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EL ZULIA TIENE UN TOBOGÁN 
DE MÁRMOL Y NUESTRO 
SUPLEMENTO LO EXHIBE. 7-11

RAFAEL RAMÍREZ ESTÁ EN LA 
MIRA DE UN TRIBUNAL EN EE. UU. 
POR SOBORNOS MILLONARIOS. 4

DESTINOSCORRUPCIÓN
Salomón marca, pero 
el West Bromwich queda 
fuera de la FA Cup. 12
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División electoral del 
Gobierno procura 
captar a descontentos      
Alfonso Hernández, politólogo, explica que 
la legalización de un nuevo movimiento de 
izquierda evidencia la fuerza disidente chavista.                       

La organización liderada por Delcy Rodríguez 
quiere lavar la cara del PSUV, a� rma Tarek Yorde, 
quien la cali� ca como una franquicia clientelar

MOVIMIENTO SOMOS VENEZUELA PRETENDE ABSORBER VOTOS CRÍTICOS
PSUV-ZULIA INICIA 
LA CARNETIZACIÓN 
DE MILITANTES. P. 3

ADOLESCENTE SALVA 
A SU ABUELA, PERO 
MUERE EN INCENDIO. P. 16

CRECE LA PUGNA POR 
ASISTENCIA DE MADURO 
A CUMBRE EN LIMA. P. 3

JESÚS LUZARDO SE SALVA 
DE TIROTEO EN DOUGLAS 
HS POR UN MENSAJE. P. 14

EJECUTAN A DOS AMIGOS 
EN UNA CASA: FAMILIAS 
ACUSAN AL CICPC. P. 16

Santiago Cantón: 
“Maduro puede ser 
juzgado por la CPI”. P. 2

Presidente anuncia 
ejercicios militares 
el fi n de semana. P. 3

Averu y Fedecámaras 
piden no convalidar 
comicios viciados. P. 3

Fallecen 13 personas 
al caer helicóptero 
tras terremoto. P. 11
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EL HAMPA 
MANDA EN 
EL SECTOR 
ELÉCTRICO 
A las 3:30 de la 
madrugada de este 
sábado los delincuentes 
provocaron el incendio 
de una planta de 
Corpoelec en La 
Concepción, dejando 
a Lossada sin energía 
por al menos 12 horas. 
El Gobernador anunció 
acciones para fortalecer 
el sistema. P.6

Juan Pablo Vera, del 
Consejo Zuliano de 
la Criptomoneda, 

detalla que para las 
transacciones se 

utilizará el código 
QR del referido 

documento. P. 4

Carnet de la 
Patria es 

clave para uso 
del petro

FÚTBOL

El Zulia FC gana 
2-1 al Monagas SC

El Zulia FC conquistó su primera victoria en el Apertura 2018. El “Buque 
petrolero” derrotó 2-1 al Monagas SC, con tantos de Henry Plazas, al 17’, y 
de Brayan Palmezano, al 51’. El gol del visitante fue de Lucas Trejo. P. 12

Cortesía: Bomberos de San Francisco

Foto: J. Plaza
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ESTRATEGIA // Somos Venezuela, ¿una franquicia?

El Gobierno 
quiere captar 
a disidentes

Expertos atribuyen la creación del movimiento 
liderado por Delcy Rodríguez a una alternativa 

ante las “fracciones y rupturas” dentro de las � las 
del chavismo

Kalena Dávila Méndez |�
kdavila@version� nal.com.ve

Redacción Política |�

A
unque en el verbo de Nico-
lás Maduro el Partido So-
cialista Unido de Venezuela  
(PSUV) es el más sólido del 

país, su accionar con el auspicio del 
Movimiento Somos Venezuela (MSV), 
desnuda el rechazo al sectarismo y las 
� suras de la tolda madre del chavis-
mo.  

Por ello, politólogos sustentan la 
creación del movimiento presidido 
por Delcy Rodríguez como una estra-
tegia de marketing electoral que busca 
recuperar el desánimo chavista en los 
comicios presidenciales previstos para 
el 22 de abril. 

Alfonso Hernández, profesor de 
LUZ, asegura que la legalización de 
un nuevo movimiento de izquierda 
evidencia la fuerza disidente que se 
mantiene en el escenario político del 
chavismo. 

A su juicio, cuatro grandes co-
rrientes que separan al o� cialismo: 
la primera, constituida por Delcy Ro-
dríguez y Jorge Rodríguez, se a� anza 
con el presidente Nicolás Maduro y 
Cilia Flores; la segunda, liderada por 
Diosdado Cabello con un fuerte poder 

en el brazo militar; la tercera, con-
formada por vocerías menores como 
Elías Jaua, Jorge Arreaza y Aristóbulo 
Istúriz; y la cuarta es presidida por los 
exfuncionarios de Petróleos de Vene-
zuela (Pdvsa) que está representada 
por Rafael Ramírez.  

“La unión política dentro del PSUV 
era el presidente Chávez. Yo creo que 
es una alternativa que ellos mismos se 
presentan ante fricciones y rupturas 
porque ya existe un candidato avala-
do por los voceros chavistas, que es el 
presidente Nicolás Maduro”, sostiene 
Hernández.

Sin embargo, entre representantes 
de la tolda roja la fractura del PSUV se 
descarta. La coordinadora general del 
MSV, Delcy Rodríguez, sostuvo el pa-
sado 16 de febrero en rueda de prensa 
que no existe ninguna ruptura. “Esta-
mos sumando, somos más, todos los 

Santiago Cantón: “La Corte Penal 
Internacional puede enjuiciar a Maduro” 

La Corte Penal Internacional (CPI) 
es la única instancia que genera temor 
al gobierno del presidente Nicolás Ma-
duro, según Santiago Cantón, exsecre-
tario ejecutivo de la Comisión Intera-
mericana de Derechos Humanos.

“La CPI de La Haya tiene dien-
tes, puede morder y hacerle daño a 
Maduro y compañía”, dijo Cantón a                    
Infobae.

El dirigente explicó que hay evi-

dencias su� cientes para que la Corte 
avance en su investigación contra el 
Gobierno venezolano.

“Además de personas asesinadas en 
manifestaciones sabemos de al menos 
200 casos de torturas en una cárcel 
de Caracas. También hay persecución 
evidente y clara”, agregó.

Advirtió que la CPI puede encarce-
lar al presidente Maduro debido a vio-
laciones al Estatuto de Roma, al que 
Venezuela está adscrita.

“Hay personas presas en la cárcel 
de La Haya por decisiones de la Cor-

te. El Tribunal condena a una persona 
por delitos de lesa humanidad y le avi-
sa a Interpol que lo busque”, señaló.

El 8 de febrero la CPI abrió un exa-
men preliminar sobre Venezuela por 
el “uso excesivo de la fuerza” durante 
las manifestaciones que ocurrieron 
entre marzo y julio de 2017 para exigir 
la salida del chavismo del poder.

Así aumentaron las sanciones de la 
Unión Europea, que se sumaron a las 
de Estados Unidos y Canadá, mientras 
que el Grupo de Lima desconoció el 
llamado a elecciones presidenciales.

de febrero la CPI 
abrió el examen 
preliminar

8MIL

El Movimiento Somos 
Venezuela fue creado 
el pasado 29 de enero 

por la presidenta de la 
Asamblea Nacional Cons-

tituyente (ANC), Delcy 
Rodríguez  

Politólogos aseguran que el Movimiento Somos Venezuela refresca la imagen del presidente Nicolás Maduro ante su baja popularidad en el 
electorado de cara a los comicios presidenciales del 22 de abril. Archivo: Minci

Santiago Cantón, exsecretario ejecutivo de la Comisión Internacional de 
Derechos Humanos. Foto: Archivo 

factores políticos estamos convocados 
a garantizar la soberanía de la patria”.

Nacer en coyuntura
Para el profesor de la Universidad 

Central de Venezuela (UCV), Jesús 
González, el nacimiento del MSV res-
ponde a condiciones “extrañas” por el 
cambio de su nombre -conocido antes 
como Nuevo Camino Revolucionario 
(NCR)- cuando existen di� cultades 
para que las instituciones políticas 
puedan legalizarse. “Hace dos años 
que el proceso de cambio de denomi-
nación está cerrado. Por eso Somos 
Venezuela nace con un serio cuestio-
namiento sobre su legitimidad”. 

González, además, reconoce que el 
partido liderado por Delcy Rodríguez 
intenta desarticular al bando opositor 
al sustituir la construcción lingüís-
tica del partido Soy Venezuela por el  
“Somos” e impedir las posibilidad de 
ser un movimiento opositor.  “Buscan 
desviar la tensión política, pero en 
unas elecciones con muy baja com-

petitividad, el Movimiento Somos Ve-
nezuela no pasa de ser una estrategia 
coyuntural”, añade el especialista en 
gerencia política.

Franquicia chavista
Tarek Yorde, especialista en mar-

keting político, explica que la creación 
de coaliciones de izquierda asociadas 
al Gobierno es una práctica que pre-
cede a lo que fue el Frente Amplio en 
Uruguay. Puntualiza que la diferencia 
de Somos Venezuela es su tendencia 
burocrática hacia el bienestar social, 
lo que se convierte en una especie de 
franquicia del chavismo que busca 
menos rechazo que el PSUV, pero con 
un foco más clientelar.

Cali� ca como una ventaja que el eje 
o� cialista capitalice las políticas so-
ciales “clientelares y populistas” en un 
momento en el cual las necesidades 
básicas de las personas son el pan de 
cada día frente a la percepción de una 
victoria segura de Nicolás Maduro.

“El pueblo que tiene hambre, que 

está necesitado y que no tiene forma 
de adquirir alimentos básicos, cuando 
sabe que Maduro va a ganar, lo que 
hará es plegarse de forma oportunis-
ta al ala de ese nuevo movimiento”, 
expone Yorde. Asimismo reitera que 
Somos Venezuela quiere “lavar la cara 
del chavismo” al alejar un nuevo elec-
torado de los colores, sonidos e imáge-
nes partidistas del PSUV y minimizar 
el desagrado hacia la tarjeta creada 
por Hugo Chávez en 2009.

Nadie obliga a nadie 
a que se retire del 
PSUV para que 
se vaya a Somos 
Venezuela. Ellos 
tienen su propia 
dinámica

Diosdado Cabello
Vicepresidente del PSUV
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Crece la pugna 
por asistencia 
de Maduro a Lima 

POLÉMICA // Canciller Arreaza pide reflexionar al Gobierno de Perú  

El ministro de 
Exteriores culpa a los 

EE. UU. de la  hostilidad 
con Venezuela y 

rea� rma intención de 
asistir a Lima

E
l canciller venezolano Jor-
ge Arreaza pidió ayer al 
Gobierno peruano que re-
� exione sobre su postura de 

no permitir la participación del presi-
dente de Venezuela, Nicolás Maduro, 
en la Cumbre de las Américas que se 
celebrará en Lima el 13 y 14 de abril 
próximo.

A juicio de Arreaza, la exclusión 
obedece a una “dictadura” impuesta 
en la cumbre por Estados Unidos (EE. 
UU.) y manejada por el presidente 
peruano Pedro Pablo Kuczynski. “Es-
peramos que haya una re� exión, ya 
que están absolutamente equivocados 
desde el punto de vista jurídico y po-
lítico (…) El presidente Maduro va a 
llegar (a la cumbre) tal y como él lo 
dijera, por aire, por tierra o por mar”, 
a� rmó a periodistas el canciller vene-
zolano, quien realiza una visita o� cial 
a República Dominicana. 

El alto cargo advirtió a las autori-
dades peruanas de que son responsa-
bles de la seguridad de Maduro, como 
lo son de todos los mandatarios invi-
tados al cónclave.

“Los países an� triones de la Cum-

 La Asociación Venezolana de Rec-
tores Universitarios (Averu) y la Fede-
ración de Cámaras y Asociaciones de 
Comercio y Producción de Venezuela 
(Fedecámaras) rechazan el llamado a 
elecciones presidenciales adelantadas 
realizado por la Asamblea Nacional 
Constituyente (ANC) al considerlo vio-
latorio de la Constitución. Sus repre-
sentantes cuestionan el proceso elec-
toral pautado por el Consejo Nacional 
Electoral (CNE) para el 22 de abril por 

El canciller Jorge Arreaza asegura que Perú no puede impedir ingreso de Maduro . Foto: EFE

Averu y Fedecámaras llaman a no 
convalidar “un proceso electoral viciado” 

no contar con las condiciones necesa-
rias que garanticen su imparcialidad, 
transparencia y equilibrio. “Son justa-
mente esas las características que están 
ausentes en las próximas elecciones 
convocadas por la ANC, cuyo resultado 
no será reconocido por los venezola-
nos ni por la comunidad internacional 
(...) Exhortamos a los distintos actores 
sociales y políticos del país a no conva-
lidar un proceso viciado, que no ofrece 
ninguna garantía electoral y que solo 
profundiza la crisis de Venezuela”, se 
lee en el comunicado.

Comunicado

Rectores y empresarios exigen un CNE trans-
parente. Foto: Luis Torres

bre de las Américas no tienen ninguna 
facultad legal para impedir la partici-
pación de ningún país miembro de ese 
organismo multilateral”, agregó el jefe 
de la diplomacia venezolana.

Arreaza tocó este y otros temas du-
rante su visita a la embajada de su país 
en Santo Domingo, después de que se 
reuniera con el canciller dominicano, 
Miguel Vargas Maldonado, para entre 
otros puntos, agradecer el rol desem-
peñado por el país caribeño en el fra-
casado diálogo entre el chavismo y la 
oposición venezolana.

La oposición se negó a � rmar el 6 de 
febrero en Santo Domingo un acuerdo 
con el Gobierno por considerar insu-
� cientes las garantías dadas para las 
elecciones presidenciales y presenta-
ron a su vez otro texto, que fue recha-
zado por el Gobierno venezolano, por 

EFE |�

Redacción Política |�

Militancia del PSUV 
inicia carnetización  

Con 40 máquinas en la Plaza Bo-
lívar de Maracaibo y el resto de los 
20 municipios de la entidad se inició 
ayer en la región la jornada de carne-
tización del Partido Socialista Unido 
de Venezuela (PSUV). 

“Hoy (ayer) estamos asumiendo 
una responsabilidad como militante 
del PSUV porque saber cuántos so-
mos dará en las elecciones una cifra 
importante y se podrá saber que so-
mos más de 10 millones”, expresó el 
gobernador del Zulia.

Willy Casanova, alcalde de Ma-
racaibo, señaló que la actividad “es 
una demostración de que el pueblo 
quiere paz, tranquilidad y estabili-
dad. Esto es un preludio de lo que 
va a ocurrir el 22 de abril, el pueblo 
movilizado decidiendo su futuro”, 
enfatizó. 

Retrasos y larga espera por fallas 
con el servicio de Internet empaña-
ron la actividad política. 

Para saber quiénes votan
Desde el estado Aragua, Diosdado 

Cabello, vicepresidente del PSUV, 
explicó que “el Carnet serviría para 

construir la patria y la revolución 
(…) Este es un proceso que apenas se 
inicia hoy, además va a ser continuo 
¿A cuántos militantes llegaremos? 
Ojalá sobrepasemos las expectati-
vas”, aseguró.

Destacó el control que el PSUV 
podrá ejercer con el carnet del parti-
do sobre las elecciones presidencia-
les del 22 de abril. 

“Tenemos un partido en constan-
te formación (…) Con el carnet puedo 
saber quiénes votan en las escuelas, 
imagínate el control que podemos 
tener porque va a tener el código QR, 
la gente que pase por los puntos ro-
jos, tendremos la información inme-
diata el día de las elecciones, dónde 
ha ido a votar la gente”.

Independencia 2018

Maduro anuncia ejercicios 
militares para el � n de semana

 El presidente Nicolás Maduro 
informó este sábado que las prácti-
cas militares de defensa de la patria 
Independencia 2018 se realizarán el 
próximo sábado 24 y domingo 25 de 
febrero. 

“He ordenado a la Fuerza Arma-
da Nacional -FAN-, junto a nuestro 
pueblo en unión cívico-militar, a ha-
cer las operaciones de defensa mul-
tidimensional integral del territorio 
de nuestra patria las operaciones y 
ejercicios militares de Independen-

Centenares de personas acudieron ayer desde temprano a las plazas Bolívar. Foto: Luis 
Torres

cia 2018 el sábado 24 y el domingo 
25 de febrero”, expresó, según una 
nota de Unión Radio.

Maduro entregó el acta de certi-
� cación del Buque Escuela Simón 
Bolívar como bien de interés cultural 
de la nación. 

“El Buque Escuela Simón Bolívar 
es un bien de interés cultural para 
toda Suramérica, América Latina y 
el Caribe y todo nuestro pueblo. Ahí 
van nuestros valores”, expresó du-
rante el acto por el trigésimo zarpe 
de esta embarcación para participar 
en el Crucero de Velas 2018.

militantes carnetizados 
es la meta del PSUV-

Zulia en vísperas 
de las elecciones 

presidenciales

4.000

Redacción Política |�

Yusneidy Carvajalino |�

lo que el diálogo entró en un “receso 
inde� nido”, según anunció el presi-
dente dominicano, Danilo Medina.

El documento, que según el Gobier-
no venezolano ya estaba consensua-
do al cien por cien con la oposición, 
fue � rmado en Caracas por Maduro, 
quien aseguró que lo va a cumplir en 
todas sus partes.

El presidente Maduro llegará 
a la Cumbre de las Américas, 
como él lo dijo, por aire, tierra 
o mar”

Jorge Arreaza 
Canciller de Venezuela 
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LA ENTREVISTA

Se necesitará el Carnet de la 
Patria para el uso del petro

El código QR permite agilizar la transformación 
hacia una banca digitalizada para detener el 

contrabando de efectivo. La primera emisión de 
la moneda se realizaría el próximo 20 de febrero

J
uan Pablo Vera, coordina-
dor del Consejo Zuliano de la 
Criptomoneda, explica que 
uso del petro, moneda digital 

que impulsa el gobierno de Nicolás 
Maduro, estaría subordinado al Carnet 
de la Patria. 

Vera comenta que la activación del 
petro busca detener el contrabando de 
efectivo que se ha crecido de forma vo-
raz durante los últimos meses en varios 
estados fronterizos del país. El avance 
tecnológico hacia una economía inte-
ligente es, a su juicio, el punto de par-
tida para el uso de esta criptomoneda, 
cuya primera emisión estaría pautada 
para el próximo 20 de febrero.

En conversación con Versión       
Final, el representante de la Goberna-
ción del Zulia en la materia se re� rió 
al uso de las criptomonedas como al-
ternativa para enfrentar la crisis eco-
nómica y monetaria que sacude a la 
entidad y a la nación completa. 
� ¿Cómo se bene� cia la econo-
mía del país con el petro?
� El petro nos hará evolucionar en la 
atención inmediata peer to peer, que 
signi� ca persona a persona, para ha-
cer transacciones utilizando el código 
QR de nuestro Carnet de la Patria, de 
una manera más sencilla. Además de 
reducir al máximo los problemas con 
la venta del efectivo que está matando 
la economía del país al 100 %. Quie-
re decir que tendrías el dinero en tu 
carnet. Esa es la solución más viable 

Esnelgen Bermúdez |�

ENTREVISTA //  Juan Pablo Vera afirma que el Zulia tiene la mayor minería de criptomonedas

dólares por barril es la 
cifra que maneja Pdvsa 

como valor de cada 
petromoneda

60
para el problema del efectivo. Estoy 
convencido de que muchos países que 
tienen granjas mineras van a migrar 
a Venezuela porque es el paraíso � s-
cal para el petro, inclusive para las 
criptomonedas. Mientras generar un 
bitcoin en Estados Unidos cuesta seis 
mil dólares, en Venezuela cuesta 400 
dólares. Ahí se tiene la rentabilidad 
del negocio, y por eso todos van a 
querer invertir con nosotros.

puede ser el petro en el futuro de Ve-
nezuela. Sí podemos salir de la crisis 
económica.
� ¿Venezuela está preparada 
para migrar hacia las monedas 
virtuales?
� Una migración total del sistema ban-
cario a una digital no va a ser fácil, en 
menos de 24 meses no podemos ga-
rantizar la adecuación de todo el per-
sonal o de todos los ciudadanos para 
migrar a una banca digitalizada en la 
transformación de unas transacciones 
con el petro. Yo estoy convencido de 
que la gente va a generar con� anza y 
fortaleza en el petro porque va a existir 
mayor demanda. El valor de esta mo-
neda comienza baja, lo que establece 
la página de Pdvsa o lo que es un ba-
rril o� cial de petróleo, que está tasado 
en 60 dólares, pero tiene una base en 
bolívares que será calculada por nues-
tro presidente Nicolás Maduro para el 
lanzamiento el 20 de febrero.
� ¿Nos explica qué es un minero 
de criptomonedas?
� Un minero es un equipo que impli-
ca tarjeta de video y logra minar el 
bitcoin y todo tipo de monedas vir-
tuales que existan en cualquier par-
te del mundo, que sea minable por 
medio del diagrama de bloques. Un 
diagrama de bloques es un sistema 
donde hay una encriptación de algu-
nos seriales numéricos que al � nal 
de ellos recibes una premiación o un 
valor económico. En nuestro país el 
dinero sería trasladado a una billete-
ra móvil.
� ¿Todas las personas podrían 
minar?
� Desde una computadora o incluso 
desde un teléfono Android se puede 
minar sin ningún problema, obvia-
mente la potencia que se tiene para 
minar no va a ser la misma. No es igual 
ser un empresario que quiera invertir 

en Venezuela en una zona industrial 
porque debe estar preparada con 100 
máquinas para minar el dinero su� -
ciente y sustentar su compañía a lo que 
puede hacer un venezolano con un dis-
positivo Android a través de Telegram. 
El valor de estas criptomonedas puede 
ser cambiado por bolívares en las ca-
sas de cambio del país.
� ¿Venezuela es el único país en 
generar criptomonedas?
� Rusia inicia la creación de su cripto-
moneda y China trabaja en el desarro-
llo de su propia moneda virtual. Por 
eso el Presidente de la República deci-
dió en su primera emisión generar 100 
millones de petromonedas para desa-
rrollar un poder adquisitivo de estas 
criptomonedas que serán cambiadas 
a través de nuestros “ballet”, que son 
las billeteras móviles que está utilizan-
do el Presidente a través del Carnet de 
la Patria. El mundo va de prisa y no-
sotros no nos podemos quedar atrás, 
actualmente se han creado más de 
1.460 millones de monedas en todo el 
planeta.
� ¿Qué vínculo tiene el Carnet de 
la Patria con el petro?
� La información en concret la reser-
va el Presidente de la República, pero 
se está haciendo la digitalización del 
sistema QR (quick response code, 
“código de respuesta rápida”). El Pre-
sidente dijo que vamos a migrar el 
tema del efectivo a un sistema de có-
digos, entonces, los bonos que otorga 
el mandatario nacional caen directo a 
una indicación sistemática o una tar-
jeta, que en este caso es el Carnet de 
la Patria. En China y Japón se observa 
un sistema digital, por el sistema de 
captación QR, donde puedes adquirir 
cualquier servicio y transferir dinero 
fácilmente con el Carnet de la Patria, 
a través del código QR y utilizando tu 
teléfono Android.

� ¿Se puede pagar cualquier ser-
vicio con una petromoneda? 
� Sí. Esa es la propuesta del Presiden-
te. Todo venezolano tiene el derecho y 
el deber como ciudadano de obtener 
sus petros y utilizarlos para cancelar 
sus bienes y servicios, de hecho, se 
puede ir a cualquier parte del mundo 
y utilizar bitcoin y cambiarlos a petro. 
Ya existen algunas empresas dispues-
tas a adquirir el petro como pago para 
la adquisición de equipos de minería, 
incluso para adquisición de servicios.
� ¿Qué representa el Zulia para 
el petro?
� Carlos Vargas, presidente de la Su-
perintendencia de la Criptomoneda 
Venezolana, nos anunció que el Zulia 
es el estado más importante para el 
país porque tiene más minería digital. 
Quiere decir que nosotros formamos 
parte de la transformación hacia el pe-
tro. Tenemos conocimiento empírico 
sobre las criptomonedas.

China y Rusia estu-
dian la creación de sus 
propias criptomone-
das como el petro en 
Venezuela

� ¿Se puede salir de la crisis 
económica con el petro?
� Existe la oferta y demanda. La pri-
mera emisión de la moneda será de 
100 millones de petros, de repente 
mañana todos los venezolanos deci-
den migrar al petro porque econó-
micamente les funcionó y eso está 
a favor de nuestra economía. La 
primera transacción del bitcoin se 
realizó hace algunos años con una 
simple pizza que costó 0300 bitcoins, 
imagínate tú esa señora que vendió 
esa pizza por 0300 bitcoins, es multi-
millonaria porque actualmente tiene 
más de 800 millones de dólares. Eso 

Redacción Dinero |�

Harvest Natural Resources demanda a 
Ramírez por sobornos de $ 10 millones 

Harvest Natural Resources deman-
dó el viernes a Rafael Ramírez, ex-
presidente de Petróleos de Venezuela 
(Pdvsa), bajo el argumento de que él 
estuvo detrás de presuntas exigencias 
de sobornos por al menos $ 10 millo-
nes con el � n de autorizar acuerdos 

para que pudiera vender sus activos.
La demanda civil fue presentada en 

Houston apenas cuatro días después 
de que un funcionario estadouniden-
se dijo que los � scales sospechan que 
Ramírez recibió coimas con relación a 
una red de corrupción en Pdvsa.

La empresa de Houston alega que 
desde 2012 se negó a pagar un sobor-
no de 10 millones de dólares exigido 

en cuatro ocasiones por un consultor 
radicado en Florida que dijo actuar 
en nombre de Ramírez, en ese enton-
ces presidente de Pdvsa y ministro de 
Petróleo y Minería de Venezuela. La 
compañía había llegado a un acuer-
do para vender su participación en 
una empresa conjunta con Pdvsa a la 
paraestatal Pertamina de Indonesia, 
pero los acuerdos fracasaron. 

La � gura de Rafael Ramírez se mantiene en el ojo del huracán por los casos de corrupción que 
investiga el MP en Venezuela y por denuncias en los EE. UU. Foto: Archivo
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Sin saldo de víctimas
Rubén Darío Abreu, jefe de la Región 

Estratégica de Evaluación de Datos y 
Análisis de Necesidades de Occidente 
(Redan), informó que tras el suceso no 
se registraron heridos ni daños mate-
riales mayores, ya que las viviendas se 
encuentran apartadas del lugar. Deta-
lló que se desconoce el estado de salud 
de los presuntos delincuentes respon-
sables de la calcinación.

“Cortaron una tanquilla para tratar 
de llevarse el cableado, a pesar de que 
se trataba de líneas de alta tensión. El 
fuego se propagó debido a la maleza y 
a un depósito de chatarra cercano”.

El también primer comandante del 
Cuerpo de Bomberos de Maracaibo 
indicó que la compañía eléctrica inició 
los trabajos de reparación para resti-
tuir el suministro de energía, que se 
restableció en Balmiro León y Palito 
Blanco, a las 4:00 de la tarde de ayer, 
aproximadamente.

Miembros de la Alcaldía solicitaron 
comprensión y a� rmaron que el siste-
ma eléctrico volvería a la normalidad.

Trabajadores de Corpoelec instan a 

Intento de hurto incendia 
estación de Corpoelec

FORTALECIMIENTO // Gobierno nacional instalará tres plantas termoeléctricas en el estado Zulia

Presuntos vándalos 
dejaron sin 

electricidad a todo 
el municipio Jesús 

Enrique Lossada 
durante casi 12 horas

La sede de la compañía eléctrica se encuentra vía a Mara. Foto: Cuerpo de Bomberos de 
Maracaibo

Camiones cisterna especulan con el cobro de la pipa. Archivo: Javier Plaza

A 
las 3:30 de la madrugada 
de ayer ardió en llamas una 
planta de la Corporación 
Eléctrica Nacional (Corpo-

elec), situada en La Concepción del 
municipio Jesús Enrique Lossada. El 
hecho, que se originó por intento de 
hurto de cableado eléctrico, dejó sin 
servicio durante casi 12 horas a secto-
res como Balmiro León, Palito Blanco 
y Jaime Lusinchi, según manifestaron 
los afectados.

“Se fue la luz desde muy temprano y 
nos quedamos sin cobertura. Luego se 
escucharon muchas ambulancias hacia el 
lado de la planta de Corpoelec”, manifes-
tó Alejandra Díaz, residente de la zona.

 Minutos después de que se oyera 
una explosión, efectivos del Cuerpo de 
Bomberos del Sur, de Jesús Enrique 
Lossada y de la capital zuliana, llega-
ron al sitio del siniestro para apagar el 
fuego que alarmó a quienes habitan en 
las adyacencias de la estación.

Habitantes del sector Las Vivien-
das, situado en la parroquia Santa 
Cruz del municipio Mara del Zulia, 
llevan 15 días sin servicio de agua por 
tubería. Hasta el momento los veci-
nos desconocen la causa de la falla 
que los agobia.

Simeón Sandino, dirigente co-
munal, destacó que quienes residen 

Familias del sector Las Viviendas 
exigen suministro de agua

en la zona están desesperados: “No 
podemos cocinar los alimentos ni 
bañarnos por la ine� ciencia de la 
Hidrológica del Lago (Hidrolago)”. 
Agregó que el aseo de los baños es 
otra problemática de difícil solución 
en los hogares perjudicados.

Los residentes del lugar manifes-
taron que en reiteradas oportunida-
des han presentado denuncias sobre 
la intermitencia del suministro del 
líquido ante la o� cina marense de 

Ma. Victoria Rodríguez |�
mrodriguez@version� nal.com.ve

Dariana Robles |�

Durante las últimas cuatro semanas 
la Alcaldía del municipio Santa Rita 
ha vendido más de 70 mil toneladas 
de frutas, hortalizas y verduras como 
zanahoria, papa, pimentón, cebolla, 
plátanos, melón, cambur y patilla para 
contrarrestar la carestía y el alto costo 
de los alimentos.

Jornada

Alcaldía de Santa Rita expende 70 
mil toneladas de hortalizas

Según el alcalde Alenis Guerrero 
los precios de los rubros son hasta 
50% más económicos que los ofreci-
dos en los mercados privados.

“Cada jornada lleva alegría al pue-
blo. Se nota en la cara de quienes ma-
sivamente acuden a los puntos de ven-
ta con la cestas llenas de los productos 
que necesitan, así contribuimos a me-
jorar la economía familiar”, expresó.

Redacción Ciudad |� Hoy la jornada llegará a más ho-
gares de Santa Rita. Los sectores be-
ne� ciados serán El Caño, Barrancas y 
Puerto Escondido.

“Estoy muy satisfecha al ver el es-
fuerzo por traernos este tipo de ali-
mentos a bajo costo. Aquí están muy 
por debajo del costo en el mercado 
especulativo”, expresó Nilda Vílchez, 
habitante de la parroquia Santa Rita.

Ocho ferias se han efectuado en diferentes sectores del municipio. Foto: Alcaldía de Santa 
Rita

los ciudadanos a realizar denuncias al 
momento en que se presenten incon-
venientes, a través de la cuenta: @Cor-
poelecZulia_.

El Gobierno nacional ini-
ciará mañana la instalación 
de tres termoeléctricas en 
el Zulia, según informó el 
gobernador Omar Prieto 
durante la jornada de carne-
tización del Partido Socia-
lista Unido de Venezuela 
(PSUV), en la Plaza Bolívar 
de Maracaibo. “Permitirán 
la generación de 600 mega-
vatios para el mes de abril. 
Aspiramos a pasar los 2.000 
megavatios”, dijo. También 
se colocará una guaya de 
400 metros en el Puente so-
bre el Lago y se reinstalará 
una subestación subterrá-
nea que ha sido “sabotea-
da” en tres oportunidades.

APORTE DE 600 MW

Hidrolago. Hasta la tarde de ayer no  
tenían respuestas ni soluciones tem-
porales.

Según denunciaron los afectados, 
los dueños de los camiones cisterna 
cobran hasta 150.000 bolívares por 
llenar con agua una pipa. “No nos al-
canza para comprarle a esos especu-
ladores”, refutó Sandino.

La comunidad de Las Viviendas 
solicita a Hidrolago que solvente el 
problema lo más pronto posible. Su-

brayaron que, de no observar cam-
bios favorables con prontitud, cerra-
rán las avenidas principales a manera 

de protesta para llamar la atención de 
los entes gubernamentales y obtener 
soluciones.
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Para mayor comodidad, se puede contactar 
primero a la Corporación Zuliana de Turismo (Cor-
zutur) por medio del correo electrónico zuliaturis-
� ca@gmail.com. También hay transporte público 
que llega hasta Mene Grande. Todas las épocas del 

año son buenas para ir, aunque en época de lluvia 
el camino de cuatro mil hectáreas se enloda. Llevar 
comida, hidratación y ropa depor� va. Es necesario 
contar con seguridad, por eso se recomienda el con-
tacto ins� tucional previo.

Ecoparque Río El 40 

EL LUGAR DEL 
TOBOGÁN 

DE MÁRMOL

TIENES QUE 
VENIR AQUÍ
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A la manera de los cronistas de Indias: 
Puestos en � erras del 40, vimos árboles 
muy verdes y aguas muchas y frutas di-
versas. Las sierras y montañas pareciera 

que llegaran al cielo. De las cordilleras nacen � ores 
en las que se de� enen pájaros a probar mieles.

Cuando llueve en el 40, las claras aguas del río 
se revuelven. Los caminos de arena se empastan 
y los árboles lloran. Pero en días soleados, el río 
sube y se puede uno lanzar por el tobogán natural 
que es de puro mármol.

Llegar al ecoparque Río El 40 no es fácil. Hay 
que cruzar varias  veces un río, atravesar haciendas 
y pasar varias decenas de palmeras. Pero cuando 
se está frente al agua verde y fría, se olvidan las 
penurias del camino. Se viaja por la Lara-Zulia y 
Los Dulces. Hay varios si� os para comer. Al llegar 
a El Venado, se deja atrás la alcabala, se desciende 
por la carretera hasta la venta de quesos y en la 
ye (la bifurcación) se cruza a la derecha para via-
jar entre la serranía hasta La Raya (cruce de Mene 
Grande-Agua Viva). Más adelante, se vira a la iz-
quierda. 

A par� r de allí, se transitan caminos di� ciles, 
aunque un túnel de caracolíes y bambúes adorna 
el comienzo. Ya luego todo se convierte en piedra 
y arena. Mucha. Al cruzar por segunda vez el río y 
la � nca La Fortuna, está la hacienda Campolindo. 
Imperioso para atravesarla es bajarse del rús� co y 
abrir los portones. El viaje es pesado, son casi tres 
horas desde Maracaibo hasta El Venado y luego 
una más.

Todas las aguas de los ríos vecinos � enen algo 
de una quebrada que baja desde Lara para alimen-
tar el 40. 

Hernán Hernández es el director. Vive en Mene 
Grande, población del municipio Baralt. Va todas 
las semanas a dar vueltas en la zona que hace lími-
te con el cerro Las Dos Tetas y con Lara.

El día en que visitamos su � nca, situada a pocos 
kilómetros del río, hizo parrilla. De la � nca, recuer-
do el baño levantado con tablas lisas y perfecta-
mente armadas, muy tradicionales. Ellos no hacen 
comida para vender, pero si vienen visitantes y se 
les informa con an� cipación, podrían preparar el 
mejor de los banquetes criollos para cerrar el re-
corrido de cuatro mil hectáreas.

EN EL CAMINO
Provoca llevar una vida de contemplación en 

aguas tan claras. Dichosos los pies cuando suben 
serranías y tocan cascadas; dichosas las manos 
cuando rozan animales cuyas patas abrazan los 
troncos de los árboles.

Una caminería de arena lleva a un nuevo pozo. 
Hay que apartar ramales, algunos desechos y pa-
sar tuberías viejas que solían llevar agua a los ca-
seríos cercanos. Hay que tener cuidado, porque si 
bien a la derecha hay montaña, a la izquierda hay 
un vacío.

PRECIPICIO
No hay salas sanitarias ni cestos de basura. Tam-

poco seguridad, así que es mejor si se va en grupos 

grandes y a horas tempranas. Hay un espacio de 
descanso donde se pueden colgar hamacas.

Antes de zambullirse, se debe pasar un caraco-
lí muy viejo. Tiene más de cien años y su tronco 
es casi tan grueso como el de un baobab. “Quien 
pasa por acá se toma una foto. Le da suerte”, dijo 
el señor Hernández. Justo al lado hay un comedero 
de pájaros, dos comejenes y ramas que se cruzan 
como suerte de techo natural. 

Pero la cascada es el gran atrac� vo del 40. 

PARECE CUARZO PURO
Al � nal del recorrido, había pájaros revolotean-

do entre los árboles. Eran coloridos y brillaban por 
el sol. O por ellos mismos. Entonces recordé un 
fragmento de Piedra de mar, novela del venezola-
no Francisco Massiani.  

“Y ahora estoy viajando por una carretera y es 
de noche. De repente veo las hojas de un árbol. Y 
entre las hojas un pequeño pájaro que salta. Le veo 
las patas. Y las alas. Y estoy tan cerca que puedo 
romperle sus desnutridos tobillos. El pájaro salta 
y yo caigo sobre un césped. Sin embargo, no me 
mato. En realidad no me lancé del árbol porque 
estoy en un campo abierto. Los árboles se ven lejí-
simos. Tampoco es de noche. Paula está acostada 
como un tronco y millones de mariposas azules 
vuelan sobre su nariz. Me río y ella ríe”.

COMIDA CRIOLLA
Después de Agua Viva está El Si� o, un expendio 

de cachapas atendido por sus dueños, el Guajiro y 

su esposa. La cachapa es del tamaño de una minipi-
zza y el queso y la nata la cubren completa.

Ellos mismos muelen el maíz, lo cocinan y lo 
mezclan con agua. Tienen una máquina eléctrica 
para eso. Cada mañana, un camión que viene de 
Mene Grande les provee el maíz. Tienen 18 años 
alimentando al viajero.

Los precios son menores que los de la ciudad. 
Con cada pieza pueden comer dos personas. “El 
secreto es ofrecer un producto a bajo costo y de 
calidad”, sos� ene Manuel Cordero, el propietario.

De esa calidad y economía sabe Novis Mos-
quera, quien cada amanecer desayuna en El Si� o. 
Compra cachapas para llevar y para comer ahí. Por 
él pudimos comprobar lo dulce del maíz y lo jugoso 
del queso de mano. “Son las mejores de la zona”, 
dice.

Más acá de las cordilleras que limitan con Tru-
jillo, en plena Lara-Zulia, habita una señora de 
manos gruesas y callosas de tanto moler maíz. Su 
nombre es Dulce Eru y hace arepas peladas para 
vender de lunes a lunes.

A las cuatro de la mañana abre el puesto, y a esa 
hora, si el visitante � ene suerte, puede encontrar 
una arepa lista, con crema, queso y cochino. La tar-
de anterior, Eru lava el maíz y lo pone a secar. “Lo 
muelo tempranito”, explica mientras amasa con la 
habilidad de un equilibrista.

—Mejor plato tradicional, imposible —presume 
orgulloso el hijo de Eru, Miguel González. De ese 
lugar que huele a casa de la abuela se cuentan 40  
minutos hasta llegar al ecoparque Río El 40.

ISABEL CRISTINA MORÁN

A ESCASA DISTANCIA
Está entre tres y cuatro ho-

ras de Maracaibo y es necesario 
viajar en grupo y en vehículos 
rús� cos pasando Mene Grande, 
Bachaquero.
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El Delta del Orinoco es el segundo más grande del con� nente, pues cuenta con 25 mil kilómetros 
cuadrados de super� cie. Pese a que quizá Delta Amacuro pasa inadver� do por muchos turistas na-
cionales, quienes van no dejan de volver y recomendar. Es un estado único y, al igual que Bolívar 
y Amazonas, � ene territorios casi vírgenes; una razón por la que debemos ser precavidos con los 
desechos que podamos generar.

esplendor y delta

Tucupita es la capital del estado Delta 
Amacuro, ese que se divide en pedacitos 
por el río Orinoco, uno de los cuerpos 
de agua más importantes de Venezuela.

Si queremos viajar hasta allá, una opción es salir 
desde el estado Monagas, punto de par� da para 
trasladarnos vía lacustre a través de diferentes ca-
nales que forman, precisamente, esos deltas que 
se asemejan a unas islas cubiertas de vegetación. 
Estas áreas verdes permiten el resguardo de dis� n-
tas especies que se debaten entre lo dulce y salado 
de las aguas. Entre ellas, los insectos imperan por 
doquier, lo que crea un universo equilibrado y cí-
clico para la vida de estas especies dentro de este 
acaudalado ecosistema.

El río Mate es uno de los más conocido del Del-
ta, territorio de los waraos. Cuando se apaga el sol 
en las tardes, las cotorras cantan en un concierto 
ensordecedor, mientras la brisa se hace más fría y 
húmeda, sobre todo, cuando nos atrevemos a � o-
tar sobre una curiara, una embarcación de vela y 
remo, más ligera y larga que la canoa.

En muchas partes del Delta existen diapiros, una 
especie de volcán que con� enen material geológi-
co y estos —en especí� co— están hechos de barro. 
Dos curiosidades de estas formaciones es que son 
muy profundas y que el barro suele ser usado por 
los turistas como un embellecedor de piel; aunque 
es recomendable no acercarse mucho para evitar 
cualquier accidente.

Pero yéndonos a la vegetación que caracteriza 

DESEMBARCO 
EN EL DELTA

esta zona ubicada al este del país, por Caño Má-
namo, arriba en el mapa deltano, una comunidad 
de waraos está distribuida en pala� tos, y con ellos 
se conserva una historia aborigen de gran impor-
tancia para el país. Por ende, también su cultura 
es uno de los atrac� vos más grandes de esta etnia 
para los turistas. De los moriches (una especie de 
palmera perteneciente a la familia arecaceae), por 
ejemplo, pueden sacar las � bras, que permiten la 
creación de chinchorros, cestas, carteras…

Nunca está de más aventurarse por la selva, 
pues aunque la mayoría está inundada por el agua 
de los ríos, la vegetación es muy rica. Existen árbo-
les que les sirven a los waraos como piezas de ves-
� menta hasta de comida; aquí la madre naturaleza 
es generosa en todo su esplendor.

Una de las maravillas de estos ríos que conver-
gen sin cesar es cuando el gran Orinoco desembo-
ca en el océano Atlán� co. Allí el caudal sube y baja 
por las corrientes del segundo océano más extenso 
del planeta, por eso, se recomienda ir con un guía 
turista y así estar seguros en todo momento.

parada obligada

Tucupita es un si� o acogedor 
ubicado al este de Venezuela. 
Sus aguas y su vegetación son 
la razón para visitarlo constan-
temente durante todo el año. 
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 DELTA AMACURO

PALAFITOS - TUCUPITA

 TUCUPITA - EDO. DELTA AMACURO

HÉCTOR DANIEL BRITO

CURIOSIDADES
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El helicóptero aplastó a un vehículo que se encontraba en tierra. Foto: AFP

Trece personas mueren en accidente 
de helicóptero en México

Un total de 13 personas, en-
tre ellas tres niños, murieron 
por el impacto en tierra del he-
licóptero que transportó al se-
cretario de la Gobernación de 
México a la zona más cercana 
al epicentro del sismo que sa-
cudió el viernes varios puntos 
de México, informó la Fiscalía 
regional.

“Se han levantado los cuer-
pos de 12 personas: 5 mujeres, 
4 hombres, 2 niñas y 1 niño. 
Otra persona ha muerto en el 
Hospital de Jamiltepec” y otras 
15 resultaron heridas, informó 

la Fiscalía de Oaxaca en un co-
municado. La noche del viernes 
el ministro Alfonso Navarrete, 
quien salió ileso del incidente, 
dijo a la cadena Televisa que 
todos los pasajeros de la aero-
nave estaban con vida, algunos 
con heridas, y que los muertos 
eran personas que se encontra-
ban en tierra esperando el ate-
rrizaje del helicóptero.

Navarrete, el gobernador 
de Oaxaca, Alejandro Murat, y 

otros funcionarios habían via-
jado a la zona de Pinotepa en 
una misión de reconocimiento 
de eventuales daños provoca-
dos por el sismo. A escasos 40 
metros de aterrizar el piloto de 

la aeronave perdió el control 
y el aparato se desplomó que-
dando en tierra sobre uno de 
sus lados, relató Navarrete a la 
cadena Televisa, la noche del 
viernes.

AFP |� A escasos 40 metros 
de aterrizar el piloto 
de la aeronave per-
dió el control

Detectan 21 nuevos casos 
de “locura colectiva”

Nicaragua

EFE |�

El mal es atribuido a male� cios de 
brujos. Foto: EFE

Las autoridades de salud 
de Nicaragua anunciaron que 
se han detectado 21 nuevos 
casos de “locura colectiva” en 
diferentes municipios del país 
centroamericano, informaron 
el viernes.

Los afectados, de entre 9 y 
25 años, son originarios de los 
municipios de Santo Tomás 
(centro), San Carlos (sur) y 
Río Coco Arriba (Caribe nor-
te), detalló el Ministerio de 
Salud (Minsa) en un reporte 
leído por la vicepresidenta 
Rosario Murillo.

 Este mal es conocido por 
los nativos del Caribe norte de 
Nicaragua como “grisi siknis” 
y es una especie de locura o 
histeria colectiva que afecta 
principalmente a indígenas 
miskitos y que es tratada con 
medicina natural.

Los afectados sufren con-
vulsiones, alucinan y corren 
desesperadamente por la al-
dea con palos o machetes en 
manos hasta que se desmayan 
y recuperan la consciencia sin 
recordar nada.

El mal es atribuido a ma-
le� cios a cargo de brujos o 
hechiceros, muy temidos en 

esa zona, una de las más po-
bres del país, para obligar a 
la gente a pagar cuantiosas 
sumas de dinero por la cura a 
cambio de salvar la vida a sus 
seres queridos. Los cientí� cos 
consideran, sin embargo, que 
se trata de estados graves de 
desesperación causados por la 
extrema pobreza en que han 
vivido los indígenas miskitos 
del Caribe norte.

y 25 años de 
edad tienen los 

afectados

9
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ZULIA FC GANA SU PRIMER 
JUEGO EN EL APERTURA

FÚTBOL // Los negriazules remontaron al Monagas por los tres primeros puntos del torneo

Fue una ardua victoria 
de los zulianos que 

los ubica en el quinto 
puesto de la tabla con 

cinco puntos, tras los 
primeros cuatro juegos

El Barcelona se llevó ayer los tres 
puntos en su visita a Eibar, con goles 
de Luis Suárez y Jordi Alba, frente a 
un rival dominante, pero que no resis-
tió y terminó con 10 jugadores en la 
cancha ante la expulsión del chileno 
Fabián Orellana.

Los armeros sorprendieron en ata-
que, pero se midieron a un Barça bien 

Los negriazules festejaban el gol de la victoria a cargo de Brayan Palmezano. Foto: Javier Plaza

Victoria trabajada del 
Barcelona ante Eibar

parado que no concedió espacios y 
mantuvo el orden.

La combinación entre Lionel Messi 

Luis Suárez marcó el primer gol del Barcelona. Foto: AFP

El único gol de los locales lo consiguió el 
venezolano Salomón Rondón. Foto:AFP

FACup

Salomón marca ante el Southampton en eliminación del West Bromwich

El venezolano Salomón Rondón 
convirtió ayer su sexto gol de la tem-
porada ante el Southampton, pero 
pese a su esfuerzo el West Bromwich 
quedó fuera de la copa.

Los baggies, últimos en la Premier 

E
l Buque Petrolero arribó nue-
vamente a su puerto, el “Pa-
chencho” Romero de Maracai-
bo, para conseguir la primera 

victoria del Torneo Apertura frente al 
Monagas Sporting Club, campeón del 
fútbol venezolano, con goles de Henry 
Plazas y Brayan Palmezano.

Los negriazules remontaron el par-
tido después de que los azulgranas pi-
caron adelante en el minuto 13. Lucas 
Trejo de� nió frente al arco para tomar 
la ventaja en el marcador.

El mediocampista Carlos Suárez  ini-
ció la jugada de contraataque y conce-
dió el balón al delantero Luis “Cariaco” 
González para rematar al arco negria-
zul, pero el arquero de los petroleros 
Leo Morales desvió la pelota ocasio-
nando un tiro de esquina.

En el cobro, González centró en cor-
to a su compañero Joaquín Lencinas, 
quien realizó el pase a Trejo para que 
frente a la arquería soplara la bola por 
el primer gol del partido.

Los locales persistieron en la lucha 

League y en crisis deportiva, se rin-
dieron en casa ante “Los Santos” por 
la diferencia mínima en el marcador 
(2-1), haciendo inútil el tanto del “gla-
diador”.

Los locales extienden su racha a 
cuatro derrotas y tan solo han concre-
tado tres victorias en 27 partidos de la 

Premier League.
La mala actuación de su equipo ha 

desfavorecido al vinotinto que está a 
nueve goles de su máximo récord du-
rante una temporada (15).

Rondón se encuentra bajo la lupa 
del Everton y Liverpool según indicó 
el diario The Sun. Su contrato con el 

West Bromwich expide en junio del 
2019.

De momento a la clasi� cación del 
Southampton en la FA Cup se suman 
el Brighton, Manchester United, Lei-
cester y Chelsea. El Swansea empató 
a cero ante el Shef� eld Wednesday y 
tendrá que jugar el replay.

da inesperada de los zulianos.
Tras un envío largo del guardameta 

del Buque, Leo Morales, Brayan Pal-
mezano, picó la pelota ante la salida del 
arquero Alaín Baroja, quien terminó 
en el suelo al chocar con su compañero 

Valentina Gómez|�
deportes@version� nal.com.ve

Valentina Gómez |�

Valentina Gómez |�

Dager Palacios.
Con ambos en el suelo, la bola tomó 

su rumbo al arco para convertir el gol 
de la primera victoria petrolera. El Zu-
lia desperdició ocasiones de gol por no 
realizar los pases necesarios a sus com-
pañeros, pre� riendo las jugadas indivi-
duales incluso frente a la arquería. Lo 
que demuestra las jugadas entre los ju-
gadores está en proceso de adecuación.

Por la quinta jornada, los petroleros 
viajarán a Valencia el próximo domingo 
para enfrentar al Carabobo FC.

nueva experiencia ante un rival más 
sólido: “La verdad es que es una buena 

prueba. Hemos tenido que sufrir mu-
cho, han estado muy bien”.

por la primera victoria del semestre y, 
en respuesta al gol de los orientales, el 
defensa Plazas convirtió el primer gol 
de los zulianos. En un tiro de esquina, 
el experimentado Evelio Hernández 
centró el balón al merideño, quien ca-

beceó en el área para concretar el gol 
que signi� caba el empate.

Remontada consumada
Las mallas se mantuvieron estáticas 

hasta el segundo tiempo, tras una juga-

2-1
Más

48 Posesión % 48
2 Tarjeta amarilla 5
0 Tarjeta roja 0
3 Tiros al arco 5

A cuatro jornadas de 
culminar la liga, el 
Barça se mantiene 
� rme en el liderato a 
10 puntos del Atlético 
en el segundo lugar

y Luis Suárez rompió el cero del mar-
cador. El uruguayo logró librarse de 
la marca de su rival  Marko Dmitrovi�  
y de� nió el primer gol del encuentro 
en el minuto 16 tras un pase de Mes-
si. Jordi Alba sentenció el partido al 
aprovechar un rechace en el 88’.

Luego de dos empates en las últi-
mas jornadas, los culé se reencuen-
tran con la victoria en Liga.

El entrenador blaugrana, Ernesto 
Valverde, destacó lo positivo de esta 
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RADIADORES Y MULTISERVICIOS EL 
NEGRO SOLICITA TECNICO SOLDADOR 
EN RADIADORES AUTOMOTRIZ E IN-
DUSTRIAL TELF. 0414-6126803/0261-
4188110.

50 AÑOS UNIENDO PAREJAS FAMILIA 
AHUYENTANDO ENEMIGOS TRAYENDO 
SALUD PROSPERIDAD NEGOCIOS FINCA 
CRIA COSECHAS EXPERIENCIA CONO-
CIMIENTOS AGARRADO DE MANO CON 
DIOS LUCHANDO POR UD 04267570259

DESTAPES CAÑERIAS PLOMERIA INS-
TANTÁNEA FILTRACIÓN REPARACIÓN Y 
AGUAS NEGRAS SISTEMAS HIDRONEU-
MATICOS PRESUPUESTOS GRATIS 0414-
6205546 / 0426-6255046 / 0261-6155993

FUMIGACIÓN DOMESTICA NO AFECTA 
LA SALUD DE LOS NIÑOS Y MASCOTAS 
GARANTÍA CERTIFICADA DE 1 AÑO 
ELIMINA 100% TODA CLASE DE PLAGAS 
0414-6205546 / 0261-6151931 / 0426-
6255046

SE VENDE CASA SECTOR MONTE SANTO 
FRENTE A CUMBRES DE MARACAIBO CALLE 
92 CASA PORCHE ,SALA, COCINA,2 CUAR-
TOS 1 BAÑO Y 1 CUARTO ADICIONAL CON 
BAÑO FARMACIA PANADERÍA MCDONAL 
04246912619/ 0414 0674323

VENDO CORSA AÑO 2000 SINCRÓNICO 
NEGOCIABLE 04246071129.

VENDO INTER SATELITAL CON 
CODIFICADOR Y ANTENA SOLVENTE. 
ESCRITORIO TIPO “L”. BIBLIOTECA CON 
2 PUERTAS. COMPUTADOR INTEGRADO 
MARCA MSI. IMPRESORA MULTIFUNCIONAL. 
INF. 0414-6475791 04162697299 ACEPTO 
DOLARES O PESOS.

SE NECESITA CHICAS DE BUENA PRE-
SENCIA PARA TRABAJAR DE INMEDIATO, 
GÁNATE 1.000.000 BS UNA HORA MAS 
COMISIÓN TELÉFONOS: 0412-1234341 O 
0424-6418928.

EMPRESA MAYORISTA EN REPUESTOS 
AUTOMOTRIZ SOLICITA VENDEDOR  CON 
EXPERIENCIA EN EL TEMA DE VENTA, SER 
UNA PERSONA EMPRENDEDORA, DEBE 
TENER VEHÍCULO EN OPTIMAS CONDI-
CIONES PARA COMENZAR A TRABAJAR 
ENVIAR  AUTOPARTES EMI C.A, ENVIAR 
CURRÍCULO AL CORREO AUTOPARTESEMI.
RRHH@GMAIL.COM.  

SOLICITO PERSONAL PARA TRABAJAR 
4 HORAS DIARIAS A CONVENIR CON IN-
GRESOS DE 480 MIL BS SEMANALES MAS 
INFORMACION 04146567467 JOSE.F-86@
HOTMAIL.COM - JOSFRANRIN86@GMAIL.
COM.

SE SOLICITA SECRETARIA PARA LABORAR 
EN EMPRESA UBICADA EN LA COL PARA 
INFORMACIÓN LLAMAR A LOS TELÉFO-
NOS 0412-1209525 Y 0412-1205944 O AL 
CORREO JENDAY2706@HOTMAIL.COM.

GRAN NIGHT CLUB EN MARACAIBO NE-
CESITA CHICAS DE BUENA PRESENCIA 
BUENA PAGA MAS COMISIÓN CON O 
SIN EXPERIENCIA TELÉFONOS: 0412-
1234341 O 0424-6418928.

VENDO AIRES ACONDICIONADOS USA-
DOS BUENISIMOS CONDENSADORES Y 
COMPRESORES INDUSTRIALES TODAS 
LAS CAPACIDADES CON GARANTÍA, EX-
HIBIDORA GRANDE, VENDO EQUIPOS
MÉDICOS INFORMACIÓN 0261-7535448 / 
0424-6399118

TIBISAY Y SUS MARTIACHI 
INTERNACIONAL. CON LO MEJOR DE 
LA MÚSICA MEXICANA PUNTUALIDAD.
P R E S E N C I A . A M P L I O. R E P E R T O R I O.
I N S T A G R A M : E V E N T O S T I B I S A Y _
CONTACTO:0261-7190028/04146120848/
04146322720/04246674100. APARTA YA, 
ACEPTAMOS TRANSFERENCIA.

AGENCIA FESTEJO, SILLAS, MESAS, 
TOLDOS, LIVING, MINITECA, DJ, 
ROBOT, TAMBORES, FOTOS, VIDEO, 
MANTELERIA, SALONES DE FIESTAS, 
GRANJAS, DECORACIÓN, PASAPALOS, 
DULCES, INSTAGRAM: EVENTOSTIBISAY_ 
INSTAGRAM: EVENTOSTIBISAY_ 
CONTACTO: 0261-7190028/04146120848/
04146322720/04246674100/04146120848.

ORGANIZACIONES DE EVENTOS

VENTA DE NEGOCIOS

VENTA DE AIRES

INMOBILIARIA

VEHICULOS

SERVICIO ESPECIAL

SOLICITO CHICAS 18-30 AÑOS ATRAC-
TIVAS SIN EXPERIENCIA INGRESOS 
25.000.000,00 MENSUAL COMO DAMA 
DE COMPAÑÍA EN MÉRIDA VIVIENDA 
GRATIS 0414-644.11.11  -0426-874.70.88.



14 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, domingo, 18 de febrero de 2018   Deportes

Jesús Luzardo 
se salva de tiroteo 
en Douglas HS

Jesús Luzardo formaba parte del equipo de la escuela Douglas HS. Foto: Archivo

El tiroteo que ocurrió el 
miércoles en la escuela secunda-
ria Marjory Stoneman Douglas 
High School dejó a 17 familias 
en luto y muchas historias a su 
alrededor; incluyendo la del 
prospecto Jesús Luzardo.

El zurdo, que nació en Perú, 
pero es de padres venezolanos, 
contó ayer al San Francisco 
Chronicle que él iba a ir a la es-
cuela de la que egresó en 2016.

Su visita fue parada por un 
escalofriante mensaje que decía: 
“No vengas hoy al campus. Hay 
un tirador activo”.

“Fue una locura”, dijo Luzar-
do, quien en Venezuela pertene-
ce a las Águilas del Zulia. “Era 
un día normal, debía estar en la 
escuela justo cuando terminaran 
las clases porque iba a ir a lan-
zar, pero recibí un mensaje de 
texto de mi antiguo entrenador 
para que no fuera porque había 
un tirador”.

El criollo, que es el quinto 
prospecto de los Atléticos para 

2018, le envió mensajes a uno de 
los hermanos de sus amigos que 
todavía asiste a la escuela. “Me 
mantenía actualizado”, contó. 
“Estaba enloqueciendo”.

Ángel Cuevas |�

Jesús Luzardo inició 
una campaña para 
recoger fondos para el 
director de atletismo, 
Chris Hixon, quien fue 
asesinado el miércoles

El zurdo también se puso en 
contacto con otros miembros 
del actual equipo de la Douglas 
HS. “Algunos me decían que es-
taban en los armarios, algunos 
escuchaban disparos”, relató. 
“Fue bastante difícil”.

El venezolano, que asistió a 
la misma escuela que el tirador 
Nikolas Cruz, dijo que vio su 
rostro y le pareció familiar.

“No creo que lo haya tenido 
en una clase, pero siento que lo 
vi en algún lado y tengo amigos 
que me dijeron que lo tenían en 
algunas clases”, confesó.

El venezolano Félix Hernández lanzó 27 pitcheos en su sesión de bullpen. Foto: MLB.com

El estelar abridor venezolano tiene 
pautado realizar seis aperturas en los 

juegos de pretemporada. El derecho está 
en carrera por abrir el juego inaugural

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

E
l camino de Félix 
Hernández al trono 
comenzó ayer. El 
venezolano, que ha 

sido desde el 2009 el único en 
abrir un juego inaugural para 
los Marineros de Seattle, lanzó 
su primera sesión de bullpen 

en el Spring Training.
El trabajo fue de 27 envíos 

bajo el radiante sol de Peoria, 
Arizona, y la mirada atenta del 
gerente general Jerry Dipoto, 
el mánager Scott Servais, el 
coach de pitcheo Mel Stottle-
myre, 20 compañeros de equi-
po y un centenar de fanáticos 
que se instalaron a ver el ac-
cionar del “Rey”.

“Lancé de todo, curva, 

juegos para prepararse para la 
temporada regular.

Competencia
A diferencia de los últimos 

nueve años, Hernández llegó 
a los entrenamientos de los 
navieros sin el puesto de as 
en la rotación asegurado. La 
inconsistencia del 2017 y la 
poca salud que mostró duran-
te toda la campaña, lo tienen 
por primera vez en duda para 
el Opening Day.

Dipoto declaró reciente-
mente que James Paxton se-
ría su principal abridor para 
2018, pero el timonel Servais 
fue más conservador y dijo que 
esperará cómo se ven ambos 
brazos y luego de la pretempo-
rada tomará una decisión.

Si inicia, como se espe-
ra, ante Chicago, estará listo 
para abrir el juego inaugural 
o el segundo compromiso de 
Seattle.

cambio, sinker y una slider”, 
aseguró el criollo al Seattle 
Times. “Todo estuvo bien. Es-
taba mejor desde que empecé 
a estirarme que cuando realicé 
mi mecánica”.

“Me sentí mejor en el es-
tiramiento, no así durante 
el windup, pero estuvo bien. 
Estoy feliz, solo quiero lanzar 
strikes. Me siento bien. No 
tengo problemas”.

Hernández tiene progra-
mada otra sesión de bullpen 
el martes, luego lanzará una 
práctica de bullpen en vivo y 
se espera que el 26 de febrero 
lance ante los Cachorros de 
Chicago el primero de sus seis 

EL “REY” COMIENZA 
SU CAMINO AL TRONO

MLB // Félix Hernández lanzó ayer su primer bullpen en el Spring Training

juegos inaugurales en � la 
ha lanzado Félix Hernández 

con los Marineros

9

NBA
La edición 67 del Juego de las Estrellas de la NBA se realizará hoy con un nuevo 
formato, ya no será el Este contra el Oeste, sino el equipo de LeBron James contra el 
de Stephen Curry, tras ser ambos los más votados por los fanáticos.

Torino busca complicar la lucha 
por el título de la Juventus

Roger Federer avanza 
a la fi nal en Róterdam

Fútbol Tenis

EFE |� AFP |�

El Torino se enfrentará 
hoy a la Juventus en el derbi 
de Turín (norte) válido para 
la vigésima quinta jornada de 
la Serie A italiana, con el ob-
jetivo de frenar a su histórico 
rival en su lucha por el título.

La Juve, que empató 2-2 el 
martes ante el Tottenham en 
la ida de los octavos de � nal 
de la Liga de Campeones, no 
tendrá margen de error en su 

Roger Federer, que el lu-
nes volverá al número 1 de 
la ATP convirtiéndose en el 
jugador de más edad que lo 
logra a sus 36 años y seis me-
ses, jugará hoy ante Grigor 
Dimitrov (Nº 2) la � nal del 
Torneo de Róterdam tras eli-
minar ayer al italiano Andrea 
Seppi.

Federer venció en dos 
mangas por 6-3 y 7-6 (7/3) 

a Seppi, 81º de la ATP, que 
compitió en el cuadro prin-
cipal como “lucky loser” -ju-
gador eliminado en la clasi� -
cación que logra el pase por 
una lesión-.

El viernes Federer entró 
en la historia del tenis al batir 
en cuartos de � nal al holan-
dés Robin Hasse (4-6, 6-1 y 
6-1), consiguiendo los pun-
tos necesarios para superar 
a Rafael Nadal en la clasi� ca-
ción mundial.

visita al campo del Torino, en 
una jornada en la que el líder 
Napoli tendrá un duelo accesi-
ble ante el Spal de Ferrara.

Los bianconeri llevan dos 
años consecutivos imponién-
dose en el campo de sus his-
tóricos rivales y podrán con-
tar con el argentino Gonzalo 
Higuaín, que � rmó un gran 
doblete en su último partido 
jugado en el Estadio Olímpi-
co Grande Torino en Turín, 
Italia. 
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 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

TRIBUNAL TERCERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE 
LOS MUNICIOIOS MARACAIBO, JESUS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE 

LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA
Maracaibo, 13 de Diciembre de 2017

206º y 157º
CARTEL DE EMPLAZAMIENTO

SE HACE SABER:

A todas aquellas personas que puedan ver afectados sus derechos en relación 
a la solicitud de RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, efectuada por 
la ciudadana SAIDA ROSA VAZQUEZ PEREZ, Venezolana, mayor de edad,  
iden��cado con la cédula de iden�dad Nº V-4.540.225, de este domicilio, 
que deberán comparecer por ante este Tribunal a cualquiera de las horas de 
despacho, comprendidas entre las 8:30 de la mañana y las 3:30 de la tarde, del 
décimo día de despacho siguiente a la constancia en autos de la publicación, 
consignación y �jación que del presente cartel se haga, a objeto de que 
mani�esten lo que consideren conveniente respecto de la misma. Todo de 
conformidad con lo previsto en el ar�culo 770 del Código de Procedimiento 
Civil. Publíquese el presente Cartel en el diario Versión Final.  

La Juez
Abog. MARIA IDELMA GUTIERREZ V.
     El Secretario

Abog. GASTÓN GONZALEZ URDANETA
Sol. 1753-17

 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
En su nombre:

PODER JUDICIAL
Tribunal Segundo de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución

Del Circuito Judicial de Protección de Niño, Niñas y Adolescentes
Circunscripción Judicial del Estado Zulia, sede Maracaibo

Maracaibo, 29 de Enero de 2017
207º y 158º

ASUNTO: VP31-J-2017-002258
CARTEL DE NOTIFICACIÓN:

SE HACE SABER:
      A la ciudadana IMPERIO CARMEN CRISTINA GUTIERREZ SULBARAN venezolana, mayor 
de edad, �tular de la cedula de iden�dad No. V-9.784.871, domiciliada en la urbanización 
San Miguel, calle 96E, casa Nº 59ª-07 en jurisdicción del Municipio Maracaibo del Estado 
Zulia; que con mo�vo de la demanda de Divorcio por desafecto, incoada en su contra, 
por el ciudadano JESUS ROBERTO MEDINA MONTIEL, venezolana, mayor de edad, �tular 
de la cedula de iden�dad Nº V-10.424.129, domiciliado en el Municipio Maracaibo del 
estado Zulia, que dentro de los dos (02) días de despacho siguientes a la constancia en 
autos de la cer��cación realizada por la secretaria sobre la no��cación prac�cada por 
el alguacil, este Tribunal dictará auto expreso mediante el cual �jará oportunidad para 
la realización de la FASE DE MEDIACIÓN DE LA AUDIENCIA PRELIMINAR en el presente 
juicio, de conformidad con lo establecido en los ar�culos 467 y 469 de la Ley Orgánica 
de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, a la cual deberá asis�r obligatoriamente. 
Asimismo, se le hace saber que si no comparece personalmente a la referida fase, en 
principio se tendrá como ciertos los hechos alegados por parte demandante, hasta 
prueba en contrario, conforme a lo establecido en el Ar�culo 472, ejusdem. Igualmente, 
se le hace saber que la fase de mediación de la audiencia preliminar es privada y 
a la misma podrán acudir con o sin asistencia de abogados. No se considerará como 
comparecencia la presencia de apoderado en la presente causa. Se le advierte que si 
vencido dicho lapso y no hubiese comparecido por si o por medio de apoderado judicial 
se le designara Defensor ad-Litem con quien se entenderá la no��cación  y demás actos 
del proceso, todo de conformidad con el ar�culo de la Ley Orgánica de Protección de 
Niños, Niñas y Adolescentes Maracaibo, a los Vein�nueve (29) días del mes de enero del 
2018. Años 206º de la Independencia y 158º de federación.-
ASI SE DECIDE OFICIESE. LIBERESE
La jueza 2da de M, S y E,                                                                                  
Abg. Esp. Carmen A. Vilchez C.                                                               La secretaria,

 Mgs. Hilda Maria Chacín Mestre 
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MULTI SIGNO
12:40pm 746 LIB
04:40pm 861 CAP
07:40pm 955 SAG

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 754 682
04:45pm 077 506
07:45pm 867 477

TRIPLETAZO
12:45pm 440 ACU
04:45pm 087 VIR
07:45pm 303 ACU

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 192 563
04:30pm 926 651
08:00pm 262 040

CHANCE ASTRAL
01:00pm 208 TAU
04:30pm 472 CAP
08:00pm 316 LIB

UN PROFESOR DE SECUNDARIA ABUSA SEXUALMENTE DE DOS ADOLESCENTES
El director del Cpbez, Rubén Ramírez 
Cáceres, informó que Freddy Antonio 
López Fernández, de 37 años y director 

de un liceo de la parroquia Heras en el 
municipio Sucre, fue detenido por ofi ciales 
al ser acusado de abusar sexualmente de 

dos estudiantes, uno de 15 años y otro de 
13. Al docente lo arrestaron en el sector La 
Victoria en la carretera Panamericana.

Muere tras salvar 
a su abuela 
de un incendio

TRAGEDIA // Corto circuito genera fuego en San Francisco

J
esús David Portillo Ba-
rrios, de 15 años, murió 
as� xiado por el humo 
tras el incendio de la 

casa de su abuela, en la calle 
27 con avenida 13 en el caserío 
San Benito del municipio San 
Francisco, la madrugada de 
este sábado.

El hecho se registró cerca de 
las 3:00 de la mañana en una 
de las tres habitaciones de la 
vivienda, donde se produjo un 
corto circuito del cableado. 

Después de despertar des-
concertados por el calor y el 
humo, el muchacho y su abuela, 
de 72 años, se percataron de que 
la casa se estaba incendiando. 

Tras el hecho, el adolescente 
auxilió a la anciana y corrieron 
a la casa de los padres del jo-
ven, quienes viven detrás de la 
vivienda de la abuela, buscan-
do refugio y anunciando lo que 
sucedía. 

El menor tenía una colec-
ción de pequeños autos de ca-
rreras que pretendía rescatar, 

La habitación donde se originó el siniestro.  Foto: Carmen Hernández

con mangueras y echarla con 
tobos, pero resultó en vano. La 
casa se consumía rápidamente 
debido a el cielo raso que te-
nían en el techo.

El padre de la víctima des-
esperado entró a la casa bus-
cando a Jesús y salió en breves 
minutos con su hijo en brazos 
para practicarle los primeros 
auxilios. El jovencito expulsó 
espuma por la nariz y la boca. 

A Portillo lo trasladaron a 
una policlínica de San Francis-
co e ingresó sin signos vitales. 

Una prima del menor de-
claró desconocer las causas del 
siniestro porque los televisores 
se encontraban desconectados 
y la habitación carecía de apa-
ratos electrónicos. 

Los tres cuartos de la vivien-
da quedaron inhabitables, tras-
cendió entre la familia. El ado-
lescente cursaba quinto año de 
bachillerato en el Liceo Padre 
Vílchez.

Paula Romero |�
redacción@version� nal.com.ve

Lo acribillan 
delante de su 
esposa e hija

Identi� can 
a los tres abatidos 
en La Tubería

Perece un 
sexagenario al 
caer en su casa

Oscar Andrade // Leomar 
Enrique Saavedra, de 37 años, 
falleció el jueves en el Hospital 
Universitario tras ser baleado 
por sujetos el pasado domingo 
en la avenida 42 en Tía Juana. 
Los gatilleros penetraron en su 
casa y lo tirotearon delante de 
su esposa e hija. Desde un am-
bulatorio costero, lo enviaron 
al hospital marabino, donde 
murió.

Redacción Sucesos // 
Adolfo José Meléndez Barroso, 
de 32 años, Yurber Max Barrios 
Aguilar y Júnior José Chaparro 
López son las identidades de 
los tres individuos señalados 
de robar en buses y quienes al 
parecer atacaron con una gra-
nada a o� ciales del Cpbez, el 
viernes en el barrio El Rosario 
de La Tubería, y murieron en 
un enfrentamiento.

Paula Romero // Manuel 
Salvador Galarza, de 65 años, 
falleció la madrugada de ayer 
en el Hospital Universitario, 
luego de haber sufrido una 
fractura craneal causada por 
un golpe con un objeto � jo en el 
interior de su hogar, al caer al 
suelo, el pasado lunes en el ba-
rrio 13 de Abril cerca de Torito 
Fernández, parroquia Antonio 
Borjas Romero. 

BREVES // Madrugonazo 
mortal en 
La Cañada

Luis Pérez y Arsenio Sosa, fallecidos. Foto: Versión Final

Familiares de Luis Al-
fredo Pérez Rodríguez, de 
24 años, y Arsenio Enrique 
Sosa Acosta, de 20, fueron 
ejecutados la madrugada del 
viernes, denunciaron a efec-
tivos del Cuerpo de Investi-
gaciones Cientí� cas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc) 
base La Cañada de Urdane-
ta, por las violentas acciones 
ocurridas en la parroquia 
Andrés Bello del kilómetro 
48 de la vía a Perijá. 

El suceso se originó a la 
1:00 a. m. en el sector Los 
Azajaritos, diagonal a la es-
tación de Corpoelec, cuan-
do la vivienda donde ambos 
sujetos residían junto a sus 
familiares fue irrumpida 
por unos 60 hombres quie-
nes ingresaron de manera 
abrupta alegando ser fun-
cionarios del Cicpc. 

Familiares, incluyendo 
menores de edad, sufrieron 
violencia verbal y física, 
mientras los desalojaban a 
juro de su casa, donde que-
daron Pérez y Sosa junto a 
los individuos que se iden-
ti� caron como policías. 

Vecinos y miembros de la 
familia presenciaban entre 
desconciertos y angustia los 
actos crueles puesto que fue-
ron amenazados con armas 
de fuego por las autoridades 
si intentaban acercarse a la 
escena.

Minutos después se escu-
charon gritos y por último 
detonaciones de armas de 
fuego. A los jóvenes los tras-
ladaron a un CDI del sector, 
pero murieron.

Según declaraciones de 
los familiares, los detectives 
involucran a los muchachos 
en el doble homicidio con-
tra Leobaldo Carvajal y Juan 
Camilo Parra, ocurrido el 16 
de septiembre en Los Azaja-
ritos.

Redacción Sucesos |�

60
hombres que se 

identi� caron como 
del Cicpc robaron las 

pertenencias

por lo que regresó a la morada 
en llamas, con lo que arriesgó 
su vida, pues la candela iba a 
arrasar al inmueble. 

Demasiado tarde
El fuego había hecho de las 

suyas. La casa era arropada por 
el humo espeso, que envolvió 
por completo al menor cuando 
ingresó nuevamente. 

Los vecinos, alertados por 
los gritos, llamaron al Cuerpo 
de Bomberos de San Francisco, 
pero estos tardaron su llegada, 
por lo que habitantes de la zona 
decidieron actuar tratando de 
apaciguar el fuego al regar agua 

Quinceañero volvió 
al sitio del siniestro 

para salvar una 
colección de 

carritos, pero se 
as� xió con el humo

Jesús David Portillo (15)


