
CIRCULACIÓN VERIFICADA POR EL COMITÉ CERTIFICADOR DE MEDIOS ANDA-FEVAP PV JUSTO LUNES A DOMINGO BS. 8.000,00MARACAIBO, VENEZUELA · VIERNES, 13 DE ABRIL DE 2018 · AÑO X · Nº 3.393

02-03

Marcas del ser 

venezolano

Roldán Varela
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por Dios y la vida extraterrestre. La estatua 

de David simboliza lo famoso y lo antiguo de 

la humanidad frente a la belleza del paisaje 

natural acechado por lo desconocido.
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TAREK WILLIAM SAAB ANUNCIA 
LA DETENCIÓN DEL DUEÑO 
DEL PORTAL WEB DÓLAR PRO. 15

PRESIDENTE MADURO INVITA 
A MOGHERINI A OBSERVAR 
ELECCIONES VENEZOLANAS. 2

MERCADO DE DIVISASCOMICIOS 
La Vinotinto de Deyna 
se juega el pase al 
cuadrangular fi nal. 11

COPA AMÉRICA

 GOBIERNO ENVIARÁ COMISIÓN A LA REGIÓN TRAS CESE DE CORTES EN SEIS ESTADOS 

Luis Motta Domínguez, ministro de Energía 
Eléctrica, anunció el � n del racionamiento en 
Mérida, Trujillo, Táchira, Portuguesa, Barinas y 
Apure y se comprometió a enviar una comitiva para 
lograr la estabilización del sistema en el Zulia.  

Usuarios cuestionaron en redes sociales la falta de 
respuestas del Estado en territorio zuliano. Motta 
Domínguez culpó a factores desestabilizadores que 
incendiaron cuatro subestaciones y sabotearon el 
sistema de cable sublacustre del Lago de Maracaibo

Crisis eléctrica se 
ensaña con el Zulia          

4

IBAN A DEJAR 
SIN SANTOS 
AL TEMPLO DE 
SANTA BÁRBARA    
En la madrugada, el párroco 
José Gregorio Andrade evi-
tó, con apoyo de la policía, 
el robo de las esculturas en 
tamaño real de San José, la 
Virgen de Lourdes, el Cristo 
Yacente y el Cristo Cruci-
� cado. Las piezas datan de 
1800. Hay un detenido.  
Foto: Alejandro Paredes 4
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Pdvsa dejó de producir 2.387.000 barriles de crudo en marzoPdvsa dejó de producir 2.387.000 barriles de crudo en marzo

Desde enero, los aceites lubricantes 
que expende Petróleos de Venezuela  
en pipas no cuentan con los aditivos 
esenciales para proteger el motor de 
los vehículos. Iván Freites, secretario 
general del Sindicato de Trabajado-
res Petroleros y Gasíferos de Falcón, 

asegura que la estatal no importa los 
componentes con propiedades anti-
desgaste debido a una acentuada falta 
de liquidez monetaria. “Cada día, de-
cenas de gandolas salen de la estatal 
petrolera directo a manos de los ba-
chaqueros”, advierte Freites.

6

CRISIS 

PDV expende aceites 
con aditivos incompletos 

3

2.500 obreros navales de Pdvsa 

exigen nueva contratación colectiva  

Humor y superstición: 
Rasgos inequívocos 
de la venezolanidad

SUPLEMENTO

7-10

MATAN EN CAREO 
A CINCO MIEMBROS DE LA 
BANDA DE “EL CAÍN”. P. 15

CRIPTOLAGO LE GENERARÍA 
27 MILLONES DE DÓLARES 
A LA GOBERNACIÓN. P. 3

PERIJÁ

REGULACIÓN

LUCENA ASEGURA QUE EL 
CNE RESPETA 11 ACUERDOS 
DE DOMINICANA. P. 2

ELECCIONES

Foto: Carmen Hernández
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CONSULADOS
El diputado a la AN, José Correa, dijo que “a los venezolanos se les extienden sus 
problemas en el exterior debido a que en los consulados no los atienden”.

Lucena asegura garantías 
pedidas en Santo Domingo

COMICIOS // Expertos aseguran que el CNE quiere vender imagen de transparencia sin haberla

La rectora del CNE 
recuerda que llamar a 
la abstención amerita 

sanciones. Asegura 
que no cambiará la 
fecha de la elección

La Unión Europea (UE) solicitó al 
canciller, Jorge Arreaza, que su Go-
bierno se comprometa a realizar unas 
elecciones presidenciales creíbles e 
inclusivas.

La jefa de la diplomacia europea, 
Federica Mogherini, se reunió con 
Arreaza como parte de los contactos 
que realizan la UE con Venezuela, re-
señó el portal Deutsche Welle de Ale-

La rectora Tibisay Lucena asegura que el cronograma electoral se ha cumplido. Foto: AVN

UE insiste en exigir elecciones creíbles en Venezuela

mania.
Luego del encuentro, el organismo 

internacional emitió un comunicado 
en el que recalcan la importancia de 
mantener los valores democráticos en 
los procesos electorales venezolanos.

Ayer el presidente Nicolás Maduro 
a través de su cuenta en Twitter a� r-
mó que las garantías de nuestro siste-
ma electoral son plenas”.

Escribió: “Invitamos a la Alta Re-
presentante de la Unión Europea a 
enviar una misión técnica de acom-

pañamiento y observación para que 
puedan aprender de él”.

Más temprano el presidente de la 
Asamblea Nacional (AN), Omar Bar-
boza, informó que el próximo martes 
sostendrá una reunión con la Alta Re-
presentante de la Unión Europea (UE) 
para Asuntos Exteriores y Política de 
Seguridad, Federica Mogherini, para 
discutir la situación de Venezuela. 
“Tanto el tema de la corrupción, el 
respeto a los Derechos Humanos y las 
garantías electorales”.

La jefa  diplomacia europea, Federica Moghe-
rini, se reunió con Arreaza. Foto: Archivo

Comunicado

AN discute el próximo martes antejuicio de mérito a Maduro

 La Asamblea Nacional (AN) infor-
mó a través de un comunicado que el 
próximo martes evaluará la solicitud 
de los magistrados del Tribunal Su-
premo de Justicia que están en el ex-

E
l “Acuerdo de Garantías Elec-
torales” para la megaelec-
ción del 20 de mayo, suscrito 
entre los representantes de 

los partidos Copei, MAS y Avanzada 
Progresista en nombre del candidato 
Henri Falcón, con los representantes 
del Partido Socialista Unido de Vene-
zuela (PSUV) y las rectoras del Conse-
jo Nacional Electoral (CNE), presenta 
11 concesiones electorales.

Entre las garantías ofrecidas, se-
gún Lucena, se mezclan disposiciones 
contenidas en la Ley Orgánica de Pro-
cesos Electorales con algunas de las 
propuestas presentadas por el exjefe 
del Gobierno español, José Luis Ro-

tranjero para dar luz verde al proceso 
en contra del jefe de Estado, Nicolás 
Maduro, para quien se ha solicitado 
un antejuicio de mérito.

“Una vez producida la noti� cación 
constitucional prevista, la AN proce-
derá a conocer en la próxima sesión 

ordinaria convocada para el próximo 
martes 17 de abril la materia conteni-
da en la solicitud y se considerará la 
mejor manera de darle el tratamiento 
necesario que merece esa materia”, 
reza el comunicado publicado en el 
portal del Parlamento.        

El objetivo es que la opinión pública 
nacional esté bien informada sobre el 
curso de este asunto en el Parlamento 
nacional, según consenso logrado en 
la reunión de la Junta Directiva, dice 
el comunicado � rmado por el presi-
dente de la AN, Omar Barboza.

dríguez Zapatero, en República Domi-
nicana. La mayoría de las propuestas 
presentadas por Zapatero fueron en 
su momento rechazadas por los repre-
sentantes de la oposición venezolana, 
por lo que no hubo acuerdo.

Ayer la presidenta del CNE, Tibisay 
Lucena, rati� có que el ente comicial 
ha cumplido con el mismo y señaló 
que “todo lo que fue incluido en el 
acuerdo de Santo Domingo y Caracas, 

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

Javier Sánchez |�

Javier Sánchez  |�

Martín Vizcarra, jefe de Estado del país 
an� trión. Foto: La Razón

Hoy se inicia 
o� cialmente Cumbre 
de las Américas

Los presidentes y jefes de Go-
bierno de nueve países de América 
Latina arribaron ayer a Lima con 
el � n de participar en la Cumbre 
de las Américas, cuyas actividades 
centrales se prolongarán desde hoy 
hasta el sábado 14.

El jefe de Estado, Martín Vizca-
rra, sostuvo una reunión de trabajo 
con el primer ministro de Canadá, 
Justin Trudeau, a � n de abordar 
los diferentes aspectos de la agen-
da bilateral entre ambas naciones. 
Tendrá además citas bilaterales 
con los presidentes de Bolivia, Evo 
Morales; así como con sus homó-
logos de Colombia, Juan Manuel 
Santos; Guatemala, Jimmy Mora-
les, y � nalmente con el mandatario 
chileno, Sebastián Piñera, reseñó 
el diario La Razón.

Para ma-
ñana sábado  
está previsto 
que el man-
datario pe-
ruano reciba 
a los jefes de 
d e l e g a c i ó n 
con quienes 
se tomará la 

fotografía o� -
cial. De igual forma, 

presidirá la plenaria de la 
VIII Cumbre de las Américas 

en el Centro de Convenciones de 
Lima, en el distrito de San Borja.

Tendrá una reunión bilateral 
privada con el vicepresidente de los 
Estados Unidos de América, Mike 
Pence, y participará en una cita con 
la delegación de parlamentarios de 
los Estados Unidos, presidida por 
el parlamentario Paul Cook, e inte-
grada por otros nueve congresistas.

El presidente peruano junto a 
sus homólogos de México, Chile y 
Colombia, miembros de la Alian-
za del Pací� co, se reunirán con el 
primer ministro de Canadá, Justin 
Trudeau, como parte de la agenda 
prevista.

Lima

Javier Sánchez |�

Habrá un 
conversato-
rio con jefes 
de Estado  
en la III 
Cumbre 
Empresarial  

el CNE lo ha cumplido. 
Sin embargo, para el politólogo 

Alberto Buchi estas declaraciones de 
Lucena forman parte de un show me-
diático más. “Ellos saben que no va a 
ver una participación de más del 40 % 
en el proceso del 20 de mayo, tal como 
lo revelan las encuestas en lo que res-
pecta a la intención del voto”.

A su juicio, “la gente está desmo-
tivada y desmovilizada y ante ello, el 
o� cialismo se está viendo presionado 
y quiere dar la sensación de que todo 
está organizado en un proceso nor-
mal”.

José Leonardo Caldera, psicólogo 
y experto en Ciencias Políticas, seña-
ló que llama poderosamente la aten-
ción la celeridad con que el equipo del  
CNE asegura que todo está listo para 
las elecciones del 20 de mayo, cuando 
sabemos que este proceso es más com-
plejo que otros que se hayan realizado, 
porque incluye la elección de más de 
600 cargos de consejos legislativos y 
concejos municipales del país.

“Aún se sigue esperando que haya 
las garantías electorales, y tal vez al-
gunas de ellas no se pueden cumplir”.

Campaña que se 
realice para promover 

la abstención en las 
elecciones del 20-M será 

sancionada por incurrir en 
una falta electoral

Tibisay Lucena
Rectora del CNE
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CIRCULANTE
El Banco Central de Venezuela (BCV) puso en circulación 437,9 millones de billetes nuevos duran-
te marzo, un incremento de 26 % con respecto a febrero, para llegar a 15.900,5 millones de piezas.

Criptolago generaría 
27 millones de 
dólares mensuales

DIVISA // Zulia tiene 15 % de las máquinas mineras registradas en el país

Helímenas 
Espina, experto en 

criptodivisas, asegura 
que una máquina 

minera produce hasta  
$ 1.000 al mes

E
l Zulia es catalogado como 
uno de los principales esta-
dos con minería digital de 
divisas en todo el territorio 

nacional, pese a que cuenta solo con 
el 35 % de operatividad en el parque 
eléctrico. Sin embargo, se aprobaron 
9 mil máquinas mineras para la pro-
ducción de monedas digitales.

Para ello, desde el Gobierno re-
gional se anunció la creación de una 
� rma minera que regule la produc-
ción de distintas criptomonedas como 
Bitcoin, APC, AP y Petro en el estado. 
Concentrará el encriptado de mone-
das en tres granjas ubicadas en Mara-
caibo, San Francisco y Cabimas. 

 “Si se espera que cada granja de 
Criptolago cuente con 9 mil máqui-
nas, hablaríamos de 27 mil mineros en 
todo el estado, es decir, casi una terce-
ra parte del total nacional”, comenta 
el economista Juan Carlos Valdez. 

Aproximadamente de 200 mil má-

El Banco de Venezuela (BDV) abri-
rá una jornada especial para la aten-
ción de los pensionados los próximos 
días 16, 17 y 18 de abril, para ofrecer 
un servicio de cobro rápido y e� cien-
te.

Las jornadas que iniciarán a las 
7:00 de la mañana se acordaron luego 
de una sesión ordinaria realizada por 
la Comisión de Adultos y Adultas Ma-
yores de la Asamblea Nacional Consti-
tuyente (ANC) en la sede principal del 

El anuncio de Criptolago fue el pasado 11 de abril. Archivo: Luis Torres

Banco de Venezuela abre jornada especial 
para pensionados del 16 al 18 de abril

BDV en Caracas. 
“Agradecemos al Banco de Vene-

zuela por escuchar las ideas de la ANC. 
Nuestra intención es formar parte 
también de la operación de tres días 
de pago de la pensión a � n de cons-
truir una alianza que genere bienestar 
a nuestro pueblo”, enfatizó la presi-
denta de la referida comisión del ente 
plenipotenciario, Gladys Requena.

El Plan Chamba Juvenil también se 
incluirá en los pagos de pensiones de 
los próximos programas, según el pre-
sidente del BDV, José Javier Morales.

Atención

Jornadas especiales para abuelos empezarán 
a las 7:00 de la mañana. Foto: Archivo

quinas adscritas al Registro de Mi-
neros, 15 % se concentra en la región 
zuliana, según el experto en cripto-
monedas, Helímenas Espina.

“Cada máquina puede producir 
de 800 a 1.000 dólares mensuales”, 
explica el economista, quien desde 
el 2012 estudia el movimiento de las 
monedas digitales. 

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

Redacción Dinero |�

Pdvsa perdió 2 millones 
387 mil barriles en marzo  

El crudo venezolano va cuesta 
abajo. Según el informe mensual de 
la Organización de Países Exporta-
dores de Petróleo (OPEP), la pro-
ducción diaria cayó en marzo a 1,509 
millones de barriles, re� ejando un 
4,85 % que abril. 

De acuerdo con la agencia de no-
ticias EFE, las cifras en la caída de 
producción petrolera mensual repre-
sentan la mayor entre los 14 socios 
de la OPEP. 

Un total de 77.000 barriles dia-
rios, señala la agencia, dejó de pro-
ducir Petróleos de Venezuela (Pdvsa) 
en marzo, generando así un total de 
2 millones 387 mil barriles perdidos 
solo en el tercer mes del año. 

“La producción petrolera en caída 
libre afectará los ingresos, � ujo de 
caja y desempeño económico. Vene-
zuela monoexportador de petróleo 
amarrado 96 % del total de las ex-
portaciones. Escasez de divisas a la 
orden del día”, tuiteó el economista 
Jesús Casique. 

Por su parte Rafael Piña Pérez, ex-
presidente de la Academia de Cien-
cias Económicas del Zulia, señala 

que la incapacidad importadora del 
país se acentúa dado al ingreso en 
divisas que se pierde mensualmente 
por la disminución del crudo, como 
única entrada de dólares a la nación.

“La cuota de agotamiento del pe-
tróleo venezolano está en un 20 %, 
es decir que anualmente disminuye 
la capacidad de producción”, expli-
ca.

A juicio del economista Carlos 
García, el ingreso de 900.000 dóla-
res diarios al país no afectan signi� -
cativamente las � nanzas del país.

“Lo que está afectando a la econo-
mía venezolana es el bloqueo norte-
americano. No permitir que nuestros 
proveedores nos paguen las facturas 
y colocar obstáculos con los bancos 
internacionales, eso sí afecta”.  

Proyectos

Comisión Rusia-Venezuela 
evalúa alianza agrícola

El ministro para Agricultura y 
Tierras, Wilmar Castro Soteldo, se 
reunió con el asesor del Ministerio 
de Agricultura de Rusia, Sergey Be-
letski, para evaluar alianzas en ma-
teria agrícola.

“Nos reunimos con Sergey Belet-
ski, asesor del Ministerio de Agricul-
tura de Rusia, para fortalecer alian-
zas bilaterales en materia agrícola 
en el marco de la Comisión Inter-

Prevén escasez de productos acentuada por falta de ingresos en divisas debido a la baja 
producción petrolera. Foto: Archivo

gubernamental de Alto Nivel Rusia-
Venezuela”, expresó a través de su 
cuenta en Twitter.

La comisión sostuvo un encuen-
tro el 3 de abril, donde presentó un 
balance de las mesas de trabajo ex-
ploratorias realizadas en las áreas de 
salud, metalmecánica, minería, pe-
tróleo, transporte, militar y alimen-
tos, para fortalecer el desarrollo y la 
defensa de ambos países.

La comisión mixta fue creada en 
el 2001 por el Gobierno.

millones de barriles 
diarios produjo 

Petróleos de Venezuela 
el pasado mes, según 

fuentes secundarias 
de la OPEP, con la 

producción diaria de 
55.300 barriles.

1.488

Redacción Dinero |�

Kalena Dávila Méndez |�

En ese sentido, de instalarse un 
total de 27 mil máquinas mineras en 
las tres granjas zulianas, pudieran 
producirse alrededor de 27 millones 
de dólares al mes.

El economista considera que, de no 
estudiarse y pensarse la producción 
de divisas digitales, entre las conse-
cuencias, se pudiera incrementar el 
dé� cit eléctrico y la deserción de las  
industrias productoras de bienes y 
servicios, con respecto a la facilidad 
de generar dinero cómodamente en la 
� rma minera de Criptolago.

 “No creo que haya una demanda 
de comercialización de la criptomo-
neda más que de producción de dine-
ro”, agrega. 

mil máquinas de 
criptomonedas están 

adscritas al Registro de 
Mineros nacional.

200
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PROTESTA
Enfermeras y personal de mantenimiento de Especialidades Pediátricas exigen pagos salariales que se les 
adeuda desde � nales de marzo. Hoy se concentrarán en el centro asistencial a las 9:00 de la mañana.

o� cialmente suspendido el Plan de 
Administración de Cargas para estos 
estados”.

Según el dirigente de la cartera 
eléctrica, las suspensiones del servicio 
se deben a la sequía que azota al país 
y al sabotaje a las subestaciones de al-
gunas regiones.

“Recuerden que en menos de dos 
meses se incendiaron cuatro estacio-
nes en el Zulia y dos veces atacaron 
el cableado sublacustre. Estos hechos 
inciden en el sistema eléctrico nacio-
nal”, aseguró durante su alocución de 
ayer.

Exigen solución
Jeanfreddy Gutiérrez, a través de 

su cuenta en Twitter, denunció que en 
Palo Negro la baja tensión eléctrica se 
prolonga durante 16 horas. “Seguimos 
sin 220. Otra noche con mal dormir y 
con la comida en riesgo”, manifestó.

Domínguez aseguró que una comi-
sión  especial se trasladará al Zulia con 
el objetivo de estabilizar el sistema de 
electricidad. “El gobernador Omar 

“Bajones” eléctricos se 
extienden hasta por 16 horas

RACIONAMIENTO // En el Zulia continuará la ejecución del Plan de Administración de Cargas

Mérida, Táchira, 
Trujillo, Portuguesa, 

Barinas y Apure 
quedan eximidos de 

los apagones, dijo 
Motta Domínguez

Cuatro horas o más duran los tres bloques de suspensión del servicio de energía. 
Archivo: Luis Torres

El personal manifestó en la avenida de Los 
Haticos. Foto: Carmen Hernández

C
alor inclemente seguirán 
soportando los hogares zu-
lianos durante tres y cuatro 
horas de racionamiento. El 

ministro para la Energía Eléctrica, 
Luis Motta Domínguez, anunció que 
el Plan de Administración de Cargas 
se mantendrá en la región occidental, 
aunque se suspenderá en seis estados 
a partir de hoy.

La información la ofreció desde la 
planta termoeléctrica Don Luis Zam-
brano, en El Vigía. Indicó que desde 
allí se contribuirá con el fortaleci-
miento del sistema eléctrico nacional.

Los habitantes de Mérida, Táchira, 
Trujillo, Portuguesa, Barinas y Apu-
re contarán nuevamente con servicio 
de energía eléctrica, luego de que los 
apagones iniciaran el pasado 21 de 
marzo.

“Gracias al arduo trabajo de Corpo-
elec y de la empresa Inserven, queda 

La detonación de un disparo alertó 
al padre José Gregorio Andrade, pá-
rroco de la iglesia Santa Bárbara. A las 
7:00 de la mañana del miércoles vio a 
un policía sometiendo a un sujeto justo 
a un costado del templo.

“¡Padre! ¿Qué le pasó? Hay unos 
santos afuera”, dijo una feligrés. Un 
rastro de yeso conducía hacia a la es-

Intentan hurtar cuatro imágenes 
de la iglesia Santa Bárbara

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

Ma. Victoria Rodríguez |�

Unos 2.500 empleados de las plan-
tas Josefa Camejo, Negra Matea, Ba-
talla Naval del Lago, Che Guevara y 
Andrés Bello, dedicadas a la repara-
ción de embarcaciones navales públi-
cas y privadas, continúan fuera de la 
contratación colectiva petrolera, plan-
teada por el fallecido presidente Hugo 

Protesta

Trabajadores petroleros exigen ingreso a contratación colectiva

Chávez, el 8 de mayo de 2009, luego 
de que anunciara la nacionalización 
de esas seis empresas.

El hecho los deja sin bene� cios 
como: seguro de salud, bonos por 
concepto de � n de año y de transporte,  
tarjeta de alimentación, además de la 
entrega de almuerzos.

“Nos estamos muriendo de hambre. 
Solo nos pagan 100 mil bolívares por 

semana y 915 mil de cestatique, mien-
tras que los trabajadores petroleros 
ganan más”, expresó Néstor Rojas.

Jorge Romero, vocero del Consejo 
Socialista de Trabajadores del mue-
lle Josefa Camejo, resaltó la falta de 
materiales para trabajar, como elec-
trodos, láminas de acero, gas propano 
e incluso implementos de seguridad. 
“La materia prima se acabó en 2012. 

Deben darse cuenta de que a pesar de 
eso somos trabajadores comprometi-
dos y pedimos mejoras laborales”.

Añadió que la operatividad se man-
tiene gracias a que le solicitan a las 
instituciones privadas que contraten 
sus servicios que adquieran los imple-
mentos necesarios para la reparación 
de sus navíos. Ellos aportan la mano 
de obra y sus instalaciones.

Ma. Victoria Rodríguez |�

La Virgen de Lourdes quedó sin manos, las esculturas datan de � nales de 1800. 
Foto: Alejandro Paredes

Prieto está trabajando en restablecer 
los servicios, ya es parte del equipo de 
Corpoelec”.

El mandatario regional a� rmó este 
miércoles que los racionamientos 
eléctricos � nalizarán “en menos de 
dos meses”, con la inversión de más de 
dos millones de dólares en Termozulia 
y la interconexión sublacustre. Subra-
yó que para la minería de la moneda 
digital Criptolago se contará con el 
apoyo de tres plantas de 1.500 Kva.

12
horas sin electricidad padecen 

los habitantes de sectores 
como La Victoria, 5 de Julio y 
Los Olivos, con tres cortes de 

luz por día

cultura tamaño real de la Virgen de 
Lourdes, que estaba frente al recinto 
religioso, sin manos.

El responsable forzó las puertas del 
bautisterio para tratar de llevarse ade-
más las � guras de San José, el Cristo 
Yacente y el Cristo Cruci� cado. Este 
último llegó hasta el Monumento de La 
Chinita, a unos 100 metros de distan-
cia. El presbítero, la policía regional y 
los feligreses contribuyeron en la recu-
peración de los cuatro bultos.

“Los llevé en procesión de regreso 
al templo, ¡no hay temor ni de los san-
tos!”, exclamó el sacerdote que lleva 
siete años al frente de esa grey.

A San Benito y las Ánimas Benditas 
las han atracado tres veces en el trans-
curso de menos de un año. Las ofrendas 
desaparecían sin rastro alguno. Hace 
20 días, el hampa dejó sin rejas a uno 
de los aires acondicionados, también se 
llevaron la tubería de cobre. Un artista 
marabino restaurará la imagen.
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FUNDACABLETV, CA.
MARACAIBO 09/04/2018

NOTIFICACIÓN

Por medio de la presente les noti�camos a todos 
nuestros suscriptores que debido a los incrementos 
sufridos en nuestro costo nos vemos en la obligación de 
incrementar nuestra mensualidad.

Actualmente la mensualidad es de 100.000,00 bolívares 
por decodi�cador incluyendo IVA.
Los cuales pasará a partir del 01 de mayo del 2018 
a 200.000,00 Bs., cada decodi�cador y el 01 de junio 
del 2018 a 250.000,00 Bs., cada decodi�cador con IVA 
incluido.

Sin más que hacer referencia,

Gerencia administrativa

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL

Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito 
Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, con sede en Maracaibo.

Maracaibo, cinco de marzo de dos mil dieciocho
207° y 159°

ASUNTO N° VP31-J-2018-000656
EDICTO

SE HACE SABER:

            A todas aquellas personas contra quienes pueda obrar la presente solicitud de RECTI-
FICACIÓN PARTIDA, realizada por  el ciudadano Gian Carlos Di Michele Espinoza, venezolano, 
mayor de edad, �tular de la cedula No. V-14.416.045, asis�do por la abogada en ejercicio Lu-
ciana D´angelo, inscrita en el Inpreabogado bajo el No. 105.422, actuando en representación 
de la  adolescente (Cuyo nombre se omite de conformidad con el ar�culo 65 de la LOPNNA), 
haciendo de su conocimiento que dentro de los dos (2) días de despacho siguientes a la cer-
��cación hecha en autos por la secretaria de la no��cación correspondiente, se procederá a 
�jar la Audiencia Única prevista en el ar�culo 512 de la LOPNNA en la cual podrán formular 
sus oposiciones y defensas en el presente asunto de familia de jurisdicción voluntaria. Todo 
ello de conformidad con lo establecido en el ar�culo 461, por remisión expresa del ar�culo 
516 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. 

LA JUEZA PRIMERA DE MSE
DRA.  INES HERNANDEZ PIÑA                                                                                     LA SECRETARIA 

ABG. CARMEN MORLAES

FUNDACABLETV, CA.
MARACAIBO 09/04/2018

NOTIFICACIÓN

Por medio de la presente les noti�camos a todos 
nuestros suscriptores que debido a los incrementos 
sufridos en nuestro costo nos vemos en la obligación de 
incrementar nuestra mensualidad.

Actualmente la mensualidad es de 100.000,00 bolívares 
por decodi�cador incluyendo IVA.
Los cuales pasará a partir del 01 de mayo del 2018 
a 200.000,00 Bs., cada decodi�cador y el 01 de junio 
del 2018 a 250.000,00 Bs., cada decodi�cador con IVA 
incluido.

Sin más que hacer referencia,

Gerencia administrativa

CARTEL DE NOTIFICACIÓN

De conformidad con lo dispuesto en el ar�culo 67 del Regla-
mento N° 1 de la Ley Orgánica de Registro Civil, se no��ca al 
(la) ciudadano (a) Yoelisbel Caridad, �tular del documento 
de iden�dad N° 20.660.642, de nacionalidad venezolana.
Que en fecha 02-03-2018, el (la) ciudadano (a) NERVIN PEÑA 
Barros, �tular del documento de iden�dad N° 23.864.729 se 
presentó ante esta Unidad de Registro Civil Francisco E. Bus-
tamante,  para declarar la Disolución de la Unión Estable de 
Hecho inscrita en la OURC Francisco E. Bustamante, Libro 
de Unión Estable de Hecho, Tomo I, Acta N° 84 de fecha 12-
04-2013.

CONVOCATORIA
RESIDENCIAS LA VEREDA

RIF:J-29988911-3

Se convoca con carácter de urgencia 
a una reunión extraordinaria para el 
día lunes 16 de abril del 2018, a las 
7:00 p.m. (Único llamado)
PUNTOS A TRATAR:
•      Elección nueva Junta de Condo-
minio.
•     Funcionamiento Ascensor Par.
•  Nueva empresa mantenimiento 
ascensores.

Lugar: Estacionamiento del edi�cio 
esperando su puntual asistencia.

Junta de Condominio
Cuadrillas reparan tuberías. 
Foto: Alcaldía de Mara

Inicia contingencia de agua en Mara
Redacción Ciudad |�

La Alcaldía de Mara da 
curso a un plan especial para 
enfrentar la escasez de agua 
potable que se presenta desde 
� nales de 2017. “Los trabajos 
iniciaron con cortes de tomas 

ilegales en el tramo Las Parce-
las-Carrasquero. Las cuadri-
llas de mantenimiento están 
cortando las tomas de una, 
dos y cuatro pulgadas con co-
locación de bombas, para re-
cuperar 200 litros por segun-
do”, así lo informó el alcalde 
Luis Caldera.

Señaló que se activará un 
autogenerador en la Plan-
ta Potabilizadora Wüinpala, 
ubicada en el sector Cerro de 
Cochino, que tiene una capa-
cidad de ocho horas de con� a-
bilidad al sistema cuando haya 
variación de voltaje o cortes 
eléctricos.

“Estamos aplicando un mo-
delo de gestión integral que 
incluye la recuperación de la 
pérdida de agua por concepto 
de tomas ilegales, la activa-
ción de acueductos rurales y 
el mejoramiento de camiones 
cisterna, para obtener  15 ca-
miones operativos”.
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Aceite PDV sale al mercado 
con preparación incompleta

RIESGO // Inflamables sin calidad internacional inciden en el deterioro progresivo de los autos

Lubricantes para 
motores vehiculares no 

cuentan con aditivos. 
Desde enero, el Estado 
venezolano no importa 

los componentes

U
na acentuada falta de li-
quidez impide a Petróleos 
de Venezuela  S. A. (Pdvsa) 
importar los componentes 

indispensables para el correcto fun-
cionamiento del  aceite de motor. Des-
de enero el rubro no cumple los están-
dares internacionales de calidad, que 
evitan el trabajo forzado de los autos.

“No hay crédito con las envasado-
ras, no hay cómo comprar los aditivos. 
Por eso es que los buhoneros venden 
los aceites sin control en las calles. Las 
personas no saben qué tipo de aceite 
está comprando”, denuncia Iván Frei-
tes, secretario general del sindicato de 
Trabajadores Petroleros y Gasíferos 
del estado Falcón.

El complejo de lubricantes El Car-
dón, perteneciente a la estatal, no pro-
duce aceite desde 2012. A partir de ese 
año, toneladas del in� amable bajo en 
azufre se traen de Estados Unidos para 
luego agregarle, en tierras venezolanas, 
los aditivos especiales que también se 
importaban de Norteamérica.

“Aquí no estamos produciendo nada 
(...) Lo que se hace es traer de Houston 
y de la Shell las bases lubricantes a las 
que hay que añadirle los aditivos”. 
Freites explicó que de esa forma la pe-
trolera venezolana comercializa aceite 
sin calidad. Según dijo, el líquido se 
expende en pipas directamente a quie-
nes se dedican a la reventa. 

La falta de elementos antidesgaste 
en la composición del aceite de motor 
quebranta lo establecido por la Comi-
sión Venezolana de Normas Industria-
les (Covenin) y  la ASTM (Internatio-
nal American Society for Testing and 
Materials, por sus siglas en inglés). 
También por ese motivo el producto 
no se distribuye a los vendedores au-
torizados.

“No lo hacen por eso, porque el 
aceite no está bajo los estándares in-
ternacionales de comercialización. Por 
eso lo venden bachaqueado y por eso 
está tan caro, porque no hay control”. 
En las calles marabinas, un litro de 
aceite de pipa cuesta hasta un millón 
de bolívares si la transacción se hace 
por punto bancario y 500 mil si es en 

efectivo. El aceite quemado, o recicla-
do, vale Bs. 50.000 en efectivo y Bs. 
100.000 por punto. El precio legal, de 
contar con los aditivos y la manufactu-
ra de Pdvsa, debería se de Bs. 4.000, de 
acuerdo con Freites.

El origen de la falla
En 2012 se incendió una planta que 

producía aceites básicos en el comple-
jo de lubricantes El Cardón, producto 
de un proyecto de ampliación que no 
funcionó. Para ese entonces se manu-
facturaban 12 mil barriles por día. Aho-
ra ninguno.

Aunado a eso, en 2013 se deteriora-
ron las relaciones comerciales con las 
empresas venezolanas surtidoras de 
recipientes de plástico para envasado. 
La escasez de materia prima comenza-
ba a golpear a la industria.

Según Freites, quien trabaja en ese 
medio desde hace 25 años, la compa-
ñía que producía los envases de un li-
tro se encontraba en Valencia y la que 
hacía contenedores de mayor tamaño, 
como cuñetes, estaba situada en Para-
guaná (Falcón). Esta última cerró en 
noviembre de 2017 por falta de mate-
ria prima. Por esa razón, el aceite PDV 

Transportistas 
sureños exigen 
lubricantes

Al borde del colapso están los 
conductores del Bloque del Sur, 
en el municipio San Francisco. Las 
32 líneas que prestan el servicio de 
transporte público pidieron ayer, 
durante una rueda de prensa, la 
entrega de lubricantes tres veces 
por semana, como lo ofrecieron en 
febrero el gobernador Omar Prieto 
y el alcalde Dirwings Arrieta.

Los trabajadores del volante no 
soportan el alto costo de los aceites. 
El ingreso que perciben no cubre la 
compra de un litro, que cuesta más 
de un millón de bolívares.

Silvio Suárez, presidente de la 
línea Fundabarrios, destacó que se 
siente burlado. “Esto ha sido un cir-
co. Nos mienten sin ningún pudor. 
Estamos cansados de que jueguen 
con nuestro gremio. Somos traba-
jadores serios que necesitamos el 
cumplimiento de lo ofrecido”.

Durante una 
jornada reali-
zada en las ins-
talaciones de la 
Intendencia de 
Seguridad, ubi-
cada en El Bajo, 
no se logró la 
meta de atender 
200 carros por 

día. La incorpora-
ción de vehículos particu-

lares y cortesías mermó la en-
trega para los transportistas.

Teó� lo Parra, presidente de la 
línea San Felipe-El 4, destacó que  
una solución a la desorganización 
del proceso sería la entrega de pai-
las o cuñetes de 18 litros a cada una 
de las organizaciones, para bene-
� ciar a 60 vehículos por ruta cada 
mes.  “En mi línea tengo 160 carros 
inscritos, pero solo 100 operativos. 
Si me entregarán 500 litros, se  pue-
den entregar cinco por vehículos”.

Jorge Mavarez, presidente del 
Bloque del Sur, solicitó al concejal 
Eduardo Álvarez que dé respuestas 
del compromiso adquirido por el 
gobierno regional y municipal.

“A este señor se le delegó la en-
trega de aceites y es lo que menos 
ha hecho. Luego dicen que han be-
ne� ciado a 4.800 transportistas”, 
� nalizó.

Llamado

Ciudadanos recurren a productos adulterados que aceleran la muerte del motor de los autos. Foto: Luis Torres

Carros por puesto necesitan al menos un 
litro de aceite diario. Foto: C. Salazar

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

Carmen Salazar |�

12
mil barriles de aceite por día se 

producían en El Cardón en 2012. 
Actualmente la re� nería no 

manufactura

LA CIFRA

- Antidesgaste: Para mayor durabilidad de las partes lubricadas.
- Modi� cador de fricción: Facilita la operación del motor, lo que se 
traduce en ahorro del combustible.
- Modi� cador de la viscosidad: Reduce el desgaste por arranques en 
frío, protege en altas y bajas temperaturas.
- Depresor del punto de � uidez: Lubricación instantánea en el 
arranque en frío, lo que ayuda a incrementar el cuidado del motor.
- Inhibidor de la oxidación: Prolonga la vida útil del aceite lubricante.
- Inhibidor de la corrosión: Para limpieza de las partes metálicas 
lubricadas.
- Detergente: Evita que se formen capas de suciedad (lacas y 
barnices) en el interior del motor.
- Dispersante: Encapsula los residuos derivados de la combustión. La 
suciedad queda en el aceite y no en el motor.

Aportes esenciales de las bases lubricantes

Fuente: Roshfrans, empresa mexicana dedicada a la formulación y comercialización 
de aceites lubricantes para uso automotriz e industrial.

se vende solo en pipas. “Ocurrió por 
falta de pagos. Empezó a fallar la en-
trega de envases”, dice.

Consecuencias
Sin los aditivos adecuados, el in-

� amable no responde a la exigencia 
de cada tipo de motor, como el 250, 
740, entre otros. Guillermo Cubillán, 
mecánico con 30 años de experiencia, 
asevera que un aceite sin propiedades 
de antidesgaste, modi� cador de la 
viscosidad y de los niveles de fricción 
acelera la muerte del motor.

“Se daña de forma progresiva, mien-
tras que el aceite quemado daña la caja 
hidráulica casi de inmediato”. Lo com-
probó la mañana del miércoles 4 de 
abril, cuando atendió a un cliente que 
acudió al establecimiento donde labo-

ra, en la urbanización Sucre, con su ca-
mioneta Chevrolet a medio andar.

Olía a asfalto, mala señal. Al abrir 
la caja, Cubillán tuvo que retirar capas 
de material negro adheridas al aparato 
de cambios. El resultado de la medida 
desesperada del conductor fue pagar 
Bs. 60.000.000 por la reparación, que 
incluye gasto de repuestos, mano de 
obra y 10 litros de aceite hidráulico.

La práctica de comprar aceites adul-
terados crece a nivel nacional. Vende-
dores informales exhiben las botellas 
plásticas no selladas al frente de vi-
viendas en El Marite, Ciudad Lossada, 
El Mamón, La Curva de Molina y en ar-
terias viales como la Circunvalación 1 y 
3. “Todos los días sucede en algún ta-
ller mecánico de la ciudad”, advierte.

Denuncian 
que durante 
los operati-
vos, policías 
deciden 
quiénes 
serán bene� -
ciados
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Marcas del ser 
venezolano

Roldán Varela

Es un contraste entre la naturaleza creada por Dios y Es un contraste entre la naturaleza creada por Dios y 
la vida extraterrestre. La estatua de David simboliza lo la vida extraterrestre. La estatua de David simboliza lo 
famoso y lo antiguo de la humanidad frente a la belleza famoso y lo antiguo de la humanidad frente a la belleza 
del paisaje natural acechado por lo desconocido.del paisaje natural acechado por lo desconocido.

«EN UN MUNDO PARALELO» (2017)

@roldan_varela

Año II, Edición 37

Maracaibo, viernes, 13 de abril de 2018  
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Roldán Varela

COMERCIALIZACIÓN

EN PORTADA

ANDREA PHILLIPS

 POR HÉCTOR DANIEL BRITO

¡Aquiles va 
con humor!

En un ‘santiamén’ podemos ‘poner la torta’ cuando pretendamos hablar sin 
gracia sobre Aquiles Nazoa, poeta, ensayista, escritor y periodista. El humorista 
representativo de los que sí han sabido criticar y crear con inteligencia. Sobre su 
vida se sabe mucho, así que    por qué no osar hacerlo con una gracia pretendida?
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EL PODER DE LA RISA
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Los
Sáporos
En el fondo de 
pozos, lagunas 
y jagüeyes 
se encuentra 
el reino de 
Los Sáparos; 
hombres-sapos 
con rostro 
humano y 
cuerpo de 
batracio. Se les 
ha visto apenas 
curiosear 
las tierras 
de nuestro 
mundo pues 
nos temen, 
pero a veces 
se asoman «a 
las ventanas 
de las casas, o 
acercar sus ojos 
asombrados a 
las curiaras y 
canoas».  
Cuentan que 
una mujer fue a 
bañarse en un 
manantial al sur 
de Monagas, 
cuando la 
sorprendió 
un sonriente 
sáporo de 
larga barba. 
Por supuesto, 
¡casi muere del 
susto!, y más 
nunca se asomó 
ni a una piscina. 

POR MARY FINOL MARTÍNEZ
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> Cine infantil. Sala A del edifi cio Las Laras, PDVSA La 
Estancia. 10:00 a.m. Entrada gratuita

> Fundación CAMLB. Proyecto Sentir Coreográfi co 
«ELLA», con Vanessa Rubio. Sala de Artes Escénicas. 
4:00 p.m. Entrada gratuita

> Fundación CAMLB. Movimiento Dancístico del Zulia, 
con la participación de «La Danza Viva»
Sala de Artes Escénicas. 4:00 p.m. Entrada gratuita

> «Z00 Instintivo» del coreógrafo sordo Deynis Luque. 
Teatro Bellas Artes. 11:00 a.m. Entrada por colaboración.

SÁBADO 28

>  Fundación CAMLB. Festival Intermunicipal de Danza, 
con agrupaciones invitadas. Sala de Artes Escénicas. 
4:00 p.m. Entrada gratuita

> Inauguración de la exposición «Entre la abstracción 
geométrica y lo fi gurativo», pinturas de Francisco 
«Pancho» Reyes. Galería París de la Alianza Francesa de 
Maracaibo. 5:00p.m. Entrada gratuita

> Fundación CAMLB. Festival de Danzas “Siuberto 
Martínez”, con Danzas Rosaleda y agrupaciones 
invitadas. Sala de Artes Escénicas. 4:00 p.m. Entrada 
gratuita

> Inauguración de la exposición «18 años, mayoría 
de edad» del artista Arturo Quintero.
Salas 2, 3, media, multimedia y 4. 10:00 a.m. del 
Maczul. Entrada gratuita

> Domingo infantil: «Payaso Pilón» Sala A del edifi cio 
Las Laras, PDVSA La Estancia. 10:00 a.m. Entrada 
gratuita

> Fundación CAMLB. Encuentro Dancístico en la 
Tierra del Coquivacoa. Sala de Artes Escénicas del 
CAMLB. 11:00 a.m. Entrada gratuita

VIERNES 13

SÁBADO 14

DOMINGO 15

LUNES 16

MARTES 17

> Ciudad Puerto Teatro en el Circuito Internacional de 
Lecturas Dramatizadas.
CAM Café delCAMLB. 5:00 p.m. Entrada gratuita.

> Escuela de Psicoanálisis de la Internacional de 
Foros del Campo Lacaniano y Centro de Información 
y Documentación presentan: Ciclo de lecturas  «Eros y 
Psique. Leer a Freud y Lacan», Para mayores de 18 años
Sala de Lectura del CAMLB. 03:00 p.m. Entrada gratuita

MIÉRCOLES 18

VIERNES 20

> Concierto «Acantart Maracaibo» de la Muestra 
Recordar es Vivir. Sala A del edifi cio Las Laras, PDVSA 
La Estancia. 4:00 p.m. Entrada gratuita

> Cine Arte en el CAMLB: Proyección de Cine 
Internacional. 5:00 p.m. Entrada por colaboración

> Domingo infantil: obra  «Lago Laguna» de la La 
Tribu Teatro Experimental. Sala A del edifi cio Las 
Laras, PDVSA La Estancia. 4:00 p.m.
Entrada gratuita

> Fundación CAMLB. Azudanza. Sala de Artes 
Escénicas. 11:00 a.m. Entrada gratuita

> Ciclo de Cine: Películas nominadas al Óscar 2018
Sala de Artes Escénicas a las 5:00 p.m.
Entrada por colaboración

> Fundación CAMLB. Jazz Ballet del Zulia «Alzando 
vuelo» Plaza Baralt. 5:00 p.m. Entrada gratuita

SÁBADO 21

DOMINGO 22

MIÉRCOLES 25

JUEVES 26

> Cine Arte en el CAMLB: Proyección de Cine 
Internacional 
5:00 p.m.  Entrada por colaboración

> Encuentro Dancístico con las comunidades, con 
Danzas Yary y agrupaciones invitadas.
Sala de Artes Escénicas. 5:00 p.m. Entrada gratuita

> En el marco de la exposición colectiva «Mujeres», 
conversatorio «En torno a 8 fotografías» dictado 
porGuary Otero y María A. Sánchez.
Centro de Bellas Artes. 3:00 p.m.
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LA MUJER LATINOAMERICANA: Entre feminismo y liberación

L
a historia de la mujer de cualquier latitud es historia 

de opresión y vasallaje ante el varón y, en América 

Latina, esta condición cultural sigue casi inalterada 

desde la colonia hasta la actualidad. En efecto, el cre-

cimiento de una civilización pasa en gran medida por el reco-

nocimiento de la alteridad, del otro como ente independiente, 

con una propia estructura psicológica y existencial; en el caso 

de género, la constatación de ello pasa por la consideración 

del otro-mujer por parte del varón, frente a una cosmovisión 

excluyente, generada por este último.

En la sociedad europea, el pensador inglés John Stuart Mill 

ya enfocaba la discusión. Junto con su esposa Harriet Taylor, 

en 1869 publicó el texto El sometimiento de la Mujer, en el 

cual se centra el derecho al voto de la mujer y se prospecta 

la solución de la cuestión femenina por medio de la revisión 

de todas las leyes discriminatorias en su contra, resultado de 

una larga práctica cultural que desde el neolítico permanece 

casi inalterada. 

En la era del capitalismo moderno, referida por Werner 

Sombart en su texto Lujo y capitalismo (1921), la mujer irrum-

pe como amante del noble o del burgués. Nunca recibe una 

valoración más allá de sus atribuciones físicas y de conserva-

ción del hogar. La mujer se estereotipa como objeto de deseo 

sexual, madre y ama de casa y su existencia se expresa y defi ne 

exclusivamente por medio del varón (esposa de).

A más de un siglo de distancia, el fi lósofo argentino Enrique 

Dussel analiza los problemas de la mujer latinoamericana, a la 

luz de su teoría sobre la liberación del oprimido. De cualquier 

oprimido, resultado de la lucha perenne entre el dominador, en 

la dialéctica de género representada por el varón del Yo pienso 

y del Yo conquisto, y el ser dominado, la mujer, la india en la 

cultura colonial y la mestiza de América Latina, racialmente 

desiguales en la mezcla. Ante esta condición de injusticia para 

Dussel, hay dos posibilidades de respuesta: el feminismo por un 

lado, que propone la igualdad de la mujer y del varón, hacién-

dola irrumpir en el individualismo indiferenciado de la cultura 

inglesa y norteamericana. Por el otro, la liberación de la mujer, 

que comenzaría con un «replanteo de la esencia del eros», y de 

una nueva erótica latinoamericana en particular, esto es, una 

nueva pedagogía de las relaciones entre género; un diverso eros 

que privilegie no solo el tacto y el contacto sino la justicia.

Tal nueva actitud cultural cambiaría, como dice Vargas Llosa 

en La Fiesta del chivo, la mirada obscena del latino sobre la mu-

jer que mide y sopesa, «calculando cuánta carne hay en cada 

una de sus tetas y muslos…». Una mirada de desparpajo, «como 

miran los perros a las perras, los caballos a las yeguas…», en un 

solo juego de medidas físicas y deseos morbosos. 

Por su lado, el psicólogo Alejandro Moreno, internado por 

décadas en los barrios de Caracas, en sus estudios sobre La Fa-

milia Popular Venezolana, muy bien resalta el papel cercenado 

de la mujer en las sociedades de este hemisferio, culturalmente 

obligada en su rol. Su teoría matricéntrica o matrifocal, que no 

corresponde al «gobierno de la madre» de la ya conocida fa-

milia matriarcal, se constituye y defi ne por la convivencia de 

una madre con sus hijos. Desde esta unión existencial madre-

hijos, emerge la condición de la mujer como detentora de los 

valores transmitidos por ella de manera desigual entre hijos e 

hijas. El varón hereda los valores dusselianos del Yo pienso y 

del Yo conquisto, mientras la hembra los de respeto sumiso al 

varón, de fuente de placer egoísta del macho, de dependencia 

completa de él y de  domada madre de su prole. La hija sigue el 

mismo destino de la madre y ella lo mismo hará con sus hijos, 

en la gran rueda de la vida femenina que regresa siempre al 

punto de partida. 

Subyugada y aislada, débil e indefensa, la mujer latinoame-

ricana continua siendo de uteragonista y hasta tritagonista en 

el teatro de su misma vida. 

EXPOSICIONES 

PERMANENTES

Hechos 
clandestinos, 

obras del artista 
Johan Galué.

Salas de museo 5 y 
6 del CAMLB.

Noveles con 
FIAAM Salón 

Duchamp, obras de 
artistas jóvenes.

Salas de museo 1 y 
2 del CAMLB.

Foto Maracaibo 
Exposición 

Fotográfi ca 
(Colectiva).

Sala de museo 3 
del CAMLB.

Figuras esenciales 
Gustavo Zajac y 

Harry Shuster.
Sala de museo 4 

del CAMLB.
 

Cuerpo en 
Cuestión, obras 

colectivas de 
varios artistas.

Sala 5 del Maczul 
Correspondencia 

de Ultramar de los 
artistas Cristina 
Mejías y  Núria 

Güell

Sala baja del 
Maczul 

Orillas, del artista 
Pedro Medina.

Sala lateral del 
Maczul

40 Pájaros o la 
seducción de la 

moraleja o el 
Título tentativo del 
artista Raily Yance.

Sala alterna del 
Maczul

Backstage Pass 
del artista Roberto 

Báez 
Sala Experimental 

del Maczul.
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CARRASCO LE SABE 
EL TRUCO A LOS TIGRES

MLB // El venezolano ganó el miércoles su tercer juego de la temporada 2018

S
i un lanzador le sabe el secre-
to a un equipo en las últimas 
temporadas es el venezolano 
Carlos Carrasco. El larense 

se ha convertido en el domador por 
excelencia de los Tigres de Detroit 
cada vez que se sube al morrito para 
defender el uniforme de los Indios de 
Cleveland. 

El derecho recon� rmó su control 
el miércoles, en su segunda presenta-
ción de la temporada 2018, al lanzar 
9.0 entradas de una carrera y tres hits, 
con seis ponches y dos boletos, ante 
los felinos.

“Lanzó un gran juego”, dijo el má-
nager Terry Francona a MLB.com. 
“Estuvo siempre cerca de la zona de 
strike. Sus lanzamientos secundarios 
fueron tan efectivos como su recta y 
se mantuvo constantemente sin darle 
ningún tipo de oportunidades a cada 
bateador”.

Pero su dominio ante los benga-
líes no es nuevo. Prácticamente desde 
hace tres campañas le tiene la medida 
tomada, cuando tiró 17.2 episodios en 

Carlos Carrasco suma 11 victorias de por vida ante los Tigres de Detroit. Foto: AFP

tras que el iniciador que le sigue es su 
compañero de equipo, Corey Kluber 
(2.67).

El comienzo de 2018 para el criollo 
resulta alentador, luego de culminar el 
2017 como líder en victorias de la Liga 
Americana, con 18. Aunque la campa-
ña es joven, el diestro inició de ma-
nera � rme su aspiración de quedarse 
nuevamente con el liderato e incluso 
aspirar a conquistar su primer premio 
Cy Young, para el cual quedó cuarto 
en las votaciones el año anterior.

Baloncesto

Westbrook añade 
hito histórico 
a su carrera

Russell Westbrook es sinónimo 
de historia en la NBA. Su legado es 
cada vez más grande y este miérco-
les lo aumentó, tras convertirse en 
el único jugador en la historia de la 
liga en promediar triple-doble en 
temporadas consecutivas.

El base del Oklahoma City Thun-
der necesitaba 16 rebotes antes del 
juego contra los Memphis Grizzlies 
para lograr la hazaña. Westbrook 
bajó 20 balones para terminar la 
campaña 2018 con promedio de 
25.5 puntos, 10.1 rebotes y 10.3 
asistencias por partido.

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

Eddy Marín |�

A pesar de los resultados 
que se arrojen mañana en las 
elecciones de la Federación 
Venezolana de Baloncesto, 

la actual junta, presidida 
por Carmelo Cortez, se 

mantendría funcionando.
“Ha sido público que 

nosotros somos las 
autoridades reconocidas 

por la Federación 
Internacional de 

Baloncesto, imagino que 
después del proceso del 
� n de semana tomarán 

una decisión sobre el 
fondo del asunto y darán 

instrucciones sobre las 
acciones a tomar”, indicó 

Oswaldo Narváez, director 
de selecciones nacionales, a 

Versión Final.
Narváez argumentó que 

la FVB “ha cumplido 
a cabalidad los pasos 

que corresponden para 
organizar las elecciones. 

Lamentablemente, 
personas ajenas a la FVB 

acudieron a la justicia, 
amparados en una acción de 

Gobierno, del TSJ, y se ha 
complejizado la situación”.

ACTUAL FVB 

DESAFÍA AL 

CNE Y TSJ 

los que recibió una rayita, abanicó 14 
contrarios y lanzó en uno de sus cua-
tro duelos la ruta completa.

Fue la primera ocasión en la que 
mostró sus dotes para dominar los ba-
tes de los Tigres.

Calidad comprobada
Desde el 2016, ningún abridor que 

tenga 50.0 o más entradas lanzadas 
contra Detroit tiene menor efectividad 
que Carrasco. El nativo de Barquisi-
meto lidera la lista con 1.36, mien-

Juventus

La Champions, 
eterno terreno 
vetado para Buffon

Gianluigi Buffon parece tener 
una maldición con la Liga de Cam-
peones. El portero nunca ha levan-
tado el trofeo y probablemente dio 
el adiós de� nitivo el miércoles a la 
Champions después de ser expul-
sado en la eliminación de su equipo 
ante el Real Madrid.

“Seguramente esta fue mi última 
noche de Champions”, declaró.

Pero la frustración de Buffon es 
comprensible. En tres ocasiones ha 
acariciado con la punta de los dedos 
la “Orejona”; en 2003, 2015 y 2017, 
pero nunca pudo levantarla.

Eddy Marín |�

Béisbol 

Yonny Chirinos se perfi la 
para romper un récord

El zuliano Yonny Chirinos continúa 
intratable desde la lomita en el inicio 
de su travesía en las Grandes Ligas. 

Después de lanzar 5.1 episodios sin 
permitir anotaciones en su segunda 
apertura en las Mayores el pasado 
miércoles, el derecho aumentó su se-
guidilla de entradas en blanco desde 
que debutó en la Gran Carpa a 14.1, 

Eddy Marín |� lo que lo acerca al récord de Carlos 
Hernández de 17.2 tramos sin tolerar 
carreras.

Chirinos suma tres presentaciones 
en lo que va de temporada regular, 
siendo las últimas dos en calidad de 
abridor. El oriundo de Bachaquero 
registra una efectividad inmaculada, 
con 12 ponches, ocho imparables per-
mitidos, dos bases por bolas y WHIP 
de 0.70.

Fútbol

Vinotinto va por la 
clasifi cación ante Argentina

La Vinotinto femenina se juega hoy 
(3:45 p. m.) su pase al cuadrangular 
� nal de la Copa América Chile 2018 
ante Argentina, con Deyna Castellanos 
como punta de lanza.

La delegación venezolana y la al-
biceleste se encuentran igualadas en 
unidades, con seis, pero a las criollas 
les favorece los goles a favor (+5 ante 

Redacción Deportes |� +4), por lo que un empate será su� -
ciente para entrar a la fase en la que se 
otorgan los cupos a los Juegos Pana-
mericanos, Olímpicos y el Mundial.

“Nosotros tenemos nuestros objeti-
vos claros. Desde que salimos dijimos 
que íbamos a ir paso a paso. Nos plan-
teamos mejorar las actuaciones ante-
riores y lo cumplimos, ahora vamos 
por la clasi� cación”, aseguró el direc-
tor técnico José Catoya.

El zuliano se ha ido sin decisión en sus dos 
aperturas. Foto: AFP

ANDRUS Elvis Andrus fue golpeado en el codo derecho por un lanzamiento a 97 mph del relevista de los Angelinos de 
Los Ángeles, Keynan Middleton, el pasado miércoles. El venezolano inmediatamente abandonó el partido y las 
radiografías revelaron una fractura, lo que enviaría al in� elder a la lista de lesionados por primera vez en su carrera.

INNOVACIÓN
El Abierto de Estados Unidos tendrá relojes de 25 segundos en todas sus canchas durante los partidos 
del cuadro principal de su edición este año para hacer cumplir el límite de tiempo entre cada punto.

“Cookie” tiene 
efectividad de 1.36 en 
sus últimas 11 salidas 

ante Detroit, con registro 
de siete victorias, una 
derrota, 65 ponches y 
dos juegos completos

Período J G P CG BLA IP H CL BB K WHIP EFEC.
Últ. 3 temp. 11 7 1 2 1 66.1 47 10 15 65 0.935 1.36
De por vida 26 11 7 2 1 125.0 135 51 36 120 1.368 3.67

Dominio bengalí
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RADIADORES Y MULTISERVICIOS EL 
NEGRO SOLICITA TECNICO SOLDADOR 
EN RADIADORES AUTOMOTRIZ E 
INDUSTRIAL TELF. 0414-6126803/
0261-4188110.

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

AGUA SOLUCIÓN C.A REPARAMOS 
INSTALAMOS CAMBIAMOS TUBERÍAS 
LLAVES SISTEMAS FILTRACIONES. NOTA: 
REPARAMOS FILTRACIONES EN TECHOS 
FALLAS ELÉCTRICAS INSTALACIONES 
SOLDADURAS 0416-6622555 / 0416-
6667008.

DESTAPES CAÑERIAS PLOMERIA 
INSTANTÁNEA FILTRACIÓN REPARACIÓN 
Y AGUAS NEGRAS SISTEMAS 
HIDRONEUMATICOS PRESUPUESTOS 
GRATIS 0414-6205546 / 0426-6255046 / 
0261-6155993.

PRESTAMOS OFRECEMOS CAPITAL DE 
DINERO DESDE 15.000.000 PARA INVERTIR 
EN LO QUE NECESITE, INVERTIR EN 
NEGOCIOS, VEHÍCULOS, MOTOS, LINEA 
BLANCA MARRÓN ENTRE OTROS. ENVIAR 
SUS DATOS AL 04169687866 SOLICITANDO 
INFORMACIÓN. 

CAMBIO CASA GRANDE ÁREA 362 MTS2, 
POR CASA PEQUEÑA VILLA CERRADA 
ZONA OESTE. A NEGOCIAR 0424-6839336

CAMBIO CASA GRANDE AREA  362 MT2, 
POR CASA PEQUEÑA EN VILLA CERRADA 
ZONA OESTE . A NEGOCIAR.
0424-6839336.

CAMBIO CAMIONETA FAMILIAR DODGE 
CARAVAN 7 PUESTOS, AUTOMÁTICA AÑO 
1998  POR CARRO HYUNDAI ACCENT. 
INFORMACIÓN 0424-6981211.

VENDO CAMIONETA CARIBE 442 AÑO 
85 CON MOTOR 1.9 ORIGINAL STD PARA 
REPARAR DETALLES DE LATONERIA 
LE FUNCIONA LA DOBLE PRECIO A 
CONSULTAR. TFNO: 0424-6067128.

VENDO LAMINAS DE ZINC EN PERFECTO 
ESTADO NUEVAS 8 PIES A UN CUARTO 
DEL PRECIO POR SALUD Y FUNDO 28 
HECTÁREAS PASTOS AGUA TELF. 0426-
7698514.

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

SOLICITO CHICAS 18-30 AÑOS 
ATRACTIVAS SIN EXPERIENCIA GANANDO 
30 MILLONES MENSUALES COMO DAMA 
DE COMPAÑÍA EN MÉRIDA DOY VIVIENDA 
GRATIS FACILITO PASAJE 0414-644.11.11  
-  0426-874.70.88.

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

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

SE SOLICITA PERSONAL OBRERO ENTRE 
EDADES COMPRENDIDAS DE 25 A 35 
AÑOS PREFERIBLEMENTE RESIDENCIADOS 
EN LA ZONA SUR INTERESADOS 
ENVIAR RESUMEN CURRICULAR A 
RRHHINDUSTRIAPLASTICSUNCA@GMAIL.
COM.

SE SOLICITA COSTURERA CON O SIN 
EXPERIENCIA PARA FABRICA DE LENCERÍA 
MEDICA, INFORMACIÓN  POR LOS 
TELÉFONOS 0261-9354426 - 9354428.

SOLICITO CHICAS 18-30 AÑOS 
ATRACTIVAS SIN EXPERIENCIA GANANDO 
30 MILLONES MENSUALES COMO DAMA 
DE COMPAÑÍA EN MÉRIDA DOY VIVIENDA 
GRATIS FACILITO PASAJE 0414-644.11.11  
-  0426-874.70.88.

ATENCIÓN PRESTIGIOSA EMPRESA DE 
SEGURIDAD
SOLICITA PERSONAL CON MOTO 
Y VEHÍCULO PROPIO, ATRACTIVA 
BONIFICACIÓN. INTERESADOS LLAMAR 
AL 0414-7365035 O 0414-6287375.

FUMIGACIONES TÉCNICAS COMBAT FULLERS 
C.A FUMIGACIONES  TOTALMENTE 
ANTIASMATICAS Y ANTIALERGICAS, 
BIODEGRADABLES, ECOLOGICAS SIN 
DAÑAR LA SALUD DE NIÑOS Y ANIMALES 
100% GARANTIZADA PRODUCTOS 
IMPORTADOS USA. PRESUPUESTO GRATIS. 
0261-7326591/0414-3621558/0416-
6621097.

DESTAPES DE CAÑERIAS EMANUEL  24HORAS 
PRESUPUESTO GRATIS, AGUAS BLANCAS, 
AGUAS NEGRAS, DESTAPAMOS 
TANQUILLAS PRINCIPALES, SANITARIOS, 
LAVAMANOS, SUMIDEROS. REPARACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE TUBERÍAS, SISTEMA 
HIDRONEUMATICO.  0261-7326591/0414-
3621558/0416-6621097. AGUA SOLUCIÓN IMPERMEABILIZACION 

REPARACIÓN MANTENIMIENTO 
GARANTÍA PLOMERIA RESIDENCIAL 
COMERCIAL INSTALACIONES FALLAS 
ELÉCTRICAS SOLDADURA 0416-
6622555/04166667008.

TIBISAY Y SU MARIACHI INTERNACIONAL 
CON LO MEJOR DE LA MÚSICA 
MEXICANA PUNTUALIDAD PRESENCIA 
AMPLIO REPERTORIO. INSTAGRAM: 
EVENTOSTIBISAY18  APARTA YA 
ACEPTAMOS TRANSFERENCIA.

AGENCIA DE FESTEJOS SILLAS, 
MESAS, TOLDOS, LIVING, MINITECA, 
DJ, ROBOT, TAMBORES, FOTOS, VIDEO, 
MANTELERIA, SALONES DE FIESTAS, 
GRANJAS, DECORACION, PASAPALOS, 
DULCES. INSTAGRAM: EVENTOSTIBISAY18 
CONTACTO: 0261-7190028/0414-
6322720/0424-6674100.

ORGANIZACIONES DE EVENTOS

OBJETOS DIVERSOS

TECHOS Y TOLDOS

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

SUDOKUS CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS SO
LU
CIO
NES

�VERTICALES

1. Desarrollo excesivamente gran-
de del corazón. 2. Remeda. Recojas 
en todo o en parte las velas de una 
embarcación. 3. Incapaz, física o 
moralmente, para algo. Al revés, an-
tiguamente era Persa. Nota musical. 
4. Dicho de una planta: Que crece en 
terrenos húmedos. Al revés, desme-
nuza con los dientes. 5. Hidróxido 
sódico. Ruido estruendoso. Vocal. 
6. Romano. Corriente de agua. Ame-
ricio. Prefijo negativo. 7. Al revés, 
el que manda en la Iglesia Católica. 
Las dos siguientes forman un río 
gallego que se compone de dos vo-
cales. Al revés, caja de madera con 
cerradura. 8. Sirven para dar luz. Lo 
que separa a los tenistas. 9. Especie 
de éxtasis contemplativo, durante el 
cual se suspenden las sensaciones 
exteriores, y queda el espíritu en un 
estado de quietud y arrobamiento. 
Fue capital del imperio Español. 10. 
Al revés, en inglés es Net. Vocal. 
Gemir, gimotear. 11. En lenguaje ju-
rídico, además. En plural, matriz de 
la mujer. 12. Bajo, grosero, indigno, 
vil. Compones un verso. Otra vez, 
conozco.

�HORIZONTALES

1. Conjunto de trastornos del sueño. 
2. Que impone su forma a los demás 
cristales que lo rodean. Al revés, Mo-
verse de un lugar a otro. 3. Parte de 
una ciudad, de un local o de cualquier 
otro lugar. Hiciese versos. 4. Alimen-
to básico. Tengas algo por verosímil o 
probable. Parte del partido de tenis. 
5. Al revés, tiembla, tirita. Infausta, 
infeliz, desgraciada. Este. 6. Al revés, 
su símbolo es ZN aunque en este caso 
le faltan cien. En plural, hecho, texto 
o cláusula que se cita para compro-
bar, ilustrar o autorizar un aserto, 
doctrina u opinión. 7. Plantígrados. 
Terminación del infinitivo. Al revés, 
cruza de una parte a otra. 8. Con la 
cuatro primeras y al revés, repetido 
madre. Grupo predominantemente 
familiar unido por fuertes vínculos y 
con tendencia exclusivista. Nombre 
de letra. 9. Blando y fácil de partir. 
Encendimiento, enardecimiento de 
los afectos y pasiones. 10. Vocal. Al 
revés, líquido que resulta de cocer o 
aderezar algunos alimentos. Alises o 
des tersura y lustre a algo. 11. Bogas. 
Al revés, quitará la piel. 12. Al revés, 
faz.

Carnicería
Farmacia
Ferretería
Floristería
Frutería
Heladería
Herboristería
Joyería
Juguetería
Librería
Mueblería
Óptica
Panadería
Papelería
Pastelería
Perfumería
Pescadería
Quiosco
Tintorería
Zapatería

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Lenny Kravitz 
asegura que “el rock 
no está muriendo”

El músico estadounidense Len-
ny Kravitz aseguró que “el rock no 
está muriendo” y que en la música 
todo es cuestión de “ciclos”, por lo 
que pronosticó que en unos años 
este género volverá con fuerza.

En una rueda de prensa cele-
brada en Ciudad de México, donde 
hoy arrancará su Raise Vibration 
World Tour, el cantante dijo que el 
rock no está siendo promocionado 
tanto en estos momentos ni “suena 
en la radio como antes”.

No obstante, agregó, en la in-
dustria existen “ciclos que se repi-
ten”, ya sea con el pop, el hip-hop o 
cualquier otro estilo musical. 

Por eso, “en los próximos años 
(el rock) volverá a ser una fuer-
za dominante en la música, estoy 
seguro”, aseveró el artista, quien 
mencionó que al día de hoy están 
apareciendo bandas jóvenes que 
avivan el género.

Música

Redacción Vivir |�

El periodista Luis Olavarrieta 
debuta en la pantalla grande

¡Enhorabuena! A dos meses de su 
renuncia de Televen, el periodista ve-
nezolano Luis Olavarrieta anunció que 
debutará en la pantalla grande con un 
papel protagónico.

A través de las redes sociales, el ex-
presentador de Detrás de las cámaras, 
dijo que actuará en la película El país 
más feliz del mundo. Se trata de una 
producción nacional basada en he-
chos de la vida real.

“Quería compartir con ustedes que 
tengo en mis manos el guion de mi 
primera película. De la mano del di-
rector Carlos Malavé, protagonizaré 
una gran historia El país más feliz del 
mundo basada en hechos reales, en 
ti”, publicó Olavarrieta en su cuenta 
de Instagram.

Según declaró Olavarrieta a un me-
dio digital, entre sus planes no estaba 
incursionar en el cine. Sin embargo, la 
oportunidad llegó y él la aprovechó. 

“El personaje principal tiene una 

El periodista Luis Olavarrieta es el protagonista de El país más feliz del mundo. Foto: Cortesía

Angélica Pérez Gallettino |�

El presentador 
venezolano renunció 

hace dos meses a 
Televen, donde participó 
en Detrás de las cámaras

carga emocional muy parecida a la 
que yo demostré en varias entrevistas 
y circunstancias de la vida… luego de 
ello, me invitaron a evaluar el caso y 
acá estoy, asumiendo el reto”, puntua-

lizó el periodista. En lo que respecta 
a su salida del canal, comentó que re-
nunció por motivos personales. “Hay 
muchos proyectos que debo atender y 
que me generan mucha demanda. En 
Televen cerré un ciclo y estoy agradeci-
do con esa planta que me dio una gran 
oportunidad personal y profesional”, 
destacó tras comentar que el rodaje 
del � lme inicia el próximo 17 de abril, 
en diferentes escenarios del país.

Festival de Cannes se celebrará del 8 al 19 
de mayo. Foto: Cortesía

Netfl ix no exhibirá 
sus películas 
en Cannes

 Net� ix no exhibirá sus películas 
en la edición de este año del Fes-
tival de Cannes. “Queremos que 
nuestras películas estén en igual-
dad de condiciones con cualquier 
otro (…). Hay un riesgo para noso-
tros en ir de esta manera y en tener 
nuestras películas y cineastas tra-
tados de manera irrespetuosa. No 
creo que sería bueno para nosotros 
estar ahí”, aseguró Ted Sarandos, 
representante de Net� ix. 

Confirmado

EFE |�
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Simón Bolívar

Ama de casa se ahorca con 
un alambre en la COL

Nancy Tamaira Santander 
Guerrero, de 48 años, decidió 
quitarse la vida con un alambre 
durante la madrugada de ayer. 

La fallecida residía en el 
sector Palma, de la parroquia 
Manuel Manrique, del munici-
pio Simón Bolívar, en la Costa 
Oriental del Lago (COL). 

Presuntamente, fue hallada 

Esnelgen Bermúdez |� colgada de la cerca perimetral 
de su vivienda por su esposo.

Sus familiares desconocen 
las razones por la cual Santan-
der Guerrero decidió quitarse 
la vida de forma repentina.

Los vecinos de la zona aler-
taron al Cicpc para que pro-
cedieran al levantamiento del 
cuerpo. El caso se encuentra 
bajo averiguación para descar-
tar cualquier hipótesis.

Resistencia

Tránsito

Cicpc liquida a sujeto al 
norte de Maracaibo

El Cuerpo de Investigacio-
nes Cientí� cas, Penales y Cri-
minalísticas (Cicpc) liquidó 
este miércoles a un sujeto sin 
identi� car en el barrio Zulia. 
El intercambio de disparos se 
registró a la 1:40 de la tarde 

Esnelgen Bermúdez |� en la calle 79-H  en el sector El 
Marite, de la parroquia Anto-
nio Borjas Romero, al oeste de 
Maracaibo.

Presuntamente, el fallecido 
se encontraba realizando sus 
fechorías cuando recibió la voz 
de alto, pero se resistió a la au-
toridad.

Matan a 5 miembros de 
la banda de “El Caín” 

LA VILLA // Cicpc y Policía Municipal se enfrentaron en La Culebra

Detienen a propietario
del portal DolarPro.com

El � scal general de la Re-
pública, Tarek William Saab, 
anunció que fue detenido Carlos 
Eduardo Marrón Colmenares, 
quien es el dueño y creador del 
portal DolarPro.com, registrado 
en Florida, Estados Unidos.

En un contacto telefónico 
con el canal Venezolana de Tele-
visión, el máximo titular del Mi-
nisterio Público explicó que la 
detención se practicó tras labo-
res de investigación realizadas 
conjuntamente con la Dirección 
General de Contrainteligencia 

Redacción Sucesos |� Militar.
“Esta página al margen de 

la ley, tenía como objetivo 
aplicar el terrorismo � nancie-
ro, promover la especulación 
cambiaria y destruir la moneda 
venezolana”, explicó el � scal. Y 
recalcó que se trata de una si-
tuación inadmisible en un país 
donde existen instituciones 
democráticas � rmes.

Saab informó que Marrón 
Colmenares será presentado 
en las próximas horas ante el 
Tribunal 3° de Control, por los 
delitos de difusión de informa-
ción falsa sobre el tipo de cam-
bio, establecido en el artículo 

Los funcionarios 
recabaron cinco 
armas de fuego 

e incautaron un 
Century verde 

que ocupaban los 
hampones

Los cuerpos fueron trasladados a la morgue del HGS. Foto: ArchivoC
inco supuestos inte-
grantes de la banda 
de Tubalcaín Vílchez, 
peligroso sicario y co-

bravacunas de Perijá, cayeron 
al enfrentarse con funcionarios 
del Eje de Homicidios Zulia-
Base Fronteriza Machiques La 
Villa, subdelegación Machiques 
de Perijá y funcionarios de la 
Policía Municipal Bolivariana 
La Villa del Rosario, ayer a las 
2.00 de la tarde. 

La minuta de la policía cien-
tí� ca identi� có a los abatidos 

Redacción Sucesos |�

como José Alberto Malaguera 
Medina, apodado “El Cara-
cas”, de 19 años; Jhongerver 
González Rodríguez, 29; Elvis 
Santiago Oliveros Báez, apo-
dado “El Canana”, 24; José 
Antonio Rodríguez Romero, 
25; y Engel Martín Bolívar Gil, 
apodado “El Peluquero”, 24. 

El tiroteo se registró en el 
sector La Culebra, en la vía 

a este delincuente; se acabó la 
época de la impunidad en este 
país”, aseveró. Y recalcó que 
este tipo de acciones, que cali� -
có como terrorismo � nanciero, 
no dañan a las instituciones del 
Estado, sino a la población hu-
milde y a la clase media y pro-
fesional del país, al erosionar 
la economía y producir alzas 
desmedidas en los alimentos y 
medicinas.

Denunció también que este 
tipo de páginas están protegi-
das por la justicia de los Esta-
dos Unidos, que además busca 
a través de sanciones “matar de 
hambre a Venezuela”.

24 de la Ley de Régimen Cam-
biario y sus ilícitos; y por los 
delitos de legitimación de capi-
tales y asociación, establecidos 
en los artículos 35 y 37 de la Ley 
Orgánica contra la Delincuencia 
Organizada y Financiamiento al 
Terrorismo.

Además, alertó que el or-
ganismo a su cargo ha podido 
veri� car que desde las redes 
sociales algunas cuentas vincu-
ladas al mundo de la farándula 
han actuado como cómplices de 
este tipo de páginas, al promo-
cionarlas.

“Es una señal que le esta-
mos enviando a quienes imiten 

Cuatro venezolanos mueren en un accidente en Chile 

Cuatro venezolanos se mata-
ron, la noche de este miércoles, 
en Chile cuando el chofer del 
carro en el que se desplazaban 
perdió el control y se estrelló 

Redacción Sucesos |� contra un muro en la carrete-
ra que une Casablanca con El 
Quisco, en la región de Valpa-
raíso.

Dos de los fallecidos fueron 
identi� cados como Richard 
Calzadilla y César Novellino.

El carro, un Volskwagen Gol, 
de dos puertas, se incendió con 
el impacto, dijeron funciona-
rios policiales de Chile a repor-
teros de la zona.

Las víctimas perdieron la 
vida carbonizadas luego de que 

no alcanzaran a escapar de las 
llamas que rodearon al auto 
que quedó totalmente quema-
do.

Las primeras hipótesis apun-
tan al exceso de velocidad como 
el causante de la tragedia.

Smith & Wesson, una pistola, 
marca Smith & Wesson, cali-
bre 38, sin serial aparente; un 
escopetín calibre 44, sin serial 
aparente y una escopeta,  mar-
ca Covavenca, calibre 12.

También se incautó un 
vehículo automotor, marca 
Buick, modelo Century, color 
verde, placa AA718SH.

La banda acorrala a los due-
ños de comercios y las � ncas y 
los extorsiona con llamadas 
telefónicas amenazantes y ac-
ciones terroristas. Ganaderos 
deben pagar vacuna por residir 
en el pueblo. 

municiones fueron 
colectadas en el lugar 

del enfrentamiento. 
Los abatidos estarían 

preparando una 
emboscada a un 

comerciante en La Villa. 

6

pública de la parroquia Rosa-
rio, en el municipio Rosario de 
Perijá. 

De acuerdo con la informa-
ción recabada, los integrantes 
de la organización criminal 
hicieron frente a la comisión y 
resultaron abatidos. Se incautó 
en el lugar del careo una pisto-
la, marca Smith & Wesson, ca-
libre 9mm; un revólver, marca 

Nuestro paso por este mundo es breve, algún día nuestras almas se 
volverán a encontrar,  las cosas que hiciste por nosotros perdurarán 

para toda la vida, gracias por la dicha de tenerte. Te amamos…

Su esposa: Ylsia de Azuaje; su cónyugue: Betty León; sus hijos: 
Mervin, Rosmery, Pablo, Ylsia, Junior, Paola, Sindy, Michelle y 
Elvis, nietos, hermanos, demás familiares y amigos invitan al acto 
velatorio que se llevará a cabo en su residencia, ubicada en el 
Barrio Guaicaipuro, calle 27 a tres casas del Kinder Madre Emilia. 
El entierro se efectuará mañana a las 11:00am en el Cementerio 

Sagrado Corazón de Jesús

PAZ A SU ALMA 

Ha muerto cristianamente en la Paz del señor:

Pablo Azuaje
(Q.E.P.D)
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Atacan a tiros a Atacan a tiros a 
Cicpc y su familiaCicpc y su familia

NORTE // Cuatro antisociales abordaron la camioneta para robarla

La hija del detective 
de tan solo 5 años fue 

herida de bala. Uno de 
los agresores resultó 

abatido y tres huyeron

C
uatro sujetos, a bordo de dos 
motocicletas, interceptaron 
a un funcionario del Cuerpo 
de Investigaciones Cientí-

� cas, Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc) y su familia para despojarlos de 
una camioneta Ford Explorer, placas 
AB886OS. 

En el hecho se produjo un inter-
cambio de disparos que dejó a tres de 
las víctimas heridas y a un presunto 
hampón abatido.

El funcionario activo del Cicpc, 
identi� cado como Antony Joseph Her-
nández Matos, de 27 años, recibió tres 
impactos de bala, permanece estable 
en un centro asistencial de la ciudad. 
Durante el robo frustrado, también 
resultó herida Carmen Victoria Matos 
Vicente, de 57, madre del detective y 

En el forcejeo tres personas resultaron heridas y un sujeto abatido. Archivo: Javier Plaza

la hija de Hernández de 5 años, todos 
permanecen estables. 

El hecho se registró durante la no-
che de este miércoles en el sector Altos 
de Jalisco, parroquia Coquivacoa del 
municipio Maracaibo.

Esnelgen Bermúdez Pertuz |�
ebermudez@version� nal.com.ve

El cadáver ingresó a la morgue del HGS. 
Archivo: Alejandro Paredes

Discusión

Apuñalan a 
vendedor de yuca 
en plena C-1

La mañana de este miércoles los 
habitantes del barrio Concepción 
Palacios, de la parroquia Manuel 
Dagnino, quedaron impactados al 
presenciar el asesinato de un ven-
dedor de yuca en plena Circunvala-
ción 1 de Maracaibo.

El hecho se registró a la altura 
del Hotel Gran Vía, a las 11:00 de la 
mañana, presuntamente el infortu-
nado sostuvo una fuerte discusión 
con uno de los compradores, cuan-
do este sacó un objeto punzante y le 
propinó una puñalada en el cuello.

El asesino logró huir del sitio 
sin dejar rastros, mientras que el 
infortunado falleció al instante por 
la herida que recibió.

El cadáver ingresó a la mor-
gue del Hospital General del Sur 
(HGS). 

Esnelgen Bermúdez P. |�

Un agresor fallecido
Humberto José Rosario Cargo, alias 

“Jinete de Perro”, de 23 años, recibió 
múltiples impactos de bala y fue tras-
ladado al Hospital Adolfo Pons, donde 
falleció minutos después de ingresar. 
Tres de los agresores lograron huir del 
sitio sin dejar rastro.

En el sitio se recuperó una moto 
marca Haojin, placa AG6T68A, donde 
iban dos de los sujetos que intentaron 
despojar de sus pertenencias a la fa-
milia del detective del Cicpc.

Tres de los agresores lo-
graron huir del sitio sin 
dejar rastro. La familia 
se encuentra estable en 
un centro asistencial

Miranda

Asesinan a dos 
hombres en un 
taller mecánico

A Luis Alberto Olivares Matos, 
de 43 años, y Douglas Alberto Ló-
pez Franco, de 27 años, los asesi-
naron dentro de un taller mecáni-
co en el municipio Miranda de la 
Costa Oriental del Lago. 

El hecho se registró la tarde de 
este miércoles, en la avenida prin-
cipal del sector El Mecocal. Ambos 
hombres recibieron más de 10 dis-
paros, desde una camioneta que 
pasó por el lugar, de forma sorpre-
siva. 

Al “El Petete” y “El Douglitas” 
los asesinaron sin mediar palabras, 
por ahora, la venganza es el móvil 
que manejan los detectives del 
Cuerpo de Investigaciones Cientí-
� cas, Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc), subdelegación Cabimas.

Se conoció que López era co-
merciante y el propietario del ta-
ller mecánico, cuando cerraba el 
comercio fueron abordados por 
sus homicidas. 

Las víctimas fallecieron en 
el lugar. Funcionarios del Cicpc 
trasladaron los cuerpos hasta la 
morgue del Hospital Dr. Adolfo D’ 
Empaire. Familiares que se encon-
traban en la morgue de Cabimas 
se mostraron herméticos ante el 
trágico hecho, una fuente policial 
señaló que no descartan el ajuste 
de cuenta.

Mayreth Casanova |�

INCAUTAN MÁS DE 55 MIL LITROS DE GASOLINA EN MARA

Más de 55 mil litros de gasolina, escondidos en depó-
sitos clandestinos, fueron incautados por funciona-
rios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en dos 

procedimientos en el municipio Mara.
Trascendió que el combustible sería trasladado 
ilegalmente al vecino país. Por el hecho están deteni-

das tres personas de nacionalidad venezolana.
En uno de las acciones incautaron 44 mil 880 litros 
de combustible.


