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CRISIS

Cilia Flores niega 
que el Presidente 
piense renunciar
La esposa del jefe de Estado cree que su 
partido gobernará hasta el año 3.000 si 
siguen exigiendo dimisión presidencial.

Cali� ca la petición como una “locura”. 
Acota que Maduro no está preocupado 
por un eventual revocatorio en su contra

PRIMERA DAMA ESPERA JUSTICIA EN CASO DE SOBRINOS

Lo mejor del cine se consagra 
hoy en medio de la polémica

Cristiano estalla 
ante su equipo 
al perder 0-1 contra 
el “Atleti” en casa

FÚTBOL
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Gobernación 
zuliana reactiva 
el servicio eléctrico 
en Almirante Padilla

Abaten a “El Chácaro” 
cuando intentaba 
robar a un policía 

Balean a joven en 
barrio Suramérica por 
supuesta venganza 

Una doctora pasa 
el susto de su vida 
al chocar en la C1

EMERGENCIA

CIUDAD LOSSADAVIOLENCIAACCIDENTE
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CUATRO 
VIDAS 
BAJO LAS 
GRADAS
La familia Colina 
vive desde hace 
4 meses en una 
cancha deportiva 
de la urbanización 
Lago Mar Beach. 
Viven de limosnas. 
Piden ayuda o� cial. 
FOTO: Hernán Valera
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millones de dólares debe el Gobierno a 
proveedores privados. Con esa deuda es 
imposible salir de la crisis. Página 5

12 mil
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Política
P

Aún falta tela que cortar 
antes de un estallido social

 Expertos consideran 
que la conducta cívica 

y la opción electoral 
parece prevalecer en 

Venezuela por encima 
de la crísis económica

Rysser Vela Capó|�
redaccion@version� nal.com.ve

La muerte y el desastre se desbordaron en “El Caracazo”. Foto: Cortesía Tom Grillo / Frasso

Capriles  indicó que la crísis es culpa del 
Gobierno. Foto: Agencias

“E
l revocatorio y la en-
mienda constitucional 
son para evitar una 
explosión social o un 

golpe de estado”. Tal fue la frase que 
salió de la boca del Gobernador de Mi-
randa, Henrique Capriles Radonski, y 
que activa las alarmas sobre la inmi-
nencia de un estallido de masas en 
contra del Gobierno por la crisis, justo 
a 27 años de El Caracazo.

Durante su alocución, Capriles en-
fatizó que los venezolanos han enten-
dido que la crisis, la escaces y el ham-
bre son producto de la mala gerencia 
del Gobierno nacional.

Ante este planteamiento, historia-
dores, sociólogos y diputados coin-
ciden en que, aunque las di� cultades 
actuales  están destinadas al empeo-
ramiento, las condiciones  sociales y 
económicas registradas hasta nuestros 
días, no han llegado al grado de deto-
nar otro estallido social como aquel de 
hace 27 años.

 Similitudes y diferencias
El profesor e historiador Juan Ro-

mero detalló que sí hay similitudes 
entre la Venezuela de hoy y la de 1989, 
como el aumento de la gasolina, la 

baja en los ingresos que recibe el país 
y la con� ictividad política y social, 
pero aún así  la sociedad actual no ha 
alcanzado el grado de descontento que 
hubo durante “El Caracazo”, ni los in-
dicadores económicos del país están 
en el mismo grado.

“Si analizamos los dos procesos 
de 1980 a 1989 la caída en los ingre-
sos del país fue de un 35%, mientras 
que  del 2006 al 2016 aún no toca el 
25%. Otro punto resaltante es que la 
in� ación que tuvo el país en la década 
de los 80  llegó casi al 100%, mientras 
que en los últimos 10 años, pese a la 
última cifra del 180% o� cializada, no 

SOCIEDAD // Enmienda y revocatorio son más probables que una reedición de “El Caracazo”

Es poco lo que tal vez las 
nuevas generaciones puedan 
saber, o la importancia que 
le puedan dar a un estallido 
social que hace 27 años 
estremeció a una sociedad y a 
un gobierno. el 27 de febrero 
de 1989 a  pocos días de 
nuevas medidas económicas 
dadas por el entonces 
presidente de la república, 
Carlos Andrés Pérez, fueron la 
gota que derramó el vaso de 
la paciencia de un pueblo que 
salió, no sólo a protestar, sino 
a cometer actos delictivos, 
como saqueos y hurtos, 
producto de las expectativas 
y con� ictos generados en 
torno al cambio de rumbo de 
la política económica recien 
anunciada.
Cabe destacar que este 
fenómeno social surgió de 
manera espontánea, sin 
alguna dirección de partidos 
políticos y cuyo impacto 
superó las capacidades de los 
organismos policiales de la 
época.
No obstante, la siyuación se 
agravó cuando el Presidente 
Pérez ordenó a las Fuerzas 
Armadas reprimir los 
disturbiós, decretando 
Estado de Emergencia y 
suspendiendo un grupo de 
garantías constitucionales.
Durante 10 días la fuerza 
militar tomo el control en todo 
el territorio nacional, dentro 
de un Toque de Queda.

Un recuerdo vivo

Elimar Díaz
Diputada a la AN

Wiliam Barrientos
Diputado a la AN

Giovanny Villalobos
Sociólogo

Juan Marín
Diputado a la AN

“Es primordial hacer un 
llamado a la calma , la vía 
idónea es la electoral, pero 
puede que sea dentro de seis 
meses o tal vez más. Lo importante es 
trabajar en solucionar los problemas que 
aquejan al pueblo”

“Más allá de las posturas  
individuales sobre una posible 
solución, debemos sentarnos 
a dialogar para buscar una 
propuesta unánime que solvente la grave crísis 
en la que nos encontramos. Debo decir que la 
prioridad es el pueblo”

“El Gobierno del 89 era 
opresor y tenía una Fuerza 
Armada que apuntaba al 
pueblo, mientras que ahora lo 
protege, por eso es difícil que se repita un 
estallido social, la gente tiene ahora una 
mayor conciencia” 

“Los indicios para creer 
que la derecha venezolana 
prepara un escenario similar 
al 27 de febrero son la guerra 
económica, el acaparamiento y la violencia”
*Información aportada por el legislador 
durante una entrevista televisiva

Puntos de vistas

se ha llegado al 50% de tasa in� acio-
naria”, indicó.

Aunado a ello, el historiador re� rió 
que un punto muy resaltante entre el 
contexto histórico de 1989 y el de 2016 
es que no había control sobre las movi-
lizaciones populares  en ningún  partido 
político, “pero en la actualidad sí, tanto 
de un bando como del otro”.

“Entiendo el planteamiento de Ca-
priles con respecto a buscar un revo-
catorio, pero hay que aclarar que una 
enmienda constitucional no solo se le 
aplicaría al Presidente saliente, sino 
también al nuevo”.

La socióloga Amelia Silva explicó 
que aun cuando efectivamente ocurra 
una enmienda o un referendo revoca-
torio, el civismo en la conducta del ve-
nezolano cada vez toma más terreno, 
ya que la nación ha preferido siempre 
la salida pací� ca y electoral.

“No creo que  la gente salga a la ca-
lle todavía a causar estragos, porque 

también hay que resaltar que el sen-
tido de pertenencia en la población 
joven ha perdido fuerza. Un ejemplo 
de ello es que el joven pre� ere irse y 
hacer una nueva vida en otro país, en 
vez de luchar por reivindicaciones en 
la sociedad y esto ocurre en ambos 
bandos políticos, incluso anticipo que 
la gente se manifestará solo mediante 
elecciones”.

Expertos remarcan la 
pérdida de sentido de 
pertenencia de parte 
de la población joven 
de Venezuela con 
respecto a la crisis

CAMBIO DE GOBIERNO 

CON DEMOCRACIA

El presidente de la AN, Henry Ramos Allup,  
indicó que solicitar cambios en el Gobierno 
no es un atentado contra la democracia.

EN YARACUY SE ACABARON LAS COLAS

Julio León Heredia, gobernador de Yaracuy, aseguró recientemente 
que en ese estado ya las personas no hacen cola por alimentos, 
debido a un programa novedoso de distribución, cuya organización 
ha dado mejores resultados, a juicio del funcionario.
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Amnistía no pasará 
por la Presidencia 

RECHAZO // Maduro insiste en que la ley promueve la injusticia

Activan Plan 
Nacional de 

Derechos Humanos 
2016-2019 como 

escudo ante la 
Amnistía

“E
sa ley no pasa por la 
Presidencia, mi único 
dictamen es justicia”, 
fue la advertencia que 

soltó ayer el presidente Maduro al re-
ferirse a la Ley de Amnistía, la cual a 
su juicio incita a la confrontación e in-
sistió que no tendrá su aprobación. 

Su rechazo lo manifestó en el acto 
de instalación del Congreso de la Pa-
tria, Capítulo Movimientos y Acti-
vistas de derechos humanos, donde 
también se activó el Plan Nacional de 
Derechos Humanos 2016-2019, con 
el que se regirá el Estado venezola-
no para resguardar, proteger y hacer 
justicia para el pueblo que ha sido 
víctimas de distintos actos terroristas 
perpetrados por las fracciones de la 
derecha venezolana en el país desde la 
cuarta república hasta nuestros días.

El jefe de Estado exhortó: “Pueblo 
venezolano, congreso de la patria, víc-
timas les toca ser protagonistas de las 
calles de Venezuela para rechazar la 
Ley de Amnistía, que pase a la historia 
porque es nefasta”, aseveró. 

Durante el acto realizó la entrega de 
10 pensiones a las víctimas de El Ca-
racazo, 17 apartamentos de la Gmvv, 
mientras que 12 hogares fueron adju-
dicados a familiares y víctimas del gol-

El ministro de la Defensa, Vla-
dimir Padrino López, manifestó a 
través de un comunicado que “los 
soldados y soldadas de la patria, más 
nunca empuñarán sus armas contra 
el pueblo”, esto con motivo de los 27 
años del Caracazo que ocurrió aquel 
27 de febrero de 1989.

En el texto, el principal de la Fuer-
za Armada Nacional Bolivariana 
(Fanb) aseguró que siempre velarán 
por la paz y la convivencia de un es-

Ley de Amnistía es una de las leyes bandera de la mayoría en la AN. de  Foto: Agencias

Padrino López: “Los soldados de la patria  
más nunca empuñarán sus armas contra el pueblo”

tado democrático con una verdadera 
inclusión social. 

En horas de la tarde de ayer, el mi-
nistro López informó que se unirán al 
motor agroalimentario y pondrán al 
servicio de la producción agrícola, los 
territorios que pertenezca a las bases 
de la Fanb. 

Padrino López aclaró que no van 
a abandonar sus tareas primordiales, 
que son las de “combatir el narcotrá-
� co, el paramilitarismo, y cuidar la 
frontera para darle integridad e inde-
pendencia a la patria”.

Comunicado

El ministro de Defensa velará por una 
democracia inclusiva. Foto: Agencias

Rubenis González |�
redacción@version� nal.com.ve

Rubenis González |�

Voluntad Popular quiere 
enmienda o renuncia

Durante una Asamblea Regional 
de Activistas (ARA) del partido Vo-
luntad Popular en el estado Zulia, el 
dirigente nacional de la tolda, Léster 
Toledo, explicó que promoverán la 
activación de la enmienda como me-
canismo constitucional que permite 
recortar el período presidencial y eli-
minar la reelección inde� nida.

Lester Toledo, quien también es  
diputado del Consejo Legislativo del 
Zulia (Clez), dijo: “La vía más prácti-
ca, efectiva y rápida para acabar con 
esta crisis es que Nicolás Maduro 
presente su renuncia. Un país donde 
la gente pasa hambre y muere por 
falta de medicina, no puede esperar 
más”, dijo Toledo en apoyo a la pro-
puesta  que el coordinador nacional 
del partido, Freddy Guevara, ha ex-
presado. 

“Cada partido está presentando 
su opción de ruta para el cambio y 
en Voluntad Popular estamos pro-
poniendo la renuncia y la enmienda 
para salir de este régimen y demos-

trarle a Leopoldo López que su sa-
cri� cio no ha sido en vano. La acti-
vación de la enmienda nos permitirá 
hacer elecciones presidenciales. El 
2016 tiene que ser el año del cambio 
político”, destacó el líder político. 

Remarcó que Voluntad Popular 
se coloca al frente del cambio. “Ni-
colás Maduro lo mejor que puede 
hacer es dar un paso al costado para 
que podamos salir del desastre que 
causó y salir democráticamente de la 
cúpula corrupta del Psuv”, dijo sobre 
el trabajo que el partido inició para 
activar el cambio de Gobierno.

Pronunciamiento 

La MUD insiste en que ley para 
liberar políticos será aprobada

“Maduro, la Ley de Amnistía 
será aprobada, es cuestión de tiem-
po.  El alcalde Ledezma y todos los 
presos políticos estarán en liber-
tad”, fueron parte de las palabras 
del diputado Richard Blanco, en un 
encuentro a favor de la Ley de Am-
nistía por parte del partido Alianza 
Bravo Pueblo (ABP). 

Blanco agradeció el esfuerzo del 
presidente de la AN, Ramos Allup, en 
“empujar el instrumento de Ley de 
Amnistía y Reconciliación Nacional  

Durante el pronunciamiento, Lester Tolero estuvo acompañado por algunos de los diputa-
dos de la Asamblea Nacional pertenecientes a Voluntad Popular. Foto: Cortesía

a que se haga realidad en los próximo 
días”, sostuvo que dentro de la  ABP 
se ha mantenido la lucha por la liber-
tad en Venezuela y aseguró que conti-
nuarán  librando batallas para tener 
el país que todos reclaman.

 Asimismo, el diputado Richard 
Blanco señaló que se exige la renun-
cia al Presidente Maduro, destacan-
do que la Constitución y la demo-
cracia en Venezuela se respetarán. 
“Presidente si tuviese un poquito de 
corazón renunciaría, el documento 
de transición exigía rescatar el mo-
delo político”.

Rubenis González |�

Rubenis González  |�

414

unidades 
agroproductivas 
se activaron en 

manos de la Fanb

pe de Estado del 11 de abril de 2002

Viajarán a China 
Maduro anunció que una delega-

ción venezolana viajaría a la República 
Popular de China a exponer la agenda 
económica bolivariana y “profundizar 
las relaciones”.

La comisión China – Venezuela es-
tará presidida por el vicepresidente de 
Plani� cación y Conocimiento, Ricardo 
Menéndez, junto al ministro de Petró-
leo y Minería y también presidente de 
Pdvsa, Eulogio del Pino.

“En esta asociación estratégica de 
trabajo y de hermandad con China, 
llevamos nuevos temas para fortalecer 
la cooperación � nanciera, energéti-
ca, industrial, agroindustrial y con la 
Gran Misión Vivienda Venezuela, Ba-
rrio Nuevo Barrio Tricolor y la Misión 
Transporte”, dijo el Jefe de Estado. 

Plan agroproductivo 
El Jefe del Gobierno también ac-

tivó el Plan Agroproductivo Zamora-
Bicentenario de la Fuerza Armada 
Bolivariana, el cual abarcará 470.569 
hectáreas, y arrancará con la activa-
ción de 97 unidades de producción, 
135 casas de cultivo, 2 fundos zamora-
nos, 114 granjas piscícolas y 66 gran-
jas camaroneras, con un total de 414 
unidades productivas.

Este plan “en las subsiguientes fa-
ses va a permitir en todas las unidades 
militares la aplicación de la metodolo-
gía del punto y círculo” y permitirá la 
“incorporación de bastos sectores en 
la tierra venezolana para producir una 
Venezuela de potencialidades”, dijo.

A los jóvenes les 
pido que no caigan 
en la tentación de 
la violencia, en la 
calle con Unidad 
y respetando la 
Constitución

Léster Toledo
Diputado del Clez
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EXCLUSIVA // Cilia Flores, primera dama de la República, participó en nuestro Repiqueteo dominical

Cilia Flores asegura que la Ley de Amnistía es una locura que avala la impunidad. 

RE
PIQUE

TEO

E
s casi imposible ver a Cilia 
Flores sola en alguno de los 
espacios del Palacio Fede-
ral Legislativo. No por ser 

diputada, sino por ser la esposa del 
presidente Nicolás Maduro, lo que la 
convierte en una de las voceras más 
difíciles de abordar. Rodeada perma-
nentemente de su equipo de seguridad, 
que solo permite que contadas perso-
nas se le acerquen, Flores es casi  im-
penetrable para los medios. 

El pasado martes fue una excepción. 
Luego de la entrega de la memoria y 
cuenta del vicepresidente ejecutivo, 
cada diputado del chavismo abandonó 
su curul para despedir a Aristóbulo Is-
túriz y los ministros después de su ex-
posición, en señal de apoyo a lo dicho 
en la sesión especial. Así fue como la 
llamada “primera combatiente” quedó 
expuesta no solo a nuestro grabador, 
sino a los adeptos que le mostraban 
respaldo y solidaridad. 
     Fiel a su temperamento, Flores fue 
frontal con su verbo al referirse a la Ley 
de Amnistía. “Esa ley no resiste el me-
nor análisis jurídico de acuerdo con las 
leyes y de acuerdo a la Constitución y 
por eso nosotros no nos sometemos y 
no nos van a chantajear (…). Aquí no 
hay perseguidos políticos, en Vene-
zuela, aquí hay políticos malandros, 
delincuentes que han estado en planes 
desestabilizadores y han ocasionado la 
muerte y entonces eso debe pagarse, 
autores materiales, autores intelectua-
les deben responder a la justicia”. Aquí 
nuestro diálogo con ella.
—¿Cómo avanza el caso de sus 
sobrinos? Usted nos había dicho 
que esperaban más información.
—Sí, seguimos esperando. Tenemos 
que respetar, es un juicio. Allí están 
las partes, En respeto a la justicia que 
salga la verdad y se aclare toda esa si-
tuación del secuestro, lo de la violación 
de nuestro territorio por parte de la 
DEA. Se violentó la soberanía, eso for-
ma parte de un juicio que uno tiene que 
respetar para no empañar. Creemos en 
la justicia, vamos a esperar. 
—¿Piensa acompañarlos? 
—Vamos a esperar que la justicia ha-
ble y después tendremos mucho para 
hablar. Sí tenemos muchas cosas que 

“Vamos a llegar al año 3000”

La diputada desestima 
toda posibilidad 
de renuncia y se 

ríe de los rumores 
sobre gobernadores 

conspiradores 

Elyangélica González | �
Caracas

decir, pero tenemos que esperar por 
respeto a la justicia y no perturbar un 
proceso que debe transcurrir sin obs-
táculos ni perturbaciones, y nosotros, 
con� ando en la justicia, seguimos aquí 
tratando de hacer justicia en Venezuela 
cuando la tratan de vulnerar, por ejem-
plo, con una “ley de amnesia” en donde 
se trata de buscar la impunidad.
 Lo dijo el diputado Henry Ramos Allup 
en reiteradas oportunidades, y en algo 
coincidimos, todo el que es mayor de 
edad y tiene cédula de identidad es res-
ponsable de sus actos y debe responder 
de sus actos y aquí en Venezuela todo el 
que esté involucrado en diferentes deli-
tos, debe responder por sus delitos.
—¿Rechaza absolutamente una 
posible amnistía a opositores?
—No puede haber una Ley de Amnistía 
que trate de hacernos olvidar toda la 
violencia que ha traído muertes. 
El peor delito que puede ocurrir y la 
peor desgracia para una familia es que 
le asesinen a un familiar y eso ha ocu-
rrido aquí, que por un capricho, y por 
la obsesión de algunos dirigentes políti-
cos, llevaron al país a la violencia y han 
ocasionado por un lado, el 14 de abril, 
más de 11 muertos incluyendo a dos ni-
ños, después con la llamada Salida de 
ellos, 43 muertos y más de 800 heridos.  
Esa gente llora a su familia, a ellos no les 
pagan para que lloren a su familia. Ellos 
han sido, no solamente despojados de 
sus familiares, sino ahora ofendidos. 
—¿Le preocupa un eventual refe-
rendo revocatorio a usted como 
primera dama, a su esposo?
—No, en lo absoluto, esas son reglas 
que están allí en la Constitución, por-
que la revolución llevó a la Consti-
tución el referendo revocatorio, por 
primera vez en la historia, aquí ya se 
hizo un referendo revocatorio contra el 
presidente Chávez, y fueron revolcados 
los que pretendían revocar al presiden-
te Chávez y el presidente Chávez ganó, 
esos son mecanismos. 

—¿Ocurriría lo mismo en el caso 
de Nicolás Maduro? 
—Esos son mecanismos que están per-
fectamente ajustados a la Constitución, 
ojalá la oposición se someta a lo que es-
tablece la Constitución y no se vengan 
por caminos desviados, que se vengan 
por las ramas, no, ahí está la Constitu-
ción, que no se metan a locos, porque 
el Gobierno, la revolución y el pueblo 
lo que están es trabajando para supe-
rar toda la crisis, todos los obstáculos 
que tenemos en este momento y los 
vamos a superar, con la oposición o sin 
la oposición. Lo más importante es que 
lo vamos a hacer con el pueblo y con el 
Gobierno. 
—¿No le preocupan las amenazas 
de revocatorio?
—En lo absoluto. Me preocupa es la 
situación en la que están, que un día di-
cen una cosa, otro día dicen otra, y no 
me preocupa a mí, le preocupa a sus 
propias bases, a las bases de la oposi-
ción. Están frustradas, primero porque 
ellos le hicieron una oferta engañosa. 
La oposición hizo una oferta engañosa 
y llegó a la Asamblea Nacional y no ha 
cumplido con nada y no va a cumplir 
con nada porque era mentira. Nosotros 
se lo dijimos: ‘todo lo que ustedes están 
prometiendo es mentira, no es viable, 
que ustedes vengan aquí, porque toman 
la AN y tienen una mayoría circunstan-
cial’. Entonces ellos creían que al día 
siguiente eran libres para hacer lo que 

les diera la gana, no, no pueden hacer lo 
que les de la gana porque aquí hay otros 
poderes, y aquí ningún poder solapa a 
otro, aquí cada poder tiene sus funcio-
nes especí� cas y cada poder va a cum-
plirlas, ajustados a la Constitución. 
—Hablan de grupos que le piden 
la renuncia a Maduro. 
—Me parece buenísimo, que sigan así, 
porque así vamos a llegar al año 3.000. 
Que se lo crean, y que estén esperando 
una renuncia, y que los gobernadores 
y que equis, y que ye y que zeta. Que 
sigan así, en el año 3.000 nos vere-
mos. Bueno a lo mejor no nos veremos 
(risas), pero nuestras generaciones, 
nuestros descendientes estarán allí y 
ellos hablarán de la renuncia, de las 
locuras que hablan que no son viables. 
Yo lo que siento es que son poco serios, 
para nosotros mejor, es mas, que no 
cambien. Lo triste es la frustración que 
están dejando en sus seguidores. 
—¿Y qué le dice a la gente que está 
en la calle, que sufre día a día por 
tener que hacer una cola gigante 
para conseguir alimentos, que 
está preocupada y no entiende el 
tema de los políticos?
—Que tenemos que estar trabajando 
todos con el Presidente, que está ha-
ciendo de tripas corazones, que está 
repotenciando para depurar y corregir 
los errores que se han cometido: La 
reestructuración de la Misión Alimen-
tación, entrando por casa a corregir 
pero, la casa ajena también se va a re-
visar. Todo el que produce alimentos y 
ha tratado de alguna forma de acapa-
rar, de especular, de contrabandear de 
incursionar en esa guerra económica 
contra el pueblo, pues también allí tie-
ne que haber una revisión, tiene que 
haber una corrección con las autori-
dades correspondientes y de los mis-
mos trabajadores que colaboran. Los 
trabajadores de empresas privadas de 
alimentación, que saben cómo se han 
involucrado en la guerra económica, 

—¿Y van a llamar a Fedecá-
maras, Consecomercio, esta 
gente que dice que no los han 
llamado, que no los han con-
vocado?
—Aquí el que quiera produ-
cir, produce. Nadie tiene que 
esperar que lo llamen para 
ponerse constructivamente 
a trabajar por el país, lo que 
pasa es que muchos están 
trabajando mas destructi-
vamente contra el país. Son 
contrapuestos los modelos 
aquí; el llamado es a todo el 
que quiera producir y que 
muchos que quieran produ-
cir no esperen que los llame, 
produzcan, el que produce 
no tiene pérdida por ningu-
na parte. 

Tenemos que estar trabajando 
todos con el Presidente que está 

haciendo de tripas corazones, que 
está repotenciando para depurar 
y corregir los errores que se han 

cometido

Cilia Flores 
Primera dama de la República

y que están produciendo menos de lo 
que dicen que producen y recibieron 
mas dólares de los que dicen que re-
cibieron y no los utilizaron en lo que 
tenían que utilizarlos. 
—¿Hay posibilidad de diálogo?
—Con el pueblo tenemos diálogo todos 
los días, con el fascismo no, porque 
ellos están en la locura de acabar con 
el Gobierno por cualquier vía. Nosotros 
creemos, y no por ilusos, cómo se han 
incorporado a los 14 motores, al Con-
sejo Presidencial Económico, empresa-
rios verdaderamente serios, verdade-
ros empresarios, productores, pueblo, 
o sea todo el mundo, ese es el camino, 
todos nos unimos y cambiamos nues-
tra mentalidad de que es el dólar y es 
el petróleo el que nos va a traer aquí 
la felicidad; cambiamos y decimos que 
son nuestras manos las que nos van a 
traer felicidad, que son nuestras manos 
porque son las que hacen que podamos 
sembrar, que podamos recoger, que 
podamos producir. Nuestras manos 
nos sacarán de esta situación, vamos 
por buen camino. 
—¿Es duro ser Primera dama en 
un país en crisis? 
—No, yo soy una revolucionaria y le he-
mos dado continuidad a un proceso y 
le seguiremos dando, entonces yo estoy 
como diputada y como revolucionaria, 
no solamente apoyando al presidente 
Nicolás Maduro como lo apoyo, y como 
lo apoya la mayoría del pueblo revolu-
cionario, sino como apoyé, de manera 
leal, completamente plena como la 
luna, al comandante Chávez, con esa 
misma decisión, determinación, con 
esa misma lealtad, con la que estuve 
con el comandante Chávez desde el 4 
de febrero de 1992, la mantengo con el 
presidente Nicolás Maduro.
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MOROSIDAD  // El Gobierno debe cancelar $12 mil millones a proveedores del sector privado

Honrar deudas es el único 
remedio a la parálisis productiva

El Ejecutivo promete producción nacional, 
los proveedores esperan sus pagos y el 
independiente tiene el juego trancado 

Rubenis González� �

D
esde el control de cambio 
impuesto en el año 2003, en 
el que se ofi cializó el mono-
polio de divisas en manos 

del Gobierno se ha venido asfi xiando 
la empresa privada, la cual requiere 
del preciado dólar para adquirir ma-
teria prima, insumos y repuestos ne-
cesarios para producir bienes y servi-
cios. Y, a pesar de haber hecho pública 
la necesidad que se evidenciaba cada 
vez más en los anaqueles vacios, a la 
fecha el sector privado agoniza, unos 
con apenas días de producción y otros 
ya totalmente paralizados. 

El presidente Nicolás Maduro reco-
noció,  en noviembre del año pasado: 
“Los ingresos en dólares que entran 
al país por petróleo y otras cosas dis-
minuyeron este año en 64%, casi una 
hecatombe fi nanciera”, situación que 
hoy mantiene al país fuera de una car-
tera crediticia internacional, que se 
traduce es más escasez. 

Por esta situación las distintas 
cámaras y asociaciones han venido 
haciendo eco de las deudas que man-
tienen con sus proveedores interna-

cionales, las cuáles sumándolas, as-
cienden a 12 mil millones de dólares 
entre los 14 sectores productivos del 
país, cifra que incluso representarían 
un 82 % de las reservas venezolanas. 

Juan Pablo Olalquiaga, presidente 
de la Confederación Venezolana de 
Industriales (Conindustria) informó 
que los inventarios de la mayoría de 
las industrias están “reducidos a su 
mínima expresión y en muchos casos, 
agotados” y agregó que las líneas de 
créditos con los proveedores interna-
cionales se encuentran cerradas.

El presidente de la Asociación Vene-
zolana de Clínicas y Hospitales (AVCH), 
Cristino García, consideró que ante la 

Autopartes

406 millones de dólares

Aéreas

4 mil millones de dólares

Farmacia

6 mil millones de dólares

Clínicas y Hospitales 

375 millones de dólares

Alimentos

3 mil millones de dólares

82%
de las reservas venezolanas 

representa la deuda retenida por 
el Estado a proveedores del sector 

privado del país

LA CIFRA

crisis el Gobierno debería dar prioridad 
en el otorgamiento de las divisas a los 
sectores de alimentos y salud.

Gran deuda
A inicios del mes de febrero, García 

informó que “la deuda con el sector de 
manufactura, insumos y materiales 
ronda los 375 millones de dólares y la 
deuda con la industria farmacéutica 
supera los 3.000 millones de dólares”. 
Añadió que muchos laboratorios se 
han ido de Venezuela dejando única-
mente ofi cinas de representación, pues 
los proveedores no abren créditos.

La Cámara Venezolana de la Indus-
tria de Alimentos (Cavidea), presentó 
al Ejecutivo una propuesta en las que 

indicó que el sector necesita entre 10% 
y 15% de las divisas que ingresan al 
país para solucionar estructuralmente 
la situación: 1.600 millones de dólares 
para saldar la deuda con los proveedo-
res y 1.500 millones para traer materia 
prima, repuestos, empaques y envases 
para arrancar con la producción.

Manuel Felipe Larrazábal, presi-
dente de Cavidea dijo en enero que la 
producción de las empresas afi liadas 

al organismo tuvo una caída de 10% 
en los últimos cuatro meses.

Situación similar ocurre en el sec-
tor autopartes, la Asociación de Fa-
bricantes Venezolanos de Autopartes 
(Favenpa) afi rma que solo quedan 40 
días de insumos para ensamblar pie-
zas en Venezuela, y están usando in-
ventarios de 2015, agregaron que solo 
tuvieron acceso a una sola subasta de 
Simadi el año pasado. 

De igual manera, la Asociación 
Internacional de Transporte Aéreo 
(Iata), informó que en 2014 Venezue-
la pagó parte los compromisos con las 
aerolíneas internacionales, sin embra-
go, para el 2015 la deuda ascendía a 
$3.700 millones.

Los empresarios advierten 
que las empresas se están 
apagando poco a poco, por lo 
que sugieren acceso a divisas 
de forma expedita

BCV BUSCA $ 5 MIL MILLONES 

EN BANCA INTERNACIONAL

Nelson Merentes, presidente del BCV, dijo que las 
negociaciones están avanzadas. El dinero será para 
un proyecto aurífero y alimentar las reservas.

RESERVAS CAEN A SU MÍNIMO EN 17 AÑOS

BCV reveló que las reservas internacionales disminuyeron al 
cierre del jueves en $ 1.543 millones, el mismo monto que el país 
canceló este viernes por concepto del vencimiento de su bono 
Global 2016 más intereses. A $13.501 millones bajaron las reservas.
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Mi ideal político es el democrático. Cada uno debe ser 
respetado como persona y nadie debe ser divinizado. Albert Einstein 

Luis Camilo Ramírez Romero�

Fausto Masó�

Justicia transicional  
y Derechos Humanos

Adiós a los pajaritos preñados

La justicia transicional está compuesta por una serie de medidas 
judiciales y políticas aplicadas en los casos de violaciones masi-
vas y sistemáticas de los derechos humanos.

Esta tiene por fi nalidad lograr la conciliación dentro de un Estado 
donde se han cometidos crímenes de lesa humanidad, bien sea por los 
Estados a través de gobiernos tiránicos dictatoriales o democráticos 
o, como prevén los nuevos paradigmas sobre violaciones de derecho 
humanos, estos puede ser cometidos también por grupos alzados en 
armas o declarados en desobediencia civil,  como el caso colombiano. 

Su objetivo es reconocer a las víctimas y promover iniciativas de 
paz, reconciliación y democracia. No pretende ser una forma  dife-
rente de justicia, por el contrario busca ser aplicada para la transfor-
mación de la sociedad que ha sido sometido a un período de violación 
generalizada de los derechos humanos. 

La justicia transicional es la vía política-jurídica, que tiene varios 
componentes, entre ellos la designación de una comisión de la verdad 
que debe estar integrada por las víctimas entendiéndose también sus 
familiares, los presuntos victimarios, los organismos defensores de los 
derechos humanos, los poderes públicos Ejecutivo, Legislativo y Ju-
dicial, y todos aquellos factores de la sociedad civil interesados en la 
reconciliación ciudadana.

Lo primero que se persigue es el mutuo reconocimiento, teniendo 
como punto de partida a las víctimas. Esta práctica no es en absoluta 
nueva, surgió a fi nales de los años 80 y principios de los 90, principal-
mente como respuesta a cambios políticos y demandas de justicia en 
América Latina y en Europa oriental, y ha sido aplicada con éxito en 

Chile, Argentina y más recientemente en proceso de paz en Colombia. 
Este método es efectivo si se quiere llegar a la paz social, porque 

ella representa la forma de hacer justicia a víctimas y darle una opor-
tunidad a la paz.

La justicia transicional se desarrolla a través de una serie de com-
ponentes, tales como acciones penales que buscan a través de las in-
vestigaciones judiciales establecer los responsables de violaciones de 
derechos humanos. Del mismo modo se designan una comisión de la 
verdad, que  tiene la responsabilidad de investigar e informar sobre 
los abusos cometidos durante períodos clave del pasado reciente. Esta 
sostiene una serie de recomendaciones para enmendar los daños cau-
sados y  prevenir su repetición por medio de programas de reparación 
protegidas por el Estado. 

Tiene como fi nalidad la reparación material y moral causada por 
dichas violaciones y se ejecuta en combinación de benefi cios materia-
les y simbólicos para las víctimas, que pueden incluir desde compen-
saciones fi nancieras hasta peticiones de perdón.

Ello incluye la conmemoración con la construcción de museos o 
monumentos públicos que recuerde la memoria de las víctimas, y au-
menten la conciencia moral sobre los abusos cometidos en el pasado. 

Estas, según el Centro Internacional para la Justicia Transicional 
(ICTJ), son iniciativas ampliamente entendidas como base de los es-
fuerzos de la justicia transicional, no representan una lista exclusiva. 
Muchas sociedades han desarrollado otros enfoques creativos para 
superar los abusos del pasado, razón por la cual el campo ha ganado 
fuerza y diversidad a través de los años. 

Los hechos acaban con los pajaritos preñados, a los comunistas les 
gusta la plata.

Este curioso gobierno de izquierda vende acciones de una em-
presa petrolera y privatiza la explotación del oro, nunca en Venezuela el 
capitalismo llegó tan lejos. Estas dos medidas, reconozcámoslo, van por 
el buen camino: dejan de ver el petróleo como una sustancia sagrada 
y rechazan que el oro valga más bajo tierra que convertido en dinero 
contante y sonante.

Medidas semejantes en un  gobierno adeco hubieran provocado un 
escándalo, pero como nuestros socialistas necesitan dinero nadie se 
asombra de que le echan mano al petróleo y el oro, lo tratan como mer-
cancías y no como símbolos patrios.

Nicolás Maduro preside el gobierno más capitalista y más comunista 
que haya conocido Venezuela, solo que el dinero no le alcanzará aunque 
mañana vendiera la plaza Venezuela a los ucranianos.

Con sus decisiones Maduro acepta que los recursos naturales re-
quieren ser explotados, no colocados en un altar. Nuestros socialistas 
se comportan como capitalistas. Gracias a Dios, Hausmann y Freddy 
Bernal coinciden.

“El dirigente Freddy Bernal admitió los malos resultados en la ges-
tión de las compañías estatales. ‘Por alguna razón no supimos gerenciar 
adecuadamente (…) las empresas expropiadas y las llevamos al fracaso’, 
dijo en una entrevista en televisión en junio de 2014.

“Este es un gobierno que destruyó la economía del país. Expropió la 

siderúrgica Sidor y la quebró; expropió el sector del cemento y lo que-
bró; expropió la cadena de supermercados Éxito y la sustituyó por los 
Abastos Bicentenario”, dice por su parte  Hausmann.

Todo anda de cabeza. El presidente venezolano anunció la semana 
pasada una reestructuración de los Abastos Bicentenario, luego de la 
detención de medio centenar de empleados, incluyendo a gerentes y 
subgerentes. A los socialistas les gusta meter la mano y robar. Son hu-
manos, demasiado humanos.

La lógica de la economía lleva a los herederos de Chávez a reconocer 
que empresas quebradas no sostienen la economía de un país. El socia-
lismo se vuelve capitalista solo que Venezuela, un país petrolero, cuenta 
con recursos para mantener la fi cción de una economía socialista, pero 
aun así los comunistas venezolanos, como los comunistas cubanos o ru-
sos, descubren que dos y dos son cuatro. No les queda otro remedio. 
Roban como vulgares capitalistas. Al país le va, por tanto, cada vez peor, 
nuestros socialistas están acabando con Venezuela, ya no creen en pa-
jaritos preñados.

Hablando de otro tema: las hijas del alcalde metropolitano de Cara-
cas, Oriette y Antonieta Ledezma, sostuvieron una reunión con el alto 
comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos humanos, Zeid 
Ra’ad Al Hussein, para solicitarle que abogue por la libertad de Antonio 
Ledezma y la de todos los presos políticos en Venezuela desde el seno de 
la ONU. Sería conveniente que nuestro gobierno pusiera los pies en el 
suelo en el trato a los venezolanos. Es hora ya de liberar a Ledezma.

Quienes se 
aferran al poder

Existen personas que en un determinado momento acce-
den a posiciones de poder, bien por elección o por de-
signación. Algunos de ellos, lo utilizan con alto espíritu 

de vocación de servicio,  para cumplir un papel relevante en 
favor de la institución o de sus grupos de interés, a los cuales 
sirven con pasión y entrega. Llegan allí con la convicción de 
que su tiempo al frente de ese destino será breve y su agenda 
se orienta, por lo general, a hacer cosas trascendentes, de alto 
impacto y que dejen huella imborrable como elemento distin-
tivo de su gestión. Esos son auténticos líderes con vocación 
de historia.

Otros, por el contrario, asumen erróneamente la convic-
ción de ser imprescindibles y utilizan su posición, no para 
servir sino para atornillarse en el cargo o para catapultarse a 
destinos superiores que le permitan, a toda costa, mantener-
se en el usufructo del poder. Su estilo gerencial, por lo general 
es autocrático, orientado a decisiones cautelosas, supeditadas 
no al interés de las mayorías o al desarrollo institucional, sino 
a la conveniencia de su fundamental propósito de mantener-
se en el poder. Suelen ser hipersensibles a la crítica construc-
tiva, pues, asumen de manera irreductible que su desempeño 
está exento de error.

Estos gerentes, más no líderes, terminan convirtiéndose en 
administradores de rutina, puesto que no están dispuestos a 
correr los riesgos que entrañan los impredecibles procesos in-
novadores y lógicamente a una miope visión de futuro. Es por 
esa razón que terminan en un círculo vicioso, convirtiéndose 
en un freno al avance de la institución, la cual aspira dirigir 
indefi nidamente, sin posibilitar el paso a nuevos criterios, a 
nuevos líderes, a nuevas generaciones y desplazando de su en-
torno a aquellos colaboradores que una vez utilizó y que, con 
buena intención osaron criticar su equivocado desempeño. 
Su equipo de trabajo no existe orgánicamente, pues su estilo 
gerencial es el “Laissez-faire” (dejar hacer, dejar pasar), así 
se mantienen todos en su estado de confort y abandonando 
a sus colabores inmediatos a su propia suerte, sin discutir y 
concretar con ellos los objetivos a alcanzar en la gestión y sin 
proveerles los insumos necesarios para un exitoso ejercicio, el 
cual, por lo general no la controla ni evalúa, abrogándose sus 
logros y responsabilizándolos por sus errores.

El desarrollo organizacional constituye uno de los elemen-
tos centrales en la Sociedad del Conocimiento con miras a 
alcanzar las llamadas “Organizaciones Inteligentes”; son los 
nuevos paradigmas que retan la imaginación de los gerentes 
de la postmodernidad llamados a liderar las instituciones de 
hoy que deseen transformarse en estructuras de alto desempe-
ño, competitivas y excelentes, para lo cual es imprescindible el 
impulso a los formación de su capital humano e intelectual.

Las organizaciones, si quieren cambiar para bien, tienen 
que renovar sus liderazgos y sus agotados modelos; propiciar, 
al tener la oportunidad, el ascenso de nuevos actores a las es-
feras del poder, experimentados, honestos, con nuevas ideas 
y proyectos, nuevos bríos y entusiasmos, nuevos sueños por 
los cuales luchar, a menos que prefi eran quedar ancladas y 
morir en el pasado.

Doctor en Derecho

César Ramos�
Profesor universitario

Escritor
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COMUNIDAD // Hace más de cuatro meses una pareja y sus dos hijos viven en una instalación deportiva del sector Don Bosco

Bajo las gradas de una cancha 
sobrevive la familia Colina 

Yasmelis Peña y Jesús 
Colina son padres de 

dos niños de 1 y 3 años. 
Colina trabaja, pero se 
ayuda con limosnas de 
la gente en el centro de 
la ciudad. Piden ayuda

Aisley Moscote Jiménez | �

P
ensar que ahí recibieron el 
año nuevo. Mientras la al-
garabía del zuliano se des-
bordaba en plena avenida El 

Milagro; Yasmelis mecía a su pequeño. 
El encendido de luces se aproximaba, 
estábamos de Feria. 

En una calle derecha que desem-
boca en la plaza El Ángel, justo antes 
de llegar al monumento dedicado a 
la Reina Morena, está la cancha Don 
Bosco, ubicada en el sector con el mis-
mo nombre. Es el norte de la ciudad. 
Justo en esa esquina, donde poca gen-
te transita se encuentra la cancha, que 
para muchos habitantes de la zona es 
el lugar de encuentro y esparcimiento, 
pero para ellos es su hogar. La familia 
Colina Peña vive bajo los barrotes de 
las gradas de esa cancha rodeados de 
cartón y sábanas.

Como si fuera un parque de diver-
siones, Nelson corre con habilidades 
tremendas. Salta, trepa y grita. Su eco 
se pierde en el inalcanzable techo de 
zinc de la cancha, que a duras penas 
se sostiene con alambres. Tiene tres 
años, mira la cámara, se asusta, pero 
pide más fotografías.

Cae como plomo sobre la arena. 
Busca a su hermano, tocayos de nom-
bre, lo trepa en sus brazos y pide otra 
foto con él. Nelson, de un año, llora 
inclementemente. Se asustó más que 
su hermano por “el televisor”. Eso era 
para ellos la cámara. 

Casi cinco meses. Yasmelis es la 
mujer de la casa. Nos mira, se asom-
bra. No quiere declarar. Volteó la mi-
rada ante sus hijos, que se divertían 
con el gráfi co, y con sus manos arro-
padas de arena, sobras de comida, y 
otros pegostes dejados sobre su cuer-
po por la falta de agua, quita el cordón 
que hace de candado alrededor de una 
sábana que juega el papel de puerta. 
Sonrió, y se preguntó: “¿En serio nos 

van ayudar?”. Tienen cinco meses vi-
viendo en ese lugar, dos de ellos espe-
rando por Misión Vivienda. 

Unos 50 metros de gradas. Vivían 
en casa de su madre, al fondo de la 
cancha, pero “ella tiene un ranchito, y 
vive mucha gente. No cabíamos ahí”. 
No dudó en buscar un “mejor lugar” 
junto a José Colina, su esposo, padre 
de sus pequeños, quien no quiso salir 
de su nido. El cansancio de la noche 
anterior en el centro de la ciudad don-
de ayuda a un señor con verduras y 
frutas, lo tenía postrado a un colchón 
viejo, también conseguido en la calle. 

Nelson, el mayor, se refugia en su 
madre. Ella lo abraza. Tiene ham-
bre, murmura. A su alrededor no hay 
más que una matas secas, unas ollas 
quemadas, y un paquete entreabierto 
de pasta. ¿Cómo cocina?, “en leña”, 
responde y señala unos palos vueltos 
cenizas, una paila seca, y unos platos 
llenos de arena. 

Miseria con amor
No tienen agua. Algunos vecinos se 

apiadan y de vez en cuando le ofrecen 
un poco del vital liquido. El terreno de 
al lado es su baño, aunque no tengan 
papel, ni jabón, ni toallas. Comen lo 
que alcance con el “sueldo” de su es-

poso José. Algunas sobras que con-
sigue en el centro, muchas veces son 
desayuno, almuerzo, o cena, pero no 
todas a la vez. 

Las comodidades son superfi ciales. 
Ambos niños disfrutan el espacio, su 
padre los cobija sobre su pecho, sonríe 
y acepta una fotografía, su madre se 
une y también sonríe. Es cierto, falta 
mucho en este hogar, pero parecen ser 
millonarios en amor. 

La esperanza no muere. Yasmelis 
recordó que estudió en el colegio Don 
Bosco, de la misma zona, pero un día 
su madre le dijo que no iría más, pues 
no había dinero. Suspira, abraza a sus 
pequeños para no llorar. “Yo quiero 
estudiar, ir al colegio”, dijo en secreto 
el pequeño Nelson. 

Aunque los entes gubernamentales 
los censaron para una casa, no la exi-
gieron. Los cabezas de familia no pien-
san ir hasta la casa del Gobernador o 
trancar alguna calle. Tienen esperanza. 
“Si no nos quieren ayudar, que por lo 
menos nos traigan más cartones para 
encerrar el resto de la casita”, fue la 
única petición de los Colina. Sin em-
bargo, las imágenes hablan solas. Se es-
pera que alguien responda la pregunta 
de entrada de la señora Yasmelis. Que 
alguien los ayude... 

La familia lleva casi cinco meses bajo las gradas de la cancha Don Bosco, ubicada al norte de la capital zuliana. Fotos: Hernán Valera

En leña cocinan lo poco que consiguen o lo que los vecinos les ofrecen. Muchas veces es nada.

Los barrotes son utilizados como tendedero de ropa para la familia. 

Un lugar digno 

La Gran Misión Vivienda 
los censó hace más de dos 
meses. Siguen esperando 

por su vivienda digna

SAMBIL RECAUDA DINERO 

PARA HOSPITAL DE NIÑOS

En su proyecto de labor social viene colaboran-
do con los niños del HEP desde diciembre.  Un 
millón siete mil bolívares fueron recaudados.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

30º
30º -24º

34º -24º

33º - 24º

33º - 28ºmin - 24º
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Wilson Mendoza
Habitante de El Manzanillo

VITRINA

Denuncias de 
nuestros lectores

del lector

En el sector El Manzanillo, San Francisco, 
hay mucha inseguridad y la policía no hace 
patrullaje por la zona frecuentemente.

Una IMAGEN
dice más

Desde los seis meses de edad, Elvis Rodríguez fue 
diagnosticado con hipoxia cerebral, un reducido 
suministro de oxígeno al cerebro. Esta enfermedad 
lo ha dejado discapacitado desde su nacimiento, 
hoy tiene 23 años y sigue postrado en una cama.
Su padre, Ricardo Maldonado, pidió a las 
autoridades, especialmente al Gobernador Arias 
Cárdenas que los ayude con una silla de rueda 
para su hijo.  Quienes puedan ayudar al joven, 

comunicarse a al teléfono 0426-600-3634. 
La familia vive en el municipio Jesús Enrique 
Lossada, sector Villa Los Cerros.
Además su padre denunció que se le ha hecho 
imposible, desde que implementaron la medida de 
tarjetas de débitos para comprar, pues no cuenta 
con los recursos, y adicional a eso, la cedula de su 
hijo no está en condiciones y les impiden comprar 
en cualquier establecimiento.

Ricardo Maldonado
Padre

Juan Vílchez
Los Postes Negros

Bernardo Ojeda
Habitante de Gracia 

María Quintero
Residente de La Colinas

Leonardo González
Afectado

Los choferes de los carros por puestos 
de La Limpia siguen abusando con el 
cobro del pasaje. El corto está en Bs. 50 
y el largo lo mínimo que exigen son Bs. 
100. El Imtcuma que los sancione.

El Sr. Villasmil maneja un camión cisterna 
de agua y lo que no puede vender 
pre� ere botarlo que dárselo a los vecinos 
del barrio Gracia de Dios. Hidrolago que 
lo sancione.

Le hago un llamado al Gobierno 
para que incluyan más autobuses y 
microbuses en la ruta de Circunvalación 
1. Los choferes de los carros por puesto 
especulan con el precio del pasaje.

Soy un paciente con una de� ciencia 
pulmonar crónica y necesito con urgencia 
un nebulizador para terapias respiratoria. 
Agradezco a cualquier persona que pueda 
ayudarme comunicarse al 04162665064.

DESDE 
CALLEla

EMERGENCIAS
Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

Core 3 0261- 7579578

Maternidad 0261- 7525710

HUM 0261- 7524815

H. Chiquinquirá 0261- 7227491

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000

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

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

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

En los últimos meses, los responsables 
de la salud han exigido aumento salarial. 
Foto: Laura Peña/Archivo

Empleados de la salud exigen 
pago de acuerdo con tabuladores

El Sindicato Único de Emplea-
dos públicos de la salud del Estado 
Zulia (Sueps), exige a todos los en-
tes gubernamentales que sus sala-
rios sean regidos por los tabulado-
res establecidos a profesionales y 
no por aumentos salariales que no 
corresponden al  nivel profesional.   
Así lo informó Henrry Ortega, pre-
sidente de Sueps Zulia. 

Ortega enfatizó que los aumen-
tos salariales “no sirven de nada, si 
no se les paga como profesionales 
y si no se resuelve el problema de 
infl ación, que esta desgastando al 
país”.

Además, denunció las condicio-
nes deplorables de los hospitales, 
por falta de agua, insumos, medi-

�Aisley Moscote Jiménez |

camentos y de la gran cantidad de pro-
fesionales que se han visto obligados a 
emigrar del país. 

Problemática

El Secretario de Gobierno, Giovanny 
Villalobos inspeccionó los trabajos en 
Almirante Padilla. Foto: Cortesía

Gobernación restablece servicio eléctrico a 
13 mil 500 habitantes de  Almirante Padilla

La Gobernación del Zulia, en un 
trabajo conjunto con Corpoelec y Pd-
vsa, restableció el servicio eléctrico en 
el municipio  Almirante Padilla,  tras 
concluir  el tendido de 5.000 metros 
de cable que brindará  a los habitantes 
de las Islas de Toas, Maracas, Sabane-
ta de Montiel, San  Carlos y Zapara  un  
servicio  de energía permanente.

El tendido de cable 35Kv fue ejecu-
tado en superfi cie y bajo el agua para 
conectar el  sistema en tierra fi rme 
entre Mara e Insular Padilla. La inver-
sión fue de un millón de dólares. 

El secretario general de Gobierno, 
Giovanny Villalobos, expuso que debi-
do a las condiciones  climáticas como 
el viento y la salinidad el tendido 
eléctrico se había visto afectado y fue 

�Aisley Moscote Jiménez |

Gestión

restituido; además de las acciones de 
sabotaje que fueron ejecutadas contra 
el bienestar y  tranquilidad de los ha-
bitantes de las islas de Insular Padilla, 
que les dejó sin agua ni electricidad,  
hechos que por cierto, están siendo in-
vestigados por las autoridades. 

Esfuerzo en Sucre
Arias Cárdenas además,rehabilitó 

la Escuela Básica Nacional Bobures y 
el Ambulatorio Rural II San Antonio 
de Heras, en Sucre, con una inversión 
que supera los 51 millones de bolíva-
res, benefi ciando 859 alumnos.

 El Ambulatorio Rural II San An-
tonio de Heras, también fue rehabi-
litado. Fundasalud realizó trabajos 
de acondicionamiento de paredes y 
techos, pintura exterior e interior. 
Además se colocaron ventanas y puer-

tas de madera, se acondicionaron 
elementos metálicos y se mejoraron 
instalaciones eléctricas, impermeabi-
lización, sistema hidroneumático y 
dotó de equipos médico quirúrgicos al 
centro de salud.
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NOTIFICACIÓN 

A todos los a�liados a nuestros planes de previsión familiar.

Se les participa que a partir del 01 de Marzo del 2016 se le 
realizará un incremento a los contractuales.

Ajuste que se aplicará conforme al incremento in�acionario 
sufrido durante el año 2015, que índice en el aumento de los 
costos de nuestros servicios funerarios y otros gastos opera-

tivos.

Este incremento nos permite seguir brindándoles el servicio 
que merece, en condiciones dignas como ha sido por más de 

50 años.
Para más información comuníquese a los números telefónicos: 
(0261)7513981-7590321, o diríjase a nuestras instalaciones: 
avenida 22, esquina calle 68, # 8-23, prolongación 5 de julio, 
sector Indio Mara.

Visite nuestro portal web: www.avedeparaiso.com

ACUERDO// EE. UU. y Rusia reciben respaldo de la ONU por el cese de ataques

L
as principales ciudades 
sirias se despertaron, 
ayer sábado, sin el es-
truendo de las bombas 

gracias a la entrada en vigor de 
un alto el fuego entre el régimen 
y los rebeldes, aunque apenas 
horas después cayeron obuses 
en la capital Damasco. 

“Un pequeño número de 
terroristas de Duma y Jobar 
(sectores al este de Damasco) 
disparó varios obuses contra 
barrios residenciales de la ca-
pital”, precisó a la agencia o� -
cial SANA, una fuente militar 
que no cali� có este hecho como 
una violación de la tregua.

La agencia no dio cuenta 

Siria pasa primer día 
de tregua sin bombadeos
Lo único fuera del 

convenio  fueron 
los lanzamientos, 

temprano, de 
varios obuses  en 

Damasco

de víctimas. Según una fuente 
de seguridad, una decena de 
obuses cayeron sobre el barrio 
de los Abásidas, al este de la 
ciudad.

El acuerdo, sin preceden-
tes, del cese de las hostilidades 
aplicado desde la medianoche 
(22:00 GMT del viernes) y 
auspiciado por EE. UU. y Ru-
sia, recibió el apoyo del Con-
sejo de Seguridad de la ONU, 
que “lo aprueba plenamente”.

Este acuerdo sólo afecta a 

las zonas de combate entre las 
fuerzas del régimen (respal-
dadas por la aviación rusa) y 
los rebeldes sirios. Los grupos 
yihadistas Estado Islámico 
(EI) y Frente al Nosra (brazo 
sirio de Al Qaida) que contro-
lan más del 50% del territorio 
quedan excluidos del mismo.

Saludos al pacto
Ayer el ministro ruso de 

Relaciones Exteriores Serguei 
Lavrov y su homólogo estado-

unidense John Kerry “saluda-
ron” este alto el fuego vigente 
en una conversación telefóni-
ca, anunció la cancillería rusa.

“Los jefes de la diplomacia 
han saludado la entrada en 
vigencia del alto el fuego en 
Siria” y también abordaron 
“las perspectivas de reanudar 
las negociaciones de paz entre 
los sirios en el marco del Gru-
po Internacional de Apoyo a 
Siria”, señaló un comunicado 
del ministerio.

Niños sirios salieron a jugar en parques públicos, actividad que no realizaban desde hace mucho tiempo debido a 
los constantes bombardeos que ocurren en ese país. Foto: AFP

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

Hillary Clinton ofreció un discurso, anoche, tras conocer, de manera extrao� -
cial, los resultados. Foto: AFP

Hillary Clinton gana en Carolina del Sur 
y se alista para el súpermartes

La ex primera dama y ex 
Secretaria de Estado, Hillary 
Clinton, ganó anoche las pri-
marias en Carolina del Sur, se-
gún sondeos de varios medios 
de comunicación.

Gritos de alegría se escu-
charon en el salón en Colum-
bia, Carolina del Sur, donde 
Clinton ofrecerá un discurso 
ante seguidores, luego de que 

Redacción Planeta�  | las cadenas CNN, MSNBC 
y Fox News proyectaran su 
triunfo tras el cierre de las me-
sas en el estado del sureste del 
país, informó AFP.

El triunfo era algo que to-
dos esperaban,  de acuerdo 
con los sondeos, pero la sor-
presa fue que el resultado fue 
muy disparejo.

Clinton ganó, según núme-
ros no o� ciales,  con más del 
65% de las preferencias.

EE. UU.

Expareja de Evo Morales es acusada 
de enriquecimiento ilícito 

La detención de Gabriela 
Zapata, expareja del presiden-
te Evo Morales, imputada por 
enriquecimiento ilícito, es in-
terpretada por analistas y opo-
sitores como un intento guber-
namental por limpiar la imagen 
del mandatario, afectada por 
una denuncia que frustró sus 
aspiraciones de reelección.

“Una sanción penal contra 
una persona que probablemen-

AFP�  |

Bolivia

te se ha aprovechado de una 
relación para enriquecerse ilí-
citamente puede ayudar a que 
las sospechas que todavía per-
manecen sobre la palabra del 
presidente, puedan ser disipa-
das”, explicó el analista político 
Gustavo Pedraza.

Aprehendida el viernes, Za-
pata pasará su segunda noche 
en la cárcel. Su audiencia de 
medidas cautelares, que deci-
dirá su prisión formal o su libe-
ración, fue diferida para hoy.

Colombia reporta 
más de 42.700 casos de zika

Colombia reporta 42.706 
casos de infectados por zika, 
7.653 de los cuales en mujeres 
embarazadas, informó ayer el 
Instituto Nacional de Salud.

Desde el inicio de la fase 
epidémica, se han registrado 
34.464 casos con� rmados por 
clínica, 1.612 con� rmados en 
laboratorios, y 6.630 casos sos-

AFP |�

Epidemia

pechosos, según el último bole-
tín epidemiológico,

Aunque en general los sín-
tomas del zika son leves -� ebre 
baja, dolor de cabeza y articular 
o sarpullidos- se sospecha que 
las embarazadas pueden tener 
bebés con microcefalia, una 
enfermedad congénita irrever-
sible que provoca daños irrepa-
rables en el desarrollo motor y 
cognitivo del niño.
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Vivir
V

‘FÁTIMA’ SE GANA EL CÉSAR
El cine francés galardonó, antenoche, a la cinta ‘Fátima’ como el mejor largometraje, 
además de mejor guión adaptado y mejor actriz revelación, Zita Hanrot.

La contienda la 
disputan El Renacido, 

Spotlight y Mad Max 
con el mayor número 

de nominaciones

Viviana Camacho� |
redaccion@versión� nal.com.ve

E
s hora de premiar lo mejor 
del cine. Esta noche se ce-
lebrará la magna gala de los 
Oscar, donde se honrará el 

talento y la creatividad del cine du-
rante 2015, con el cómico Chris Rock 
como maestro de ceremonia. 

Se espera se eleve una voz en contra 
de la discriminación. Artistas como Will 
Smith y George Clooney decidieron no 
acudir por falta de nominados de color 
en la grilla de aspirantes al premio. 

Morgan Freeman, Lady Gaga, Jared 
Leto, Rachel McAdams y Pharrell Wi-
lliams � guran entre otros 46 artistas que 
anunciarán nominados y ganadores.

Una noche épica de gala
CINE // 150 nominados en 24 categorías buscan hoy consagrarse en la historia con un Oscar 

MEJOR ACTOR

MEJOR PELÍCULA

MEJOR ACTRIZ

MAD MAX EL RENACIDO LA HABITACIÓN

EN PRIMERA PLANA

Eddie 
Redmayne

Leonardo 
DiCaprio

Michael 
Fassbender

Bryan 
Cranston

Matt 
Damon

Brie 
Larson

Charlotte 
Rampling

Cate 
Blanchett

Jennifer 
Lawrence

Saoirse 
Ronan

MISIÓN RESCATE

BROOKLYN PUENTE DE ESPÍASLA GRAN APUESTA

En Venezuela podrá verse 
a las 7:00 p. m. por TNT y 

desde las 6:00 por el canal E!  

La nominación más 
esperada de la noche 

será la de DiCaprio, 
luego de cinco 

nominaciones,  de 
parodias y “memes” 

por un Oscar
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63
puntos del Barcelona 

en el primer lugar 
de la liga española. 

Podría sacar ventaja 
de 11 puntos, de 

ganarle al Sevilla, al 
Atlético de Madrid 

con 55 unidades

SENTENCIA TOTAL
Un gol de Griezmann deja a los merengues 

sin oportunidad de ser campeones. Cristiano 
Ronaldo echó culpas a sus compañeros

Juan Miguel Bastidas |�
jbastidas@versionfi nal.com.ve

El solitario gol del francés Antoine Griezmann dejó al Real Madrid sin oportunidad alguna de seguir peleando por el campeonato en la liga 
española. Foto: AFP

L
e faltaba poco al Real Madrid 
para despedirse defi nitiva-
mente de la liga española y 
fue su rival de ciudad, el Atlé-

tico de Madrid, el encargado de darle 
el último empujón hacia el abismo a 
los merengues en una temporada en la 
que les quedará echar el resto por la 
Liga de Campeones.

En un derbi en el que se jugaba, 
principalmente, no despegarse del 
Barcelona y aferrarse al segundo lugar 
del campeonato, el cuadro colchonero 
vivió un partido placentero en el San-
tiago Bernabéu, apegado al plan que 
seguramente tuvo en mente el técnico 
rojiblanco, Diego Simeone.

Real Madrid tuvo más el balón, 
aunque la posesión le resultó estéril. 
El orden defensivo de los del “Cholo” 
resultó sufi ciente para contener a los 
dirigidos por Zidenide Zidane. La más 
clara llegó cerca de la mitad del parti-
do, con Cristiano Ronaldo fallando un 
disparo cruzado de los que suele me-
ter nueve de 10, esta vez no.

Un contragolpe, al minuto 53, le 
bastó al Atleti para llevarse los tres 
puntos. Antoine Griezmann se esca-
pó de la derecha hacia el centro, abrió 
para Filipe Luis, quien le devolvió al 

ESPAÑA // Atlético de Madrid venció al Real Madrid por la mínima en el Santiago Bernabéu

instante para una defi nición sutil del 
francés con la izquierda.

CR7 tuvo otra clara de cabeza pero 
fue suavemente a los brazos de Jan 
Oblak mientras que los blancos pu-
dieron tener un penal a favor por una 
polémica jugada de Gabi sobre Danilo 
pero que no fue sentenciado.

El Atlético siguió sin sufrir y se afe-
rró al segundo lugar de la clasifi cación 
con 58 puntos, cuatro más que sus 
vecinos, que podrían quedar a 12 del 
puntero, distancia que ha crecido des-
de que Zidane, quien sufrió su prime-
ra derrota como entrenador meren-
gue. El estratega galo se hizo cargo del 
equipo, tras la salida de Rafael Bení-
tez, a dos unidades de los blaugranas.

El Bernabéu, sin embargo, enfi ló 
sus críticas hacia el presidente de la 
institución, Florentino Pérez, a quien 

la afi ción de La Castellana pidió su 
dimisión luego que los colchoneros se 
convirtieran en el primer equipo en 
vencer en tres temporadas seguidas 
en casa merengue.

Cristiano explota
Cristiano Ronaldo se vio incómodo 

durante gran parte del partido, pero 
aún más luego del mismo y explotó al 
ser cuestionado sobre su rendimiento. 
“Si todos estuviesen a mi nivel, esta-
ríamos primeros a lo mejor”, dijo el 
portugués.

“Nos falta Karim, nos falta Pepe, 
nos falta Marcelo, nos falta Bale, y es 

El tridente blaugrana en� la sus armas frente al último equipo que los venció en esta tempora-
da. Foto: EFE

Barcelona busca darle punto fi nal 
a la liga española ante Sevilla

Juan Miguel Bastidas |�

El Barcelona puede dar un paso de-
fi nitivo en busca de darle sentencia a 
la liga española al recibir a Sevilla en 
el Camp Nou. Los blaugranas tienen la 
oportunidad de oro de sacar diferen-
cia de 11 puntos sobre su más cercano 
perseguidor, el Atlético de Madrid, y 
uno más que el Real Madrid.

“Un gravísimo error pensar que ya 
somos campeones. Hemos ganado los 

títulos porque cada tres días hemos 
competido al máximo nivel y no va-
mos a cambiar”, dijo Luis Enrique.

Sevilla buscará poner fi n a una ra-
cha de 33 partidos consecutivos que 
acumulan los catalanes desde el pasa-
do 3 de octubre. Fueron precisamente 
los andaluces, en el Sánchez Pizjuán, 
los últimos en derrotar al Barcelona 
con marcador de 2-1. El danés Krohn-
Dehli e Iborra adelantaron a los de 
Unai Emery mientras que Neymar 
puso el descuento.

Si todos estuviesen a 
mi nivel, estaríamos 
primeros a lo mejor. 

Hacen falta los 
mejores

LEICESTER NO DEJA DE SOÑAR 

EN INGLATERRA

Un agónico gol de José Ulloa le di el triunfo al 
Leicester City 1-0 sobre el Norwich para seguir 
líder de la Premier inglesa con 56 puntos.

ESQUIVEL SE DECLARÁ INOCENTE

El expresidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Rafael 
Esquivel, se declarará inocente en el juicio por corrupción que 
enfrentará en Estados Unidos, a donde será extraditado en los 
próximos días, anunció su abogado Luis García San Juan

0-1
Más

Posesión %
Faltas

Tarjeta Amarilla
Tarjeta Roja
Tiro al arco

Tiro de esquina
Fuera de juego

32
13
4
0
5
2
2

68
14
3
0
4
2
1

difícil. No estoy diciendo que los que 
jugaron no son tan buenos como ellos, 
pero los mejores hacen siempre falta 
en un equipo. No es decir que Jesé, 
que Lucas, que Kovacic no son bue-
nos, son muy buenos, pero...”, añadió 
el lusitano con los sospechosos pun-
tos suspensivos a su declaración a la 
prensa.

Sin embargo, el goleador no tardó 
en intentar dar una aclaratoria a su 
fuerte intervención. “Cuando digo eso 
me refi ero al nivel físico, no de juego. 
Yo no soy mejor que ninguno de mis 
compañeros”, matizó unos minutos 
después.
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EL ARROLLADOR EL ARROLLADOR

ELMEJOR TRABAJO ELMEJOR TRABAJO

EL SÚPER FIJO EL SÚPER FIJO

NO PUEDEN GANAR NO PUEDEN GANAR

EL DE ALTOS DIVIDENDOS EL DE ALTOS DIVIDENDOS

RETIRADOS RETIRADOS

Nº 5 Nº 5

Nº 13 Nº 9

Nº 4 Nº 9Nº 4 Nº 9
PREGONERA MALEDUCADA

JORGE ZETA PALABRAS MÁGICAS

VIOLENT LOVE BONIFACIOANGELINA CENICIENTA

1C KINGTHER Nº7
1V LA DE PARAULATA Nº3

2V BLACKWHITE Nº11
3V INDIA ROSA Nº2

1C MESTALLA Nº2
4C MY QUEEN COLETTE Nº8

3V VALENTÍN Nº2
4V SRA ALICIA Nº8

“El Nº 1 
del Zulia”La Rinconada

LOTERÍAS
218 622 
396 917 

“El N
del Z
“
d

Triples & Parley
con RASEVI

NBA A GANAR
CLEVELAND
TORONTO
DALLAS

EL  PARLEY

1 1

4 4

2 2

5 5

3 3

6 6

2C 4V

5C 1V

3C 6V1C 3V

1000 EN 66 CON 12 1000 EN 65 CON 12.3

ANGELINA
HELUI
MAJOLIE

PREGONERA
RICA Y FAMOSA
HILLARY

VIOLENT LOVE
RIN RIN
LA DE MERCEDES

PALABRAS MÁGICAS
ANTEQUERA
FABILADY

MALEDUCADA
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Greivis quiere reunirse con Carmelo Cortez
Julio C. Castellanos |�

Greivis Vásquez manifestó 
su interés de volver a incor-
porarse a la selección de Ve-
nezuela en este 2016, luego de 
que el año pasado optó por no 
jugar, alegando diferencias con 
la gestión del presidente de la 
Federación, Carmelo Cortez.

Vásquez tiene la disposición 

reunirse con Cortez para sol-
ventar sus diferencias y dejar 
las cosas claras con respecto al 
equipo vinotinto. 

“Tenemos que sentarnos a 
hablar. Yo manifesté mi des-
acuerdo con la actual gestión y 
es porque quiero haya un me-
jor desarrollo en las bases. Eso 
no tiene nada que ver con las 
ganas que yo tengo de jugar”, 

dijo el piloto de los Bucks de 
Milwaukee, en entrevista rese-
ñada por la Federación Vene-
zolana de Baloncesto (FVB).

 “Si cometí un error y fue 
el de crear esa división con el 
mensaje de que me apoyaran a 
mí y no a la FVB. Debemos pe-
dir disculpas porque vivimos 
en un país donde la división 
prevalece”, lamentó.

Greivis aspira ir a Río 2016. Foto: 
Cortesía
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Apertura

JBL no quiere romper su racha mientras 
que el Zulia va por puntos en la carretera

Con la esperanza de seguir 
haciendo respetar su casa, el 
Deportivo JBL recibirá al Por-
tuguesa en el Pachencho Ro-
mero (3:00 pm) por la sexta 
jornada del Torneo Apertura.

Son 19 los encuentros con-
secutivos en los que la Maqui-
naria Negriazul no cae en Ma-
racaibo. “Es nuestro fuerte, 
sin embargo estamos pidiendo 
máxima concentración porque 
hemos dejado escapar puntos 
de visitante por errores pun-
tuales y no queremos que eso 
nos cueste más adelante”, dijo 
el técnico Frank Flores.

Juan Miguel Bastidas |� Portuguesa es uno de los ri-
vales más conocidos de JBL en 
su corta historia de tres años. 
En 2014 lo enfrentó dos veces 
en tercera división con saldo 
positivo de un triunfo (2-1, 
goles de Alexi Ferrer y Jhonny 
Rodríguez) y un empate (1-1, 
tanto de Richard Celis).

Por su parte, el Zulia FC 
tendrá una dura visita ante 
Deportivo La Guaira en busca 
de sus primeras unidades en 
la carretera (5:15 pm). Viaja-
rá por segunda vez seguida el 
Olímpico de la UCV, donde 
cayó ante Caracas por 1-0 en 
la cuarta fecha.

Para los petroleros la moti-

JBL tiene 19 juegos sin perder en el 
Pachencho. Foto: Hernán Valera

vación es alta luego de ganar 
su primer juego de la tempo-
rada, el pasado domingo 2-1 
sobre Aragua. “El equipo está 
sereno”, comentó el entrena-
dor, Juan Domingo Tolisano.
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Alcides Escobar se reincorpora a los Reales

El venezolano Eduardo Rodríguez 
sufrió una torcedura en su rodilla 
izquierda mientras hacía ejercicios 
de precalentamiento en el complejo 
primaveral de los Medias Rojas de 
Boston, en Forst Myers. Sin embargo, 
el propio lanzador aclaró que no era 
nada grave, pese a que en primera 
instancia temió lo peor. “Estoy bien”, 
confesó el zurdo, que va a su segunda 
temporada con los patirrojos. “Tuve 

miedo porque sentí que me había roto 
la rodilla, pero de verdad estaré bien”, 
ahondó E-Rod. El zurdo, que en su 
primer año dejó una grata impresión, 
abandonó el terreno por sus propios 
medios, acompañado por el tráiner 
del equipo. “Torció su rodilla cuando 
su zapato quedó atascado en el 
terreno”, dijo el mánager John Farrell. 
“Tendremos un reporte más completo 
de su estatus mañana (hoy)”.

E- Rod pasa un susto en campo primaveral de Boston

El jardinero de los Gigantes de San 
Francisco, Gregor Blanco, indicó 
que tiene como su principal objetivo 
para la temporada convertirse en 
un mejor robador de bases. “Me he 
preparado muchísimo para poder 
robar más bases, estoy ansioso por 
ver los resultados del trabajo que 
he venido haciendo”, explicó Blanco 

a LasMayores.com. El patrullero 
se mostró entusiasmado con las 
adiciones de los Gigantes, pese a que 
una de ellas, Denard Span, terminé 
relegándolo como cuarto jardinero 
del conjunto. “Son peloteros que nos 
hacían falta (Span, Jhonny Cueto y Jeff 
Samardzija). Va a ser muy interesante 
ver lo que pueden hacer”, contó.

Gregor Blanco espera robar más bases con Gigantes

Alcides Escobar se unió 
nuevamente a los entrenamientos 
de los Reales de Kansas City, luego 
de ausentarse por varios días 
debido al fallecimiento de su tío, 
Fareceo Escobar, que lo motivó a 
viajar a Venezuela.  “Estoy feliz de 
estar aquí con mis compañeros, 
listo para trabajar y comenzar la 
temporada”, aseguró el criollo.  
Ned Yost, mánager de los actuales 
campeones, espera que Escobar 
sea su primer bate, apostando al 
estupendo desempeño que mostró 
en la postemporada.

El venezolano 
corrige aspectos 
que le permitan 

ganar consistencia. 
Aseguró que se 

encuentra sin 
problemas físicos

Julio C. Castellanos |�
jcastellanos@versionfi nal.com.ve

Hernández está a 13 victorias de igualar a Freddy García como el pitcher 
venezolano con más victorias en las Grandes Ligas . Foto: Seattle Times

C
on mucho éxito y sin 
contratiempos vivió 
Félix Hernández su 
primera sesión de 

bullpen, durante los entrena-
mientos primaverales de los 
Marineros de Seattle, en el 
complejo ubicado en Peoria, 
Arizona.

Hernández comenzó la se-
sión alrededor de las 10:30 de 
la mañana, realizando un total 
de 40 lanzamientos, mezclan-
do todo su repertorio. Junto a 
él, soltaron su brazo el japonés 
Hisashi Iwakuma y Danny 
Hultzen, bajo la atenta mirada 
del nuevo coach de pitcheo fi -
libustero, Mel Stottlemyre Jr, 
el mánager Scott Servais y el 
gerente general, Jerry Dipoto.

“Me sentí muy bien, real-
mente muy cómodo”, fueron 
las primeras palabras del ser-
pentinero criollo al Seattle Ti-
mes. Hernández tendrá como 
principal reto para esta cam-
paña hacer algunos ajustes en 
su mecánica, luego de permitir 
23 cuadrangulares en 2015, 
igualando su cifra más elevada 
(2006). “Se siente diferente 
(sobre el ajuste en su mecá-

portancia al hecho de que su as 
comience despúes que el resto 
de sus compañeros. “Él estará 
bien, listo para nuestro Ope-
ning Day. Aplicamos el mismo 
programa que en las cuatro 
temporadas anteriores”, dijo.

El estelar criollo hará otra 
sesión de bullpen y lanzará un 
juego simulado antes de su pri-
mer partido de preparación en 
la Liga del Cactus.

“EL REY” AFINA 
SU MECÁNICA

MLB // Félix Hernández realizó su primera sesión de bullpen

40
lanzamientos fueron 
los que realizó Félix 

Hernández en su 
primer trabajo desde 
el montículo en este 

Spring Training, 
donde hizo gala de 
todo su repertorio

nica), pero eso también es 
bueno”, dijo. “El Rey” recono-
ció que estuvo viendo algunos 
videos de sus aperturas, donde 
observó que se estaba abrien-
do más al momento de soltar la 
bola al home, razón por la que 
consideró su 2015 “muy incon-
sistente”.

Plan diferenciado
A diferencia de sus compa-

ñeros, quienes ya cuentan con 
dos y tres sesiones de bullpen, 
el cuerpo médico de los Ma-
rineros maneja un plan más 
cauteloso con Félix desde hace 
cuatro zafras. El criollo co-
mienza a soltar su brazo días 
despúes de sus compañeros, 
buscando llegar al Día Inau-
gural con una carga de traba-
jo más liviana. “No creo que 
necesite lanzar tantos innings 
para estar listo”, indicó. 

Servais también restó im-
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Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

RAMONA VALBUENA
(Q.E.P.D)

Su esposo: José Montiel; Sus hijos: Atilio, Luis Segundo, Mineira, Nelly, Jessika, Yenny, 
Janet, Jorce, Robin, Yeferson, Johana, Jorge Luis, Luis Antonio, Alexis; Sus hermanos: 
Albertina, Abel, Deivis, Alis, Liliana, Doris. Demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy: 28/02/2016. Dirección: Barrio 23 de marzo. Casa #34-76. 
Cementerio: María Auxiliadora. 

Sus padres: Alminda Rincón y Rogelio Boscán (+); su esposo: Seneiro Rin-
cón; sus hijos: Neiro Enrique y Yenifer Virginia; sus nietos: Britney Nichell y 
Jonás Gabriel; su yerna: Linneth de Rincón; sus hermanos: María Dolores, 
Gilbella, Soraida, Simón, Minerva, Gilberto, Gisela (+), Neida, Lisbeth y María 
Alejandra; sus tíos, sobrinos, cuñados, primos, demás familiares y amigos le 
invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 28/02/2016. Hora: 3:00 p. 
m. Dirección: La Ensenada av. 4 sector calle larga, La Cañada de Urdaneta. 
Iglesia: Nuestra señora de la Chiquinquirà. Cementerio: La ensenada.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MELIDA ROSA
BOSCÁN RINCÓN

(Q.E.P.D)

HA MUERTO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JULIO CÉSAR
TORRES ARABIA 

(Q.E.P.D)

Su esposa: Irene León de Torres (+); su ma-
dre: María Arabia (+); sus hijos: Marianela, Betsy, 
Otto, Eliezer, Yulimar, Thais Torres León (+); sus 
hermanos: Carmen, América, Douglas, Gustavo, 
Datsy Torres Arabia, demás familiares y amigos 
le invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 
28/02/2016. Hora: 10:00 a. m. Salón: Corazón de 
Jesús. Dirección: Av. 19 Nº 113-234 haticos por 
arriba diagonal al mercado de corito. Cementerio: 
Corazón de Jesús.

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

LIGIA PANA
Q.E.P.D

Sus padres: José Lean Pana (+) y Altamira Ipuana;  su esposo: Jesús Suá-
rez; sus hijos: Alexander Pana, Johany, Johan, Nancy Pana, Lilibet y Heidy 
Pana; sus hermanos: Enrique, Juan, Francisco Pana y María Aurora Morales, 
demás familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
28/02/2016. Cementerio: María Auxiliadora.

Servicio Funerario Sion del Santo de Israel c.a. Rif.: J-40571643-6 s/n 
sector nueva lucha Simón Bolívar santa cruz de mara.

Ha fallecido en la paz del Señor

YOLANDA JOSEFINA
RINCÓN RINCÓN

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Oswaldo, Judith (+), Carmen, 
Elsa, Genario, Yoneira Rincón; nietos, 
bisnietos y demás familiares, invitan al acto 
de sepelio a efectuarse hoy 28/02/2016. 
Hora: 10:00 a.m. Dirección: Km. Vía Perijá. 
Cementerio: San Francisco de Asís.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

LUIS ANTONIO
PULGAR PÉREZ 

(Q.E.P.D)

Su esposa: Zulaida Josefina Fernández; Sus padres: José de la Cruz Pulgar; 
Sus hijos: Lisby Pulgar, Yohalis Pulgar, Diego Andrés Pulgar; Sus hermanos: 
Carmen, Ramona, Luke, Ira, Laura, Gladis, José Antonio, Alfredo, José de 
la Cruz Pulgar, demás familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy 28/02/2016. Hora: 10:00 a.m. Dirección: La Paz, detrás 
de la guardia S/ Roberto Fuenmayor. Av. Principal #78. Cementerio: San 
Sebastián. 

SERVICIO EFECTUADO 
POR ORDEN Y CUENTA DE ABADÍA LAS MERCEDES

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor

MARÍA NELLY
VENCE

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Edith Vence; Su esposo: Ramón Chirinos; Sus 
hijos: Dubanellys Meleán; Sus hermanos: Edith, Jorge, 
Carlis, Cucha, Maritza, Jorge Enrique, Miriam, Alejandro, 
Mariela, Luceli, Gerardo, Jorge Eliezer, Jorge Luis, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio a efectuarse 
hoy 28/02/2016. Hora: 10:00 a.m. Salón: Corazón de 
Jesús. Dirección: Sierra Maestra, av. 15 con calle 10 Unión. 
Cementerio: El Edén.

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR 

DORIS ESTHER PÉREZ PATERNINA 
Q.E.P.D.

Sus padres: Lorenzo Pérez (+), Agustina Paternina (+); Su esposo: Ideño Villalobos 
(+) ;Sus hijos: Miladys y Mirla Pérez, Fernan López y Betilda Báez; Sus hermanos: 
Alfredo López, Amauri, Fanny, Iris y Manuel Pérez, demás familiares y amigos invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 28/02/2016. Hora: 5 p.m. Cementerio: Las 
3 Casitas-El Molinete.

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

ANTONIO MORALES
(Q.E.P.D)

Sus padres: Dairo Torreblanca y María Torreblanca; Sus hijos: Antonio Morales, Iris Mora-
les, Jean Carlos Morales, Johanis Morales, Ruth Morales, Frank Morales. Sus hermanos: 
Noris, Willian, Mirian, Yaneth, Vicente. Demás familiares y amigos invitan al acto de se-
pelio que se efectuará el día 29/02/2016. Hora: 12 p.m. Dirección: El Edén. Cementerio: 
El Edén. 
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JEL // Sicarios disparan contra un vecino hasta asesinarlo

Matan a soldador 
cerca de su casa

Trascendió que 
los encargados 

del crimen serían 
azotes de la zona. 
Su madre lo halló 

muerto

Fabiana Delgado M|�

C
omo Marwin Anto-
nio Urdaneta, de 34 
años, quedó identi� -
cado un soldador que 

murió a tiros la tarde de este 
sábado.

La muerte ocurrió en el sec-
tor El Edén, adyacente a “La 
Curva de Los Muertos”, en el 
municipio Jesús Enrique Los-
sada a escasos metros de la vi-
vienda de la víctima.

Aparentemente varios ve-
cinos vieron el cadáver debajo 
de un árbol y corrieron hasta 
la vivienda de Urdaneta para 
avisarles a sus deudos. 

La primera en ver el cadá-

El cadáver ingresó a la morgue en la noche  de ayer. Foto: Archivo

ver fue su madre. Abrumada 
del dolor se lanzó al cuerpo. 
No podía creer que su hijo es-
taba muerto. Los vecinos tra-
taban de consolarla, pero no 
paraba de llorar. “Me lo mató 
la delincuencia”, repetía una y 
otra vez.

La dolida mujer no conse-
guía consuelo. Los demás fa-
miliares llamaron al cuadran-
te 1 del Patrullaje Inteligente. 
Al sitio se acercó una comi-
sión de o� ciales del Cuerpo 
de Policía Bolivariana del 
estado Zulia para custodiar 
la escena.Horas después, una 
comisión del Cuerpo de Inves-
tigaciones Cientí� cas Penales 
y Criminalísticas, del Eje de 
Homicidios Zulia, se encargó 
de hacer las experticias en 
el sitio. Al hombre le dieron 
varios disparos, los dolientes 
desconocen el por qué.

Trascendió que los res-
ponsables del hecho serían 
azotes de la zona quienes 
quieren tener el poder de las 
barriadas aledañas al cemen-
terio El Edén.

hijos dejó en la orfandad 
el infortunado que murió 
a tiros a escasos metros 

de su casa.

4

Funcionarios del Cicpc no 
descartan la venganza como 
móvil del crimen.

Del infortunado se supo 
que dejó cuatro hijos en la or-
fandad y que se ganaba la vida 
como soldador.

Vecinos se quejaron de la 
inseguridad de la zona. Exi-
gen que los cuerpos policiales 
patrullen en el sector, pues la 
falta de alumbrado público da 
pie a los delincuentes para que 
cometan sus fechorías. “Ro-
ban a cada rato, ya ni cuando 
nos bajamos del bus de La 
Concepción estamos seguros”, 
aseguraron.

Choque en la C-1 deja 
una médico herida

Imprudencia

Michell Briceño |�

Barranco presentó golpes en el ros-
tro y torso. Foto: Johnny Cabrera

Arelis Barranco, doctora 
adscrita al Sistema Regional 
de Salud, resultó herida cuan-
do su carro fue impactado por 
un Dodge Dart, color blanco. 

Barranco viajaba en su 
Arauca, vinotinto, placas 
AD375NG, que dio varias 

vueltas cuando se desplazaba 
en la Circunvalación 1, sentido 
norte-sur, aproximadamente 
a las 9:00 a. m de ayer. 

“Me salvé porque llevaba 
puesto el cinturón de seguri-
dad”, dijo la mujer. 

El Dodge se fugó. Un Cen-
tury, azul, también estuvo im-
plicado en el hecho.

Amplían operativos policiales en Miranda

Inseguridad

Una comisión integrada 
por funcionarios de la Diep, 
motorizados y patrullaje de la 

Prensa Polimiranda� Policía Municipal de Miranda 
en conjunto con efectivos de 
Cpbez; recorrieron este � n de 
semana las parroquias Faría, 
Altagracia, Ana Maria Campos 

y San Antonio. Los o� ciales se 
desplegaron veri� cando a más 
de 500 personas, 30 motocicle-
tas, 20 vehículos y 12 estableci-
mientos de licores.

La joven madre recibió una balazo en 
la cabeza. Foto: Johnny Cabrera 

Familiares de Yusneidy Rangel denuncian 
que a su homicida lo liberaron

M. Briceño Á.  |�

Yusneidy Carolina Rángel 
Hernández, de 25 años, murió 
el 25 de diciembre de 2015  en 
Altos de Milagro Norte, cuan-
do alias “El Kiko” hizo tiros al 
aire y uno de los disparos im-
pactó en la cabeza de la mujer, 
ocasionándole la muerte.

William Hernández, tío de 
la dama, denunció en las afue-
ras de la morgue, la mañana de 
ayer, que al hombre lo dejaron 
en libertad el pasado jueves. 

“Ese hombre pertenece a la 
banda ‘Los Chatarreros’. Una 
bala perdida mató a mi sobri-
na. ‘El Kiko’ fue capturado el 
6 de enero en el sector El Ro-
sario y nos enteramos que ya 

está libre”, relató Hernández. 
El homicida quedó identi� -

cado como Eddy de Jesús Sán-
chez Galué. de 29 años, quien 
estaba solicita por el delito de 
hurto. 

Fuentes policiales revela-
ron que José Ollarve Briceño, 
de 30 años de edad, fue quien 

le prestó el arma a “El Kiko”. 
Rángel era huérfana y madre 

de dos niños de 3 y 5 años. 
El pariente de la fallecida 

contó que tanto él como su 
progenitora han recibido ame-
nazas de muerte de Sánchez 
Galué, alias “El Kiko”. 

“Mi mamá lo vio jugando 
bolas criollas en su casa. Que-
damos sorprendidos al ente-
rarnos que se encuentra libre. 
Mi sobrina no era un animal”,  
dijo el hombre. 

El Tribunal Décimo de Con-
trol lleva la causa. Los familia-
res exigen justicia en el caso de 
la fémina y que su homicida 
purgue una condena. 

Manifestaron desconocer 
las causas por la cual el hombre 
fue puesto en libertad. 
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LUTO // Una veintena de adolescente acompañó a la joven hasta su última morada 

“Franchesca se perdió 
en las drogas” 

La progenitora de la 
menor   se mostró  

inconsolable durante 
el sepelio.  Mensajes  

cubrían el ataúd

 Michell Briceño Á.  |�
redacción@ versionfinal.com.ve

E
ran las 10: 30 a. m. cuando 
llevaban a su última mo-
rada a Franchesca Natalia 
Carrillo Rodríguez, de 13 

años, quien fue vilmente asesinada 
a golpes por cuatro sujetos el pasa-
do jueves en el barrio José Gregorio 
Hernández.

Según relataron vecinos del sec-
tor, Franchesca empezó a revelar su 
rebeldía desde los 10 años. 

“Su progenitora no pudo controlar 
su carácter y esto conllevó a que la 
jovencita se perdiera en el mundo de 
las drogas”, dijeron los conocidos. 

El día del crimen, un niño de 10 
años acompañó a Franchesca hasta 
la casa de “Dani” a consumir, se co-
noció. 

Un allegado a la familia, quien 
pre� rió no identi� carse, manifestó 
que Franchesca se la pasaba en la 
calle y era muy “dejada” porque su 
madre no le prestaba atención. 

Piensan que la falta de apoyo y de 
buenos principios conllevó a la des-

Varios motorizados acompañaron a Franchesca a su último adiós.  Foto: Johnny Cabrera 

gracia en la que se vio sumergida la 
menor que apenas comenzaba a vi-
vir. Por su crimen ya hay detenidos.

El último adiós
Una veintena de adolescentes en 

moto custodiaron el cortejo fúnebre 
hasta el cementerio Corazón de Je-
sús, ubicado en la avenida La Lim-
pia. 

El ataúd de la menor tenía pancar-
tas con mensajes de amor, algunos 
sostenían su fotografía, otros llora-
ban y se preguntaban por qué murió 
de esa manera. 

La madre de la menor se mostró 
desconsolada durante el sepelio, una 
mujer la sostenía mientras su hija 
era sepultada. 

Se conoció que la familia, de esca-
sos recursos, tuvo que ingeniárselas 
para cubrir los gastos del funeral.

Franchesca fue asesinada por un 
adolescente de 17 años, conocido 
como “Dani”, pero en el atroz crimen 
participaron otros tres jóvenes más. 

La muchacha, según relataron ve-

Signos de violación 

Una  fuente policial  informó 
que a los homicidas  no 

les bastó con golpearla, 
también fue estrangulada, 

drogada y ultrajada 

cinos, tenía dos años consumiendo 
drogas. “Dani” la citó a su vivienda 
y al parecer le propuso que tuvieran 
relaciones sexuales, ella se negó y 
por ese motivo fue atacada a golpes 
por él, Leonardo Meneses, de 19, su 
hermano de 15, y otro menor de 16. 

Todos mantenían azotada la barria-
da  y eran consumidores.

Los funcionarios del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Penales 
y Criminalísticas, aprehendieron a 
“Dani” y a su progenitora, Yumaira 
Hernández, de 34, el mismo día del 

homicidio de Franchesca. 
Yumaira, también bajo los efectos 

de los estupefacientes, ayudó a su 
hijo a sacar el cadáver de la menor 
y abandonarlo frente al preescolar  
María Rosario Campo. 
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SUR // La víctima sufrió un atentado por sicarios en una aparente venganza

Tirotean a un adolescente  
frente a su residencia  

Los pistoleros 
descendieron de un 

vehículo verde  y 
sin mediar palabra 

asesinaron al 
muchacho

Michell Briceño Ávila |�
redacción@versionfinal.com.ve

M
ientras conversaba 
frente a su casa en el 
barrio Suramérica, calle 
152, parroquia Marcial 

Hernández de San  Francisco, Rafael 
Humberto Boscán Rodríguez, de 17 
años, recibió al menos cuatro disparos 
que acabaron con su vida. 

Fuentes policiales ligadas a la in-
vestigación  revelaron que Boscán 
Rodríguez estaba frente a la casa sig-
nada con el número 152-13  cuando 
sujetos descendieron de un vehículo 
pequeño, verde y lo asesinaron sin 
mediar palabra. 

Parientes del fallecido, alarmados, 

El cuerpo del joven fue trasladado a la morgue forense de LUZ. Foto: Archivo 

avisaron al 171 sobre lo sucedido. 
Una ambulancia se acercó al lugar, 
pero los paramédicos llegaron cuan-
do el joven había fallecido. 

Al lugar se apersonaron efectivos 
de la Policía de San Francisco y del 
Cuerpo de Investigaciones Cientí� -
cas, Penales y Criminalísticas como 
evidencias se recolectaron cuatro 
conchas calibre  9 milímetros. 

El Cicpc realizó el levantamien-

to del cadáver y lo trasladó hasta la 
morgue forense de LUZ. 

En las afueras de las instalacio-
nes de la morgue se encontraba una 
decena de familiares y amigos de la 
víctima. Las mujeres se negaron a re-
latar lo sucedido con el joven. 

Como móvil del crimen la policía 
cientí� ca maneja la venganza por la 
forma en la que ocurrió el crimen, 
aunque no se descarta otra hipótesis.   

Mes sangriento 
A solo dos días para culminar fe-

brero, el municipio San Francisco 
ocupa el tercer lugar en tasa de ho-
micidios.

Maracaibo lidera como la locali-
dad más sangrienta con 29 homici-
dios, lo secunda Santa Rita con 16 
crímenes, en este caso se trata de una 
serie de venganzas entre alias “El Pu-
chungo” y “El Pepito”.

El efectivo policial logró frustrar a tiros el 
robo de su moto. Foto: Archivo 

Abaten al “Chácaro”al tratar de robar 
a un funcionario de Polimaracaibo 

Angy de Ávila Ricardo, alias “El 
Chácaro”, de 27 años, resultó abatido 
por un efectivo adscrito a la Policía 
Municipal de Maracaibo (Polimara-
caibo) antenoche en el sector Ciudad 
Lossada, parroquia Idelfonso Vás-
quez, aproximadamente a las 6:40 
de la tarde. 

El funcionario llegaba a su resi-
dencia en el referido sector cuando 
fue interceptado por dos delincuen-

Michell Briceño |�
tes que le exigieron que entregara 
su moto. Uno de ellos era “El Cháca-
ro”. El policía desenfundó su arma 
y le hizo frente a los antisociales. El 
intercambio de disparos dejó herido 
de muerte al hombre, a quien tras-
ladaron al hospital Adolfo Pons. In-
gresó sin signos vitales. El segundo 
hampón logró huir. 

Rubén Ramírez Cáceres, general 
de brigada y director de Polimara-
caibo, manifestó que el fallecido 
pertenecía a la peligrosa banda de 
“Cinco Esquinas”, quienes mantie-
nen azotados a los residentes  de 

Ciudad Lossada. 
“El sujeto tenía antecedentes pe-

nales por el delito de porte ilícito de 
arma de fuego. Pertenecía a una pe-
ligrosa banda que azota norte de la 
ciudad”, expresó. 

Una comisión del Cicpc Mara-
caibo se acercó al lugar del hecho 
y recolectó un arma de fuego tipo 
revólver, marca Undecore, serial 
354667. 

Al cuerpo lo trasladó la policía 
cientí� ca hasta la morgue forense 
de La Universidad del Zulia para 
practicarle la necropsia de rigor. 

La víctima recibió varios impactos de bala. 
Foto: Archivo 

Asesinan a un sujeto 
mientras ingería 
bebidas alcohólicas 

Ricardo Andrés Campos, alias “El 
Pocho”, de 28 años, se encontraba en 
el restaurante Mi Fortuna, parroquia 
Moralito de Colón, consumiendo be-
bidas alcohólicas cuando un sujeto lo 
interceptó y le efectuó múltiples dis-
paros. 

Campos quedó malherido, fue so-
corrido por los presentes y trasladado 
al Ambulatorio Urbano II Moralito, 
pero ingresó sin signos vitales. 

El Cicpc realiza las investigaciones 
del caso y como móvil del crimen se 
maneja la venganza. 

Michell Briceño A. |�

Colón 

asesinatos suma el municipio San Francisco este mes, la mayoría motivada por 
presunta venganza. De las 13 víctimas, 12 fueron baleadas y una de ellas resultó muerta a puñaladas. 
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