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respuesta de Maduro a la 
reforma de ley del BCV

Difi eren la audiencia 
de los sobrinos de Cilia 
Flores para el 6 de abril

La Vinotinto se prepara para 
recibir a Chile sin la presencia 
de Salomón Rondón

Se aplaza la fi rma de la paz y 
las Farc anuncia 70% del cese 
al fuego con el Ejército

Guns n’ Roses anuncia 
gira de encuentro con 
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OTRO NARCOVUELO DESDE VENEZUELA
Unos 5 venezolanos fueron detenidos en el Aeropuerto Internacio-
nal de República Dominicana al descender de una avioneta cargada 
con 349 paquetes de cocaína. Partieron desde Barquisimeto.

22

NÚMEROS EN CAÍDA POR LA CRISIS 

Los apagones, 
el crimen y la 
sequía sacuden 
al turismo
La ocupación hotelera para 2016 se proyecta en picada desde 
Conseturismo. “Rondaría un 60%, una baja del 20% respecto a 
la media”, indican. La violencia asesina espanta a los visitantes 
de otros países y a ello se suman los racionamientos de agua y 
luz que fulminan los ingresos en dólares a través del sector.
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Justicia

Rafael Ramírez 
empantanado

18 bancos suizos decidieron aportar datos a EE. UU para investigar 

cuentas del magnate petrolero zuliano Rafael Rincón y su socio 

Abraham Shiera por los sobornos de $1.000 millones en Pdvsa.

Y en la Comisión de Contraloría de la AN, en Venezuela, la 

información es clave para investigar a Rafael Ramírez, expresidente 

de la estatal y en cuya gestión se habría diseñado la conspiración. P2

ELVIS ARAUJO MODIFICA 
SU LANZAMIENTO Y 
PELEA POR SU PUESTO

FILIS

Fotos: Wilmer Reina, enviado especial

UN ALTUVE FULGURANTE
El segunda base de los Astros de Houston asegura 
que aún puede dar más que en sus dos anteriores 
temporadas. “Me quedó el gusto y ahora buscaré 
llegar más allá”, dijo a Versión Final 

10 y 11

SPRING TRAINING
EN EL

9

Abdel Rahmane Al Qadouli, 
manejaba recursos y 

conexiones para abastecer 
a los yihadistas. Lideraba 

varios complots.

EE.UU liquida al 

jefe de las finanzas 

del Estado Islámico
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Política
P

En declaraciones a Versión 
Final, el diputado Carlos 
Berrizbeitia adelantó que 
: “A partir de la semana 
que viene vamos a reto-
mar el tema del informe 
que entregué yo mismo 
a la Asamblea Nacional 
(AN), sobre el caso de los 
magistrados Expreess. En el 
documento solicitamos la 
urgencia legislativa para la 
reforma parcial del Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ). El 
martes 29 de marzo vamos 
a introducir en primera 
discusión la solicitud de 
reforma de ley, para que 
las instituciones en este 
país dejen de darle cavida 
a la impunidad y haya una 
verdadera equidad en el 
sistema de justicia venezo-
lano”, aseguró.

Los magistrados

Ramírez en la mira por
los sobornos en Pdvsa 

BIENES // AN está tras la pista de hechos de corrupción en la industria petrolera

El Diputado  Carlos 
Berrizbeitia informó 
que el ex presidente 

de la industria deberá 
comparecer ante el 

Parlamento  para 
rendir cuentas

L
a caja de pandora  abierta 
por la justicia norteamericana 
para investigar los sobornos y 
actos de corrupción que han 

ocurrido en Petróleos de Venezuela 
(Pdvsa), no termina de cerrarse. 

En esta oportunidad saca a la pa-
lestra al ex presidente de la petrolera 
nacional, Rafael Ramírez, quien pu-
diese estar involucrado con varios ilí-
citos, como el lavado de dinero, por lo 
que será llamado a comparecer ante la 
Asamblea Nacional.

El diputado Carlos Berrizbeitia, 
miembro de la Comisión de Contra-
loría de la AN, le informó a Versión
Final que la semana que viene el ex 
presidente de Pdvsa  estará recibiendo  
la solicitud de comparecencia.

“Él tiene que rendirle cuentas al 
país, porque estuvo durante 10 años 
presidiendo esta empresa, y aunque 
no lo hemos confi rmado todavía, tiene 
vinculaciones  con todas las personas 
que están involucradas en delitos de 
corrupción y soborno, porque él era el 
presidente que autorizaba las compras  
que hacía la industria, además de que 
sin ningún tipo de licitación, ni consul-
ta de precios, se daban los contratos, 
sobre facturación y movimientos du-
rante su gestión que hasta ahora no se 
han podido justifi car”, dijo.

La presencia de Ramírez no es sufi -
ciente para las investigaciones, Berriz-
beitia indicó que el actual presidente 
de la industria petrolera, Eulogio del 
Pino, también debe presentarse ante 
el parlamento: “porque él recibió la 
empresa de manos de Ramírez y las 
cuentas de Pdvsa, por ello tiene que 
dar información de cómo están las 
cuentas ”, enfatizó.

Adelantó que en caso de que Ramí-
rez no comparezca ante la AN “vamos 
a hacer un cuestionario público, que 

 El Ex presidente de Petróleos de Venezuela deberá rendir cuentas a la AN . Foto: Agencias

se enviará a Nueva York, a la sede de 
la OEA, donde está como funcionario, 
para que el país y el mundo entero sepa 
las respuesta que tiene que darle a los 
venezolanos”, puntualizó el diputado

EE. UU. investiga
Los eslabones de la cadena de co-

rrupción  comenzaron a enlazarse 
cuando el gobierno de Estados Uni-
dos inició un proceso de investiga-
ción en contra de Abraham Shiera 
y Roberto Rincón, por pagar 1.000 
millones de dólares a cinco directivos 
de la empresa petrolera venezolana, 
a cambio de contratos entre los años 
2009 y 2014.

El 16 de diciembre de 2015 las au-
toridades norteamericanas detuvie-
ron a Shiera, junto al empresario ve-
nezolano Roberto Rincón, quien será 
juzgado el próximo 25 de abril en la 
Corte del Distrito sur de Texas, con 
sede en Houston, informaron fuentes 
jurídicas.

Tres meses más tarde el empresario 
Shiera terminó declarándose culpable  
de haber pagado sobornos por 1.000 

millones de dólares a varios directivos 
de Petróleos de Venezuela.

De los 1.000 millones de dólares, 
750 millones están vinculados solo a 
Rincón, que decidió desembolsar 2,5 
millones de dólares en sobornos a un 
solo alto cargo, según fi gura en la or-
den que cursó la jueza tejana Nancy 
K. Johnson para mantener en prisión 
provisional a Rincón.

La investigación de Estados Unidos 
intervino 730 cuentas bancarias, mu-
chas de ellas en Suiza. De esas cuentas 
bancarias, la justicia estadounidense 
vincula 108 a Rincón

No obstante, ayer los reguladores 
suizos acordaron proporcionar a los 
fi scales del país norteamericano los re-
gistros de al menos 18 bancos vincula-
dos a la empresa petrolera venezolana.

Las solicitudes para obtener infor-
mación por dos autoridades estado-
unidenses forman parte de las inves-
tigaciones sobre un presunto lavado 
de dinero y corrupción para ganar 
contratos energéticos con Petróleos 
de Venezuela, dijo la Ofi cina Federal 
de Justicia de Suiza.

Rysser Vela Capó |�
redacción@versionfi nal.com.ve

AN interviene
Tras estos acontecimientos, la 

Asamblea Nacional de Venezuela co-
menzó a investigar todas las transac-
ciones bancarias que ha venido reali-
zando Pdvsa desde hace 10 años.

“Nosotros  tenemos la indepen-
dencia y la autoridad de investigar 
esta situación, lo que sí le vamos   a 
pedir al gobierno de EE. UU. es que 
nos entregue las pruebas que tienen 
para usar esa información y descubrir 
a los culpables, porque durante años 
la estatal petrolera ha sido centro de 
operaciones oscuras, que no ha hecho 
ninguna licitación internacional para 
la administración, perforación, entre 
otros”, argumentó Berrizbeitia.

El Gobierno sabía
El miembro de la Comisión de Con-

traloría de la AN aseguró que el presi-
dente Nicolás Maduro siempre estuvo 
al tanto de toda la serie de irregulari-
dades que hoy están saliendo a fl ote y 
que si quiere dar un buen ejemplo a la 

nación debe apoyar todo tipo de inves-
tigación al respecto.

“Tengo la plena seguridad, sin mie-
do a equivocarme, que sí hay relación 
directa con la directiva de Pdvsa y Ra-
mirez, y que hay una responsabilidad 
política, administrativa y penal en ello,  
y si el TSJ en este caso, se opone a que 
haya una investigación de esta magni-
tud, seguirá quedando  de espaldas al 
país”, sentenció el diputado.

Solo el principio
El alcalde del municipio Chacao, 

Ramón Muchacho, aseguró que los 
primeros acusados en Estados Uni-
dos por el caso de sobornos en PDVSA 
“son solo la punta del iceberg”, de lo 
que a su juicio, se convertirá en uno 
de los escándalos de corrupción más 
grandes de la historia del país.

“Un gobierno serio estaría ahora 
mismo haciendo sus mayores esfuer-
zos para lograr la repatriación de los 
capitales mal habidos”, afi rmó el acal-
de a través de su cuenta en Twitter.

Muchacho enunció que el gobierno 
“tendrá la esperanza de que EE. UU.  
se pueda meter con el santo pero no 
con la limosna”, señaló.

Carlos Barrizbeitia
Diputado a la Asamblea Nacional

No es justo que sea la corte norteamericana quien juzgue a los que 
se robaron el dinero del pueblo venezolano, “quisiéramos que fuese 
el gobierno de EE. UU. quien colabore con nosotros”.

Unos 18 bancos  suizos 
están relacionados con 

las transacciones ilícitas  
que se realizaron a 

través de la petrolera 
venezolana

RECHAZA MILITARIZACIÓN

La ex diputada a la AN, María Corina Machado, rechazó la solicitud 
de Freddy Bernal de “militarizar” algunas zonas de Caracas, pues 
a su juicio, la seguridad ciudadana es materia de Estado y en los 
años de gobierno socialista se ha acentuado la violencia en el país.

ARGENTINA RECHAZA 

DECRETO DE EE. UU.

Diputados argentinos rechazaron 
el decreto de EE. UU. que cali� ca a 
Venezuela como una amenaza.
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Existe un plan  para generar  zozobra en 
el Téchira. Foto:  Agencias

“Sicarios de 
Uribe asesinaron 
a César Vera”

A veinticuatro horas del asesi-
nato de César Eugenio Vera Bara-
jas, de 40 años de edad, diputado 
suplente al Consejo Legislativo del 
estado Táchira, el gobernador de 
la entidad, José Gregorio Vielma 
Mora, responsabilizó del hecho a     
sicarios del ex presidente de Co-
lombia, Alvaro Uribe Velez.

Vielma Mora, aseguró en rueda 
de prensa que el asesinato del di-
putado suplente  es un “sicariato 
político”.

A través de su cuenta en Twitter  
responsabilizó a Uribe Vélez, de 
contratar personas para perpetrar 
el homicidio.

Explicó que realizarán las inves-
tigaciones de rigor, al tiempo que 
aseguró que se encontraron car-
tuchos en el sitio que demuestran 
que el arma utilizada ha sido em-
pleada en otros sicariatos.

Acotó que continúan investi-
gando la relación de la muerte del 
diputado Vera Barajas, con otros 
asesinatos ocurridos en diferentes 
municipios.

Reiteró que el crimen es pro-
ducto del paramilitarismo que 
está en contra de los cambios en la 
frontera.

Lamentó el uso “de la parapo-
litica, un mal engendrado desde 
Colombia por Uribe Vélez y hoy lo 
tenemos en Venezuela”, dijo.

Afi rmó que existe “un plan de 
la derecha para generar desestabi-
lización y zozobra en ciudades del 
Táchira. Atacan la credibilidad”.

“El sicariato de Vera tiene altos 
intereses de las mafi as del contra-
bando que están en contra de la 
nueva frontera de paz”, aseveró el 
Gobernador.

Vielma Mora agregó que la in-
vestigación de los cuerpos de inte-
ligencia “detectaron cuatro factores 
que atentan contra estabilidad”.

Norka Marrufo|�

Gobierno

El gobernador Viel-
ma Mora, dijo que el 

crimen es producto 
del paramilitarismo en 

contra de cambios en la 
front era 

Asamblea Nacional sería atacada nuevamente por el TSJ. Foto: Agencias

Ramos Allup: Sala Constitucional prepara 
una sentencia contra la Ley de Amnistía 

El presidente de la Asamblea Na-
cional, Henry Ramos Allup, denunció 
el pasado jueves 24 de marzo, a través 
de su cuenta en Twitter, que la Sala 
Constitucional estaría preparando una 
sentencia que declare inconstitucional 
la Ley de Amnistía y reconciliación 
nacional, aun cuando no se conoce el 
texto defi nitivo que aprobará  la AN en 
su segunda discusión. 

“Bufete (in)constitucional régimen 
cocinando sentencia para declarar in-
constitucional Ley Amnistía sin cono-
cer texto defi nitivo que aprobará AN”, 
tuiteó.

La máxima autoridad del parla-
mento venezolano se refi rió a las in-
tenciones del Gobierno de frenar la 

Paola Cordero |� legislación a través del Tribunal Su-
premo de Justicia (TSJ), luego de que 
el 16 de marzo la mayoría opositora 
aprobó en primera discusión el pro-
yecto de la Ley de Amnistía. 

La bancada ofi cialista, incluso antes 
de que existiera el proyecto, demostró 
su rechazo ante la propuesta de ley. 
El presidente Nicolás Maduro seña-
ló que no permitiría que se aprobara 
una normativa de esa naturaleza, por 
su parte el vicepresidente del Partido 
Socialista Unido de Venezuela (Psuv), 
Diosdado Cabello, afi rmó: “aquí uste-
des pueden hacer lo que quieran pero 
esa ley de impunidad no va a ser ejer-
cida ni ejecutada”.

El presidente de la AN advirtió que 
“ya los habían amenazado con ese 
organismo de vergüenza que se lla-
ma TSJ, no les quede la menor duda, 

están preparando varias atrocidades 
para declarar inconstitucional cual-
quier decisión que se tome, y que las 
vamos a seguir tomando”, sentenció. 

En otro tuit el parlamentario resal-
tó que el Gobierno obstruye las salidas 
constitucionales por temor ante la 
“pérdida de respaldo popular”.

Tic-Tac por la respuesta
a la reforma de ley del BCV

EXPECTATIVA // Primera ley aprobada en 2016 por la AN espera ser definida en las próximas horas

AN aspira que 
el Presidente 

Maduro apruebe 
la reforma del 

Banco Central, 
sin excusas, en las 

próximas horas

Gobierno pretende restar competencias de la AN sobre el BCV. Foto Agencias
L

a Asamblea Nacional (AN) 
sigue a la espera de un pro-
nunciamiento ofi cial por par-
te del presidente Nicolás Ma-

duro en cuanto a la reforma de ley del 
Banco Central de Venezuela (BCV).

El lapso ofi cial para responder a 
la solicitud del Parlamento venció 
el pasado 18 de marzo de 2016, pero 
aún no hay una decisión por parte del 
Ejecutivo nacional, quien tendría solo 
tres opciones, vetarla y devolverla a la 
AN, enviar recurso al Tribunal Supre-
mo de Justicia (TSJ) para que este la 
analice o promulgar la ley.

Fuentes cercanas al Gobierno in-
formaron que el primer mandatario 
habría enviado un recurso a la Sala 
Constitucional en donde tendrían 15 
días para estudiar y tomar una deci-
sión al respecto.

Elías Matta, diputado del bloque de 
la Mesa de la Unidad, aseguró que la 

AN sigue esperando saber cuál es la 
posición del Presidente en torno a la 
ley de reforma del BCV, que le fue en-
viada el pasado 8 de marzo.

“Hasta ahora no hay un pronun-
ciamiento ofi cial, esperemos al lunes 
a ver si hay algo nuevo. La próxima 
semana tiene que haber un pronun-
ciamiento sobre esto. Todo se retrasó 
por el asueto de semana santa”.

El parlamentario señaló que en caso 
de que el Ejecutivo envíe un recurso 
a la Sala Constitucional del máximo 
tribunal, la AN indudablemente fi ja-
rá su posición en concordancia con 
la Consultoría Jurídica. “Con esta re-

forma estamos dándole la garantía al 
país de la autonomía del BCV, lamen-
tablemente los cambios hechos el 30 
de diciembre del 2015 prácticamente 
ponen a la entidad bancaria como una 
ofi cina más de Mirafl ores”. 

Matta aseveró que causa del actual 
desastre económico en Venezuela se 
debe a haber tenido un BCV al servi-
cio del gobierno y para nada autóno-
mo, que garantice la estabilidad de 
los precios y el valor de la  moneda. 
“Como esto no se ha hecho tenemos 
este desastre de economía, la infl ación 
más alta y la moneda más devaluada 
del mundo. 

La reforma de la Ley del BCV fue la 
primera del 2016, como respuesta a 
las modifi caciones que hiciera el pre-
sidente Maduro, en uso de sus poderes 
especiales contemplados en la Ley Ha-
bilitante, que le restaba competencias 
a la Asamblea Nacional para el nom-
bramiento de los directivos del BCV 
y permitía reservar la información de 
las cifras económicas del país, ademas 
de permitir que se otorguen créditos 
al ejecutivo cuando “exista amenaza 
interna o externa a la seguridad”.

El diputado por el Psuv, Ramón 
Lobo, rechazó dicho proyecto y refi rió 
que la responsabilidad de la infl ación 
en el país es de “la guerra económica. 
El BCV sí está haciendo su trabajo, 
pero es criticado porque no está a fa-
vor del poder económico”.

José Simón Calzadilla, 
vicepresidente de la AN, 
aseguró que: “con o sin la 
participación del Ejecutivo la 
Reforma será promulgada”, 
así lo establece el artículo 
216 de la Constitución, que 
da potestad al Parlamento 
de promulgarla, si el 
Presidente no lo hace en los 
términos señalados, reseñó 
al portal Efecto Cocuyo.

Sea como sea

Paola Cordero |�
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Dinero
DCAE DEMANDA HOTELERA EN MARGARITA

Igor Viloria, representante de la Cámara Hotelera de Nueva 
Esparta, atribuyó estas cifras a la situaciòn económica del país, au-
nado a la escasez del agua y a una campaña de descrédito contra 
Margarita, que circuló por las redes sociales, aseguró

FALTAN SEIS DÍAS PARA 

DECLARAR Y PAGAR ISLR

Funcionarios del Seniat se mantienen activos 
en todo el país para informar y orientar sobre 
la declaración y el pago del impuesto

CRISIS // Ocupación hotelera en picada por racionamiento de servicios públicos 

Empresariado solicita corrección en las medidas 
económicas del gobierno.  Algunos propietarios 

de negocios se debaten entre continuar o bajar la 
santamaría

María Pitter� �

E
l Consejo Superior de Turis-
mo (Conseturismo) afi rmó 
que las proyecciones del sec-
tor para este año 2016, “son 

poco alentadoras, especialmente en lo 
que respecta a la ocupación hotelera”, 
advirtiendo que “en los próximos 90 
días, la actividad registrará una ocupa-
ción promedio de 32%, una cifra que no 
se veía desde el paro general de 2002”.

Las declaraciones fueron ofrecidas 
en rueda de prensa por José Yapur, pre-
sidente de Conseturismo, quien precisó 
que la cifra incluye la temporada alta de 
Semana Santa, cuando -se calcula- que 
la ocupación rondará 60%, una caída 
de 20% si se toma en cuenta que tradi-
cionalmente se acerca a 80%.

Aseguró que “el factor que incide 
especialmente en esa proyección es la 
pérdida del poder adquisitivo del vene-
zolano” y en segundo lugar el raciona-
miento de energía eléctrica y agua “El 
negocio turístico depende mucho del 
boca a boca. Un turista satisfecho pro-
duce cinco y o seis turistas; insatisfecho 
produce hasta 50 que no van a ir al des-
tino”, destacó Yapur.

Advirtió que la caída de las ventas y 
los problemas recientes del suministro 
del servicio eléctrico y de agua, están 
atentando contra la prestación de un 
buen servicio y ponen en riesgo la ope-
ratividad de estos establecimientos.

Por su parte, el presidente de la Cá-
mara Hotelera del Zulia, Vincenzo de 
Pinto, informó que el gremio solicita 
a las autoridades de Corpoelec, se les 
aplique un “horario de corte eléctrico 
único, de 11 am a 3 pm”. 

De Pinto recordó, que actualmente, 
los hoteles que tienen plantas eléctricas 
reciben corte del servicio diario de 11 de 
la mañana a 3 de la tarde; mientras que 
los que no autogeneran electricidad, 

tienen de 11 am a 3 pm y luego cortes 
nocturnos de 6.30 pm a 8.30�.

En tal sentido, alerta que en horario 
nocturno, el hampa ha intentado hacer 
de las suyas en los hoteles. “Se han pre-
sentado conatos de atraco en algunos 
hoteles, por el corte nocturno”, dijo.

Flagelo agobiante
La inseguridad desbordada estig-

matiza al turismo nacional. Esta se-
mana se agregó un nuevo suceso que 
oscureció el horizonte del sector en 
Venezuela, con el asesinato del ciu-
dadano egipcio Abdelranhman Ismail 
Elsayed Hassan, quien era marino y 
presuntamente llegó al país para tra-
bajar en Pdvsa. El hecho ocurrió en la 
terminal aérea de Maiquetía, cuando 
dos sujetos lo abordaron para despo-
jarlo de sus pertenencias la tarde del 
pasado sábado, frente a la mirada im-
potente de los transeúntes del termi-
nal aéreo.

Múltiples casos como ese se cuentan 
entre las estadísticas de inseguridad en 
el país. Al punto que las embajadas de 
varios países han alertado a sus con-
ciudadanos  y recomiendan no visitar 
el país. Entre los países que recomien-
dan no viajar a Venezuela se encuen-
tra: El Reino Unido, Estados Unidos, 
Francia, Alemania, entre otros.

Lo que ha resultado en el aleja-
miento de turistas extranjeros de los 
paisajes venezolanos. En la actuali-
dad, Venezuela no entra en los infor-
mes estadísticos del Consejo Mundial 
de Viajes y Turismo (Wttc) por sus 
siglas en inglés, como se observa en el 
informe 2015.

Conseturismo advirtió que no hay 

En Margarita temen por cortes 
de agua de hasta 21 días en la 

semana mayor

Los problemas que

 más golpean al sector

» Cortes eléctricos
» Racionamiento de agua
» Inseguridad
» Deuda con aerolíneas 
internacionales
» Expropiaciones

En el continente: 
Entre 2003 y 2015 la cantidad 
de visitantes extranjeros cayó 
18,69%, desde 1.084.000 hasta 
880.000, siendo los mercados 
más afectados el suramericano, 
en lo que incidió el cierre de la 
frontera con Colombia, con una 
disminución de 16,42% y el de 
Norteamérica, con una baja de 
41%, tras la exigencia de visa a 
los estadounidenses.

En Venezuela: 
En Navidad y Año Nuevo, la 
ocupación hotelera bajó cerca 
de 20% y 25%, respectivamen-
te. En Carnaval, el sector cayó 
17% en esta temporada res-
pecto a la misma de 2015. Para 
semana Santa las proyecciones 
estiman una ocupación de 50 
a 60%.

ESTADÍSTICAS

que crearse falsas expectativas sobre 
las posibilidades del sector turismo 
como generador de divisas de forma 
inmediata, sobre todo por que inicial-
mente se debe sanear el sistema para 
que deje de afectar la actividad.

José Yapur, representante nacional 

del gremio llamó la atención sobre la 
situación que continúan enfrentando 
las empresas de transporte aéreo in-
ternacional, a las que deben casi 4.000 
millones de dólares, y a las que orga-
nismos del Estado están cobrando en 
dólares servicios aeroportuarios, com-

bustible e impuestos. “Esto, en vez de 
incentivar la llegada de más aerolíneas 
al país, más bien las ahuyenta, cerran-
do las puertas para la llegada de turis-
tas extranjeros y sus divisas”, expresó.

Daño por expropiaciones 
El presidente de la Asociación de 

Operadores Turísticos de Venezuela, 
Jesús Matheus Solórzano, afi rmó que 
las expropiaciones de hoteles y otros 

establecimientos, por parte del 
Gobierno, han generado un pro-

nunciado desempleo y un colapso 
de la actividad económica. “La activi-
dad turística decayó en más de 60%, 
como consecuencia de la grave crisis 
económica y social que atraviesa el 
país”. Más de 50 mil trabajadores se 
encuentran inactivos en el sector.

Operadores de la isla de Margarita 
esperaban relanzarla en esta Semana 
Santa como “destino turístico mun-
dial” pero por causa de los raciona-
mientos tuvieron que suspender, has-
ta nuevo aviso, el evento que traería a 
tierras venezolanas a cientos de ope-
radores internacionales.

Cifras Semana Santa
Mas de 6,5 millones de personas se 

han movilizado en Semana Santa, de 
acuerdo con el gobierno nacional. 

Ante el alto fl ujo de temporadistas 
en distintos puntos turísticos de la na-
ción, la seguridad fue reforzada en un 
20%,  como parte del Operativo Sema-
na Santa 2016, dijo el Ejecutivo.

Igor Viloria, representante de la 
Cámara Hotelera de Nueva Esparta, 
difi ere de cifras anteriores y aseguró 
que en Margarita la demanda hotele-
ra cayó 50 % en comparación al año 
2015.

Usuarios de Twitter señalaron que 
el dinero no alcanza para viajar, y que 
a pesar de que existan en algunos ca-
sos, dos y tres entradas mensuales de 
dinero, no es sufi ciente para salir.

el país del tobito

Agonía del turismo también 
espanta los dólares 
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El futuro es nuestro refugio ante la feroz 
competencia de nuestros antepasados. Gilbert Keith Chesterton 

María Guadalupe Núñez�

Ender Arenas Barrios�

Claudio Fermín�

Un vía crucis a 
la venezolana

Ma� as con 
inmunidad

Nosotros, los venezolanos de “a pie”, los que vivimos y 
padecemos las consecuencias de las políticas económi-
cas del Gobierno nacional, no tenemos escapatoria a 

la arrolladora ola infl acionaria que deprecia nuestra calidad de 
vida; sobre todo a la indefensa clase media profesional. Con su 
característico desparpajo y retórica populista y demagógica, el 
régimen quiere hacernos creer que los problemas económicos 
son originados por la guerra de “fuerzas oscuras” imposibles de 
controlar: DólarToday, causante de una infl ación inducida cal-
culada en 70%; la baja de los precios del petróleo y su rentismo, 
y el bloqueo fi nanciero internacional.

       Como una veleta, la verdad ofi cial se mueve conforme 
soplan los vientos para explicar la crítica situación de la econo-
mía nacional; pero lo hace con sustento en hechos reales, maqui-
llados y mezclados con medias verdades. Por supuesto, nunca 
aceptará su responsabilidad en ese caos. He allí porque ahora 
“se vive mejor” que antes cuando, reiterada la mentira, se comía 
Perrarina o el mito de la atención a la educación universitaria 
“revolucionaria”, la cual cabalga sobre millones de estudiantes, 
antes excluidos ahora incorporados, nuevos centros de educa-
ción superior y el “gigantesco” presupuesto asignado.

       Sin embargo, nada se dice de las penurias del personal 
universitario por un sueldo alarmantemente depreciado, el que 
como consecuencia de una clausula leonina  en la Convención 
Colectiva Universitaria no permite incrementarlo de acuerdo 
con los índices infl acionarios reales. La universidad, como ins-
titución, es invisible a los ojos del régimen y necesita del apoyo 
de la sociedad civil para evitar el aceleramiento de su decaden-
cia: por un lado detener la renuncia del personal académico, que 
se va tras mejores oportunidades laborales en el extranjero o la 
negativa de nuevos profesionales a integrarse a la comunidad 
académica (en LUZ, en 2015, 70% de los concursos quedaron 
desiertos).

       Por otro lado están las vetustas edifi caciones, sin posibi-
lidad de darles mantenimiento o construir nuevos espacios aca-
démicos porque el presupuesto asignado es insufi ciente y obliga 
a la universidad a vivir de “mendrugos”, los créditos adicionales 
que otorga el gobierno a discreción pero no se pueden aplicar a 
la inversión. El punto culminante es la imposibilidad de elegir 
sus autoridades, decisión atada a un TSJ politizado que a lo largo 
de casi una década no emite sentencia que refrende la autono-
mía universitaria. Caminamos a nuestro Gólgota particular.

Si en Tumeremo hubiesen tenido que pedir permiso al go-
bernador de Bolívar para protestar el asesinato de 28 mine-
ros, nadie se habría enterado de esa masacre.

En efecto, a principios de 2014 el estudiantado llenó las ca-
lles protestando la inseguridad en las universidades y después 
la represión de la Guardia Nacional, del Sebin y la que le encar-
gaban a los colectivos.

El gobierno, en vez de atender esas quejas ordenó al Tribunal 
Supremo de Justicia declarar delincuentes a los manifestantes. 
Así fue como la Sala Constitucional, violando la Constitución 
que permite manifestar pacífi camente sin ninguna restricción y 
sólo participando a las autoridades, decretó que había que pedir 
permiso en lo sucesivo y quien no lo hiciera estaría al margen 
de la ley.

Pasándole por encima a ese mamotreto, mujeres, viejos y 
jóvenes de Tumeremo, salieron a las calles para reclamar los 
cuerpos de mineros asesinados por mafi osos que han hecho del 
estado Bolívar su guarida. Mafi as de oro, de aluminio, de la ca-
billa, del hierro, mafi as sindicales. Así se mueven las cosas en 
Guayana.

El valiente y consecuente diputado Américo De Grazia ha de-

nunciado que no menos de 21 asesinatos masivos han ocurrido 
en los últimos años en Guayana.

Pero nadie investiga. Nadie mueve un dedo contra esas orga-
nizaciones de criminales. Todas las policías y las fuerzas milita-
res tienen domicilio y hasta se jactan de tener poder en la zona. 
Con todo y eso, “el topo” se mueve a sus anchas. Lo mismo, “el 
guancho”, “el colombo” y el “gordo Bayón” antes de que lo ma-
taran saliendo de una reunión en Mirafl ores.

Modestas policías municipales han sido intervenidas por he-
chos menores. ¿Qué habría que hacer con todos estos cuerpos 
negligentes a los que el sentido común percibe como cómplices 
de esa sucia maraña que se teje en Guayana?

La Fiscalía, tan activa en encarcelar estudiantes inocentes y 
políticos de oposición, está calladita, modosa, pendiente de las 
instrucciones de los que mandan en este autodenominado go-
bierno militar-cívico. 

Entonces seguirá esperando para acusar a alguien porque el 
militar que más manda en esa zona, el verdadero jefe, el gober-
nador Rangel Gómez, presuroso declaró que por allá no pasaba 
nada, que eran acusaciones de politiqueros irresponsables.

¿Estaría desinformado o acaso lo sabía todo? 

Órdenes 
incumplidas

Contrario a lo que se cree, especialmente, con el presidente 
Chávez muchas de sus supuestas órdenes no eran cum-
plidas, no solo porque algunas de ellas eran algo extra-

vagantes, como aquella orden dada al Ministro de Defensa, que 
creo que se apellidaba Briceño. Acuérdense de aquel ministro 
que se hizo famoso por haber entrado entrance en un culto evan-
gélico delante de cientos de personas, la orden en cuestión era el 
envió inmediato de diez batallones a la frontera colombiana para 
decirle a Uribe que la muerte de Raúl Reyes no se iba a quedar 
así como así; pues,  la obligación de todo revolucionario frente a 
tal hecho era entrar en acción para hacer pagar “el crimen”. La 
orden, por supuesto,  cayó en el vacío, pues el General Briceño no 
se dio por enterado. 

Otras órdenes dadas eran echadas para atrás por el propio 
Chávez, justo después que terminaba la alocución. Así sucedió, 
según nos recuerda Gerver Torres, por ejemplo, el 29 de abril, el 
presidente Chávez, en cadena nacional de radio y tv, le ordena a 
Rodrigo Cabezas, ministro de fi nanzas entonces, que prepare la 
cuenta solicitando el retiro de Venezuela del FMI para fi rmarla 
esa misma noche. 

¿Qué les cuento? Rodrigo Cabezas, esmollejadísimo hizo esa 
vaina y se la presento a Chávez, no bien había terminado la ca-
dena, justo antes de las doce de la noche y, Chávez, solo le dijo: 
pareces bolsa Rodrigo, eso fue una joda mía. Demás está decir 
que la renuncia de Venezuela jamás se llevó a cabo, aunque la 
habladera de paja sobre el Fondo, como el monstruo del imperia-
lismo sigue igualito a la de aquella ladillisima noche de la cadena 
en la que se interrumpió el primer juego de la temporada entre 
los Yankees y Boston.

Igual o peor ocurre hoy con Maduro, nadie parece pararle bola, 
el hombre ordena que renuncien los ministros: “he ordenado, a 
los ministros que pongan sus cargos a la orden”, como si hubiera 
dicho nada, pues fue solo dos meses después que algunos minis-
tros, no es que pusieron la renuncia en la mesa, sino que Maduro 
tuvo que cambiarlos por otros, que por lo demás, solo duraron un 
mes en el cargo. 

Maduro no ha dejado de ordenar, eleva la voz, imita las in-
fl exiones de Chávez. El hombre sigue ordenando, así dice: “he or-
denado a los militares que tienen funciones en la administración 
pública que se retiren a sus cuarteles”  y, entonces, sucede que 
los popularmente llamados “los periquitos” (por lo verde de sus 
símbolos, y hablo no solo del uniforme) les hacen la señal de cos-
tumbre y el presidente Maduro resuelve que no solo se retiren de 
sus cargos sino que además le concede la la entrada en al negocio 
petrolero, de mina  y de gas, además de otras dieciséis empresas.

El hombre se pone al frente de lo que él llama la guerra eco-
nómica y ordena la eliminación del dólar paralelo, a quien le va a 
torcer el brazo y este se burla como si tuviera vida propia y manda 
al carajo al recién instalado sistema cambiario.

Estamos así, por el desorden de lo ordenado y mandado, en el 
peor de los dos mundos: un presidente que cree mandar sin auto-
ritas y un pueblo que espera y sufre a que todo cambie.

Vicerrectora Administrativa de LUZ

Sociólogo

Dirigente Político
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El problema es la 
sobrepoblación: tal vez 

hoy se cuenten 23 mil 
yukpas y 380 barís, y 
a mayor personas, se 

requieren más tierras 
para cultivar alimentos

Isabel Cristina Morán |�
imoran@versionfinal.com.ve

CULTURA // Yukpas y barís queman sus conucos al inicio de cada verano para que sus tierras florezcan

Incendios en la Sierra son 
prácticas ancestrales

Unas sesenta comundades indígenas yukpas y barís observan aún cómo se consumen árboles y vegetación milenaria.  Fotos: Javier Plaza

L
a tierra nueva genera vida. 

Los yukpas y japreiras 
de la Sierra de Perijá usan 
fuego para limpiar las tie-

rras donde sembrarán. Al inicio de 
cada verano, cuando está por venir 
la lluvia, comienzan a preparar los 
terrenos para que fl orezcan durante 
el invierno. 

Su dios o jesma, también llamado 
konuco, los enseñó que al trabajar el 
suelo se debe depurar con fuego. Y el 
fuego, visto desde esa cosmovisión 
como elemento purifi cador, se erige 
como limpiador en muchas culturas 
indígenas del mundo. 

Considerándolo de esa manera, no 
puede decirse que los incendios gene-
rados en caseríos indígenas de la Sie-
rra sean delito. Pero esta vez, por un 
factor de sobrepoblación, las llamas 
no pueden controlarse. 

Sesenta comunidades yukpas y ba-
rís alrededor de la Misión de Los Án-
geles del Tukuko ven cómo se consu-
men árboles, vegetación y fauna desde 
hace un mes. Por un lado apagan los 
Bomberos forestales de Machiques, y 
por otro “prenden” los indígenas. 

“Debemos hablar con los caciques 
de las comunidades”, advertía esta 
semana el gobernador Francisco 
Arias Cárdenas. Frente a él, Alfonso 
Itnopa, cacique mayor de la pobla-
ción del Tukuko, asentía.

La cultura occidental se extraña 
ante esta práctica ancestral, refi ere 
el antropólogo y sociólogo Mauro Ca-
rrero. Se trata de un proceso inevita-
ble que coayuda a generar vida.

—Todo está conectado: la tierra, el 
fuego, la vida, nosotros…de ahí veni-
mos— explica Hebert Erapshe, yukpa 
líder de la comunidad.

La tierra es su origen. La mitología 
yukpa cuenta que Kemoko es quien 

los encuentra dentro de un árbol. El 
hallazgo se produce luego de que un 
pájaro carpintero rastreara sangre del 
arbusto tras picarlo. Kemoko cortó y 
dobló parte de sus ramas para dar-
le forma humana. Pero antes de ese 
acontecimiento, ya había procreado 
seres humanos a partir del barro y la 
madera.

Hay sobrepoblación
El censo poblacional realizado por 

Mauro Carrero en 2010 cuando cul-
minaban las demarcaciones de tierra 
en la Sierra de Perijá, indica en esas 
montañas residían 16 mil yukpas y 
279 japreiras. Según sus estimacio-
nes, hoy día la densidad poblacional 
aumentó 25 por ciento. 

Tal vez ahora se cuenten 23 mil 
yukpas y 380 japreiras, ambos grupos 
étnicos de fi liación lingüística Caribe.  

“El problema es la sobrepobla-
ción”, asegura Carrero. Hay muchas 
más familias, más bocas que alimen-
tar y más alimentos que sembrar. 
Todos queman sus tumbas (conuco 
en lengua Caribe) y se sale de control 
el fuego. 

—Los organismos no enseñan ni al 
yukpa ni al japreira a hacer guarda-
fuegos (…) No suben pa’ la montaña a 
darle talleres— se justifi ca Erapshe. 

Él sabe de algunos grupos étnicos 
que sí siguen las instrucciones a la 
hora de quemar sus tierras. Pero, al 

fi n y al cabo, un incendio forestal con-
trolado es un peligro. 

Los guardafuegos impiden que las 
llamas se extiendan a territorios no 
deseados. Son zanjas humedecidas de 
25 centímetros de profundidad y 50 
de ancho. 

Funcionarios del 171, Protección 
Civil Zulia y Bomberos Forestales de 
Machiques vieron guardafuegos arri-
ba en la montaña. “Pero candela es 
candela”, coincidían. 

Si los yukpas y japreiras no “pren-
dieran” sus tumbas cada verano, los 
“agarraría” la lluvia con los machetes 
en las manos. Estarían removiendo 
monte y maleza, como abriéndose ca-
mino para los nuevos sembradíos de 

plátano, ñame, malanga, yuca, café y 
ocumo, alimentos que usan para sub-
sistir.

Lo hacen para ganarle tiempo al 
tiempo.

Pueblo fragoso 
Las luchas territoriales en la Sie-

rra de Perijá devienen de los prime-
ros colonos españoles llegados a esas 
tierras. Al llegar extraños a tierras 
ancestrales, los pueblos se rebelaron.  
Luis Bastidas Valecillos, explica en 
su trabajo Conquista y colonización 
de la Sierra de Perijá: La resistencia 
indígena Yukpa, que la serranía era 
tierra virgen y fértil. Sus habitantes 
se extendían por más de “trescientas 

leguas de circunferencia”. La sierra 
era “altísima, fragosa e intrincada”. 
Corría de norte a sur. Había “coya-
mos, mocoays, chaques, sabriles, 
arotamos, y aliles; todos casi de una 
misma lengua”.

Las primeras comunicaciones y 
tratados de paz fracasaron. Y hubo 
enfrentamientos. Unos de los propó-
sitos era cristianizar. Los hermanos 
menores capuchinos de Castilla visi-
taron a los indios. En marzo de 1944 
se fi rmaron acuerdos. 

El 2 de octubre de 1945 se fundó 
La Misión del Tukuko, situada en el 
antiguo límite meridional del territo-
rio yukpa, al pie de monte de la Sierra 
de Perijá.  

Las luchas territoriales en la 
Sierra de Perijá devienen de 
los primeros colonos españoles 
llegados a esas tierras. Al llegar 
extraños a tierras ancestrales, 
los pueblos se rebelaron.  Luis 
Bastidas Valecillos, explica 
en su trabajo Conquista y 
colonización de la Sierra de 
Perijá: La resistencia indígena 
Yukpa, que la serranía era 
tierra virgen y fértil. Sus 
habitantes se extendían por 
más de “trescientas leguas 
de circunferencia”. La sierra 
era “altísima, fragosa e 
intrincada”. Corría de norte a 
sur. Había “coyamos, mocoays, 
chaques, sabriles, arotamos, y 
aliles; todos casi de una misma 
lengua”.
Las primeras comunicaciones 
y tratados de paz fracasaron. 
Y hubo enfrentamientos. 
Unos de los propósitos era 
cristianizar. Los hermanos 
menores capuchinos de 
Castilla visitaron a los indios. 
En marzo de 1944 se � rmaron 
acuerdos. 
El 2 de octubre de 1945 se 
fundó La Misión del Tukuko, 
situada en el antiguo límite 
meridional del territorio 
yukpa, al pie de monte de la 
Sierra de Perijá.

PUEBLO FRAGOSO

Los organismos no enseñan a los indígenas a controlar los incendios

VIGILIA PASCUAL 

HOY SÁBADO DE GLORIA

Hoy la Catedral de Maracaibo realizará 
la solemne vigilia pascual, a las 7:00 p. 
m. Los � eles deben llevar velas.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

28º
33º - 23º

32º - 24º

34º -25º

34º -18ºmin - 21º
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FE // Zulianos visitan el templo de la Chinita en Semana Santa

La Basílica está siempre
abierta para la feligresía

Párroco Eleuterio Cuevas indicó que las familias 
no tienen capacidad para movilizarse en el 
asueto. La iglesia siempre será un lugar de 

encuentro familiar

Aisley Moscote |�
amoscote@versionfinal.com.ve

L
a casa de la Virgen del Chi-
quinquirá es, durante todo 
el año, uno de los templos 
iconos que disfrutan propios 

y visitantes. La Semana Santa, tiempo 
de refl exión y encuentro con Dios, ha 
hecho que cientos de personas se con-
greguen en la Basílica para conmemo-
rar la muerte y resurrección de Cristo.

El padre Eleuterio Cuevas, recor-
dó el mensaje de cuaresma, del Papa 
Francisco, donde coloca en primer 
lugar la imagen de María Santísima, 
quien como icono de fe se dejó evan-
gelizar, para luego evangelizar a través 
de su hijo Jesucristo, “ahí el Papa nos 
vuelve a repetir que esta fecha debe 
estar encaminada en las obras de la 
misericordia”, expresó.

El declive del país ha llevado a la 
iglesia a intensifi car el mensaje del 
Papa, donde se invita a ser solidarios, 
ayudar al prójimo, pese a las adver-
sidades. Cuevas le recordó a los zu-
lianos que ayudar ayuda a crecer, no 
solo desde los espiritual, sino en lo 

El párroco manifestó que la crisis del país ha llevado a la iglesia a intensi� car el mensaje de solidaridad y ayuda al prójimo del Papa . Credito 
foto: Humberto Matheus

personal. “es necesario que las perso-
nas sepan y entiendan que las obras 
de misericordia ayudan y les ayuda”, 
destacó el párroco.

La crisis del país, han hecho, para 
el párroco de la Basílica que muchos 
venezolanos prefi eran estar en casa. 
Son muchas las razones. Compara el 
asueto de Carnaval donde la salida de 
zulianos bajó un 40 por ciento, “esto 
dice que la gente no tiene la capacidad 
para movilizarse a un sitio de distrac-

14800 Turistas Han salido desde los distintos terminales de la región. La información la 
dio a conocer ayer  el secretario de Gobierno, Giovanny Villalobos, desde el 
Terminal Lacustre, Hugo Chávez.mil

Los católicos tienen 
conciencia de lo 
que signi� ca este 
tiempo. La Basílica 
se llena de feligreses 
que al tener 
conciencia de lo que 
signi� ca la Semana 
Santa, participan

ción o descanso; eso amerita otra pro-
yección para que la gente, al no tener 
dónde viajar, utilice los lugares de es-
parcimiento que hay en la ciudad: for-
taleza de los parques, de los templos”, 
manifestó el padre recordando que la 
iglesia siempre estará abierta al servi-

cio de la colectividad. 
Quedarse en casa nunca será una 

mala opción, menos si esto acercará la 
familia a Dios, acotó Cuevas. Además 
enfatizó que el benefi cio de permane-
cer en el hogar, es que la gente puede 
compartir más y correr menos riesgo. 

A la iglesia, “nos permite hacer activi-
dades al aire libre, en plazas, parque y 
en algunos centros comerciales, pues 
ahora no tienen la facilidad en hora-
rios por el ahorro de energía, pero la 
iglesia debe dar respuesta a ese con-
glomerado”, sentenció.

Suministro de agua se mantiene 
en el esquema de 36x144 horas

“Nos toca realizar un ejercicio de 
responsabilidad permanente de mo-
nitoreo de las reservas existentes”, 
fueron las palabras del ministro de 
Ecosocialismo y Agua, Ernesto Paiva 
al inspeccionar los trabajos operativos 
de cortes de tomas ilegales. Ubicadas 
en  los tramos de la aducción Tulé-
Cerro Cochino; Cerro Cochino-Bifur-
cación y Bifurcación-Planta C.

Además de la eliminación de las 
conexiones no autorizadas, Paiva dio 

Jimmy Chacín |�

San Francisco realiza actividades 
recreativas para los sureños

Durante los días jueves y vier-
nes Santo, San Francisco se pintó 
de colores con todas las activida-
des recreativas preparadas por la 
Alcaldía de la entidad sureña. 

Los niños de la circunscripción 
pudieron han podido disfrutar de 
pinta carita, globo magia, golosi-
nas, show musicales y culturales, 
payasitas y teatro. 

Estas actividades se llevaron 
a cabo los parques Niño Simón, 
ubicados en las parroquias San 

Jimmy Chacín |�

Recreación

instrucciones para el cambio de una 
válvula de 48 pulgadas de diámetro, 
así como la sustitución del by-pass 
Tulé 1- Tulé 2 y la reparación de la 
tubería de descarga de la Estación de 
Bombeo, con la fi nalidad de mejorar el 
sistema de distribución.

Acompañado del gobernador Fran-
cisco Arias Cárdenas, el titular de la 

cartera de Ecosocialismo y Agua, se-
ñaló que al fi nalizar el presente mes 
harán una nueva evaluación para 
conocer los niveles de las reservas, 
pero por los momentos el esquema de 
36x144 horas de servicio se mantiene. 

Por su parte, el mandatario regional 
informó que fueron eleminadas 70 to-
mas ilegales del sistema de aducción, 
esto benefi ció a la población con dos 
mil 500 litros de agua por segundo. 

En los trabajos operativos estuvie-
ron presentes Freddy Rodríguez, pre-
sidente de Hidrolago y Franklin Gar-
cía Duke, comandante de la REDI.

Francisco, Domitila Flores y El Bajo, 
debido a la gestión del alcalde Omar 
Prieto.

Luisana Gutiérrez, representan-
te de Turismo del Sur manifestó que 
estas actividades se ejecutan cada 
año durante la Semana Santa para el 
disfrute de las familias que no van de 
viaje, “se están realizando actividades 
recreativas y culturales de manera 
gratuita”.

Detalló que en cada uno de estos 
parques la seguridad está blindada 
por la Policía de San Francisco, acom-
pañados por el Cuerpo de Bomberos.

Desde el año 2014 hasta 
la actualidad se han 

aplicado tres esquemas 
de distribución. 36x72, 
36x108 y 36x144 horas
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 MINISTERIO DEL PODER POPULAR HÁBITAT Y VIVIENDA

 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
 Maracaibo, once (11) de Marzo del año 2016

 Años: 205º y 157º
Expediente Administra�vo Nº  CT-00116/02-16.-

CARTEL DE NOTIFICACIÓN 
SE HACE SABER:

Al ciudadano LUIS AREALDO VERA SANCHEZ, venezolano, mayor de 
edad �tular de la cédula de iden�dad N° V.-10.336.671, que ante esta 
Superintendencia cursa Expediente Administra�vo signado con el Nº  “CT-
00116/02-16” conten�vo del PROCEDIMIENTO PARA LA CONSIGNACIÓN 
TEMPORAL DE CANON DE ARRENDAMIENTO, solicitado por la ciudadana 
MIGDALIA COLINA GONZALEZ,  venezolana, mayor de edad abogada, �-
tular de la cédula de iden�dad N° V.-5.836.963 e inscrita en el ins�tuto 
de Previsión Social del Abogado bajo el N° 25.574 actuando en represen-
tación del ciudadano HENRY MIGUEL CHAVEZ CORDOVA, venezolano, 
mayor de edad. �tular de la cédula de iden�dad N° V.-16.213.861; a tal 
efecto, se le par�cipa que una vez que conste en autos la publicación del 
presente Cartel, comenzará a transcurrir el lapso de QUINCE (15) DÍAS 
HÁBILES, vencido los cuales se le tendrá por no��cado en el entendido 
que culminado el plazo anterior comenzará a transcurrir el lapso de QUIN-
CE (15) DÍAS HÁBILES para que exponga sus descargos, promueva y evacue 
las pruebas que considere per�nentes, en virtud de que presuntamente 
el ciudadano LUIS AREALDO VERA SANCHEZ, antes iden��cado,  se niega 
a recibir el pago según contrato de arrendamiento que fue celebrado so-
bre un inmueble que se encuentra ubicado en el Primer Piso del Edi�cio 
Pino Real 4 del Conjunto Residencial El Pinar, dis�nguido con el N° 1F, en 
jurisdicción de la Parroquia Manuel Dagnino del Municipio Maracaibo 
del Estado Zulia.
 Publíquese el presente Cartel en un diario de mayor circulación del Estado 
Zulia.

ABOG. MARÍA ALEJANDRA CARRASCO 
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional 

de Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia.
Providencia Administra�va N° 00021 de fecha 02/07/2013

Gaceta O�cial N° 40.213 de fecha 23/07/2013
Designación Ministerial N°00401 de fecha 25/08/2015

Resolución Nº 142 de fecha 23/06/2015
Gaceta O�cial Nº 40.694 de fecha 02/07/2015

...E�ciencia o nada…

Exp. N° 3950 
Cartel de Citación

  República Bolivariana de Venezuela
En su Nombre:

Tribunal Octavo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de 
los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco 

de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia.
HACE SABER:

A la Sociedad Mercantil SERVICIOS Y PERFORACIONES MINE-
ROS, C.A. (SERVYPERCA), inscrita en el Registro Mercantil Pri-
mero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 26 de 
septiembre de 1996, anotada bajo el N° 9, Tomo 83-A, de este do-
micilio, en la persona de su representante legal, ciudadana INGRID
GONZALEZ DE SERRANO, venezolana, mayor de edad, titular 
de la cédula de identidad No. V-7.761.661, domiciliada en el Mu-
nicipio Maracaibo del Estado Zulia, en su carácter de Presidenta, 
que debe comparecer por ante este Tribunal Octavo de Municipio 
Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Maracaibo, 
Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscripción 
Judicial del Estado Zulia, en el término de QUINCE (15) días de 
despacho, contados a partir de la constancia en autos de la última 
formalidad cumplida, en el horario comprendido de ocho y treinta 
minutos de la mañana (8:30 a.m.) a tres y treinta minutos de la tarde 
(3:30 p.m.), a darse por citada en el juicio que por DESALOJO DE 
VIVIENDA (Juicio Oral), siguen en su contra los ciudadanos EULI-
SE RAFAEL FERRER GARCIA y EDUARDO RAFAEL FERRER 
GARCIA, plenamente identificados en actas. Se le advierte que de 
no comparecer en el término antes indicado, por sí ni por medio 
de Apoderado Judicial, el Tribunal le nombrará Defensor con quien 
se entenderá la citación y demás actos del proceso. Publíquese 
este Cartel en los Diarios “LA VERDAD” y “VERSIÓN FINAL”,
con intervalo de tres (3) días entre una y otra publicación, todo de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 223 del Código de 
Procedimiento Civil. En Maracaibo, a los once (11) días del mes de 
marzo de dos mil dieciséis (2016). Años: 205° de la Independencia 
y 157° de la Federación.- 
El Juez                                                       La Secretaria Accidental, 
Abg. Ivan Pérez Padilla                    Abg. Charyl Prieto Bohórquez.

Bene� ciados por el programa Tie-
rra y Propiedad. Foto: Cortesía

Alcaldía entrega 100 
títulos de propiedad

La Alcaldía de Maracaibo, a 
través del Instituto Municipal 
de la Vivienda (Ivima), realizó 
el proceso de fi rmas para tí-
tulos de propiedad a los resi-
dentes del sector Altos del Sol 
Amado y la Ciega. 

Con la acción se cumple lo 
establecido en la Ley de Regula-
rización Integral de la Tenencia 
de la Tierra de los Asentamien-
tos Urbanos o Periurbanos.

La presidenta de Ivima, Ma-
riela Fuenmayor, detalló que 
en esta ocasión se fi rmaron 
100 documentos de propiedad 
ante las autoridades de la   Ofi -
cina del Registro Subalterno, 
concretándose así el proceso 
técnico-legal para otorgar a los 
residentes de este desarrollo 
habitacional su propiedad.

Asimismo, Jolber Gamboa, 
director de la Ofi cina Municipal 
de Tierras Urbanas dijo:  “Hoy 

Jimmy Chacín |�

Maracaibo

los habitantes de la urbani-
zación Altos del Sol Amado 
y sector la Ciega están sien-
do benefi ciados con el Pro-
grama Tierra y Propiedad 
que otorga la alcaldesa de 
Maracaibo, Eveling de Ro-
sales, de forma gratuita”, 

Sostuvo que en las zonas 
se realizaron censos, levan-
taron nomenclaturas y pla-
nos de mensura.
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Star Trek. Nace en Boston 
el actor Leonard Nimoy, el 
popular ‘Señor Spok’.

Venezuela. Ese Jueves Santo 
ocurrió un sismo que destruyó 
varias ciudades del país.

Compositor musical, Muere 
Ludwig van Beethoven, de una 
enfermedad sin de� nir.

26
de marzo

Tres nuevos 
sospechosos
son detenidos

Tres sospechosos fueron detenidos 
por la policía belga este viernes, rela-
cionados con un proyecto de atenta-
do que fue desmantelado en Francia, 
mientras que el secretario de Estado, 
John Kerry, homenajeó a las víctimas 
de los atentados de Bruselas.

Tres días después de los atentados 
que desgarraron el corazon de Euro-
pa con saldo de al menos 31 muertos 
y 300 heridos, muchos de ellos muy 
graves, la policía belga realizó las de-
tenciones en tres diferentes sitios de 
la aglomeración bruselense y dos de 
los sospechosos fueron heridos en la 
pierna al ser capturados.

Una de las redadas de ayer vier-
nes se llevó a cabo en la vía pública, 
a plena luz del día, en la comuna de 
Schaarbeek, donde esta semana la 
policía descubrió en un allanamiento 
por los atentados de Bruselas un ta-
ller para confeccionar bombas con 15 
kg de TATP y productos químicos en 
cantidad. 

�AFP |

Bruselas

Lavrov: “Quieren 
destruir a 
Venezuela”

“Venezuela es un país amigo que 
están tratando de destruir desde 
afuera”, destacó el Canciller ruso, 
Serguéi Lavrov, durante una re-
unión con el cuerpo diplomático y 
estudiantes latinoamericanos, en 
Moscú, según informó Telesur en 
su portal digital.

Lavrov también destacó que el 
Gobierno ruso ve con mucho agra-
do y satisfacción que los países de 
América Latina y el Caribe recha-
cen, de manera unánime y categó-
rica los golpes de estado que se han 
pretendido ejecutar en la región, 
como forma de acceso al poder.

En marzo de 2014 la cancillería 
rusa manifestó, a través de un comu-
nicado, la solidaridad de ese país con 
Venezuela y su fi rme apoyo a su polí-
tica de prevenir la desestabilización.

En enero de 2015, el presidente 
ruso, Vladímir Putin, declaró que 
Venezuela “no solo es nuestro ami-
go, sino uno de nuestros principa-
les socios”.

�Agencias |

Rusia

“Timochenko” habló con la periodista María Elena Salinas, de Univisión. Foto: EFE

“Timochenko” dice que acuerdo sobre 
cese el fuego ha avanzado en un 70 % 

El jefe de las FARC, Rodrigo Lon-
doño, alias “Timochenko”, señaló ayer 
que el acuerdo de cese el fuego bilate-
ral entre el grupo guerrillero y el Go-
bierno colombiano se halla avanzado 
en “un 70 por ciento”.

En una entrevista con la periodista 
de la cadena hispana Univision, María 
Elena Salinas, Londoño afi rmó que los 
“avances son muy grandes” sobre cómo 
proceder para el cese el fuego e incluso 
superan las diferencias, las cuales sin 
embargo aún deben ser “resueltas”.

�EFE |

“Timochenko” manifestó que las 
conversaciones por la paz, cuyo plazo 
expiró el pasado miércoles, han lo-
grado avances sobre cómo frenar los 
grupos paramilitares, pero que para 
implementar eso hacen falta reformas 
en la Constitución colombiana.

Meses era el plazo para � rmar la paz 
y no se logró. Londoño aseguró que 

“no tendría problemas en pedirle 
perdón a las víctimas del con� icto”.

6

SIRIA // Abdel Rahmane Al Qadouli es abatido y su muerte afectará las operaciones del califato

E
l número dos del grupo Esta-
do Islámico (EI) murió en un 
ataque aéreo en Siria, confi r-
mó el secretario de Defensa 

Ashton Carter, quien consideró que su 
eliminación afectará las operaciones 
de la organización yihadista.

“La eliminación de este líder del 
EI difi cultará su capacidad de realizar 
operaciones dentro y fuera de Irak y 
Siria”, dijo Carter sobre la muerte de 
Abdel Rahmane Al Qadouli, a quien 
se refi rió como “Haji Iman” y de quien 
dijo operaba como una especie de mi-
nistro de fi nanzas del EI.

La situación “está ahora claramente 
de nuestro lado”, indicó el secretario de 
Defensa al señalar que Estados Unidos 
viene “eliminando sistemáticamente el 
círculo de dirigentes del EI”.

“Las tropas estadounidenses han 
eliminado numerosos terroristas cla-
ves para el Estado Islámico esta se-
mana”, añadió Carter, quien dijo que 

EE. UU. asegura que mató 
al número dos del EI

No se precisó cómo 
aniquilaron al 

terrorista. Desde 
Egipto informan que el 
ejército causó 60 bajas 

al Estado Islámico.

El secretario de Defensa, Ashton Carter, informó sobre la muerte de Al Qadouli. Foto: EFE

Prisionero 

El sospechoso clave de los 
atentados de París, Salah 
Abdeslam, no habla a los 

investigadores desde el pasado 
sábado, indicó la � scalía

�AFP |

al-Qadouli “operaba como ministro de 
fi nanzas y responsable de varios com-
plots internacionales”.

El secretario de Defensa no precisó 
la forma en que fue abatido Al Qado-

uli, si se trató de un ataque mediante 
drones o un bombardeo, y tampoco 
especifi có el lugar del ataque. 

La página web The Daily Beast 
señaló, al referirse a la muerte de Al 
Qadouli, que éste fi guraba en la lista 
de potenciales sucesores de Abu Bakr 
al-Baghdadi, el máximo jefe del EI.

Egipto causa 60 bajas
El ejército egipcio afi rmó haber ma-

tado el viernes a 60 hombres armados 
califi cados de “terroristas” en enfren-
tamientos en la península del Sinaí, 

bastión de la rama egipcia del grupo 
yihadista Estado Islámico (EI).

“Unidas de contraterrorismo, con 
ayuda de la fuerza aérea, lograron ma-
tar el viernes a 60 terroristas, herir a 40 
más y destruir 27 vehículos todoterre-
no, en enfrentamientos en el sur de  Ra-
fah y la región de Sheij Zueid”, al norte 
del Sinaí, indicó un portavoz militar.

Desde el golpe de Estado que de-
rrocó al presidente Mohamed Mursi 
en 2013, los militares y la policía son 
atacados regularmente en el norte del 
Sinaí por los insurgentes del EI.

Era el sucesor del máximo 
jefe del califato, Abu Bakr 
al-Baghdadi. Operaba como 
Minsitro de Finanzas.

Abdel Al Qadouli 
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TULOWITSKI NO TIENE FRACTURA

Tulowitzki está bien, luego de haber recibido un 
pelotazo del lanzador dominicano de los Mets, 
Bartolo Colón Las radiografías del torpedero 
descartaron fracturas en su mano derecha
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El criollo asegura que 
más allá de sus notables 
registros en las últimas 

dos campañas, aún 
puede seguir mejorando 

como pelotero

Wilmer Reina |�
Enviado especial, Kissimmee, Florida. 

José Altuve ajusta detalles de su ofensiva en la pretemporada. Foto: Wilmer Reina

AJ Hinch, mánager de los Astros, reconoce la labor de José Altuve como eje en la 
estructura de su equipo. 

J
osé Altuve es reiterativo en su 
intención de “ser mejor cada 
día”, sin tomar en cuenta que 
en su última temporada dejó 

parámetros muy altos en su rendi-
miento.

En 2015 Altuve lideró la Liga Ame-
ricana en hits (200), siendo el primer 
jugador venezolano en las historia con 
dos campañas corridas con 200 o más 
imparables, también logró el primer 
Guante de Oro de su carrera, además 
de su segunda bate de plata.

Más allá de sus registros persona-
les, el camarero de los Astros de Hous-
ton hace énfasis que su gran premio 
fue ayudar a los siderales a alcanzar la 
postemporada por primera vez desde 
que inició su carrera en 2011, dejando 
claro que “me quedó el gusto. Ahora 
hay que darle regularidad a eso y bus-
car llegar más allá”. 

“Lo que pasó en 2015 ya lo dejamos 
atrás, se toman las cosas positivas 
para tratar de repetirlas nuevamente 
y mejorar aquellos detalles en los que 
fallamos. Todos estamos trabajando 
duro para ser consistente, ahora con-
tamos con una mayor experiencia del 
juego y eso nos hace un grupo más 
maduro”, indicó Altuve a Versión Fi-
nal en el Osceola County Stadium, 
sede primaveral de los Astros.

“No hay que conformarse con lo 
hecho en una sola campaña”, agregó 
Altuve quién comandó a Houston a su 
primera clasifi cación a playoffs desde 
el 2005.

“Haber llegado a la postemporada 
nos sirve como un empuje, queremos 
demostrar que podemos seguir jugan-
do a ese nivel y trascender, vemos eso 
como el objetivo principal”. 

El intermedista criollo es conscien-
te de que su equipo posee las herra-

ALTUVE VA POR MÁS
MLB // El camarero venezolano se tomó el gusto a la postemporada y desea repetir el objetivo con los Astros

mientas para certifi car lo que lograron 
la zafra pasada. Un roster de jóvenes y 
talentosas piezas como Carlos Correa, 
el zurdo Dallas Keuchel, quien ganó su 
primer premio Cy Young y los outfi el-
ders George Springer y Carlos Gómez.

“Tenemos jugadores con herra-
mientas para hacer cosas increíbles, 
pero cada uno de ellos tiene un rol im-
portante que cumplir, esto no es solo 
Altuve, Keuchel o Correa, todos tene-
mos que poner nuestras cartas sobre 
la mesa para que el juego sea bueno”.   

Pinta bien
Altuve reconoció que no ha modi-

fi cado la rutina de trabajo físico y de 
pretemporada que ha implementado 
en las últimas tres temporada. “Me 
siento muy bien, físicamente estoy 
en óptimas condiciones, de ahí parte 
todo”.

El “Pequeño Gigante” de los Astros, 

temporadas seguidas de 
200 o más imparables 

acumula José Altuve 
en las Grandes Ligas, 

el único jugador 
venezolano en lograr ese 

registro.

2
quien ha superado los 670 apariciones 
en el plato en las últimas tres zafras, es 
consciente del nivel de exigencia que 
tendrá en un calendario de, al menos, 
162 juegos.

“Debo centrarme en ser constan-
te con mi rendimiento, es un trabajo 
duro, pero me estoy esforzando para 
eso. Debo mantenerme saludable pues 
reconozco cuáles son mis herramien-
tas y de lo que soy capaz de hacer”.

“Son muchos los factores que pue-
den infl uir en tu estado físico, ahora 
paso más tiempo en el gimnasio ha-
ciendo ejercicios de resistencia y agi-
lidad. Entendí que en una temporada 
tan larga gran parte del éxito depende 
de la energía que tengas en los meses 
fi nales”.

Pequeños detalles
El “Astro Boy” ha liderado el jó-

ven circuito en bases robadas en las 
últimas dos temporadas; sin embar-

769
imparables suma Altuve desde 2012, 

cuando disputó su primera temporada 
en las Mayores, la cifra más alta en el 

big show en ese lapso.

go, fue el corredor que más veces fue 
puesto out (13) en 2015 en intentos de 
estafadas.

“Es un aspecto que sigo trabajan-
do. Trato de jugar siempre con mucha 
energía, pero a veces hay que saber 

reconocer las situaciones del juego. 
Hay que corregir algunos detalles, no 
solo en mi manera de correr las bases, 
también en mi bateo y mi defensa. 
Si mejoras como jugador, uno puede 
ayudar aún más a su equipo”.

BIG PAPI RECIBIRÁ HOMENAJE

Los Medias Rojas le rendirán un homenaje al 
cañonero dominicano David Ortiz antes de su 
último partido de la Liga de la Toronja en casa, 
el lunes 28 de marzo.

SPRING TRAINING
EN EL
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El zuliano modifi có la 
manera de soltar la 

bola. Aspira a iniciar 
la campaña siendo 

la opción de los Filis 
frente a los zurdos

Wilmer Reina |�
Enviado especial, Clearwater, Florida

Elvis Araujo desea ganarse el derecho de mantenerse en el bullpen de los Filis. Fotos: Wilmer Reina

E
lvis Araujo no se confía de 
su condición como miem-
bro del roster de 40 de los 
Filis de Filadelfi a. El rele-

vista venezolano tiene claro que su 
rendimiento será lo que le asegure 
un cupo en el bullpen en el inicio de 
la temporada. 

Araujo ha sido descifrado en la 
pretemporada, razón por la que está 
implementando algunos cambios en 
su mecánica de pitcheo, con la inten-
ción de reencontrarse con su domi-
nio sobre la lomita.

“El plan de trabajo no ha variado 
mucho en comparación al año pa-
sado, simplemente estoy realizando 
los ajustes necesarios para tratar de 
demostrarle al cuerpo técnico que 
puedo seguir siendo parte del equi-
po”, indicó Araujo a Versión Final 
en el Bright House Field, campo de 
entrenamiento de los Filis.

“Cambié un poco la mecánica, de-
seo lanzar más strike de calidad, no 
se trata solo de lanzar duro como yo 
lo hacia antes (rectas de 98 milla por 
hora), ahora puedo colocar mi recta 
en 94 MPH pero mejor localizada”, 
agregó el zuliano, quien fue parte de 
los 20 criollos que se entrenaron en 
la temporada 2015.

El espigado serpentinero describe 
los detalles de lo que está poniendo 
en práctica en su labor sobre la mon-
tículo. “Ahora estoy soltando mis 
pitcheos más al frente y no tratar de 
mostrarlos durante mis movimien-
tos, son detalles mínimos pero que 
pueden servir para mejorar, a este 
nivel no se puede regalar nada”.

Fajado
Araujo, quien en su primera año 

en las Grandes Ligas dejó efectividad 

ELVIS ARAUJO 
AJUSTA SU MECÁNICA

FILADELFIA // El relevista venezolano pelea por un puesto en el bullpen de los Filis

“Ahora estoy soltando 
mis pitcheos más al 
frente y no tratar de 
mostrarlos durante mis 
movimientos”, declaró 
Araujo

de 3.38 en 40 presentaciones, cuenta 
que ha sido difícil certifi car su con-
dición de bigleaguer. “Ya me gané la 
oportunidad de estar aquí, ahora me 
toca demostrar que puedo ser cons-
tante y estoy trabajando muy duro 
para eso”.

Con los Filis en plena restructura-
ción son varios los rivales que tiene 
Araujo en el búnker primaveral de 
los cuáqueros. Bobby LaFromboise, 
Daniel Stumpf, James Russell y Jo-
ely Rodríguez, batallan con el criollo 
para ser considerado el zurdo situa-
cional del bullpen desde el día inau-
gural.

Con un numeroso grupo de 
compatriotas compartiendo en el 
clubhouse de los Filis, Araujo encon-
tró en Edward Mujica, Jeanmar Gó-
mez y Yoervis Medina, unos aliados 
que le sirven para adquirir conoci-
mientos que le sirvan para mejorar 
su desempeño.

“Cuando necesito saber algo, o 
las cosas me salen mal, acudo a ellos 
para que puedan corrijan lo que ven 
en mi o me ayuden con algún conse-
jos, Edward posee mucha experien-
cia en este rol, conoce ciertas mañas 
que puede marca la diferencia”.

Temp. G P Efec J IP B K
2015 2 1 3.38 40 34.2 19 34

SOLVENTE ESTRENO

Yoervis Medina le da consejos a Elvis Araujo.

SPRING TRAINING

Redacción |�

Redacción|�

El lanzador de los Marineros de 
Seattle, Félix Hernández, continúa 
entonando su brazo en los campos 
de entrenamiento para la venidera 
campaña de las Grandes Ligas. El 
“Rey” realizó su tercera apertura 
de pretemporada con Seattle y se 
mostró bastante dominante ante la 
artillería de los Medias Blancas de 
Chicago, en un juego pertenecien-
te a la Liga del Cactus. Hernández 
trabajó por espacio de seis entradas 
y tan solo toleró cinco imparables, 
además abanicar a tres oponentes 
y no negociar ningún pasaporte. El 
derecho hizo un total de 80 envíos, 
55 en zona de strike, en el Peoria 
Stadium de Arizona.

Con la contratación de Lipso 
Nava hace pocos días, como nuevo 
estratega de las Águilas del Zulia 
para la temporada 2016-2017, el 
conjunto rapaz dio el primer paso 
para competir en la próxima cam-
paña de la LVBP. 

“Creemos que Lipso está prepara-
do para asumir el cargo, no de ahora, 
el año pasado también hablamos con 
él, pero no podía, así que siempre fue 
la primera opción”, indicó el geren-
te deportivo de Aguilas, Luis Amaro 
al departamento de prensa alado. 
“El primer objetivo era defi nir el 
mánager”, agregó. “Lipso conoce al 
equipo, es zuliano y eso también lo 
consideramos”, agregó.

Al valenciano, todavía tiene programada 
una última presentación. Foto: Agencias

Luis Amaro se mostró con� ado por la 
contratación de Nava. Foto: Archivo

Félix sigue 
dominante

“Defi nimos 
el mánager

MLB

Águilas
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”HAY MUCHO TRABAJO 
QUE HACER”

LVBP // Lipso Nava asegura que ya tiene armado un plan para reestructurar a las Águilas

El mánager reconoce que 
tendrá la tarea de armar 

un equipo que tenga 
aspiraciones reales de 

avanzar a postemporada

Wilmer Reina |�
Enviado especial (Scottsdale, Arizona)

Redacción Deportes |�

Para Gaiteros del Zulia no valen 
más derrotas si aspira a clasifi car a la 
postemporada de la LPB.

Gaiteros va por la barrida en Aragua

L
ipso Nava tendrá nueva-
mente la oportunidad de 
enderezar el vuelo de las 
Águilas del Zulia. 

El nuevo mánager el equipo rapaz 
toma las riendas en medio de una 
restructuración del club. El estrate-
ga zuliano reconoce que por delante 
tiene el difícil desafío de comandar 
un proyecto que le permita a las 
Águilas rearmar un roster competi-
tivo, que los coloque de regreso a la 
postemporada.

“Fui claro con la gerencia cuando 
les dije que para hacer bien las cosas 
necesito al menos dos temporadas. 
Hay mucho trabajo por delante, em-
pezando por la estructura del equipo. 
Hay que establecer un nuevo núcleo 
de peloteros jóvenes, sabemos que va 
a ser difícil contar con los jugadores 
que están establecidos en las Grandes 
Ligas, por lo que desde ya vamos a 
hacer los movimientos para armar un 
roster con profundidad”, indicó Nava 
a Versión Final en Scottsdale, sede 
primaveral de la organización de los 
Gigantes de San Francisco, donde se 
desempeña como mánager de la fi lial 
Clase A avanzada (San José).

“Todo lo que ocurrió la pasada 

temporada nos deja una buena lista 
de cosas por analizar, la gerencia se 
está moviendo y desea contar con un 
grupo competitivo. Hay muchachos 
que van a ir ganando experiencia en 
ligas menores, pero hay que hacerles 
seguimiento y saber qué nos pueden 
aportar en Venezuela, donde el nivel 
es muy distinto”, agregó Nava, quien 
asumirá el mando del equipo zuliano 
por segunda vez en su carrera.

Metas planteadas 
En su primera experiencia como 

mánager interino, Nava levantó el 
vuelo rapaz luego del descalabro de 
Mako Oliveras al frente de la novena. 
Después de iniciar la campaña 2011- 
2012 con marca de 11-12, Lipso logró 
enderezar el rumbo con un registro de 
28-17, que sirvió para la clasifi cación 
a la postemporada.

En esta ocasión Nava reconoce que 
el objetivo es más complejo. “No pue-
do hablar de un campeonato cuando 
el primer paso es la clasifi cación, para 
eso es que nos vamos a preparar”.

El piloto marabino tiene una idea 
clara sobre las tareas que tiene pen-
diente hacer antes de comandar su 

Ramichán 
debuta con 
victoria 

Deolis Guerra 
se convirtió 
en agente libre

Álex Ramírez se convirtió en el 
primer mánager latino en ganar en 
la Nippon Professional Baseball al 
debutar con victoria con los BayS-
tars sobre los Carps en el Día Inau-
gural de la NPB.

Los dos héroes de su primera 
victoria como mánager en el béis-
bol japonés fueron el segunda base 
Tatsuhiro Shibata, quien remolcó 
las dos carreras del triunfo, y el 
abridor Shoichi Inoh, quien lanzó 
siete entradas en blanco a Hiros-
hima Carps en la victoria 2-1 de 
Yokohama DeNA BayStars.

El diestro Deolis Guerra se con-
virtió en agente libre en lugar de 
aceptar una cesión pura y simple 
con los Angelinos de los Ángeles, 
aunque el mánager Mike Scioscia 
dijo a la prensa que Guerra se alo-
jaba con el club por un nuevo con-
trato de ligas menores. 

Guerra, que cumplirá 27 años el 
próximo mes, hizo su debut en las 
mayores la temporada pasada, re-
gistrando una efectividad de 6.48 
en 16 2/3 entradas para Pittsburgh. 
Se jactaba de algunos números im-
presionantes (17 ponches contra tres 
boletos), permitió cinco jonrones en 
su corta estadía en las Mayores.

Agencias |�

Agencias |�

Los zulianos enfrentarán hoy y ma-
ñana, a las 6.00 de la tarde, al combi-
nado de Toros de Aragua, con quienes 
se encuentran empatados en el último 
lugar de la Conferencia Occidental.

Los astados reciben a los pascueros 
tras dividir la serie ante Gigantes de 
Guayana en Puerto Ordaz, mientras 
que los marabinos sufrieron una ba-
rrida estrepitosa ante Cocodrilos de 

Caracas, quienes clasifi cacon a la si-
guiente ronda con sendas victorias.

A su regreso a Maracaibo, enfren-
tarán a Guaros de Lara el 30 y 31 de 
marzo.

Japón

Béisbol

Las Águilas del Zulia volverán a contar con un mánager criollo para la próxima zafra. Archivo

Alex Ramírez se llevó el triunfo en su 
primer cotejo como mánager. Cortesía

“Fui claro con la ge-
rencia cuando les dije 
que para hacer bien las 
cosas necesito al menos 
dos temporadas”, acla-
ró Lipso Naca

primer entrenamiento. “Ya he hablado 
con un grupo de peloteros importados 
y con algunas organizaciones que nos 
van a ayudar a conseguir las piezas que 
necesitamos. Hay muchas necesida-
des, sobre todo en la línea central. Lo 
importante será tener una constante 
comunicación con la gerencia y mante-
nernos siempre en la misma página”.

Sus aliados
Una de las exigencias de Nava para 

asumir el cargo, fue contar con José Al-
guacil como coach de banca y con Wil-
son Álvarez como coach de pitcheo.

La directiva zuliana comenzará a 
negociar con el grupo de técnicos que 
Nava desea tener al lado, en la lista 
aparecen Néstor Rojas, Luis Ordaz, 
Heberto Andrade, Linno Connel y 
Alexánder Delgado, además de Ydwin 
Villegas y Marlos Nava para trabajar 
en la liga paralela.

“Por las características del grupo 
de peloteros que tenemos, esta gente 
está capacitada para sacar el mejor 
provecho de esos muchachos, es lo que 
hacen día a día en sus organizaciones”, 
puntualizó Nava.

Fue la marca de Lipso Nava 
como mánager interino de 
la Águilas en la temporada 

2011-12, que le sirvió al 
equipo para alcanzar la 

clasi� cación después de un 
atraque con récord de 11-12 

bajo las riendas de Mako 
Oliveras.

28-17
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L
a vinotinto proporcionó mu-
chos sabores la noche del jue-
ves tras el empate a dos ante 
Perú, en Lima. Venezuela 

pasó por las mieles de la victoria tras 
dominar el marcador 2-0 con tantos 
de la sangre nueva de la selección: Ró-
mulo Otero con un penal y un golazo 
por la portería izquierda por parte de 
Mikel Villanueva, hasta un amargo 
empate con aroma a derrota luego de 
tener un partido asegurado durante 93 
minutos, cuando justo antes del pitazo 
fi nal Raúl Ruidíaz aprovechó una gran 
incursión por la izquierda de Edinson 
Flores para combinarse con un centro 
y remate de cabeza que burló a Alain 
Baroja y entró directo a la malla del 
combinado criollo a escasos segundos 
de fi nalizar el partido.

“Hicimos un gran partido”, aseguró 
Salomón Rondón, quien verá el juego 
ante Chile desde el otro lado de la can-
cha por acumulación de amarillas, al 
fi nal del partido.

“Íbamos dominando casi todo el 
encuentro, mantuvimos la compos-
tura en todo momento. Dimos el 
máximo en el terreno. La actitud de 
los jugadores no se puede reprochar”, 
agregó. Y es que el delantero del West 
Bromwich Albion se conformó con el 
punto ganado como visitantes pues 
“teníamos tiempo sin sumar”.

Para Noel Sanvicente, el empate no 

‘Salo’ se perderá el encuentro ante Chile por 
acumulación de tarjetas. Se reincorporan Roberto 

Rosales, Luis Seijas y José Manuel Velásquez

Cristina Villalobos |�
deportes@versionfi nal.com.ve

fue sufi ciente. “Nos vamos con mucha 
amargura porque pudimos llevarnos 
tres puntos y sólo nos llevamos uno”, 
aunque terminó por rescatar la actua-
ción de los debutantes en el premun-
dial pues para él, la idea es que acu-
mulen experiencia y capten la idea de 
juego del cuerpo técnico.

A sumar
“Esto es el fútbol, hay que pasar la 

página porque es contra Chile. Hay 
que sumar”, dijo Sanvicente al fi nali-
zar la rueda de prensa.

Más allá de las notables mejoras 
que se vieron en el ataque y los cortes 
precisos en el medio campo, el com-
binado patrio deberá enfocarse en 
mejorar su defensa para el encuentro 
ante Chile, equipo que tiene ocho go-
les a favor -el tercer anotador- y que 
no contará con la presencia de los 
volantes Matías Fernández y Marcelo 
Díaz por par de lesiones musculares 
sufridas en el partido ante Argentina, 
donde sufrieron la segunda derrota de 
las eliminatorias (2-1).

Díaz es la brújula del equipo en la 
medular y Fernández estaba llamado 
a jugar un papel importante como en-
ganche con los delanteros, por lo que 
las ausencias son sensibles y obligarán 
a Pizzi a dibujar un centro del campo 
poco convencional, aunque contará 
con el talento de Arturo Vidal quien 
regresa luego de perderse el partido 
ante la albiceleste por acumulación de 
amarillas, reseñó EFE.

Otra baja sensible para los austra-

ANTE CHILE SIN RONDÓN

Olimpiadas

Remo clasifi ca 
a Río 2016

Jackson Vicent, atleta venezolano en la especialidad 
de Remo, clasi� có este jueves a los Juegos Olímpicos 
Río 2016. El profesional del Remo logró su pase a 

Río 2016 tras ganar la � nal del Preolímpico que se 
celebra en Chile. Con la clasi� cación de Vicent, 
Venezuela suma 56 deportistas que irán a Brasil.

Cristina Villalobos |�

El Zulia FC buscará acabar con 
la racha de victorias de Mineros de 
Guayana cuando se enfrenten a los 
sureños en tierras guayanesas hoy, a 
las 4.00 de la tarde, en el CET de Ca-
chamay, en un partido reprogramado 
y correspondiente a la segunda fecha 

El Zulia reta hoy en su casa 
a Mineros de Guayana

del torneo local.
Para los petroleros, que tienen 

record de tres ganados, un empate y 
cuatro perdidos en Puerto Ordaz, el de 
hoy supondrá un duelo a muerte por 
los tres puntos en calidad de visitan-
tes, aunque los zulianos no han podi-
do salir victorioso en ninguno de los 
cinco últimos encuentros disputados 
entre ambas oncenas.

“Mineros es un equipo de cuidado 
pero es un conjunto que te permite 
desarrollar, son una escuadra que le 
gustan los partidos de igual a igual y 
que creen en ese fútbol”, dijo Juan Do-
mingo Tolisano a través de un boletin  
de prensa del club.

El último cotejo de los zulianos fue 
ante Ureña, en Pueblo Nuevo, donde 
lograron alcanzar el empate a un tanto 

Guadiola 
llora a 
Cruyff

“No sabía nada de fút-

bol hasta que conocí a 

Cruyff”, dijo Pep Guar-

diola en una entrevista 

ofrecida al medio 

RAC1. El entrenador 

del Bayern de Münich 

destacó el legado 

dejado por el holan-

dés. “Con su muerte 

perdemos a una fi gura 

que siempre teníamos 

cerca. Ya no podre-

mos ir a verle, pero su 

legado es algo que nos 

queda”, insistió Guar-

diola, quien recordó la 

carrera que han hecho 

muchos exjugadores 

de Cruyff, que han 

acabado convirtién-

dose en entrenadores, 

secretarios técnicos o 

comentaristas.

“Ha sido un privilegio 

poderlo disfrutar por 

su generosidad para 

compartir el conoci-

miento. Nos ha dado 

hasta una gramática 

para entender el juego. 

ELIMINATORIAS // Venezuela mejoró en su planteamiento pero no pudo evitar el empate ante Perú

gracias al accionar ofensivo de Kevin 
Genaro que al minuto 76 con un ca-
bezazo, se anotó su primer gol en el 
torneo Apertura venezolano.

Una amarilla en el agregado � nal dejó a ‘Salo’ fuera de la convocatoria ante Chile. Foto: AFP

puntos acumula el 
Zulia FC durante 
las diez jornadas 

disputadas del Torneo 
Apertura venezolano, 

ubicandolo en el 12º 
puesto de la tabla

12

Clasificación

Selección PJ PG PE PP GF GC PTS

Ecuador 5 4 1 0 11 4 13

* Uruguay 4 3 0 1 9 2 9

Paraguay 5 2 2 1 5 4 8

Argentina 5 2 2 1 4 4 8

* Brasil 4 2 1 1 7 4 7

Chile 5 2 1 2 8 9 7

Colombia 5 2 1 2 6 7 7

Perú 5 1 1 3 6 11 4

Bolivia 5 1 0 4 7 11 3

Venezuela 5 0 1 4 6 13 1
*Jugaron anoche

les será la de Claudio Bravo, que se 
perderá el encuentro por acumulación 
de tarjetas. A pesar de que ‘Salo’ no 

estará ante Chile, para el encuentro 
regresarán Roberto Rosales, José Ma-
nuel Velásquez y Luis Seijas.

Kevin Genaro ha tomado el ritmo en los últi-
mos encuentros. Foto: Humberto Matheus
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Titanes iguala y saca un punto al líder

Redacción Deportes |�

El equipo de Titanes del 
Zulia sacó un punto de su en-
cuentro con el líder de Segunda 
División, el Zamora FC B, con 
quienes sellaron un empate 
0-0 en la cancha del Comple-
jo Deportivo La Rotaria, en el 
partido correspondiente a la 
segunda jornada reprograma-
da del Torneo Apertura 2016 
de Segunda División.

El encuentro fue peleado 
desde el comienzo por el elen-
co zuliano, pero se vio empa-
ñado por las numerosas amo-

nestaciones y expulsiones por 
ambas escuadras.

Al 56, el visitante se quedó 
con diez hombres en cancha 
luego que el principal mostra-
ra tarjeta roja para Eduardo 
Sosa por una clara falta al me-
diocampista Ronaldo Leal.

Luego al 72, Fernández se 
despedía también del partido 
por una nueva expulsión lue-
go de una jugada dudosa. Dos 
minutos mas tardes, Titanes 
Fútbol Club se quedaba con 

nueve guerreros en cancha, 
cuando el ‘7’ Endrick Portillo 
recibió otra tarjeta amarilla 
que ocasionó su salida del en-
cuentro.

La posibilidad más clara 
del cuadro local fue un de-
rechazo del juvenil Andrés 
Bracho, pero por un error de 
defi nición no logró romper las 
redes del cuadro visitante.

Los dirigidos por Álvaro 
Valencia buscarán seguir su-
mando en la siguiente fecha.

Titanes y el Zamora B disputaron un 
partido complicado. Cortesía

El cotejo terminó con 
tres expulsados, Eduar-
do Sosa por roja (ZFC); 

Endrick Portillo por dos 
amarillas y Pedro Fer-
nández por roja (TFC) 
por lo que los locales 
quedaron con nueve
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Agencias |�

La hispano venezolana Gar-
biñe Muguruza impuso su con-
dición de cuarta favorita en el 
Masters 1000 de Miami y ganó 
hoy a la eslovaca Dominika Ci-
bulkova, que, sin embargo, le 
puso contra las cuerdas y la obli-
gó a remontar para un resultado 
fi nal de 6-7(3), 6-3 y 7-5.

Cibulkova, que cayó muchos 
puestos en el ránking debido a 
una lesión que la mantuvo cua-

Muguruza gana y Roger Federer 
se retira del Masters 1000 de Miami

Tenis

tro meses alejada de las pistas 
en 2015 y venía de ser fi na-
lista en Acaculpo (México), 
apostó por su juego intenso y 
consistente (13 errores no for-
zados menos que Muguruza) 
para hacer sudar a la hispano-
venezolana.

En el set defi nitivo, la eslo-
vaca se puso 3-0 en el tercer 
set, pero la española logró 
empatar 3-3, igualdad que se 
mantuvo hasta que Muguruza 
rompió el saque a Cibulko-

va en el undécimo juego y se 
puso con casi defi nitivo 6-5, 
antesala del 7-5 defi nitivo.

Por su parte el suizo Ro-
ger Federer, tercer favori-
to, causó baja en el cuadro 
individual masculino del 
Masters 1000 Miami a cau-
sa de una gastroenteritis y el 
argentino Horacio Zeballos, 
que disputó la fase previa, 
ocupará su lugar en el parti-
do ante su compatriota Juan 
Martín del Potro.
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SO
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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
N

IV
EL

  
N

IV
EL

 
N

IV
EL

 
1  

1  
2  

1  
2  

3  

Encuentra las 6 diferencias

CRUCIGRAMA

�VERTICALES
1. Cada una de las piedras labradas, por lo común 
en forma de paralelepípedo rectángulo. Cribar el 
trigo. 2. Las cinco vocales revueltas. Conjunción 
latina. Lona desordenada. 3. Real Decreto. Seño-
ra. Al revés, real. 4. Cesio. Altivez, presunción, so-
berbia. Azufre. 5. Suele ser de gallina. Negación. 
Ore. 6. Ser. Al revés, relativo a la parte gorda del 
tocino. 7. Pieza de la armadura antigua que de-
fendía la garganta. Carbono. Al revés, instrumento 
musical de viento. 8. En Colómbia, persona que 
habla en demasía, aduladora. Al revés y en plural, 
nombre de consonante. 9. Vocal. Esclava dedi-
cada al servicio del harén del gran turco. Cobre. 
10. Coloquialmente en España, leal o formal en 
su comportamiento. Reprimir, impedir. 11. En el 
juego del escondite, grito que dan los escondidos 
para que los empiecen a buscar. Meter los remos 
sin desarmarlos de modo que los guiones queden 
bajo crujía. 12. Jefe de armada griego o romano. 
Cantase la rana.

�HORIZONTALES
A. Soldado bisoño, recluta. Receptáculo de piedra 
que se construye en las fuentes para que; cayen-
do el agua en él, sirva de abrevadero, de lavadero 
o para otros usos. B. Al revés, relicario que espe-
cialmente las mujeres llevaban al cuello. Nombre 
de consonante. C. Nota musical. Estudio científico 
del carácter y modos de comportamiento del hom-
bre. D. Flor heráldica. Fiesta musical, literaria o 
deportiva que se hace por la noche. Roentgen. E. 
De oro. Al revés, dicho de un líquido: Penetraba en 
un cuerpo permeable. F. Todas las letras forman 
la palabra “clorarla” pero están desordenadas. G. 
Vocal. Capaz de absorber las ondas sonoras sin 
reflejarlas. H. Al revés, cabeza humana. Al revés, 
carrera de larga distancia a campo traviesa. I. 
Roentgen. Dos vocales iguales. La primera. Al 
revés, instrumento que sirve para hilar. J. Acción 
y efecto de cebar al ganado. Colgajo de frutas. 
K. Cumplidos, cabales, plenos. Antiguamente 
aplaudían en los espectáculos a una señal de su 
director para incitar a los espectadores al aplauso. 
L. Famoso río suizo. Mueves o inclinas la cabeza, 
ya a un lado, ya a otro, o moverla reiteradamente 
hacia delante. M. Letra Griega. Coloquialmente, 
se lo trabaje (tres palabras).

SOPA DE LETRAS
�Activo
�Base monetaria
�Capitalismo
�Déficit
�Desinflación
�Estanflación
�Gradualismo
�Importación
�Industria
�Inflación
�Isocuantas
�Macroeconomía
�Obligación
�Oligopolio
�Patrón oro
�Préstamo
�Recesión
�Reinflación
�Reservas
�Trueque

Colón nació alrededor de 1451, no se 
sabe cuándo, dónde ni tampoco cuál 
era su verdadero nombre..- Algunos 

dicen que en Génova, otros que era judìo 
converso, y que escondiò sus orígenes para 
evadir la Inquisición.- Murió en Valladolid en 
1506.- Tampoco se sabe dónde está enterra-
do.- Residió en Portugal entre 1476 y 1487 
donde casó con Felipa Moniz Perestrello.

Quería llegar a China por el occidente, ba-
sado en las exploraciones portuguesas -pre-
paradas en la Escuela de Sagres-  pero dado 
que  Juan II  le negó la ayuda, se trasladó a 
España en 1484.-

Con la protección de Juan Pérez, prior 
franciscano de La Rábida, logró la atención 
de los Reyes Católicos y la fi rma de las Ca-
pitulaciones de Santa Fé.- No solo recibió fi -
nanciamiento, sino el reconocimiento de  los 
títulos de almirante, virrey y gobernador de 
todas las tierras que descubriera.-

En su primer viaje (1492-1493), salió de 
Puerto de Palos de Moguer, el 03/08/1492 
en las carabelas “La Pinta”, “La Niña” y “La 
Santa María.- El 12.10.1492 llegaron a Gua-
nahani que denominaron de San Salvador. 
Luego descubrieron lo que es hoy Cuba, Haití 
y Santo Domingo).- Allí estableció y fundó un 
fuerte que denominó Navidad.

En su segundo viaje (1493-1496), salió 
de Cadiz y descubrió Dominica, Guadalupe, 
Antigua y Puerto Rico.-

En su tercer viaje (1498-1500), salió de 
San Lúcar de Barrameda, en las carabelas 

“Castilla”, “Correo” y “Vachina” o “Vaquin-
ha”.- Descubrió Trinidad, Tobago y Granada, 
Margarita, Coche y Cubagua, y, fi nalmente, 
llegó  a las costas venezolanas por Macuro.- 
Al regresar a  La Española fue apresado por 
Francisco Bobadilla, enviado a investigar cier-
tas irregularidades y conducido a España.-

En su cuarto viaje (1502-1504), una vez 
aclarados sus asuntos y exonerado salió de 
San Lúcar de Barrameda, tocó en Dominica 
y Puerto Rico, y llegó hasta Honduras y Pa-
namá.-

Dos hermanos, Diego y Bartolomé Colón, 
con Diego, su hijo mayor y Hernando habido 
con Beatriz Henríquez, dejaron algunos testi-
monios con los cuales se ha podido recons-
truir, en parte, la historia del descubrimiento 
de América, que es básica para entender la 
nuestra, acontecimientos que precedieron a 
la fundación, en 1529, de Maracaibo, razón 
para este resúmen inicial dado por sabido.-

Kurt Nagel Von Jess | Historiador

CRÓNICAS

“Los viajes de Colón
y Maracaibo”

ASASSS

BIBLIOGRAFÍA
Colón, Cristóbal

Recopilación de las “Cartas de Colón a 
los Reyes” y el “Diario de sus viajes”.

Varios autores
Distintas biografías escritas sobre 

Cristóbal Colón y sus diferentes 
familiares.-  

La banda fundada en California, en 1985, regresa después de dos décadas de 
inactividad. Foto: AFP

Guns N’ Roses anuncia una gira
de reunión de 21 fechas en Norteamérica

Guns N’ Roses anunció el 
viernes una gira de 21 fechas 
en Norteamérica, prolon-
gando una reunión con la 
composición original de la 
banda estadounidense por 
primera vez en dos décadas. 

En el sitio web de la ban-
da de rock pesado un video 
enumera 20 grandes ciuda-
des de Estados Unidos, ade-
más de Toronto (Canadá), 
como etapas de esta gira de 
verano boreal. 

La banda no reveló nin-
guna información sobre 
las fechas o sitios donde se 
organizarán los recitales o 
la venta de entradas, y su 
mensaje fue acompañado 
por un fragmento de su can-
ción “Patience” (Paciencia). 

�AFP |

Guns N’ Roses tuvo su auge 
en 1987 con el álbum “Appetite 
for Destruction”, el disco de de-
but más vendido de la historia 
estadounidense. La voz chillo-
na y elevada del cantante Axl 
Rose y el virtuosismo del guita-
rrista Slash le dieron al grupo 
éxito global. 

Pero la banda californiana, 
sacudida por varios excesos y 
una fuerte disputa personal en-
tre Slash y Rose, no toca junta 
desde un recital en Buenos Ai-
res, en 1993. Desde entonces, 
Rose ha tocado bajo el nombre 
de Guns N’ Roses con otros 
músicos.

Banda
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A-00011176

A-00012719

A-00012669

A-00012670

A-00012671

A-00012673

A-00011173

A-00011174

A-00011175

A-00013119

A-00011177

A-00011190

A-00011204

A-00011205

A-00013118

A-00012716

A-00012713

A-00012895

A-00012896

PLOMERIA EL OFERTÓN DE
CLAUDIO ROMERO

J-40234246-2
DESTAPE DE CAÑERIAS, SUMINISTROS, LAVA-
PLATOS, LAVAMANOS,BAJANTES Y PLOMERIA
EN GENERAL REPARACIÓN DE EQUIPOS HIDRO-
NEUMATICOS. TLF: 0426-9632517/  0261-
7594450/ 0416/8621783/ 04141644709

A-00012901

A-00013122

A-00012732

A-00013120

A-00013124

A-00013126

A-00013128

A-00013129

A-00013121
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A-00013123

A-00013127

A-00013043

A-00013044

A-00013045

A-00012733

A-00012672

A-00012715

A-00011197

A-00011202

A-00011201

A-00013046

A-00011178

A-00012718

A-00012721

A-00011189

A-00011191

A-00011192

A-00011195

A-00011206

A-00011179

A-00011193

A-00013125

A-00011180

A-00011199

A-00011187

SE VENDE CASA EN SANTA RITA URB. VILLA RI-
TA. 3 CUARTOS, 1 BAÑO, 18 MTS2, ESTACIONA-
MIENTO, PLACA. NEGOCIABLE 0424-6649970

A-00013133

SE VENDE POR VIAJE TERRENO DE 30X35 COM-
PLEJO TURÍSTICO RECREACIONAL, GRANJA AE-
ROPUERTO 3. 750.22 MTS2  0412-1047432 NE-
GOCIABLE

A-00013132

SE VENDE CAMIÓN CAVA, MARCA DODGE 350,
AÑO 76 INFORMACIÓN: 0412-1047432

A-00013131

TAMBORES 
SIYAHAMBA SHOW 

ANIMAMOS TODO TIPO DE EVENTOS CON SAM-
BA, TAMBOR Y REGGAETON Y CON LA NUEVA SI-
LLA ELECTRICA. PARA CONTRATACIONES 0414-
3606837/0412-6522881/0424-6659411

A-00012974

MARIACHI   HOLIDAY
NO SOMOS MEJORES, SOMOS UNICOS... Y CON
CLASE. SU MEJOR ELECCION PARA ESOS MO-
MENTOS INOLVIDABLES PRECIOS ESPECIALES.
0261-7196972/ 0416-3622119 / 0414-6344329
/ 0412-1056209 CON SOMBREROS

A-00012084

MARIACHI MEXISHOW DE SAN FRANCISCO  PA-
RA TODO TIPO DE EVENTOS  JUANGA, VICENTE,
ALEJANDRO  Y BAILABLES. PROFESIONALISMO,
RESPONSABILIDAD, PUNTUALIDAD SOMBREROS
TODOS LOS MUSICOS, ALEGRIA 0424-6775643
/ 0261-6179300 / 0414-6152704 

A-00012825

MARIACHI AUTENTICO JALISCO PARA TODO TI-
PO DE EVENTO SHOW BAILABLE SHOW JUANGA
SOMBRERO PRESENCIA CONTRATACIONES
0414-6120392/ 04165682943/ 0261-3295373/
04246915888 / CORREO ELECTRONICO: MARIA-
CHI_AUTENTICOJALISCO@HOTMAIL.COM

A-00012080

MARIACHI MEXICO TIPICO LOS PROFESIONA-
LES DEL MARIACHI EN VENEZUELA UNIDOS CON
LAS MEJORES CANCIONES DE VICENTE, ALEJAN-
DRO, JUANGA Y MUCHOS MAS. PIDA SU CAN-
CION. 0414-7026194

A-00012824

MARIACHI MEXICO TIPICO LOS PROFESIONA-
LES DEL MARIACHI EN VENEZUELA UNIDOS CON
LAS MEJORES CANCIONES DE VICENTE, ALEJAN-
DRO, JUANGA Y MUCHOS MAS. PIDA SU CAN-
CION. 0414-7026194

A-00012826

MARIACHI NACIONAL 
TE OFRECEMOS PRESENCIA PUNTUALIDAD AM-
PLIO REPERTORIO MUSICAL SERA TU MEJOR
ELECCION SHOW DE JUANGA Y BAILE SORPRE-
SA "PRECIOS ESPECIALES" LLAMANOS YA TLF:
0261-3279225/ 0416-2615131

A-00012829
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MARIACHI NUEVO JALISCIENSE MARCANDO LA
DIFERENCIA EN EL ZULIA. MUSICOS PROFESIO-
NALES AMPLIO REPERTORIO Y TRAYECTORIA EN
EL GENERO DE LA MUSICA MEXICANA. PARA TO-
DO TIPO DE EVENTO. VISITENOS EN PIN:
531721C5. TFNOS: 0424-5696673 / 0261-
4156273 WS: WS 0426-1690424

A-00012906

MARIACHI VOCES
MEXICANAS 

TE OFRECE CALIDAD BUENA PRESENCIA MUSI-
COS JOVENES CON SOMBRERO 12 CANCIONES
SHOW BAILABLE SIN ENGAÑO FACEBOOK MA-
RIACHIVOCESMEXICANA TLF: 0424-6101478/
0261-8149741

A-00012617

GRUPOS BAILABLES

GRUPO MUSICAL RUMBA SHOW CON LA MEJOR
MUSICA  PARA TODO TIPO DE FIESTAS SONIDO
INCLUIDO  0261-2118568 / 0416-6619643 /
0414-6436561 Dan Avila.

A-00012725

CEVIDENCA CENTRO MEDICO PROMOCION
ADELGASA SIN LIPO SIN IDRO TECNICA BRASI-
LERA LEVANTA TUS POMPIS NO BIOPOLIMEROS
AL NATURAL ARRUGAS MANCHAS FACIALES
CAIDA DEL CABELLO DR. JOSÉ 04147019365

A-00013130

*COLCHONERIA LA
INDUSTRIAL*

REPARACIÓN  Y FABRICACIÓN Y VENTA TODO
TIPO DE COLCHONES  Y BOX XPRING  TELA SU-
DANTEX  ANTIALERGICAS  TRABAJOS GARANTI-
ZADOS TRANSPORTE GRATIS TELF: 0261-
7366737 / 0426-8691684

A-00012989

COLCHONERIA MARA NORTE
REPARACIÓN FABRICAIÓN VENTA DE TODO TI-
PO DE COLCHONES BOX SPRINX ORTOPEDICOS
SEMIORTOPEDICOS  OFERTAS PERMANENTES 
GARANTIA TRANSPORTE A DOMICILIO GRATIS
0261-3120134/ 0426-8007473/ 0414-1674978

A-00012986

A-00012731

A-00012304

EMPRESA LIDER EN EL MERCADO NACIONAL E
INTERNACIONAL, SOLICITO SUPERVISORES Y
ASESORES PARA FORMAR PARTE DEL EQUIPO
DE VENTAS, SE OFRECE INGRESOS SEMANALES,
EXCELENTES COMISIONES, BONOS, BENEFICIOS
DE LEY Y OPORTUNIDAD DE ASCENSO POR ME-
RITO CONSIGNAR SINTESIS CURRICULAR A LA
SIGUIENTE DIRECCION C.C MONTIELCO PISO 11
OFICINA NUMERO 1 O AL CORREO gerenciade-
ventas715@gmail.com ENTREVISTAS DIA LUNES
28-03-2016

A-00012991

** A FUMIGACIONES EXTERMINIO C.A. EXTER-
MINIO TOTAL, 270 PLAGAS ENTRE ELLAS ROE-
DORES, CHIRIPAS, ZANCUDOS , TUQUEQUES,
GARRAPATAS, COMEJEN, REPELENTE PALO-
MAS. PRODUCTOS IMPORTADOS USA, ANTIAS-
MATICOS, ANTIALERGICOS, SIN REMOVER EN-
SERES PRESUPUESTO GRATIS, PROMOCION
DESCUENTO. GARANTIA CERTIFICADA. COM-
PRUEBELO TAMBIEN COL. 0261-7690410/0424-
6254895 fumigacionesexterminiosc.a@hot-
mail.com

A-00012980

A-00011203

A-00011188

A-00012714

A-00011194

FUMIGACIONES TECNICAS COMBAT
FULLERS. ANTIALERGICAS NO DAÑA
TU SALUD, NIÑOS, MASCOTAS, CON-
TROLANDO CHIRIPAS, CUCARACHAS,
RATAS, MURCIELAGOS, PALOMAS,
HORMIGAS, GARRAPATAS. GARANTI-
Z A D A S .  0 4 1 4 - 3 6 2 1 5 5 8 / 0 4 1 6 -
6621097/0261-7326591

A-00011185

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

ANTIALERGICAS NO DAÑA TU SA-
LUD, NIÑOS, MASCOTAS, CONTRO-
LANDO CHIRIPAS, CUCARACHAS, RA-
TAS, MURCIELAGOS, PALOMAS, HOR-
MIGAS, GARRAPATAS. GARANTIZA-
DAS. 0414-3621558/0416-6621097/
0261-7326591

A-00011186

A-00012720

A-00012722

GENESIS VIAJE Y MUDANZA LOCALES Y NACIO-
NALES CAMION CAJA 350 TLF: 0424-6014838/
0412-6552156

A-00012712

** A. PLOMERIA MAPLOCA DESTAPES DE TAN-
QUILLAS SUMIDEROS LAVAPLATOS SANITARIOS
BAJANTES FILTRACIONES SISTEMAS HIDRO-
NEUMÁTICOS Y REPARACIONES DIVERSAS 24
HORAS Y DIAS FERIADOS PRESUPUESTOS GRA-
TIS TRABAJOS GARANTIZADOS. TFNO: 0261-
7690410 0424-6254895 plomeriamultiservicios-
maploca@hotmail.com 

A-00012979

A-00011200

A-00011198

A-00011184

A-00011181

A-00011182

A-00011196

A-00012717

A-00011183

*BI-COCINA* REPARAMOS COCINA ELÉCTRICA
A GAS TRANSFORMAMOS HORNOS TAPPAN UN
AÑO GARANTÍA, TÉCNICOS ESPECIALIZADOS
SERVICIOS A DOMICILIO. 0414-1168476/0261-
3296596 INSISTA

A-00012516

REPARAMOS LAVADORAS, NEVERAS, AIRES,
CAVAS. AIRES CENTRALES, SPLIT, SECADORAS,
CONGELADORAS, TODAS LAS MARCAS. ATEN-
DEMOS TODOS EL ZULIA, "TECNITODO" 28
AÑOS ATENDIENDO TODO EL ZULIA, SERIEDAD Y
GARANTIA. URB. CALIFORNIA CALLE 44 #15D-
72, MCBO. LLAMENOS YA: 0416-7604982 /
0261-7573400.

A-00012667

A-00012666

A-00012772

STRIPPER SHOW PROFESIONALES
BAILES SEXYS, SOLO PARA ELLOS Y
ELLAS . FULL COMPLACIENTES. TLF: 
0414-0594477

A-00012830
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Ha fallecido en la paz del Señor:

YUSMARY MARIELA GONZÁLEZ  
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Romer Castillo y Elvia María González; su esposo: Félix Antonio 
Hernández; su hija: Faviana María Hernández; sus hermanos: Margarita 
Castillo, Yasmely, María Elena, Danilo, Yusmila, Sandra, Wilfredo, Nilda y 
Eduin González, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 26/03/2016. Hora: 2:00 p.m. Dirección: Sector Don León, Km 
36. Cementerio: San José del Moján. Iglesia: De Jesucristo.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor:

ANDERSON JESÚS GONZÁLEZ  
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Rubén Darío González y Zoraida González; su abuela: Dionicia 
González; sus tíos: Juvenal, María, Dolores y Mélida González, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
26/03/2016. Hora: 10:00 a.m. Dirección: Los Caballos, Sector Santa Elena. 
Cementerio: San José del Moján. Iglesia: De Jesucristo.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor

FREDDY JOSÉ
TORRES HERNÁNDEZ    

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Narciso Torres (+) y María Dolores Hernández; 
su esposa: Xiomara Arroyo de Torres; sus hijos: Alexánder 
y Alejandro Torres, sus hermanos: Orlando, Edgar, Yolanda, 
Haideth, Teresa, Micrelia, demás familiares y amigos invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 26/03/2016. Hora: 10:00 
a. m.  Salón: Corazón de Jesús.  Dirección: Sierra Maestra, av. 
15 con calle Unión. Cementerio: San Francisco de Asís. 

Ha fallecido en la paz del Señor

ADELMO PATERNINA 
PÉREZ

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Adelmo Paternina (+), Raquelina Pérez (+); su 
esposa: Silvia Payares; sus hijos: Eduin y Patricia, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 26/03/2016. Hora: 10:00 a. m. Dirección: Los Cortijos. 
Roberto Trujillo 2. Calle 224 # 495-75. Cementerio: San 
Sebastián.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

LUISA ELVIRA
LUZARDO DE MALDONADO 

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Rafael Maldonado (+); sus hijos: Juan Rafael (+), Nereyda, 
Rafael Simón, Martín Rafael, Ana Lucía, Juan Carlos; sus hermanos: Alida, 
Adán, Audio (+), Humberto (+), sus nietos, demás familiares y amigos no-
tifican del acto del sepelio que se efectuó el día 25/03/2016. Hora: 10:00 
a.m. Cementerio: San Sebastián. Salón: Jordán

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

Telf.: (0261) 7590321

Escanea el código QR y deja el pésame en línea, o ingresa 
a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ANA AUXILIADORA
RONDÓN DE BRICEÑO

(Q.E.P.D.)
Su esposo: Luis Briceño (+); sus hijos: Jorge, Leyda, Leddys y Luis Briceño; 
sus hijos políticos: Naida, José, Gustavo  y Ana María, demás familiares y 
amigos notifican al acto del sepelio que se efectuó el día 25/03/2016. Ce-
menterio: Corazón de Jesús. 

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

Telf.: (0261) 7590321

Escanea el código QR y deja el pésame en línea, o ingresa 
a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor:

ZULIMA CHIQUINQUIRÁ 
GARCÉS FUENMAYOR

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Jacobo José Garcés y Isabelia del Carmen de Garcés; sus 
hermanos: Zaida Garcés, Zainath Garcés, Suheilyz Garcés, Javier y 
Johan Garcés; sobrinos, tíos, primos, cuñados y demás familiares 
invitan al sepelio que se efectuará hoy 26/03/2016. Hora: 10:00 a. 
m.  Cementerio: El Edén. Dirección: Sector Las Cabrias. Av. Principal 
a 50 Mts. Ferretería El Palermo.

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

VINICIO ANTONIO
GONZÁLEZ URDANETA

(Q.E.P.D)

Sus hijos: Vinicio, Vianeska Vielma  (+), Vinifer; sus hermanos, nietos, espo-
sa, pareja y demás familiares invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
26/03/2016. Hora: 10:00 a. m. Dirección: Urb. El Gaitero, calle 125 n 67c-48. 
Cementerio San Francisco de Asís.

PAZ A SU ALMA

Matan a un indigente a palazos
y botellazos en el barrio Alfredo Sadel

Los Claveles

El cadáver lo trasladaron a la morfue de LUZ. Foto: Archivo

Wolfang Antonio Andrade 
Fernández, de 55 años, murió 
tras recibir una golpiza, con 
palos y botellas, el pasado jue-
ves en la mañana, en el barrio 
Alfredo Sadel, cerca de Los 
Claveles, de la parroquia Ceci-
lio Acosta.

Fuentes policiales refi rieron 
que el hecho se registró en la 
madrugada, en la avenida 43I 
del sector.

Se conoció que Andrade 
Fernández tenía problemas de 
alcoholismo y drogadicción y 
se la pasaba deambulando por 
las calles.

Cerca de las 6:00 de la ma-
ñana, vecinos del sector avis-

Redacción Sucesos |� taron el cuerpo del hombre 
frente a una vivienda, y fueron 
a avisar a la propietaria.

La mujer salió y con horror 
vio el cadáver del individuo, 
pues presentía que era su her-
mano, no obstante no lo podía 
reconocer en ese momento, pues 
recibió varios golpes en el rostro, 
que lo dejaron irreconocible.

Dos horas después, una so-
brina de la víctima logró reco-
nocer el cadáver de Andrade, y 
el dolor se apoderó de los fami-
liares.

De acuerdo con la versión 
familiar, trataron de que Wol-
fang acudiera a un centro para 
tratar sus adicciones, pero no 
lograron su cometido.

Al hombre lo atacaron varios 

sujetos, cerca de una cañada, 
y tras recibir los fuertes gol-
pes corrió hasta la casa de su 
hermana, para tratar de refu-
giarse, pero se desplomó en 
la entrada.

El cuerpo lo trasladaron a 
la morgue de LUZ, mientras 
que la policía científi ca inves-
tiga el móvil del asesinato. 
Por el momento no se conoce 
de detenidos por el suceso.
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Caen cinco venezolanos 
con cocaína en Dominicana

NARCOTRÁFICO // Vuelan de Barquisimeto a La Romana en una avioneta Cessna

Cuatro partieron de la capital larense con 
349 paquetes de droga. Otro esperaba en las 

afueras del aeropuerto quisqueyano

C
inco venezolanos fueron 
aprehendidos en República 
Dominicana, señalados de 
transportar, en una avioneta 

Cessna, 349 paquetes de cocaína, pro-
cedentes de Barquisimeto, capital del 
estado Lara.

La información la ofreció, durante 
una rueda de periodistas, el vocero de 
la Dirección Nacional de Control de 
Drogas (DNCD) de República Domi-
nicana, Darío Medrano, al referirse al 
acompañamiento del organismo, por 
parte del Departamento Nacional de 
Investigaciones (DNI) y el Ministerio 
Público, en el procedimiento.

Precisó que cuatro de los ahora de-
tenidos salieron de Barquisimeto con 
el cargamento de droga, a bordo de la 
avioneta Cessna modelo C404, ma-
trícula YV2708, que aterrizó antier al 
mediodía, en el Aeropuerto Interna-
cional de La Romana.

Los cuatro portaban tres maletas y 

dos bultos, donde llevaban la sustan-
cia estupefaciente.

Miembros de la DNCD, en la ter-
minal aérea, procedieron a requisar 
la aeronave, encontrando los 349 pa-
quetes de la droga distribuidos en tres 
maletas con 61 paquetes, respectiva-
mente, y dos bultos, con 83 paquetes, 
que dan un total de 349, informó el 
organismo.

En las cercanías del aeropuerto, un 
sujeto esperaba en un vehículo, con 
actitud sospechosa. Los funcionarios 
antidrogas lo avistaron, interrogaron 
y constataron que se trataba de otro 
venezolano, presuntamente ligado al 
cuarteto que arribó desde Lara, quien 
pretendía trasladar la droga en ese ve-
hículo, razón por la cual fue detenido.

Jhoan Ricardo Romero García (39) 
cayó en depresión desde hace dos me-
ses, tras no ingerir las pastillas que le 
controlaban la esquizofrenia. 

El pasado domingo, en su vivien-
da, en el barrio 28 de Diciembre del 
municipio San Francisco, prefi rió aca-
bar con su vida rociándose gasolina y 
prendiéndose en fuego, antes de ha-
cerle caso a las “voces que le hablaban 
y le decían que matara a su padre y a 
su hermana de 70 puñaladas”, contó 

 Se suicida un cauchero 
al prenderse fuego en su residencia

Olga Urdaneta, hermana del fallecido. 
Romero, quien trabajaba como cau-

chero en su taller de vehículos, ago-
nizó el Hospital Coromoto, durante 
cuatro días. El jueves murió a las 9:00 
de la mañana de un paro respiratorio, 
con el 95 por ciento de su cuerpo lleno 

de quemaduras de tercer grado.
La mujer explicó que su herma-

no vivía solo porque era un paciente 
agresivo. Desde hace ocho años pade-
ce esquizofrenia y esta se le controlaba 
con medicamentos que ya no se con-
siguen en el mercado. Jhoan decidió 
inmolarse para dejar de escuchar las 
voces que lo atormentaban a diario. 
Como vivía solo nadie le impidió que 
se matara. Los gritos de dolor alerta-
ron a los vecinos quienes al ver todas 
las puertas cerradas, lograron ingresar 
a la casa por el techo. Le apagaron las 
llamas y llamaron a los bomberos.

�Detenidos por robar 214 kilos de alambre de cobre, 
incautados en el kilómetro 7, sector La Línea, Baralt.    

� GNB practicó el procedimiento, junto a otro, en 
Lagunillas, donde incautó 50 kilos de alambre de cobre.

3

Darío Medrano, de la DNCD, muestra el alijo incautado. Foto: Cortesía DNCD

Los familiares piden al gobernador que sur-
tan las farmacias. Foto: Humberto Matheus
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Luisana González |� La gente se está quitan-
do la vida porque no se 
encuentran las medici-
nas para los tratamien-
tos de esquizofrenia y 

antidepresivos 

De momento, se ignora la identidad 
de los aprehendidos ni el vocero de la 
DNCD la ofreció en la conferencia de 
prensa.

Detalló Medrano que las autorida-
des, además de la droga, incautaron 
la aeronave, billetes de dólares, pesos 
dominicanos y bolívares, teléfonos 
móviles, aparatos de GPS, planes de 
vuelo y documentos personales.

Los cinco venezolanos, entre ellos 

el piloto de la Cessna, fueron coloca-
dos a la orden del Ministerio Público, 
para que les sean solicitadas medidas 
de coerción, informó Diario Libre, de 
República Dominicana.

Mientras tanto, los 349 paquetes 
fueron remitidos al Instituto Nacional 
de Ciencias Forenses, Inacif, que se 
encargará de determinar el peso exac-
to de la droga.

La Fiscalía, en Vene-
zuela, podría investigar 

este caso, tal como el 
de los mil 382 kilos de 

cocaína que iban en un 
vuelo de Air France

Lo matan a 
balazos en Torito 
Fernández

Luisana González // A Ken-
yer José Franco (24) lo asesinaron 
a balazos, el pasado miércoles en 
la noche, en el barrio Torito Fer-
nández, de la parroquia Antonio 
Borjas Romero. Los familiares 
señalaron que el joven tenía años 
sumido en drogas y vivía en la in-
digencia, en el sector Cuatro Vías, 
del municipio Lossada. Indicaron 
que al parecer Kenyer robó a una 
persona en la zona y esta se vengó 
disparándole por la espalda.

Camión cava 
lo arrolla
en La Libertador

Luisana González // En la 
avenida Libertador, el conductor 
de un camión cava arrolló a “El 
Chino”. Según testigos, con el im-
pacto, el hombre quedó casi deca-
pitado. El Cpbez acordonó la esce-
na antes de la llegada del Cicpc. La 
víctima vestía jean negro, chemis-
se de rayas y sandalias guajiras. 
Según los moradores, a pesar de 
que el conductor intentó esquivar 
al “Chino”, este se lanzó a la calle y 
fue impactado. Murió en el sitio. 

Se ahoga niño en 
playa de Bobures

Luisana González // Luis Er-
nesto Peña, de cuatro años, falleció 
en una de las playas de Bobures, en 
el municipio Sucre, al Sur del Lago, 
por inmersión. El hecho ocurrió el 
pasado jueves al mediodía. 

El niño estaba con su familia 
disfrutando de la playa y en un 
descuido las olas se lo llevaron y 
se ahogó. 

Los bomberos lo socorrieron y 
lo llevaron al hospital de la zona, 
donde llegó muerto. 

Ultiman a hombre 
a puñaladas 

Luisana González // A Ge-
rardo Antonio Molleja Túa (57) lo 
asesinaron a puñaladas, el pasado 
jueves en la madrugada, frente a 
la estación de servicio Los Altos, 
vía a Los Bucares. Los parientes 
contaron frente a la morgue que a 
Molleja lo atacaron cuando barría 
el frente del depósito Los Altos. 
Indicaron que él acostumbraba 
a deambular en las calles, pero 
actualmente estaba cuidando un 
terreno cercano al lugar de los he-
chos y limpiaba los frentes de los 
establecimientos.

BREVES
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San IsidroTÁCHIRA // Autoridades señalan a mafias del contrabando por el homicidio

La Cañada

Sur del Lago

Se ahoga una menor
de tres años en una piscina

Rescatan el cuerpo de un 
hombre en una playa

Muere en vuelco una cantante 
de gaitas de Los Puertos

Una niña de tres años per-
dió la vida tras ahogarse en 
una piscina situada en la pa-
rroquia San Isidro, al oeste de 
Maracaibo.

Fuentes policiales identifi -
caron a la infortunada como 
Nicol Alejandra Bastidas 
Montilla.

Se supo que la chiquilla fue 
llevada a la piscina, situada en 
la granja La Cascada Country, 
por familiares.

Como Manuel Antonio 
Fernández Bencomo, de 41 
años, fue identifi cado el hom-
bre cuyo cadáver fue rescata-
do ayer en la tarde, de la playa 
situada en el sector El Muro, 
de Palmarejo, municipio La 
Cañada de Urdaneta.

La víctima tenía su resi-
dencia en el barrio La Polar, 
del municipio San Francisco.

El ciudadano había salido 
con un grupo de amigos a dis-

Eliuris González, de 26 
años, cantante de gaitas y 
empleada bancaria, murió el 
miércoles en la tarde, al volcar 
el vehículo en el que se trans-
portaba como copiloto, en la 
carretera Machiques-Colón, a 
la altura de Casigua El Cubo, 
municipio Jesús María Sem-
prún.

El conductor de la unidad 
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Los parientes se encontraban 
disfrutando del asueto, sin per-
catarse de la pequeña, a quien 
no vieron más.

Comenzaron a buscarla y al 
cabo de unas horas la localiza-
ron fl otando en la piscina.

La trasladaron a un centro de 
salud pero los médicos certifi ca-
ron su muerte.

Trascendió que Protección 
Civil Maracaibo clausuró el bal-
neario por cuanto no cumple 
con la ordenanza sobre el fun-
cionamiento de piscinas.

frutar del asueto en una de las 
playas de El Bajo, pero transcu-
rrieron las horas y desapareció.

Tras intensas labores de bús-
queda, Protección Civil La Caña-
da, con la ayuda de pescadores, 
lograron recuperar el cuerpo, 
que se encontraba en estado de 
descomposición.

Fuentes policiales han adver-
tido que esa playa del sector El 
Muro está prohibida pues posee 
un dragado con una profundidad 
cercana a 10 metros, por donde 
pasan los barcos carboneros.

siniestrada es un teniente de la 
Fuerza Armada Nacional Boli-
variana, quien resultó herido en 
el accidente, cuando explotó un 
caucho.

Ambos regresaban de San-
ta Bárbara del Zulia, rumbo a 
Maracaibo, al momento del ac-
cidente.

La víctima era nativa de Los 
Puertos de Altagracia, que la 
despidió con mucha consterna-
ción por su pérdida.

Paracos matan a tiros 
a diputado en Ureña

O. Andrade/Agencias� �

U
n diputado suplente 
al Consejo Legisla-
tivo del Estado Tá-
chira fue ultimado a 

balazos, a las 8:20 de la noche 
del jueves, en Ureña, cuando se 
encontraba en un local comer-
cial, en la ciudad fronteriza.

A la víctima del sicariato la 
identifi caron como César Eu-
genio Vera Barajas, de 40 años, 
quien representaba al Gran 
Polo Patriótico y era suplente 
del legislador Luis Mendoza.

Fuentes policiales del esta-
do Táchira informaron que el 
infortunado se encontraba en 
la calle 2 del barrio San Isidro, 
en Ureña, específi camente en 
el establecimiento Villa Nueva, 
al momento del trágico hecho.

Se conoció que dos hombres 
se transportaban en una moto-
cicleta y portaban cascos inte-
grales, que les impedían ver los 
rostros.

El diputado César Vera Barajas, asesinado a balazos en el Táchira. Foto: Cortesía La Nación

Francisco Flores y Efraín Campos. Foto: Cortesía El Pitazo

Al parecer, cuando avista-
ron a Vera Barajas, el parri-
llero desenfundó un arma de 
fuego y abrió fuego contra el 
parlamentario, hasta dejarlo 
muerto, ante la vista atónita 
de varios ciudadanos que pre-
senciaron el suceso.

Mientras el par de sicarios 
huía, un grupo de personas in-
tentó auxiliar a Vera, pero no 
hubo tiempo pues la cantidad 
de balazos fue tal que el infor-
tunado falleció al instante.

Contrabandistas
Autoridades tachirenses 

responsabilizan a mafi as con-
trabandistas del homicidio 
contra César Vera.

En una rueda de perio-
distas, el gobernador del es-
tado Táchira, José Gregorio 
Vielma Mora, se refi rió a los 
intereses del contrabando de 
extracción “que está en contra 
de la frontera de paz”.

Adelantó que el arma uti-
lizada contra el legislador 
suplente es investigada por 
su presunta vinculación con 
otros asesinatos en munici-
pios tachirenses.

El secretario de Seguridad 

Ciudadana del estado andino, 
Ramón Cabeza, acusó a gru-
pos paramilitares de perpe-
trar el homicidio.

El Ministerio Público co-
misionó a la fi scal octava del 
estado Táchira, María Inés 
Artahona, para que dirija las 
investigaciones sobre el he-
cho.

La fi scal coordina las ac-
tuaciones que realizan funcio-
narios del Cuerpo de Investi-
gaciones Científi cas, Penales y 
Criminalísticas, a fi n de deter-
minar las responsabilidades 
penales correspondientes.

Difi eren otra vez la audiencia de los 
sobrinos de Cilia Flores por narcotráfi co

Será el próximo miércoles 
6 de abril cuando se realice 
la audiencia previa al juicio 
que, por el delito de narco-
tráfico, se sigue en Nueva 
York contra Francisco Flores 
de Freitas y Efraín Antonio 
Campos Flores, sobrinos de 
la diputada a la Asamblea 
Nacional, Cilia Flores.

Los sobrinos fueron dete-
nidos el 10 de noviembre, en 
Haití, por la DEA, al incauta-
les un alijo con 800 kilos de 
cocaína.

Redacción Sucesos |� Al parecer, la droga iba a 
ser transportada a Estados 
Unidos, de acuerdo con las in-
vestigaciones sobre el caso.

El juez Paul Crotty, de la 
Corte del Distrito Sur de Nue-
va York, remitió un escrito a 
la defensa de los acusados, a 
través del cual informa que 
por un cambio de fecha de esa 
corte, se decidió aplazar la au-
diencia.

Se trata de la segunda vez 
que el acto es diferido, pues 
estaba previsto para el 29 de 
febrero, no obstante de había 
pospuesto para el 29 de mar-
zo, pues la defensa de uno de 

Juicio

los procesados necesitaba co-
nocer mayor información en 
torno al hecho por el cual es 
investigado.

Crece la expectativa para el 

6 de abril, por lo que se venti-
lará al momento de iniciarse 
el juicio, así como la senten-
cia que recibirán los sobrinos 
de la diputada Flores.

Fiscalía investiga 
el sicariato 

ocurrido en la zona 
fronteriza con 

Colombia
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Mueren dos hermanos por 
hacer piruetas en motos

DOLOR // El accidente ocurrió a las 10:30 de antenoche, en la vía principal de Rafito Villalobos

Kenny y Kendry 
Sampayo, ambos 

estudiantes de 
bachillerato, se 

accidentaron por 
hacer “caballito”, en 

Ildefonso Vásquez

E
l juego y la diversión de los 
hermanos Sampayo Ca-
rrasquero se acabó con su 
muerte. Kenny Antonio (16), 

alias “El Payo”, y Kendry José (14), 
apodado “El Gordo”, fallecieron ayer 
en la madrugada tras chocar de fren-
te sus motocicletas, mientras hacían 
piruetas en la vía principal del barrio 
Rafi to Villalobos, parroquia Ildefonso 
Vázquez.

El viernes santo, para los Sampayo, 
se convirtió en un día de llanto y do-
lor, con la muerte de dos miembros de 
su familia a quienes aman y recuerdan 
como unos jóvenes estudiosos y llenos 
de sueños.

Sentado en una acera de la avenida 
28 del barrio Rafi to Villalobos, estaba 
Alexánder Carrasquero. El hombre, 
con los ojos llorosos, se levantó y con 
un paso lento y silente llegó hasta el 
garaje de la vivienda llamada “Mi 
Ranchito”. En el lugar contó cabizbajo 
cómo sus nietos fallecieron por estar 

Los Sampayo Carrasquero lloraban sin descanso la perdida de dos miembros de su familia. 
Foto: Húmberto Matheus

“inventando” con sus motos. 
Ambos estaban en casa de su abue-

la, en el sector Ziruma, compartiendo. 
A las 10:00 de la noche del jueves, de-
cidieron regresar a su casa, en Rafi to 
Villalobos y se subieron en las moto-
cicletas en las que llegaron a visitar. 
Para el retorno Kendry se subió en la 
moto Bera negra, propiedad de su pa-

dre y Kenny, en la de él, de color azul. 
Media hora después, los jóvenes, al 

llegar a la vía principal de su barria-
da, comenzaron a hacer “caballitos” 
y piruetas en sus unidades, según los 
vecinos. Como no tenían luces y todo 
estaba tan oscuro, no se vieron y cho-
caron de frente. Ese fue su fi n. 

Tras el impacto los hermanos caye-
ron al suelo con las motos encima. Los 
residentes del sector, al escuchar la 
colisión, salieron y los auxiliaron. Los 
trasladaron hasta el Hospital Adolfo 
Pons y allí fallecieron. A las 12:00 de 
la medianoche de ayer Alaxánder re-
cibió la llamada, donde le notifi caron 

Seis reclusos del pabellón C apro-
vecharon el asueto de semana santa 
para preparar su fuga del Centro de 
Arrestos y Detenciones Preventivas El 
Marite. Fuentes internas informaron 
a Versión Final que estos salieron 
por la puerta grande, este jueves en la 
noche, en complot con las autoridades 
que resguardan ese recinto. 

Se fugan seis privados de 
libertad del retén El Marite

Hasta los momentos se desconoce 
las identidades de los privados de li-
bertad.

Fuentes internas del Cuerpo de Po-
licía Bolivariana del Estado Zulia, a 
cargo de la custodia del recinto, indi-
caron ignorar si de verdad se fugaron 
o por el asueto de semana santa “salie-
ron y van a regresar. Eso aún se des-
conoce, pero las autoridades ya saben 
de su ausencia y si regresan no les irá 
bien. Los que se fueron son pesados”.

Biaggio Parisi, secretario de Seguri-
dad y Orden Público, hasta el cierre de 
esta edición, no rindió declaraciones 
ni detalles sobre la fuga. 

Se espera su pronunciamiento, en 
las próximas horas. Así como la del 
gobernador para saber qué acciones 
tomará ante la poca seguridad que 
tiene el retén de El Marite, que se dijo 
pasará a ser resguardado por el Minis-
terio de Asuntos Penitenciarios, diri-
gido por la abogado Iris Varela.

Tránsito

Falcón

Fallece niña 
arrollada en la vía 
a La Concepción

Zuliano se ahoga 
en una playa
de Villa Marina

Estéfany del Carmen Orozco Ló-
pez (12) murió intentando cruzar 
una calle para llegar a su hogar, si-
tuado en la vía a La Concepción. La 
niña esperaba en la orilla de la carre-
tera que los carros dejaran de pasar, 
pero uno blanco pasó a toda veloci-
dad se subió a la acera y la impactó. 

El vehículo se fugó tras pasarle 
las ruedas del carro por encima. 
Los transeúntes la auxiliaron y la 
llevaron al Hospital Universitario, 
donde ingresó el jueves 10, con una 
pierna fracturada y contusiones en 
un pulmón. Estuvo entubada y al 
pasarla a piso convulsionó. Murió 
el miércoles en la madrugada, con-
tó el progenitor.

El obrero Sauly Rangel Marqui-
na, de 47 años, salió de Maracaibo 
hacia las playas del estado Falcón,  
a principios del asueto de semana 
santa. Ayer al mediodía se sumer-
gió en la playa de Villa Marina, si-
tuada en el municipio Los Taques y 
no salió más. Se ahogó en la costa. 

Los bomberos y las autorida-
des sacaron su cuerpo del agua y 
lo trasladaron hasta la morgue del 
Hospital Dr. Rafael Calles Sierra, 
de Punto Fijo. 

Los familiares en el lugar indi-
caron que desconocen las causas 
por las cuales su pariente se ahogó, 
pues él sabía nadar. Solo de un mo-
mento a otro no lo vieron más.

Los Rangel  llegaron a Falcón 
a descansar y divertirse. Hoy re-
gresan cabizbajos a Maracaibo, de 
donde son oriundos, para proceder 
con el entierro de Sauly. 

Estéfany Orozco, la niña que perdió la 
vida. Foto: Cortesía

Reos denuncian complot con la policía. Foto: 
Archivo
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Lo apodaban el “Payo”. Era 
el mayor de siete hermanos 
y estudiaba quinto año de 
bachillerato. 

Kenny Sampayo (16)

sobre la muerte de sus nietos. 
Kenny y Kendry eran inseparables, 

indicaron los parientes, sentados en 
círculo esperando frente a la residen-
cia la llegada de los féretros. El sector 
2 de Rafi to Villalobos se llenó de gen-
te. Todos se acercaban a dar sus con-
dolencias a los Sampayo, por perder 
a dos miembros de su familia, en un 
instante.

Ellos eran los mayores de los siete 
hermanos. Kendry, estudiaba primer 
año y Kenny, quinto año de bachille-
rato, en el liceo Enmanuel Carreño, 
situado en las residencias El Cují, en 
la avenida 16 Guajira. Este último no 
logró cumplir su sueño de ser funcio-
nario del Cuerpo de de Investigacio-
nes Científi cas, Penales y Criminalís-
ticas (Cicpc). 

En sus ratos libres ayudaban a su 
padre a reparar motos en el taller, 
donde trabaja. 

“Perdí a dos de mis 
nietos un mismo día. El 
dolor es inexplicable. 
Su madre no acepta lo 
ocurrido”, dijo Alexán-
der, abuelo.


