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FUERZA FERRETERA DA CONSEJOS 
ÚTILES PARA TRABAJAR LA 
MADERA EN EL HOGAR. 12-13

PRESIDENTA DE BRASIL NIEGA 
SU RENUNCIA PESE A “ACOSOS” 
POR CASOS DE CORRUPCIÓN. 8

OPOSICIÓN Y GOBIERNO 
CALIENTAN HOY LAS CALLES 
EN EL CENTRO DEL PAÍS. 3

ENCARTE ESCÁNDALOMOVILIZACIÓN

LA LARA-ZULIA ESTRENA TRAMO
El gobernador Francisco Arias Cárdenas inauguró el tercer y 
penúltimo tramo de la autopista Lara-Zulia, a la altura del municipio 
Lagunillas. La obra tuvo una inversión de Bs. 346 millones.

7

EL PRODUCTO DESAPARECE DE ANAQUELES

Bachaqueros 
venden 1 kilo 
de arroz en 
500 bolívares
El nuevo precio o� cial del arroz disparó la especulación 
en el mercado negro de Maracaibo. Los revendedores le 
subieron de golpe 150 bolívares al producto en un solo día
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CORTESÍA: OIPEEZ

TITANES ASPIRA 
A TRASCENDER EN 
SEGUNDA DIVISIÓN

FÚTBOL

DENUNCIAN UNA 
MANO NEGRA TRAS 
GUARIMBAS EN URBE

VIOLENCIA

HALLAN CADÁVER DE 
UN HOMBRE FRENTE 
A UNA PEÑA HÍPICA

LA VICTORIA
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INVESTIGAN A 25 
CUSTODIOS POR 
MUERTE DE REOS

EL MARITE

MUJER ULTIMA A SU  
ASALTANTE 
EN TÍA JUANA

COSTA ORIENTAL

LO MATA LA POLICÍA 
LUEGO DE ROBAR 
UNA CAMIONETA

TIERRA NEGRA

22 11

24

24

RETO La selección venezolana de baloncesto se enfrentará al Equipo 
Soñado de Estados Unidos en la primera fase de los Juegos Olímpicos 
de Brasil. También encarará a China y Australia. Página 10

CORREO DEL CARONÍ

Sentencia contra 
la libre prensa 
en Bolívar

2

Gol de “Juanpi” 
da triunfo 1-0 al 
Málaga en España

DEPORTES

Foto: EFE

Vertieron 400 
mil litros de agua 

en la central 
hidroeléctrica 
con buques. 

Página 4

Trasegan 

más agua 

al guri

El Tribunal Penal Sexto 
de Juicio del estado Bolívar 
condenó la madrugada de 
ayer a David Natera, director 
del diario Correo del Caroní, 
a cuatro años de cárcel por 
difamación e injuria a raíz de 
una publicación que reveló 

un caso de corrupción en la 
industria estatal del hierro.

La sentencia, que se com-
pletó con una multa millona-
ria en contra del periódico, 
despertó la indignación de 
periodistas y defensores de la 
libre prensa. 
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PEXISTE UNA AGRESIÓN AL 

PERIODISMO INDEPENDIENTE

Jesús Torrealba condenó la decisión judicial contra el 
director del Correo del Caroní. Manifestó: “Es una agre-
sión hacia el periodismo independiente”. 

PODER JUDICIAL, “DEL LADO DE LA CENSURA”

“Nuevamente el Poder Judicial se pone del lado de la 
censura y la dictadura. De nuevo los jueces demuestran que 
están de espaldas a la legalidad y la moral”, dijo el diputado 
González Moreno, coordinador de Vente Venezuela. 

Tinedo Guía, presidente del CNP. Foto: 
Agencias

CNP: Hay 50 
periódicos sin 
papel en el país

Tinedo Guía, presidente del 
Colegio Nacional de Periodistas 
(CNP), manifestó ayer estar en 
contra de cualquier acto que atente 
contra la libertad de expresión de 
los medios y aseguró que existen 
más de 50 periódicos sin papel has-
ta el momento. 

La causa, a� rma Guía, es el he-
cho de ser medios con una línea 
editorial crítica e independiente, 
“sin embargo existen periódicos 
o� cialistas que cuentan con tinta 
de calidad y su� ciente papel para 
imprimir, como es el caso del diario 
Petare y el Correo del Orinoco.

Guía dijo que los diarios inde-
pendientes se han visto obligados 
a disminuir la cantidad de su pagi-
nación y eliminar algunos días de 
publicación para poder mantenerse 
como medios impresos. 

Uno de los casos actuales es el 
diario el Carabobeño, que lleva 82 
años de historia, y el cual se pro-
nunció ayer informando que solo 
cuentan con papel para circular 
hasta el 17 de marzo. 

El CNP ha manifestado en rei-
teradas oportunidades, a través de 
comunicados, su solidaridad con 
todos los periodistas y medios de 
comunicación impresos que hoy 
ven en riesgo su labor de informar 
por la alarmante escasez de papel 
periódico por problemas para ad-
quirir divisas en el país. 

María Cristina Leal |�

Crisis

Existen periódicos 
o� cialistas que cuentan 
con tinta y papel para 
imprimir, como el Co-
rreo del Orinoco

JUICIO // David Natera Febres fue acusado de difamación e injuria continuada

Condenan a 4 años de prisión al 
director del Correo del Caroní

No existe una sentencia � rme. Una vez 
noti� cada corre un lapso de 10 días  

hábiles para las apelaciones

María Cristina Leal  |�

E
l Tribunal Penal Sexto de 
Juicio del estado Bolívar, 
extensión Puerto Ordaz, a 
cargo del juez Beltrán Javier 

Lira, emitió en la madrugada del  vier-
nes una sentencia condenatoria contra 
el director de Correo del Caroní, David 
Natera Febres, con motivo de la cober-
tura informativa que hizo este medio 
en 2013 sobre el caso de corrupción en 
CVG Ferrominera Orinoco (FMO). Así 
lo reseña correodelcaroni.com. 

Natera Febres fue condenado a 
cuatro años de prisión por los delitos 
de difamación e injuria continuada. A 
ello se suma una multa de 1.137 uni-
dades tributarias, y la imposición de 
una medida vigente: la prohibición de 
publicar noticias relacionadas con un 
empresario de la región, en cuanto al 
caso de corrupción en FMO.

El juez Beltrán Lira impuso ade-
más dos medidas de coerción per-
sonal hasta tanto no quede � rme el 
fallo: la prohibición de salida del país 
y presentación cada 30 días, con la 
aclaratoria –según explica el aboga-
do defensor, Morris Sierralta– que se 
aplica a esas medidas porque la pena 

El director del Correo del Caroní dijo que el Diario no va a cambiar. Foto: Agencias

no llega a cinco años, de lo contrario 
el juez hubiese privado de libertad de 
forma inmediata.

Guanipa a medios: “Cuenten con la AN 
para defender la libertad de expresión”

El diputado y presidente de la Co-
misión de Medios de Comunicación 
de la Asamblea Nacional, Tomás Gua-
nipa, aseguró ayer que desde el Par-
lamento se seguirá trabajando para 

Javier Sánchez |� que en el país se respete la libertad de 
expresión. 

“Le queremos decir a todos los 
medios de comunicación, a todos los 
trabajadores de los medios de co-
municación y a los profesionales del 
periodismo que tenemos que resistir 
juntos, todos los venezolanos”, mani-

festó Guanipa en relación a la reciente 
condena a 4 años de prisión al director 
del Correo del Caroní y la salida de cir-
culación del diario El Carabobeño por 
falta de papel.

Señaló que en Venezuela “no con-
tamos hoy con una justicia sana, pero 
ustedes cuentan con todo el pueblo de 

Venezuela y ese pueblo saldrá a defen-
derlos en su derecho de lograr la liber-
tad de expresión que tanto estamos 
anhelando, cuentan con una Asam-
blea Nacional que es la institución 
más legítima del país para defender 
los cambios legislativos que tenemos 
que tener para que haya libertad”. 

“Este es un atropello 
más contra la libertad de 
expresión, está bien claro 
que el gobierno siempre 
trata de que no se conozca la 
realidad del país, lo que está 
ocurriendo”, expresó Natera 
Febres durante una entrevista 
concedida a Gustavo Morón, 
en su programa transmitido 
por Unión Radio.
“El Correo del Caroní no 
hace concesiones ni favores 
éticos a nadie. (…) estamos 
cumpliendo con esa vocación 
de hacer periodismo”, dijo.

Habla Natera

Adicionalmente, hay una medida 
ininteligible, según señaló la defensa, 
que es la medida económica contra 
David Natera. Se trata de la prohibi-
ción de enajenar y agravar derechos, 
aunque la medida debería ser enajenar 
bienes e inmuebles, en su carácter de 
factor mercantil de Correo del Caroní, 
y ordena o� ciar al registro mercantil 
donde está registrado, a los � nes de 
que imponga la medida. 

Hasta ahora no existe una senten-
cia � rme. Se espera la publicación de 
la misma, y una vez noti� cada a las 
partes, corre un lapso de 10 días hábi-
les para las apelaciones; de no haber-
las, la sentencia se mantiene � rme. 

La defensa aclaró que el fallo del 
Tribunal mantiene la prohibición de 
relacionar al empresario demandante 
con el caso de corrupción en Ferromi-
nera Orinoco. 
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PROTESTA // La MUD anunció una ruta en tres puntos de Caracas y una concentración

Oposición y o� cialismo 
calientan hoy la calle

Según los o� cialistas, la marcha solamente es 
parte de la agenda que inicia hoy y � nalizará el 14 

de abril para “defender el tricolor y la patria”

Javier Sánchez  |�
jsanchez@ versionfinal.com.ve

E
ste sábado Venezuela se mo-
vilizará desde la capital de la 
República, pues la oposición 
convocó a una marcha para 

exigir la renuncia del presidente Nico-
lás Maduro, mientras que el o� cialis-
mo también llamó a marchar el mismo 
día para exigir que el mandatario de 
los Estados Unidos derogue el decreto 
contra los venezolanos (simpatizantes 
del gobierno) acusados de corrupción. 

La Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) convocó para hoy la moviliza-
ción nacional a partir de las 10 a. m. 
y en Caracas se realizará en la avenida 

Nuevamente se calienta la calle, hoy salen el o� cialismo y la oposición a marchar. Foto: Archivo

Francisco de Miranda. 
“Los venezolanos se podrán encon-

trar en tres puntos del este de la capi-
tal para marchar hasta las adyacencias 
del Metro de Chacao donde se realiza-
rá la actividad � nal: la Plaza Brión en 
Chacaíto, Parque del Este y la Plaza 
Alfredo Sadel en Las Mercedes”, dijo 
Torrealba.

Hoy se “recalienta” nuevamente 

Embajador ante la ONU, Rafael Ramírez. 
Foto: Agencias

Países No Alineados 
rechazan decreto 
de Obama

El embajador de Venezuela ante 
la ONU, Rafael Ramírez, leyó un 
comunicado emitido por la Orga-
nización de Países No Alineados en 
rechazo al decreto emitido por los 
EE. UU. en contra de Venezuela. 

Los Países No Alineados mani-
festaron su rechazo a través de un 
comunicado leído por el embajador 
de Venezuela en la Organización de 
Naciones Unidas, en el que Ramírez 
indicó que: “La medida se considera 
una acción coercitiva y unilaterial”.

Los Países No Alineados deplo-
ran estas medidas desproporciona-
das, señala el comunicado.

Javier Sánchez  |�

Comunicado

La marcha del o� cia-
lismo fue convocada 
por el gobernador del 
estado Aragua, Tareck 
El Aissami, en una 
reciente reunión

la calle con el llamado que han hecho 
ambas partes. La oposición tiene una 
ruta concreta por la cual se dará la 
marcha, mientras la movilización del 
o� cialismo no tiene un trayecto esta-

blecido, lo que pudiera provocar un 
choque de simpatizantes. 

La MUD-Zulia dijo que en la región 
se realizarán asambleas de ciudada-
nos.
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Dinero
D

En una entrevista ofrecida por el 
ministro de Industrias y Comercio y 
vicepresidente del área económica de 
Venezuela, Miguel Pérez Abad, para el 
canal de noticias Telesur, explicó que 

Pérez Abad: El objetivo del cambio 
dual es acabar con el mercado paralelo

a diferencia del anterior sistema cam-
biario, este es mucho más abierto y 
factible para permitir mejorar la cap-
tación de divisas y así activar la nueva 
economía “real y productiva”.

Aseguró que el sector privado es el 
principal interesado en que el nuevo 
sistema cambiario funcione, sea esta-
ble, y competitivo para poder acelerar 

los procesos de inversión. 
Además, sostuvo que pese a las 

constantes campañas de desprestigio 
que se realizan contra Venezuela “mu-
chos desestabilizadores se llevaran 
una sorpresa. Los dos caminos acu-
den a una tasa de equilibrio bastante 
lejos del dólar paralelo, el objetivo es 
acabarle”.

María Gabriela Silva |�

Arroz se dispara en Bs. 500 
por kilo en mercado negro

AUMENTO // Bachaqueros replantean precios de productos tras anuncios económicos

La leche, el café y 
la harina de trigo 

desaparecieron de 
los puestos de los 

buhoneros en el centro 
de la ciudad

E
l mercado informal de pro-
ductos regulados parece tra-
bajar acorde a los aumentos 
que anuncia el Gobierno. 

El más reciente fue el incremento del 
arroz a Bs. 104,23 el kilo, precio al que 
se puede adquirir en los supermercados 
o establecimientos que se mantengan 
bajo la supervisión de la Superinten-
dencia Nacional para la Defensa de los 
Derechos Socioeconómicos (Sundde). 
No así en los famosos “bachaqueros”, 
quienes pasaron de cobrar 350 bolíva-
res a 500 por cada paquete.

El arroz blanco es uno de los pro-
ductos que no puede faltar en la mesa 
de los marabinos quienes recurren al 
comercio informal para adquirirlo.

En el mercado de Las Pulgas hasta 
el miércoles se vendía en 350 bolíva-
res el kilo, mientras que en el mercado 
periférico de La Limpia podía costar 
hasta 300 bolívares.  

Los bachaqueros siguen especulando con los precios. Foto: Humberto Matheus

El precio regulado del arroz blanco 
de mesa tipo I se ubicaba en 25 bolíva-
res, lo que representó un incremento 

del 316 % en el rubro. 
 
Especulación
El resto de los productos de la ca-

nasta básica no se salva de la espe-
culación de los bachaqueros quienes 
venden el aceite en 900 bolívares. 

El paquete de harina de maíz oscila 
entre los 400 y 500 bolívares. El kilo 
de pasta se mantiene en 400 bolíva-
res. El frasco de 445 gramos de mayo-
nesa alcanza los 800 bolívares, mien-
tras que el de 910 gramos se ubica en 

500
bolívares por kilo, 

cobran en el mercado 
períferico por cada 
producto regulado

María Gabriela Silva |�
msilva@version� nal.com.ve

La escasez llegó a 
los bachaqueros. 
Comentan que muy 
esporádicamente venden 
leche, café y harina de 
trigo pues no logran 
conseguirlos en los 
supermercados para 
poder revenderlos. Los 
granos tampoco se les 
hacen rentables para el 
bachaqueo, pocas veces 
logran comprarlos a 
precio regulado

Rubros desaparecidos

mil 800 bolívares. El galón de tres 
kilos 300 gramos puede costar hasta 
dos mil 800 bolívares en el mercado 
de Los Plataneros. 

La dinámica del precio del cartón 
de 30 huevos es bastante peculiar. Los 
bachaqueros separan por cartones los 
huevos de mayor y menor tamaño y 
los venden entre 1.700 y 1.500 respec-
tivamente. Mientras que los 15 huevos 
o medio cartón cuestan la mitad del 
precio del tamaño que escoja.   

El azúcar aún cuenta con precios 
competitivos en el mercado informal, 
en algunos tarantines puede costar 
380 bolívares el kilo, mientras otros lo 
venden hasta en 500. 

Pérez Abad confía en los resultados que dará 
el nuevo sistema. Foto: Cortesía

SISTEMA CAMBIARIO “INCOMPLETO”

Roberto León Parilli, presidente de la Asociación Nacional de 
Usuarios y Consumidores (Anauco), recalcó que el nuevo sistema 
cambiario afecta el derecho de las personas de adquirir divisas. 
Manifestó que los anuncios siguen “incompletos”. 

SIMADI CIERRA LA SEMANA 

EN 221,0924 BS. POR DÓLAR

Así lo informó el Banco Central de Venezuela, 
a través de su página web. Subió 5,75 bolívares 
con respecto al cierre del jueves en Bs. 215,336

Al cierre de la semana el precio 
del crudo venezolano se incremen-
tó a 29,60 dólares, ganando 3,24 
dólares frente a los $ 26,36 en los 
que cerró la semana anterior, in-
formó el Ministro de Petróleo y 
Minería, Eulogio del Pino. 

“El alza de los precios durante 
esta semana se vio favorecida por 
la publicación de datos económi-
cos favorables en Estados Unidos y 
China, la debilidad del dólar frente 
a otras monedas y las expectativas 
sobre conversaciones entre impor-
tantes productores con el propósi-
to de estabilizar el mercado”, expu-
so el Ministro. 

El crudo venezolano cerró la semana 
anterior en 26,36. Foto: Cortesía

Petróleo

Crudo incrementa 
$ 3,24 y cierra la 
semana en $ 29,60

María Gabriela Silva |�

Ejecutan trasegado 
de 1.200.000 litros 
de agua a “El Guri”

Luis Motta Domínguez, minis-
tro de Energía Eléctrica, ejecutó 
una nueva fase para la operación de 
plan “Agua Bendita” en el embalse 
“El Guri”, que se ha visto afectado 
por la sequía que se vive en el país 
por el fenómeno “El Niño”.  

El ministro informó, a través de 
su cuenta en Twitter, que “fueron 
trasegados desde el buque T-62 
hasta Planta Centro 1.200.000 lts 
de agua. Se enviaron los primeros 
400 mil lts de agua y se puso en 
servicio el TG4 de PC.(200 MW)”.

María Gabriela Silva |�

Energía
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Tengo un muy buen amigo que fue a casarse y el prefecto le dijo en 
medio de los palos iniciales antes de la ceremonia: “Manuel, ¿y dónde 
piensan vivir?”. Mi amigo Manuel Ríos (obviamente el nombre es � c-
ticio para proteger a los inocentes) le dice: “Vamos a vivir en la casa 
de mi suegra, la señora Martha”. El prefecto le dice: “Manuel, te vas a 
meter en un soberano peo. Las suegras son las mujeres más malas del 
mundo, te va hacer la vida de cuadrito”. 

Manuel es un muchacho loco por Mary y tiene razón de estarlo. La 
muchacha se hizo, hace cosa de cuatro meses, algunos pequeños arre-
glitos: abdomen, senos, nalgas, prótesis de pantorrilla, nariz, oreja y 
párpados. Le dice al prefecto: “Sí, pero no tengo otra, pues no tengo 
casa”. El prefecto lo mira con lástima, pero al mismo tiempo dándole 
ánimos, le dice: “Hermano, eso te lo arregla el gobierno de Maduro, 
pero dentro de seis años cuando piensa resolver el dé� cit de viviendas 
en el país”. Manuel se le acercó al prefecto y bajito le dice: “Sí, pero en 
seis años el problemita que ahora tengo ya estará asistiendo a la escue-
la en segundo grado”. 

Esta anécdota viene a cuento, porque en verdad la gente está apu-
rada. La gente tiene urgencias que son propias y no hay un ámbito en 
la vida del país que se sustraiga al apuro de la gente que construye sus 
urgencias empujada por una crisis que le impide el acceso a lo que ne-
cesita y a resolver sus problemas más sentidos. Mientras sus urgencias 
son, digamos, subjetivas, el plazo que se da el gobierno son, digamos, 
plazos objetivos. Esa distancia entre urgencias de la gente y los plazos 
que un ine� ciente gobierno se plantea alimenta la incertidumbre de la 
gente y nace la indeterminación del modelo que pretende imponer el 
Gobierno.

Imagínese, amigo lector, la distancia que hay entre la velocidad de la 
crisis que se expresa en el rápido deterioro de la calidad de la vida de la 
gente y el plazo que se da el gobierno para resolverla, que paradójica-
mente nunca dice cómo, pero dice que hay que tener fe y esperar hasta 
2019. Ahora imaginemos a la oposición que frente a las urgencias del 
cambio plantea un menú de opciones, cuyos plazos objetivos rebasan la 
urgencia subjetiva de la gente que pide un cambio rápido antes de que 
la crisis termine de llevar el país a la ruina.

Es algo tremendo para el Gobierno. En primer lugar porque una vez 
que el dispositivo de la crisis se ha echado andar ha rebasado la validez 
de cada medida anticrisis, que inmediatamente que se pone en ejecu-
ción queda desactualizada por la velocidad de la crisis y por la lentitud 
del tiempo político en la que se pretende materializar. También para 
la oposición, primero porque carece del poder para ponerle plazos al 
gobierno quien cuenta con dos aparatos poderosísimos: el TSJ, especie 
de bufete privado del gobierno, y el aparato armado, léase Fanb. 

Ahora bien, el Gobierno está en la encrucijada, porque si a alguien 
se le agota el recurso más escaso en política, que es el tiempo, es al Go-
bierno. Además hoy hacia él reina la descon� anza y se experimenta una 
relación negativa de la gente, hasta el punto que el 76 %  pide un cam-
bio de gobierno. Por su parte, la oposición cuenta con la con� anza de la 
gente y si bien es cierto que todavía no cuenta con el poder de ponerle 
un plazo de término al gobierno, la crisis terminará más temprano que 
tarde por romper la unidad interna del aparato del Estado y disolverá 
los poderes fácticos sobre el cual se ha sustentado el régimen.

La velocidad 
de la crisis

Énder Arenas�
Sociólogo

No se consiguen medicinas. Tampoco se encuentra 
comida. No hay repuestos para automóviles ni los 
insumos básicos que requieren los trabajadores del 

campo para sembrar y criar. 
Esa fue la causa principalísima por la cual 7 millones sete-

cientos mil venezolanos protestaron en las elecciones parla-
mentarias contra políticas gubernamentales que desmantela-
ron el aparato productivo.

El desabastecimiento y la in� ación son consecuencia de ha-
ber expropiado � ncas productivas, de la persecución a indus-
triales y comerciantes, de la inseguridad jurídica que ahuyen-
ta a inversionistas y empresarios. En � n, de la arbitrariedad 
del gobierno.

La aspiración y el reclamo de los venezolanos es que la nue-
va mayoría en la Asamblea Nacional ponga � n a esos abusos.

El gobierno ha puesto en marcha una serie de atropellos 
para invalidar las acciones de los diputados comprometidos 
con ese cambio. 

Lo primero que hizo fue utilizar a subalternos que hacen de 
magistrados en el Tribunal Supremo de Justicia para que des-
conocieran a tres diputados de oposición. Así como así, porque 
les dio la gana, anularon las elecciones en el estado Amazonas, 

valiéndose de una artimaña constitucional conforme a la cual 
las decisiones de la Sala Constitucional son inapelables. 

Después, pisoteando el artículo 339 del texto constitucio-
nal, sentenciaron la validez del decreto de emergencia econó-
mica que Maduro presentó ante el país el 14 de enero aunque 
había sido improbado por la Asamblea Nacional porque nin-
guna solución aportaba. Sólo daba más poderes a Maduro. 

Para esos magistrados lo único a tomar en cuenta es que 
el gobierno tenga todo el poder, aunque sea violentando la 
Constitución. 

La última tropelía de esos siete abogados que interpretan 
la Constitución a su antojo fue anular mediante un parapeto 
de sentencia la competencia de la Asamblea para controlar al 
Poder Ejecutivo.  

Es decir, Maduro podrá actuar por la libre, sin que nadie lo 
controle. Han legalizado una tiranía.

Y de paso, sentencian que la Asamblea Nacional no puede 
revisar sus propios actos, aquellos que invistieron de magis-
trados a quienes no cumplen requisitos establecidos en el artí-
culo 263 de la Constitución: no han ejercido la abogacía, como 
tampoco la docencia universitaria por un mínimo de quince 
años. La piratería a bordo.

Legalización 
de la tiranía Claudio Fermín�

Político

La crisis de la educación es la expresión de la debacle del 
país. Más allá de la retórica propagandística, el gobierno 
ha manifestado una tenaz oposición a todo lo que supon-

ga mejoría en la calidad de la educación. En particular, el cepo 
impuesto a la educación universitaria, prisionera del odio y del 
resentimiento; de una política pública incoherente que de con-
tinuar el curso, irremediablemente, llevará a la “quiebra” a la 
academia, columna vertebral de las universidades autónomas 
que luchan por liberarse de la demagogia, el populismo y el 
pensamiento único que pululan en sus entrañas. Una universi-
dad considerada enemiga por el gobierno.  

Hay un agravante. Con base en el poder omnímodo con-
quistado, el gobierno utiliza su arsenal mediático para descre-
ditar a la institución, vuelca el odio social, la lucha de clases, 
para dividir la comunidad y crear con� ictos donde antes no 
existían, y establece líneas de acción política para acelerar y 
exacerbar la descomposición de los valores institucionales 
y conspirar contra la estabilidad mediante acciones como la 
negación de un presupuesto adecuado o las elecciones para 
el gobierno y cogobierno universitario. El objetivo guberna-
mental es destruir a la universidad como ha sido concebida, 
una institución crítica para la creación y recreación del cono-
cimiento, la formación del capital humano y la extensión a la 

comunidad en sus diferentes vertientes, porque la “revolu-
ción” así lo exige. 

Se crea el antagonismo y la hostilidad entre los profesores 
y las bases administrativas y obreras con la promesa de una 
“democratización” que se traduciría en la votación paritaria 
de toda la comunidad universitaria para la elección de las 
autoridades. Poco importa la Ley de Universidades o la Car-
ta Magna, porque, siguiendo a la profa. Colette Capriles, no 
son “un marco de contención ni las reglas políticas en ella es-
tablecida le resultan respetables”. También hay que declarar 
nuestra parálisis paradigmática y los juegos de poder que han 
llegado hasta el último resquicio institucional. Ante esto ¿qué 
nos queda? 

Hay que cambiar radicalmente las estrategias de lucha em-
pleadas hasta el momento, por su ine� cacia, traducidas en 
sentimientos de derrota y desesperanza. Con base en un pro-
yecto de renovación, ponernos de acuerdo los integrantes de 
la comunidad universitaria para iniciar el proceso de rescate 
de la identidad perdida, paso previo para el avance de una re-
organización integral de la universidad. Es imperativa la elec-
ción de las autoridades universitarias, a todos los niveles, para 
devolverles la legitimidad y la autoridad frente al claustro y la 
comunidad toda.

Los buenos son 
la mayoría

María Guadalupe Núñez�
Vicerrectora Administrativa de LUZ

El que sentencia una causa sin oír la parte opuesta, 
aunque sentencie lo justo es injusta esa sentencia” Jorge Eliécer Gaitán
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¿Qué hay detrás de las 
guarimbas de Urbe?

ZOZOBRA // Los entes competentes no han logrado detener a los responsables violentos

Los “encapuchados” 
han robado a 

estudiantes y han 
dañado bienes de 

las instalaciones del 
recinto universitario

S 
on múltiples las hipótesis. Sin 
embargo, no hay responsables 
certeros de las manifestacio-
nes violentas suscitadas en los 

últimos días en la Universidad “Dr. 
Rafael Belloso Chacín”. Estudiantes 
heridos y daños incalculables a los 
bienes del establecimiento han levan-
tado el cólera de la comunidad univer-
sitaria. 

Hay rechazo por parte de los alum-
nos y las autoridades de la casa de es-
tudios en contra de estos hechos. 40 
mil estudiantes y mil 600 trabajado-
res se sienten desprotegidos porque 
los “encapuchados” han sembrado 
el pánico y el caos en un recinto que 
“ya es ícono de la zulianidad”, como lo 
dijo el rector Oscar Belloso Vargas.

El proceder de estos antisociales 
está lleno de estrategias, “llegan desde 
la parte posterior, desde el frente de 
Urbe y luego arremeten en el interior 
(...) el hecho de tener las caras tapadas 
los hace sentir exentos de cualquier 
responsabilidad”, sostuvo Estefano 
Soler, dirigente del movimiento estu-
diantil.

No son estudiantes
Los rumores apuntaban a que las 

situaciones violentas eran generadas 
por estudiantes que estaban en con-
tra de la situación del país, mientras 
que otros indicaban que la razón era el 
incremento del costo de la matrícula 
estudiantil. 

Las autoridades del recinto universi-
tario desaprueban tales aseveraciones. 

“No son estudiantes”, dicen las au-
toridades universitarias y los mismos 

alumnos, pero ¿cuál es el propósito 
de los desadaptados?, se pregunta la 
colectividad.

“No sabría llegar hasta el fondo, ya 
que hay muchas teorías conspirativas 
en las cuales no quiero adentrar, pero 
sí hay un interés, el interés es precisa-
mente intimidar al estudiantado, des-
movilizar las clases y dejar a nuestra 
universidad en un estado de ingober-
nabilidad e impedir que el estudiante 
levante la voz”, sentenció Soler.

Para el rector Oscar Belloso Vargas, 
estas “guarimbas” están disfrazadas 
de una “lucha social”. Aseguró que los 
violentos buscan sembrar zozobra y 

Desde el 25 de febrero de 
este año la comunidad Urbe 
ha sido asediada por los 
encapuchados, así como 
los días 2 y 3 de marzo del 
presente año. 
En base a esto el secretario de 
Seguridad y Orden Público, 
Biagio Parisi, indicó que ellos 
se mantienen en prevención 
constante, pero señaló que no 
han iniciado ningún tipo de 
investigación para dar con el 
paradero de los responsables 
de las guarimbas en la casa de 
estudios.

Sin investigacióncrear anarquía, lo que según él genera 
un comercio alterno, que bene� cia “a 
los ladrones de o� cio, a la droga que 
están en todos los alrededores”.

La autoridad exhortó a los entes 
competentes a hacer mayor resguardo 
de prevención y a iniciar investigacio-
nes debido a que los grupos irregula-
ridad cuentan con un equipo “� nan-
ciado” que incluye gasolina, máscaras 
antigás, guantes y pirotecnia.  

Desestimó que en el país se hable 
de las “guarimbas” como algo del pa-
sado, cuando en el recinto universita-
rio marabino se generan constantes 
escenas.  

Asimismo, Alberto Rondón, diri-
gente estudiantil, explicó que como 
alumnos piensan que hay un “� n os-
curo” con estas acciones. “Estoy segu-
ro que no hay estudiantes porque no-
sotros cuando vamos a protestar nos 
comenzamos a concentrar adentro y 
salimos a la calle, y ellos vienen desde 
la calle hacia adentro”, precisó.

Explica que les parece curioso que 
las autoridades no tengan un respon-
sable por estos casos que son perpe-
trados por un grupo pequeño de per-

IARA limpia 
las cañadas 
de Maracaibo

El gobierno del estado Zulia, 
mediante su instituto de ambiente  
(IARA), puso en marcha el operati-
vo “A toda máquina”, para limpiar 
y reacondicionar todas las cañadas 
de la ciudad, ante el próximo pe-
riodo de lluvias que se avecina. 

El presidente de la institución, 
Henry Ramírez, informó ayer que  
esta jornada contará con un plan 
especial de saneamiento, recolec-
ción de desechos sólidos y el man-
tenimiento de los drenajes natu-
rales de la ciudad. “Tienen mucho 
tiempo que no se limpian debido a 
la incapacidad y el desgobierno a la 
que ha sometido la Alcaldía de Ma-
racaibo a estos sectores”, expresó 
Ramírez.

Las labores comenzaron en la 
cañada Realminero, del barrio 23 
de enero de la parroquia Cristo de 
Aranza, la cual se encuentra tapia-
da de escombros desde hace más 
de cuatro años. Ramírez señaló 
que se está atendiendo a las perso-
nas que pidieron la ayuda al gober-
nador Arias Cárdenas.

Se está utilizando maquinaria 
pesada para la limpieza de unas 30 
cañadas. El gobierno regional ha 
dispuesto de unos 20 millones de 
bolívares, para el presente año.

Distribuidores
El instituto ha iniciado opera-

tivos de rescate y mantenimiento 
de distribuidores de las principa-
les arterias viales de la ciudad. El 
distribuidor Chinita y corredor vial 
Maisanta cuentan con el esfuerzo 
del IARA para el riego permanente 
y el embellecimiento de los mis-
mos. El ente ambiental asegura es-
pacios dignos para el marabino. 

sonas “que son � nanciados por una 
entidad, una persona que busca dañar 
a Urbe porque siempre ha sido un bas-
tión de la democracia”, dijo Rondón. 

Denunciaron que en medio de los 
hechos violentos han sido víctimas de 
los entes de seguridad del estado quie-
nes los han agredido. 

Los guarimberos han sembrado el pánico en la comunidad estudiantil. Foto: Humberto Matheus / Archivo

Jimmy Chacín |�
redaccion@version� nal.com.ve

Jednay Portillo | �

Henry Ramírez puso en marcha operativo 
de limpieza. Foto: Cortesía

Comunidad

IMAU RECOLETA 370 

TONELADAS DE BASURA

La institución recolectó desechos sólidos 
en el casco central de la ciudad, en El 
Malecón, Divino Niño y Los Plataneros.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira
26º

min - 21º

31º-22º

30º-22º

31º-23º

31º-16º

Vamos a seguir 
con la protestas 
pací� cas, ellos no 
nos van a intimidar 
por sembrar la 
violencia en la 
universidad”

Eduardo Novoa
Dirigente estudiantil
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“Donación 
presunta” es legal

TRASPLANTE // La extracción de órganos post mortem se legalizó en el 2011

En el país, unas 3.120 personas están esperando 
por trasplantes de riñón, hígado y córnea. Así 
lo informó Lanyelo Fuenmayor, coordinador 

regional de trasplantes en el estado Zulia y Falcón

E
l caso de Nelson Navarro, 
paciente del Hospital Uni-
versitario que falleció el 
miércoles a causa de un ac-

cidente de tránsito, no es aislado. Sus 
familiares denunciaron la extracción 
de sus órganos sin autorización. 

El artículo 27 de la Ley sobre Dona-
ción y Trasplante de Órganos, Tejidos 
y Células indica que “toda persona ma-
yor de edad, civilmente hábil, a quien 
se le haya diagnosticado la muerte, se 
presumirá donante de órganos, teji-
dos y células”. 

Esta norma fue legalizada el 25 de 

El personal médico debe activar el protocolo a través del 0800 DONANTE de tener a un 
paciente con muerte cerebral. Foto: Cortesía

noviembre de 2011, luego de haber 
sido aprobada en segunda discusión 
por la Asamblea Nacional.  

La explicación fue extendida por 
el doctor Lanyelo Fuenmayor, coor-
dinador regional de trasplantes en 
el estado Zulia y representante de la 
Fundación Venezolana para la Do-
nación de Órganos Tejidos y Células, 
quien indicó que el procedimiento es 
completamente “normal y legal”.  

“Todo paciente venezolano entre 
una edad comprendida de  5 a 65 años 
que se encuentre  ubicado en las emer-
gencias, en las UCI de los principales 
hospitales del estado Zulia, que estén 
conectados a un ventilador mecánico, 
tengan una escala de Glasgow en es-
cala de tres, y que tengan criterio de 

trasplantes se hicieron 
durante el 2015 en el   

estado Zulia

19

El pasado 10 de marzo se celebró 
el Día Internacional del Riñón, 
y el doctor Lanyelo Fuenmayor 
enfatizó que siendo este el mes 
de la celebración, todas las 
personas deben activarse a ser 
altruistas respecto al tema.
Dijo que en la actualidad hay 

alrededor de 1.8 donantes 
por millón de habitantes en 
Venezuela.  
Invitó a la colectividad a entrar 
a la página www.mpps.gov.ve 
para que rea� rmen su calidad 
de donantes ante un posible 
fallecimiento. 

Día Internacional del Riñón

Jimmy Chacín |�
redaccion@version� nal.com.ve

Arias entrega tercer 
tramo de la Lara-Zulia

Redacción Ciudad |�

El gobernador del Zulia, Fran-
cisco Arias Cárdenas, inauguró 
el tercer y penúltimo tramo de la 
primera etapa del par vial de la au-
topista Lara-Zulia, en el municipio 
Lagunillas de la Costa Oriental del 
Lago (COL). La obra contó con una 
inversión que superó los 346 millo-
nes de bolívares y con la colocación 
de 29 toneladas de asfalto en su 
extensión. 

El mandatario regional explicó 
que el nuevo tramo pavimentado 
tiene una extensión de cinco kiló-
metros, lo que suma 32 kilómetros 
de autopista que han sido entrega-
dos por su gobierno para brindar 
mayor seguridad a los usuarios y 
agilizar el trá� co hacia Maracaibo.

El trayecto posee tres canales 
demarcados en un solo sentido, 
disminuyendo en un alto porcenta-
je la incidencia de accidentes. 

La más importante
Arias Cárdenas indicó que a tra-

vés de la puesta en funcionamiento 
de la nueva arteria vial se a� anza 
la Lara-Zulia como una  de las vías 
más imponentes y modernas del 
país, para el disfrute de los zulia-
nos y venezolanos.  

Informó además que para el 
próximo 24 de octubre, en honor al 
natalicio del prócer Rafael Urdane-
ta, será inaugurado el cuarto y últi-
mo tramo de la primera etapa de la 
autopista que permitirá trasladar-
se desde la Estación de Servicio el 
Cordobés, en la entrada a Laguni-
llas, hasta Maracaibo. 

En relación a la consolidación 
del gran plan de vialidad, el go-
bernante regional manifestó que 
para la misma fecha aspiran poner 
en funcionamiento la ampliación 
de la carretera Machiques-Colón, 
desde Maracaibo hasta la Villa del 
Rosario.  

 Atractivo económico
 Sobre las mejoras a la vía perija-

nera, Arias Cárdenas a� rmó que la 
obra consolida la imagen del estado 
Zulia para la atracción de nuevas in-
versiones de desarrollo sustentable e 
integrar una red vial estratégica que 
conecta estados, municipios, comuni-
dades, centros industriales y zonas de 
producción agrícola de un territorio 
con gran valor para la seguridad ali-
mentaria del país.  

Con respecto a los detalles de la 
obra, Carlos Lamus, presidente del 
Instituto de Vialidad del Estado Zulia, 
(Invez), noti� có que fueron construi-
dos más de 151 mil metros de terra-
plén, siete alcantarillas, un puente so-
bre el río Tamare y la demarcación de 
14 kilómetros. Agregó que continúan 
los trabajos para � nalizar el siguien-
te tramo en la fecha anunciada por el 
Gobernador. 

Se espera que para el 
próximo 24 de octu-

bre sea inaugurado el 
último tramo con lo que 

culminará la obra

El 1° de marzo de 2015 el goberna-
dor del estado Zulia, Francisco Arias 
Cárdenas, detalló durante su progra-
ma Diálogo Zuliano que la Asamblea 
Nacional aprobó 1.400 millones de 
bolívares para continuar con la ex-
tensión y construcción de la carretera 
Lara-Zulia, así como otras importan-
tes vías, mencionando el corredor vial 
Hugo Chávez en la Circunvalación 3.

“Vamos a llegar con la Lara-Zulia 
completa hasta El Menito, asfaltar lo 
que ya tenemos listo hasta la entrada 
de Ciudad Ojeda y arrancar desde El 
Menito hasta El Cordobés”, dijo hace 
un año el mandatario regional, quien 
también anunció la construcción de 
otras vías. 

muerte cerebral es candidato a ser do-
nante”, indicó.  

Señaló que esto lleva un proceso 
legal, donde doctores y enfermeras 
deben activar un protocolo a través del 
0800 DONANTE, “esa es una disposi-
ción del Ministerio de la Salud desde el 
2012. Con la � nalidad de poder ayudar 
y solventar el problema de salud públi-
ca que tenemos en la actualidad”.

Puntualizó que una vez que el pa-
ciente tenga muerte cerebral el proto-
colo es � rmado por tres médicos vene-
zolanos. Se instruye a la familia acerca 
del caso y se procede a la extracción 
de los órganos que estén en buen fun-
cionamiento.  

Necesidad
El galeno manifestó que actual-

mente hay 1.500 venezolanos a la es-
pera de un riñón, 1.600 por córneas y 
20 por hígado.  

“Necesitamos resolver la problemá-
tica de salud a nivel nacional, por eso 
invitamos a la población a que hable 
del tema de la donación, todos los ve-
nezolanos somos donante de órganos, 
tejidos y células”, señaló. 

Finalmente, comentó que todas 
las clínicas que tengan una Unidad 
de Cuidados Intensivos (UCI) y ser-
vicio de neurocirugía, se encuentran 
en la obligación de la activación del 
0800DONANTE para que formen 
parte de la ejecución y el programa del 
sistema de donaciones.  

El nuevo tramo tiene una extensión de cinco kilómetros. Foto: Cortesía
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BRASIL // La crisis económica y política debilitó la imagen de la presidenta

L
a presidenta brasileña, Dil-
ma Rousseff, a� rmó ayer que 
no renunciará a pesar de las 
presiones crecientes que en-

frenta por parte de la oposición por 
la crisis política y por el escándalo de 
corrupción que ha salpicado a su pre-
decesor, Luiz Inácio Lula da Silva.

“Creo que solicitar mi renuncia es 
reconocer que no existe base para el 
impeachment”, a� rmó Rousseff en 
una rueda de prensa en el palacio pre-
sidencial de Planalto, en alusión a la � -
gura de derecho anglosajón con la que 
se conoce el proceso de destitución 
que trata de impulsar la oposición.

“Es imposible creer que por mi 
trayectoria política, por mi honradez, 
me resigno ante los que actúan con 
absoluta falta de respeto a ley”, agregó 
Rousseff. 

Debilitada, con una caída en su ima-
gen y acosada por la crisis económica, 
la presidenta tendrá que afrontar ade-
más los golpes de un sector de su pro-
pio partido y de sus aliados políticos, 
el poderoso Partido del Movimiento 
Democrático Brasileño (PMDB), que 
mañana decidirá en convención si re-

Dilma no renunciará 
pese al “acoso” judicial

El escándalo de 
corrupción que vincula 

su padrino político, 
Lula da Silva, con 

Petrobras, la mantiene 
en el ojo del huracán 

CAPTURAN A JEFE DE 

ARMAS QUÍMICAS DEL EI

El Departamento de Defensa 
de EE. UU. , por el Pentágono, 
anunció la captura del jefe de 
armas químicas del Estado 
Islámico (EI), Sulayman Dawud, 
conocido como Abu Dawud, 
en una operación llevada a 
cabo en febrero por tropas 
norteamericanas en Irak.

KIM JONG ORDENA MÁS 

ENSAYOS NUCLEARES

El líder norcoreano, Kim Jong-
un, ordenó ayer a su Ejército 
preparar nuevos ensayos 
nucleares, en plena subida de 
la tensión en la península por 
las sanciones internacionales 
impuestas a Pyongyang.

CUBA Y LA UE FIRMAN 

ACUERDO DE DIÁLOGO

Cuba y la Unión Europea (UE) 
� rmaron ayer en La Habana el 
nuevo acuerdo de diálogo tras
dos años de intensas 
negociaciones, desde abril 2014
y poco antes de la visita que 
realizará el presidente de 
EE. UU., Barack 
Obama, a la isla.

REPUBLICANOS TEMEN 

SI TRUMP GANA 

Conservadores temen que 
una victoria del favorito 
republicano Donald Trump en 
las primarias de Florida aseste 
un golpe a los esfuerzos para 
ampliar la base del partido, 
cortando las esperanzas de 
reconquistar la Casa Blanca.

tira su apoyo al Gobierno. 

Ahijada de Lula
La petición de prisión preventiva 

contra el expresidente brasileño Luiz 
Inácio Lula da Silva alimentó aún más 
la crisis política en el país y añadió 
incertidumbre sobre el futuro del ex-
mandatario, del Gobierno y de su su-
cesora, Dilma Rousseff.

Lula pasó ayer buena parte del día 
reunido con sus abogados y con com-
pañeros del gobernante Partido de los 
Trabajadores (PT) para analizar tanto 
su situación como la crisis que enfren-
ta el Gobierno de su ahijada política.

El expresidente insiste en que la 
Fiscalía no tiene base para solicitar 
su prisión preventiva y denuncia que 
la decisión esconde una maniobra po-
lítica.

La Fiscalía de Sao Paulo, en una in-

vestigación paralela al escándalo por 
corrupción en Petrobras, considera 
que Lula debe ingresar en prisión por 
los presuntos delitos de lavado de di-
nero y falsi� cación de documentos en 
relación a un apartamento que está a 
nombre de una constructora implica-
da en el caso de la petrolera.

En la denuncia, � rmada por tres 
� scales, se acusa a Lula y a su esposa, 
Marisa Leticia Lula da Silva, de ocul-
tar que son dueños de un apartamento 
de lujo en la playa de Guarujá, en el 
litoral de Sao Paulo, y que no � gura en 
sus declaraciones de la renta.

El apartamento está a nombre de 
la constructora OAS, investigada en el 
caso Petrobras, que adquirió en 2009 
el edi� cio que había sido construi-
do por un sindicato vinculado al PT, 
fundado por Lula y en el que también 
milita Rousseff.

Rousseff ofreció las declaraciones ayer en una rueda de prensa en el palacio presidencial de 
Planalto. Foto: EFE

 sí a petición 

de reelegir 

 a correa 

La Corte 
Constitucional de 
Ecuador admitió a 

tramite una petición 
del colectivo “Rafael 

Contigo Siempre” para 
que los ecuatorianos 
digan en referendo si 

desean que se derogue 
una disposición 

constitucional que 
impide al actual 

presidente de Ecuador, 
Rafael Correa, 

presentarse a las 
elecciones de 2017. 

En su cuenta de 
twitter, el colectivo 

anunció la admisión a 
trámite de la petición 

de referendo, para 
cuya celebración 
se organizaría la 

necesaria recogida de 
� rmas. 

“Consideramos 
que Rafael Correa, 

como líder, no puede 
dejarnos en un 

momento histórico 
y de transformación 
como el que estamos 

viviendo”, señaló

EFE |�
redaccion@version� nal.com.ve

Días libres a policías y militares que ahorren energía

El Gobierno colombiano dará días 
libres a militares, policías y funcio-
narios del área de Defensa que aho-
rren energía en sus casas como parte 

de una campaña gubernamental que 
busca evitar un racionamiento eléctri-
co, dijo ayer el ministro de esa cartera, 
Luis Carlos Villegas.

“Si se demuestra que redujo en un 
10 % el consumo de energía en su casa 
tendrá dos días de permiso adiciona-

les; si el ahorro en la factura de la luz 
está entre el 10 % y 15 % serán tres 
días de permiso más y si el ahorro es 
superior al 25 % los días de descanso 
adicionales serán cuatro”, explicó.

El Gobierno lanzó el pasado martes 
la campaña “Apagar Paga”, que busca 

ahorrar entre un 5 y un 10 % de ener-
gía para evitar el racionamiento que 
amenaza al país, gravemente afectado 
por el fenómeno de El Niño, que ha 
dejado los embalses en mínimos y en 
consecuencia mermada la actividad 
de sus hidroeléctricas. 

EFE |�

LA HABANA

FLORIDA

NORCOREA

EE. UU. 

1930 1945 1993

Ghandi emprende la Marcha 
de la Sal para librar a la India 
del Imperio británico.

Ana Frank muere de tifus en un 
campo de concentración nazi, en 
Bergen-Belsen el 12 de marzo.

Viernes negro. A la 1:30 p. m. un 
explosivo fue detonado en un carro 
en la bolsa de valores de Bombay.

12
de marzo
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Vivir
V

Actriz Kate del Castillo. Foto: Agencias

Postulan a Zulma Manzanero 
como Patrimonio de la Humanidad

La escuela de baile Danzas Zu-
limar postula a su directora, la ar-
tista y cultora Zulma Manzanero, 
como Patrimonio de la Humani-
dad. “Durante 57 años ella ha lle-
vado el arte de la danza a todas las 
comunidades. Tres generaciones 
han recibido sus valores y cono-
cimientos. Su trabajo merece ser 

Kate del Castillo rompe el silencio 
sobre su relación con “El chapo”

Después de dos meses de silencio 
y de la captura del capo de la droga 
Joaquín “El Chapo” Guzmán, Kate 
del Castillo declaró a la revista The 
New Yorker. En la conversación de-
talló el controvertido encuentro y la 
entrevista en la que ella participó 
junto al actor Sean Penn. 

Según del Castillo, Penn la había 
acompañado a México para encon-
trarse con Guzmán con el aparente 
� n de participar en la producción 
de una película sobre la vida de 
éste. La actriz reprocha a su com-
pañero no haberle informado que 
tenía la intención de transformar 
el encuentro en un artículo para 

la revista Rolling Stone. Por otro lado, 
niega que en su trayecto por carretera 
hasta donde se reunieron con el nar-
co, cerca de Cosalá (Sinaloa), fueran 
parados por un retén militar, como 
escribió Penn en la revista. 

Anunció además que sigue adelante 
con el proyecto de hacer un � lm sobre 
“El chapo” Guzmán. 

Contundente

Danza 

trascendido”, detalló la promotora ar-
tístico Juana Inciarte.

La pieza se realizó en 
el marco de los 10 años 

del Aula Magna y el 
Día Internacional de la 

Mujer  

D
erroche de pasión y fuerza 
coreográ� ca dieron vida a 
la célebre obra española, 
Carmen. El argumento fue 

recreado por la  compañía de danza de 
la Universidad del Zulia (Danzaluz), 
que el pasado jueves se apoderó de las 
tablas del Aula Magna de la Universi-
dad Rafael Urdaneta (URU). 

En el marco de los 10 años del Aula 
Magna y el Día Internacional de la 
Mujer, la compañía de baile más an-
tigua del país presentó en danza con-
temporánea la vida de una hermosa 
gitana que cautiva a los hombres con 
la versatilidad de la seducción

En la coreografía de Ívol Timau-
re, el  romanticísmo de Don José, la  
astucia del  Torero y la coquetería de 
Paquita y Mercedes (amigas de Car-

Bailarines de Danzaluz recrearon la obra española Carmen a través de la danza contemporá-
nea. Foto: Jhonny Cabrera 

men) cautivaron al público con esta 
expresión artística que utiliza el cuer-
po y sus movimientos al ritmo de la 
música.

“El movimiento y el lenguaje cor-
poral de los bailarines responden a la 
ambición personal y artística de repre-
sentar grandes coreografías clásicas. 
El pie descalzo se vuelve protagonista 
en esta tragicomedia. Es una forma 
muy personal de introducir y hacer 
bailar a todas las mujeres que en mi 
vida tienen protagonismo”, puntuali-
zó Timaure. 

CULTURA // La obra Carmen fue presentada en danza contemporánea

Danzaluz brilló 
en la URU

Danzaluz 
engalanó los 

espacios de 
la URU con 

una danza 
contemporánea 

Angélica Pérez Gallettino |�
aperez@version� nal.com.ve

Angélica Pérez Gallettino |�

EFE |�

Angélica Pérez G.  |�

Luego de conquistar el primer lu-
gar del Record Report con el tema 
Ready to go, el cantante guatemalte-
co Ale Mendoza visita Venezuela por 

primera vez para promocionar su más 
reciente sencillo Me encantas, tema 
que se desprende de su segundo disco 
Esto es otra cosa. 

El sencillo se engrandece con la 
participación de Sixto Rein y el can-

tante panameño El Rookie. “El pop-
tropical quedó a un lado, esto es puro 
reggaeton. Fue grati� cante unir tres 
países en una canción. Espero con-
quistar Venezuela y traer muchos 
shows a este país tan bonito”.

En cuanto a sus próximos proyec-
tos, el artista asegura estar próximo a 
grabar con los venezolanos Omar Ace-
do y Gustavo Elis. Comentó además 
que el nuevo disco será estrenado a 
mediados de año.   

Ale Mendoza trae a Venezuela Me encantas

Cantante guatemalteco, Ale Mendoza. Foto: 
Jhonny Cabrera

JUANES ACOMPAÑA A LOS ROLLING STONES ZORAIDA ORCIAL 

DEBUTA COMO ACTRIZ Los Rolling Stones cumplieron el jueves la deuda que durante más de tres 
décadas tuvieron con sus seguidores en Colombia. Debutaron en el país 
hermano con una noche de amigos, en la que estuvieron acompañados de la 
estrella colombiana Juanes.  

La periodista Zoraida Orcial incursiona 
en la actuación con su participación en la 
telenovela Corazón traicionado, de RCTV.

Bondad La periodista zuliana Maryuli Pinto está hospitalizada en la Clinica La Sagrada Familia, a consecuencia de un 
accidente cerebral. Los familiares hacen un llamado a la colectividad para que los apoyen con la adquisición 
de insumos médicos. Contacto: Javier Ferrer, número telefónico: 0414-6329664.
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JHOULYS SIGUE “CUCHILLO”

Jhoulys Chacín trabajó tres entradas en blanco contra los Carde-
nales, en su segunda apertura de pretemporada. El zuliano no ha 
permitido una carrera en cinco entradas y se mantiene como un 
� rme candidato a conformar la rotación de los Bravos.

ANÍBAL PRUEBA SU BRAZO

El venezolano a� rmó que se siente “muy bien”, 
luego de lanzar su primer juego simulado. “Es 
uno de los primeros pasos en mi recuperación 
y estoy listo”, a� rmó. 

QUE VENGA EL “DREAM TEAM”
La Vinotinto integra 

el Grupo A junto a 
los norteamericanos, 

China, Australia y dos 
rivales por defi nir en 
el repechaje. Debuta 

el 6 de agosto

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

Néstor García comenzará a analizar el plan de trabajo para enfrentar a rivales de peso en los Juegos Olímpicos. Foto: Fiba América

L
a selección masculina de ba-
loncesto de Venezuela ya tie-
ne una idea clara de quiénes 
serán sus rivales en los Jue-

gos Olímpicos de Río 2016. 
El quinteto vinotinto formará par-

te del Grupo A en donde se medirá al 
campeón defensor, el “Dream Team” 
de los Estados Unidos, además de Chi-
na, Australia y dos de los clasi� cados 
en los repechajes que se celebrarán en 
Turín (Italia), en Manila (Filipinas) y 
Belgrado (Serbia).

El Grupo B lo componen Argenti-
na, España, el local Brasil, Lituania, 
Nigeria y el otro vencedor de uno de 
los repechajes.

El equipo dirigido por Néstor “Che” 
García iniciará su participación en 
Río el 6 de agosto frente a uno de los 
clasi� cados por la vía del repechaje, 
posteriormente tendrán el gran de-
safío de la primera fase al medirse a 
la selección norteamericana, que está 
preparando un equipo de máximo ca-
libre, con LeBron Jame, Stephen Cu-
rry, Kevin Durant, y compañía.

“No hay problema en jugar contra 
el que rival que sea. Cuando estemos 

derrota. Los cuatro mejores equipos 
de cada llave avanzarán a los cuartos 
de � nal. 

En su primera participación olím-
pica en Barcelona 1992, Venezuela 
culminó en el puesto 11 con marca 
de 2-5. Los dos triunfos fueron ante 
la representación de China, una en la 
fase de grupos y otra en la ronda de 
clasi� cación. 

Historial en contra
En Río de Janeiro, la Vinotinto de 

los tableros se enfrentará por quinta 
ocasión al llamado “Dream Team”, 
acumulando derrotas en sus cuatro 
compromisos previos. 

El primer antecedente fue en el 
preolímpico de Portland (1992), cuan-
do se midieron al mejor equipo en la 
historia del baloncesto, conformado 

BALONCESTO // Venezuela se ubicó en el mismo grupo con los Estados Unidos para los Juegos Olímpicos

Asdrúbal Cabrera se perdería el juego inau-
gural de los Mets. Foto: AFP

Asdrúbal, inactivo por dos semanas
Wilmer Reina |�

El torpedero de los Mets de Nueva 
York, Asdrúbal Cabrera, sufre una dis-
tensión en un tendón de la rotula de la 
rodilla izquierda y estará inactivo du-
rante al menos dos semanas. 

El venezolano viajó ayer a Nueva York 
para recibir una inyección de plasma 

con concentrado de plaquetas, informó 
el departamento médico del equipo. 

Los Mets aún esperan que Cabrera, 
quien irá realizando actividades de béis-
bol “según el nivel de tolerancia de la 
rodilla”, pueda recuperarse plenamente 
durante lo que resta de pretemporada y 
pueda asumir su rol de parador en corto 
el primer día de la campaña, cuando en-
frenten a los Filis de Filadel� a en el City 

Field de Nueva York. 
“Cabrera puede no estar listo para el 

día inaugural”, dijo el gerente general 
Sandy Alderson a MLB.com. “Pero si 
él logra estar listo en tres o cuatro se-
manas –esencialmente para la primera 
semana de la temporada– entonces será 
algo muy bueno para nosotros”.

Cabrera, quien � rmó un contrato por 
dos años y 18,5 millones de dólares con 

en la cancha nos vamos a dar cuenta 
como país a dónde hemos llegado”, in-
dicó García a Versión Final.   

El equipo nacional completará 
el calendario regular frente a China 
(10/08), otro de los países provenien-
te de la repesca olímpica (12/8) y cie-
rran contra Australia (14/08).   

“Creo que hay que iniciar bien, por-
que posiblemente habrá mucha efer-
vescencia y quiero ser realista. Vamos 
a trabajar fuertísimo para pelear de 
igual a igual, pero tenemos que enten-
der que van las 12 mejores selecciones 
del mundo y que lograr pasar entre los 
ocho va a ser muy difícil”, comentó el 
“Che”.  

La fase de grupos se juega bajo el 
formato todos contra todos, obtenien-
do dos puntos por victoria y uno por 

CALENDARIO OLÍMPICO

Venezuela Fecha

Vs. Rep1 06/08

Vs. EEUU 08/08

Vs. China 10/08

Vs. Rep2 12/08

Vs. Australia 14/08

VS. EL “DREAM TEAM”

Año Fecha Torneo Sede Score

2007 22/08 Fiba América Las Vegas P 112-69

2003 22/08 Fiba América San Juan P 98-69

1999 21/07 Fiba América San Juan P 83-61

1992 05/07 Fiba América Portland P 127-80

por Michael Jordan, Magic Jonhson, 
Larry Bird, entre otros. Posterior-
mente se toparon en el Fiba América 
de San Juan (1999) con la versión de 
Kevin Garnett, Tim Duncan y Jason 
Kidd. En 2003, nuevamente en Puerto 
Rico, cayeron con aquel quinteto que 
contaba con Vince Carter, Allen Iver-
son y Tracy McGrady. 

El último careo, el “equipo soñado” 
norteamericano se disputó en el Fiba 
América de Las Vegas (2006), cuando 
los criollos sucumbieron frente a Kobe 
Bryant, Carmelo Anthony y LeBron 
James.   

Posterior a la clasi� cación olímpi-
ca lograda en México, la Federación 
Venezolana de Baloncesto recibió una 
invitación para disputar un encuen-
tro de preparación contra los Estados 
Unidos. 

“Todas las invitaciones son impor-
tantes y las estamos considerando de 
manera positiva, jugar contra ellos 
nos va dejar algo positivo. Para noso-
tros es un honor que las selecciones 
que están en el top del ranking FIBA 
en el mundo quieran jugar porque eso 
nos va a dar más roce y mucho más 
crecimiento”, puntualizó el seleccio-
nador vinotinto.  

los Mets durante el receso de campaña, 
se lastimó el pasado jueves en el primer 
inning de un partido de pretemporada, 
mientras corría de primera a segunda y 
decidió a último momento no deslizarse 
en la almohadilla. 

Los metropolitanos cuentan con el 
in� elder criollo Wilmer Flores y Rubén 
Tejada, para sumir las labores de Cabre-
ra en el shortstop. 
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Juan Pablo Añor marcó el gol que le valió la victoria al Málaga frente 
al Sporting de Gijón. Foto: EFE

“Juanpi” Añor marca el gol 
del triunfo para el Málaga

EFE  |�

Un gran gol del venezo-
lano Juan Pablo Añor, una 
de las revelaciones de la 
temporada, le dio una victo-
ria al Málaga sobre el Spor-
ting de Gijón, que sirve para 
romper una racha de cinco 
jornadas sin ganar. 

“Sabíamos que este par-
tido era vital para nosotros, 
teníamos que sacar los tres 
puntos como sea para me-
ternos en esta dinámica de 
triunfos”, indicó “Juanpi”, 
quien anotó su cuarto gol 
en la liga de España esta 
temporada. 

“Fue una victoria muy 
importare, en un juego con 
muchas di� cultades, fue 
un rival muy duro pero lo 
supimos sacar adelante”, 
agregó el mediocampista 
vinotinto. 

El Málaga intentaba en-
trar en juego lo antes po-
sible, pero la presión del 
Sporting inquietaba a los 
malaguistas, que no podían 

sacar el balón jugado desde 
atrás y se veían impotentes 
ante la solidaridad y el toque 
del rival. 

En una acción perdida, sin 
aparente peligro, con el balón en 

las botas de Añor, quien se abrió, 
buscando el disparo para acomo-
darse el esférico en la izquierda y 
su lanzamiento entró por toda la 
escuadra, sin que el guardameta 
Cuéllar pudiera evitar el gol que 
llegó al minuto 25.  

“Veníamos de varios par-
tidos sin ganar, sabemos que 
todavía no se ha cumplido 
nuestro objetivo en la clasi� ca-
ción, pero esta victoria nos da 
con� anza para encarar lo que 
viene”, reveló “Juanpi”.

Añor anotó su cuarto 
tanto de la temporada 
para frenar una cadena 
de cinco juegos sin ga-
nar que tenía el Málaga
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E
l trabajo en madera permite 
llevar a cabo grandes proyec-
tos personales con los que 
decorar y amueblar el hogar.  

A la hora de trabajar con este material 
podemos utilizar ciertos trucos que 
facilitan y simpli� can el proceso, al-
gunos de ellos permiten minimizar los 
costos al implementar materiales reci-
clados y que quedan muy bien. 

Un buen truco para conseguir aca-
bados profesionales consiste en � jar 
dos tablas gruesas de madera con un 
tornillo con tuerca, de modo que la ca-
beza del tornillo quede oculto en una 
de las tablas. Existen múltiples conse-
jos útiles para que la madera no sufra 
por la entrada de tornillos o remaches 
necesarios dentro de sí:

ESPECIAL // Las tareas manuales ayudan a bajar los costos

La madera es lienzo
en blanco para las ideas

María Pitter /Agencias |  �

Presentamos algunos trucos para 
realizar trabajos artesanales y de buen 

gusto para el hogar, con un material 
que siempre está al alcance y es versátil

� Sujetar ambas tablas en la posi-
ción adecuada, unidas con un gato, 
y continuar taladrando a partir del 
mismo agujero, pero con una broca 
de 8. Con esto, la cabeza del tornillo 
quedará oculta en la primera tabla y el 
acabado se verá profesional. 

� Si no estamos seguros de la con-
sistencia de la madera y teme que se 
agriete al clavar o atornillar, se puede 
calentar la punta del clavo o tornillo 
con agua hirviendo. 

� Mojar un trapo de algodón, colo-
carlo sobre el golpe, y pasar la plan-
cha, dejando que el vapor actúe.  

� A la hora de 
serruchar la madera, 
la super� cie quedará 

visible y, por lo 
tanto, la que mejor 

acabado debe tener, 
deberá ir en la parte 

de arriba 

��Si el temor es a que la madera se 
astille al serrarla o cortarla, se puede 
colocar cinta adhesiva en la zona don-
de se realizará el corte. Con este truco 
se conseguirá un corte limpio. 

� Cuando se trabaja con muebles 
de madera, puede que la super� cie 
del mismo reciba un golpe, provo-
cando daños visibles. De ser así, lo 
único que hay que hacer es, al pro-
ducirse el golpe, colocar encima un 
algodón mojado en leche caliente y 
dejar reposar unas horas. Con este 
truco la madera se expandirá, vol-
viendo a su estado original. 

� A la hora de lijar super� cies de 
madera, la opción más fácil es esco-
ger en primer lugar una lija de grano 
grueso, para hacer las primeras ma-
nos, y luego ir rematando el trabajo 
con lijas más suaves. Además, hay que 
recordar siempre que hay que lijar en 
el sentido de la veta. 

� Es posible que, cuando estemos 
trabajando, nos caiga algo de pega-
mento sobre las piezas de madera. 
Para retirarlo, hay que frotar con un 
paño de algodón impregnado en acei-
te, así se podrá eliminar fácilmente. 

� Taladrar sobre la primera tabla 
con una broca de 16, sin atravesar 
por completo, es decir, con una pro-
fundidad de un tamaño similar a la 
altura de la cabeza del tornillo.
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 CARRERAS NO VÁLIDAS  CARRERAS VÁLIDAS
NV NV NV

NV NV NV

V

V

V

V

V

V

FAVORITOS: FAVORITOS: FAVORITOS: FAVORITOS: 

FAVORITOS: 

FAVORITOS: 

FAVORITOS: 

FAVORITOS: 

FAVORITOS: FAVORITOS: FAVORITOS: FAVORITOS: 

EL ARROLLADOR EL ARROLLADOR

ELMEJOR TRABAJO ELMEJOR TRABAJO

EL SÚPER FIJO EL SÚPER FIJO

NO PUEDEN GANAR NO PUEDEN GANAR

EL DE ALTOS DIVIDENDOS EL DE ALTOS DIVIDENDOS

RETIRADOS RETIRADOS

Nº 2 Nº 9

Nº 1 Nº 7

Nº 4 Nº 6Nº 6 Nº 8
LADY COQUETTE LA PIÑONERA

CHAGUARAMAL DRAMATURGO

SUPER FISH LA MOROCHATHE GREAT MONSTER SEÑORA PILAR

2C ZIO MIMIDDU Nº2 4V LATINA Nº3
5V MAGNU VICTORIA Nº11

NO HAY
1C FVELOCITY FIVE Nº2
4C MISS KARINEY Nº3

“El Nº 1 
del Zulia”La Rinconada

LOTERÍAS
418 808 599
454 595 359

Triples & Parley
con RASEVI

MLB A GANAR
TORONTO
BOSTON

WASHINGTON

EL  PARLEY

1 1

4 4

2 2

5 5

3 3

6 6

4C 4V

2C 1V

5C 5V1C 6V

1000 EN 70 CON 12.3 1000 EN 64.3 CON 12.1

THE GREAT MONSTER
INDIO MATURIN
RANCHO PAPELON

CHAGUARAMAL
MARINERO REAL
FAST LION

RETURNS THE QUEEN
BLACK WIDOW
CIELO DE TRIANA

ELEGANCE
DRAMATURGO
PRINCE LEO

LA PIÑONERA
ANTEQUERA
ATHENEA CHIC

LEOMIGUEL
RAYO AZUL
EL KOMANDER

LA MOROCHA
NIÑA DAYMAR
WHITE SECRET

AMIGO GIULIO
GOOD FRIEND
AP ANGEL

SEÑORA PILAR
SPELL MOON
STREET DANCE

LADY COQUETTE
MY TIME LOVE
LA TALIBANA

SUPER FISH
TEMISTOCLES
GRANADINO

            NO HAY

daaaaaad

T
c
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La Juve gana y se aleja a seis puntos del Nápoles

EFE |�

La Juventus se impuso por 
1-0 al Sassuolo, gracias a un 
tanto del argentino Paulo Dyba-
la, y completa su décimo parti-
do sin recibir goles en Serie A, lo 

Paulo Dybala marcó su 14º gol de la 
temporada. Foto: AFP

que permite a los blanquinegros 
reforzar su liderato. 

Para Gianluigi Buffon supo-
ne, además, superar al mítico 
Dino Zoff (903) y quedarse a 
tres minutos de la plusmarca 
de imbatibilidad de Sebastiano 
Rossi, que en 1993, estuvo 929 

minutos sin encajar un gol. 
Los blanquinegros siguen 

imparables y consiguen el deci-
moctavo triunfo en las últimas 
diecinueve jornadas, ponién-
dose momentáneamente a seis 
puntos del Nápoles, segundo, 
que jugará mañana en Palermo.

El conjunto turinés, que 
salió con el exjugador alemán 
del Real Madrid Sami Khedira 
como titular en el centro del 
campo, controló el ritmo de jue-
go desde el comienzo y se ade-
lantó gracias a un gran gol de 
Dybala, que anotó con la zurda 

desde fuera del área su decimo-
cuarto tanto en Serie A (m. 36).

En la reanudación, el Juven-
tus gestionó esfuerzos en vista 
del fundamental encuentro de 
Liga Campeones del próximo 
miércoles contra el Bayern Mú-
nich alemán.
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SEGUNDA // Los colosales presentaron el plan de acción para trascender en división de ascenso

TITANES FC: MÁS QUE FÚTBOL, 
UN COMPROMISO SOCIAL

César Perozo, directivo 
del club, no descartó la 

posibilidad de formar 
jugadores en otras 

disciplinas deportivas 
como el futsal o el tenis

Cristina Villalobos |�
deportes@versionfinal.com.ve

L
a directiva de Titanes FC pre-
sentó a los “guerreros” que 
pelearán por la clasi� cación a 
la división de honor del fútbol 

venezolano. 
Los “colosales” cuentan en el ban-

quillo con el experimentado entre-
nador Álvaro Valencia, y el talento 
emergente del central Bryan Soto, el 
portero José Méndez y el delantero 
Frank Fuentes, quienes se titularon 
campeones nacionales con el Zulia FC 
en la categoría sub-20 en la campaña 
2013-2014. 

“Este proyecto no es solo ir a jugar 
fútbol. Es un proyecto que nace hu-
milde pero con la visión marcada en el 
horizonte no solo en lo deportivo sino 
en lo social”, apuntó el doctor César 
Perozo, presidente del club. 

Perozo destacó que a futuro podría 
crearse una academia de menores, 
hasta el establecimiento de equipos 
amateur y profesionales en diversas 

Jesús Arellano, César Perozo, Álvaro Valencia y Pedro Fernández, encabezaron la presentación del Club a los medios. Foto: Cristina Villalobos

categorías del fútbol organizado, tanto 
a nivel regional como a nivel nacional. 
“Apuesto al país, apuesto a la gente jo-
ven”, enfatizó. 

El mediocampista caraqueño Pe-
dro Fernández destacó: “Sí se puede, 
hay que tener sentido de pertenencia. 
Tenemos que volver a Maracaibo al 
lugar que se merece en lo deportivo”, 

a la vez que rati� có su compromiso, 
dentro o fuera de la cancha, con el 
club. “El  Cantante” fue el autor de la 
primera diana del club en la segunda 
división ante el Atlético Socopó.

El próximo compromiso de los zu-
lianos en el Torneo Apertura será ma-
ñana, a las 3:00 de la tarde, visitando 
al Atlético El Vigia. 

Damien Wilkins comandó a Guaros en el 
triunfo frente a Mogi. Foto: Fiba América

Guaros defi ne frente a Baurú 
el título de la Liga de las Américas 

Wilmer Reina |�

Guaros de Lara inscribió su nom-
bre en la historia dorada del balonces-
to venezolano. El equipo dirigido por 
Néstor “Che” García venció 81-73 a 
Mogi Das Cruzes, para convertirse en 
el primer club criollo en llegar a una 
� nal de la Liga de Las Américas. 

El quinteto larense enfrentará hoy 
(7:30 p. m.), en el Domo Bolivariano de 
Barquisimeto, al club brasileño Baurú 
(que se impuso a 83-81 a Flamengo) 
en el duelo por el título continental.

Damien Wilkins y Tyshawn Taylor, 
con 28 puntos cada uno, se combina-

ron para encaminar a Guaros al juego 
más importante en la historia de la di-
visa, en el que se medirán al campeón 
defensor. 

Por la tropa venezolana destacó Ra-
fael Guevara, quien sumó ocho tantos, 
entre ellos dos triples que fueron claves 
en la segunda mitad para que Guaros to-
mara una ventaja clara en el marcador.

Una vez más la férrea defensa fue 
la fórmula aplicada por el “Che” para 
darle al baloncesto criollo otro capítu-
lo inédito, el entrenador argentino ha 
llevado a un quinteto criollo a las tres 
últimas � nales continentales de Fiba 
América. Previo a Guaros, condujo a 

la Vinotinto en el Campeonato Sud-
americano y el Torneo Preolímpico.

“Ahora estamos a solo un paso de la 
gloria que buscamos, hay que estudiar 
bien a Baurú. Es el último juego de 
esta liga y hay que tomarlo con mucha 
seriedad”, indicó García

Después de una primera mitad a fa-
vor de Mogi (38-34), el equipo local se 
plantó � rme en su cancha para sacar 
una ventaja de seis puntos en el tercer 
período (21-15). A base de velocidad 
Wilkins y Taylor lograron mantener la 
ventaja en el último parcial para darle 
cifra de� nitivas al partido con un mar-
cador de 26-20.  

Cristina Villalobos |�

Trotamundos de Carabobo logró 
la victoria (95-8) en el primer juego 
de la serie ante Gaiteros del Zulia.

El “Expreso Azul” sacó venta-
jas en la primera mitad. El primer 
cuarto fue para los de Valencia 
por la mínima diferencia (21-20); 
mientras que en el segundo período 
se despegaron en el marcador para 
terminar ese cuarto con pizarra de 
49-38. 

La segunda mitad quedó para el 
olvido de los zulianos: llegaron a 
estar abajo hasta por 23 unidades. 
La pintura volvió a ser el punto dé-
bil de los musicales, quienes permi-
tieron 42 tantos en la zona.

Por Gaiteros destacó Jeral Davis 
con 17 puntos, siete rebotes y tres 
bloqueos, O’Darien Bassett hizo lo 
propio con 16 tantos y cuatro rebo-
tes, mientras que Elvis Báez aportó 
10 unidades, tres rebotes e igual 
número de asistencias.

Por los carabobeños, Robert 
Glenn se llevó todos los méritos de 
la noche al capitalizar 25 puntos, 
siete rebotes, cuatro asistencias y 
tres tapones. Dwight Lewis tam-
bién destacó con 20 unidades, sie-
te tableros y tres efectivos. David 
Cubillán jugó durante 30 minutos 
donde aportó docena de puntos trío 
de rebotes y seis asistidos.

La disputa por el tercer puesto 
de la Conferencia Occidental con-
tinúa hoy en el Belisario Aponte 
desde las 7:30 de la noche, cuando 
ambos equipos se midan en el jue-
go � nal de la serie. 

Robert Glenn se adueñó de los aros zulia-
nos. Foto: Humberto Matheus

Gaiteros cede 
ante Trotamundos

LPB

Gaiteros deja récord de 
10-13 en la Conferencia 
Occidental, ubicandose 
a 4.0 juegos de Guaros 
quienes lideran la tabla

Álvaro Valencia reconoció 
que han sido tres duras 

derrotas para los colosales, 
a la vez que aseguró que los 

resultados deportivos po-
drán evidenciarse a partir 

de los próximos encuentros
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A-00011176

A-00012719

A-00012669

A-00012670

A-00012671

A-00011173

A-00011174

A-00011175

A-00011177

A-00012765

A-00011190

A-00011204

A-00011205

A-00012716

A-00012764

A-00012713

A-00012735

A-00012753

A-00012751

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-00012754

A-00012756

A A DETECCION DE FILTRACIONES OCULTAS
PAREDES, TECHOS, PISOS, INCREMENTO EN EL
CONSUMO DE AGUA POTABLE, INSTALACION
TUBERIAS PVC, HIERRO GALVANIZADO, COBRE.
PRESUPUESTO 0424-6828137 SR. JEAN PIERO

A-00012737

A-00012527

A-00012672

A-00012732

A-00012525

A-00012529

A-00012530
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A-00012531

A-00012533

A-00012534

A-00012526

A-00012528

A-00012532

A-00012733

A-00012715

A-00012750

A-00012766

A-00012768

A-00012781

A-00011197

A-00011202

A-00012673

OZONO REPARACION Y VENTA DE TODAS LAS
MARCAS DE FILTROS DE OZONO Y ELECTRICI-
DAD EN GENERAL. TRABAJOS  GARANTIZADOS A
DOMICILIO. SR. ENRRIQUE BALZA. TFNO.: 0414-
1691820 / 0426-8374136/0261-4194079/0261-
7293967

A-00012522

A-00011201

A-00011178

A-00012718

A-00012780

A-00012721

A-00011189

A-00011191

A-00011192

A-00011195

A-00011206

A-00012759

A-00012761

A-00012763

A-00011179

A-00011193
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A-00011180

A-00012769

A-00012749

A-00011199

A-00011187

INMUEBLES
EL ROSAL VENDE 11.000.000 APARTAMENTO
HATO VIEJO II 84MTS2 DE CONSTRUCCION 3
HABITACIONES 2 BAÑOS 1 ESTACIONAMIENTO
PISOS DE CERAMICA SALA COMEDOR COCINA
04140379811 www.el-rosal.com
 

A-00012728

EL ROSAL VENDE 15.000.000 CASA EL SOLER
61MTS2 DE CONSTRUCCIÓN 2 HABITACIONES 2
BAÑOS SALA COCINA PISOS DE GRANITO LA-
VANDERIA PROTECCIONES TOPE CERAMICA 3
ESTACIONAMIENTOS 0414-037.98.11

A-00012730

EL ROSAL VENDE 35.000.000 CASA LOS PLA-
TANEROS 244MTS2 2 HABITACIONES 2 BAÑOS 4
LOCALES COMERCIALES QUE CONSTAN DE 6
BAÑOS 2 TANQUES ESTACIONAMIENTO 0414-
0379811 www.el-rosal.com

A-00012729

EL ROSAL VENDE 38.000.000 CASA LA CORO-
MOTO 450MTS2 DE CONSTRUCCION LOCAL CO-
MERCIAL DE 10MTS2 SANTA MARIA 3 HABITA-
CIONES 2 BAÑOS ESTACIONAMIENTO PARA 4
VEHICULOS PEQUEÑO GALPON 0414-037.98.11
www.el-rosal.com
 

A-00012771

SE VENDE
 NISSAN SENTRA EX SALOO

AÑO 98, UNICO DUEÑO, MOTOR NUEVO, PINTU-
RA, CAUCHOS, TAPICERIA, SONIDO, TREN DE-
LANTERO, TODO NUEVO. 0414-6484176. ES-
CHUCHO PROPUESTAS

A-00012823

VENDO RANCHERA
FAINMONT 

O CAMBIO POR MOTO DE MENOR VALOR AÑO
1979 MORTOR Y CAJA BUENA TAPICERIA PINTU-
RA RINES DE LUJO TITULO BOLIVARIANO LISTA
PARA TRABAJAR 0424-4143993

A-00012832

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

A-00012743

SE VENDEN
 MOTOS TX 200

MOTOR NUEVO Y BUENAS CONDICIONES. SE
ACEPTAN PROPUESTAS. UNICO DUEÑO. 0414-
6484176 / 0424-6730271

A-00012773

TAMBORES 
RUMBERO SHOW

LO MEJOR PARA TUS RUMBAS SAMBA, CALIP-
SO, GUARACHA, TAMBOR AFRO VENEZOLANO.
EXTRAORDINARIO SHOW SILLA ELECTRICA, CIN-
TURIAITO BAILARINAS Y GAROTAS. PUNTUALI-
DAD Y BUENA PRESENCIA 0424-4143993/0424-
6174961

A-00012828

CRISTIANO MARIACHI ALABANZAS AL REY DE
REYES, CON ALABANZAS ESPECIALES PARA CA-
DA CELEBRACIÓN BODAS, CÉLULAS, ANIVERSA-
RIOS, 15 AÑOS. 0416-0691421/0412-6510958/
0261-2015651 DIOS TE BENDIGA GRANDEMENTE

A-00012659

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 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 CRISTIANO
ALABANZAS AL REY

CON ALABANZAS ESPECIALES PARA CADA CE-
LEBRACIÓN BODAS, CÉLULAS, ANIVERSARIOS,
15 AÑOS. 0416-0691421/0412-6510958/0261-
2015651 DIOS TE BENDIGA GRANDEMENTE 

A-00012661

MARIACHI GUADALAJARA LO MEJOR DEL ZU-
LIA, CANCIONES COMPLETAMENTE A TU GUSTO,
RESPONSABILIDAD, SHOW BAILABLE, JUANGA Y
OBSEQUIO. EXCELENTE PRESENCIA, BUEN PRE-
CIO 0414-6182543/0416-1656478/0426-
0637506

A-00012660

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 MEXISHOW SAN FRANCISCO OFRE-
CEMOS CANCIONES DE AYER Y HOY TAMBIEN
EVANGELICAS, JUANGA Y BAILABLES. PROFE-
SIONALISMO, RESPONSABILIDAD SOMBREROS
TODOS LOS MUSICOS, ALEGRIA 0261-6179300 /
04146152704

A-00012165

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

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

*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 / 0416-2267915

A-00012658

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-00012674

EMERGENCIAS ELECTRICAS
CORTO CIRCUITOS ACOMETIDAS, TABLEROS,I-
LUMINACION, PLANTAS ELECTRICAS, TRANS-
FER, PROYECTOS, BALANCEO DE CARGAS, SIS-
TEMAS HIDRONEUMATICOS. TRABAJOS GARAN-
TIZADOS T.S.U DIXON NAVA 0414-6139689 DI-
XONAVASEGURIDAD@HOTMAIL.COM 

A-00012742

A-00012731

A-00012304

SE SOLICITA PERSONAL 
CON EXPERIENCIA EN LUNCHERÍA Y MANEJO
DE CAJA, PARA TRABAJAR EN PRESTIGIOSO CA-
FÉ DE LA CIUDAD PASAR RESUMEN CURRICU-
LAR AL CORREO RECLUTAMIENTORINCON@
GMAIL.COM O LLAMAR AL TELÉFONO 0414-
6670531

A-00012860

  0261-3241681
****AAA TE DAMOS LA BIENVENIDA AL NUEVO
CONCEPTO EN CONTROL DE PLAGAS, SERVI-
CIOS PROFESIONALES CON PRODUCTO DE IM-
PORTACION SIN TOXICIDAD PERFECTOS PARA
PERSONAS ENFERMAS (ASMA O ALERGICAS)
AMANTE A LO NATURAL, ELIMINANDO HASTA
1500 PLAGAS DIFERENTES ESPECIALISTAS TER-
MITAS Y PALOMAS 0424-6828137, 0426-
2618903. EVALUO GRATIS.

A-00012736

A-00011203

A-00011188

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

A-00012714

A-00011194

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-00012752

A-00012755

A-00012757

A-00012777

A-00012779

A-00012748

A-00012776
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A-00012720

A-00012722

A-00012758

A-00012760

A-00012762

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

A-00012712

SE LAVAN MUEBLES A
DOMICILIO

SERVICIO CAMARON TODO LO RELACIONADO
EN LAVADO DE MUEBLES, JUEGOS DE COMEDOR
Y SILLAS DE  OFICINAS. 0416-9696315

A-00012675

VENDO TODO MUEBLES VARIOS DE BAMBU,
MUEBLE EN HIERRO FORJADO, FUENTES DE
AGUA, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP, LI-
BROS, REVISTAS, PELICULAS, ADORNOS, ES-
TANTES. 0414-6645413

A-00012859

A-00011200

A-00011198

A-00012734

A-00011184

A-00012770

A-00012778

A-00011181

A-00011182

A-00011196

A-00012717

A-00011183

A-00012767

A-00012621

*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

A-00012664

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

PARA LA VENTA
JUMBO

EXCAVACIONES
Y/0

DEMOLICIONES
PRECIO

NEGOCIABLE.
PARA

INFORMACION
SR HENRY

0414-6125934
A-00012701

IMPOTENCIA SEXUAL?
EYACULACION PRECOZ?

LA CLAVE POTENCIA HASTA 3 RELACIONES
CON EL MISMO VIGOR,  PARA LA EYACULACIÓN
PRECOZ "RETARDEX EN SPRAY" PROLONGANDO
TU ACTIVIDAD TLF 0426-5608900 

A-00012662

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

A-00012830

XIOMARA TE INVITA A DISFRUTAR DE LOS ME-
JORES SERVICIOS DE LA CIUDAD EN DAMA DE
COMPAÑIA EXCELENTE PRECENCIA INFORMA-
CION CON LEO 0414-6169922

A-00012747

CAROLINA HERMOSA TRIGEÑA DELGADA PIER-
NAS GRUESAS TENGO 20 AÑOS Y ESTOY DIS-
PUESTA A COMPLACERTE 0414-6326138

A-00012746

HOLA SOY ALEJANDRA SOY RELLENITA ALTA
PIERNAS GRUESAS Y TENGO 19 AÑOS DESEO EX-
PERIMENTAR NUEVAS EXPERIENCIAS 0414-
6195872

A-00012745
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 VENEZUELA.
EN SU NOMBRE:

EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL MER-
CANTIL Y DEL 

TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.
 HACE SABER:

 Al ciudadano VICTÓR MANUEL ROSALES PARRA, �tular de la cedula 
de Iden�dad No. V-4.827.746, domiciliados en esta ciudad y Munici-
pio Maracaibo del Estado que deberán comparecer ante este Tribu-
nal en el término de Quince (15) días de Despacho, contados a par�r 
de la publicación, �jación y consignación del presente cartel, a darse 
por citadas en el juicio de PARTICION DE COMUNIDAD HEREDITARIA, 
Iniciado en su contra por los ciudadanos FABIANA VALENTINA SAN-
DOVAL LERMONT y JOSE RICARDO SANDOVAL LERMONT, en las horas 
comprendidas de OCHO Y TREINTA MINUTOS DE LA MAÑANA A TRES 
Y TREINTA MINUTOS DE LA TARDE (8:30 a.m. a 3:30 p.m.) Se le ad-
vierte que de no comparecer en el término indicado se le nombrará 
DEFENSOR AD-LITEM, con quien se entenderá la citación. Maracaibo 
25 de FEBRERO 2016. Año 206° y 157°.-

 EL JUEZ (FDO)

 ABOG. ADAN VIVAS SANTAELLA                                                        
                    LA SECRETARIA ACCIDENTAL (FDO) 

ABOG. DESSIRE PIRELA 
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MARACAIBO // El enfrentamiento con el Cpbez fue en el sector Tierra Negra

Lo liquida la policía tras 
robarse una camioneta

Uno de los 
delincuentes 

logró huir de los 
o� ciales durante 

la persecución

Luisana González |�
redaccion@ versionfinal.com.ve

L
as balas iban y ve-
nían. En la avenida 
14A con calle 69, 
del sector Tierra 

Negra, acabó con un enfren-
tamiento la persecución de 
los funcionarios del Cuerpo 
de Policía Bolivariana del 
Estado Zulia (Cpbez). 

Albeiro Rafael Moreno 
Enciso (20), uno de los de-
lincuentes, disparó contra 
los uniformados y estos en 
respuesta alcanzaron a he-
rirlo, y murió. Trascendió 
que los maleantes perte-
necían a la banda de “Los 
Jhon”, dedicada al robo y 
hurto de vehículos, que ope-
ra en El Pedregal. 

La camioneta robada la chocaron contra un árbol. Foto: Hernán Valera

Al culminar el seguimiento 
policial, ayer a las 10:30 a. m., 
al lugar llegaron refuerzos y con 
patrullas bloquearon las calles 
que daban acceso al lugar del 
hecho. Biagio Parisi, secretario 
de Seguridad y Orden Públi-
co del Zulia, arribó al sitio del 
suceso e informó que eran dos 
los vándalos, quienes llegaron 

a una ferretería al � nal de Bella 
Vista, frente al antiguo retén, y 
sometieron a un cliente. 

A la víctima la apuntaron 
con una escopeta calibre 12 y lo 
despojaron de su Toyota For-
tuner, negra, placa AC147EV, 
en la que huyeron. El asalto lo 
reportaron a la policía y esta 
comenzó su búsqueda, hasta 

Pertenecía a una banda de 
robo y hurto de vehículos 
llamada “Los Jhon”, que 
opera en El Pedregal

Albeiro Moreno (20)

lograr avistar la camioneta. Al 
conductor le dieron la voz de 
alto, pero este la desacató y ace-
leró el paso. En el sector Tierra 
Negra, el “robacarros” chocó 
contra un árbol y descendió del 
auto disparando. Los efectivos 
repelieron la acción y lograron  
herir a Moreno, a quien lleva-
ron hasta el Hospital Universi-
tario, donde falleció.  

Los detectives del Cicpc rea-
lizaron el levantamiento de evi-
dencias y colectaron el arma de 
fuego con la que se enfrentó el 
ladrón de carros. El compinche 
del liquidado logró huir en el 
camino.

El cadáver quedó tendido frente al establecimiento. Foto:  Hernán Valera

Hallan cadáver de un hombre frente 
a la peña hípica La Gran Victoria

Los residentes de la ur-
banización La Victoria, ayer 
a las 6:30 de la mañana, 
hallaron frente a la peña 
hípica La Gran Victoria, en 
la avenida 71, el cadáver de 
un hombre de 60 años, que 
quedó identi� cado por sus 
parientes como  Omar Darío 
Osorio Osorio. La víctima 
trabajaba como pintor y al 
parecer murió de un infarto 
durante la madrugada, pues 
no se le observaron a simple 

Luisana González |� vista golpes o heridas. 
Los efectivos del Cuerpo de 

Policía Bolivariana del Estado 
Zulia (Cpbez) llegaron al lugar 
para resguardar la escena. 

Vecinos buscaron una sábana 
y cubrieron el cuerpo de Osorio, 
hasta que los funcionarios del 
Cuerpo de Invetigaciones Cien-
tí� cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc) llegaron al lugar y reali-
zaron las experticias.  Levanta-
ron el  cadáver, lo trasladaron a 
la morgue de Maracaibo y abrie-
ron el expediente del caso como 
una averiguación muerte. 

Los detectives esperan los 

NOTIFICACION

Capillas Velatorias San Alfonso C.A, le participa a 
todos los miembros a�liados De La Asociacion De 
Jubilados, Pensionados Y Sobrevivientes De La 
Policia Del Estado Zulia (JUBIPOL), que desde el 
mes de febrero 2016, comenzo a tener vigencia el 
contrato celebrado entre JUBIPOL y  la  Empresa 
Funeraria Capillas Velatorias San Alfonso C.A, por 
lo que se les recomienda pasar por las o�cinas de 
JUBIPOL para realizar el respectivo llenado de su 
planilla de servicio funerario. Ya que desde esa 
fecha gozan de cobertura.

En el horario sera de lunes a viernes de 8:00am  
hasta las 2:00pm

Por La Asociacion De Jubilados, Pensionados Y 
Sobrevivientes De La Policia  Del Estado Zulia 

(JUBIPOL)

abog. Raul Gonzalez

Presidente

Por Capillas Velatorias San Alfonso C.A 
lcda. amaloa moran 

presidenta

Saab: “Ecuatoriano lidera 
desapariciones en Tumeremo”

Un ecuatoriano lidera la 
banda que está detrás de la des-
aparición de 28 mineros que se 
sospecha fueron masacrados 
en una apartada zona de ex-
plotación de oro al sureste del 
estado Bolívar, en Tumereno, 
fronteriza con Brasil, asegu-
ró este viernes el defensor del 
Pueblo, Tarek William Saab. 

“Los testigos han revelado 
que el jefe operativo, que en 
el lugar del suceso daba las 
órdenes, es un delincuente ex-
tranjero de nacionalidad ecua-
toriana”, señaló el funcionario 
en entrevista con el canal gu-
bernamental VTV.

Saab se abstuvo de revelar la 
identidad del hombre –según 
dijo para no entorpecer las in-
vestigaciones–, pero manifestó 
que se trata de un criminal de 
“alta peligrosidad”.

“Pudo haber estado en otros 

AFP |� países cometiendo acciones 
al margen de la ley como esta. 
Pero ya está identi� cado con 
nombre y apellido, como tam-
bién sus lugartenientes”, agre-
gó el defensor.

El miércoles, tras un reco-
rrido por la localidad de Tu-
meremo, donde se produjo el 
supuesto ataque el pasado 4 de 
marzo, Saab declaró que en los 
hechos también estaban impli-
cados colombianos. 

Indicó que él y otros fun-
cionarios de la Defensoría han 
entrevistado a familiares de 
una veintena de desaparecidos, 
así como a dos “testigos pre-
senciales” de la incursión, por 
lo que desmintió nuevamente 
cualquier participación de mi-
litares. 

Pobladores denunciaron 
la desaparición de 28 obreros 
que, según testigos citados por 
autoridades, fueron asesinados 
por un grupo criminal. 

Bolívar

resultados de la necropsia para 
determinar con certeza cuáles 
fueron las causas de su deceso 
y descartar que se trate de un  

posible homicidio. 
Los familiares del fallecido 

indicaron desconocer qué ha-
cía Osorio en la zona.

JORNADA EN CICPC
En la Delegación Zulia atendieron a 500 funcionarios y familiares, en jornada de ce-
dulación, licencias de conducir, carta médica, declaración jurada y charla antidrogas.
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

GRACILIANO JOSÉ
MOLERO MORONTA       

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Saúl Molero (+) y Julia Moronta (+); su esposa: Deisy de Molero; sus hijos: 
Adriana, Graciliano y Andrea Molero; sus hijos políticos: Maibel Urdaneta, Rafael Ramón y 
Evangelos Deftereos; sus nietos: Oswald Molero, Valentina, Valeria, Rafael, y Alejandro; sus 
hermanos: Oswald Moreno y Susana Molero (+), demás familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 12/03/2016. Cementerio: 
Jardines La Chinita. Hora de Salida: 09:00 a. m. Salón: La 
Roca.

PAZ A SU ALMA

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 en la paz del Señor

UBALDO PERDOMO
MORA

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Enrique Perdomo, Yaritza Mora; 
su hermana: Yarimar Perdomo; demás 
familiares y amigos le invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 12/03/2016. Hora: 10:00 
a. m. Salón: Corazón de Jesús. Cementerio: 
Jardines del Sur.

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

NIEVES EDMIDIO
DAAL DAAL

(Q.E.P.D) 

Funeraria Sagrado Corazón de Jesús C.A. / Urb. Sucre Av. 25 al lado de Zuliana 102FM 
Tlfs:  0261-7833507 / 0424-6361934 / E-mail: fusaca25@gmail.com 

Sus padres: Nicolás Daal, Eladia Daal; su esposa: Vilma de Daal; sus hijos: Lupe, Yelitza, 
Idania, José Antonio, Ernesto, Ivette, Betzi y Deivy Daal; sus nietos: Mariemilia, Mariemilis, 
Yalexis, Valeria, Emilio José, Aronza y Guadalupe (+); sus hermanos: Carlos, Agustín, Adaju-
lia, Paula, Eddy y Alida (+) Daal, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará el día de hoy 12-03-2016. Hora: 02:00 p. m. Dirección: Parque Memoriales El Edén. 

Sus restos están siendo velados en la funeraria Sagrado Corazón 
de Jesús. Salón: El Buen Pastor.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

LUIS EDUARDO
TORRES ESPINOZA

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Florencia, Enriqueta, Jesús E. y Janeth Torres, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará el 
día de hoy 12-03-16. Hora 12:00 m. Dirección: Parcelamiento Las 
Trinitarias 3, casa Nº 89G-22. Cementerio: El Edén.

PAZ A SU ALMA

Caen tres delincuentes 
en enfrentamientos

COL // Resistencia a la autoridad en Cabimas y Ciudad Ojeda

En el Hospital de Cabimas murieron dos de los abatidos. Foto: Referencial

Maracaibo

Valmore Rodríguez

Gaes aprehende a un sujeto 
por robo a mano armada

Muere motorizado aplastado por un camión volteo

A dos de ellos los sorprendieron 
en una vivienda en construcción y 
al otro lo buscaban por el delito de 

homicidio

T
res sujetos fueron aba-
tidos por funcionarios 
del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del Esta-

do Zulia (Cpbez) y del Cuerpo 
de Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc), durante enfrentamientos 
en la Costa Oriental del Lago.

En Ciudad Ojeda, efectivos 
de la policía cientí� ca iban a 

O. Andrade Espinoza |�
oandrade@version� nal.com.ve

Funcionarios del Grupo An-
tiextorsión y Secuestro (Gaes)  
de la GNB capturaron a un de-
lincuente, ayer en la mañana, 
señalado de robo en el sector 
Ciudad Fundalossada, de Ma-
racaibo, como parte del opera-
tivo Plan Patria Segura.

El joven es acusado de robar  
a un ciudadano residenciado 
en el mencionado sector, de la 
parroquia Idelfonso Vásquez. 

El detenido fue identi� cado 
como Simón Alberto Fernández 
González, de 21 años: comuni-
có Carlos Odilio Manjarrés, co-

Luisangela Inciarte |�

Orandrick Chirinos, de 22 
años, murió ayer en la mañana, 
tras aplastado por un camión 
volteo, minutos después de ser 
chocado por un vehículo Che-
vrolet Caprice, cuando se des-

Luisana González  |�

mandante del Gaes-Zulia.
Presuntamente, Fernández 

González amenazó de muerte a 
su víctima, con un arma de fue-
go, en el sector cercano al Gaes, 
y lo despojó de sus pertenen-
cias. Vecinos se percataron de 
la situación irregular y con dis-
creción acudieron a la sede mi-
litar, para denunciar el hecho.

Se activó una comisión de 
castrenses, que avistó al indivi-
duo, con base en la descripción 
de los denunciantes. 

Le dieron la voz de alto y 
tras una requisa corporal lo lle-
varon arrestado hasta la sede 
del Gaes.

aprehender a Brayan Matos 
Marín, apodado “El Norlan”, 
en el sector La L, callejón Fal-
cón, pero este abrió fuego con-
tra la comisión, que repelió el 
ataque, anoche. 

Al individuo lo trasladaron 
al hospital Pedro García Clara, 
donde falleció. Según voceros 
policiales, era requerido por el 
delito de homicidio.

En Cabimas, dos sujetos ca-
yeron antenoche, al enfrentar a 
efectivos del Cpbez, en la urba-
nización Urdaneta.

El secretario de Seguridad 
Ciudadana, Biagio Parisi, in-
formó que Alfonso José Ro-
dríguez (29) y Raúl Antonio 
López (26) presuntamente 
pretendían robar en una re-
sidencia del sector y estaban 
escondidos en una vivienda 

en construcción. “Al ver que 
habían sido descubiertos de-
cidieron sacar sus armas y 
recibir a los uniformados con 
una ráfaga de disparos, pero 
los funcionarios repelieron la 
acción”, dijo. Fallecieron en el 
Hospital de Cabimas.

plazaba en su motocicleta por 
la población de Bachaquero, 
del municipio Valmore Rodrí-
guez, Costa Oriental del Lago. 

Los testigos del accidente 
contaron que el Caprice se dio 
a la fuga y dejó tendido en el 
pavimento al hombre lesiona-

do. Antes de que a Chirinos lo 
auxiliaran, el chofer de un ca-
mión volteo a toda velocidad, 
no se percató del cuerpo ten-
dido en la carretera y le pasó 
por encima. Lo aplastó y lo 
dejó sin vida en segundos.  

Los transeúntes alertaron 

a las autoridades, quienes lle-
garon al sitio y cerraron la vía, 
hasta que los forenses levan-
taron el  cadáver, para trasla-
darlo a la morgue del Hospital 
General de Cabimas, donde le 
practicaron la autopsia res-
pectiva. 
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L     TERIAS

TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 263 583
04:30pm 800 461
07:45pm 910 873

TRIPLETÓN
12:30pm 577 ARI
04:30pm 479 LIB
07:45pm 472 TAU

TRIPLEMANÍA
A B

01:00pm 635 890
04:30pm 423 277
07:35pm 903 961

MANÍA ZODIACAL
01:00pm 502 ESC
04:30pm 707 CAN
07:35pm 752 CAP

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 373 794
04:45pm 270 682
07:20pm 717 596

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 450 TAU
04:45pm 942 CAN
07:20pm 389 CAP

T

MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 220
04:40pm 241 185
07:40pm 613 303

MULTI SIGNO
12:40pm 375 ACU
04:40pm 124 SAG
07:40pm 442 ARI

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 209 239
04:45pm 586 084
07:45pm 740 085

TRIPLETAZO
12:45pm 679 TAU
04:45pm 340 LEO
07:45pm 171 ARI

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 442 702
04:30pm 964 145
08:00pm 280 183

CHANCE ASTRAL
01:00pm 238 CAN
04:30pm 547 ESC
08:00pm 374 LIB

Cinco años de cárcel 
para zulianos por 
robo en el casino

Julio César García Capdevilla (26), 
Víctor Manuel Valente Albornoz (24) y 
Carlos José Huerta Ibarra (34) fueron 
condenados a cinco años de prisión, 
por el robo de un millón de dólares, en 
el casino Excelsior, del Hotel Holiday 
Inn Resort, en Palm Beach, Aruba. 

Los tres, oriundos de Maracaibo, 
perpetraron el asalto el 26 de octubre, 
junto a un colombiano y siete arube-
ños, quienes también fueron deteni-
dos. 

La Corte de Primera Instancia de 
Aruba emitió la sentencia y los zulia-
nos la purgarán en una cárcel de la 
isla.

Los asaltantes sometieron con ar-
mas de fuego a sus víctimas y golpea-
ron con las mismas a cuatro emplea-
dos del casino.

O. Andrade Espinoza | �

ArubaINSEGURIDAD // Legítima defensa causa conmoción en el municipio Simón Bolívar

Mujer ultima a un atracador 
que iba a robar en su casa

Tres sujetos iban por 
un carro, en la avenida 

22 de Tía Juana, pero la 
dama los sorprendió a  
tiros desde la ventana 

de la sala 

Oscar Andrade Espinoza |�
oandrade@versionfinal.com.ve

C
omo en las películas. Una 
mujer sorprendió a tres suje-
tos, quienes pretendían pe-
netrar en el estacionamiento 

de su vivienda, para robar un auto, 
ayer en la madrugada, en el munici-
pio Simón Bolívar, y desde la ventana 
de la sala accionó un arma de fuego y 
dejo herido de muerte a uno de ellos. 

El hecho se produjo a las 2:00 a.m., 
en la avenida 22, detrás del estadio 
Telefón, casco central de Tía Juana, 
de la Costa Oriental del Lago.

Fuentes policiales informaron que 
la valiente mujer despertó al escuchar 
ruidos cerca del frente de la casa. Sa-
lió a ver qué pasaba y avistó al trío de 

El cuerpo lo trasladaron a la morgue de Cabimas. Foto: Archivo

hampones, uno de los cuales, al pare-
cer, portaba un arma de fuego. 

Ante la irregular situación, la ama 
de casa tomó un arma y no vaciló en 
jalar del gatillo, para herir a uno de los 
antisociales en el pecho. 

 Sus compinches entraron en páni-
co e iban a salir corriendo, pero antes 
de emprender la huida arrastraron al 
hombre, lo cargaron y dejaron botado 

Por el homicidio de los reclusos    
Robert Arnoldo Giraldo (38) y Mar-
cos David Gavidia (22), golpeados, 
mutilados y tiroteados el martes en 
la noche dentro del retén El Marite, 
ninguna autoridad se había pronun-

Luisana González |� ciado hasta ayer, cuando Biagio Parisi, 
secretario de Seguridad, informó que 
25 funcionarios del Cpbez son inves-
tigados por haber permitido que los 
reos salieran del recinto para dejar 
abandonado el cuerpo de una de sus 
víctimas en la vía a La Sibucara, en-
vuelto en una sabana. “Los efectivos 

están suspendidos de su cargo. Se les 
abrió una investigación administrati-
va y penal por permitir que los pre-
sos, quienes hacen todo allá adentro, 
salieran a abandonar el cadáver. A los 
reos los mataron por una disputa en el 
pabellón B, por ver quién se quedaba 
en el puesto del antiguo ‘pram’”. 

en el CDI, situado en el centro de 
Tía Juana, donde murió. 

Voceros policiales ligados al 
caso lo identi� caron como Yendry 
José Favelo, de 19 años, apodado 
“El Mochito”. Otro de los delin-
cuentes fue identi� cado c0mo “El 
Ányelo”, presunto hermano de “El 
Mochito”, quien junto a su secuaz 
es buscado por la policía. 

El cuerpo de Favelo fue levan-
tado por funcionarios del Cicpc, 
subdelegación Ciudad Ojeda, y lo 
trasladaron a la morgue situada al 
lado del Hospital de Cabimas. 

Biaggio Parisi declaró  ayer al mediodía a 
la prensa. Foto: Hernán Valera

paramilitares fueron abatidos ayer en la tarde, 
por el Cicpc, en Ureña, estado Táchira, frontera 
con Colombia. El gobernador José Vielma Mora 

los acusó de disidentes de “Los Urabeños”. 
Extorsionaban y bachaqueaban gasolina. 
Pertenecían a “Los Niches del Norte”.5

Suspenden a 25 custodios del retén 
El Marite por el doble homicidio

era la estatura del 
asaltante que murió a 
manos de una mujer, 

que en legítima 
defensa acabó con sus 

intenciones de robar

1,50

Anoche, a las 7:00, otro 
delincuente fue ultimado por 

un comerciante en un asalto 
frustrado en el sector Don 

Bosco, al norte de Maracaibo. 
La víctima sacó su arma y le 

disparó al sujeto, quien hasta 
el cierre de esta edición 

estaba sin identi� car 

COMERCIANTE MATA 

A OTRO LADRÓN


