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LA MEMORIA DE RENNY 
OTTOLINA SIGUE PRESENTE A 
38 AÑOS DE SU PARTIDA. 9

EMPRESARIOS REPORTAN PÉRDIDAS 
POR ASUETO OBLIGATORIO 
DE SEMANA SANTA. 5

SEPULTAN A 14 DE LOS 17 
CUERPOS HALLADOS EN FOSA 
COMÚN DE TUMEREMO. 22

ANIVERSARIO FEDECÁMARASBOLÍVAR

Las caucheras venden 
“chivas” colombianas

Grupos traen desde 
la frontera al estado 
Zulia los cauchos 
desechados en el 
país vecino para 
venderlos hasta en 
Bs. 35.000.

El uso de esas 
“chivas” aumenta el 
riesgo de accidentes. 
Los negocios no dan 
garantía alguna

EL PRODUCTO DEFECTUOSO LLEGA POR CONTRABANDO

4 

ANIMALES 
PADECEN EN 
LA SIERRA
El incendio deja sin 
pasto verde al ganado 
en casi 7.000 hectáreas. 
Sus dueños los echan 
a la calle para que 
rebusquen su alimento. 
Foto: Javier Plaza  

Página 7

trabajadores resultaron despedidos por el cierre del 
hipódromo de Santa Rita, decretado por el INH debido a 
la violencia fatal entre dos bandas de sicarios. Página 121.000

jóvenes fallecieron cuando una turba en 
Sabaneta los linchara al sorprenderlos 
atracando a un taxista. Página 242
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Gobernador 
Arias Cárdenas 
y Prieto se enfrentan 
por la lucha contra 
el bachaqueo. P. 2

Los aumentos 
de precios por fases 
hacen llorar a los 
marabinos. P. 5

CONFLICTO

CRISIS

BAYERN Y BARCELONA AVANZAN A CUARTOS

El Bayern remontó un partidazo digno de Champions, que terminó 
ganando 4-2 a la “Juve”. Los culés derrotaron 3-1 al Arsenal. 
Mañana sortean los cruces de Cuartos de Final. Página 13

DELEGACIÓN CRIOLLA 
ES VITAL PARA ASTROS

“PANDOVAL” SE SIENTE 
MÁS PRODUCTIVO

10-11

SPRING TRAINING!
¡Aterrizamos en el 

Versión Final ya está en los campos de entrenamiento con Wilmer Reina, 
enviado especial entre un reducido grupo de periodistas venezolanos 
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PCNE APLICA “OPERACIÓN 

MORROCOY” A REVOCATORIO

El Gobernador de Miranda, Henrique Capriles, 
alertó que el CNE está dando largas para evitar
que el Referendo Revocatorio se haga este año. 

LEÓN: “SITUACIÓN DEL PAÍS ES MALA”

El presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, aseguró que 
nueve de cada 10 venezolanos siente que la situación del país es 
“mala o muy mala”. En el programa Con todo… y Penzini dijo que 
el Presidente no es colombiano solo porque su madre lo sea.

Pugna política por 
distribución de alimentos

PSUV // Decreto 199, emitido por el alcalde Omar Prieto, saca a la luz diferencias con lineamientos de Arias

Un Nuevo Tiempo exige 
ante la Defensoría del 

Pueblo que se derogue 
la normativa por 

cercenar los derechos 
de los sanfranciscanos

El alcalde Omar Prieto ha dicho en diversas alocuciones que el “199” ha sido un éxito en la entidad. Foto: Agencias

E
l Decreto 199 establecido por 
el alcalde de San Francisco, 
Omar Prieto, ha destapado 
una serie de incongruencias 

en el panorama político regional. Ana-
listas y politólogos manifi estan que no 
es competencia directa de los ayunta-
mientos controlar los alimentos, pero 
el burgomaestre tomó acciones antes 
de la decisión de la Gobernación, que 
inició un nuevo plan de distribución 
de regulados bajo lineamientos del 
Ejecutivo nacional. 

El pasado 7 de marzo, Rebeca del 
Gallego, asesora jurídica de la Alcaldía 
Bolivariana de San Francisco, explicó 
en nota de prensa que el “199” fi sca-
liza y regula la actividad de los entes 
distribuidores desde el momento que 
se les da la guía hasta la distribución 
del producto, asimismo, establece una 
normativa con sanciones penales y 
administrativas, como la compra ex-
clusiva con  tarjeta de crédito, débito 
o alimentación en los comercios que 
expenden productos de primera ne-
cesidad.

La misma ley prohíbe la venta for-
mal de productos de la cesta básica en 
“tarantines, mesas o espacios que no 
estén autorizados”, pero ¿cuál es la 
intención verdadera del alcalde Prieto 
con esta medida?

Jesús Castillo Molleda, politólogo 
y presidente de la Fundación Zulia 
Productiva, señaló que el economista 
intenta demostrar que está tomando 
medidas contundentes para bajar las 

colas, “y decir que él si tiene la solu-
ción, en una coyuntura y una pugna 
interna que hay en el Partido Socia-
lista Unido de Venezuela (Psuv) con el 
gobernador Francisco Arias Cárdenas. 
Pero eso no va a durar mucho”.

Aseguró que ningún productor o 
automercado puede aguantar el de-
comiso progresivo de sus productos, 
“porque se los quitan y después se los 
pagan como ellos quieran”. Enfatizó 
que la solución está en abrir los esta-
blecimientos comerciales y abastecer.

“El señor Omar Prieto tiene una 
sed de poder, está muy dolido por lo 
que pasó el 6 de diciembre en su mu-
nicipio (…) hay gente en su entorno 
que le ha hecho creer que él puede ser 
el gobernador del estado Zulia, por 
encima de Francisco Arias Cárdenas”, 
sentenció Molleda. 

“Otro show más”
Algunos apelan a que el decreto 

ha sido ejecutado con buenas inten-
ciones, pero otros ven un escenario 
oscuro lleno de abusos. “Han cerrado 

“En esta oportunidad el alcalde 
Omar Prieto está llevando a cabo un 
decreto que reorienta y busca darle 
lo más pronto posible los alimentos a 
los ciudadanos, atacar el bachaqueo. 
Igualmente lo está haciendo el Gober-
nador  y el Ejecutivo nacional con las 
medidas que está tomando”, manifes-
tó Acosta. 

Puntualizó que el ataque contra el 
bachaqueo también debe hacerlo la al-
caldesa de Maracaibo, Eveling de Ro-
sales. “¿Por qué no elabora un decreto 
parecido y comienza a resolver o por 
lo menos a minimizar el bachaqueo 
en Maracaibo? Es su trabajo, para eso 
fue electa, para brindarle bienestar a 
los todos los marabinos que votaron o 
no por ella”. 

Aseguró que ya los efectos positivos 
del decreto se están observando en la 
circunscripción porque no hay colas 
en los supermercados “y puedes com-
prar con tranquilidad”.

UNT solicita derogación
En contraposición la oposición 

zuliana salió al paso y denunció el ac-
cionar del decreto que para ellos deja 
sin oportunidad a las familias de San 
Francisco debido a que todo el control 
lo tiene la Alcaldía y los consejos co-
munales.

Así lo argumentó José Caldera, se-
cretario de Participación ciudadana 
de Un Nuevo Tiempo (UNT), quien 
agregó que su despacho introdujo 
un documento ante la Defensoría del 
Pueblo para solicitar la derogación del 
“199”.

Aseveró que de no derogarse, ejer-
cerán acciones contundentes en el 
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y 
tomarán las calles de manera pacífi ca 
para garantizar que cada una de las 
personas que habitan en el municipio 
San Francisco tenga la oportunidad de 
benefi ciarse con los productos de pri-
mera necesidad. 

Jimmy Chacín |�
 Norka Marrufo |�

tiendas arbitrariamente en 
San Francisco y están 
yendo contra los em-
presarios, se están 
cometiendo extralimi-
taciones”, señaló el pe-
riodista Darwin Chávez. 

Para el también analista 
político todo forma parte del 
enfrentamiento entre el alcalde 
sureño y el gobernador Arias Cár-
denas. “Tengo entendido que ya el 
gobernador le llamó al orden, pero 
Prieto no quiere hacer ningún caso a 
las instituciones”, sostuvo.

Expresó que todo forma parte 
de un “show más” del economista a 
quien exhortó a atacar “las caletas de 
alimentos” que según él existen en 
algunos barrios de la circunscripción 
que lidera. 

Apoyo del Clez
Por su parte, José Luis Acosta, di-

putado del Consejo Legislativo del es-
tado Zulia (Clez), acompañado de los 
concejales José Sierra, César Paredes 

y Emmanuel Pulgar, manifestaron 
ayer el apoyo solidario al Alcalde por 
haber emitido el decreto. 

El secretario general 
de Gobierno, Giovanny 

Villalobos, explicó a Versión 
Final que la venta de bolsas 
con productos regulados se 
harán casa por casa en los 
municipios más pequeños 

del Zulia, mientras que en los 
más grandes se expenderán 
en los consejos comunales, 

sedes Mercal o Pdval.
“Si un urbanismo cuenta con 
250 familias habrá una bolsa 
para cada una (…) las ventas 
se harán en los 21 municipios 
de la entidad dos o tres veces 

por semana”, informó el 
funcionario. 

Medidas transitorias

¡!

“Omar Prieto tiene 
una sed de poder, 
está muy dolido 
por lo que pasó el 6 
de diciembre en su 
municipio”

José Castillo Molleda
Politólogo
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Súmate solicita al CNE anunciar 
fecha de Elecciones Regionales 2016

Norka Marrufo |�

El directorio del CNE debe iniciar el operativo especial de inscripción y actua-
lización del Registro Electoral. Foto: Agencias

La fecha de las elecciones 
de gobernadores y legisladores 
realizadas en el año 2012 fue-
ron anunciadas por el Consejo 
Nacional Electoral (CNE), ocho 
meses antes de su realización.
En base a ese precedente, Sú-
mate solicitó a los rectores del 
CNE la publicación del calen-
dario de las próximas eleccio-
nes regionales, que deberían � -
jarse para la primera quincena 
de diciembre de 2016.

Según Súmate, el período de 
cuatro años para el cual fueron 
electos los actuales 23 goberna-
dores y 237 legisladores de los 
Consejos Legislativos Estada-
les vence este año, de acuerdo 
con lo estipulado en los artícu-
los 160 y 162 de la Constitución 
de la República, dijeron.

La ONG así lo hizo saber a 
los rectores del CNE, mediante 
una carta entregada el martes 
15 de este mes en la sede na-
cional del Poder Electoral, en 
la que adicionalmente indican 

que el directorio del CNE debe 
iniciar el Operativo Especial 
de Inscripción y Actualización 
en el Registro Electoral dentro 
y fuera del país, seleccionar a 
los nuevos 500 mil miembros 
y secretarios de juntas y mesas 
electorales antes de � nalizar el 
mes marzo.

Sobre el revocatorio
Este miércoles, el diputado 

a la Asamblea Nacional (AN) 
por la bancada opositora, José 
Manuel Olivares, consignó ante 
el Consejo Nacional Electoral 
(CNE) un segundo o� cio en el 

que piden el pronunciamien-
to de esta institución sobre la 
solicitud de referendo revoca-
torio. 

“El 80 % de los venezolanos 
exige la salida del Presidente 
de la República”, dijo Olivares. 

Asimismo, le hizo un llama-
do al CNE para que “no sean 
un traba en el cambio que pide 
el país (…) Venezuela necesita 
cambiar ya”. 

Este es el segundo docu-
mento que entregan al órgano 
electoral. “Exigimos un pro-
nunciamiento, una respuesta”, 
declaró a los medios Olivares.
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CONTRABANDO // Parte importante del parque automotor rueda con cauchos vencidos

“Chivas” que venden en Zulia 
son desechos de Colombia 

Hasta en 35 mil bolívares 
se expenden, sin 

controles, los neumáticos. 
Llegan desde Bogotá y 
los distribuyen en una 
especie de “piñata”

Rysser Velá Capó |�

C
auchos que son desechados 
en Colombia ponen a rodar 
“peligrosamente” al parque 
automotor en el Zulia. Son 

contrabandeados hasta Venezuela y 
comercializados en la mayoría de los 
municipios de la región sin ningún 
tipo de fi scalización.  

Quienes venden las “chivas” rela-
tan que sus proveedores, cuyas iden-
tidades prefi eren omitir, se dedican 
a adquirir los neumáticos que son 
desechados en Bogotá, para luego ser 
traídos a Venezuela. Con recelo, aso-
maron extraofi cialmente que ingresan 
por los “caminos verdes” de la subre-
gión Guajira.

“Allá en Colombia, por ley, luego 
de que un caucho es instalado en un 
carro y pasa un año, aunque esté in-
tacto, debe ser reemplazado por uno 
nuevo porque está vencido, y eso es 
lo que nos traen”, explicó el dueño de 
una cauchera que prefi rió mantener 
su identidad bajo reserva. 

Los caucheros desconocen la marca  
de las “chivas” que compran y los pun-
tos de descarga de la mercancía que 
llegará. Son contactados vía telefónica 
un día antes de recibir el lote. Afi rman 

que el cargamento llega en puntos le-
janos y que varían. 

La existencia mínima de cauchos 
nuevos en el mercado le abre paso a 
la venta de estas “chivas” y su notoria 
proliferación lo demuestra. Sólo se 
consiguen medidas de bajo perfi l en 
rines de los números 13, 14, 15 y, con 
suerte, 16. Los precios van de 14 mil a 
35 mil bolívares. El negocio no da ga-
rantías. Cada uno de los compradores 
entra en una ruleta de suerte.

�Javier Gutiérrez
    Vendedor de “Chivas”

�Alberto Pérez
    Vendedor de “chivas”

�Miguel Castillo
    Vendedor de cauchos

�Deivis Quintero
    Comprador

Yo soy mayorista desde hace muchos 
años. A mí me llegan los cauchos de 
Caracas pero he sabido que a muchos 
les llegan los cauchos de Colombia.

Antes, los cauchos nos llegaban de 
Caracas, pero desde hace unos cuatro 
meses han empezado a venir más que 
todo de Colombia.

Las “chivas” hace tiempo que nos 
llegan de Colombia, pero más caras, 
los guardias quitan Bs. 70 y 80 mil por 
cada alcabala que pasa el camión.

Tengo años que no compro cauchos 
nuevos porque no me alcanza el di-
nero, las “chivas” son la opción que le 
queda a uno, así no duren mucho.

“Tengo años que no compro un 
caucho nuevo. Hace poco compré dos 
chivas para rin 15 que me costaron 25 
mil bolívares cada una y sólo me du-
raron 15 días”, contó Carlos Chávez, 
chofer de 18 de Octubre. Las historias 
abundan. Hay compradores que ven 
como única opción la adquisición de 
estas chivas sin pensar en los riesgos. 

Peligro de choque
“Dueños de carros con medidas de 

perfi l alto compran cauchos de bajo 
perfi l sin prever que ello implica el de-
terioro del tren delantero, que el rin se 
doble y que el vehículo soporte menos 
peso, aumentando los riesgos de acci-
dentes viales”. Humberto Briceño, es-
pecialista en alineación y balanceo, da 
cuenta de un factor de alto de riesgo 

en la entidad. “Usar una ‘chiva’ hace 
que sea más probable un accidente 
porque las capas del caucho están des-
gastadas, por lo que cuando el carro 
vaya a velocidad alta puede explotar el 
neumático, incluso más si se le suma 
el calor de la carretera de  Maracaibo”, 
explicó Alberto Meza, mecánico. 

En 2014, Carlos Ruiz Pinto, direc-
tor de la Cruz Roja, explicó que los 
accidentes viales son la segunda causa 
de muerte en Venezuela y la princi-
pal causa de los accidentes en el país 
guarda relación con fallas mecánicas 
de los vehículos. El presidente de la 
Asociación Venezolana de Prevención 
de Accidentes y Enfermedades (Ave-
pae), Kenneth Agar, asegura que 67% 
de los siniestros fue ocasionado por 
los cauchos. El peligro no es cuento.

”Chiveros” indican que los cargamentos de cauchos pasan por la frontera cerrada porque le pagan a los guardias.  Foto: Juan Guerrero

Gobernación

Sala situacional 
investigará venta 
ilegal de cauchos

Villalobos asegura que la Gobernación 
activará medidas. Foto: Archivo

Jimmy Chacín |�

La compra de cauchos “repoten-
ciados” dejó a más de uno varado 
en plena carretera. La necesidad ha 
sido puesta muchas veces por en-
cima de la propia vida debido a la 
inminente escasez del rubro.

Cada día hay más “chiveras” a 
lo largo de la ciudad de Maracaibo, 
¿quién las controla? es la pregun-
ta de muchos, incluso el secreta-
rio general de gobierno, Giovanny 
Villalobos, manifi esta que es “sor-
prendente” ver en cada tramo de 
la carpeta asfáltica como hay “pe-
dazos de lona de caucho tirados”, 
producto de la mala calidad de los 
neumáticos “de segunda mano”.

SUNDDE INSPECCIONA COLGATE

Tras la denuncia del Sindicato de Trabajadores de 
Colgate-Palmolive, Sundde inició la inspección y 
� scalización en la sede administrativa de Los Cortijos en 
Caracas y en la planta de producción en Valencia.

PAÍSES PETROLEROS PODRÍAN 

PARAR LA PRODUCCIÓN

Miembros y no miembros de la Opep se reúnen el 17 de 
abril en Doha para evaluar la propuesta de congelar la 
producción con el � n de sostener los precios del crudo.

Desde ayer se ordenó 
la activación de meca-
nismos de control para 
regularizar la venta de 
cauchos usados  

Villalobos indicó que iniciarán 
las investigaciones. “Voy a llevar a 
la instancia de la Sala Situacional 
Militar y Popular, que funciona 
los días miércoles la evaluación 
y supervisión de estas chiveras”. 
Sostuvo que todo esto forma parte 
de la “hipertrofi ada economía del 
bachaqueo”, pero que verifi carán 
en detalle de dónde están viniendo 
eso productos, ya que la frontera 
está cerrada. “Si son de Colombia 
deben traerlos por vía aérea o ma-
rítima, y yo no tengo conocimiento 
de esto”, dijo.

Manifestó que en pocos días se 
irán acabando este tipo de ventas 
especulativas porque llegarán al 
estado baterías y cauchos.

 Los cauchos son dis-
tribuidos en lugares 

abiertos, son noti� ca-
dos, a través del hilo 

telefónico, un día antes 
de su entrega 
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Aumentos a “cuenta gotas” 
ahogan a los marabinos

Pérez Abad anunció 
que los precios de los 

productos y servicios se 
están actualizando. El  

bolsillo de los zulianos 
es golpeado duramente 

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

S
eis personas viven en la casa 
de Gloria Viloria, quien está 
desempleada y se encarga de 
visitar día a día cada super-

mercado para conseguir los alimentos 
“regulados” y así rendir los dos sueldos 
mínimos que ingresan en su hogar. El 
martes, a las 10:00 p. m., la familia no 
había probado bocado, cuenta entre 
lágrimas e indignación la señora. Se 
atrevió a comentárselo a una vecina 

CRISIS // Leche, pan, arroz, atún y café, entre otros, son los productos que han subido de precio

Kenyer Áñez
Soy comerciante, mi esposa traba-

ja y nos ayudamos con los gastos 
de la casa y nuestras dos hijas 
pero no nos alcanza el dinero. 

Compré 10 pañales en mil bolíva-
res cuando un paquete regulado 

cuesta 60 bolívares

Neglitza Medina
En mi casa se come una o dos 

veces al día cuando por “suerte” 
consigo algún producto haciendo 

largas colas. La semana pasada 
mis siete hijos lo único que co-

mieron fue bollito con mayonesa 
porque solo eso había en la casa

Ángel López
Hace poco se cumplieron tres 

años de la muerte de Chávez, pero 
en realidad cumplimos tres años 
de no poder comprar comida en 
los supermercados, de no poder 

pintar la casa, de no encontrar 
repuestos. Nos están ahogando

Rafael Tapia
Tengo dos trabajos, por el día 

trabajo en una bloquera y en las 
noches trabajo en una parrillera 

porque un solo sueldo mínimo 
no nos alcanzaba para comer. Mi 
esposa se la pasa de cola en cola 

buscando la comida regulada

“Cierro mi negocio un par de 
veces a la semana para salir a 

comprar comida”

“Me toca salir temprano a 
bachaquear para conseguir la 

comida barata”

“Parece que los 14 motores 
están falta de repuestos 

porque aún no arrancan”

“El Gobierno nos está 
destruyendo poco a poco a 

nosotros que somos el pueblo”

que le dio un poco de arroz y un huevo 
para que no se acostaran con el estó-
mago lleno de aire. “Arroz con huevo”, 
dice, mientras llora asegura que la si-
tuación es insoportable.

Primero aumentó el pan que de Bs. 
20 pasó a costar 50 la unidad, luego el 
atún que, cuya lata de 400 gramos su-
puestamente llegó a Bs. 5.963,44. Des-
pués el arroz se alzó a Bs. 120 el kilo,  y 
más reciente fue el café a 694,21. 

Los marabinos se quejan, pero los 
aumentos progresivos seguirán dán-
dose aseguró el vicepresidente econó-
mico Miguel Pérez Abad. Añadió que 
las primeras estructuras en ser aten-
didas serán las más rezagadas.

“Estamos poniendo en marcha un 
nuevo sistema de precios (...) Está en 
fase de actualización”, declaró Pérez 
Abad. Los alimentos, las medicinas y 
los servicios seguirán aumentando.

Presidente de Fedecámaras, Francisco Martí-
nez. Foto: Agencias

Fedecámaras denuncia pérdidas 
por decreto de Semana Santa

El presidente de Fedecámaras, 
Francisco Martínez, lamentó que la 
empresa privada deba asumir el de-
creto extendido de los días libres de 
asueto por Semana Santa, según de-
claró a Unión Radio. 

“Por una semana debemos parar 
nuestra producción continua, lo mis-

�Javier Sánchez | mo le pasará a los hoteles, restauran-
tes y comercios”, expresó. 

Martínez sentenció que si todos los 
días se vive un mínimo de producción 
en el país por la poca capacidad que 
se tiene para producir, ahora con ese 
asueto se re� ejará mucho más en los 
anaqueles. 

“Los comercios tendrán que asu-
mirlo, se deberá buscar la manera de 
cómo trasladar esos costos”, dijo.

1449.627,59 bolívares por metro cuadrado es la nueva tarifa estipulada por el Ministerio de Vivienda y Habitat 
por la construcción de una vivienda unifamiliar de máximo 80 metros cuadrados de super� cie

Se avecina una caída severa 
de las importaciones este año

La � rma Econométrica alerta so-
bre una contracción muy severa de 
las importaciones para el 2016. Así 
lo dice en su informe Pulso Semanal.

Precisa que más de 51 % de las 
importaciones son hechas por el 
Estado y que, al enfocarse en las 
importaciones de bienes y servicios 
para el consumo � nal, el Estado im-

�Redacción Dinero |

Econométrica

porta más del 40%.
El informa comienza señalando 

que las importaciones han tenido un 
comportamiento relativamente disí-
mil al que tuvieron las exportacio-
nes; que la caída de las importacio-
nes anualizadas del tercer trimestre 
de 2015 frente a las del año anterior 
fue de 14,2 %, al pasar de 66 mil 077 
millones de dólares a 56 mil 716 mi-
llones de dólares.

Hasta Bs. 3.000 cuesta un kilo de café en 
Las Pulgas. Foto: Agencias

Especulan en los 
mercados con el 
precio del café

Mientras que se desata una 
fuerte especulación con el precio 
del café en los mercados locales, 
llegando a pagar el consumidor 
por un paquete de un kilo hasta 
Bs 3.000 en el mercado Las Pulgas 
de Maracaibo, Fedeagro consideró 
ayer que el nuevo precio � jado por 
la Sundde genera pérdidas.

La directora de café en Fedea-
gro, Diolegdy Páez, dijo ayer que 
a pesar de que el aumento � jado 
en el precio del café “es cercano al 
1.400%”, lo estipulado para la ven-
ta del kilo de molido “sigue siendo 
un precio bajo”, debido a que el 
gasto que genera producir un quin-
tal es superior a los Bs. 50 mil y 
este aumento a Bs. 694,21 sólo da 
para saldar la mitad.

En los mercados existe confu-
sión entre los compradores.

� Javier Sánchez |

Aumento
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¿Listos para esa liga?

Día del Niño Indígena

Venezuela es parte del Mercado Común del Sur, y hace 
pocos días, nuestros diputados ante el Parlamento de 
ese acuerdo de integración me invitaron a conversar con 

ellos sobre el papel de nuestro país en ese contexto.
Estaban también en el panel el abogado Gonzalo Capriles, 

amigo desde los años universitarios y experto en los asuntos ju-
rídicos de esos procesos y, desde una perspectiva empresarial, 
indispensable para comprender la cuestión, Eduardo Porcarelli 
y Juan Pablo Olalquiaga. Es sensato escuchar criterios variados. 
Me sentí honrado de compartir con ellos. Para los cuatro, era la 
primera vez en años que nuestros representantes se interesaban 
en saber nuestro parecer. Lo agradecemos y correspondimos ha-
blando con sinceridad. 

Mercosur es un proyecto de integración en avance. Tiene pro-
blemas, naturalmente superables. Eso no es lo que debe preocu-
parnos, sino nuestras condiciones para participar de un modo 
favorable a nuestro progreso, el del comercio latinoamericano y 
mundial, y el bienestar de nuestra gente. También debemos recor-
dar que en América Latina no hay procesos irreversibles, por más 
que hayan madurado institucionalmente. Ahí está la experiencia 
de la Comunidad Andina, la cual impulsivamente abandonamos. 

El Mercado Común del Sur es un compromiso venezolano, 
máxime en nuestra actual situación de mínimas exportaciones y 
severísimas limitaciones para importar. En el grupo están varios 
gigantes agropecuarios con industrias de dimensiones considera-
bles. Brasil es el primer productor del mundo en algodón, naranja, 
café, caña de azúcar, hierro y manganeso. Es uno de los 20 prime-
ros exportadores planetarios y en Latinoamérica encabeza tele-
visores, equipos militares, aviones, semiconductores, celulares y 
automóviles. Argentina lidera el mundo en girasol, yerba mate, 
limón, miel y aceite de soya, y es segundo en maíz. En la región es 
número uno en software y autopartes. Fíjese que no estoy men-
cionando carne o vinos. En carne y lácteos, el pequeño Uruguay 
es una potencia, y más de la mitad de la producción paraguaya 
es rural. 

En inversiones extranjeras, Brasil atrae casi 200 veces más 
que nosotros; Argentina, con todos sus problemas de confi anza, y 
Uruguay, con su modesto tamaño, nos superan 29 veces, respecti-
vamente. Paraguay prácticamente nos iguala.

En esa liga jugamos. Ganar o perder depende de lo que deci-
damos y lo que hagamos, no de lo que digamos. Hay mucho qué 
hacer.

El próximo 18 de marzo se celebra a nivel nacional el Día del 
Niño Indígena en el marco de promoción de la política edu-
cativa intercultural para los pueblos indígenas, con mayor 

énfasis en los estados con población originaria como es nuestro 
caso del estado Zulia que alberga alrededor de 12,7 % habitantes 
nativos según el censo ofi cial 2011. No obstante, pese a la celebra-
ción por lineamiento nacional, son diversas las problemáticas que 
viven los niños indígenas en nuestra región, lamentablemente la 
promesa gubernamental de “acabar con los niños de la calle” se 
convirtió en una falacia. Vergüenza debieran tener algunos líderes 
indígenas que están al frente de cargos públicos con la situación 
de los niños yukpas apostados en los semáforos de la ciudad pi-
diendo limosna, triste la noticia del fallecimiento de un niño con 
escasos días de nacido en la Sierra de Perijá a consecuencia de los 
incendios producidos en algunas de sus comunidades.

El abandono de la niñez por parte de las políticas públicas 
en todos los niveles de gobierno es total, porque más allá de la 
acción asistencial deben estar los programas de prevención en 
cada comunidad y pueblo indígena. Y los testimonios vivos re-
fl ejan que no existen en lo real y concreto, lo cual nos interpela 
a preguntarnos: ¿Cuántos niños wayuu, añu, yukpa, bari, japrei-
ra reciben educación en condiciones paupérrimas? ¿Cuántos 
comedores ya no funcionan por la falta de los alimentos en sus 

espacios escolares?
En la guajira venezolana el problema de la falta de acceso 

al agua potable es histórico y ello nos hace refl exionar sobre 
¿Cuántos niños wayuu consumen agua no apta y qué consecuen-
cias está generando en los mismos?  En materia de salud, la si-
tuación es terrible cuando mueren niños a causa de una simple 
“diarrea”, lo cual nos remite también revisar los niveles de nutri-
ción que poseen los niños nativos o si están recibiendo a tiempo 
las vacunas de prevención de enfermedades.

En el estado Zulia tenemos alcaldes indígenas, concejales, di-
putados regionales y nacionales, funcionarios al frente del gabi-
nete ejecutivo regional y nacional, en materia de protección de los 
niños y adolescentes están los tribunales y concejos de protección, 
defensoría pública, fi scalía, entre otros. Lo paradójico es que no 
trabajan de manera articulada y muchas veces, algunos de estos 
funcionarios ignoran los derechos de los niños y niñas indígenas.

En síntesis, el Estado no está cumpliendo su deber de prote-
ger los derechos de los niños indígenas, consideramos una bue-
na iniciativa dedicar un día al niño indígena; no obstante, nos 
parece aún más necesario fi jar la mirada en la realidad social 
que atraviesa esta población de la sociedad venezolana, olvidada 
en muchos sentidos. A los niños indígenas, les deseamos un feliz 
día, pese a las difi cultades, los cambios siempre suceden. 

¿Para quién el 
Gobierno de 
Venezuela es 
una amenaza?

El presidente Obama acaba de prorrogar la declaratoria de 
Venezuela como amenaza para la seguridad de EE. UU., 
decisión que para cualquier persona cerebralmente apta 

es inaudita y constituye una agresión despreciable e inaceptable 
para nuestra nación. Y no me refi ero a la potestad del gobierno 
estadounidense para investigar a quienes tienen depósitos ban-
carios en ese país y verifi car el origen legal de los fondos consig-
nados. Tampoco cuestiono que sus órganos de seguridad investi-
guen sobre la participación en actividades delictivas de nacionales 
de otros países. Venezuela puede también investigar a ciudadanos 
de cualquier país, estadounidenses entre ellos, y tomar medidas 
en su territorio sobre los mismos: detenerlos y juzgarlos si fuera 
procedente, impedirles la entrada al territorio venezolano, expul-
sarlos del país o citarlos a declarar en nuestros tribunales.

Nuestros gobernantes, por su parte, pueden ser investigados, 
pero el trato internacional que se les dé debe ser el mismo que el 
gobierno estadounidense exige para los suyos, ya que no existe 
ninguna base legal para aceptar ninguna diferencia en esta ma-
teria. Quienes piensen que no debe ser así y que EE. UU. tiene 
prerrogativas especiales sobre nuestro país, o demuestran una ig-
norancia crasa o realmente se consideran seres inferiores, de me-
nor calidad humana y ciudadana que quienes viven en la potencia 
norteña y vasallos de aquellos gobernantes; no se ven ni se sienten 
como hombres libres. Permiten a su vez que se violente la sobera-
nía e independencia de su patria, por lo que se les puede aplicar 
perfectamente el término de apátridas, tan alegremente utilizado 
por el gobierno chavecista en todos estos 18 años. 

El decreto Obama es además ridículo. ¿Cómo puede un país 
pequeño y subdesarrollado ser un peligro para la potencia más 
poderosa del mundo? Y mucho menos en las condiciones en que 
nos encontramos: sin divisas sufi cientes, sin combustibles, con 
una Fuerza Armada penetrada por la corrupción y sin ninguna 
experiencia de guerra, pues sus enfrentamientos, luego de la inde-
pendencia, han sido contra el pueblo venezolano desarmado; sin 
alianzas militares internacionales, sin comida para la gente, sin 
medicamentos, sin repuestos para los vehículos automotores, sin 
sufi ciencia eléctrica, sin agua, amenazados por el hampa común, 
que domina porciones de nuestro territorio; con 20 por ciento de 
colombianos infi ltrados entre nosotros, con frentes de confl icto en 
nuestras fronteras oriental y occidental, divididos internamente y 
sin posibilidad de unión ante un enemigo externo. 

La amenaza del Gobierno de Maduro es sólo para los venezo-
lanos, para quienes vivimos y sufrimos aquí, pero para enfrentar 
esta amenaza no necesitamos la ayuda de terceros y mucho menos 
la militar de EE. UU. 

Abogado

Exrector de la UCV

Profesora

Cuando se trata de dinero todos 
somos de la misma religión” Voltaire 
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Mañana es la 
Feria del Pescado 
en Maracaibo 

Como todos los años la Alcaldía 
de Maracaibo realizará la Feria del 
Pescado para bene� ciar a todos 
los marabinos. El expendio será 
mañana con un descuento en cada 
especie del mar de hasta 60 %. 

Lys América Torres, presiden-
ta de la Fundación de Apoyo a la 
Economía Popular (Fundepo), in-
formó que la actividad está previs-
ta desarrollarse desde tempranas 
horas de la mañana, en los espa-
cios internos de la Plaza de Toros 
de Maracaibo.

“Venderemos unas 15 toneladas 
de alimen-
tos entre 
p r o d u c t o s 
del mar y 
a l i m e n t o s 
de las cesta 
básica. La 
intención de 
la alcaldesa 
de Maracai-
bo, Eveling de 
Rosales, es contri-
buir en el ahorro de los 
marabinos en estos tiempos 
de crisis. Entre los productos que 
serán expendidos al público des-
tacan; la Cachama,  Bocachico, 
Lebranche, Carite, Atún, Mojito, 
entre otros especies del mar, ade-
más de carne y pollo”, dijo.

La funcionaria municipal seña-
ló que los asistentes también con-
seguirán verduras, frutas, produc-
tos lácteos, jugos y huevos.

Alcaldía

Habrá hasta 60 % de descuento en todas 
las especies. Foto: Cortesía

Redacción Ciudad |�

URGENCIA // El incendio forestal en Los Ángeles del Tukuko desforestó casi 7 mil hectáreas  

El fuego deja sin pasto 
verde al ganado perijanero 

Indígenas y dueños 
de fundos echan a la 
carretera a las vacas 
para que rebusquen 

comida. Estos animales 
proveen leche y queso  

Isabel Cristina Morán | �

A
llá vienen más vacas— 
advirtió Jesús Madrid.

Al ganado del señor Ma-
drid lo arreaba un mucha-

chito del caserío indígena Marewa, en 
la entrada de Los Ángeles del Tukuko. 
Mientras él le daba instrucciones a 
otro muchacho para que apagara el 
fuego que se “prendía” en el fundo La 
Esperanza, de su propiedad, otras tre-
ce vacas pasaban por la carretera.

—Esas son de más abajo. Buscan 
qué comer. No hay pastizal, no hay 
maleza, nada.  

El incendio que consume la vegeta-
ción, la fauna silvestre y la microfau-
na de 60 poblaciones de la Sierra de 
Perijá ha arrasado con seis mil 600 
hectáreas, de acuerdo con fundaciones 
ambientalistas; el gobierno regional 
sostiene que son entre 150 y 200 hec-
táreas. Ocho mil barís y yukpas respi-
ran humo y ceniza.   

Una aproximación de la afectación 
la dan recientes imágenes satelitales: 
las áreas incendiadas “incluyen 80 por 
ciento de tierras ya anteriormente de-
forestadas y convertidas en pastizales, 
tierra agrícola o sin vegetación y 20 
por ciento de tierras cubiertas por bos-
ques primarios o en recuperación”. 

Esto, en términos sencillos, se tra-
duce en menos pasto para el ganado.

Jesús Madrid tiene 86 vacas en La 
Esperanza. Esos animales le dan leche 
y queso, lácteos que le permiten sus-
tentar a su familia. Hace un par de años 
vino de Colombia y se casó con una in-

dígena de Marewa. Y ahí se quedó.
—Las eché a la vía, a ver qué encuen-

tran. Yo pasé de largo tempranito y no 
vi fuego, pero me dijeron que aquí ha-
bía candela— apunta Madrid.

Le dijeron que era gente de Marewa 
quienes habían “prendido” el cerro. 
Evelio Catave, cacique de la pobla-
ción, lo con� rmó. 

Los palos que delimitan su fundo se 
consumen lentamente. El humo salía 
por arriba, abajo y por los lados. 

Más adelante, en el sector Tizina, 
donde hay un puesto militar, también 
había vacas y becerros en la carretera.

Los animales se debilitan   
Con los animales pasa lo mismo 

que con los seres humanos: si no co-
men se descompensan. Se autodigie-
ren. El biólogo Miguel Pietrangelli 
explica que el cuerpo animal, tratando 
de sobrevivir sin comida, consume las 
proteínas y grasas acumuladas.      

—Cuando no hay su� ciente agua para 
regar el pasto, el productor debe agregar 
a la dieta un complemento alimenticio y 
vitaminas mezclados con maleza para 
que el animal no pierda su capacidad 
productiva. Porque una vaca débil no da 
leche—, a� rma el especialista. 

Eso lo sabe la familia Shemishe, del 
caserío Guaicaipuro.   

Teresa, su marido y sus hijos se des-
pertaron gracias a sus vacas, que co-
rrieron a la vivienda a raíz del fuego.   

—Nos fueron como a avisar de la 
candela. Mi marido nos dijo ‘vamo’, 
vamo’’, que allá están los becerro’. No-

Las tierras de la Sierra se distinguen por dos colores: negro y verde; los animales comen lo que encuentran. Fotos: Javier Plaza

Todavía hay mucho fuego, 
humo y cenizas en Shaparro, 
Kasmera, Saimadoyi, Zazopa, 
Yurumuto y más…  

Fray Nelson Sandoval
Misionero capuchino del Tukuko

sotro’ nos levantamo’ y empezamo’ a 
echar agua–.

Eso ocurrió el jueves 10 de marzo. 
Eran las 8:00 de la noche. Los She-
mishe estuvieron hasta las 1:00 de la 
mañana apagando llamas. Teresa no 
pudo más, por eso fue al ambulatorio 
rural tipo II del Tukuko. Allí le admi-
nistraron medicamentos.

Ahora no tiene cómo hacer queso. 

PLAN DE LIMPIEZA
La Alcaldía de San Francisco continúa con el plan de saneamiento. Ayer la oportuni-
dad fue para el Kilómetro 4, donde 200 trabajadores iniciaron el barrido manual.

Los preparaba y los vendía para pagar 
los estudios de sus hijos. 

—Ya esos animales no darán le-
che—, se lamenta.   

En la Sierra de Perijá se perdieron 
sembradíos y se contaminaron ria-
chuelos. Se carbonizó media hectárea 
de café, 16.500 plantas de topocho, 5 
mil matas de quinchoncho, 49.500 de 
yuca y 4.500 de aguacate, aproxima-
damente.  

Los incendios forestales destruyen 
todo. Dejan al ecosistema desprovisto. 
La fauna silvestre —la que puede— se 
retira. Las extensiones de tierra que-
mándose elevan las temperaturas a 
600 grados. Ningún organismo vivo 
puede soportarlo. 

Icoshi, indígena de la comunidad 
de Kunana quien perdió dos cafeta-
les y un sembradío, reportó cuerpos 
muertos de picures, cachicamos, osos, 
venados, cochinos, báquiros (…).

—Todo eso lo mató la candela.

Labores de Protección Civil, 171, Aviación, Ejército y Bomberos forestales.

15
toneladas  

serán 
vendidas
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Aumentan precios 
del agua en cisternas 

ANUNCIO // Las comunidades del norte pagarán 7 mil bolívares

Ada Rafalli, concejal, 
aseguró que sin 

los organismos de 
seguridad, las tarifas 

serán letra muerta

E
l agua costará aún más. Lue-
go de diversas discusiones 
en la búsqueda de una tarifa 
“real” para la venta del agua 

por medio de los camiones cisterna, se 
anunció desde el Concejo Municipal 
de Maracaibo las nuevas tarifas del 
vital líquido. Su aumento es casi el tri-
ple de lo establecido el pasado mes de 
septiembre de 2015 bajo la ordenanza 
081 publicada en 2014, cuando la cri-
sis hidrológica empezó.  

De 2 mil bolívares, costo de un ca-
mión cisterna con 8 mil litros de ca-
pacidad, las comunidades del norte 
de la ciudad pasarán a cancelar 6 mil 
bolívares. La unidad de 10 mil litros 
tendrá el mismo valor. Mientras que 
el camión con suministro de 12 mil li-
tros pasó de costar 3 mil bolívares, a 7 
mil bolívares por las mismas zonas.

En el caso de las 12 parroquias que 
conforman la zona oeste, los camiones 
con 8 mil y 10 mil litros dejaron de 
costar 1800 y 2250 bolívares para pa-
sar a valorarse en 4 mil 500 bolívares 
y las unidades de 12 mil litros de ca-
pacidad cobrarán 5 mil bolívares. Sin 
embargo, los habitantes de diferentes 
comunidades de la ciudad, han de-

Las ma� as que se han desatado 
alrededor de los medicamentos 
e insumos médicos están siendo 
capturadas por los cuerpos de se-
guridad del Estado. Los diputados 
del Consejo Legislativo del Estado 
Zulia (Clez), acompañados de las 
autoridades representativas de la 
Alcaldía de San Francisco, dona-
ron 179.417 unidades de insumos 
médicos al materno Castillo Plaza 
de Maracaibo.

Los materiales médicos forman 
parte de las 110 mil toneladas de 
elementos quirúrgicos incautados 
en el municipio sureño durante 
procedimientos de inteligencia,  
informó Eduardo Labrador, presi-
dente de la Comisión de Política de 
Participación Ciudadana y Dere-
chos Humanos del Clez. 

Donan 17 toneladas 
de insumos al 
Castillo Plaza

nunciado a este rotativo un costo más 
elevado que los que ahora establece la 
Alcaldía, por medio de la Cámara Mu-
nicipal. Hasta 12 mil bolívares pagan 
en las residencias de Nueva Democra-
cia por camión. 

Sin efecto 
En la reunión participaron la Inten-

dencia, la Guardia Nacional Bolivariana 
y la Policía Municipal. Carlos Faría, pre-
sidente del Concejo Municipal, explicó 
que el trabajo debe ser en conjunto con 

Miembros del Cuerpo de Bombe-
ros del municipio Maracaibo cerraron 
este miércoles la avenida El Milagro, a 
la altura de la Av. Padilla, en protesta 
por el bajo sueldo que se les cancela.

Javier Ortega, sargento segundo 
del cuerpo bomberil, aseguró que la 
Alcaldía no ha cumplido con el au-

Bomberos cierran Av. El Milagro 
para exigir mejoras salariales

mento salarial prometido hace meses, 
manifestando que sus sueldos actuales 
están por debajo del sueldo mínimo 

Tapabocas, microgote-
ros, recolector de heces, 
de orina, gorros cirúrgi-

cos, catéteres, centros 
de cama, son parte de los 

insumos entregados 

es el aumento salarial prometido 
desde hace meses por la Alcaldía 

de Maracaibo, según alegan los   
trabajadores del cuerpo 

30 %
quedando por fuera de lo prometido 
por cualquier ente gubernamental.

Asimismo, Miguel Ruiz, bombero, 
comentó que la institución solo cuenta 
con dos camiones, dos ambulancias y 
una unidad de rescate para las emer-
gencias de los dos millones de habi-
tantes del municipio Maracaibo.

Acotó que sus compañeros se han 
visto obligados a renunciar para bus-
car otras fuentes de ingreso.

Beneficio

En el Concejo Municipal de Maracaibo se realizó el anuncio. Foto: Javier Plaza

La entrega se realizó en el Materno Casti-
llo Plaza. Foto: Aisley Moscote

Aisley Moscote Jiménez |�
amoscote@version� nal.com.ve

María Cristina Leal |�

Aisley Moscote J. |�

BREVES //

Maestros siguen 
en protesta

Más Ecoparques 
sin basura

Cantv falla en 
La Concepción

Metrobuses solo 
aceptarán tarjetas

María Cristina Leal // Tra-
bajadores de educación, miembros 
de 10 escuelas del circuito siete del 
municipio Maracaibo, protestaron 
este miércoles para exigir un pago 
mayor al establecido en su contrato 
colectivo, tomando como medida 
la paralización de las actividades 
escolares desde el pasado mes. 
“Seguiremos protestando hasta 
que nos paguen lo justo a nuestra 
profesión”, indicaron.

A. Moscote // En la jornada 
de limpieza, recuperación y sanea-
miento “puesta a punto” del Eco-
parque Tierra de Sueños, ubicado 
en Santa Rosa de Agua, sector capi-
tán Chico, para su activación en esta 
Semana Santa 2016, se recolectaron 
más de dos toneladas de desechos 
sólidos. La Corporación Zuliana de 
Turismo fue la responsable de esta 
actividad en pro del ambiente.

L. Inciarte // Habitantes de 
Campo O’Leary, parroquia La 
Concepción, del municipio Jesús 
Enrique Lossada, denunciaron el 
mal funcionamiento telefónico de 
Cantv.

Agapito Medina, residente del 
sector, comentó que desde mayo 
del año pasado están pagando 
Cantv y no disfrutan del servicio de 
telefonía. “Cancelamos desde 360 
hasta 800 bolívares y no podemos 
llamar,” denunció. 

Jimmy Chacín // Bus Me-
tromara, Bus Urdaneta y Bus La 
Concepción iniciaron el proceso de 
migración tecnológica para que los 
usuarios cancelen solo con tarjeta 
electrónica.  

La información fue ofrecida 
mediante una nota de prensa por 
el presidente del Metro de Mara-
caibo, Rafael Colmenárez, quien 
argumentó que solo el 20 % de los 
usuarios utiliza ticket de papel. 

Indicó que el objetivo es favore-
cer a las personas con la programa-
ción de su economía. 

mil bolívares pagan desde hace tres 
meses los habitantes de algunas 

residencias al norte de la ciudad de 
Maracaibo

11

Bomberos aseguran que se “mueren de 
hambre” con su salario. Foto: Javier Plaza

todos los organismos que diariamente 
reciben denuncias de la venta especula-
da del vital líquido. 

Se reconoció la especulación exorbi-
tante de los camiones de agua. Rafalli 
les expresó que “están vendiendo el 
camión en quince mil bolívares; la san-
ción cuál es, ir a las parroquias no con-
solidadas y entregar esa agua gratuita”. 

Rafalli sostuvo que de no existir “el 
imperium, la fuerza ejecutiva de los or-
ganismos de seguridad, esas tarifas van 
a quedar como letra muerta en las or-
denanzas y en los decretos”, por lo que 
manifestó la importancia de que se con-
gregue la  interinstitucional de todas las 
fuerzas de seguridad  que hacen vida en 
el Estado Zulia. Por su parte, el inten-
dente Enrique Parra explicó los pre-
cios que se manejan y que espera sean 
publicados en la gaceta emanada de la 
municipalidad en las próximas horas.
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Vivir
V SHADES OF BLUE SE ESTRENA ESTE 7 DE ABRIL

El próximo 7 de abril será el estreno de Shades of Blue, una nueva 
serie dramática protagonizada por Jennifer López y Ray Liotta que 
narra la historia de Harlee Santos (Jennifer López), una detective de 
Nueva York, que se involucra con un grupo de policías corruptos.

ELEGIRÁN A LA REINA DE LA FERIA 

DE SAN JOSÉ EN PARAGUAIPOA

Siete candidatas de la LVI Feria de Paraguaipoa se 
disputarán mañana la ansiada corona en un even-
to realizado en la Plaza Bolívar, de la Guajira.

En su show tuvo a Tom 
Jones, Aretha Franklin 
y Charles Aznavour. Es 

considerado el mejor 
periodista de todos los 

tiempos

Renny Ottolina sigue 
siendo el número uno

“L
o importante no es lle-
gar, sino mantenerse”, 
frase célebre del perio-
dista y animador ve-

nezolano Renny Ottolina, quien a 38 
años de su desaparición física sigue 
siendo el número uno de la televisión 
venezolana. 

Para la mayoría de las personas que 
lograron apreciar su inmenso caris-
ma, Renny sigue siendo el mejor ani-
mador que ha tenido Venezuela. Casi 
cuatro décadas han pasado y su lega-
do se mantiene vigente en el recuerdo 
de quienes vivieron la hermosa época 
dorada.  

Luego de haberse convertido en el 
primer productor nacional indepen-
diente, el gran carisma de Renny tras-
cendió la pantalla de televisión hasta 
convertirse en la voz más cotizada, 
con mayor credibilidad en el país. Así, 
poco a poco logró entrar a los hogares 
de las familias venezolanas a través de 
la radiodifusión. 

En 1945 salió al aire en Radio Cara-
cas. Posteriormente trabajó en Bolívar 
Film, produciendo noticiarios y docu-
mentales. Ya para el año 1954, logró 
convertirse en uno de los pioneros de 
la televisión en el canal Televisa, pri-
mera estación en Venezuela. Un año 
después, ingresó a Radio Caracas Te-
levisión (Rctv), donde animaría dia-
riamente un programa.

Renny tenía el don para promo-
cionar de manera amena todos los 
productos a los que hacia publicidad. 
Estos, a su vez, alcanzaban la popula-
ridad inmediata gracias a su poder de 

ESPECIAL // Se cumplen 38 años de la muerte del ilustre periodista 

Jednay Portillo |�

oratoria e in� uencia en las masas.  
Danilo Bautista, periodista y locu-

tor en la 90.9 FM y Unión Radio 97.1 
FM Maracaibo, recuerda que tuvo la 
oportunidad de compartir vivencias 
profesionales con Renny Ottolina, 
en Radio Latina de Valencia. “Era un 
hombre muy informado. De él apren-
dimos que la gente que está en los 
medios debe tener siempre presente 
que la información es fundamental. 
Es muy triste que hoy en día perio-
distas no sepan lo que sucedió el día 
anterior”. 

En resumen, Bautista confesó que 
muchos de sus conocimientos se los 
debe a Renny. Entre sonrisas y gratos 
momentos, lo recuerda como un gran 
profesional que siempre entregó lo 
mejor para sus oyentes.

“Era un hombre 
que estaba adelantado 
a su época en materia de 
producción de televisión. Por 
eso fue llamado el número uno de la 
televisión venezolana y lo sigue siendo 
porque aún no ha existido nadie que 
supere a Renny Ottolina. Aún con toda 
la tecnología que hay, difícilmente hay 
una persona que supere lo que él ha-
cía desde el punto de vista publicita-
rio, él tenía una creatividad increíble 
para realizar sus cuñas”, puntualizó 
Sánchez. 

Muerte y dudas
El 16 de marzo de 1978 sigue siendo 

una fecha de penumbra y oscuridad 
para la televisión venezolana. Era pe-
ríodo electoral en Venezuela y Renny 
Ottolina, quien hasta el momento solo 
era conocido por su destacada actua-
ción al frente de las cámaras y los mi-
crófonos, había decidido entrar en la 
contienda política. 

Un accidente aéreo, mientras se 
dirigía a un acto de precampaña presi-
dencial, acabó con su vida. Las dudas 

Por su innovador estilo se 
convirtió en un sello, era 

el hombre más buscado 
por las empresas para 

publicitar sus productos

Por su parte Javier Sánchez, pe-
riodista de Versión Final y con 35 
años de experiencia, comentó que 
Renny Ottolina fue el único promotor 
que  trajo a Venezuela grandes artistas 
internacionales. Legendarias estrellas 
como Michael Jackson, Pedro Vargas, 
La Lupe y Tom Jones pisaron tierra 
venezolana de la mano de Ottolina. 

con respecto a las causas de su muerte 
no tardaron en aparecer; aún hoy día 
persisten los rumores sobre su falleci-
miento. Todavía hay gente en las ca-
lles que al hablar de este episodio no 
duda en señalarlo como un complot 
ideado por dirigentes de los partidos 
del estatus para liquidar a Renny.  

El reconocido periodista Nelson 
Bocaranda, en su libro titulado Boca-
randa. El poder de los secretos argu-
menta que no cree que la avioneta en 
la que viajaba el entonces candidato 
presidencial haya estado preparada 
para que muriera el presentador de 
televisión, pero sí tiene información 
que indica que fue preparada para que 

falleciera Jorge Olavarría.
Recuerda que el historiador Olava-

rría era uno de los principales críticos 
del gobierno desde la revista Resu-
men, razón por la que, según Boca-
randa, le aconsejaron que se cuidara. 
Para despistar, � ngieron que Olava-
rría escaparía en una avioneta, que 
nunca abordó, lo que sí hizo Ottolina. 

Los restos de Renny fueron en-
terrados en el Cementerio del Este. 
Hasta ese lugar miles de personas 
se concentraron para darle el último 
adiós a Ottolina; quien todavía, me-
recidamente, conserva su lugar como 
el número uno de la televisión vene-
zolana.

Reinaldo José 
Ottolina Pinto, me-

jor conocido como 
Renny Ottolina, 

nació en Valencia 
(Carabobo) en el año 

1928
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SABOR CRIOLLO 
EN HOUSTON

Según Fangraphs, 
el trío promete una 

campaña sólida. Aporte 
venezolano será 

fundamental para las 
aspiraciones de Astros 

Julio César Castellanos |�
jcastellanos@versionfinal.com.ve

A J Hinch (izq.) conversa con Marwin González y José Altuve. Foto: Houston ChronicleL
os Astros de Houston cuentan 
en sus � las con un trío de ve-
nezolanos que tendrá un papel 
protagónico en la temporada 

2016, una en la que el conjunto que di-
rige A. J. Hinch pasó de ser un equipo 
en reconstrucción a uno contendiente a 
puestos de postemporada.  

José Altuve, Marwin González y Luis 
Valbuena conforman el arsenal criollo 
en Houston. Cada uno conoce cuál es 
el papel que juega dentro de los Astros, 
por lo que solo aspiran a seguir incre-
mentando su aporte, buscando repetir 
el sorprendente éxito de 2015, donde 

los siderales ganaron el comodín a los 
Yankees, antes de caer en la serie divi-
sional ante los Reales. 

Ese año resultó de gran aprendizaje 
para la joven camada sideral, pero ade-
más, vio cómo Altuve se consolidó en 
la gran carpa, luego de su segundo año 
consecutivo pegando al menos 200 hits 
para liderar la Liga Americana y ganar 
su primer Guante de Oro. “Es muy emo-
cionante tenerlo para que sea tu bujía”, 
confesó Hinch. “No hay duda que nos 
ayuda a llegar adonde queremos. Ahora 
lo tenemos rodeado de chicos que pue-
den aliviar un poco su carga”, expuso 
el timonel. La progresión de Altuve no 
parece detenerse en 2016, donde según 
Fangraphs, se encamina a su tercera za-
fra corrida con 200 indiscutibles.

Por su parte, González comenzó 
con un rol secundario en 2015, aunque 
terminó siendo una pieza muy utiliza-
da por Hinch debido a su versatilidad. 
El criollo jugó todas las posiciones del 
cuadro salvo la inicial, lugar para el que 
ya se prepara durante el Spring Trai-
ning. “Él es muy valioso porque pode-
mos contestar muchas interrogantes”, 

MLB // José Altuve, Marwin González y Luis Valbuena van por más este año

MONTERO ESTÁ ENCENDIDO PETIT LA PONE DIFÍCIL EN ANAHEIM

Miguel Montero es uno de los venezolanos 
más calientes en el Spring Training, bateando 
.438. Ayer, ligó de 1-1 con par de boletos en 
derrota de Chicago 10-0 ante Kansas City. 

Gregorio Petit largó dos jonrones en la victoria 6-3 
de Anaheim sobre Cleveland. Petit, quien lucha por 
un puesto como titular en segunda base de los Ange-
linos con Jhonny Giovatella, terminó el juego de 3-2 

destacó Hinch. 
Marwin es uno de los bateadores 

más calientes, bateando .421 con cua-
tro jonrones y seis impulsadas. El crio-
llo aspira consumir unos 400 turnos, 
cifra más que respetable para cualquier 
utility. “Juega tantas posiciones que lo 
considero en la mentalidad de un titu-
lar”, dijo el timonel. 

En cuanto a Valbuena, su impacto 
estuvo en la capacidad para despachar 
25 cuadrangulares, además de un sóli-
do juego defensivo en tercera y primera 
base, pese a que solo bateó para .224 
producto de una pírrica producción 
ante zurdos (4 HR y .158 .AVG). 

Pese a eso, Hinch espera que sea 
un habitual en su lineup. “Me siento 
cómodo con Luis en cualquier partido. 
Juega muy bien en la tercera base y ve-
remos cuánto progresa (bateando ante 
zurdos)”. El zuliano batea .318 en la 
primavera, síntoma que el trabajo que 
viene haciendo está surtiendo efecto. 
Las proyecciones de Fangraphs para 
Valbuena son de unos 20 jonrones, 
aunque su promedio proyecte ser ape-
nas superior (.238).   

Pablo Sandoval busca revertir un pésimo 
2015 con Boston. Foto: AFP

Sandoval comienza a ver progresos con el bate
Julio C. Castellanos |�

Tras un comienzo bastante � ojo con 
el madero, Pablo Sandoval comienza a 
mostrar claros síntomas de mejoría en 
la caja de bateo. El tercera base de los 
Medias Rojas de Boston se mantiene 
haciendo trabajos especiales con su 

swing a la derecha, situación en la 
que tuvo muchos problemas en 2015, 
al batear solo para .049 (41-2).

“Me siento bien en el home. He 
estado trabajando duro en la jaula 
con (los coaches) Chili (Davis) y Víc-
tor (Rodríguez)”, dijo “El Panda” al 
MassLive. “Estoy tratando de tomar 

el timing, ver más lanzamientos, ser 
más paciente en el plato”, agregó.

 En defensa, Sandoval mostró pre-
ocupación por los tres errores come-
tidos este Spring Training. “Necesito 
conseguir que el  primer paso ante el 
batazo sea � uido y sacar bien el guan-
te”, explicó.

21-4
Tiene “El Panda este Spring 
Training, aunque sus hits han 
venido en los últi

 (según Fangraphs)

José Altuve
JJ H HR CI CA BR .AVG .OBP

154 200 15 66 86 38 .313 .353

José Altuve
JJ H HR CI CA BR .AVG .OBP
156 201 11 64 85 40 .309 .346

Marwin González
JJ H VB HR CI CA .AVG .OBP
120 96 344 12 34 44 .279 .317

Marwin González
JJ VB H HR CI CA .AVG .OBP
137 378 105 8 30 40 .276 .312

Luis Valbuena
JJ H HR CI CA .AVG .OBP .SLG
132 97 25 56 62 .224 .310 .438

Luis Valbuena
JJ H HR CI CA .AVG .OBP .SLG
128 104 20 63 64 .238 .330 .425

Temporada 2015 Proyecciones 2016
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SPRING
TRAINING

Luis Sardiñas trabaja 
en la primavera para 
adaptarse al out� eld 
en búsqueda de ma-
yor tiempo de juego 
con los Marineros de 

Seattle

JHOULYS SIGUE 
EN CONTIENDA

El derecho tuvo una mala salida ayer ante 
San Luis. No obstante, todavía goza de la 

confi anza del mánager Fredi González

Julio César Castellanos |�
jcastellanos@version� nal.com.ve

Jhoulys Chacín reconoció al Atlanta Journal Constitution que trabaja duro en sus envíos quebrados y en mantener 
la pelota bajita. Foto: AFP

J
houlys Chacín llegó al 
Spring Training con a 
única misión de vol-
ver a establecerse en 

las Grandes Ligas como abri-
dor de los Bravos de Atlan-
ta. El zuliano emergió como 
uno de los candidatos para 
hacerse con la única vacante 
que tienen en la rotación el 
conjunto que dirige el cubano 
Fredi González, situación que 
difícilmente cambie, pese a la 
complicada salida que tuvo 
ayer ante los Cardenales de 
San Luis. 

El derecho permitió ocho 
hits, tres carreras y un bole-
to en tres innings durante el 
empate 8-8 en el duelo co-
rrespondiente a la Liga de la 
Toronja. 

“Antes de hoy, él estuvo 
lanzando bastante bien. Fue 
uno de esos días”, dijo Gonzá-
lez al Atlanta Journal Consti-
tution. “Se le estuvo quedan-
do un poquito alta la pelota 
y sus pitcheos quebrados no 
lucieron como en anteriores 
aperturas”, agregó. 

El criollo, quien � rmó con 

una invitación a los campos 
de entrenamiento, había es-
tado inmenso en sus primeras 
dos salidas, había permitido 
solo tres hits y un boleto en 
5.0 innings sin carreras. “Dejé 
muchos pitcheos en el medio. 
Traté de alejar mi recta de la 
zona pero fallé”, dijo Chacín.  
“En grandes ligas esas cosas 
se pagan pero no voy a dejar 
que este partido me afecte. 
Hoy sentí que mis pitcheos no 
se estuvieron moviendo bien. 
Necesito encontrar una mejor 
localización de mi recta y usar 
más pitcheos rompientes”, 
ahondó el zuliano.

Pese al paso en falso, sus 
chances de hacerse con el 
quinto lugar de la rotación 
lucen sólidos, luego de que 
Atlanta dejara en libertad a 
Chris Volstad y Kyle Kendrick. 
La pelea que libra Chacín es 
ante los zurdos Mike Folty-
newicz y Manny Banuelos, 
ya que Julio Teheran, Matt 
Wisler, Bud Norris y el vene-
zolano Williams Perez tienen 
un puesto seguro para el Día 
Inaugural.

BÉISBOL // El zuliano espera quedarse arriba con los Bravos

Álex Torres también 
busca “colarse” para 
el roster del Día 
Inaugural con los 
Bravos. El zurdo ha 
trabajado durante 5.0 
episodios propinando 
cuatro ponches, 
apenas dos hits y 
una carrera sucia, 
para mantener la 
efectividad en 0.00.
El martes fue el último 
trabajo del relevista. 
En esa ocasión, no 
concedió libertades en 
inning y un tercio.

Torres está 

intraficable

Sánchez perdería su primera apertu-
ra de la temporada. Foto: MLB

Tigres

Marineros

Aníbal Sánchez quedó listo para estrenarse

Sardiñas hace de todo para la causa de Seattle

El abridor de los Tigres de 
Detroit, Aníbal Sánchez, ter-
minó su proceso de recupera-
ción con una sólida actuación, 
durante un juego simulado, 
previo a lo que será su primera 
apertura en la Liga de la Toron-
ja el próximo lunes, frente a los 
Filis de Filadel� a. 

“Me siento bien”, declaró el 

El in� elder Luis Sardiñas 
está teniendo una primavera 
muy productiva con los Mari-
neros de Seattle. El venezolano 
disparó su primer jonrón en la 
pretemporada ante los envíos 
del estelar Jeff Samardzija para 
comandar un rally de seis ca-

Julio C. Castellanos |�

Julio C. Castellanos |�

venezolano a MLB.com. “Fan-
tástico”. 

Sánchez se notó con bas-
tante con� anza tras realizar 45 
lanzamientos en la sesión de 
tres entradas. 

En su siguiente apertura 
ante Filadel� a, tiene pautado 
hacer 60 envíos. Ese ritmo le 
permitiría hacer tres aperturas 
antes del inicio de la tempora-
da regular. 

rreras, en la victoria 9-6 de los 
Marineros sobre los Gigantes 
de San Francisco. Sardiñas ter-
minó de 3-1 con anotada y dos 
impulsadas para dejar average 
de .433 (30-13) con un vue-
lacerca, 10 impulsadas y seis 
anotadas. Los nautas esperan 
que él cumpla un rol de utility 
para el mánager Scott Servais.
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El fi n de las actividades 
en el óvalo zuliano 
trajo todo tipo de 

consecuencias. Algunos 
dueños de purasangre 

piensan en emigrar

Julio César Castellanos |�
Juan Miguel Bastidas |�
Michell Briceño Ávila |�

El Gaes permanece al resguardo del Hipódromo de Santa Rita. Foto: Johnny CabreraL
as respuestas no abundan en 
el Hipódromo de Santa Rita 
luego de conocerse el cierre 
defi nitivo de sus actividades, 

por culpa de la ola de crímenes que se 
desató alrededor de uno de los óvalos 
de carrera más importantes del país.

La preocupación reina entre los casi 
400 trabajadores que allí hacen vida, 
quienes por órdenes del Instituto Na-
cional de Hipódromos (INH) deben 
recibir sus liquidaciones con efecto 
inmediato. Pero una de las mayores 
incertidumbres viene por parte de los 
propietarios de los cerca de 300 pura-
sangre que se encuentran en el sitio.

“No hay manera de entrar ni para 
llevarle alimentos a los caballos. Es 
posible que los caballos se mueran de 
hambre”, dijo uno de los propietarios 
a Versión Final, quien prefi rió res-
guardar su identidad. 

La terrible afi rmación puede ser 
el anticipo de una aún más cruel rea-
lidad. “De por sí a los propietarios se 

LOS CABALLOS PODRÍAN  
MORIR DE HAMBRE

CLAUSURA // Propietarios de Santa Rita sufren tras cierre del hipódromo 

En un derecho a réplica, Rosa 
Salcedo, coordinadora general 
del hipódromo de Santa Rita, 
se acercó ayer a Versión Final y 
manifestó que no tuvo potestad  
en el cierre del coso zuliano. 
Informó que días atrás recibió 
un correo electrónico, por parte 
del viceministro de Prevención 
y Seguridad Ciudadana, 
Néstor Torres Reverol, donde 
le informaba que no estaban 
autorizadas las salidas de los 
ejemplares, dijo la mujer con el 
temor re� ejado en los ojos.  
En el destacamento de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana, 
manifestaron que a pesar de 
resguardar la seguridad del 

hipódromo, no saben lo que 
ocurre puertas adentro. 
Una fuente ligada al hecho dijo 
que la guerra entre bandas en 
Santa Rita se debe al hecho 
de que las caballerizas se 
encuentran dentro del recinto. 
“Como todos sabemos, esto 
ocurre por el control del 
hipódromo, aunque también 
se generó porque todos tienen 
acceso al mismo. El hecho de 
que lo cierren no signi� ca que 
mermará la ola de sicariatos, lo 
que puede existir es una baja en 
los homicidios”, dijo la fuente 
que pre� rió mantenerse en el 
anonimato.  
Un entrenador con más de 30 

años de experiencia dijo que 
como medida tratará de emigrar 
a Valencia o a La Rinconada. 
Los ejemplares en su mayoría 
serán llevados a San Cristóbal 
para la cría, y así no mueran 
de hambre. “En paupérrimas 
condiciones vemos a Santa Rita”

¿Fin de la ‘Guerra’?
Aunque han pasado 25 días 
sin sicariatos en Santa Rita, el 
temor se siente en las calles del 
municipio.  
Los cuerpos policiales no tienen 
conocimiento sobre la causa. La 
responsabilidad de la seguridad 
del hipódromo está en manos 
del Gaes. 

“Los sicariatos cesaron desde 
hace 25 días. Se activaron los 
elementos necesarios para 
combatir el delito y ha dado 
resultados”, informó una fuente 
ligada al caso.  Los habitantes 
de Santa Rita consideran que 
el cierre del recinto los afecta 
porque se pierde una fuente 
de ingreso para unos mil 
empleados directos e indirectos.  
Ya los propietarios de los 
equinos esperan que les sea 
autorizado poder sacar del oval 
a sus caballos, dos días lleva este 
proceso, pero no han logrado 
concretar nada.  Las autoridades 
siguen sin pronunciarse 
respecto al caso. 

Viceministro de Seguridad prohibió sacar purasangres del hipódromo 

nos difi culta ir para allá pues mucho 
menos alguien que contratemos para 
ir a alimentarlos o buscarlos para tras-
ladarlos hacia otro lado”. 

Los equinos permanecerán allí has-
ta nuevo aviso y para sus dueños la si-
tuación es cada vez más cuesta arriba. 
“Mantener a algún purasangre al mes 
signifi ca un gasto de aproximadamen-
te 80 mil bolívares y son precios que 
van en ascenso por la situación del 

país, muchas de esas cosas son impor-
tadas”, resaltó. 

“Siempre vivimos en una zozobra. 
La calidad del propietario fue dismi-
nuyendo. Los premios que no fueron 
puestos de manera correcta hicieron 
que la calidad disminuyera y eso hizo 
que la verdadera afi ción hípica se fue-
ra retirando, quedando gente que vive 
del juego y de la apuesta. Cuando hay 
ese tipo de actividades está sujeto a 
esas cosas”, subrayó.

“Es un duro golpe al hipismo por-
que reconocer que no se pueden hacer 
las carreras por inseguridad es terri-
ble. Nunca pensé que íbamos a llegar 
a esta situación”, lamentó. 

Glorias perdidas
Como uno de los tres mejores óvalos 

del país, Santa Rita tuvo momentos de 
mucha gloria. “El hipódromo era algo 
de mucha tradición. La mejor época 
del sitio fue en los 90, el afi cionado iba 
a llenar las tribunas por su pasión pero 
muchas cosas se fueron saliendo de las 
manos y el hipismo fue perdiendo su 
señorío”, dijo Samir Ayubi, un nombre 
que resonará siempre dentro del recin-
to por ser el propietario del ejemplar 
más signifi cativo en su historia: High 
Security.

El caballo, galardonado nacional e 
internacionalmente, incluso con ex-
periencia en la Breeders’ Cup, ganó en 
sus 23 primeras carreras en el circuito 
zuliano y un Clásico de La Chinita que 
le valió su dominación a la Serie Hípi-
ca del Caribe de 1998.

Al expropietario le siente la clausu-
ra. “Es lamentable que nuestro hipis-
mo se haya degradado a tal situación 
por situaciones externas que nada 
tienen que ver con el deporte. De acá 
salieron grandes jinetes y caballos, por 
ejemplo vimos empezar a Javier José 
Castellano (ganador de los tres últi-
mos Premios Eclipse), dijo. 

Retirado desde el 2010, Ayubi veía 
venir la situación actual. “Fue bajando 
la seguridad de los caballos. Uno como 
propietario lo que gozaba era de la pa-
sión, si lo hubiésemos hecho por dine-
ro vendíamos a High Security cuando 
nos ofrecieron grandes cantidades 
pero lo mantuvimos para disfrutarlo. 
Actualmente con los premios que se 
paga es imposible mantener un caballo 
por ser insumos importados”. 

Sudamericano

Baloncesto

Las Vinotinto 
enfrentan su 
prueba de fuego

El “Che” llega 
a Guaros para 
quedarse

Desde hoy, a las 11:15 de la ma-
ñana, las muchachas de la selec-
ción venezolana sub-17 buscarán 
su pase a la fi nal del V Campeonato 
Sudamericano de la categoría.

Las criollas, encabezadas por 
Deyna Castellanos, se medirán 
ante el combinado de Paraguay, un 
rival conocido al que se impusieron 
3-1 en la fase de grupos.

Las vinotinto enfrentaron en 
última instancia a Colombia, a las 
que golearon con un contundente 
marcador de 4-0, con doblete de 
Daniuska Rodríguez, un tanto de 
Castellanos, y un autogol de Ma-
nuela Vanegas.

Paraguay, por su parte, llegó al 
cuadrangular tras caer por la mí-
nima (1-0) ante el seleccionado 
brasilero, quienes enfrentarán a 
primera hora de hoy a las colom-
bianas. En caso de que amazónicas 
y venezolanas triunfen, tendrán su 
cupo asegurado para el mundial 
sub-17 de Jordania. 

La recién gesta histórica logra-
da por el argentino Néstor “Che” 
García con Guaros de Lara dio pie 
para que llovieran ofertas del globo 
terrestre, pero el argentino decidió 
permanecer con la organización la-
rense por los próximos seis años.

“Ya se fi rmó y es confi rmado 
que el ‘Che’ García renueva con no-
sotros por los próximos seis años, 
es algo listo y plasmado”, aseguró 
Jorge Hernández, presidente de 
Guaros de Lara. 

El mandamás del equipo cre-
puscular mantiene su confi anza en 
el entrenador sudamericano, “cree-
mos en el ‘Che’, en sus capacida-
des, en su sistema y pienso que la 
continuidad es bien importante en 
una organización”, señaló en una 
entrevista ofrecida al programa 
capitalino Good Morning Show, 
transmitido por Unión Radio.

Cristina Villalobos |�

Cristina Villalobos |�

“Es imposible pisar el hipódromo 
para lo que sea. No hay manera 

de entrar ni para llevarle 
alimentos a los caballos”, 

propietario Santa Rita
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Kingsley Coman y Thiago Alcantara cambia-
ron el rostro al Bayern. Foto: AFP

Cristina Villalobos |�

El Bayern de Münich clasi� có ayer 
a los cuartos de � nal de la Liga de 
Campeones tras vencer con una re-
montada épica a la Juventus de Turín 
4-2 tras estar 0-2 por debajo al des-
canso. 

Los italianos mostraron un jue-
go compacto y defensivo durante la 

El Bayern pasa con remontada épica 
y el Barcelona aplasta al Arsenal

primera hora, en la que pudieron ca-
pitalizar dos goles � rmados por Paul 
Pogba (min. 5) tras un error alemán 
en la salida y una genialidad de Juan 
Cuadrado (min. 28) que parecía sen-
tenciar las acciones. 

Sin embargo, el Bayern mostró su 
poderío y con los ingresos de Kinsley 
Coman y Thiago Alcantara pudo cam-
biar la historia. Primero, un cabezazo 
de Robert Lewandowski al 73’ superó a 

Gianluiggi Buffon para el 1-2. Thomas 
Müller consiguió el empate en el 90’ 
con otro cabezazo para mandar al tiem-
po extra. Allí, los teutones dominaron a 
placer sentenciando el duelo. Un dere-
chazo de Alcantara y un soberbio zur-
dazo de Coman condenó a los italianos, 
que cedieron 6-4 en el global.  

Tridente letal
En Barcelona, la MSN hizo gala de 

su poderío para darle el noveno pase 
consecutivo a los cuartos de � nal de la 
Liga de Campeones al Barça, 3-1 sobre 
el Arsenal. Lionel Messi, Luis Suárez y 
Neymar � rmaron los goles catalanes

Los Gunners, que descontaron por 
intermedio de Mohamed El Nenny, 
jugaron un fútbol de ataque buscando 
revertir el 2-0 de la ida, pero no pudie-
ron ante el poderío catalán. 
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APERTURA // Los petroleros igualaron con Atlético Venezuela 1-1

ZULIA RESCATA 
UN PUNTO

El cuadro regional 
marcó en el tiempo 

suplementario a 
través de Kerwis 

Chirinos

Juan M. Bastidas |�
jbastidas@version� nal.com.ve  

E
l Zulia FC mostró de 
nuevo la preocupante 
cara de las primeras 
jornadas del Torneo 

Apertura pero logró igualar 1-1 
con Atlético Venezuela en la fe-
cha 10 del campeonato criollo.

Poco y nada ofreció el cua-
dro petrolero en su vuelta al 
Pachencho Romero, donde 
hace dos partidos ilusionaba 
con una recuperación al vencer 
por la mínima al Zamora, líder 
del campeonato. 

Pero las buenas sensaciones 
quedaron lejos de verse. Los 
dirigidos por Juan Domingo 
Tolisano, desde la grada por 
estar suspendido, solo llevaron 
cierto peligro a la meta atlética 
con disparos lejanos de Kevin 
Genaro y Henry Palomino en el 
primer tiempo. 

Los capitalinos incomoda-
ron con Giancarlo Maldonado 
y Daniel Arismendi, quien en 
el engramado del Pachencho 
recordaron los buenos tiempos 
del Unión Atlético Maracaibo, 
a ellos se unió Leonel Ríos.

Los primeros 45 transcu-
rrieron sin mucho qué contar 
en las dos áreas con los capita-

linos dando algún susto a Jú-
nior Marcano, debutando en la 
campaña por el lesionado por-
tero titular, Édixson González.

Para el complemento, la visi-
ta encontró rápidamente el gol 
decisivo al minuto 50. El zu-
liano Jonathan España centró 
de zurda desde tres cuartos de 
cancha para Giancarlo Maldo-
nado y el exgoleador vinotinto 
resolvió de cabeza anticipando 
la salida de Marcano. 

El Zulia buscó la manera de 
igualar aunque las opciones no 
abundaron. Atlético Venezue-

El tanto de Chirinos llegó tras un tiro libre. Foto: Humberto Matheus

puntos alcanzó el Zulia 
FC en nueve partidos 

disputados en el 
Torneo Apertura tras 

el empate de ayer ante 
Atlético Venezuela

11
la tuvo un par más: una con 
“Gian” a metros de la portería y 
“Cafú” con un ri� azo lejano. 

Pero lo mejor del negriazul 
logró verse sobre el � nal. Avisa-
ron con el juvenil Miguel Celis, 
sustituto del criticado argenti-
no Genaro, con un derechazo 
que sacó milagrosamente Wil-
ver Jiménez a tres del � nal. 

Pero justo cuando el cuarto 
árbitro indicaba el tiempo de 
reposición llegó un tiro libre 
para el Zulia FC que se cobró  
pasado a ras de césped que lo-
gró transformar en gol el cen-
tral Kerwis Chirinos con un 
puntillazo casi milagroso. Tras 
el � nal, Maldonado fue expul-
sado por el juez Sergey Rojas 
por insultar. 

El próximo juego de los re-
gionales será el sábado cuando 
visite al Ureña en el Polidepor-
tivo Pueblo Nuevo de San Cris-
tóbal.  
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LPB

Gaiteros sufre barrida frente a Gigantes

Julio C. Castellanos |�

Gaiteros del Zulia sufrió el 
poderío mostrado por Gigan-
tes de Guayana en la pintura 
y terminó siendo derrotado 
75-67 en el gimnasio Herma-
nas González para terminar 
su visita a Puerto Ordaz con 
barrida.  

El conjunto que dirige Jor-

ge Arrieta permitió 36 puntos 
en la pintura de los hombres 
de Guayana, quienes por su 
lado, solo admitieron 18. 

El máximo anotador del 
juego fue Quinnel Brown con 
17 puntos, mientras que Fer-
nando Lucena encestó 16, con  
cuatro rebotes desde la banca 
a la causa de Gigantes, que 
sumó su novena victoria del 

certamen. 
Por Gaiteros, el mejor vol-

vió a ser el base O’Darien 
Bassett con 22 puntos, mien-
tras que Jeral Davis colaboró 
con 16. Los zulianos dejan su 
marca en 11-14, cuartos en la 
Conferencia Occidental y su 
próximo partido será el lunes 
como local ante Cocodrilos de 
Caracas.  
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SO
LU
CIO
NES

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

SUDOKUS

N
IV

EL
  

N
IV

EL
 

N
IV

EL
 

1  
1  

2  
1  

2  
3  

Encuentra las 6 diferencias

CRUCIGRAMA

�VERTICALES
1. Indecentes e indecorosos. Moverse de un lugar 
hacia otro. 2. Nombre de consonante. La misma 
consonante. Tate. Antiguamente, comida del me-
diodía. 3. Famoso ginecólogo japonés. En plural; 
salida de parte de un órgano, como el intestino, 
de la estructura anatómica que normalmente la 
fija. 4. Que padece locura, no continua, sino por 
intervalos. Calcio. Vocal. 5. Percibid con el oido. 
Agua natural. 6. Destinar algunos géneros co-
mestibles a la venta al por menor en el mercado. 
No contesta. Si contesta. 7. Al revés; instrumento 
musical de viento, que consiste en un tubo largo 
de latón, doblado por la mitad, de diámetro grad-
ualmente mayor desde la embocadura hasta el 
pabellón, y con llaves o pistones que abren o 
cierran el paso al aire. Atribuye, imputa a alguien 
o algo un delito, culpa, defecto o desgracia, gen-
eralmente con malicia o sin fundamento. 8. Pá-
jaro insectívoro de América del Sur, los indios lo 
tienen por ave de mal agüero. Al revés; túnica lar-
ga, generalmente de lienzo o algodón, con escote 
cuadrado y mangas muy cortas. 9. Las tres prim-
eras forman; descuidado, desaseado en el vesti-
do y porte. Alabe. 10. La primera. Su signo es As. 
Quinientos. 11. Estrella fugaz de poco brillo y que 
se mueve con lentitud. Hueso impar que forma la 
parte posterior de la pared o tabique de las fosas 
nasales. 12. Pedir o sacar dinero o cosas de valor 
con artificios y engaños, y con ánimo de no pagar. 
Al revés, cada uno de los pagos parciales de un 
préstamo o una compra a plazos. 

�HORIZONTALES
A. Figura que consiste en poner un dicho o dis-
curso en boca de una persona muerta. Nombre 
de la consonante mas usada por las ovejas. B. 
Mancha negra en la cavidad de los dientes de 
las caballerías, que sirve para conocer su edad. 
Arte latino. C. Consonante. Intentar averiguar, 
inquirir algo discurriendo o con preguntas. As-
tato. D. Al revés, voy de un lugar a otro dando 
pasos. Vestidura larga y redonda que usaron an-
tiguamente las mujeres. E. Nitrógeno. Al revés, 
inclinado a alguien o algo. Cordillera del norte de 
Marruecos. F. Conjunción latina. Al revés, nom-
bre árabe de varón. Excremento del ganado va-
cuno o del caballar. G. Al revés y en plural; en 
cualquier actividad, período breve de fortuna o 
desgracia. Escudriñar, registrar o mirar con cui-
dado. H. Consonante. Al revés; corta menuda 
y superficialmente, con los dientes el alimento. 
La primera. Preposición. I. Percibir con el oído 
los sonidos (está mal escrito pero suena igual). 
Punzante, mordaz. J. Plato típico de las Islas Ca-
narias. Preposición. K. Al revés; grasa que con 
el uso suele mostrarse en los paños, sombreros 
y otras cosas. Gravedad, serenidad, circunspec-
ción. L. Sufijo diminutivo femenino. Se dice del 
habitante de la zona tórrida, donde dos veces al 
año, a la hora de mediodía, cae verticalmente el 
sol, y los cuerpos no proyectan sombra lateral. 
Al revés, igual que la segunda del A horizontal. 
M. Completamente lleno, sin exceder los bordes. 
Asiento elevado, desde donde el maestro da lec-
ción a los discípulos. 

SOPA DE LETRAS
Argumento
Biografía
Cantiga
Crónica
Escena
Glosa
Ironía
Jerga
Leyenda
Lírica
Metáfora
Monografía
Onomatopeya
Prosa
Prosopopeya
Retórica
Sinonimia
Trovador
Verso
Yambo

“¡Brasil no aguanta más! Fuera Dilma”, gritó ayer una manifestante. Foto: AFP

Escándalo en Brasil por audio 
en el que Dilma protege a Lula

Indignados brasileños se 
congregaban anoche en Bra-
silia y Sao Paulo, tras la divul-
gación de una conversación 
telefónica entre la presidenta 
Dilma Rousseff y su antecesor 
y ahora ministro Lula da Silva.

En la conversación, graba-
da por la mañana por la policía 
judicial, Rousseff le anuncia 
a Lula que se aprestaba a en-
viarle el decreto de su nombra-
miento como jefe de gabinete, 
para que pueda “usarlo en caso 
de necesidad”. 

Lula, amenazado de arres-
to por presunta ocultación 
de patrimonio en el marco 
del escándalo Petrobras, fue 
nombrado jefe del gabinete 
de Rousseff, quien negó que la 
iniciativa apuntara a acordar 
fueros especiales al exmanda-

AFP |�

tario, para sustraerlo a la esfe-
ra de la justicia ordinaria. 

La grabación fue divulga-
da por el juez federal Sergio 
Moro, a cargo de la investiga-
ción sobre el expresidente. La 
Presidencia anunció en un co-
municado que adoptará “todas 
las medidas judiciales y admi-
nistrativas pertinentes para 
reparar una � agrante violación 

En el “segundo supermartes” sufra-
garon en cinco estados. Foto: AFP

Clinton y Trump ganan y se 
acercan a sus nominaciones

Hillary Clinton dio un salto 
superlativo hacia la nomina-
ción del partido Demócrata 
tras celebrarse un nuevo “su-
permartes” en las primarias de 
Estados Unidos, mientras el 
millonario Donald Trump si-
guió su marcha hacia la victo-
ria entre los republicanos pese 
a sufrir un revés en Ohio.

El magnate de 69 años ganó 
en Illinois, Carolina del Norte 
y Florida, donde sepultó las 
aspiraciones del joven senador 
de ese estado, Marco Rubio, 
quien inmediatamente anun-

AFP |�

ció el retiro de su candidatura.
“Vamos a ganar, ganar, ga-

nar y no nos detendremos”, 
dijo Trump en Palm Beach, Flo-
rida, haciendo un llamado para 
“unir” el partido Republicano.

Las Farc confían en destrabar el diálogo

La guerrilla de las Farc con-
� ó ayer en los “resultados” 
de una gestión que realiza el 
hermano del presidente Juan 
Manuel Santos para destrabar 

AFP |� el proceso de paz, y llamó a los 
militares a “cuidar” la tregua 
de facto que rige en Colombia.

El lunes el mandatario en-
vió a La Habana a su hermano 
Enrique Santos, para reunirse 
con los equipos negociadores 

y tratar de desempantanar 
las discusiones sobre el cese 
del fuego bilateral y de� niti-
vo, paso previo al acuerdo de 
paz. Enrique se entrevistó con 
Timoleón Jiménez, en una re-
unión “muy constructiva”.  

Su retórica beligerante 
contra los inmigrantes latinos 
clandestinos no fue un proble-
ma en ese estado del sureste 
estadounidense con una fuer-
te población de origen latino-
americano. Con esos triunfos, 
la noche era casi perfecta para 
Trump, pero cayó derrotado 
en Ohio ante John Kasich. 

Hubo menos problemas para 
Clinton, que venció al senador 
“demócrata socialista”, Bernie 
Sanders, en Florida, Illinois, Ca-
rolina del Norte y Ohio.  

Pero en Misuri, los resul-
tados eran tan cerrados que 
habrá reconteo.

de la ley y la Constitución” por 
parte del magistrado “autor 
de la � ltración”.  

Aseguró que la conversa-
ción remitía a una consulta 
sobre la necesidad de hacerle 
llegar a Lula el documento de 
su nombramiento, para que lo 
� rme, dado que no estaba se-
guro de poder asistir a la cere-
monia prevista para el jueves. 

EE. UU.

Colombia
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A-00011176

A-00012719

A-00012669

A-00012670

A-00012673

A-00011173

A-00011174

A-00011175

A-00011177

A-00011190

A-00011204

A-00011205

A-00012716

A-00012671

A-00012713

A-00012850

A-00012838

A-00012849

A-00012836

A-00012839

VENDO AIRES ACONDICIONADOS USADOS TO-
DAS LAS CAPACIDADES LG Y SAMSUNG, VENDE-
MOS COMPRESORES USADOS IMPORTADOS
ORIGINALES TODAS LAS CAPACIDADES GARATI-
SADOS, VENDO ROSTIZADOR PARA POLLO IN-
FORMACION: 0261-753-5448 Y 0424-6399118.

A-00012983

A-00012841

A-00012895

A-00012896

A-00012527

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-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-00012672

A-00012715

A-00012835

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-00012851

A-00012853

A-00011197

A-00011202

A-00011201

A-00012854

A-00011178

A-00012718

A-00012721

A-00011189

A-00011191

A-00011192

A-00011195

A-00011206

A-00012844

A-00012846

A-00012848

A-00011179

A-00011193

A-00011180

A-00012834
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A-00011199

A-00011187

ECL INMUEBLES
VENDE CASA QUINTA SAN FRANCISCO 6 HABI-
TACIONES 2 BAÑOS COCINA SEMI-EMPOTRADA
PISOS DE GRANITO ESTACIONAMIENTO 2 VEHI-
CULOS TANQUE DE AGUA 35.000.000 INFOR-
MACION 0416-5689256 / 0261-7913352

A-00012905

PRÉSTAMOS Y COMPRA
VENTA

DE INMUEBLES COMERCIALES Y VEHICULOS
SERIEDAD, RESPONSABILIDAD TLF: 0414-
6677935

A-00012827

ECL INMUEBLES
VENDE APARTAMENTOS MONTE BELLO 3 HABI-
TACIONES 2 BAÑOS PISOS DE GRANITO CERCA
DE URBE CON ACCESO A TRANSPORTE PUBLICO
16.500.000 INFORMACION 0416-5689256

A-00012904

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

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

TAMBORES 
SIYAHAMBA SHOW 

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

A-00012974

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

A-00012165

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 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

A COLCHONERIA EL BENDITO
REPARACION FABRICACION VENTA TODO TIPO
DE COLCHONES BOX SPRINX ORTOPEDICOS SE-
MIORTOPEDICOS OFERTAS PERMANENTES RES-
PONSABILIDAD GARANTIA TRANSPORTE GRATIS
A DOMICILIO 0261-8959592 0261-7863849
0414-6772660

A-00011936

*COLCHONERIA LA
INDUSTRIAL*

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

A-00012989

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

A-00012986

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

EMPRESA DE SALUD Y SEGURIDAD LABORAL
ESTÁ EN LA BUSQUEDA DE LA SIGUIENTE POSI-
CIÓN: ADMINISTRADORA: EDAD 25 A 35 AÑOS,
SEXO FEMENINO, PROACTIVA, LICENCIADA O
TSU EN ADMINISTRACIÓN O CONTADURÍA, DO-
MINIO DE OFFICE (INDISPENSABLE EXCEL Y
WORD, 1 AÑO DE EXPERIENCIA (MÍNIMO), CON
APTITUDES DE ORGANIZACIÓN Y PLANIFICA-
CIÓN, CONDICIONES ECONÓMICAS: A NEGO-
CIAR. ENVIAR CURRICULOS A LA SIGUIENTE DI-
R E C C I Ó N  E L E C T R Ó N I C A  R R H H A P O C A @
GMAIL.COM

A-00012990

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

A-00012980

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-00011203

A-00011188

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-00012837

A-00012840

A-00012842

A-00012833

A-00012720

A-00012722

A-00012843

A-00012845

A-00012847

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

A-00012712

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

A-00012979
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A-00011200

A-00011198

A-00011184

A-00012855

A-00011181

A-00011182

A-00011196

A-00012717

A-00011183

A-00012902

A-00012903

A-00012852

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

*DOMICILIO REPARACIONES
DE LAVADORAS*

DIGITALES, DAEWOO, MABE, LG, FRIGIDAIRE,
WHIRLPOOL, SAMSUNG, MAGIC CHEF, KENMO-
RE, SECADORAS TRABAJO GARANTIZADO AL-
BERTO AZUAJE QUE DIOS LO BENDIGA  TELF:
0261-7543580/0414-6168184

A-00012973

A-00012975

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-00012831

A-00012666

CUBRETECHO C.A GARANTIZAMOS 
PROTECCIÓN DE ALTURA... UNA EXCELENTE 
IMPERMEABILIZACIÓN  MANTO 03M 
PUNTUAL. PRESUPUESTOS HONESTOS 
                                0261-7153924
                                0261-7871544

A-00012988

A-00012772

ADRIANA HERMOSA JOVEN ATREVIDA NO
TENGO LIMITES PARA COMPLACERTE TENGO
BONITO CUERPO REALIZO TODOS LOS SERVI-
CIOS ATIENDO PAREJAS SIN ENGAÑOS.
0414-0644230/0416-0668087

A-00012978

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

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
ESTADO ZULIA 

CONSEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO DE SANTA RITA
En ejercicio de la facultad que le con�ere el Ar�culo 175º de la Cons�tución de 
la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el Ordinal 5º del 
Ar�culo 4º, Ordinal 2º del Ar�culo 54, Ar�culo 92º y Ordinal 23º del Ar�culo 
95º de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, dicta el siguiente acuerdo:

Acuerdo Nº 020-2016
C O N S I D E R A N D O:

Que el ciudadano: ENEIRO ENRIQUE OCHOA GONZALEZ, Venezolano, mayor 
de edad, soltero, Titular de la Cédula de Iden�dad Número: V- 19.484.447 y 
domiciliado: en jurisdicción del Municipio Santa Rita, Estado Zulia, en fecha 
02-07-2015, solicito en compra un lote Terreno Ejido, ubicado en: CALLE 7  
(NUEVA), ENTRE AVS. 4 (DALMIRO FINOL) Y 5 (TACHIRA), S/N, BARRANCAS, 
PARROQUIA JOSE CENOBIO URRIBARRI, MUNICIPIO SANTA RITA, ESTADO ZU-
LIA.
Constante de un área de: 637,31 M2, cuyos linderos son los siguientes: 
NORTE: LINDA CON CALLE 7 (NUEVA)  Y MIDE (14,20  Mts).
SUR: LINDA CON TERRENO EJIDO  Y MIDE (15,30 Mts).
ESTE: LINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE  ERIKA GRANADILLO Y MIDE 
(43,30 Mts).
OESTE: LINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE SORAIDA DE PARRA Y MIDE 
(43,30 Mts). 

C O N S I D E R A N D O:
Que el citado ciudadano, ha cumplido con los requisitos y condiciones previstas 
en la Ordenanza y demás leyes. 

A C U E R D A
Ar�culo Primero: Aprobar la venta del descrito lote al ciudadano: ENEIRO EN-
RIQUE OCHOA GONZALEZ, de acuerdo a lo previsto del Ar�culo 66 de la Vi-
gente Ordenanza de Terrenos Ejidos y Terrenos Propios, se emite el presente 
ACUERDO DE DESAFECTACIÒN, para su publicación en Gaceta Municipal o en 
un diario de Circulación del Municipio.
PARAGRAFO UNICO: Se emplaza a quienes se crean con DERECHO a oponerse 
a la presente venta, para que lo haga en Quince (15) días hábiles, a par�r de la 
fecha de su publicación. Dado, sellado y �rmado en la Ciudad de Santa Rita, a 
los tres  días del Mes de Marzo de 2016.
LCDO. DAVE CEPEDA                                                      ABOG. YASNIRA PORTILLO
 PRESIDENTE                                                                                          SECRETARIA 

VISTO BUENO:
ABOG. YASMIN MEDINA 

SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL 

 Exp. No. 48.853 / Gjsm.
EDICTO 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
EN SU NOMBRE: 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, 
MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL  

DEL ESTADO ZULIA.
HACE SABER:

A los herederos Desconocidos de la ciudadana MISTICA ROSA GA-
RRILLO, quien fuera venezolana, �tular de la Cédula de Iden�dad 
Nº 1.804.901 y cuyo úl�mo domicilio fue en esta ciudad y Municipio 
Autónomo Maracaibo del estado Zulia y a todo aquel que se crea 
asis�do de derecho, que deben comparecer por ante este Tribunal, 
en el término de Noventa  (90) días con�nuos, contados a par�r de 
la primera de las publicaciones que se efectúe de este Edicto, a darse 
por Citados en el juicio que por  NULIDAD DE TESTAMENTO  propu-
siera la ciudadana MISTICA ROSA GARRILLO en contra de la ciudada-
na YOMARY MARGARITA GARRILLO SUAREZ, expediente Nº 48.853. 
Se les advierte que si vencido dicho término sin haberse veri�cado su 
comparecencia, se les nombrará un defensor Ad litem a los Herede-
ros Desconocidos, con quien se entenderá la citación y demás actos 
del proceso. Publíquese en los Diarios Versión Final y La Verdad, du-
rante Sesenta (60) días, dos veces por semana. Todo de conformidad 
con lo dispuesto en el ar�culo 231 de Código de Procedimiento Civil. 
Maracaibo, Once (11) de Febrero de 2016.- Años: 205º de la Indepen-
dencia y 156º de la Federación.- 

LA JUEZA:                                                                            LA SECRETARIA TEMPORAL:
Abg. ADRIANA MARCANO MONTERO                Abg. ANNY CAROLINA DIAZ Msc.

SINDICATO DE PROFESIONALES DE LA DOCENCIA
COLEGIO DE PROFESORES DE VENEZUELA

SECCIONAL ZULIA
SINPRODOCPV-ZULIA

JUNTA DIRECTIVA REGIONAL

CONVOCATORIA

A todos los a�liados activos, jubilados y pensionados a una 
Asamblea General el día lunes 28 de marzo de 2016, a las 9:00 
A.M. en la sede del sindicato, ubicado en la avenida 21, entre 
calles 66 y 67, N° 66-82, detrás de Lámparas Mariara de la 
Plaza Indio Mara. Agenda: UNICO: Discutir y aprobar el informe 
administrativo del año �scal 2015. 
NOTA: Si a la hora indicada no se tiene la asistencia necesaria 
(la mitad más uno), se convoca a una segunda Asamblea para 
las 9:30 A.M. que será válida con el 30% de los a�liados.

C.C LOS CHURUPOS
2DA y 3ERA y ÚLTIMA 

CONVOCATORIA
Se les informa a todos los propietarios de los loca-
les del Centro Comercial que el día 18/03/2016. 
2DA CONVOCATORIA: Hora: 09:00 – 10:00 a.m.
3ERA Y ÚLTIMA CONVOCATORIA: Hora: 03:00 
– 03:00 p.m.
Lugar: Pasillo Principal; se realizará cuya �nalidad 
es la elección de la Nueva Junta de Condominio.

¡No faltes tu presencia es importante!
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

VÍCTOR EDUARDO RODRÍGUEZ HERAZO    
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Jaime  Rodríguez y Marly Herazo; sus abuelos: 
Marcos Garcés y Magola Narváez de Garcés, Jaime Rodrí-
guez, Gisela de Rodríguez; sus tíos, primos, demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará el día de 
hoy 17/03/2016. Cementerio: San Sebas-
tián. Salón: Paraíso

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 CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JUSMEL RAMÓN ROJAS JIMÉNEZ    
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Isaías Rojas (+) y María de Rojas (+); su esposa: Yunne de Ro-
jas; su hija: Jaquelin Rojas; sus hermanos: Teodaldo Rojas, Isaías Vargas, 
Francisco Meléndez, Juan Carlos Meléndez; sus nietos, sobrinos, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará el día de 
hoy 17/03/2016. Hora: 01:00 p. m. Cementerio: San Sebastián. Sus restos 
están siendo velados en el B/ La Rinconada, Country 
Club, a cuadra y media de la Casa Hogar Santa Cruz, 
entrando por el taller El Cheto.

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

 MARÍA JOSEFINA BÁEZ 
Q.E.P.D.

Sus padres: Ana Rubia Báez (+) y Ramón González (+); su esposo: Pablo Acosta; sus hijos: 
Eliseo, José Domingo, José Francisco, Ángel, Pablo Enrique, Medixa y Rafael Acosta; sus 
hermanos: Arinta y María Báez; sus nietos: Alejandra, Mariela Acosta y José Javier García, 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará el día de hoy 17/03/2016. 
Dirección: Sector El Molinete, parroquia Elías Sánchez Rubio, municipio Guajira. Hora: 4: 00 p. 
m. Iglesia: De Jesucristo. Cementerio: Las Tres Casitas - El Molinete.

PAZ A SUS RESTOS
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PRESA ACAPARADORA 

DE PAPEL HIGIÉNICO

Marianela Gómez (33) vendía con 
sobreprecio productos regulados que 
tenía acaparados en La Concepción.

MIL LITROS DE COMBUSTIBLE INCAUTÓ 
LA FANB EN VARIOS SECTORES DE LOS 
MUNICIPIOS MARA Y GUAJIRA 44

Sepultan a 11 de los 28 
mineros desaparecidos

BOLÍVAR // Sin rastros de “El Topo” tras la masacre en Tumeremo

La cárcel de Fénix está situada en el 
estado Lara. Foto: Archivo

Asesinos de Mónica Spear 
iniciaron motín en cárcel de Fénix

La ministra del Servicio Pe-
nitenciario, Iris Varela, infor-
mó que el motín ocurrido en 
el Centro Penitenciario Fénix, 
en Uribana, estado Lara, fue 
iniciado por los asesinos de la 
actriz Mónica Spear.

La ministra detalló que los 
perpetradores de la revuelta 
protestaron porque no se les ha 
trasladado a otra cárcel donde 

Fabiana Delgado M. |� se encuentran algunos de sus 
compinches. El motín fue 
iniciado por “Miguelito” 
junto a otro recluso. 

El suceso ocurrió en la 
mañana del martes, cuan-
do los cabecillas del motín 
intentaron tomar como rehén 
al director del penal.

El caos generó posterior-
mente los hechos que dejaron 
cinco muertos y 57 heridos. Los 
internos fallecidos fueron iden-
tifi cados como: Jackson Jesús 

La fi scal superior 
dijo que “todos 

fueron ejecutados 
con armas de 

fuego”. La mayoría 
con balazos en la 

cabeza

Las víctimas fueron sepultadas en fosas comunes. Foto: Cortesía @GEDV86

E
l pueblo de Tumere-
mo sigue en duelo. 
Once de sus poblado-
res fueron sepultados 

ayer tras ser entregados a sus 
familias luego de reconocerlos. 

La periodista de la fuente 
de sucesos Pableysa Ostos in-
formó, durante la tarde-noche 
en su cuenta en Twitter (@pa-
bleostos): “15 cadáveres fueron 
entregados hoy (miércoles), 
dos están a la espera de la iden-
tifi cación. 11 fueron sepultados 
en Tumeremo”.

Los cuerpos fueron trasla-
dados al cementerio del muni-

Fabiana Delgado M. |�
fdelgado@versionfi nal.com.ve

cipio Sifontes. Uno tras otro, en 
una fosa común, los sepultaron. 
A excepción de “dos que serían 
enterrados en Ciudad Guayana 
y una en Carúpano”, agregó.

En horas de la mañana, la 
fi scal general de la República, 
Luisa Ortega Díaz, informó que 
el Ministerio Público entregó a 
sus familiares este miércoles los 

el penal. El custodio falleci-
do quedó identifi cado como 
Franklin Manuel Ruiz (39) a  
quien le causaron una herida 
punzo penetrante en la cabeza.

Márquez, Gilber Ochoa, estos 
dos ingresaron por el Hospital 
Central; Johan Alberto Morán 
y Santiago Ramón Parada Díaz, 
quienes quedaron muertos en 

Lagunillas

A la cárcel madre y padrastro por 
matar y violar a niño de 3 años

Funcionarios del Cuerpo 
de Investigaciones Cientí-
fi cas, Penales y Criminalís-
ticas (Cicpc), adscritos a la 
División de Homicidios, base 
Ciudad Ojeda, detuvieron a 
René Alexánder Obrian Gar-
cía (35) y Darimarry Carolina 
Ruiz (30), por el homicidio 
de su hijo de 3 años. 

El hecho ocurrió el día 
martes, en horas de la tarde, 
en el sector San Agustín, ba-
rrio Las Ruinas, calle 3, casa 
sin número, parroquia Alon-
so de Ojeda en Lagunillas.

Fabiana Delgado M. |�

Ruiz (30) salía a prostituirse y dejaba a sus tres hijos menores a cargo de 
García (35).Vivían en una pieza en el barrio Las Ruinas. Foto: Cortesía Cicpc

René Obrian, padrastro de 
la víctima, trasladó al menor al 
Hospital Pedro García, donde 
ingresó sin signos vitales y con 
evidentes signos de maltrato y 
abuso sexual. 

Los funcionarios luego de 
realizar las investigaciones 
de rigor, determinaron que la 
muerte del niño fue el resul-
tado de las heridas y violencia 
sexual producidas por su pro-
genitora y padrastro.

La aprehensión se realizó en 
la casa donde vivían alquilados. 
Los detenidos fueron puestos a 
la orden de la Fiscalía 43 del 
Ministerio Público.

Efectividad

Esclarecen el crimen del 
ingeniero en menos de 24 horas

Jennifer Chirinos Rodrí-
guez (30) actuó como  autora 
intelectual y material del cri-
men contra Omar José Leal 
Arteaga (52) a quien conocía 
desde el año pasado, lo que ex-
plica que entrara a la vivienda 
sin forzar las cerraduras.

La mujer, según voceros 
detectivescos, luego de com-
partir con el infortunado le 
ocasionó una herida en el 

Fabiana Delgado M. | � área del cuello con un martillo 
y posteriormente lo roció con 
lo que quedaba de una botella 
de licor y lo intentó quemar.

Entre las evidencias incauta-
das hay una computadora, dos 
televisores, uno de 46 pulgadas 
y otro de 32, un rifl e y una esco-
peta. De las otras tres personas 
que detuvieron, se supo que 
solo privaron al marido de Chi-
rinos. De su hermana y amigo 
se desconoce por qué quedaron 
en libertad.

superior no está alineada a la 
del defensor del pueblo, Tarek 
William Saab, quien aseguró 
que “en la mina Hoja de Lata 
pudiera haber el hallazgo de 
nuevas fosas comunes o en 
otro lugar, no se descarta que 
pudieran existir otras”.

Además enfatizó que “no 
pueden culminar las acciones 
porque uno de los testigos ha-
bla que él llegó a ver, de ma-
nera presencial, al menos 25 
cuerpos acribillados”. 

Mientras sigue el pueblo de 
Tumeremo en angustia el líder 
de la matanza aún está libre. 
No hay rastros de Jamilton An-
drés Ulloa Suárez, “El Topo”.

de la tarde fue la hora 
en la que bajaron de 

un convoy de la GNB 
los féretros de los 

tres hermanos Ruiz 
Montilla y de Jesús 

Aguinagalde

3:00

cuerpos de 14 de las víctimas.
Ortega dio declaraciones 

en la sede del Fuerte Tarabay, 
donde dijo también que “queda 
descartado que haya más de 17 
víctimas localizadas en el sector 
Barro Largo de Nuevo Callao”.
Descartó también la existencia 
de otras fosas. 

La declaración de la Fiscal 

Primera versión 

El día del motín se supo 
que los penados estaban 

alzados por la falta de las 
tres comidas diarias que 

debería dar el penal

A la izquierda, Jennifer del Valle Chirinos Rodríguez (32); y su marido Ciro 
Ángel Luengo Hernández (43). Foto: Cortesía Cicpc
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 El 82 % de los homicidios en el 
país no tiene una detención

Roberto Briceño León, director del Observatorio Venezolano de Violencia, 
dictó un foro sobre la violencia. Foto: Javier Plaza

U
nos 90 homicidios 
por cada 100 mil 
habitantes es la tasa 
de asesinatos que se 

registró en el país durante el 
año pasado, según Roberto Bri-
ceño León, sociólogo, profesor 
de la Universidad Central de 
Venezuela y director del Obser-
vatorio Venezolano de Violen-
cia, durante su ponencia, ayer 
en la tarde, sobre los cambios 
de la violencia en Venezuela, en 
el auditorio de la Facultad de 
Humanidades de La Universi-
dad del Zulia (LUZ). 

Para Briceño, la tasa de 
mortalidad en Venezuela en la 
actualidad es superior a la tasa 
de mortalidad por malaria que 
hubo en el país.  

“La impunidad es uno de 
los factores que ha provocado 
el incremento de la violencia 
en la nación. Las leyes no se 
cumplen y la solución para la 

Luisana González |�

disminución de este delito y 
otros es simplemente hacer 
cumplir las leyes”, expresó el 
investigador. Desde el 2006 
hasta hoy, por cada 100 homi-
cidios hay ocho detenidos por 
este delito, “es decir que el 82 
por ciento de los homicidios 
no tiene siquiera una deten-
ción”. El profesor indicó que 
los estudios demuestran que 
la mayoría de las víctimas de 
asesinatos son jóvenes de 20 
a 25 años, que viven en zonas 
donde hay pobreza. 

Explicó que esos mismos 
estudios han revelado que, en 
Caracas existe un “ocio” de jó-
venes de entre 15 y 18 años, que 
no estudian y tampoco traba-
jan. “Esto los acarrea a tomar 
malas decisiones, malos ejem-

plos y caminos equivocados”. 

Evolución 
En el país la delincuencia ha 

evolucionado al igual que las 
bandas organizadas. Los femi-
nicidios han aumentado por la 
alta presencia de las féminas 
dentro del mundo delictivo. 
“Ya no son solo hombres los 
que delinquen, ahora las muje-
res también llevan la batuta y 

eso las expone a ser blanco de 
venganza”, informó. 

El delito organizado también 
ha evolucionado. Antes los in-
tegrantes de estas ma� as eran 
violentos y poco intelectuales y 
ahora es viceversa. “Estos cri-
minales ahora quieren hacer 
la función de un policía, ofre-
ciendo protección a cambio de 
pagar una cantidad de  dinero 
mensualmente”, a� rmó. 

Maracaibo 

Capturan a dos hombres 
por violencia de género 

Redacción Sucesos |�

Engels José Fuenmayor Fu-
enmayor (27) y José Luis Teres 
Atencio (44) quedaron deteni-
dos por efectivos del Cuerpo de 
Policía Bolivariana del estado 
Zulia (Cpbez), ayer en la tarde, 
tras ser denunciados por sus 
concubinas por violencia de 
género. 

Las autoridades informaron 

que a Fuenmayor lo arresta-
ron, en el barrio Ezequiel Za-
mora, avenida Los Bucares de 
la parroquia Francisco Eugenio 
Bustamante. 

Mientras que a Teres lo 
aprehendieron en la urbaniza-
ción Ciudad Bolívar, parroquia 
Rafael María Baralt del muni-
cipio Simón Bolívar.  

A ambos los pusieron a la 
orden del Ministerio Público. 

“La descomposición 
social es alta. La redes 
sociales han aumentado 
la crueldad, pues ahora 
graban y muestran los ho-
micidios”, dijo el experto
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Linchan en Sabaneta a dos 
atracadores de un taxista   

VIOLENCIA // La comunidad ajustició a un joven y a un adolescente de 15 años antenoche  

El par de 
delincuentes dijo a 
la familia que iría a 
comprar un pasaje 

en el terminal de 
pasajeros

Michell Briceño Ávila  |�

L
es mintieron a sus familiares. 
Dijeron que iban a comprar 
un pasaje en el Terminal de 
Pasajeros y volvían. Pero  

terminaron sometiendo a un taxista 
para robarlo y posteriormente murie-
ron linchados en manos de vecinos, 
hartos de la delincuencia en el sector 
Sabaneta, la noche de este lunes, en 
las inmediaciones de la Clínica Zulia. 

Los ultimados respondían a los 
nombres de Jesús Alejandro Martí-
nez, de 18 años, y Ángel Gabriel Pérez 
Jiménez, de 15.  

Revelaron los parientes, quienes 
pre� rieron resguardarse en el anoni-
mato, que Jesús buscó en su residencia 
a Ángel a las 3:00 p. m., en el kilómetro 
25 vía a Perijá para que lo acompañara 
al Terminal de Pasajeros de Maracaibo. 
Horas después recibieron la llamada 
donde les informaban sus decesos.

Fuentes o� ciales revelaron que los 
chicos tomaron un taxi en el terminal 

terrestre. Sometieron al conductor 
del vehículo Hyundai Getz, blanco, 
y este pre� rió estrellarse. El chofer, 
identi� cado como Alexis, se bajó de la 
unidad, malherido. Al verlo en ese es-
tado, la comunidad arremetió contra 
los ladrones y los mataron a golpes. 
El hecho ocurrió a las 9:40 p. m. 

Martínez y Pérez iban en compa-
ñía de una mujer, quien se dio a la 
fuga saltando algunas cercas.  

Los familiares de los adolescentes 
contaron que Jesús estaba realizando 
pasantías en el Seniat y que estudiaba 
Aduanas, también contaron que per-
tenecía a un equipo de fútbol en su 
comunidad. “Él era un buen mucha-
cho, pero en un abrir y cerrar de ojos 
se volvió malandro y Ángel también 
cayó en ese mundo”, contaron. 

Presuntamente Martínez era pa-
reja de una fémina que sostuvo una 
relación amorosa con un ex “pram”. 

Por su parte, Pérez cursaba tercer 
año de bachillerato, y también jugaba 
fútbol. Aseveraron que en la zona la-
mentablemente los más chicos delin-

Luego de robar a un mototaxista en 
la avenida 68, frente a Nestlé, en San 
Francisco, Luis Alfredo Vera Morillo, 
alias “El Berraco”, de 30 años; y Luis 
Ángel Pirela Telleira, de 23, cayeron 
abatidos en un enfrentamiento con la 
Dirección de Inteligencia y Estrate-

Caen dos robamotos en San Francisco 
tras confrontación armada

gias Preventivas (Diep) de Polisur, a 
las 10:20 de la mañana de ayer.  

Según reveló una fuente policial, 
los antisociales sometieron al con-
ductor y lo despojaron de su motoci-
cleta. La víctima reportó a la policía y 
estos respondieron inmediatamente 
a la acción.  

Se inició una persecución que cul-
minó en la Zona Industrial, calle 151, 

avenida 67, del municipio sureño. 
Los hampones resultaron graveme-
mente heridos y fueron trasladados 
al ambulatorio El Silencio, donde 
murieron.  

En el lugar fueron colectadas dos 
armas de fuego, una escopeta de fa-
bricación casera, calibre 24, y un re-
vólver, calibre 38; como también la 
moto que fue robada.  

El Cicpc se acercó al sitio a levantar las 
evidencias. Foto: Johnny Cabrera

Michell Briceño Á. |�

El conductor del Hyuin-
da Getz quedó herido 
producto del choque 
que generó para evitar  
ser despojado de su 
carro 

Lo ultiman en su 
casa de un disparo 
en la cabeza 

Mientras disfrutaba el cumplea-
ños de su hija en el barrio Teotiste 
de Gallegos, Heyver Villa, de 27 
años, recibió una llamada mortal, 
la noche del martes.  

Al salir de su casa dos sujetos 
sin mediar palabras le dispararon 
en una oportunidad en la cabeza.  

En un intento de salvarle la vida, 
familiares lo trasladaron al Hos-
pital Universitario de Maracaibo 
(HUM), donde falleció la madru-
gada de ayer.  

El Cicpc realizó el levantamien-
to del cadáver y lo trasladó a la 
morgue forense.  

Sus familiares se encontraban 
esperando el cuerpo pero se mos-
traron herméticos con la prensa.  

El Cicpc investiga para dar con 
el paradero de los homicidas.  

M. Briceño Á. |�

Milagro Norte 

Así fue el hecho

Una mujer 
logró huir del 
linchamiento

El taxi choca contra un 
poste eléctrico en la 

Avenida 10 de Sabaneta, 
cerca de la Clínica Zulia. 

El conductor del vehículo 
Hyundai Getz, blanco, 

prefi rió estrellarse y huir 
malherido que morir a 
manos de sus captores

Más de 10 
personas 

usaron sus 
puños para 
golpearlos 

hasta matarlos. 
Quedaron en el 

pavimento

Zulia
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Jesús Alejandro Martínez (18)
Realizaba pasantías en el Seniat y 
estudiaba Aduana. Era pareja de una 
mujer de un ex “pram”.

Ángel Gabriel Pérez Jiménez (15)
Cursaba tercer año de bachillerato. Sus 
familiares aseguraron que su entorno era 
liderado por azotes de banda.

quen porque bandas organizadas de 
azotes los “reclutan”.   

Efectivos del Cuerpo de Investiga-
ciones Cientí� cas, Penales y Crimi-

nalísticas (Cicpc), levantaron los ca-
dáveres y lo trasladaron a la morgue 
forense de LUZ, donde sus dolientes 
retiraron los cuerpos.

9:40 p. m.
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Dos hombres y una mujer 
abordan el taxi en el 
Terminal de Pasajeros
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