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Vinculan a dueños de 
caballos con sicariatos
Fernando Valentino, representante del ente 
rector del hipismo, aseguró que la GNB adelanta 
pesquisas. Esperan resultados en el corto plazo.   

“Se presume que hay purasangres, propiedad 
de personas involucradas en hechos violentos”, 
expresó. Batalla por la reapertura de la pista  

PRESIDENTE DEL INH GARANTIZA DETENCIONES EN SANTA RITA

 16 

Fotos: Wilmer Reina

ÉNDER INCIARTE: “ME MOTIVA 
JUGAR COMO CENTERFIELD”
El grandeliga zuliano asegura estar listo para asu-
mir el rol de primer bate y jardinero de los Bravos. 
Mánager Freddi González avala sus condiciones. 10

SPRING TRAINING
EN EL

CONTRALORÍA 
LE QUITA MÁS
PODER A LA AN 
Resolución condiciona 
al Parlamento a pedir 
aval antes de investi-
gar acciones estadales 
y municipales. P.2

“Me siento en mi mejor condición física”, a� rma 
el derecho zuliano, quien se ganó un cupo en la 

rotación estelar de Atlanta. Página 11

El criollo Álex 
Torres asumirá el 

rol como relevista 
de los Bravos. 

Buscará adaptarse 
a lo que necesite el 

club. Página 11

Jhoulys será el cuarto abridor 

 Torres, el zurdo  situacional 

sicarios participaron en la 
masacre de Tumeremo, según el 

ministro Gustavo González López 

15

Sequía obliga a extender a 7 días y medio 
el racionamiento del servicio de agua
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Política
P

Contraloría se suma al TSJ 
en la guerra contra la AN 

Solicitudes de 
investigaciones del 
parlamento serán 

remitidas primero 
al CGR para ser 

analizadas 

L
a Contraloría General de la 
República emitió un comuni-
cado el pasado 17 de marzo, 
en el cual suprime la compe-

tencia de la Asamblea Nacional (AN) 
sobre las investigaciones municipales 
y estadales. La información fue publi-
cada por Henry Ramos Allup, presi-
dente de la AN, a través de su cuenta 
en Twitter. 

Carlos Eduardo Berrizbeitia, dipu-
tado que encabeza la comisión encar-
gada para la investigación de la desig-
nación de los 12 magistrados del TSJ, 
aseguró que la circular enviada a los 
contralores municipales y regionales 
va en contra de los deberes de legis-
lar y controlar de la AN. “Esto se hace 
para que el Gobierno siga obstruyen-
do las investigaciones que no han que-
rido nunca hacer. Ahora como la opo-
sición tiene mayoría en la comisión de 
Contraloría y en la AN se han abierto 
investigaciones que el Gobierno no 
quiere que se den”. 

Según Berrizbeitia, esa resolución 
de la Contraloría “lo único que hace es 
amparar a la corrupción, amparar las 
investigaciones. Es una prueba más 
para todo el que crea que el presiden-
te Nicolás Maduro está combatiendo 
la corrupción. Ocurre totalmente lo 
contrario”.

Seguirán investigaciones 
En cuanto a las investigaciones, el 

parlamentario destacó que no se van 
a paralizar pese a que la decisión pre-
tenda retrasar la recaudación de las 
informaciones que la AN necesita. “El 
Gobierno tiene miedo y está utilizan-

El Parlamento venezolano se enfrenta a una cadena de obstáculos de interpretación de ley para poder combatir la corrupción. Foto: Archivo

POLÉMICA // Decreto pretende limitar las investigaciones municipales y estadales

Paola Cordero |�

Decreto

Ramos Allup sobre 
dictamen del TSJ: 
“Nada asombra”

Henry Ramos Allup, presiden-
te de la Asamblea Nacional (AN), 
reprochó la decisión del Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ) acerca 
de la prorrogación del Decreto de 
Emergencia Económica emitido 
por el ejecutivo nacional, Nicolás 
Maduro.

A través de su cuenta en Twit-
ter, el primer dirigente del Parla-
mento afi rmó que no le sorprende 
la medida de la Sala Constitucional 
del TSJ de extender el decreto, aun 
cuando la AN manifestó su nega-
tiva.

La Sala Constitucional del Tri-
bunal Supremo declaró este jueves 
17 de marzo la constitucionalidad 
del Decreto N° 2.270 dictado por 
el presidente de la República, me-
diante el que prorroga por sesenta 
60 días, plazo establecido en el De-
creto N° 2.184, en el cual se decla-
ra Emergencia Económica en todo 
el Territorio Nacional. 

Horas antes, durante el debate 
en la plenaria de la Asamblea Na-
cional, la mayoría opositora des-
aprobó la solicitud de extensión 
del Decreto de Emergencia Eco-
nómica, y en su lugar votó a favor 
de un proyecto de acuerdo, entre-
gado por el diputado José Simón 
Calzadilla, que rechaza la prórroga 
del decreto por considerar que es 
completamente innecesario.

El Presidente de la AN cuestiona la sepa-
ración de poderes. Foto: Archivo

Paola Cordero |�

“Del hampa judicial 
enguarimbada en sala (in) 
constitucional nada puede 
asombrar. Sólo asom-
braría que alguna vez no 
violaran la CRBV”.

La circular fue enviada por 
la Contraloría General de 
la República, presidida por 
Manuel Galindo Balleste-
ros, a los contralores muni-
cipales y estadales, en ella 
se lee: “Todo requerimiento 
realizado por el Poder 
Legislativo, por órgano de 
la Asamblea Nacional de la 
República Bolivariana de 
Venezuela, sus comisiones 
permanentes subcomisio-
nes, comisiones delegadas, 
diputados o diputadas, 
deberá ser remitido en 
original a esta entidad 
� scalizadora superior a 
los � nes de sus estudio y 
consideración bajo el marco 
constitucional y legal”. 

La Resolución

do los poderes que no son indepen-
dientes para evitar que se hagan las 
averiguaciones que todo el país debe 
hacer”.

Berrizbeitia señaló que los venezo-
lanos deben saber qué se hizo con la 
cantidad de dinero que entró en los 
últimos años a Venezuela y que ahora 
no está. “Solo vemos malos servicios, 
escasez de alimentos y toda la grave 
crisis económica y social que está vi-
viendo la familia venezolana”. 

Subrayó que en Venezuela no hay la 
separación de poderes que debe haber 
en democracia y catalogó la resolución 
como inconstitucional ya que no se le 
puede prohibir al órgano contralor, en 
este caso la AN, legítimo y electo por el 
pueblo, que investigue a funcionarios 
públicos. “La Contraloría no es para 
estar evitando investigaciones sino 

para agilizarlas. Debería cooperar”.
Eduardo Labrador, abogado y legis-

lador regional, aseguró que desde el 
punto de vista jurídico y administra-
tivo, toda denuncia que tenga que ver 
con hechos irregulares, corrupción, 
malversación de fondos y desviacio-
nes de recursos, tiene que pasar por la 
CGR para hacer sus respectivas inves-
tigaciones y pronunciarse al respecto.

“El pronunciamiento de la Contra-
loría General, como instancia de otro 
poder equiparado al de la AN, no quie-
re decir que se le están quitando sus 
competencias. Pretenden utilizar esta 
decisión emanada de las normas y 
procedimientos aplicados por la Con-
traloría para politizar”, puntualizó. 

Labrador resaltó que la AN no tiene 
competencia para sancionar a nadie, 
solo tiene capacidad constitucional 

para ejercer la acción de una sanción 
política: “Si quieren atribuirse com-
petencias que no tienen estarían fuera 
del marco de la Constitución”.

DIPUTADOS DEL PARLATINO 

PREOCUPADOS POR DIARIOS

El presidente del Parlatino, diputado Ángel 
Medina, cuestionó la crisis de papel periódico 
que afecta a la prensa crítica en Venezuela. 

ESTANDARTE ELECTORAL DE UNASUR

El Consejo Nacional Electoral (CNE) recibirá la Presidencia Pro 
Tempore del Consejo Electoral de la Unión de Naciones Surame-
ricanas (Unasur) en el mes de abril, informó la presidenta Tibisay 
Lucena, quien se encuentra en Montevideo. 

Henry Ramos Allup
Presidente de la AN

La Contraloría General de la República no sólo incumple sus 
deberes al alcahuetear la corrupción del régimen sino que 
impide que la AN investigue”
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Cabezas: Es necesario debate 
para renovar modelo socialista

PSUV // El exministro de Finanzas anunció un congreso en abril donde se planteará el tema

Miguel Rodríguez 
Torres exhortó a 

dejar a un lado los 
discursos de ideología 

política y solucionar 
los problemas

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

“E
stá planteado un gran 
debate para la reno-
vación de nuestro 
proyecto”, dijo el eco-

nomista Rodrigo Cabezas, miembro 
del Consejo Nacional de Economía 
Productiva (CNEP) en una entrevista 
concedida recientemente al diario La 
Jornada en Línea. 

Destaca el integrante del CNEP que 
se ha preguntado cuánto pesa la llama-
da “guerra económica” en la actual cri-
sis de su país. Y se responde: “Mucho, 
ha habido mucho asedio”. Pero con la 
misma seguridad se pregunta cuánto 
han pesado “nuestros errores y omi-
siones”: “También bastante”, admite. 
Y plantea la idea: “Necesitamos un de-
bate para renovar el modelo socialista Exministro de Finanzas miembro del CNEP, Rodrigo Cabezas. Foto: Agencias

venezolano”. 
En una parte de su extensa conver-

sación Cabezas destaca: “Tenemos que 
hacernos una gran pregunta sin abdicar 
del concepto de la igualdad sustantiva 
que decía Hugo Chávez basándose en 
István Mészáros (un socialismo enfoca-
do en la cobertura absoluta y plena de 
los derechos a la salud, la educación y 
el trabajo). Y la pregunta es si con los 
recursos propios de la economía ve-
nezolana –petróleo, hierro, aluminio, 
acero– podemos dar el salto pleno al 
desarrollo. La respuesta es no. “En con-

secuencia, requerimos otros � ujos: uno 
es el endeudamiento y el otro es la in-
versión extranjera directa, no hay más. 

Anunció la convocatoria de un con-
greso para abril donde se aspira que 
haya un debate del modelo económico 
de la transición al socialismo y aseguró 
que el tema está planteado, es decir, 
un gran debate para la renovación del 
proyecto.  

El chavismo necesita cambios
Para Miguel Rodríguez Torres, ex-

ministro de Interior, Justicia y Paz, el 
chavismo debe renovarse con cambios 
que incluyan a la participación ciuda-
dana y considera que “el debate políti-
co, sin verdadero diálogo, no solucio-
nará los problemas de la sociedad”.

“El chavismo necesita cambios, 
transformaciones y un rejuvenecimien-
to que permita la participación ciuda-
dana. Hay que renovar los liderazgos 
en las localidades”, resaltó. 

“La gente que votó en 
diciembre está pidiendo un 
cambio, pero ese cambio es 
que se sienten a solucionar 
los problemas de la gente”, 
consideró ayer Miguel Ro-
dríguez Torres, exministro 

de Interior y Justicia
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Dinero
D

El precio del petróleo venezola-
no aumentó 93 centavos de dólar 
para cerrar su cotización en la jor-
nada del 14 al 18 de marzo en 30,53 
dólares por barril, convirtiéndose 
en el precio más alto de este año

El ministerio de Petróleo y Mi-
nería, Eulogio del Pino, explica en 
su portal que “los precios de los 
crudos terminaron al alza duran-
te la presente semana impulsados 
por la depreciación del dólar fren-
te a otras monedas y mayor opti-
mismo en torno a la reunión que 
sostendrán grandes productores 
mundiales el próximo mes con el 
propósito de acordar medidas para 
estabilizar el mercado”. 

El ministro de Alimentación, 
Rodolfo Marco Torres, informó a 
través de su cuenta en Twitter que 
las cadenas de alimentación traba-
jarán con normalidad durante el 
asueto de Semana Santa. 

El titular de alimentación preci-
só que en la Gaceta O� cial 40.871 
se ordena que las cadenas privadas 
y públicas de este sector de la eco-
nomía desarrollen sus actividades 
con normalidad. 

Por otra parte, la Gaceta informa 
que la declaratoria de días feriados 
no se aplicará a los trabajadores 
que realicen actividades de pro-
ducción, transformación, distribu-
ción, comercialización, transporte 
y suministros de alimentos. 

Petróleo 
venezolano 
llega a $ 30,53 

Supermercados 
trabajarán en 
Semana Santa

Rysser Vela Capó |�

Rysser Vela Capó|�

Aumento

Alimentos

GARANTIZAN CARROS Y MOTOS

El vicepresidente del Área Económica, Miguel Pérez 
Abad, explicó que Estado y  ensambladoras acordaron 
como meta de producción 559.750 vehículos y 10 
millones de motos, en un periodo de cinco años.

DECRETO DE SEMANA SANTA 

AFECTARÁ A EMPRESAS

La presidenta de Consecomercio, Cipriana Ramos, dijo 
que el decreto para extender la Semana Santa es una 
acción improvisada que afecta a varias empresas.

Sin divisas no es posible 
la reducción de costos

ALIMENTOS // Expertos apuntan a la eliminación de los precios regulados 

Economistas aseguran 
que lograr una 

de� ación de 40 a 50%  
este año es imposible 

por la falta de dólares y 
precaria producción  

L
ograr que se produzca una 
de� ación en la economía 
venezolana, incrementar la 
producción de rubros básicos 

y sobre todo proteger el salario de la 
in� ación, parece una utopía difícil de 
cumplir este año. Así lo explican es-
pecialistas en economía consultados 
por Versión Final, luego de que el 
Gobierno Nacional anunciara la pues-
ta en marcha de un nuevo sistema de 
precios justos.  

Para Alberto Castellanos, profesor  
e investigador en macroeconomía de 
La Universidad del Zulia (LUZ) hay 
una sola respuesta a las premisas 
que plantea el Gobierno. Debe haber 
una gran oferta de divisas del sistema 
Dicom, que está muy por debajo del 
dólar paralelo, porque le permitiría a 

Como antesala al inicio de la Se-
mana Santa, el Gobierno Regional y 
la Alcaldía de Maracaibo realizaron 
las ferias del pescado, para que los 
ciudadanos pudieran adquirir el pro-
ducto a módicos precios y cumplir con 
la tradición de degustarlo durante el 
asueto. 

La Alcaldía de Maracaibo abrió las 
ventas el viernes en la Plaza de Toros, 

La falta de producción sigue siendo la raíz de los problemas económicos. Foto: Agencias

Gobiernos municipal y regional garantizan 
pescado para la Semana Mayor

ofreciendo a los compradores precios 
con un 60% de subsidio. 

“Con más de 15 toneladas de co-
mida entre productos del mar y otros 
alimentos, contribuimos a paliar el 
problema del desabastecimiento y la 
pérdida del poder adquisitivo de la 
gente en estos tiempos de crisis. Ca-
chama, bocachico, lebranche, carite, 
atún y mojito son algunas de las espe-
cies de pescados que podrán adquirir 
los marabinos a precios solidarios”, 
destacó la burgomaestre. 

los empresarios y productores reducir 
los costos de adquisición de insumos y 
materia prima, para que a su vez dis-
minuyan los precios de los productos 
y aumente el poder adquisitivo del ve-
nezolano. 

“Pero en mi opinión no va a haber 
su� ciente oferta porque seguimos 
dependiendo de la renta petrolera, la 
cual está muy disminuida por los ba-
jos precios”, sentenció Castellanos

Iván Cañizález, decano de la Facul-
tad de Economía de LUZ, argumenta 
que “el Gobierno tiene que dirigirse 
con mucha seriedad hacia una uni� -
cación cambiaria para darle oportu-
nidad al empresario de plani� car su 
producción en base a su capacidad 
económica y al salir al mercado poder 
vender los productos”.   

Coincidió con Castellanos en que 
mientras no haya su� ciente oferta de 
divisas no habrá producción, ni de� a-
ción. 

Castellanos añadió que “tiene que 
haber un ajuste  a través de la estructu-
ra de costos porque los precios siguen 
congelados, no se va a estimular la 
producción porque no hay ganancia”.

Los expertos puntualizaron que 
para estabilizar la economía del país  
debe haber  producción nacional.

Control de precios
Eddy Aguirre, director de la Escue-

la de Economía de LUZ, dijo que para 
que se respeten los costos de produc-
ción es necesario eliminar el control 
de precios: “Que ha llevado a exacer-
bar el mecanismo de extracción, de-
nominado “bachaqueo”, y además  de 
ello a desestimular la productividad 
en parte de la industria venezolana”.

El economista aseveró que si se lo-
gra respetar los precios de producción 
“puede haber un efecto positivo en la 
oferta de productos, pero que tenga 
una incidencia entre un 40 y un 50% ya 
eso estaría fundamentado en los estu-
dios que el Gobierno tenga para poder 
hacer esa a� rmación. No podemos ha-
cer una referencia al respecto”, indicó.

La Alcaldía ofreció pescado y otros rubros de  
primera necesidad. Foto: Cortesía

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

Rysser Vela Capó |�

Para los expertos, 
proteger el salario res-
petando los costos de 
producción es difícil sin 
un aumento de sueldo

Mientras, la Gobernación del Zu-
lia  inicia hoy la “Semana del Pescaito 
Zuliano”, con la venta de 22 toneladas 
de pescado y otros alimentos a precios 
solidarios.    

Los productos alimenticios serán 
distribuidos a través de dos mega jor-
nadas que estarán activas desde las 8 
de la mañana, una en el parque Rafael 
Urdaneta, en la avenida Padilla de 
Maracaibo; y otra en la avenida 40 de 
la Villa Bolivariana de San Francisco.
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Una comunión humano-
divina e interhumana

Partida de nacimiento

Como marca la tradición, a partir de este viernes 18 se dio inicio a 
la Semana Santa, la cual fi naliza con el día de la apoteosis, el Do-
mingo de Resurrección, cuando ocurre la más grande festividad 

del mundo cristiano porque signifi ca que Jesús venció a la muerte y as-
cendió al cielo junto al Padre; que existe otra vida después de la terrenal. 
Estos días son de recogimiento, de oración, en una comunión de vida 
con Dios. Es un tiempo para la refl exión, el diálogo honesto con nosotros 
mismos y con el otro, como hermanos, para despejar dudas y restituir o 
reafi rmar la confi anza. 

Un diálogo que nos permite cuestionarnos si somos seguidores de 
las enseñanzas de Jesús y cómo hacerlo, si nos desviamos del camino. 
Contradictoriamente, cada vez más se impone la Semana Santa como 
días de disfrute y esparcimiento y se olvida la parte espiritual, ese en-
cuentro personal con Dios que se traduce en riqueza espiritual. Este año, 
en Venezuela, todos sus días serán reconocidos como días festivos y no 
laborables. Una situación inédita; un contrasentido en medio de una cri-
sis económica nacional en la que se ha llamado a producir más y elevar 
la productividad. 

La cuestión es la formulación de políticas públicas incoherentes que se 

pierden en las sinuosidades de la inefi cacia, la incompetencia y la corrup-
ción. ¿El pecado del régimen que nos gobierna?, destruir todo el aparato 
productivo y las instituciones, para imponer un modelo político-econó-
mico que fracasó. Su soberbia, vivir en el fi lo de la mentira, la opacidad 
de sus gestiones y su carencia de misericordia en el trato a un pueblo que 
centró sus esperanzas en las promesas que le ofrecía y ahora reclaman 
atención a sus necesidades. Aquellos de los que Jesús dijo: “bienaventu-
rados los que lloran su afl icción porque ellos serán consolados”. 

Bajo estas circunstancias se hace perentorio un gran diálogo nacio-
nal, en el cual estén representados todos los sectores políticos del país, 
organizaciones de la sociedad civil y las universidades. Un grupo de re-
fl exión, discusión y presentación de  acuerdos para desenredar la madeja 
que signifi ca la situación actual del país. 

Soluciones que pasan por lograr un gobierno plural, de unidad nacio-
nal y de transición, que promueva acciones efectivas, coherentes y con-
sensuadas para comenzar al rescate de una economía hundida e institu-
ciones malbaratadas. Un gobierno que tenga en los valores y principios 
su razón de ser. ¿Utopía? No, es posible si encomendamos a los mejores 
esa titánica tarea. Es una carrera de largo aliento.

El suscrito, prefecto ad hoc de la itinerancia natal, de la circuncisión 
judicial adjunta de los municipios sucesivos, certifi ca la exactitud 
de la presente copia Número 6.996, capicúa y hace constar, como 

consta, que en día impreciso del año en curso (en curso del momento de la 
presentación del susodicho, que no siendo dicho, se infi ere, según la lógica 
del sentido común interpretativo de la gente, que no es bolsa). Me fue pre-
sentado un muchacho varón. Inmediatamente se procedió a multar a los 
padres por haber esperado dos años para presentar al niño, pero la madre 
alegó que apenas tenía tres días de nacido, pero que aparentaba dos años 
por lo grandote. Aclarado el punto con testimonio oral de la comadrona 
(que no era la partera, sino una comadre bastante buena gente y solidaria 
y por tanto llamada así), se procedió a la inscripción del niño neonato. El 
niño me fue presentado por su papá y su mamá quienes en alta, clara e in-
teligible voz le dijeron al suscrito: “aquí venimos a presentarle a este niño”, 
a lo que yo respondí, según la fórmula establecida: “mucho gusto, niño”. 
A lo que el niño se acarició los bigotes, como pensando lo que iba a decir, 
pero no dijo nada, como es de esperarse en un niño de tan tierna edad.

El padre del recién nacido declaró lo siguiente: que la criatura era pro-
ducto de su unión conyugal legítima y que el niño nació bastante tempra-
no, porque es madrugador, como el resto de la familia. Preguntados los 
progenitores por mi persona en alta clara e ininteligible voz: “¿y ustedes de 
dónde son?”, respondió el aludido: “no soy de aquí, ni soy de allá, no tengo 
edad ni porvenir y ser feliz es mi color de identidad”.

Como autoridad competente tome nota precisa de tan detallada decla-
ración de datos para que quedaran asentados en esta partida y de paso 

también los invité a asentarse a ellos mismos porque ese niño tenía que pe-
sar por lo menos 10 kilogramos y la progenitora lo cargaba en brazos al no 
caber en el cochecito. Según testimonios de los progenitores los datos de 
fi liación del infante son los siguientes: si bien es cierto que el niño fue con-
cebido en territorio nacional, parte del embarazo transcurrió en el vecino 
país. Alimentada su madre con productos de allá, quién le quita a ese niño, 
lo que tiene en su sustancia de la alimentación de las zonas circunvecinas. 
Si digamos que el puente hubiese estado cerrado a efectos de transito, esa 
inocente criatura, que los avatares del destino obligaban a nacer allá, (o 
sea aquí) habría nacido aquí (es decir allá) por fuerza. 

Pero sí que es cierto que nació aquí (es decir, allá, dependiendo de 
donde usted esté leyendo la presente partida). Es que se nota apenas uno 
lo ve, esa inclinación patriota que traslucen los ojos del neonato. Según 
consta en registro el niño nació muy específi camente en la localidad de Los 
Chaguaramos, Valle Abajo, Parroquia El Valle, en una Policlínica ubicada 
en La Candelaria, Santa Rosalía, en la zona limítrofe del río Orinoco del 
poblado conocido como El Palotal. Los testigos de este acto son Frnlstin 
Kasrtirn, Rimsenr Olibrts y la señora Quientl Rapurdt, quien como se dijo 
anteriormente es la comadrona. Dichos testigos presentaron su cédula de 
identidad y se ve clarito que son ellos. La presente certifi cación es copia 
supremamente fi el y exacta del original, lo que sí que el original, la verdad, 
no se ve muy bien, pero ya se sabe que esos libros envejecen también. Pero 
yo creo que sí. Y se expide en la ciudad capital (la que fue fundada por los 
españoles) a los 18 días del mes de marzo de 2016. 

Jairo Restrepo 

Todos nos vamos 
de pachanga

Las carreteras se llenaron de carros y había muchas cavas 
con cerveza friita  y los borrachos

con un vaso en la mano gritan contentos: 
Viva Cristo… la pea sigue.

Sueño que tuvo el presidente Maduro 
luego de comerse antes de acostarse una latica de Atún sin escurrir.

El gobierno ha declarado a viva voz ¡Llegó la Semana Santa! Es bueno 
decir que a esta semana se le dice “la Semana Mayor” y nunca esa ex-
presión fue tan verdadera como ahora, pues, el gobierno del presidente 

Maduro ha producido una verdadera revolución convirtiendo una semana de 
siete días en una de nueve días, lo que la convierte en la semana más larga del 
año y, este si es de verdad, verdad, un fenómeno hecho en Venezuela.

Paralelo al anuncio del jolgorio de los días santos, el presidente Maduro, 
animado quién sabe por quién, después de tanto estropicio, errores, desatinos 
y desencanto ejecutivo y, por supuesto, después de tanto rico de la noche a la 
mañana ha declarado, ahora sí, por decreto que somos una potencia.

Es más, está convencido de que el pueblo venezolano caracterizado como 
un pueblo optimistamente despreocupado y bonchón, a partir de este viernes 
de concilio, se pondrá su traje de baño, y se irá de pachanga, de fi esta, de 
gozadera, de rumba ruidosa a las playas y tucutututu se olvidará, entre la 
pasión, la muerte y la resurrección de Cristo que no hay luz eléctrica, ni agua, 
que la infraestructura no sirve, y que en consecuencia por culpa de algún 
hueco quizás no regrese con vida del enorme y largo asueto, que la comida 
escasea y la que hay es cara, que papel sanitario es una especie en extinción lo 
cual ha traído como consecuencia más problemas con el agua, pues la gente 
ahora se baña obligada cada vez que va a vaciar sus intestinos.

Eso de que somos una potencia, se repite todos los días en todos los me-
dios ofi ciales y hasta en los no ofi ciales; Maduro lo dice a cada rato, Arias lo 
dice también, pero cambia Venezuela por Zulia, Rangel Gómez lo cambia por 
Bolívar, para ver si la gente se olvida de sus impertinencias y en general cada 
gobernador lo dice de sus respectivos estados.

El gobierno conjuga la potencialidad del país en futuro, así dice: haremos 
de este país una economía productiva, haremos del país seguro, seremos la 
envidia del mundo, haremos, seremos, pondremos, escalaremos todo es en 
futuro. No hay otro tiempo para el gobierno, pues para ser lo que dice que se-
remos tanto, para el gobierno y  Maduro hay tiempo. Pero no lo hay. Maduro 
no tiene tiempo para nada, porque ya no puede ampliarse su propio plazo y 
acortarle el plazos a sus adversarios

Así que eso de que seremos una potencia suena a chiste después de que 
hoy se me fue la luz y el ministro nos da el c… al decir que a partir de ahora 
se irá todos los días de 1 a 3 de la tarde y de 7 a 9 de la noche, por su parte, 
el agua viene por tuberías cada seis, siete, ocho, diez… días, anoche mismo 
le quitaron el celular a Pedrito López y las botas Nike y lo mataron de pura 
maldad, pues el pillo no pudo ponerse las botas pues el calzaba 42 y las botas 
de Pedrito eran 39, a la Sra. Mary Gonzales no le rodó la tarjeta en Ecuador y 
anoche a mi vecina mientras subía su compra por el ascensor, este subió sin 
que a ella le diera tiempo acompañar la compra y, por supuesto el ascensor 
regreso vacío. 

Ha llegado Semana Santa, la semana mayor y nos iremos de pachanga, o 
a  donde podamos irnos y hasta donde nos alcance el salario, que puede ser 
que a ninguna parte y aunque no trabajaremos seremos potencia. Así lo dice 
el decreto.

Vicerrectora Administrativa de LUZ

Sociólogo

Humorista y politólogo

Ama hasta que te duela. Si te 
duele es buena señal” Madre Teresa de Calcuta 
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36 horas de agua 
por siete días
y medio a secas

SEQUÍA // Nuevo Plan de Racionamiento después de Semana Santa

En una reunión 
entre instituciones y 

Gobernación del Zulia 
se anunció el nuevo 

esquema

U
n nuevo Plan de Raciona-
miento de agua llegará justo 
al � nalizar la Semana San-
ta, según informó el presi-

dente de Hidrolago Freddy Rodríguez. 
Día y medio con agua y siete días y cin-
co horas sin ella (36 x 180). Así será el 
nuevo esquema que está previsto que 
inicie el jueves 31 de marzo. 

Esta nueva medida se consideró 
con el propósito de poder llegar al 
próximo período de lluvia, que se esti-
ma sea en el mes de abril hasta junio. 
El pasado 15 de febrero se aplicó un 
plan de racionamiento en los seis mu-
nicipios afectados por la sequía en el 
estado Zulia (Mara, Almirante Padilla, 
Miranda, Maracaibo, San Francisco y 
Jesús Enrique Lossada) el cual era de 
día y medio con agua y seis días sin 
ella (36 x 144).  

La reserva del vital líquido en los 
tres embalses del estado cada día es 
más crítica, pues entre Manuelote, 
Tulé y Tres Ríos sólo se alcanza 15% 
de su capacidad, es decir, de 660 
millones de metros cúbicos de agua 
(m3), actualmente sólo se cuenta con 
56 millones de m3, de los cuales ac-
tualmente se extraen 8.6 metros cúbi-
cos por segundo (m3/s) para abaste-
cer los seis municipios afectados bajo 
el esquema de 36x144. Pero a partir 
de abril, con el nuevo racionamiento 
se dispondrán de 7.2 m3/s.  

Mantenimiento
Durante los días miércoles, jueves 

Más de 2 millones 500 mil personas entrarán en el racionamiento. Foto Humberto Matheus

y viernes de la Semana Mayor se es-
tará desarrollando una operación con-
junta entre Pdvsa, Hidrolago, GNB, 
Ejército y Fiscalía para neutralizar las 
tomas ilegales y de esta manera mi-
nimizar las fugas y poder avanzar en 
la recuperación del vital líquido. Ro-
dríguez informó que el primer tramo 
a abordar será entre Cerro Cochino y 
bifurcación. Serán 200 hombres en 
cuadrillas operativas, desplegados en 
14 frentes. 

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

Gobernación embellece 
la Catedral de Maracaibo

Santa Iglesia Catedral Metropoli-
tana de los Bienaventurados Apósto-
les San Pedro y San Pablo, ícono de 
religiosidad y santuario de numero-
sos tesoros religiosos que recogen la 
historia del casco central de Mara-
caibo, luego de muchos años fue re-
mozada y embellecida con la rehabi-
litación y acondicionamiento que se 
gestionó a través de la Gobernación 
del Zulia.   

“Ahora el Zulia cuenta con la ca-
tedral más linda, no sólo de Vene-
zuela sino de toda América”, dijo el 
Gobernador Arias Cárdenas al llegar 
junto a su esposa al recinto religioso, 
en donde se auspició una misa de ac-
ción de gracia, a favor de la remode-
lación gestionada a través de la Se-
cretaría de Infraestructura, dirigida 

por Jairo Ramírez.
La remodelación del icónico cen-

tro religioso responde a la imper-
meabilización, acondicionamiento 
de paredes, dentro y fuera del tem-
plo, puertas y ventanas y del área del 
Despacho Parroquial. Se le realizó 
un retoque en la cúpula principal, 
sacristía, Capilla de Nuestra Señora 
del Carmen, los nichos y los testigos 
de piedra de ojo que se encuentran 
en la entrada, aunado al toque mo-
derno de las luces LED que a partir 
de hoy la hace brillar la Catedral 
dentro del casco marabino. 

Educación

Los chamos vuelven a clases el 
28 de marzo después del asueto

Desde el Ministerio de Educación, 
se informó que desde el 21 hasta el 
25 de marzo no habrá actividades 
académicas en los planteles educa-
tivos del país. 

La medida se tomó como parte 
de la plani� cación que declaró el 
Gobierno nacional ante la intensa 
sequía que azota a la nación, por 
medio del fenómeno El Niño. Los 
chamos volverán a clases el próximo 

El Gobernador catalogó la Catedral de Maracaibo como la más linda de Venezuela y Amé-
rica  Foto: Cortesía @PanchoArias2012

28 de marzo, después de la Semana 
Santa, pues de esa manera se contri-
buye con el plan de ahorro de electri-
cidad y de agua. 

Además se ha declarado toda la 
Semana Santa como no laborable, 
aplica tanto en sector público como 
en el privado, con el � n de lograr los 
mismos objetivos. “Estarán exclui-
das de la medida aquellas actividades 
que no puedan interrumpirse según 
lo establecido por la Ley Orgánica 
del Trabajo”, dice la declaración.  

millones de bolívares 
fue la inversión que se 

destinó para remozar la 
Casa de Dios

45

Redacción Ciudad |�

Rubenis González  |�

espera recuperar el caudal de 2 mil li-
tros por segundos perdidos en 25 kiló-
metros de tuberías con estos trabajos. 

Aunado a los tres días sin agua por 
los trabajos de mantenimiento, aque-
llas comunidades que esperaban la vi-
sita del � uido para el jueves o viernes, 
deberán sumarle los 6 días normales 
de su racionamiento, es decir, serán 
8 días sin agua para sectores especí-
� cos.  

Los � scales van a acompañar a las 
cuadrillas para, a través de medidas 
cautelares, acelerar los procesos ad-
ministrativos contra aquellos que ten-
gan tomas ilegales. 

Las tomas ilegales que sirven para el 
riego agrícola también serán ubicadas 
y se les cerrará el � ujo en caso de no 
contar con la permisología requerida.  

metros cúbicos por segundo 
(m3/s) serán los destinados a 
abastecer los seis municipios 
afectados por la sequía, 
después de la Semana Mayor

7,2

Durante los tres días de trabajo 
se cerrarán las válvulas en el � ujo de 
agua, en vista que también se realiza-
rán trabajos de soldadura dentro de 
las tuberías y eliminar así la fuga que 
asciende a 3 mil 300 litros por segun-
do del vital líquido desperdiciados. Se 

El Gobernador Arias 
Cardenas pidió a la co-

munidad un consumo 
responsable del agua, 

así como el apoyo a las 
labores que realizan  

entre gobierno e insti-
tuciones

SEMANA SANTA SEGURA 

2016, EN SUBREGIÓN PERIJÁ

230 efectivos, 16 unidades de todos los 
cuerpos de seguridad, y más se desplegarán 
en este asueto. 

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

29º
min - 30º

29º-30º

32º-25º

37º-26º

33º-20º
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CRISIS // Expertos anuncian que el Guri está cercano a los dos metros del colapso

Apagones de madrugada 
vulneran sistema operativo

Terminal

Playa y montaña, 
destinos masivos 
en Semana Santa

El Terminal de Pasajeros de Maracaibo 
cuenta con seis mil unidades para el 
asueto. Foto: Cortesía

Aisley Moscote J. |�

En vísperas de la Semana Santa, 
los temporadistas zulianos hicie-
ron maletas y cruzaron el Puente. 
Desde tempranas horas, el Termi-
nal de Pasajeros estuvo activo. 

Se espera que unas 200 mil 
personas se movilicen por este 
terminal terrestre. La autoridad 
Nerio Moreno informó que los 
Andes (1.200 bolívares) y Punto 
Fijo (1.200 bolívares en bus, 2.000 
bolívares en por puesto), son los 
destinos más destacados. Sin em-
bargo, Caracas (1.780 bolívares) y 
Valencia (1.380 bolívares) han te-
nido masiva afl uencia.

Para este asueto, unas seis mil 
unidades estarán disponibles, 
además de la garantía del resguar-
do por parte de Polimaracaibo, 
Sundde, jefatura civil y otros orga-
nismos de seguridad y protección.

En el Terminal se encuentra el 
personal capacitado para atender 
los permisos de menores. 

Religión

Llegan desde la 
Sierra, las palmas 
para la Basílica

Aisley Moscote J. |�

Hoy, desde las 8:00 de la maña-
na, en la Basílica de Chiquinquirá, 
todos los grupos apostolados ini-
ciarán la limpieza de las palmas, 
traídas desde El Tokuko, comuni-
dad de la Sierra de Perijá, afectada 
por el incendio. Estás serán bende-
cidas y entregadas a los fi eles, ma-
ñana, domingo de Ramos, desde las 
6:30 de la mañana, luego, en pro-
cesión se irá hasta el templo donde 
se realizará la santa misa. En todas 
las eucaristías, 9:00 a.m, 11:00 am, 
5:00 y 6:00 de la tarde se entrega-
rán las palmas bendecidas.

José María de Viana
Expresidente de Hidrocapital

Cualquier máquina térmica apagada que se ponga en 
funcionamiento ahorra agua en El Guri, pero más de la mitad 
de este parque está fuera de servicio”

Ingenieros aseguran 
que Corpoelec busca 
compensar lo que no 

produce. El Gobierno 
solo espera las lluvias. 

El zuliano lo padece

Aisley Moscote Jimenez� �
amoscote@versionfi nal.com.ve

de marzo es la fecha de publicaci+on 
del último tuit del ministro Luis 

Motta Domínguez informando sobre 
las condiciones de la represa El Guri

14

U
na de las características del 
Zulia es su inclemente calor 
a toda hora. Y justo cuando 
la familia Gil se disponía a 

dormir, después de una jornada labo-
ral, de hogar y estudios, sus tres inte-
grantes no lograron conciliar el sueño. 
Corpoelec les quitó el servicio desde 
las 12:00 de la medianoche hasta las 
3:00 de la mañana. 

Los habitantes de Ciudadela Faría, 
zona donde habita esta familia, no son 
los únicos que han sido víctimas de 
los bajones improvisados de Corpo-
elec. Por las redes sociales se desata 
diariamente la molestia de sectores 
como San José, donde por tres noches 
seguidas han bajado la luz; San Jacin-
to, La Limpia, por nombrar parte de la 
larga lista de comunidades que pasan 
las madrugadas sin luz. 

Inhumano, así catalogó esta deci-
sión el presidente del Centro de Inge-
nieros del estado Zulia (Cidez), Mar-
celo Monot. “Corpoelec está buscando 
compensar lo que no está producien-
do”, y lo aplica por las noches, donde 
los hogares zulianos son el único pun-
to de absorción para la empresa.

Fuentes internas a Corpoelec le in-
formaron al presidente del Cidez que 
en la subestación de Cuatricentenario, 
donde llegan mil megavatios del sis-
tema interconectados del Guri, varios 
transformadores están fallando. “El 
Estado no tiene cómo sustituirlos, en-
tonces por sus altas temperaturas se 
apagan por varias horas”. A esta rea-
lidad se le suma la denuncia realizada 
por la comisión de electricidad del Ci-
dez el año pasado, donde insistían en 
los altos niveles de corrosión y dete-
rioro de las torres metálicas ubicadas 
a la altura del municipio Miranda.

 “Estas reciben los mil megavatios 
del Guri, si una de ella llega a caerse 
podríamos quedarnos sin esos niveles 
de energía”. Colpaso en puertas.

Sin justifi cación 
La arbitrariedad del personal de Cor-

poelec no genera mejoras del todo, mu-
cho menos, cuando no se le informa a la 
colectividad, y se hacen racionamientos 
“encubiertos”, como los defi nió  el exdi-
rector de Planifi cación de Sistemas In-
terconectados, Miguel Lara. A su juicio, 
quitar la luz en la madrugada “no tiene 
ninguna justifi cación”.

Los cortes en la madrugada hacen 
más inestables al sistema desde lo 
operativo. “Hay un problema que no 
tiene que ver con los megavatios, sino 
con los megavares, es decir, las tensio-
nes, esto los obliga a sacar líneas fuera 
de servicio, haciendo al sistema más 
vulnerable. Estos apagones no tienen 
soporte técnico”, explicó Lara. 

Que a las familias Montero y Ruiz, 
en la parroquia Antonio Borjas Rome-
ro, se les haya ido la luz desde las 2:00 
hasta las 4:00 de la mañana, el pasado 
miércoles, y desde las 2:00 hasta las 
2:00 de la mañana, el jueves, “no es la 
salvación”, aseguró Lara.

La raíz 
Era agosto de 2015 cuando los ex-

pertos de electricidad anunciaron el 
declive que hoy se vive en el país. La 
cantidad incontable de máquinas fue-
ra de funcionamiento complica aún 
más la crisis eléctrica, así lo explicó 
el expresidente de Hidrocapital, José 
María de Viana.

De Viana resaltó que se necesita 
hacer todo lo posible para que los ni-
veles del Guri no bajen, la única forma 
de equilibrar la demanda es realizan-
do restricciones de consumo... Lo que 
hace Corpoelec por la madrugada en 
el Zulia, resta, en parte, a la demanda 
nacional.

A su criterio, el Gobierno solo es-
pera la llegada de las lluvias, en los 
próximos 60 días, esto revertirá el 
proceso de disminución del Guri. La 
acción de Corpoelec sí tiene sentido, 
consideró De Viana, lo que descono-
ció es si se está haciendo de la mejor 
manera, pues para el expresidente de 

Hidrocapital, la solución está en las 
plantas paralizadas: “Cada máquina 
que se prenda, ahorra los cortes”.

No habrá un apagón nacional, en-
fatizó De Viana. El embalse construi-
do en el gobierno de Raúl Leoni, tuvo 
una “segunda etapa” en la gestión de 
Lusinchi, en los años ochenta. En esa 
etapa se pusieron en funcionamiento 
unas máquinas equivalentes a cinco 
mil megavatios. “Estas son las que es-
tán en riesgo, pues el tubo que toma 
agua para esas turbinas está en la cota 
240. A ese nivel nunca se había llegado 
desde el 2003”. Si llega a esa cota, las 
máquinas deberán apagarse”. 

Mientras, el  bebé de Daimara Sán-
chez, en San Francisco, no ha conci-
liado bien el sueño en las dos últimas 
noches. Quizá su descanso siga inte-
rrumpido en las próximas madruga-
das, mientras el Gobierno planifi ca, 
mientras llueve, o se prenden las ter-
moeléctricas.

El estado de la represa El Guri es crítico; se esperan las lluvias en abril.                            
Foto: Humberto Matehus / Archivo

@patriciachil

cómo es posible que en La Floresta se 
esté yendo la luz a las 2 am

@LizM64

qué maravilla en #Maracaibo quitan la 
luz a las 11 de la noche

@AloLetty

 1am apagón en #Maracaibo #18M Ahora 
los racionamientos son madrugadores

@ @MKG86

por segundo día sin electricidad en la 
madrugada en San Francisco

@bohemia53

 Sin luz zona norte  #Maracaibo,  la cantidad 
de ascensores y electrodomésticos dañados

@josegil097

Ciudaddela Faria #SinLuz en plena 
madrugada
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 Exp. Nº 14.426
EDICTO 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
EN SU NOMBRE. 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL 
TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.

HACE SABER:
A los herederos desconocidos del ciudadano EDGAR ALBERTO HERNÁNDEZ CA-
RRASQUERO, quien fuera   venezolano, mayor de edad, �tular de la cedula de 
iden�dad Nº V.-3.108.693; y a todas aquellas personas que se crean asis�das de 
algún derecho, que deberán comparecer por ante este Tribunal  en el término 
de Noventa (90) días con�nuos contados a par�r de la ul�ma publicación que 
se efectué de este Edicto a darse por citados en el aludido juicio que por PARTI-
CION Y LIQUIDACION DE COMUNIDAD HEREDITARIA ha propuesto el ciudada-
no GEORGE GUILLERMO HERNÁNDEZ CARRASQUERO, venezolano, mayor de 
edad, �tular de la cedula de iden�dad Nº V.-3.111.566, en contra de la ciudada-
na IDA SOLA DIAZ CHACIN, venezolana, mayor de edad, �tular de la cedula de 
iden�dad Nº V.-5.123.119 y los herederos desconocidos de ciudadano EDGAR 
ALBERTO HERNÁNDEZ CARRASQUERO, con la advertencia que si vencido dicho 
término sin haberse veri�cado su comparecencia se les nombrára un defensor 
con quien se entenderá la citación y los demás actos del proceso. Publíquese 
en los diarios La Verdad y Versión Final de esta localidad durante sesenta (60) 
días, dos (02) veces por semana. Todo de conformidad con lo establecido  en los 
Ar�culos 231 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, 05 de Octubre de 
2015.- Años 205º de la Independencia y 156º de la Federación.-

LA JUEZA PROVISORIA,                                                                        LA SECRETARIA,
Dra. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN,                                MARÍA ROSA ARRIETA FINOL.

 

PC Maracaibo y Bomberos 
activan 1.400 funcionarios

El director de Protección 
Civil (PC) Maracaibo, José 
Muñoz, informó que para 
este asueto contarán con la 
participación de 900 fun-
cionarios, los cuales estarán 
desplegados en varios puntos 
de la ciudad y el estado a � n 
de garantizar la integridad de 
quienes se movilizarán du-

Aisley Moscote J. |� rante los días de descanso.
Por su parte, el comandante 

del Cuerpo de Bomberos de Ma-
racaibo, Helim Pirela, destacó 
que 500 funcionarios estarán 
activos desde el miércoles en el 
operativo Semana Santa 2016. 
Harán presencia en el Terminal 
de pasajeros revisando vehícu-
los en conjunto con el INTT, así 
como estarán en la Vereda del 
Lago y el Paseo del Lago 2. 

Semana Santa



  VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 19 de marzo de 2016 | 9  

DEFENSOR EN SUIZA
Tarek William Saab, defensor del Pueblo, llegó ayer a Ginebra para participar en la XIX Sesión del Comité 
Internacional de Coordinación de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los DD. HH.

DECISIÓN // El expresidente brasileño sigue siendo ministro pero sin ejercer

U
n juez federal de Sao Paulo 
volvió a anular ayer de ma-
nera cautelar, y por tercera 
vez, el nombramiento del 

expresidente Luiz Inácio Lula da Silva 
como ministro de la Presidencia, des-
pués de que dos tribunales de segunda 
instancia suspendieran decisiones si-
milares presentadas la víspera.  

El juez Luciano Tertuliano da Silva, 
de la Justicia Federal de Assis (Sao 
Paulo), justi� có su decisión con el 
argumento de que Lula y su ahijada 
política, la presidenta Dilma Rousseff, 
inter� rieron en la investigación de co-
rrupción en la petrolera Petrobras. 

La designación de Lula ya había 
sido suspendida por dos jueces de 
Brasilia y Río de Janeiro el jueves, 
pero otros dos tribunales derribaron 
posteriormente esas cautelares. 

Tertuliano da Silva aceptó una de-
manda presentada por un ciudadano 

Anulan por tercera vez 
nombramiento de Lula

Otro juez justi� có la 
decisión cautelar al 

considerar que Da Silva 
y Rousseff inter� rieron 

en la investigación de 
Petrobras

NARCOSOBRINOS CON 

NUEVA FIRMA DE JURISTAS

Efraín Campos Flores, sobrino 
de Venezuela Cilia Flores, 
incorpora una nueva � rma de 
abogados a su defensa. Se trata 
de Boies, Schiller & Flexner 
LLP, un escritorio jurídico que 
está ubicado entre las 100 
mejores � rmas de abogados 
de Estados Unidos, publica la 
periodista Jessica Carrillo.

PRESO AUTOR DE 

ATENTADOS EN PARÍS

Salah Abdeslam, uno de los 
presuntos autores de los 
atentados terroristas de 
noviembre de 2015 en París que 
estaba prófugo, fue arrestado 
durante una redada de la 
policía en Bruselas. Recibió un 
tiro en una de sus piernas.

INVESTIGAN ATAQUE 

INFORMÁTICO A TRUMP

El Servicio Secreto de 
EE.UU. informó ayer que 
está investigando un 
supuesto ataque de piratas 
informáticos vinculados al 
grupo Anonymous contra el 
controvertido precandidato 
republicano a la Casa Blanca 
Donald Trump. 

COREA DEL NORTE 

LANZA NUEVO MÍSIL

El nuevo misil balístico voló 
unos 800 kms hasta caer en 
el mar de Japón, seguido de 
otro proyectil que pudo haber 
explotado en el aire, informaron 
las autoridades militares de la 
vecina Corea del Sur. EE. UU. 
propuso ayer una reunión del 
Consejo de Seguridad de la 
ONU por la acción. 

para suspender el nombramiento de 
Lula por considerar procedente el 
argumento de que el mismo tan sólo 
busca proteger al exmandatario con 
fuero privilegiado mientras es investi-
gado en el marco del caso Petrobras.

El juez también justi� có su decisión 
con las revelaciones de las escuchas 
telefónicas al expresidente divulgadas 
el jueves y que levantan la sospecha de 
que Rousseff designó a Lula ministro 
para demorar el proceso jurídico en 
su contra. 

Según Tertuliano da Silva, las con-
versaciones grabadas por la Policía 
demuestran la “arquitectura de los 

mecanismos ocultos y odiosos para 
interferir en los resultados de las in-
vestigaciones” a través de una “amplia 
actuación ilícita” basada en la obten-
ción de “informaciones privilegiadas”.

La Abogacía General de la Unión 
(AGU) informó que todavía no fue 
noti� cada de la nueva cautelar, pero 
anunció de que presentará un recurso 
contra la decisión. 

El abogado del Estado, José Eduar-
do Cardozo, explicó la víspera que, a 
pesar del pedido de suspensión, Lula 
continúa siendo ministro, aunque no 
podrá ejercer las funciones hasta que 
se resuelva la disputa judicial. 

Sindicalistas y miembros del Partido de los Trabajadores (PT) manifestaron ayer su apoyo al 
expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en el centro de Sao Paulo. Foto: AFP

Maduro, con Castro, pasó revista a una 
parada militar. Foto: @PresidencialVen

guyana espera 

pronto fallo

de la onu

El Ministro de Asuntos 
Exteriores de Guyana, 

Carl Greenidge, asegura 
estar en la espera de una 

decisión � nal del secretario 
de la Organización de 
las Naciones Unidas 

(ONU), Ban Ki-moon, 
entorno a la disputa 

fronteriza que Guyana 
sostiene con Venezuela 
sobre el Esequibo. En un 
comunicado Greenidge 
a� rmó ayer que Ban ha 

mostrado en los últimos 
tiempos un mayor interés 

por avanzar en este asunto 
y “elegir � nalmente alguna 

opción para resolver el 
desacuerdo entre ambas 
partes”. Indicó que hace 

una semana una comisión 
de la ONU visitó el país 

suramericano para avanzar 
en los diálogos sobre la 

controvertida región, cuya 
soberanía es reclamada por 

Venezuela hace un siglo.

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

EE. UU.

JAPÓN

BRUSELAS

NUEVA YORK

Maduro y Castro acuerdan cooperación

El presidente de la República, Ni-
colás Maduro, se reunió ayer con el 
mandatario cubano Raúl Castro en el 
Palacio de la Revolución, para � rmar 
el plan anual de colaboración Cuba-
Venezuela para el 2016. 

El jefe de Estado cumplió con la 
agenda de reuniones en el marco de 
la comisión mixta de alto nivel del 
convenio Cuba-Venezuela, donde 
también se logró un proyecto integral 
orientado al enfrentamiento del Zika, 
del Dengue y el Chikungunya, reportó 
el portal Noticias 24.  

Redacción Planeta |� En el encuentro de trabajo se toca-
ron puntos para impulsar planes eco-
nómicos, � nancieros, energéticos, so-
ciales y culturales entre 2016 y 2030.

“Nos sentimos en nuestra casa co-
mún de pueblos hermanos (…) siem-
pre he dicho que este es nuestro siglo”, 
dijo Maduro, quien a la par recibió de 
manos de Castro, la Máxima Orden 

Nacional de Cuba. 
“Recibo esta condecoración, la cual 

acepto aunque personalmente creo 
que no la merezco todavía”, expresó.

Más temprano, el primer mandata-
rio nacional entregó una ofrenda � o-
ral al líder cubano, José Martí, en La 
Habana; mientras que en una reunión 
interministerial, la ministra Delcy 
Rodríguez indicó: “Esta convicción 
profunda de lazos de hermandad en-
tre nuestros pueblos hay que hacerla 
crecer. Estamos aquí no solamente re-
forzando el plan para el año 2016 (…) 
Nos vamos hacia una nueva era en las 
relaciones Cuba-Venezuela y vamos a 
un plan 2016-2030”.  

“El presidente cuando 
decretó la emergencia 
económica (...) para 
romper las cadenas del 
modelo rentista petrole-
ro”, dijo Rodríguez
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ASDRÚBAL MEJORA RÁPIDAMENTE
CONTRERAS ES ENVIADO A LAS MENORES

Wilson Contreras (Cubs), Germán Márquez 
(Rockies) y Alfredo González (Astros) fueron en-
viados a ligas menores por sus equipos, dejando 
a 121 venezolanos en los Spring Training.

MLB // El venezolano se adapta sin problemas a las exigencias que tendrá con los Bravos

ES EL MOMENTO 
DE INCIARTE

El outfi elder asegura estar listo para asumir el rol 
de primer bate y centerfi elder de los Bravos. El 
mánager Freddi González avala sus condiciones

Wilmer Reina |�
Enviado Especial (Lake Buena Vista, Florida)

P
ara Énder Inciarte no ha sido 
fácil ajustarse a los cambios 
que ha tenido en su carrera 
en las últimas tres tempora-

das; sin embargo, el outfi elder venezo-
lano asegura que desde que llegó a los 
Bravos de Atlanta en el inicio de los 
campos de entrenamiento, la adap-
tación a su nueva organización en las 
Grandes Ligas, ha sido “mejor” de lo 
que esperaba.

“Realmente me estoy sintiendo 
muy cómodo desde el primer día que 
llegué, se siente la confi anza por parte 
de la organización y del cuerpo técni-
co, ahora me toca a mí hacer el trabajo 
para retribuir todo el apoyo que he re-
cibido”, indicó Inciarte a Versión Fi-
nal en el complejo ESPN Wide World 
of Sports, búnker primaveral de los 
Bravos.

“El mánager (Freddi González) ha 
hecho muy fácil la adaptación, es al-
guien que se sabe comunicar con los 
peloteros y tiene una gran metodo-
logía de trabajo con todo el grupo, te 
hace saber que tiene un rol importan-
te que cumplir para el benefi cio del 
equipo”.

El hecho de contar con Eduardo 
Pérez, coach de bullpen de los Bravos, 
ha sido otro de los factores que Inciar-
te ve como muy positivo en su primera 
experiencia con la tribu.

La llegada de Inciarte fortalece al 
instante el outfi eld de Atlanta, su ve-
locidad y capacidad defensiva, le abre 
un espacio en la parte alta del lineup,
posiblemente combinándose junto 
con el campocorto Erick Aibar en los 
dos primeros puesto del orden al bate 
del mánager González. 

“Difícilmente se consiga un center-
fi elder en esta liga con las característi-

cas de Inciarte, es una ventaja tenerlo 
aquí”, indicó el estratega: “Me gustó 
cómo juega la pelota, no tiene mie-
do, es tremendo muchacho y un buen 
compañero de equipo”. 

“Es mi primer bate. Ha demostrado 
durante este etapa que ahora mismo 
nadie puede hacer mejor trabajo que 
él en el centerfi eld”, agregó González. 

Va por lo suyo
Inciarte reconoce el reto que tiene 

de convencer al equipo que lo adquirió 
durante el receso de campaña desde 
los D-Backs de Arizona a cambio del 
abridor Shelby Miller. 

“Uno siempre va a tener que exigir-
se”, manifestó “Shaggy”. “No es algo 
nuevo para mí ser el primer bate de 
un equipo, lo único diferente ahora 
es la organización, lo que realmente 
cambia es que aquí si voy a jugar como 
centerfi elder y eso es algo que me mo-
tiva mucho”. 

El big leaguer zuliano viene de una 
campaña en la que bateó .303, con un 
OPS de .747 OPS y 21 bases robadas 
en 132 juegos con Arizona.

“Es más fácil ganarse un puesto que 
certifi car que uno puede ser titular, 
ahora todos van a estar pendiente de 

SPRING TRAINING
EN EL

uno, pero me siento muy preparado 
para asumir la temporada con buenas 
expectativas”.

En medio de la rutina de trabajo 
de pretemporada, Inciarte se dedica 
un par de sesiones extras en la jaula 
de bateo, para trabajar encontrar una 
mayor reacción frente a los envíos 
rompientes, un aspecto que desea me-
jorar antes del inicio de zafra.

“Aquí es muy importante ser con-
sistente y en eso me estoy centrando, 
sé que a veces hay días malos, pero 
me estoy esforzando para reconocer 
rápido lo que hago mal y encorar un 
balance en mi juego”.

El versátil jardinero, de 25 años 
de edad, también terminó siendo el 
patrullero con más carreras salvadas 
(29) de la Liga Nacional, pero el hecho 

de no tener una posición fi ja lo alejó 
de la posibilidad de ganarse un Guan-
te de Oro, un objetivo personal que 
espera se pueda dar en el 2016. 

“Siempre he tenido como meta lo-
grar un Guante de Oro y creo aquí se 
me puede abrir ese espacio, pero el 
béisbol da muchas vueltas, a veces las 
cosas salen bien y a veces no, lo único 
que puedo prometer es que voy a jugar 
mi defensa como siempre, el resto se 
lo dejo a Dios”. 

Énder Inciarte ajusta los detalles de su mecánica de bateo durante la pretemporada. Fotos: Wilmer Reina

Inciarte se ha ganado la con� anza del mánager Freddi González durante el Spring Training.

carreras salvadas a la defen-
siva tuvo Énder Inciarte en 
la temporada 2015, la mayor 
cantidad para un jardinero 
que jugó las tres posición 
del out� eld

29

Difícilmente se consiga un 
center� elder en esta liga 
con las características de 
Inciarte, es una ventaja 

tenerlo aquí

Freddi González
Mánager de los Bravos

zo de 2016

PIDADDDDDDDDDDDDDDDADDDDDDDDDDDDDDDDDDDDADADAAMENTETETENTENMEAMAMDAPIDDDDDDDDDPIP

Asdrúbal Cabrera muestra una notable mejoría 
en la lesión que sufrió en la rótula durante un 
entrenamiento, por lo que se espera pueda estar 
a tiempo para el Opening Day con los Mets
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MLB // El venezolano se ganó el derecho a ser el cuarto abridor de Atlanta

JHOULYS SE ANOTA EN LA 
ROTACIÓN DE LOS BRAVOS

buen brazo para nosotros en la rota-
ción o en el bulllpen”.

Chacín, que en las últimas dos za-

fras en las Mayores dejó foja de 3-8 
(3.80) en apenas 15 aperturas, ase-
gura que su estado físico es el óptimo 

Wilmer Reina |�
Enviado Especial (Lake Buena Vista, Florida)

“A
Jhoulys lo veo más 
como un cuarto abri-
dor que como un 
quinto”. Así tiene pla-

neado el mánager de los Bravos de At-
lanta, Freddi González, el trabajo que 
el lanzador venezolano Jhoulys Cha-
cín tendrá en su nuevo equipo cuando 
inicie la temporada.

Chacín, quien fi rmó un contrato 
de Ligas Menores con los Bravos y 
recibió invitación al campo de entre-
namiento, está demostrando en cada 
labor sobre el montículo que está listo 
para ser parte de la rotación. 

“Le he visto muy buen comando 
en sus pitcheos, con algunos detalles, 
pero va a ir mejorando, no es el mismo 
Chacín que cuando lanzaba tremenda 
‘piedra’, pero ha adquirido más expe-
riencia y sabe pitchar”, indicó Gonzá-
lez a Versión Final en el complejo 
ESPN Wide World of Sports, sede de 
los Bravos en el Spring Training.

“Aún faltan días para el inicio de la 
temporada y uno no sabe lo que pue-
de pasar, de cualquier manera será un 

COMO ABRIDOR EN LAS MAYORES

Temp. Club G P Efec J IP B K

2010 COL 9 11 3.28 21 137.1 61 138

2011 COL 11 14 3.62 31 194.0 87 150

2012 COL 3 5 4.43 14 69.0 32 45

2013 COL 14 10 3.47 31 197.1 61 126

2014 COL 1 7 5.40 11 63.1 28 42

2015 ARI 2 1 3.38 4 26.2 10 21

Jhoulys Chacín será parte de la rotación de los Bravos en el 2016. Foto: Wilmer Reina

para recuperar su reputación de abri-
dor consistente. 

“Me siento en mi mejor condición 
física, tenía tres años que no experi-
mentaba esta sensación luego de cada 
apertura o de cada sesión de bullpen,
el brazo se sigue fortaleciendo y la ve-
locidad de mis envíos va mejorando 
salida tras salida”, aseguró el zuliano 
a Versión Final.

“Aún no me mentalizo que el traba-
jo está hecho, que ya logré mi puesto, 
pero sé que por el camino que voy, po-
dré estar con el equipo cuando arran-
que la temporada y con un cupo en la 
rotación, para eso vine aquí y ese es el 
principal propósito”, afi rmó.

Por buen camino
Jhoulys reconoce que el plan que 

tuvo, desde que decidió aceptar la 
propuesta de Atlanta, va de acuerdo 
a estipulado. “Cuando uno llega a un 
equipo nuevo siempre desea dar una 

buena impresión desde el primer mo-
mento, a veces es difícil sacarse esa 
exigencia de encima, pero aquí han 
sido claros conmigo que lo que más 
les importa es la salud de mi brazo y 
se los estoy demostrando, ya no hay 
una recuperación después de cada 
salida, al contrario me siento más 
fuerte”, dijo. 

“Lo que realmente me entusiasma 
ahora es que no tengo problemas para 
mantener mi rutina de trabajo cada 
cinco días, eso será clave si aspiro a 
algo grande en Atlanta”, puntualizó el 
derecho, quien está en la lista de op-
ciones para la parte baja de la rotación 
junto a su compatriota William Pérez 
y el dominicano Manny Bañuelos.

“Estoy contento con el comando 
que estoy teniendo en mis pitcheos, 
los estoy combinando bien, sobre 
todo mi cutter y mi sinker, que son 
pitcheos que me van a ayudar mucho 
en un estadio como el de Atlanta”. 

Chacín asegura que su 
brazo está en estupendas 
condiciones, la velocidad 

de sus envíos mejora 
salida tras salida

Álex Torres se muestra dominante como 
relevista durante la pretemporada. 
Foto: Wilmer Reina

Álex Torres será un fi jo en el bullpen de Atlanta

Wilmer Reina � |

Lake Buena Vista, Florida // 
En apenas un poco más de un mes 
Álex Torres se ganó un buen concep-
to del cuerpo técnico de los Bravos de 
Atlanta. Su mánager, Freddi Gonzá-
lez, lo tiene en mente para ser el zurdo 
situacional del equipo cuando inicie la 
temporada.

En ese rol, Torres aún no ha per-
mitido carreras en sus cinco presenta-
ciones en la pretemporada, por lo que 
apunta a ser una pieza valiosa dentro 
del cuerpo de relevistas de la tribu 

desde el arranque de la temporada 
regular.

“Me preparé muy bien físicamen-
te durante el receso de temporada, 
logré acumular una buena cantidad 
de innings en Venezuela y me pude 
reportar una semana antes del inicio 
del Spring Training, por lo que ahora 
estoy viendo los resultados de ese es-
fuerzo”, asegura Torres a Versión Fi-
nal en el complejo ESPN Wide World 
of Sports, donde le sigue demostrando 
a Bravos que puede ganarse un cupo 
dentro del roster de 25.

“Es un reto que estoy asumiendo 
con mucha ilusión, afortunadamen-
te todo está comenzando de la mejor 

manera”, agregó el zurdo, quien acor-
dó un contrato de ligas menores con 
los Bravos, luego de una intermitente 
campaña con los Mets de Nueva York, 
en la que dejó efectividad de 3.15 an-
tes de ser asignado a Triple A a fi nales 
de julio. 

“Me siento preparado física y men-
talmente para subir a la lomita ante 
cualquier situación del juego. Me siento 
cómodo con la manera que el mánager 
me está utilizando en la pretempora-
da, y sé que tengo que estar prepara-
do para cualquier momento en que el 
equipo me necesite. Soy un lanzador 
que cuando no está en el juego, me voy 
elaborando un plan en mi mente para 

saber a qué me puede enfrentar cuando 
me den la bola”. 

La oportunidad que Torres está re-
cibiendo de los Bravos representa para 
él una gran oportunidad para lograr 
establecerse en las Mayores como un 
relevista de tiempo completo, ya sea 
para enfrentar a bateadores zurdos o 
para resolver ante cualquier situación 
en los últimos innings del juego. 

“El status que yo deseo tener no es el 
de relevista, pero asumí que mi trabajo 
desde el bullpen me va a dar la oportu-
nidad de mantenerme a este nivel, y así 
sea como ‘batboy’ quiero seguir en las 
Grandes Ligas, yo voy a hacer lo que re-
quieran de mí como lanzador”, agregó. 
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FÓRMULA UNO SUBE EL TELÓN
Ferrari tratará de 

desbancar a la 
escudería alemana. 
Williams y Red Bull 
presentan grandes 

progresos

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

D
espués de varios meses de 
inactividad, el mundo de 
la Fórmula Uno vuelve con 
fuerza desde hoy, en el cir-

cuito australiano de Albert Park, en 
Melbourne, donde los 11 equipos y 22 
pilotos tratarán de desbancar al bri-
tánico Lewis Hamilton, quien partirá 
como el máximo favorito para revali-
dar el título de campeón mundial, que 
obtuvo en 2015 tras su apabullante ac-
tuación al volante de Mercedes. 

Hamilton ya comenzó a mostrar su 
favoritismo al frente de “Las Flechas 
Plateadas”, marcando el mejor tiempo 
en los ensayos en Australia, aunque 
las pruebas hayan sido cali� cadas de 
“intrascendentes” por la lluvia que  
se hizo presente en el circuito. Nico 
Hulkemberg, de Force India y Kimi 
Raikkonen, de Ferrari, completaron 
el podio.   

Mercedes, con Hamilton y el ale-
mán Nico Rosberg a la cabeza, ganó 
un total de 16 de los 19 grandes pre-
mios disputados en 2015, por lo que 
son de nuevo el rival a vencer. 

Entre los equipos que planean des-
tronar a la escudería alemana, aparece 
Ferrari como principal candidato, con 
los campeones Sebastian Vettel y Kimi 
Raikkonen repitiendo como pilotos. 

Los de “Maranello” han trabajado 
muy duro para acercarse al equipo 
alemán, pero deberán demostrar que 
están listos para ganar desde el prin-
cipio. Detrás estos dos equipos, deben 
estar luchando Williams, con Felipe 

AUTOMOVILISMO // Mercedes y Lewis Hamilton parten como favoritos en la máxima categoría

Massa y Valteri Bottas, y Red Bull, que 
por su parte tendrá a Daniel Ricciardo 
y Daniil Kvyat como sus pilotos. 

Williams espera mantener su enor-
me progreso luego de que la tempora-
da pasada terminaran terceros en la 
tabla de constructores con 257 pun-
tos, detrás de Mercedes y Ferrari. En 
el caso de Red Bull, la duda surge de 

su motor Renault, que no lleva dema-
siadas evoluciones con respecto al � -
nal de la pasada temporada. 

Toro Rosso es el equipo que per� la 
entrar en disputa por el cuarto lugar 
ya que cuenta con un potente y � able 
motor Ferrari. Por su parte, McLa-
ren, con Fernando Alonso y Jenson 
Button, entraría en la parte media de 

la parrilla, aunque deberá probar que 
mejoró en cuanto a � abilidad y poten-
cia respecto al desastroso 2015. 

Cambios
En la Fórmula Uno, habrá tres 

grandes cambios. Tres compuestos 
disponibles para cada piloto durante 
el � n de semana, que habrán elegido 

durante semanas previas, y dos de 
ellos deberán usarse obligatoriamente 
durante la carrera. Las comunicacio-
nes por radio entre el equipo y sus 
pilotos estarán prohibidas salvo que 
sea un por asunto de seguridad. Por 
último, que desde este Gran Premio se 
estrena un nuevo sistema de clasi� ca-
ción por eliminación. 

Spring Training

“El Guti” suelta 
su cuarto jonrón

Franklin Gutiérrez continúa repartiendo batazos 
en el Spring Training al disparar su cuarto jonrón 
para que los Marineros de Seattle vencieran 7-1 a 

los Vigilantes de Texas. “El Guti” se fue de 3-1 con 
anotada e impulsaday colecciona siete � etadas con 
average de .389 en lo que va de pretemporada.

Medias Rojas

Eduardo Rodríguez lanzaría a fi nales de abril

Los Medias Rojas de Boston no 
tienen una fecha determinada para 
el regreso de Eduardo Rodríguez, 
pero medios de la ciudad calculan 
que el zurdo estará sobre un montí-

Julio César Castellanos |� culo para � nales de abril.
“No sabemos cuántos días le toma-

rá cumplir con cada etapa”, admitió 
el mánager John Farrell a ESPN, tras 
con� rmar que el lanzador deberá em-
pezar la temporada en la lista de inca-
pacitados. “Él necesita su propio spring 

training”. 
Farrell dijo que llevarán con cuida-

do a “E-Rod”, para que pueda realizar 
entre 80 y 90 pitcheos por salida. “Un 
abridor debe regresar en esa capaci-
dad, para no obligar al bullpen a hacer 
un trabajo extra en su lugar”, indicó.

Angelinos

Mike Sciocia elogia a Gregorio Petit

El mánager de los Angelinos de 
Los Ángeles, Mike Sciocia, elogió la 
capacidad de Gregorio Petit para de-
fender diferentes posiciones. 

“Este muchacho es realmente 

Julio César Castellanos |� bueno defendiendo tres posiciones”, 
declaró a MLB.com. Petit, que batea 
.263 en la primavera, lucha por el 
puesto de segunda base con Jhonny 
Giovatella, luego de � rmar un con-
trato de liga menor. “Es bueno verlo. 
Nos brinda experiencia”, aseguró. 
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Dirk Nowitzki sobre Stephen Curry: 
“No he visto nada igual a él”

El alero fuerte de los Mave-
ricks de Dallas, Dirk Nowitzki, 
mostró su asombro sobre la 
monstruosa campaña de Ste-
phen Curry con los Warriors 
de Golden State, que va enca-
minado a su segundo Premio al 
Jugador Más Valioso de mane-
ra consecutiva. 

“No creo que esta liga haya 
visto nada igual. Su rango de 

Julio C. Castellanos |�

Dirk Nowitzki, como el resto de la liga, está muy impresionado con Stephen 
Curry. Foto: Cortesía 

disparo es básicamente tan 
pronto como él cruza la media 
cancha. Está haciendo disparos 
que lucen de rutina y que nin-
gún otro jugador puede hacer 
en la práctica de forma cohe-
rente. Hace que luzca como 
algo sin esfuerzo. El dribla y 
se levanta en apenas un movi-
miento, no desperdicia ningún 
esfuerzo allí. ¡Increíble!”, contó 
el alemán a ESPN.  

En su momento, Nowitzki 
también revolucionó el juego, 

pues fue un pionero  de los ale-
ros tiradores desde el períme-
tro, que lo tiene como el sexto 
mejor anotador en la historia 
de la NBA. Sin embargo, cree 
que el piloto de Golden State 

llegó para cambiar el juego. “Él 
es un monstruo. Hemos tenido 
algunos grandes atletas y espe-
címenes en esta liga. Steph es 
uno de ellos. Puede que cambie 
el juego. 

El alemán encuentra simili-
tudes entre Curry y el dos veces 
MVP de la liga, Steve Nash. 

“Tiene algunos de los pases 
llamativos y la forma en que 
empuja a la contra y se detiene, 
aunque Curry es mucho mejor 
tirador”, indicó.  

triples (sin incluir 
la jornada de ayer) 

acumula Stephen Curry 
esta temporada, récord 

de la liga

330
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MADRID Y BAYERN 
VAN CON VENTAJA  

PSG-Manchester 
City y Barcelona-
Atlético destacan 

como los duelos 
más atrayentes 

en cuartos 

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

Cristiano Ronaldo y James Rodríguez tendrán un cruce accesible con el Real 
Madrid enfrentando al Wolfsburgo. Foto: AFPE

l Real Madrid y el 
Bayern Múnich sa-
lieron con mayor 
favoritismo en sus 

eliminatorias de los cuartos de 
� nal de la Champions League, 
luego del sorteo efectuado ayer 
que los dejó ante los rivales 
preferidos por los equipos.

Los blancos tendrán que ju-
gar ante el Wolfsburgo de Ale-
mania, mientras que el Bayern 
retará al Ben� ca de Portugal. 
Barcelona-Atlético de Madrid 
y PSG-Manchester City son los 
duelos más atractivos que pre-
sentará la Liga de Campeones.

Atlético tratará de repetir la 
eliminación que le propinaron 
al Barcelona hace dos tempo-
radas en cuartos de � nal. Sin 
embargo, en esta ocasión el vi-
gente campeón parte como fa-

FÚTBOL // El sorteo de cuartos de fi nal dejó listos los cruces

sonrió el sorteo al emparejaro-
lo con el sorprendente Ben� ca, 
mientras que el París y el City, 
chocarán ambos buscando al-
canzar la semi� nal por prime-
ra vez en su historia.

Los partidos de ida se ju-
garán el 5 y 6 de abril (Barça-
Atleti y Bayern Ben� ca el 5, 
mientras que PSG-City y Ma-
drid Wolsfburgo jugarán el 6).

La vuelta quedó para el 12 
y 13 de abril con PSG-City y 
Madrid Wolsfburgo de� nien-
do el primer día, mientras que 
Barça-Atleti y Bayern Ben� ca 
de� nirán a los semi� nalistas 
de la Champions. 

vorito, aunque la eliminatoria 
promete máxima igualdad.

Mejor suerte tuvo el Madrid 
pue su rival, el Wolfsburgo no 
parece ponerle una prueba 
muy dura a los de Zinedine 
Zidane. Al Bayern también le 

La nueva normativa busca mantener 
el espectáculo. Foto: Cortesía

Fifa aprueba el cuarto 
cambio en el fútbol

Julio C. Castellanos |�

El Comité Ejecutivo de la 
Fifa aprobó que se pueda ha-
cer un cuarto cambio durante 
la prórroga en los partidos del 
torneo olímpico de Río 2016, 
así como en el Mundial feme-
nino sub-20 de Papua Nueva 
Guinea. 

La implantación de las re-
formas, aprobadas por una 
aplastante mayoría en el Con-
greso extraordinario de la Fifa, 
fue el principal asunto que se 
debatió durante los dos días 

que ha durado la que ha sido 
la última sesión del Comité 
Ejecutivo, y la primera con el 
presidente de la Fifa Gianni 
Infantino en la dirección.

La cuarta sustitución no 
sería aplicada durante los 90 
minutos reglamentarios que 
dura un partido de fútbol, si 
no durante los 30 de prórro-
ga otorgados por la normativa 
Fifa.  

Infantino, elegido presiden-
te el mes pasado, aprovechó 
para presentó su plan de ac-
ción para restaurar la con� an-
za en el ente rector del fútbol.

Convocatoria

“Lobo” Guerra sustituye a Mario Rondón

El delantero del Shijia-
zhuang Ever Bright de China, 
Mario Rondón, no podrá asis-
tir a los partidos de la selección 
correspondientes a la Elimina-
toria al Mundial de Rusia 2018 

Julio C. Castellanos |� debido a problemas familiares. 
“Por razones ajenas a mi volun-
tad no asistiré a la convocatoria 
vinotinto. Existe un tema fami-
liar que requiere mi total aten-
ción en Portugal, y es por ello 
que no haré el viaje a Venezue-
la”, detalló en un comunicado.

Alejandro “El Lobo” Guerra, 
de gran momento en el Atléti-
co Nacional, suplirá a Rondón 
en la Vinotinto. Guerra había 
lamentado su ausencia al con-
siderar que estaba en buen mo-
mento. “No ver mi nombre me 
sorprendió”, había dicho. 

BAYERN MÜNICH vs BENFICA

PSG vs MANCHESTER CITY

BARCELONA vs ATL. MADRID

WOLFSBURGO vs REAL MADRID

CUARTOS 
DE FINAL
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Rondón admite que le ha sido difícil adaptarse 

El delantero venezolano 
Salomón Rondón reconoció 
que le ha costado muchísimo 
adaptarse a la Premier League 
luego que � chó con el West 

Julio C. Castellanos |� Bromwich Albion.
En una entrevista concedida 

al diario As de España, “Salo” 
confesó que su club actual ha 
sido el más complicado para 
adaptarse, debido al estilo de 
juego. “Ha sido el sitio más 
complicado para adaptarme. 

He tenido muchos altibajos”, 
declaró. 

El Gladiador considera que 
le ha pesado ser el � chaje más 
caro en la historia del West 
Brom, sin embargo, pese al es-
tilo de juego conservador, los 
resultados para él y su equipo 

se están dando. “Miramos ha-
cia arriba y soñamos con la Eu-
ropa League. Nos hemos sol-
tado bastante y los resultados 
han ayudado para asentarnos y 
ahuyentar el fantasma del des-
censo”. 

Actualmente, el equipo de 

Rondón es clave para el West Brom. 
Foto: AFP

Rondón ocupa la undécima 
posición en la Premier League, 
a 10 puntos de puestos euro-
peos. 

El delantero suma siete go-
les (máximo en su equipo) en 
25 partidos de Premier League, 
22 de ellos como titular.
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HIPISMO // Autoridades presumen su vinculación por hechos violentos en Hipódromo de Santa Rita

DUEÑOS DE PURASANGRE, 
BAJO LA LUPA POR SICARIATOS

El presidente del INH, 
Fernando Valentino, dijo 

que todos los animales 
tienen prohibida la 

salida porque están 
siendo investigados. 
Esperan que pronto 
hayan detenciones  

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

E
l presidente del Instituto 
Nacional de Hipódromos 
(INH), Fernando Valen-
tino, corroboró que todos 

los ejemplares que se encuentran en 
el Hipódromo de Santa Rita tienen 
prohibida la salida del recinto pues 
se encuentran bajo una investigación 
judicial.

En entrevista telefónica con Ver-
sión Final, Valentino indicó que 
algunos dueños de purasangres pu-
dieran tener relación con personas 
que estén involucradas a los hechos 
violentos que azotan el óvalo zuliano 
desde el pasado 18 de diciembre por 
enfrentamientos entre dos bandas de 
“prames” y que obligaron a la clausu-
ra del hipódromo, cierre que califi có 
como “técnico temporal”, por lo que 
están siendo investigados por el Gru-
po Antiextorsión y Secuestro (Gaes).

“Todos los caballos, sin excepción, 
están bajo una investigación penal, 
por eso se les prohibió la salida. Se 
presume que hay caballos que son 
propiedad de las personas que están 
involucradas en los hechos violentos 
que se han sostenido en el hipódromo. 
Se relaciona a los caballos con esos 
mafi osos que han afectado la activi-
dad”, explicó Valentino, quien adelan-
tó que las pesquisas por parte del Gaes 
se encuentran bien encaminadas y ad-
virtió que pronto habrán detenidos.

“Cuando las autoridades determi-
nen que hay que entregar los caballos 
se entregarán. Próximamente habrán 
aprehensiones y se van a tomar medi-
das inmediatas”. 

Problema sin freno
La máxima autoridad del ente hípi-

co admitió que el problema de insegu-
ridad se les salió de las manos, aunque 
se encuentra trabajando en conjunto 

Las autoridades, según Fernando Valentino, llevan bien adelantadas las investigaciones en torno al caso. Foto: Jhonny Cabrera

Estamos tratando de sanear la actividad hípica 
porque ya era insostenible, de� nitivamente. El 
problema se desbordó”  

Fernando Valentino
Presidente del INH

con los cuerpos de seguridad para res-
tablecer el orden.

“Estamos tratando de sanear la 
actividad porque ya era insostenible, 
defi nitivamente. El problema se des-
bordó. Nosotros podíamos mantener 
la actividad y controlarla, pero los ac-
tores hípicos estaban siendo atacados 
por mafi as. Debemos resguardar su 
seguridad, no podemos permitir que 
sigan habiendo asesinados y tirotea-
dos”, esgrimió. 

Caballos en peligro
Por otra parte, indicó que a los 

propietarios se les está permitiendo 
el libre acceso al recinto mientras las 
investigaciones están en curso. Sin 
embargo, uno de los dueños que hace 
vida en Santa Rita, y que prefi rió res-
guardar su identidad, aseguró que es-
tán pasando penurias para atender a 
los animales. 

“No tenemos acceso libre. Hay 
ciertas restricciones. Hay un capitán 
nuevo que pone las cosas difíciles para 
entrar y todavía persiste el miedo por 
parte de camioneros. Entiendo que 
Valentino sostendrá una conversación 
con el capitán para que nos colabore 
con la entrada de los camiones”, dijo 
el propietario.

“Exigimos que nos ayude con la 
entrada de los alimentos para que no 
haya una mortandad”, dijo en alusión 
a los más de 400 purasangre que habi-
tan en el recinto, al tiempo que detalló 
“las penurias” que tienen que pasar 
para hacerle llegar a los animales los 
insumos que necesitan. 

“Nos la ingeniamos”, dice. “Por 
suerte, algunos tenemos allegados 
que nos ayudan a pasar los sacos de 
alimento y otros insumos, como me-
dicinas. Con eso atendemos a los ca-
ballitos”.

“El hipódromo vive una situación 
muy compleja porque esto escapa del 
hipismo. Estamos hablando de una 
inseguridad terrible”, ahondó el ago-
biado propietario. 

Por último, Valentino hizo un lla-
mado de clama y paciencia al afi ciona-
do de la actividad hípica. “Queremos 

Reapertura dentro 

de dos meses 

Fernando Valentino aseguró 
que aún no precisa una 

fecha para la reapertura del 
hipódromo. Insistió en que 

todo depende del cauce que 
tomen las investigaciones. 

“Esperamos recomendación 
del comandante general de la 
Guardia Nacional en el Zulia 

(Alejandro Pérez Gámez). 
Cuando nos den el visto 

bueno para comenzar las 
actividades, lo haremos”.

Por otra parte, el propietario 
que se mantuvo bajo 

anonimato por temor a ser 
atacado por las ma� as, a� rmó 

que una autoridad hípica 
nacional le indicó que esperan 

reabrir las puertas en ocho 
semanas, aunque las carreras 

deberán esperar por más 
tiempo. “Para las carreras, 

estimo unos cuatro meses”. 

llamar a la tranquilidad a la afi ción 
hípica del Zulia. Estamos trabajando 
para sanear la actividad. Ya las fuerzas 
públicas están encargadas del caso por 
lo que esperamos resultados próxima-
mente”, sentenció. 

Las investigaciones por 
parte del Gaes arroja-
rían varios detenidos, 
según adelanto Fernan-
do Valentino, del INH

George Hilton podría estar implicado en 
casos de corrupción. Foto: AFP

Rio 2016

Dimite Ministro 
de Deporte 
en Brasil

El ministro del Deporte de Bra-
sil, George Hilton, confi rmó ayer 
su renuncia al Gobierno de Dilma 
Rousseff, a falta de menos de cinco 
meses para los Juegos Olímpicos 
de Río de Janeiro, informó el Par-
tido Republicano Brasileño (PRB), 
al que está afi liado.

El PRB anunció el pasado miér-
coles su decisión de abandonar el 
Gobierno de Rousseff y confi rmó 
que Hilton entregará su cargo, 
aunque el anuncio ofi cial solo será 
realizado cuando la jefa de Estado 
nombre a su sustituto, según un 
comunicado de la formación.

La decisión 
de salir del Go-
bierno del PRB 
coincidió con la 
difusión de un 
polémico audio 
que sugiere que 
Rousseff inten-
tó impedir un 
posible arresto 
de su antecesor, 
Luiz Inácio Lula 

da Silva, investiga-
do por supuesta corrup-

ción y a quien designó como 
ministro de la Presidencia. 

El partido informó que Hilton 
recibió diversos ruegos para que 
permaneciera en el cargo debido a 
los Juegos Olímpicos, pero “ya ha 
redactado su carta de dimisión” y 
ayer le comunicó a Rousseff su de-
cisión de no seguir.

El PRB cuenta con 21 de los 513 
diputados y solo uno de los 81 se-
nadores, números no muy signifi -
cativos pero que son cruciales para 
el Gobierno, ya que la Cámara baja 
retomó ayer el trámite para iniciar 
un juicio con miras a la destitución 
de Rousseff. 

�EFE |

5
meses restan 

para que 
comiencen los 

Juegos Olím-
picos de Río
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A-00011176

A-00012719

A-00012669

A-00012670

A-00012671

A-00012673

A-00011173

A-00011174

A-00011175

A-00012850

A-00011177

A-00011190

A-00011204

A-00011205

A-00012849

A-00012716

A-00012713

A-00012838

A-00012836

A-00012854

A-00012839

A-00012841

A-00012895

A-00012896

PLOMERIA EL OFERTÓN DE
CLAUDIO ROMERO

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

A-00012901

A-00012732

A-00013043

A-00013044

A-00013119

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
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A-00013045

A-00013118

A-00012733

A-00012672

A-00012715

A-00012835

A-00012851

A-00012853

A-00011197

A-00011202

A-00011201

A-00013046

A-00011178

A-00012718

A-00012721

A-00011189

A-00011191

A-00011192

A-00011195

A-00011206

A-00012844

A-00012846

A-00012848

A-00011179

A-00011193

A-00011180

A-00012834

A-00011199

A-00011187

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

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
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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

MARIACHIS ALABANZAS A
JEHOVÁ 

AMENIZAMOS SU MATRIMONIO CUMPLEAÑOS
15 AÑOS BAUTIZO ANIVERSARIO ETC.CON LOS
MEJOR DE LA MUSICA CRISTIANA CON UNCION
TLF 0261-6167915 0424-6076535 0426-
1600459

A-00013042

GRUPOS BAILABLES

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

A-00012725

*COLCHONERIA LA
INDUSTRIAL*

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

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

A-00012980

A-00011203

A-00011188

A-00012714

A-00011194

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

ANTIALERGICAS NO DAÑA TU 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

A-00011200

A-00011198

A-00011184

A-00012855
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A-00011181

A-00011182

A-00011196

A-00012717

A-00011183

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

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

A-00012667

A-00012666

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

A-00012988

A-00012772

VENDEMOS MAQUINAS DE COSER DOMESTI-
CAS, INDUSTRIALES, REPUESTOS. REPARACION
DE PAÑALERAS, MORRALES AL MAYOR  0261-
7229893 / 0261-9963535

A-00013038

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

Homenaje literario a Blas de Otero

 María Cristina Leal |�
redacción@versionfi nal.com.ve

Poetas y literarios de Maracaibo le rindieron un homenaje al escritor espa-
ñol, ayer, en el Teatro Baralt. Foto: Johnny Cabrera

El Movimiento Poético de 
Maracaibo conmemoró este 
viernes el centenario  del poe-
ta español Blas de Otero, con 
una tertulia literaria llamada 
Fieramente Humano, en la 
sala Sergio Antillano del Tea-
tro Baralt. 

Otero Muñoz fue uno de 
los principales representantes 
de la poesía social de los años 
cincuenta en España, y publi-
có cinco signifi cativos libros 
de poesía. 

La tertulia contó con la in-
tervención de Carlos Pérez, di-
rector de la Escuela de Letras; 
Víctor Vielma Molina, poeta; 
y Luis Perozo, presidente del 
Movimiento Poético, quienes 
expusieron la importancia que 

tiene el escritor para la litera-
tura mundial y fragmentos de 
dos de sus libros, Ansia y Án-
gel fi eramente humano.

Asimismo, Perozo anunció 
que el 21 de este mes, en el 
mismo Teatro Baralt se esta-
rá celebrando el Día Mundial 
de la Poesía, donde por cuarto 

año habrá una lectura abierta 
de poesía con un maratón de 
cuatro horas, en el que esta-
rán invitados más de 40 poe-
tas; y habrá micrófono libre 
para cualquier persona de la 
ciudad interesada en leer sus 
obras.

Gran concierto de Todos por Valeria

Hoy la colectividad zuliana 
se une para ayudar a Valeria 
Valentina, quien fue diagnos-
ticada con Macroadenoma Hi-
pofi siario (tumor cerebral).  

Asiste a su gran concierto, 

Bondad

que tendrá lugar en el área de 
la piscina del Hotel Maruma, a 
partir de las 4:00 de la tarde.

El público podrá disfrutar 
de Índigo, Revés Épico, Cai-
bo, Marco Comesaña, El show 
de Los Guapos y Less & Chris, 
quienes serán algunos de los 

Angélica Pérez G. |�

El dúo musical viajará el 22 de Marzo a Perú. Foto: Agencias.

Enio y Sundín se estrenan como dúo

Los exintegrantes de Tecu-
pae, Enio López y Sundín Ga-
lué, vuelven   repotenciados y 
esta vez como dúo, promocio-
nando su primer sencillo La
noche es de los dos.

El lanzamiento de este 
tema fue hace dos semanas en 
todas las estaciones de radio 
del país y el videoclip graba-
do en Maracaibo por Jorge y 
Juan Toledo, será estrenado la 
próxima semana en todas las 
redes sociales y muy pronto 
en canales musicales interna-
cionales como HTV y Ritmo 
Son Latino.

“Estamos contentos porque 
la receptividad ha sido muy 
buena. Desde noviembre em-

pezamos a hacer conciertos 
para que la gente pueda cono-
cer con lo que venimos ahora”, 
manifestó Sundín. Enio, por 
su parte, explicó que la unión 
de este dúo fue “mera causa-
lidad”. “Yo estaba volviendo a 
Venezuela  e hicimos un con-

Regreso

María Cristina  Leal |�

artistas que dirán presente en 
el concierto Todos por Valeria.

La entrada tiene valor de 
1.500 bolívares. El dinero 
recaudado será destinado al 
pago de la intervención qui-
rúrgica que la joven de 14 años 
necesita.

cierto tributo a Tecupae, luego 
hicimos este tema y de ahí en 
adelanto dijimos: ‘está funcio-
nando la cosa’. Fuimos a  Mia-
mi, estuvimos en Barquisime-
to, aquí en el Zulia y dijimos: 
‘¿por qué no? La gente lo está 
pidiendo”.
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA

MUNICIPIO JESÚS ENRIQUE LOSSADA
CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO

ACUERDO N°377-VE-2015
El Concejo Municipal Bolivariano del municipio Jesús Enrique Lossa-
da del estado Zulia, en uso de sus atribuciones legales que le con�ere 
el Ar�culo 95, numeral 10 y 147 de la Ley Orgánica del Poder Público 
Municipal y lo establecido en la Reforma General de la Ordenanza 
sobre Terrenos de Condición Jurídica Ejidal y Terrenos Propiedad del 
Municipio Jesús Enrique Lossada, acuerda.

CONSIDERANDO
Que la ciudadana: NEIDA MARGARITA DURÁN ROJAS, venezolana, 
mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad N° V.-13.005.168  
y domiciliada en jurisdicción del municipio Jesús Enrique Lossada 
del estado Zulia, en fecha 26 de mayo de 2015, solicitó en compra 
una super�cie de terreno de condición jurídica ejidal, ubicado en la 
siguiente dirección: sector Roberto Fuenmayor, Parroquia José Ra-
món Yépes de esta jurisdicción, constante de un área de terreno de 
622.99 Mts2; cuyos linderos y medidas, son las siguientes: Norte: 
Posesión de Elvia Duran y mide 27.70 Mts; Sur: Con vía publica y 
mide 29.40 Mts; Este: Con vía publica y mide 25.00 Mts; Oeste: Po-
sesión de Elvia Duran y mide 19.35Mts. 

CONSIDERANDO
Que la ciudadana: NEIDA MARGARITA DURÁN ROJAS, antes iden�-
�cada; ha cumplido con los requisitos y condiciones establecidas en 
la ordenanza respec�va y demás leyes.

ACUERDA
Ar�culo Primero: Aprobar la venta del descrito lote de terreno a la 
ciudadana: NEIDA MARGARITA DURÁN ROJAS, antes iden��cada, 
por lo que de acuerdo a lo establecido en los ar�culos 132 y 133 de 
la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, se emite el presente 
ACUERDO DE DESAFECTACIÓN, para su publicación en Gaceta Muni-
cipal y en un diario de circulación regional. 
Parágrafo Único: Se emplaza a quienes se crean con derecho a opo-
nerse a la presente venta, para que lo hagan dentro de los diez (10) 
días siguientes a par�r de la fecha de su publicación. 
Dado, �rmado y sellado en el salón de sesiones del Concejo Munici-
pal Bolivariano del municipio Jesús Enrique Lossada, en La Concep-
ción, a los diecisiete (17) días del mes diciembre de dos mil quince 
(2015). Años 205° de la Independencia y 156° de la Federación. 

Abog. Ronny Acosta                                                Lcdo. Dervis Oliveros                                  
Secretaria Municipal    Presidente del Concejo Municipal Bolivariano 

Visto Bueno
Abog. Raquel Vílchez

Síndica Procuradora Municipal.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA

MUNICIPIO JESÚS ENRIQUE LOSSADA
CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO

ACUERDO N°378-VE-2015

El Concejo Municipal Bolivariano del municipio Jesús Enrique Lossa-
da del estado Zulia, en uso de sus atribuciones legales que le con�ere 
el Ar�culo 95, numeral 10 y 147 de la Ley Orgánica del Poder Público 
Municipal y lo establecido en la Reforma General de la Ordenanza 
sobre Terrenos de Condición Jurídica Ejidal y Terrenos Propiedad del 
Municipio Jesús Enrique Lossada, acuerda.

CONSIDERANDO
Que la ciudadana: CARMEN CECILIA MARQUEZ, venezolana, mayor 
de edad, �tular de la cédula de iden�dad N° V.-9.078.416  y domici-
liada en jurisdicción del municipio Jesús Enrique Lossada del estado 
Zulia, en fecha 26 de mayo de 2015, solicitó en compra una super-
�cie de terreno de condición jurídica ejidal, ubicado en la siguiente 
dirección: sector Campo Boyacá, Parroquia José Ramón Yépes de 
esta jurisdicción, constante de un área de terreno de 2.489,77 Mts2; 
cuyos linderos y medidas, son las siguientes: Norte: Con vía principal 
La Paz  y mide 73.05 Mts; Sur: Posesión de Maria Vicuña/Ferretería 
Boyacá  y mide 70.03 Mts; Este: Con Coopera�va Tex�l Yoismar  y 
mide 40.40 Mts; Oeste: Con vía publica y mide 27.65 Mts. 

CONSIDERANDO
Que la ciudadana: CARMEN CECILIA MARQUEZ, antes iden��cada; 
ha cumplido con los requisitos y condiciones establecidas en la orde-
nanza respec�va y demás leyes.

ACUERDA
Ar�culo Primero: Aprobar la venta del descrito lote de terreno a la 
ciudadana: CARMEN CECILIA MARQUEZ, antes iden��cada, por lo 
que de acuerdo a lo establecido en los ar�culos 132 y 133 de la Ley 
Orgánica del Poder Público Municipal, se emite el presente ACUER-
DO DE DESAFECTACIÓN, para su publicación en Gaceta Municipal y 
en un diario de circulación regional. 
Parágrafo Único: Se emplaza a quienes se crean con derecho a opo-
nerse a la presente venta, para que lo hagan dentro de los diez (10) 
días siguientes a par�r de la fecha de su publicación. 
Dado, �rmado y sellado en el salón de sesiones del Concejo Munici-
pal Bolivariano del municipio Jesús Enrique Lossada, en La Concep-
ción, a los diecisiete (17) días del mes diciembre de dos mil quince 
(2015). Años 205° de la Independencia y 156° de la Federación. 

Abog. Ronny Acosta                                               Lcdo. Dervis Oliveros                                  
Secretaria Municipal   Presidente del Concejo Municipal Bolivariano 

Visto Bueno
Abog. Raquel Vílchez

Síndica Procuradora Municipal.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

OMAR DE JESÚS 
QUINTERO MUÑOZ

(Q.E.P.D.)
Sus padres: María Muñoz (+) y Juan Quintero (+); su esposa: Idaelba de Quintero; sus hijos: 
Édgar. Enrix, Johan, Ervis y Omar Quintero; sus hijos políticos: Marisol, Jorbelis, Carolina, Jo-
hanna, Dayana y Norelys; sus nietos: Édgar Gerardo, Hidaimar, Said, Marier, María Alejandra, 
Paola, Karolayn, Gabriel, Emanuel, Tomás, Humberto y David; sus hermanos: Elba Margarita, 
Nelba, Elda, Osman, Mélida, María, Olga y Humberto; demás familiares y amigos invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 19/03/2016. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: San José 
del Moján. Sus restos están siendo velados en su domicilio: Carretera vía El Moján, Km 32 
Sector Tamare, municipio Mara.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

YANAEIL JOSEFINA 
POZO ÁVILA

 (Chichi)
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Luis H. Pozo Montero y Nelly J. Ávila de Pozo; su esposo: Diego Enrique 
Fernández Alarcón; su hija: Jeraldine M. Fernández; sus hermanos: Mercedes Luisa, 
Janelly, Luis Antonio y Néstor Luis Pozo; demás familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 19/03/2016. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: El Cua-
drado. Salón: Jordán.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Su esposa: Leocadia Chourio; sus padres: José María Morán (+) y Cleotilde 
Albornoz (+); sus hijos: Nelida, José, Edenis, Griselda, Nelio, Olis, Yaritza (+), 
Cleotilde y Adelsida; sus hermanos: Eladia (+), Emira (+) y Natividad (+); sus 
yernos: Guido, Liseth, Énder, Yocelis y José; sus hermanos políticos: María 
Chiquinquirá Chourio, Algimira (+), Luzmila (+), Evilacio (+) y Elio (+); sus  
nietos, bisnietos, sobrinos, demás familiares y amigos invitan al acto de se-
pelio que se efectuará el día de hoy 19/03/2016. Hora: 3:00 p. m. Dirección: 
Sector Calle Larga # 168, La Ensenada, La Cañada de Urdaneta. Iglesia Nues-
tra Señora del Rosario. Cementerio: La Ensenada.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor  

JOSÉ MARÍA 
MORÁN ALBORNOZ

(Q.E.P.D)

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ABOG. DR. ÓSCAR HUMBERTO 
HERNÁNDEZ URDANETA

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Modesto Hernández (+) e Isabel de Hernández (+); su esposa: Alba Marina de 
Hernández; sus hijos: Nataly de Barboza y Natalia Hernández; sus hijos políticos: Leonardo 
Barboza; sus nietos: Leonardo Barboza, Isabella Barboza y Lucas Hernández; sus hermanos: 
Ángel (+), Romelia (+), Régulo (+), Rafael, Édison, Magaly, Mireya (+), Migdalia, José Gre-
gorio, Sulma (+); demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
19/03/2016. Hora: 10:30 a. m. Cementerio: Corazón de Jesús. Salón: La Roca

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Caracas

Muere el cantante zuliano Édgar Alexánder

Édgar dio sus primeros pasos musi-
cales en los años 50. Foto: Agencias

Neiro Palmar A. |�

Uno de los músicos vene-
zolanos más importantes en el 
género pop-rock, el cantautor 
zuliano Édgar Alexánder, fa-
lleció este viernes en Caracas 
por sus severas complicaciones 

renales, causadas por una dia-
betes que le fue diagnosticada 
hace varios años. 

En medios locales y a través 
de redes sociales informaron 
que el artista, de 71 años, esta-
ba sometido a un estricto trata-
miento médico y se encontraba 

recluido, desde hace tres me-
ses, en el Hospital Clínico Uni-
versitario de Caracas.

Alexánder fue fundador del 
grupo Los Impala e intérpre-
te de recordados éxitos como 
Hoy, Soy poeta, Buenos días 
Sol y El Hombre de la Cima.
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Detienen a “Goliat” en 
un hotel de Lagunillas

TUMEREMO // Preso otro de los implicados en la “masacre” de los mineros 
EE. UU.

Shiera habría pagado mil millones 
de dólares a directivos de Pdvsa

El empresario venezolano 
Abraham José Shiera se de-
clarará culpable el próximo 
22 de marzo de haber pagado 
sobornos, por un valor de mil 
millones de dólares, a cinco 
altos directivos de la empre-
sa estatal Petróleos de Vene-
zuela (Pdvsa), según fuentes 
judiciales.

A Shiera lo detuvieron el 
pasado 16 de diciembre en 
Estados Unidos junto al em-
presario venezolano Roberto 
Rincón, quien será juzgado 
el próximo 25 de abril en 
la Corte del Distrito Sur de 
Texas, con sede en Houston.

Los dos venezolanos se en-
frentan a más de una decena 
de cargos cada uno por co-
rrupción y lavado de dinero, 
entre los que destacan varias 
acusaciones de violar la Ley 
contra Prácticas Corruptas 
en el Exterior (FCPA), des-
tinada a combatir el pago de 

Redaccción Sucesos |�

“Goliat” viajó 
en avión desde 

Bolívar hasta el 
Zulia. Se instaló 

en un hotel de 
la COL y ayer lo 

capturaron

“Goliat” será presentado por el Ministerio Público. Foto: @MIJPVenezuela

F
rancisco David Cara-
che Zambrano, “Go-
liat” fue detenido ayer 
en el hotel La Lloviz-

na, de la carretera San Pedro-
Lagunillas, en Zulia, señalado 
por la masacre de Tumeremo.

Así lo con� rmó el ministro 
de Interior, Justicia y Paz, Gus-
tavo González López. 

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

sobornos desde compañías de 
EE. UU. a empresarios o fun-
cionarios públicos extranjeros.

Con su declaración de cul-
pabilidad, Shiera, residente 
en Miami (Florida), aceptará 
que no se abra un juicio para 
determinar su inocencia o cul-
pabilidad, no podrá testi� car ni 
aportar testigos a la causa, y las 
autoridades podrían restringir-
le la entrada a EE. UU., una vez 
que cumpla la condena y vuel-
va a su país de origen. 

En sus escritos judiciales, el 
gobierno estadounidense sos-
tiene que, entre 2009 y 2014, 
los dos empresarios venezola-
nos, Rincón y Shiera, pagaron 
mil millones de dólares a direc-
tivos de la empresa petrolera a 
cambio de contratos. 

El escrito de acusación men-
ciona a cinco ejecutivos de Pdv-
sa, a los que no identi� ca por su 
nombre y que supuestamente 
recibieron sobornos en forma 
de dinero y regalos, entre los 
que se incluían viajes. 

Precisó la autoridad que 
“Goliat” reclutaba personas 
para que trabajaran en cinco 
minas “controladas por dos 
bandas paramilitares”. 

Señaló que por la masacre 
buscan a Carlos Alcorce, co-
nocido como “Coco”, a quien 
acusó de comprar las armas y 
desempeñar otros o� cios en la 
organización criminal. 

González López atribuye la 
muerte de 17 mineros en Tu-
meremo a “acciones paramili-
tares para hacerse del control 
económico y político de la zona 
minera”. 

Según el ministro, una de 
las víctimas era comprador de 
oro, “vinculado con una opera-
dora política del municipio Si-
fontes, quien recibía semanal-
mente altas sumas de dinero 
por la extracción minera ilegal, 
secuestro y extorsión”. 

solicitados por la masacre: 
Jámilton Ulloa, “El Topo”; 

Alexánder González, “El 
Gordo Lisandro”; “Cara’e 
Muerto”, “El Wilson”, “La 

Perris” y “La Vacha”

6 El funcionario re� rió que 
Carache tomó un avión para 
huir del estado Bolívar y hos-
pedarse en el referido hotel, en 
el sector La Lamparita, parro-
quia La Victoria, del municipio 
Valmore Rodríguez, en la Cos-
ta Oriental del Lago. 
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR

OLINTO GASTÓN 
LABARCA

(Q.E.P.D) 

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

Sus padres: Carmen Josefa Labarca (+); sus hijos: Júnior Olinto Labarca, Jennifer del Carmen 
Labarca, Joise Josefina Labarca; sus nietos: Alesa Labarca y Keyber González; sus hermanos: 
Ramón Labarca, Rubís Labarca, José Labarca y Armando Labarca, demás familiares y amigos 
te informan que el acto de sepelio se efectuará el día de hoy 19/03/2016. Hora: 1:00 p. m. 
Cementerio: San Sebastián. Dirección de velación: Funeraria Sagrado Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6
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L     TERIAS

TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 414 826
04:30pm 605 472
07:45pm 518 201

TRIPLETÓN
12:30pm 466 ACU
04:30pm 603 ARI
07:45pm 761 TAU

TRIPLEMANÍA
A B

01:00pm 801 767
04:30pm 317 185
07:35pm 916 223

MANÍA ZODIACAL
01:00pm 925 ACU
04:30pm 249 LEO
07:35pm 061 LIB

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 806 434
04:45pm 046 804
07:20pm 183 063

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 476 VIR
04:45pm 920 GÉM
07:20pm 966 GÉM

T

MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 438 763
04:40pm 356 661
07:40pm 067 974

MULTI SIGNO
12:40pm 204 LIB
04:40pm 285 ACU
07:40pm 902 CÁN

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 937 849
04:45pm 603 470
07:45pm 169 130

TRIPLETAZO
12:45pm 904 LIB
04:45pm 686 VIR
07:45pm 111 TAU

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 006 157
04:30pm 264 506
08:00pm 493 406

CHANCE ASTRAL
01:00pm 388 TAU
04:30pm 683 GÉM
08:00pm 268 ESC

CRIMEN // En menos de 48 horas han asesinado a tres hombres en Jesús Enrique Lossada

Dos nuevos sicariatos 
estremecen La Concepción

Al parecer una 
educadora presenció 

una de las muertes 
por encargo. Las 

autoridades investigan 
presuntas venganzas

Tirotean a chofer de transporte 
escolar en Teotiste de Gallegos 

Michell Briceño Á. � �

Michell Briceño Á. � �

La delincuencia no perdona. Jesús 
Ángel Medina Toledo, de 48 años, fue 
tiroteado a las 7:00 a. m., de este vier-
nes frente a un grupo de niños mien-
tras hacía trasporte escolar hacia el  
colegio Teotiste de Gallegos. 

Medina Toledo fue auxiliado por 
vecinos y trasladado a Sanipez, de allí  
fue remitido al Hospital Universitario 
de Maracaibo (HUM), donde fue in-
tervenido quirúrgicamente.  Una de 
los disparos lo recibió en uno de sus 
pómulos.  Sobre la condición del cho-
fer se conoció que era estable. 

Se espera que reaccione para que 
pueda declarar sobre lo sucedido y así 
aportar datos de los maleantes. 

Cerca de la barriada ocurrió un ase-
sinato durante una fi esta infantil. A 
Heyver Villa lo ultimaron con un tiro 
en la cabeza, en Los Pescadores. Dis-
frutaba el cumpleaños de su hija. 

E
n menos de 12 horas se regis-
traron dos nuevas muertes 
por encargo, en el munici-
pio Jesús Enrique Lossada, 

ayer. Un trabajador petrolero y un 
mototaxista fueron las víctimas.

William Ramón Molero Sanz, de 40 
años, fue asesinado a sangre fría en la 
avenida Guaicaipuro, de La Concep-
ción, a las 7:30 a. m de este viernes.

El perforador petrolero, minutos 
antes, había dejado a su hijo menor 
en la Escuela Básica Nacional Dr. 
Cristóbal Mendoza, y se trasladaba en 
su moto Yamaha 50, modelo Paseo, 
como también es conocida la unidad.   

Fuentes ofi ciales informaron que 
dos hombres en moto interceptaron a 
Molero disparándole en el intercostal 
derecho. Al verlo caer lo remataron 
con tres impactos de bala en la cabeza, 
causándole la muerte de manera ins-
tantánea.

Un gran charco de sangre quedó en 

el pavimento. Familiares se acercaron 
al lugar del hecho, que ocurrió al lado 
del Seguro Social del municipio.

Efectivos del Cuerpo de Policía Bo-
livariana del Estado Zulia (Cpbez) res-
guardaron la escena a la espera de los 
funcionarios del Cuerpo de Investiga-
ciones Científi cas, Penales y Crimina-
lísticas para recabar las evidencias y así 
iniciar con las averiguaciones del caso.  

Un gran número de parientes rodeó 
el cuerpo de la víctima. Las mujeres 
no paraban de llorar viendo el cadáver 
de su familiar.

Un hermano de Molero Sanz, que 
no reveló su nombre, manifestó que 
Molero Sanz “era un hombre trabaja-
dor y honesto”. Dijeron desconocer si 

Lara 

Matan a un reo
y a un vigilante 
en Uribana

Redacción Sucesos� �

Durante la toma de rehenes en 
el día de visitas en la cárcel de Uri-
bana, en el estado Lara, se desen-
cadenó un motín con saldo de dos 
muertos, ayer en la tarde. 

Fuentes ligadas al caso refi rie-
ron que dentro del centro peniten-
ciario situado en la vía a Duaca, se 
escucharon detonaciones de armas 
de fuego y de granadas. 

Las víctimas fueron un interno 
y un vigilante penitenciario, según 
voceros policiales de la zona. 

Los reclusos se valieron de la vi-
sita de sus familiares para someter 
a ocho celadores y tomarlos de re-
henes, dijo la policía.

En el alzamiento hubo 10 heri-
dos, trasladados a centros hospita-
larios de Barquisimeto.

El cuerpo quedó en la avenida Guaicaipuro de La Concepción. Foto: Johnny Cabrera 

William Molero (40)

Juan Gómez (33)

la víctima había recibido amenazas de 
algún tipo o tenido alguna disputa en 
días previos a su muerte.

El suceso se registró en la calle 8 
del barrio Teotiste de Gallegos, parro-
quia Coquivacoa. El pánico se apoderó 
de los pequeñines y vecinos.

Los hampones intentaron despo-
jarlo de su camioneta ranchera Ford, 
Fairline 500, vinotinto. Al resistirse al 
robo, fue baleado varias veces. 

De manera extraofi cial se conoció 
que una docente presenció el sicariato
contra Molero, padre de cinco hijos.

Curva del Matadero
Más tarde, casi 12 horas después, 

Deivy José Boscán fue ultimado a 
las 6:00 p. m. en la vía pública, en el 
sector La Curva del Matadero, de la 
parroquia La Concepción, en Jesús 
Enrique Lossada.

El hombre, quien se desempeñaba 
como mototaxista, fue interceptado 
por dos hombres, y uno de ellos des-
enfundó un arma de fuego para liqui-
darlo.  Antes de estas dos muertes, se 
produjo el miércoles la de Juan Pablo 
Gómez, en el sector Los Rosales. En 
los tres casos investigan la venganza.

Deivy Boscán yacía en la Curva del Matade-
ro. Foto: Cortesía

Oscar Andrade E.� �


