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Choferes cobran 
20 mil bolívares 
desde Maracaibo
hasta San Cristóbal

Sicarios balean 
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el sector El Menito 
por venganza
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dejan tres heridos 
en Bicentenario Sur
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CÁMARA INMOBILIARIA 
ADVIERTE QUE 98% 
DE LA POBLACIÓN NO 
TIENE ACCESO A CASAS

BLOQUEO A FACULTADES 
CONTRALORAS DE 
LA AN ES INACEPTABLE 
SEGÚN LA CONSTITUCIÓN

CRISIS POLÉMICA

Capriles: “La 
gente quiere 
revocatorio”
El dirigente opositor contestó 
nuestro Repiqueteo dominical. Dice 
que la gente ve como prioridad el 
revocatorio presidencial este año.

“Maduro es el que está ‘menos mal’
en el liderazgo del Psuv”. Considera 
que el debate de la nacionalidad del 
Presidente es negativo para la MUD

EL DIRIGENTE CRITICA EL RADICALISMO EN LA OPOSICIÓN
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PRADO ES LÍDER NATO EN MIAMI
Versión Final es testigo de excepción del liderazgo de 
Martín Prado en el clubhouse de los Marlins de Miami. 
El pelotero certi� ca que Barry Bonds es uno de los 
coach “más inteligentes” del béisbol contemporáneo.
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SPRING TRAINING
EN EL

años más de una 
relación mejorada con 

Cuba es lo que aspira 
Venezuela. Página 3
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Emergencia

Ayuda social 
en la Sierra

La Gobernación del estado Zulia distribuyó 8,5 
toneladas de alimentos y 4 mil medicamentos en la 
comunidad El Tokuko en la Sierra de Perijá.

La asistencia resulta vital, en el marco del incendio 
que ha afectado la zona desde febrero. La atención 
ha bene� ciado a tres mil habitantes. Página 9 
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La visita de Obama a 
Cuba deja en evidencia 
el doble discurso de 
Castro con Venezuela

DIPLOMACIA

Es un hito para el 
deporte nacional. La 

criolla logró la primera 
medalla dorada para 
el país en un Mundial 

de Atletismo. Tuvo 
un único salto válido 
de sus seis intentos, 

pero con su brinco de 
14.41 metros se puso al 

frente. Página 14

La venezolana Yulimar Rojas es 
campeona mundial de salto triple
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Es ilegal ahogar facultades 
contraloras de la Asamblea

“Acciones del TSJ 
y la Contraloría 

no son jurídica ni 
constitucionalmente 
aceptables, hacen lo 

que al Gobierno le 
interesa”,  opina el 

experto 

Norka Marrufo�  |
nmarrufo@versionfi nal.com.ve

Roche Lander recordó que la Contraloría no investigó “ni el caso Pudreval”. Foto: Archivo

Los bloqueos a la contraloría par-
lamentaria por parte de los poderes 
públicos van en aumento. En el récord 
se cuenta la Sala Constitucional del 
Tribunal Supremo de Justicia, cuando 
advirtió que la Asamblea Nacional tie-
ne el control político sobre el Gobierno 
y la administración pública nacional y 
no frente a los poderes públicos (Judi-
cial, Ciudadano y Electoral). Tampoco 
ante los poderes estatal y municipal, 
ratifi cado por la Contraloría General 
de la República, el pasado viernes 18 
de marzo de 2016. Es decir, la AN no 
puede ni mirar allí sospechas de co-
rrupción si no le invitan. 

Para el ex contralor general de la 
República, Eduardo Roche Lander,  

la acción que el Tribunal Supremo de 
Justicia y la Contraloría General de la 
República adelantan, “tratando de im-
poner criterios, no son jurídicamente 
aceptables y menos  constitucional-

mente aceptables,  porque son el órga-
no de apoyo, como si fueran abogados 
del gobierno y  hacen lo que el gobier-
no le interesa”.

En su opinión, “lo que hay allí es 

una  dependencia de los poderes pú-
blicos del Poder Ejecutivo. Eso no es 
democrático”.

A su juicio, la Contraloría sirve de 
guardaespaldas del Gobierno. “Cuan-
do hubo aquello que se llamó Pu-
dreval, donde Pdvsa dejó pudrir los 
alimentos, eso se denunció ante la 
Contraloría y no hizo nada. La Con-
traloría ha estado al servicio de este 

POLÉMICA // Ex contralor Eduardo Roche Lander rechaza bloqueo a auditorías del Parlamento

No es democrático que 
el Tribunal Supremo de 
Justicia y la Contraloría 
General de la República 
dependan del Poder 
Ejecutivo. Eso es dictadura

Eduardo Roche Lander
Ex Contralor General de la República

régimen”.
Según Juan Berrios, constituciona-

lista, profesor universitario, detrás de 
esa decisión yace la urgencia ofi cial de 
disminuir las potestades  de control de 
la Asamblea Nacional. 

“La Asamblea Nacional debe inves-
tigar igual porque  los Consejos Legis-
lativos pueden, por interés político, no 
investigar a gobernadores o a órganos 
de Estado, cualquiera que sea, o que 
los consejos municipales tampoco 
quieren trabajar en esos temas”.

Piensa que es una presión política 
para que la contraloría investigue.

William Barrientos, diputado opo-
sitor, hay una Ley de Comparecencia 
según la cual funcionarios deben res-
ponder de sus manejos ante la AN. “A 
Jesse Chacón se le entregaron 120 mil 
millones de dólares para resolver el 
problema eléctrico y cada día hay más 
apagones”, citó como ejemplo.
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Nicolás Maduro junto a su homólogo Raúl Castro en su visita a la isla para plani� car la agenda 
de trabajo de 2016 - 2030. Foto: Agencias

Inicia nueva era de relaciones 
entre Cuba y Venezuela

Con el plan 2016 – 2030 se inicia la 
nueva era de las relaciones entre Cuba 
y Venezuela, que plantea ensanchar 
los lazos de hermandad entre ambos 
países y además promete impulsar al 
país para salir del modelo rentista pe-
trolero como parte de las estrategias 
económicas de los 14 motores plantea-
dos por el presidente Nicolás Maduro. 
Según la canciller de de la República, 
Delcy Rodríguez, la idea es engranar 
la agenda económica con la coopera-
ción de Cuba – Venezuela.

El esquema de trabajo que se dis-
cute en La Habana, encabezada por 
Maduro y la Comisión Mixta de am-

María Gabriela Silva |� bas naciones, pretende impulsar pla-
nes energéticos, sociales, culturales y 
sobre todo económicos y fi nancieros. 
Además de ampliar la cooperación 
productiva.

El vicepresidente del Área Econó-
mica, Miguel Pérez Abad; y los minis-
tros de Petróleo y Minería, Eulogio del 
Pino; y Producción Agrícola y Tierras, 
Wilmar Castro Soteldo, también par-
ticiparon en el encuentro de planifi -
cación en el que trabajaron en temas 
como medicinas, agricultura, indus-
tria, turismo y minería.

“El camino andado ha dado frutos 
y el camino que está por andar estoy 
segura que dará más frutos, y siempre 
con el espíritu de los dos gigantes que 
iniciaron y diseñaron esta unión en-

tre Cuba y Venezuela (Fidel Castro y 
Hugo Chávez)”, enfatizó Rodríguez.

La misión será impulsar “el desa-
rrollo compartido (...) para las gene-
raciones que se están levantando”, 
planteó Maduro.

Máxima Orden 
De manos de Raúl Castro, presi-

dente de Cuba recibió su homologo 
Maduro la Orden Nacional José Mar-
tí. A ello, el Presidente reaccionó: “la 
acepto, aunque personalmente creo 
que no la merezco todavía. La recibo 
como un compromiso de lealtad a los 
libertadores”. Dedicó la orden a Vene-
zuela, “que no se rinde pese a las difi -
cultades”, según el mandatario. 

Con antiguo huso 
horario ahorrarían 
300 megavatios

Para el ingeniero Eduardo Páez 
Pumar, experto en políticas públi-
cas, volver al huso horario anterior 
de Venezuela le permitiría al país 
ahorrar 300 megavatios. Es una 
medida que además “no le cuesta 
nada al país”, informó al diario El 
Nacional, en su portal digital.

“Si oscurece a las 6:30 p. m., se 
une el consumo residencial con el 
industrial y el del alumbrado pú-
blico, lo que genera un pico que 
hay que cubrir. Ese pico se puede 
bajar en 300 megavatios con solo 
adelantar media hora el reloj”, in-
formó en una nota de prensa.

Redacción |�

Experto
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“Los extremos en la oposición 
son iguales a los del Gobierno”

 POSICIÓN // Henrique Capriles asegura en nuestra entrevista dominical que el Presidente no va a renunciar

El dirigente opositor asegura que ha visitado 11 estados promoviendo el revocatorio, pero insiste en que se realice este año. Foto: Agencias
Elyangélica González |�

Caracas

C
aracas. Más delgado que de 
costumbre, según explica, 
por causa de la cruzada que 
emprendió hace unas sema-

nas por todo el país y que lo han lle-
vado a visitar 11 estados de Venezuela, 
el gobernador del estado Miranda, 
Henrique Capriles, nos recibió en su 
despacho para profundizar en el tema 
del revocatorio. Lo promueve direc-
tamente, así como otros mecanismos 
que ofrece la Constitución para impul-
sar un cambio de Gobierno. 

Fue muy crítico hacia un sector de 
la oposición que, según dice, tiene un 
lenguaje xenofóbico hacia el Presi-
dente, refi riéndose a la polémica de su 
supuesta doble nacionalidad. Marcó  
distancia con quienes están mas pre-
ocupados porque sea colombiano que 
porque estaría incumpliendo un man-
dato de la Carta Magna. Aseguró que 
el TSJ prepara acciones para ralentizar 
el proceso revocatorio hasta lograr que 
venza su plazo. En esta entrevista, tam-
poco escondió su futuro político.
—¿Revocatorio, renuncia, en-
mienda o Constituyente? ¿Costó 
ponerse de acuerdo? ¿O era lo 
mejor para el país?
—Son distintos. Soy de los que piensa 
que el único que va a tener opción de 
lograrse, es el revocatorio, pero la en-
mienda también hay que discutirla, que 
la AN la apruebe, porque además yo 
creo que con la enmienda se pueden ha-
cer unos cambios, en el orden político, 
por ejemplo, la doble vuelta. Es decir, yo 
creo que hay cosas que se pueden hacer 
en la enmienda que valdría la pena ha-
cerlas de una vez.

al fi nal saca a relucir la xenofobia.
—¿Evidencia que entre su mis-
mo grupo hay desprecio hacia 
usted?
—No. Son esos extremos en la opo-
sición que son lo mismo que el go-
bierno, son las personas que hablan 
del chofer del autobus. Tú los oyes y 
es el extremo, es lo peor del lado del 
gobierno, en el lado de la oposición. 
Afortunadamente la mayoría del país 
no está ahí. Está en el centro, donde 
estamos nosotros.
—¿Qué balance hace de la oposi-
ción en la AN?
—Yo defi endo el trabajo que ha he-
cho la unidad en la AN, porque se han 
promovido las leyes, como el bono de 
alimentación, bono de medicina, la ley 
de producción nacional, ley de amnis-
tía. Se han hecho debates que en años 
no se veían, diputados visitando un 
hospital.
—¿Es un contrapeso?
—Yo no diría que es un tema de con-
trapeso, hay una Asamblea hablando 
de la Venezuela real, de la que esta-
mos sufriendo los venezolanos. 

El gobernador del 
estado Miranda 

compartió con Versión 
Final su visión sobre 

los mecanismos que la 
oposición aprobó para 

lograr un cambio de 
gobierno

—¿Usted cree que realmente 
hay una presión interna del 
chavismo para que Maduro 
salga?
—No lo creo. Hay encuestas 
para todo. Hoy sacan una 
encuesta y en dos semanas, 
el mismo que te la hizo, saca 
un resultado completamen-
te distinto. Pero viendo las 
encuestas mas serias, la cri-
sis de liderazgo del Psuv es 
grande. Todos tienen una 
pésima evaluación, imagen 
muy negativa. De todo el li-
derazgo del Psuv, el que está 
menos mal, es Maduro. En-
tonces que haya gente den-
tro que diga, saca a Maduro 
porque yo soy la persona, en 
términos de apoyo popular, 
no tienen más que Maduro. 
Y Maduro tiene la historia, 
la narrativa, que a él lo de-
signó Chávez. Entonces esos 
rumores de que hay gente 
pidiendo la renuncia a Ma-
duro, yo no creo en eso. Yo 
creo que sin decirlo, habrá 
gente dentro del Psuv que 
querrá cambio de gobierno. 
Lo que si estoy seguro es que 
el pueblo chavista si quiere 
que salga Maduro.

RE
PIQUE

TEO

—¿Estaría de acuerdo con que el 
vicepresidente no asuma?
—El revocatorio deja de tener sentido, 
si es el año que viene. El revocatorio, 
o es este año, o no hay revocatorio. Yo 
estoy planteando el revocatorio, para 
cambiar al gobierno, no para cambiar a 
Maduro. Porque si lo haces después del 
10 de enero de 2017, completa el perio-
do el vicepresidente de la república.
—Y, ¿cómo evalúa la actuación 
de la oposición en cuanto a acti-
var la calle para impulsar cual-
quiera de los mecanismos?
—¿Qué signifi ca activar la calle? Por-
que la gente está todos los días en la 
calle, en cola, resolviendo sus pro-
blemas. Yo creo que la activación de 
calle, en términos de movilizaciones, 
la organización en la calle te la da el 
revocatorio, porque es la iniciativa po-
pular. Es el pueblo el que convoca, es 
el pueblo el que revoca y vas a tener, 
además, unos pasos. Ya tenemos in-
formación que están tratando de darle 
largas a la solicitud que metimos para 
pedirle al CNE. ‘Dime cómo te llevo el 
1% de las fi rmas, con la solicitud’.
—¿Ustedes esperaban eso?
—Es que lo del 1% no existe. Estás 
aceptando el reglamento que está vi-
gente, eso no está en la constitución, 
eso es un invento del CNE. Mandaron 
a preparar una respuesta para darle 
largas al fi nal, devuélvela porque no 
puso bien la base legal. Ahí es donde 
entra la movilización popular, que es 
muy distinta, lo he visto en 11 estados 
del país que he recorrido. Primero 
para la gente es el revocatorio, no es ni 
renuncia, ni enmienda. La gente, ¿por 

Yo de� endo el trabajo que ha 
hecho la unidad en la Asamblea 
Nacional, porque se han 
promovido varias leyes”

Henrique Capriles Radonski
Gobernador de Miranda

qué sale cuando yo voy? No salen cua-
tro personas, porque hay un interés 
en participar: ‘díganos, ¿qué tenemos 
que hacer? Ahí es donde va la movi-
lización popular, pero con objetivos 
claros, no a ver qué pasa.
—¿Esta primera movilización de 
oposición qué le pareció?
—¿Lo de la renuncia? Yo no creo que 
Maduro va a renunciar. Pero tienen 
todo el derecho, como venezolano, 
de salir a la calle a pedir la renuncia, 
yo no te lo voy a criticar. Ahora, yo te 
diría, no dediques energía a algo que 
no depende de ti, depende de él y es 
claro que él no quiere renunciar. En-
tonces dedica esa energía a buscar las 
fi rmas, a la presión que vamos a tener 
que hacer frente al CNE para que no 
obstaculice lo que es un derecho de los 
venezolanos.
—Según lo que dice, la gente 
quiere un cambio, pero, ¿está 
dispuesta a esperar?
—Lo que más desespera es la incer-
tidumbre. Si le dices al país que en 
octubre, septiembre o agosto vas a 
tener revocatorio, yo creo que el país, 
con todas las difi cultades que está vi-

viendo, la gente pondría su tiempo en 
el revocatorio y diría: ‘bueno, yo voy 
para el cambio de gobierno’. Yo creo 
que la gente esperaría el revocatorio. 
¡Ojo! En este año. 
—Y la postura de la oposición, 
¿cómo la ve? 
—Este tema de la partida de naci-
miento... hay gente que con la forma 
en que se expresa, no está siendo de 
ninguna ayuda. Cuando tú ves cómo 
actúan, dices: ‘no, chico, esto no es 
cambio’. Yo tengo un sector de la opo-
sición que dice que yo soy polaco, lo 
dice con desprecio. (Dicen) que el pro-
blema del polaco, es que no quiere que 
se conozca lo de la doble nacionalidad 
de Maduro, porque también está afec-
tado. Todos (mis familiares) nacieron 
en Caracas. Tuvieron que renunciar a 
la nacionalidad polaca para obtener la 
venezolana. Entonces tú ves, estos di-
cen “el polaco”.
—¿Es despectivo?
—Aquí hay gente que abre la boca 
y destila xenofobia. Tu ves como se 
plantea el tema de la doble naciona-
lidad, no dicen que el problema es la 
doble nacionalidad. El tema no es que 
sea colombiano. Pero tú ves cómo se 
expresan: ‘que se vaya ese colombia-
no de aquí’, ¿qué es eso? Yo no estoy 
de acuerdo con eso. Ese sector es el 
que lo ves con el tema de la partida 
de nacimiento. ¿Crees que Maduro no 
puede, mañana, levantar un teléfono y 
decir: ‘prepárame una partida de naci-
miento’, y se la muestra al país?
—¿Y por qué no lo ha hecho?
—Es que yo creo que a Maduro le inte-
resa ese debate, esa polémica, porque 
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Dinero
D 800 MIL KILOS DE PESCADO 

EXPENDERÁ EL GOBIERNO
En los 65 puntos móviles de la feria ubicados en 
todo el territorio nacional durante la semana santa, 
aseguró el ministro Belisario

AZÚCAR DEBERÍA COSTAR 300 BOLÍVARES
José Ricardo Álvarez, presidente de la Federación de Asocia-
ciones de Cañicultores de Venezuela (Fesoca), precisó que 
el precio del kilo de azúcar debería rondar los 300 bolívares 
debido a la política de costos actual

INFLACIÓN // La Cámara Inmobiliaria del Zulia alerta sobre la caída de la construcción de viviendas

Los créditos hipotecarios son
inaccesibles para la clase media

L
as difi cultades y distorsiones 
que se presentan al comprar 
alimentos y medicinas, son 
las mismas que hay que en-

frentar al momento de adquirir una 
vivienda, asegura Nelson Quintero 
Weffer, presidente de la Cámara In-
mobiliaria del Zulia.

“La gente no está accediendo a ban-
cos porque no hay créditos. ¿Quiénes 
pueden acceder a un crédito hipote-
cario? Personas que ganen desde tres 
hasta 20 salarios mínimos. ¿Cuánto es 
tres salarios mínimos?, 34 mil bolíva-
res; ¿cuánto es 20 salarios mínimos?, 
231 mil bolívares”.

Un banco le puede prestar a un 
cliente ocho millones y medio de bo-
lívares para comprar un apartamento 
que cuesta 12 millones, pero las cuotas 
mensuales rondarán los 90 mil bolíva-
res. De modo que para un ciudadano 
de la clase media es inaccesible, indica 
Quintero Weffer. 

“Solo el dos por ciento de la pobla-
ción gana 231 mil bolívares al mes. Y 
ese dos por ciento no necesita ir a bus-
car esos ocho millones prestados”.

Mercado paralizado
El gremio inmobiliario del Zulia 

destaca que desde hace tiempo no se 
construyen urbanizaciones nuevas. 
Lo que en su jerga llaman mercado 
primario. El 14 de marzo se publicó 
en Gaceta Ofi cial una resolución del 
Ministerio de Vivienda y Hábitat que 
fi ja precios tope para poder entrar en 

la “gaveta hipotecaria”.
Veinte por ciento de la cartera total 

de un banco, precisa Quintero Weffer, 
se destina al sector de la construcción; 
con el 60 por ciento de esa fracción se 
construyen viviendas para el mercado 
primario, y solo el 25 por ciento de ese 
trabajo es para el sector privado.

“Entonces salieron los números 
nuevos: una vivienda la pusieron en 
40 mil bolívares el metro cuadrado. 
Un edifi cio que esté por encima de 
seis pisos, lo pusieron en menos de 65 
mil bolívares el metro cuadrado. Esto 
signifi ca que un apartamento de 60 
metros puede costar tres millones de 
bolívares”.

Ese precio máximo incluye: costo 
del terreno, costo de construcción, 
urbanismo, acera y cloacas. Es decir, 
que los privados tienen que vender los 
inmuebles en menos de cuatro millo-
nes de bolívares cubriendo todos esos 
gastos, de lo contrario el banco nos los 
acompaña en el proyecto. “Conclu-
sión: no habrá viviendas nuevas para 
la clase media”.

El gremialista fundamenta la sen-
tencia en cifras: 14 mil viviendas le-

Se necesita de tres a 
20 sueldos mínimos 

para optar por una 
casa. El 98% de la 

población no llega a 
ganar esa cantidad. 

El gremio rechaza la 
dolarización 

José Flores Castellano |�
jfl ores@versionfi nal.com.ve

dolarizar su bien; primero, porque se 
lo querían llevar fuera del país; segun-
do, porque querían venderlos y com-
prar otro inmediatamente”.

En el pasado, cuando se negociaba 
una vivienda, se fi rmaba una opción a 
compra. El comprador iba al banco a 
prestar el dinero y luego de un breve 
intervalo se concretaba la transacción, 
“¿pero cómo vas al banco a prestar 
dinero si en cuatro meses el inmueble 
pasa de un valor a otro porque la in-
fl ación nos está comiendo por comple-
to?”, se pregunta Quintero Weffer.

“Es difícil construir viviendas nue-
vas, es casi imposible estar dentro 
de la legalidad. La gente dice que los 
inmuebles están caros, y yo diría que 
nos empobrecimos y el dinero que te-
nemos no permite que accedamos a 
un inmueble”.

vantó la empresa privada zuliana en 
el 2009; el año pasado, a duras penas, 
se acercaron a las 500 y para 2016 se 
pronostica que estarán muy por de-
bajo de esos números. En total se han 
dejado de construir 13 mil 500 inmue-
bles en el estado. 

Estos topes de precios, poco atrac-
tivos para los privados por su lejanía 
de la realidad económica nacional, 
es beneficioso para el Estado. “Ese 
dinero que los promotores no van a 
ir a buscar a la banca, se lo cambian 
a la banca por bonos y lo agarra el 
Gobierno para hacer con él lo que le 
dé la gana”.

La dolarización
La venta de inmuebles en dólares 

está prohibida, es un delito, y la Cá-
mara Inmobiliaria del Zulia está en 
contra de ello. Pero es en el mercado 
secundario, las viviendas “viejas”, 
donde los propietarios fi jan los pre-
cios y la moneda. Pero es el miedo a 
la devaluación del bolívar la que esta-
blece las reglas en este juego. Los ve-
nezolanos quieren proteger su dinero 
convirtiéndolos en divisas.

“El año pasado, muchas personas 
que emigraron del país vendieron sus 
inmuebles. El año pasado también ex-
plotó lo del dólar y mucha gente quiso 

casas  ha dejado de 
construir la empresa 
privada entre los años  
2009 y 2015

13.500 La Cámara Inmobiliaria del 
Zulia cumple 25 años y el 
31 de marzo lo celebrará en 
el Salón Caribe, del Club 
Náutico de Maracaibo, con 
un brindis para todos sus 
miembros y a� liados. El 
gremio, pese a la recesión 
económica, es optimista y 
confía en la capacidad de 
recuperación de Venezuela 
para salir adelante. 

ANIVERSARIO

Nelson Quintero Weffer asegura que los bancos ya no dan créditos para casas. Foto: Agencias

Las reservas de oro monetario se ubicaron en 254 toneladas métricas (TM) después del SWAT 
de 12,50 TM equivalentes a $510 millones. Foto: Agencias

Reservas Internacionales Líquidas 
cerraron en $ 923 millones en marzo

Para la primera quincena de mar-
zo el nivel de las Reservas Interna-
cionales Líquidas se ubicaron en 923 
millones de dólares, lo que representa 

Redacción Dinero |� un incremento del 59 % con respecto 
al cierre del mes de febrero, según los 
datos publicados por el Banco Cen-
tral y los cálculos de Inter-American 
Trends.

Además, según la publicación las 
reservas de oro monetario del país se 

colocan en 254 toneladas métricas. 
La situación de las reservas sigue 

siendo crítica debido a que Pdvsa solo 
ha logrado vender 943 millones de dó-
lares al BCV en lo que va de año, lo que 
signifi ca una caída del 71 % con res-
pecto al mismo período en 2015.
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César Ramos Parra�

Fausto Masó�

Luís Camilo Ramírez Romero�

La responsabilidad 
marca la diferencia

La interpretación de la 
norma constitucional (I)

En una universidad, para hablar de excelencia, se requie-
re del concurso de todos; es decir, que es preciso la partici-
pación protagónica y antagónica de los sectores: profesoral, 

estudiantil, empleados, obreros y egresados, los cuales deben sa-
ber unir esfuerzos en función de prestar un servicio con respon-
sabilidad social y ética, dentro y fuera del recinto del saber.

Sólo de esa manera, se logra una actuación de primera línea, 
ya que todos somos igualmente importantes. En razón de ello, en 
LUZ gestamos un movimiento de Responsabilidad Social Univer-
sitaria (RSU), desde hace ocho años, integrado por esos cincos 
sectores y se concretó en una Cátedra Libre, en el 2010, orienta-
da a impulsar esa cultura hacia la comunidad universitaria, así 
como de una proactiva relación con el entorno, a cuyos sectores 
nos debemos, para detectar en él problemas, necesidades y as-
piraciones y ofrecer desde nuestro ámbito de competencia, solu-
ciones desde la creatividad, la innovación y la inventiva certera. 
En esta nueva etapa que iniciamos, la misma será reestructurada 
y redimensionada para profundizar en su visión original.

Se ha demostrado que la confl ictividad que generan los gru-
pos ponzoñosos de ayer y hoy, no tienen cabida en los nuevos re-
tos y paradigmas que deben impulsar la nueva universidad. Las 
diatribas sin sentido, le restan prestancia a la institución, por ser 
ésta, la esperanza de muchos sueños compartidos, en función de 
alcanzar la mayor suma de éxitos posibles.

Con el trabajo honesto y fructífero, el ser humano supera 

todo sentimiento de frustración, muy común en estos días de 
desasosiego, lo cual nos hace olvidar lo importante que somos 
históricamente para la sociedad, ávida de una mano amiga y ca-
lifi cada.

La Responsabilidad Social Universitaria nada tiene que ver 
con la universidad napoleónica del pasado que muchos quieren 
preservar y perpetuar; ese modelo arcaico le intenta cerrar las 
puertas a los nuevos pensamientos y modernos esquemas y pa-
radigmas que sucumbirán ante la Universidad de Servicio.

Entonces, existen sobradas razones para luchar por la univer-
sidad que se quiere y se idealiza, luchar por alcanzar el CAMBIO 
que todos claman para su Alma Mater dentro y fuera del campus. 
Ese cambio que ya no acepta más escenarios de inestabilidad, al 
igual que gerencias aburguesadas y autocráticas que con su ac-
tuación minimizan la acción del trabajador, lejos de aprovechar 
sus potencialidades que se traduzcan en altos rendimientos.

Es hora de refl exionar más que de continuar culpando a otros 
de los fracasos propios. En estos momentos donde el País y par-
ticularmente sus universidades se encuentran sumergidas en un 
lamentable estado de escepticismo, desesperanza, frustración, 
es la ocasión de poner a prueba nuestra creatividad para recupe-
rar el entusiasmo, el esfuerzo unitario para la acción y la férrea 
voluntad por construir un futuro mejor. De allí la necesidad de 
abandonar, sin más demora, los escenarios de confrontación y 
confl icto.

La interpretación de la norma es la secuencia lógico-ana-
lítica que realiza el jurista como actividad mental sobre su 
contenido, alcance y signifi cado, que le permite la argu-

mentación frente a una situación fáctica, con la fi nalidad de sub-
sumir hechos dentro del derecho para llegar a una conclusión.

  En referencia a la interpretación constitucional, el artículo 335 
de la Constitución, que establece  que “el Tribunal Supremo de 
Justicia garantizará la supremacía y efectividad de las normas y 
principios constitucionales”, será el máximo y último intérprete 
de esta Constitución y velará por su uniforme interpretación y 
aplicación. Las interpretaciones que establezca la Sala Consti-
tucional sobre el contenido o alcance de las normas y principios 
constitucionales son vinculantes para las otras Salas del Tribu-
nal Supremo de Justicia y demás tribunales de la República.

La Sala Constitucional del TSJ, en sentencia número 1309 
de fecha 19 de julio 2001, sostuvo que “la interpretación cons-
titucional hace girar el proceso hermenéutico alrededor de las 
normas y principios básicos que la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela ha previsto”. 
Ello signifi ca que la protección de la Constitución y la jurisdic-

ción constitucional que la garantiza exigen que la interpretación 
de todo el ordenamiento jurídico ha de hacerse conforme a la 
Constitución (ver- Fassungskonfome Auslegung von Gesetze). 
Pero esta conformidad requiere el cumplimiento de varias con-
diciones: unas formales, como la técnica fundamental (división 
del poder, reserva legal, no retroactividad de las leyes, generali-
dad y permanencia de las normas, soberanía del orden jurídico, 
etc.) [Ripert. Les Forces créatrices du droit, Paris, LGDJ, 1955, 
pp. 307 y ss.]; y otras axiológicas (Estado social de derecho y 
de justicia, pluralismo político y preeminencia de los derechos 
fundamentales, soberanía y autodeterminación nacional), pues 
el carácter dominante de la Constitución en el proceso interpre-
tativo no puede servir de pretexto para vulnerar los principios 
axiológicos en que descansa el Estado constitucional venezola-
no. Es necesario interpretar el ordenamiento jurídico conforme 
a la Constitución.

Uni� cación 
cambiaria o muerte

Se extingue sin grandeza el populismo latinoamericano: en 
Argentina los Kirchner robaron hasta más no poder; en Bra-
sil Lula y Dilma perdieron la aureola revolucionaria; en Ve-

nezuela el ex asesor del fallecido Hugo Chávez, Heinz Dieterich, 
dice: “El presidente Nicolás Maduro estará al frente de Venezue-
la menos de dos meses”. Heinz Dieterich descubre el agua tibia, 
afi rma que “los problemas de Venezuela radican en la catastrófi ca 
situación económica, la incapacidad del gobierno, reformas forza-
das e intereses externos”. Y concluye: “La indolencia del gobierno 
es grande. Maduro ha perdido prácticamente el tiempo que ha 
gobernado desde la muerte de Chávez”. 

Lula está en las puertas de la cárcel, Dilma quiere salvar a Lula 
nombrándolo jefe de gobierno, pero en la calle  millones de bra-
sileños la acusan de ladrona y los jueces afi rman que nombrar a 
Lula es ilegal.  Lula además habla como una cotorra por teléfono, 
se le graban decenas de conversaciones terribles donde la presi-
dente le dice que le enviará credenciales presidenciales si las ne-
cesita.

¡Cómo robaban en Petro-
bras! ¿Descubriremos un día 
lo mismo en Pdvsa? Ojalá que 
no. Brasil se enfrenta a una 
terrible recesión, peor que la 
venezolana. ¿Dilma saldrá del 
palacio presidencial? La situa-
ción de Venezuela y Brasil no 
es igual. En Brasil millones sa-
len a la calle y la televisión no 

la domina el gobierno como en Venezuela.
Hay otras diferencias, en Venezuela comparativamente entran 

más dólares. Hay crisis venezolana porque el chavismo no se de-
cide a aplicar la unifi cación cambiaria

“Unifi car las múltiples tasas de cambio en una sola le permiti-
ría al gobierno erradicar la especulación cambiaria y corregir las 
graves distorsiones que impiden calcular un precio justo para los 
productos de primera necesidad. Una tasa única de cambio sería 
menor que el dólar paralelo y ayudaría a desacelerar el ritmo in-
fl acionario”.

Pero no impondrán la unifi cación por ignorancia, hace dos 
años les hubiera sido muy fácil. A Maduro y al chavismo los hunde 
la estupidez, la incapacidad para tomar decisiones. Quizá algunos 
economistas en privado le aconsejen la unifi cación, si la hubieran 
adoptado estarían en el mejor de los mundos. Maduro no hará 
nada.

El dólar libre marcha hacia 1.500. Ojalá que un futuro gobierno 
comprenda que los males momentáneos de la unifi cación se com-
pensarán rápidamente y que ya la población comprende que la di-
versidad de cambios provoca la crisis económica. Claro que si no 
se actúa a tiempo, como le pasó a Maduro, la crisis se agravará.

Con un poco de sentido común se recuperaría el país. Aun con 
el petróleo al precio actual al país llega una cantidad de divisas 
sufi cientes para cubrir las necesidades básicas.

Profesor Universitario

Escritor

Doctor en Derecho

No impondrán la 
uni� cación por 
ignorancia... hace dos 
años les hubiera sido 
muy fácil. A Maduro y al 
chavismo los hunde la 
incapacidad para tomar 
decisiones económicas
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E
l doctor Ríchard Hill lleva 
casi dos meses frente a la 
Secretaría de Salud del Zu-
lia. La agenda diaria, como a 

sus predecesores, le cambió las horas 
de la comida y de sueño. Es el Día Na-
cional del Médico cuando nos atiende. 
El reloj marca las 5:00 de la tarde en 
la Fundación Hospital de Especialida-
des Pediátricas (FHEP). Su anterior 
parada fue el Hospital General del Sur 
(HGS), donde designó al doctor José 
Parra como nuevo director. 

Entre sus aspiraciones está edu-
car a la población a disminuir –o al 
menos a atenuar– los brotes de zika, 
dengue y chikunguya. También a in-
formar a las jóvenes zulianas en edad 
fértil sobre la sexualidad. Los casos de 
embarazos adolescentes y la mortali-
dad derivada de la falta de controles 
prenatales son serios en la región. No 
lo dice pero en sus conclusiones deja 
claro que la salud empieza por casa.

—¿Cuál es la situación del zika 
en el Zulia?
—En Unidad de Cuidados Intensivos 
solo quedan seis pacientes de casi 21 
que había, y los que van llegando los 
vamos atendiendo.
—¿Cuáles son las proyecciones 
para este año?
—Todos los años vamos a tener bro-
tes pero en la continuidad de los pro-
gramas es que tenemos que ser efecti-
vos y no efectistas. Digo esto porque 
tenemos que trabajar con los criterios 
epidemiológicos y de salud ambien-
tal. Tenemos que mantener estos pro-
gramas todo el año y no solamente los 
programas de abatización, fumiga-
ción y control de criaderos de vector, 
sino la educación en las casas, no se 
puede bajar la guardia: tenemos zika, 
chikunguya y dengue en un mismo 

“Cubrimos 80% de las 
necesidades hospitalarias”

En cuanto a los medicamentos, Hill asegura que en la parte de ambulatorios “hemos hecho un gran esfuerzo e 
informamos periódicamente lo que estamos entregando, primero, para que la misma comunidad identi� que lo que se 
está llevando y lo cuide”. Foto: Humberto Matheus

José Julio Flores |�
jfl ores@versionfi nal.com.ve

Ríchard Hill insta 
a los zulianos a 

cambiar su dieta. 
Confía en la misión 

médica que llega 
desde Cuba

El plan de inversión 
tiene que ser 
consensuado y 
complejo en función 
de a qué le vamos a 
dar prioridad”

Ríchard Hill
Secrtetario de Salud

ASISTENCIA// Secretaría de Salud del Zulia presenta un balance de la situación sanitaria regional

vector que es intradomiciliario.
—¿Cuál es el punto más débil en 
la salud de los zulianos?
—La boca. Toda la vida. Estamos 
acostumbrados al consumo excesi-
vo de carbohidratos y refrescos. Un 
refresco representa casi una taza de 
azúcar. Yo pesaba 110 kilos y dejé el 
azúcar y voy mejorando. Dejen de 
tomar refrescos por 20 días, y luego 
prueben uno: les sabrá amargo. Se 
darán cuenta de lo que estamos to-
mando sin necesidad. 
—En el poco tiempo que tiene 
en el cargo, ¿ha podido hacer 
un balance de las fortalezas y las 
debilidades del sistema de salud 
pública del estado? 
—Las fortalezas que he encontrado 
es el recurso humano. Es un recurso 
que está preparado desde el punto de 
vista profesional y técnico, así como 
el personal obrero. Las debilidades, 
pues, la difi cultad de los recursos. El 
plan de inversión tiene que ser con-
sensuado y complejo en función de 
a qué le vamos a dar prioridad. Ya 

estamos atacando la parte de aten-
ción primaria, que es la fundamen-
tal, para que los pacientes no tengan 
que llegar al hospital. Ya fi rmamos 
el convenio de unifi cación del sector 
salud, donde está Barrio Adentro, el 
Ministerio y la Secretaría de Salud. 
Es un paso importante porque des-
de hace mucho años ha habido una 
perdida de la estructura y cada quien 
trabaja por su lado.
—¿Escasean los medicamentos 
y los insumos en los hospitales 
zulianos?
—Tenemos que diferenciar lo que son 
las farmacias privadas, de los medica-
mentos hospitalarios y ambulatorios. 
En medicamentos ambulatorios he-
mos hecho un gran esfuerzo e infor-
mamos periódicamente lo que esta-
mos entregando, primero, para que la 
misma comunidad identifi que lo que 
se está llevando y lo cuide; en la parte 
hospitalaria, es factible que nosotros 
entreguemos un 80 por ciento de las 
necesidades, y que un 20 por ciento 
no llegue por problemas de poder 

fértil para empezarlas educar, desde 
los colegios, sobre la vida sexual. Hay 
algunas menores de edad que, sien-
do primerizas, no llevan un control 
prenatal adecuado. La atención de 
primer nivel es donde tenemos que 
concentrarnos todos. Llevar la infor-
mación a las comunidades.
—Este descontrol prenatal es fa-
tal para las madres adolescentes 
y sus hijos. 
—Tenemos un porcentaje de muertes 
en madres que pudiera presentarse en 
el parto o por otras causas: hay muer-
tes porque se cayeron de una moto, 
porque estaban lavando y tuvieron 
un desprendimiento de placenta. No 
tengo las cifras precisas, pero sí son 
cifras importantes. Hay mujeres mul-
típaras, que tienen cuatro o cinco ni-
ños, y no esperan el tiempo adecuado 
y a los nueve meses salen embaraza-
das otra vez, con una anemia crónica, 
malnutridas. ¿Entonces, qué espera-
mos tener? La base fundamental son 
los programas de salud: la parte ma-
terno-infantil y el control prenatal. 
—¿Es confi able la misión médica 
venida de Cuba? 
—Al principio, mucha gente dudaba 
de sus condiciones. Pero ahora vas a 
cualquier centro y ves contenta a las 
personas. En Santa Bárbara hay un 
anestesiólogo de la misión cubana. 
Cuando una persona quiere practi-
car la medicina y no está formado 
para eso, enseguida se conoce. Y en 
función de eso, los evaluamos, tra-
bajamos, estamos pendientes. Los 
números que se manejan en Cuba en 
la parte de atención sanitaria no son 
malos. El que se ha ido a hacerse una 
fi sioterapia se dará cuenta de la cali-
dad del servicio, de los equipos y de 
cómo cuidan las cosas.

Las fortalezas que ha 
“encontrado en el sis-
tema de salud pública 

en el Zulia es el recurso 
humano. Es un recurso 

que está preparado 
desde el punto de vista 

profesional y técnico, 
así como el personal 

obrero”, aseguró 

conseguirlos. El Ministerio de Salud y 
la Gobernación nos han apoyado mu-
cho en la atención primaria. 
—¿Cuál es el diagnóstico sobre 
los embarazos adolescentes?
—Bien delicado, nosotros instamos 
permanentemente a través de los 
medios a las comunidades para que 
se identifi que a cualquier mujer em-
barazada, que la hagan asistir a los 
centros de atención primaria. Allí 
cuentan con ácido fólico, hierro y po-
livitamínicos. Es una responsabilidad 
de todos. La comunidad tiene que es-
tar pendiente de las mujeres en edad 

Para Hill, el punto más 
débil en la salud regio-
nal es “la boca del zu-
liano” por el consumo 
exagerado de refrescos 
y carbohidrtatos

ALCALDÍA RESGUARDARÁ 
A LOS MARABINOS

La Alcaldía de Maracaibo inicia el desplie-
gue de 900 funcionarios que resguardarán a 
la ciudadanía en la Semana Santa.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

36º
min - 26º

27º-37º

26º-36º

24º-39º

24º-34º
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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
ESTADO ZULIA 

CONSEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO DE SANTA RITA

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

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

Que el ciudadano: NELSON ENRIQUE PORTILLO VELASQUEZ, Venezolano, ma-
yor de edad, soltero, Titular de la Cédula de Iden�dad Números: V- 11.859.975 
y domiciliado: en jurisdicción del Municipio Santa Rita, Estado Zulia, en fecha 
18-08-2015, solicito en compra un lote de Terreno Ejido, ubicado en: AV. 5, 
ENTRE CALLES 3F Y 3G, S/N, BARRANCAS, PARROQUIA JOSE CENOBIO URRI-
BARRI, MUNICIPIO SANTA RITA, ESTADO ZULIA.
Constante de un área de: 374,96 M2, cuyos linderos son los siguientes: 
NORTE: LINDA CON SUCESION CAMARGO   Y MIDE (24,99  Mts).
SUR: LINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE JAVIER MORALES  Y MIDE 
(25,00 Mts).
ESTE: LINDA CON AV. 5  Y MIDE (15,00 Mts). 
OESTE: LINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE NILFRE HERNANDEZ Y MIDE 
(15,00 Mts).  

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

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

LCDO. DAVE CEPEDA                                                       ABOG. YASNIRA PORTILLO
 PRESIDENTE                                                                                            SECRETARIA 

VISTO BUENO:
ABOG. YASMIN MEDINA 

SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL 

Los habitantes del sector La Popular fueron bene� ciados. Foto: Cortesía

San Francisco ha repartido 
230 toneladas de alimentos

Con harina precocida, 
pasta y arroz fueron bene-
fi ciados los habitantes del 
sector La Popular, de la pa-
rroquia Domitila Flores, en 
San Francisco. Esto gracias 
al decreto 199, establecido 
en la municipalidad por el 
alcalde Omar Prieto.

 En la venta que se reali-
zó casa a casa se repartieron 
varias toneladas de alimen-
tos que suman 230 en total, 
sumando las que han sido 
distribuidas durante la se-
mana, en diversas comuni-
dades de la entidad. 

La información la dio a 
conocer Eduardo Álvarez,  
concejal de la circunscrip-
ción y coordinador del Ins-
tituto de Alimentación de 
San Francisco. 

Jimmy Chacín|� “Estamos acabando con las 
mafi as del bachaqueo y contra-
bando que tanto daño le han 
hecho a nuestro pueblo”, dijo 
Álvarez.

 “Hemos disminuido  en 80% 
las colas. El llamado es a todos 
los ciudadanos a que asistan a 
todos los comercios a comprar 
sus productos, porque nosotros 
seguiremos supervisando y se-
remos garantes de cumplir con 
este decreto”, expresó por su 
parte Dirwings Arrieta, Presi-
dente de la Cámara Municipal 
de San Francisco.

Decreto

Estas jornadas se reali-
zan con el apoyo de la 
Brigada Especial contra 
la Guerra Económica, 
� scales Sicsum, Policía 
Bolivariana de San 
Francisco

Maracaibo “El corazón de Emely te necesita”

Emely Agudelo, de 10 años, 
presenta una miocardia hiper-
trófi ca en el ventrículo izquier-
do, es decir una cardiopatía 
congénita que debe ser tratada 
fuera del país, indicó su mamá,  
Rosana Rondón

A la niña deben hacerle los 
primeros estudios para un tras-
plante de corazón “de manera 
urgente”, aseguró Rondón. 

“Lamentablemente es mu-
cho dinero y nosotros no con-

Jimmy Chacín |� tamos con esa cantidad de 
dinero, Colombia me está pi-
diendo por los primeros estu-
dios, más de 15 millones de pe-
sos, que eso equivale casi cinco 
mil dólares”. 

Explicó que luego de esos 
estudios primordiales vienen 
otros más profundos y que 
ameritarán más dinero. 

La familia Agudelo Rondón 
se encuentra haciendo vendi-
mias y verbenas permanentes 
para tratar de recaudar los 
fondos necesarios para la ope-
ración de la niña, quien a sim-

ple vista no presenta síntomas, 
sin embargo, su enfermedad 
puede ocasionarle la muerte 
súbita.

Sus familiares indicaron 
que han enviado todas las car-
tas posibles a los entes guber-

namentales donde le solicitan 
su colaboración pero no han 
obtenido ninguna respuesta.

Explicó que no la llevaba 
al Cardiológico Infantil por-
que “ahí solo acuden los niños 
donde su cardiopatía se quita o 
se controla y no es el caso de 
Emely”.

Los números de cuenta 
para quienes quieran hacer su 
aporte deben depositar en el 
Banco Sofi tasa, cuenta aho-
rro 01370071190000029062 
a nombre de Rosana Rondón, 
C.I: 17.230.173.

Para las personas 
que deseen cola-

borar contactar a 
la señora Rosana al  
0412 072.82.44 y al  

0426 468.40.37
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Domingo de Ramos: 
La victoria de Jesús

CEREMONIA // Desde las 6:30 a. m. inician las misas en la Basílica

Desde ayer diversos 
apostolados estuvieron 

en la Catedral 
limpiando las palmas 

sagradas, provenientes 
del  Tokuko

¡H
osana en las alturas! 
Gritaba el pueblo de 
Jerusalén cuando 
lo veía pasar. Era el 

mismo Jesucristo quien llegaba a la 
capital de su tierra para llevar el men-
saje de Dios a los pueblos. Caminando 
entre la alfombra hecha de palmas era 
aclamado en ese momento. Ahora, ge-
neracionalmente se sigue conmemo-
rando la llegada de Jesús de Nazaret 
al pueblo donde fue crucifi cado.

 Hoy, como todos los años, al haber 
culminado la cuaresma, inicia Sema-
na Santa y miles de personas en toda 
Venezuela bendicen sus palmas para 
honrar al Señor y su legado.

Entrada triunfal
 Para el vicario de la Catedral de 

Maracaibo, Silverio Antonio Osorio 
Mora, el Domingo de Ramos signifi -
ca la entrada triunfal de Jesucristo en 
Jerusalén. “Como en aquel tiempo, 
ahora se repite el mismo gesto. Jesu-
cristo entra en Jerusalén como Rey 
victorioso”.

Explicó que en las profecías bíbli-
cas de Israel se puede conseguir que 
dicen que vendrá un Rey montado en 
un borrico y los fi eles lo van a aclamar. 
“Jesucristo conocía esas profecías”.

El sacerdote argumentó que Jesús 
sabía que iba a morir en Jerusalén y 
por eso hace una entrada triunfal. 

“Usan las palmas como signo de 
victoria, tapizan el piso con un man-
to, rememoran ese momento para 
también entrar con Jesús a la Semana 
Santa”, argumentó.

El párroco envió un mensaje de 
devoción a los feligreses zulianos, ex-
hortándolos a ejercer el mandato de 
Dios .

“¿Qué debemos hacer como fi eles? 
No ir a la misa solamente para tomar 
la palma como un amuleto religioso, 
contra la mala situación, contra la 
pava. Hay que ir más allá. Si yo tengo 
la palma me comprometo también a 
entrar triunfantemente a la Jerusalén 
de mi ciudad, a morir por el otro, es 
decir, a ayudar al otro a servir al otro, 
a lo que nos ha invitado el Papa  Fran-

cisco durante todo este tiempo, a ir a 
la orilla del otro, ver sus necesidades y 
desde mi nada, ayudarlo”. 

Sostuvo que  si nos hacen falta “mu-
chísimas cosas” Dios sabrá  qué hacer, 
por lo que invitó a hacer lo humana-
mente posible por ayudar al otro. “Lo 
inhumanamente posible lo va a hacer 
Dios”.

Limpieza de las palmas
Desde tempranas horas de este sá-

bado distintos apostolados de la Basí-
lica Nuestra Señora de Chiquinquirá y 
de la Catedral de Maracaibo, iniciaron 
la limpieza de las “palmas sagradas” 
para la conmemoración que preparan 
para hoy. 

Detrás de la fecha religiosa hay di-
versas historias de compromiso  a la 
“Pasión de Cristo”. Jóvenes, adultos 
y personas de la tercera edad se unen 
para que la ceremonia anual quede 
impecable.

Yerwin Hernández, coordinador 
juvenil de la Pastoral Chiquinquire-
ña, señaló que año tras año siguen 

una tradición que “suma a todos los 
apostolados de la Basílica y nos pre-
paramos desde la primera cena de 
cuaresma para conmemorar la pasión, 
muerte y resurrección de Jesucristo”.

Las palmas traídas desde el Tokuko, 
en el municipio Machiques, fueron 
limpiadas por al menos 200 perso-
nas en el templo de “la Chinita”, entre 
ellos la señora Xiomara Durán, que 
tiene 20 años reavivando su fe. 

“A mi me trae aquí el corazón de 
Jesús. Pertenezco a él desde joven”, 
manifestó contenta al saber que ini-
ciará la semana trabajando para Dios.

Como cada año los � eles se unirán para ver la entrada triunfal de Cristo. Foto: Humberto Matheus

Desde tempranas horas iniciaron la limpieza 
de las palmas. Foto: Humberto Matheus

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

En la Catedral de 
Maracaibo la eucaristía 

solemne es a las 8:00 de 
la mañana 

A las 6:30 de la mañana de hoy inicia la procesión con la 
bendición de las palmas. Arranca desde el monumento de 
La Aparición. La eucaristía de Domingo de Ramos comienza 
a las 7:00 de la mañana. Habrá misa a las 9:30 y 11:30 am, 
asimismo a las 5:00 y 6:30 de la tarde. En todas las misas se 
bendecirán las palmas.

procesión en la basílica

Silverio Osorio
Vicario de la Catedral

Debemos ayudar 
al otro, servir al 
otro y hacer lo 
humanamente posibile 
por eso”

Desde tempranas horas de la 
mañana de ayer los zulianos em-
pezaron a salir a los destinos turís-
ticos de su preferencia. En el Ter-
minal de Pasajeros de Maracaibo 
hubo un incremento de tempora-
distas, respecto a Carnaval, sin em-
bargo, la lenta llegada de los carros 
volvieron a calentar los ánimos de 
los usuarios. 

Desde las 3:00 de la mañana em-
pezó la faena y siendo las 9:00 a. m. 
50 carros por puesto habían salido 
con destino a la ciudad de Coro, ar-
gumentó Darío Ferrer, fi scal de la 
línea; pero los precios “dependen del 
chofer”, decían los que esperaban.

Caracas, Valencia, Barquisi-
meto, Valera, Punto Fijo, Mérida, 
Santa Bárbara y Caja Seca lucían 
full, pero la queja era la misma en 
todos los andenes: La especulación 
volvió esta Semana Santa y por el 
lugar no se vislumbraba ni un fun-
cionario de la Superintendencia de 
Precios Justos ni del Terminal. 

Para Santa Bárbara el costo 
del carro por puesto es de 2.600 

A paso lento iban saliendo los pasajeros a su 
destino. Foto Humberto Matheus

Hasta en Bs. 20 mil cobran 
un pasaje en el Terminal

Jimmy Chacín |�

bolívares, “pero me están cobrando 
5 mil, estoy aquí desde las 4:18  de 
la mañana, son casi las 11:00 y nada 
que llegan, ellos cuadran por fuera y 
se van por ese precio”, relató la señora 
Gladys Román. 

El peor de los casos fue denunciado 
en la línea Maracaibo-San Cristóbal 
donde Rosa de Castillo tenía más de 
dos horas esperando. “En mi cara vi 
como le cobraban 20 mil bolívares por 
persona a una pareja, claro ellos no 
paran aquí, embarcan afuera”. ww

Asueto

Niños, jóvenes y adultos recibieron asistencia médica gratuita. Foto: Cortesía Oipez

Arias entrega 8,5 toneladas 
de alimentos en Perijá

El Gobernador del Estado Zulia, 
Francisco Arias Cárdenas, bene-
fi ció ayer a 3.000 habitantes de la 
comunidad de El Tokuko, en plena 
Sierra de Perijá, al entregar un do-
natido de 8,5 toneladas de alimen-
tos, como parte del programa “Go-
bernar es Hacer”, que desarrolla  la 
Fundación Vida Zulia, indica una 
nota de prensa de la Gobernación.

Se pudo conocer que los benefi -
ciados también recibieron atención 
médica gratuita, al igual que un lote 
de medicamentos sin costos.

La repartición de alimentos fue 
realizada por Fundamercado, que 
distribuyó harina precocida de 
maíz, leche en polvo, arroz, carao-
tas, pasta y aceite vegetal; todos es-
tos rubros pertenecientes a la cesta 

Eliéxser Pirela Leal |� básica para la nutrición del zuliano. 
Los 3 mil benefi ciados son indíge-

nas de la etnia yukpas, pertenecientes 
a 14 comunidades aledañas al sector 
El Tokuko, que contaron con las insta-
laciones de clínicas móviles de la Fun-
dación Vida Zulia, sistema capacitado 
con modernos consultorios y profesio-
nales de alto nivel.

En la nota se destaca que “Alerión 
Romero, líder de la comunidad  del 
Tokuko, refi rió que gracias a la cons-
tante atención del Gobernador Fran-
cisco Arias Cárdenas, se ha  hecho 
posible el combate del fuego y  pueden 
contar las  con jornadas de atención 
para pueblo Yukpa”, información que 
fue ratifi cada por Ingrid Dugarte, pre-
sidenta del Servicio de Emergencia 
171, quien informó que las fuertes la-
bores para extinguir el incendio, con-
tinuarán.
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Vivir
VDANIELLA CABELLO SE QUEDA 

CON LAS MALETAS HECHAS
EL “ÁNGEL” CANDICE SWANEPOEL 
ESTÁ EMBARAZADA

Extrao� cialmente se conoció Daniella Cabello 
desistió de estudiar música en Brasil, según informó 
esta semana el diario Folha de São Paulo. 

La modelo sudafricana, embajadora de la � rma Victoria’s Secret y su 
novio, el también modelo Hermann Nicoli, están esperando su primer 
hijo. La joven de 27 años tiene tres meses de embarazo. 

Las tablas zulianas celebran el Día Interna-
cional del Teatro. Foto: Agencias

Chino y Nacho estarán 
en los Heat Latin Music 2016

El dúo conformado por los 
venezolanos Jesús Alberto Mi-
randa Pérez, y Miguel Ignacio 
Mendoza, mejor conocidos como 
“Chino y Nacho”, confirmaron 
su participación en los premios 
Heat Latin Music. 

Este galardón reconoce el talen-
to, la creatividad y el compromiso 
de los artistas latinos que fueron 

El Camlb celebra 
el teatro hecho en casa

El Zulia celebra en grande el Día 
Internacional del Teatro, con los 
creadores de la región. El Centro de 
Arte de Maracaibo Lía Bermúdez 
presenta una nueva edición de la 
temporada Vamos pal teatro, evento 
que contará con la presentación de 
los grupos actorales más represen-
tativos de la ciudad.  Todas las pre-
sentaciones serán gratuitas. 

El festival inicia con doble fun-
ción a cargo de Ciudad Puerto 
Teatro con el estreno de la lectura 
dramatizada Tiempos de ocre y  la 
pieza El difunto. El lunes 28 es el 
turno de Los criminales, de Gene-
ración Teatro Sur.

El martes 29 regresa Ciudad 
Puerto Teatro para estrenar La tra-
gicomedia de Don Cristobita y La

señora Rosita. El miércoles 30 la Es-
cuela de Teatro Inés Laredo presen-
ta por primera vez Flores naufragas,
mientras el cierre de esta gran fi esta 
teatral estará a cargo de Fundrama 
con la puesta en escena de San Gi-
nés de Roma: patrono de actores y 
actrices.

Cultura

Música

parte de la pantalla del canal. El dúo 
fue premiado en la primera edición 
de los como Mejor artista tropical. 
Ahora ocupan los primeros lugares 
de las carteleras musicales y acapa-
ran el corazón del público de toda 
Latinoamérica.

Los artistas decidieron empren-
der camino como dúo en el 2007 y 
su nombre se ha convertido en si-
nónimo de éxito, entrega y de ma-
durez.

Primero muerta que 
casada es el monólogo 
que trae a Maracaibo. 

La actriz encarna a 
cinco mujeres con la 

misma fi losofía de vida 

¿
Realmente las mujeres necesi-
tan a los hombres? Para la ac-
triz venezolana Juliet Lima “los 
hombres no son necesarios, ni 

un poquito”. Es por ello que hoy, a las 
7:00 de la noche, llega al Teatro Bellas 
Artes con su primer monólogo Prime-
ro muerta que casada. En la pieza en-
carna a cinco mujeres, con la misma 
fi losofía de vida.

 La soltera, la viuda, la divorciada, 
la fi tness y la amante son diferentes  
personajes que tienen algo en común: 
ninguna tiene intención de llegar al 
altar con el hombre de sus sueños. 
Según Lima, esta pieza producida por 
Arturo de los Ríos y dirigida por César 
Román, es cómica y refl exiva. La his-
toria refl eja el día a día de las venezo-
lanas que se niegan al matrimonio.

“Este monólogo está enfocado en 

La actriz venezolana Juliet Lima llega hoy al Teatro Bellas Artes con su primer monólogo Pri-
mero muerta que casada, producido por su novio, Arturo de los Ríos. Foto: Cortesía.

mi pensamiento y manera de ver la 
vida. La mujer debe entender que está 
con el hombre que quiere porque le da 
la gana, pero no son una necesidad. 
Nosotras somos capaces de hacer todo 
solitas. Más bien llega un momento 
en el que ellos empiezan a estorbar”, 
puntualizó la exesposa de Jonathan 
Montenegro.

Las entradas están a la venta a tra-
vés de la web www.mdticket.com.

TEATRO //  Juliet Lima llega hoy al Teatro Bellas Artes

“Los hombres no 
son necesarios”

Para saber más 
de esta artista, 

puedes seguirla 
en sus redes 

sociales: @
JulietLima19

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

Agencias |�

Angélica Pérez Gallettino |�

Gratis

Desenmascarando los cinco 
asesinos del éxito en Maracaibo

�Angélica Pérez Gallettino |

La conferencia Desenmascaran-
do los cinco asesinos del éxito llega a 
Maracaibo hoy domingo 20 de marzo, 
a las 6:00 de la tarde. El evento con 
entrada gratuita, tendrá lugar en la 
sede de la iglesia Betel, ubicada en la 
Circunvalación 2, diagonal al hospital 
Madre Rafols. 

Con el propósito de orientar y mo-
tivar a la juventud venezolana, el con-El cantautor Leo Torres estrenó el videoclip 

se su nuevo tema. Foto: Juan Guerrero

ferencista Wilnner Torres abordará 
diferentes tópicos como los extintores 
del éxito, propósitos defi nidos y para-
digmas erróneos. 

“Está destinado a toda la familia. 
También los dedicamos a fomentar 
los valores humanos a través de char-
las educativas y motivacionales que 
invitan a todas las personas a luchar 
por sus sueños. Es una buena opor-
tunidad para descubrir las claves del 
éxito”, puntualizó Torres.

Leo Torres suena con su 
nuevo sencillo: Rumores
�Angélica Pérez Gallettino |

El cantautor falconiano Leo To-
rres está dispuesto a conquistar el 
país con su nuevo sencillo Rumo-
res, de la pluma de Daniel Zamora. 
El tema cuenta con un videoclip 
oficial, disponible en su cuenta de 
Youtube. 

Luego del éxito obtenido con Solo 
tu amor, este talentoso joven conti-
núa dando rienda suelta a su imagi-
nación y cosechando truinfos en sus 
tres años de trayectoria artística.

 Ahora regresa repotenciado con 
una interesante mezcla de pop latino 
fusionado con música alternativa.

“El tema se desprende del disco 
Música y vida, estrenado en el 2014. 
Mi esencia se ve plasmada en esta 
producción. Siempre apuesto a la 
originalidad. El nuevo sencillo está 
inspirado en los comentarios que 
existen en las relaciones amorosas, 
cuando se sospecha la presencia de 
una tercera persona”, dijo Torres, 
quien también es protagonista del 
musical The man in the mirror. 
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ASDRÚBAL, LISTO PARA EL INAUGURAL CRIOLLOS PRODUCTIVOS
“Me siento muy bien, y espero estar listo para 
el día inaugural”, expresó Asdrúbal Cabrera, de 
los Mets de Nueva York, al recuperarse de sus 
dolencias en el tendón de la rodilla izquierda.

Tres venezolanos se fueron para la calle en la 
jornada de los Spring Training. Pablo Sandoval, 
Salvador Pérez y Robinson Chirinos la botaron 
en sus respectivos equipos.

MLB // Martín Prado asume un rol de “líder” dentro del grupo de peloteros de los Marlins

“M
artín es el capitán 
de este barco”, 
asegura Francisco 
Arcia. “Un líder 

en todos los sentidos”, explica Miguel 
Rojas.  “Él es un verdadero ejemplo a 
seguir”, confi rma Christian Yelich. 

Independientemente del adjetivo 
que utilicen los jugadores de los Mar-
lins de Miami para identifi car a Mar-
tín Prado, el concepto es el mismo, es 
el guía del equipo.

“Es una responsabilidad muy gran-
de, sobre todo en un club con un grupo 
tan joven como este, todas las expe-
riencias que uno ha adquirido se ven 
relacionadas con algo que pasa dentro 
o fuera del terreno”, indicó Prado a 
Versión Final en el Roger Dean Sta-
dium, complejo de entrenamientos de 
los Marlins. 

“Soy una persona que habla muy 
poco, pero la dedicación y el profesio-
nalismo que tengo en mi trabajo hace 
que gane el respeto de mis compañe-
ros y miembros del cuerpo técnico”, 
agregó el antesalita venezolano, quien 
asegura estar en optimas condiciones 
para encarar su undécima temporada 
en las Grandes Ligas.

Prado reconoce que su estatus den-
tro del equipo le genera una mayor 
exigencia. “Cuando te consideran de 
esa manera, siempre vas a pensar que 
tus acciones son un modelo a seguir 
para algunos, yo solo trato de darles a 
entender que cuentan conmigo para lo 
que necesiten”.

Buenos aliados
Luego de fracasado experimento de 

los Marlins con Dan Jennings como 
mánager, la gerencia ha armado para 
el 2016 un staff de coachs de lujo, lide-
rados por Don Mattingly como estra-
tega y con la incorporación de Barry 
Bonds como coach de bateo y Frank 
Menechino como asistente del retira-
do “rey” de los jonrones en la historia 
de las Mayores. 

Para Prado la posibilidad de contar 
con Mattingly y Bonds es una señal cla-
ra de que muchas cosas pueden cambiar 
para los Marlins en la venidera zafra.

El antesalita venezolano asume el desafío de 
dar el ejemplo dentro del clubhouse de Miami. 

Ahora tiene como aliado ofensivo a Barry Bonds

Wilmer Reina |�
Enviado Especial (Jupiter, Florida)

Martín Prado está centrado en responder a su responsabilidad como tercera base de los 
Marlins.

Martín Prado se de� ne como un bateador mecánico. Fotos: Wilmer Reina

CON VOZ DE MANDO El aproach (enfoque) 
mental que tiene Barry 

(Bonds) no lo había visto 
en ningún coach de bateo. 
Él te habla de una manera 
cómo si estuviera bateado 

por ti mismo”.

Martín Prado
Antesalista de los Marlins

el swing y la manera en que cada uno 
se ajusta en el plato, yo creo que para 
el inicio de la campaña él podrá tener 
un concepto para cada pregunta que 
tengamos”.

Sin complejos
El antesalista criollo reconoce que 

por delante en la División Este de la 
Liga Nacional están Mets de Nueva 
York, campeones del circuito, y los 
Nacionales de Washington, por lo que 
lleva la cosas con cautela. “Tengas a 
quién tengas en el roster, el béisbol 
se juega en el terreno, no en el papel. 
Para ganar un juego de pelota infl u-
yen muchos factores, uno de ellos es 
la salud, todo parte de ahí”. 

En el 2015 los Marlins perdieron 
durante gran parte de la zafra a su 
toletero Giancarlo Stanton, mientras 
que el as de la rotación, José Fernán-
dez, apenas logró completar 11 aper-
turas.

“No soy muy partidario de las es-
tadísticas, las predicciones y ese tipo 
de cosas. Más allá del roster que uno 
pueda tener, son muchos las cosas 
que pueden cambiar la realidad del 
equipo en una temporada tan larga. 
Si todos podemos llegar al fi nal del 
año con más de 500 turnos y con 
cuatro de nuestros abridores con al 
menos 200 innings, te aseguro que 
los números se verán diferentes”, co-
mentó Prado, quien dejó promedio 
de .288, con 63 empujadas en 129 
juegos, su menor cantidad de en-
cuentros desde 2011.

“A través de los años la liga aumen-
ta su nivel, sobre todo con los lanza-
dores. Cada vez es más difícil batear, 
sobre todo en esta división, los Mets y 
los Nacionales tienen grandes staff de 
pitcheos, pero esto es béisbol y nada 
se defi ne antes del out 27”.  

SPRING TRAINING
EN EL

mejor swing que otros, pero que si a la 
hora de batear no tienes un plan o un 
objetivo en el homeplate, no vas a lo-
grar el objetivo. Nos ha hecho enten-
der que hay que tener una idea clara 
cada ves que nos paremos en el home, 
por ejemplo la locación, dónde quere-
mos golpear la bola, son cosas que son 
difíciles de entender pero él lo hace 
ver de una manera bien diferente”.

Prado, quien se describe como un 
bateador mecánico, explica que Bonds 
se mantiene en sintonía con sus com-
pañeros para que su labor se pueda 
ver refl ejada en las estadísticas desde 
el inicio de la temporada regular. 

“Es un período de reconocimiento 
para él (Bonds), tiene que identifi car 

“Considero que tenemos uno de los 
mejores staff de instructores de las 
Grandes Ligas esta temporada, este 
equipo necesita este tipo de guías, 
personas con conocimiento en el jue-
go por muchos años. Ahora solo queda 
de parte de nosotros hacer el trabajo 
sin preocuparnos por la decisiones 
que puedan tomar los técnicos”.

Más allá de su conocimiento, el 
criollo no vaciló en reconocer que 
cada uno de los concejos que Bonds, 
único ganador en siete ocasiones del 
premio al Jugador Más valioso, han 
sido para su benefi cio durante esta 
pretemporada.

“Claro que uno aprende, totalmen-
te. Es Barry Bonds”, exclamó el mara-
cayero.

“El aproach (enfoque) mental que 
tiene Barry no lo había visto en nin-
gún coach de bateo. Él te habla de una 
manera cómo si estuviera bateado por 
ti mismo. Él dice que uno puede tener 

temporadas en las Grandes 
Ligas suma Martín Prado, 

quien ha formado parte en 
su carrera de los D-Bcaks, 

Yankees, Bravos y Marlins

11
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Sub-17

Las chicas van 
por el título

La Vinotinto femenina sub-17 cierra hoy (11:15 am) 
su participación en el Sudamericano de la categoría 
ante Brasil en un duelo con tintes de � nal.

Las criollas, con el cupo al Mundial de Jordania ya 
asegurado, esperan revalidar el título obtenido en 
2013 en tierras paraguayas.

Los zulianos descansarán tres semanas y luego iniciarán su preparación para el Latinoamerica-
no de Guatemala. Foto: Juan Guerrero

LUZ Maracaibo será Venezuela 
en el Latinoamericano infantil

Cristina Villalobos � |

La novena zuliana de LUZ Ma-
racaibo se convirtió en el campeón 
nacional de la categoría Infantil, tras 
imponerse 5-3 a la representación de 
Flor Amarillo en un emocionante en-
cuentro que se disputó en el estadio 
Armando Iragorry, en la sede del Di-
rectorio Nacional de Pequeñas Ligas.

El equipo de Carabobo picó al fren-
te en el primer episodio gracias a un 
jonrón solitario de Jean Torrealba, 
pero los académicos contrarrestaron 
la producción carabobeña con un rally 
de cuatro rayitas en el mismo inning 
gracias a dobletes de Gustavo Cardo-

zo, Jesús Portillo  y Giovanni Ríos que 
remolcaron las carreras al plato.

El marcador seguiría igual hasta 
la baja del tercero, cuando los locales 
produjeron una nueva anotación con 
un fl y de sacrifi cio de Ríos que impul-
só la quinta y decisiva carrera de los 
zulianos.

En el sexto, en su última oportuni-
dad, la novena de Flor Amarillo ame-
nazó con empatar el encuentro tras 
producir par de carreras, pero Ríos, 
esta vez en la lomita, continuó el do-
minio que impuso Cardozo desde el 
primer lanzamiento para dejar a los 
de Carabobo en el terreno.

La victoria fue para Gustavo Cardo-
zo, quien en cuatro completos ponchó 

a dos, concedió una base por bola, 
permitió una carrera, un jonrón y 
cinco imparables. La derrota fue para 
José Baloa, que en dos ininngs abani-
có a uno, permitió un hit y tres carre-
ras limpias.

Los zulianos pelarán por el título 
del mejor equipo de Pequeñas Ligas 
de Latinoamérica, del 22 al 31 de julio 
a ciudad de Guatemala, en Guatema-
la, y competir por su pase al mundial 
que se jugará en Williamsport, del 18 
al 28 de agosto.

“Este equipo viene de quedar cam-
peón Latinoamericano en el preinfan-
til. La clave para ganar fue el picheo, 
solo nos hicieron cuatro carreras en 
los tres juegos”, sentenció Alexander 

Ballesteros, manager de los marabi-
nos. Para el mandamás de los acadé-
micos, Panamá será la novena a ven-
cer en el Latinoamericano.

Los elogios también llovieron para 
Gustavo Cardozo, el pitcher ganador, 
quien tuvo un accidente en su hígado 

que lo mantuvo en la UCI durante par 
de semanas, y luego de par de meses 
de recuperación llegó al encuentro de 
ayer a pedir la pelota para llevarlos a 
Guatemala. “Me dijo: ‘profe, deme la 
pelota que aquí somos campeones’”, 
comentó Ballesteros.

MLB // Yusmeiro Petit asume con los Nacionales el desafío de certifi car solvencia como relevista

“AQUÍ SABEN LO QUE 
PUEDO APORTAR”

Wilmer Reina | �
Enviado especial Viera, Florida

YUSMEIRO EN LAS MAYORES

Y. Petit G P Efec J SV IP B K WHIP

Abridor 16 23 4.96 57 0 303.0 87 255 1.304

Relevista 4 4 3.92 104 1 172.0 40 161 1.209

La adaptación 
de Yusmeiro con 

Washington ha tenido un 
par de buenos aliados, 

sus compatriotas y 
receptores Wilson 

Ramos y José Lobatón

Yusmeiro Petit pone su brazo a tono para responder como relevista de los Nacionales. Foto: 
Wilmer Reina

U
no de los grandes éxitos en 
la carrera de Yusmeiro Pe-
tit se dio en la Series Divi-
sionales de la Liga Nacional 

en 2014 enfrentando con los Gigantes 
de San Francisco a los Nacionales de 
Washington.

La labor como relevista del venezo-
lano fue fundamental para dejar en el 
camino a los capitalinos y lograr pos-
teriormente el titulo de Serie Mundial.

En Washington, que cuentan en la 
rotación  con Max Schezer, Stephen 
Strasburg y Gio González, supieron re-
conocer la capacidad de Petit para darle 
profundidad a su cuerpo de lanzadores, 
sobre todo en bullpen, razón por la que 
acordó un contrato de tres millones de 
dólares para la venidera campaña.

“Aquí saben que uno tiene las he-
rramientas para trascender en pos-
temporada y los Nacionales tienen el 
material para llegar a una Serie Mun-
dial, sobre todo pitcheo, ahora nos 
toca demostrarlo en el terreno”, indicó 
Petit a Versión Final en el Space Coats 
Stadium, complejo de entrenamientos 
primaverales de los “Nats”.

“El trabajo es el mismo, la única 
diferencia es ahora el uniforme y las 
expectativas de llegar a una organiza-
ción que tiene la responsabilidad de 

responder a lo que muestra en el pa-
pel”, señaló Petit haciendo referencia 
a una alineación que tiene a Daniel 
Murphy, Ryan Zimmerman, Bryce 
Harper y Jayson Werth. 

El serpentinero zuliano reconoce la 
exigencia del entorno con los Nacio-
nales, algo similar a la experiencia vi-
vida en San Francisco, un equipo que 
se acostumbró a ser protagonista en 
los últimos años. 

“No hay que mentalizarse mucho en 
las diferencias entre uno u otro equipo, 

simplemente hay que hacer la tarea de 
la misma manera, sin tratar de forzar 
las cosas, ya uno sabe lo que puede 
hacer y de lo que soy capaz cuando mi 
brazo está en forma como en estos mo-
mentos”, manifestó el derecho.

Buenas señales
Desde que regresó a las mayores en 

2012, Yusmeiro refl eja una efectividad 
de 3.66 en 90 presentaciones, 21 como 
abridor, un rol que no descarta asumir 
cuando el mánager Dusty Baker lo re-
quiera.

“Ahora soy un tipo de lanzador que 
reconoce más la zona de strike y que 
ataca más a los bateadores, antes esta-
ba siempre a la defensiva y eso lo cam-
bié en los últimos años”, reconoció el 
marabino.

“Me siento con buen ritmo, los pit-
cheos se están moviendo muy bien, 
con lo que tengo hasta ahora podré 
cumplir mi labor y demostrarle a este 
equipo que no se equivocaron al dar-
me una oportunidad, ya el juego a 

diario dirá si tengo que hacer algunos 
ajustes, sea como relevista o abridor”.

Luego de ser dirigido por Bruce 
Bochy en San Francisco, Petit se en-
cuentra topa ahora con la experiencia 
de Baker, un aspecto que lo llena de 
mucho optimismo. “Es un privilegio 
ser dirigido por Dusty, me siento un 
privilegiado al tener este tipo de má-
nagers en lo últimos años, ellos van a 
estar en el Salón de la Fama y saben 
perfectamente como motivar a uno y 
sacar lo mejor del grupo. Yo simple-
mente disfruto la posibilidad de man-
tenerme a este nivel”.

La adaptación de Yusmeiro con los 
Nacionales ha tenido un par de bue-
nos aliados, sus compatriotas y recep-
tores Wilson Ramos y José Lobatón, 
le facilitan al diestro su estadía con la 
novena capitalina. 

“La comunicación con Wilson y Lo-
batón fue uno de los factores por los que 
decidí venir acá, ellos me conocen muy 
bien y saben cuales son mis mañas, pue-
do sacarle mucho provecho a eso”.

SPRING TRAINING
EN EL
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Rojas registró 14,41 metros para hacerse con el oro. Foto: AFP

Venezolana Rojas gana oro en el Mundial

Juan Miguel Bastidas |�

Yulimar Rojas inscribió 
su nombre en la historia del        
atletismo venezolano al con-
sagrarse con la medalla de oro 
en el salto triple del Campeo-
nato Mundial bajo techo, que 
se realiza en Portland, Estados 
Unidos.

Oriunda de Caracas, se con-
virtió en la primera criolla en 
hacerse con un campeonato de 
este tipo y la más joven en col-
garse la presea dorada, con tan 
solo 20 años de edad.

Rojas solo tuvo un salto vá-
lido, el segundo, justamente el 
que le dio el título. Una marca 
de 14,41 metros puso a la capi-
talina en el primer lugar.

En los siguientes cuatro in-
tentos, la criolla no pudo poner 
un mejor registro pero incurrió 
en diversas faltas que le impi-
dieron sumar un salto de mayor 
longitud pero no fue necesario 
ya que ninguna competidora 
llegó a incomodarla.

La rival más cercana fue la 
alemana Kristin Gierish que 
consiguió dos saltos de 14,30 
para llevarse la plata y el bron-

ce recayó en la griega Paraskevi 
Papahsrístou con 14,15. 

Su entrenador es el multi-
campeón cubano Iván Pedroso, 
con quien tiene apenas cuatro 
meses trabajando, además del 
criollo Jesús Velázquez.

“Estoy muy feliz, no encuen-
tro palabras para expresar mi 
felicidad. He ganado esta me-
dalla por mi familia y por toda 
la gente de Venezuela”, comen-
tó la nueva clasifi cada a los 
Juegos Olímpicos de Río 2016.

años de edad los 
de Yulimar Rojas. 
Se convierte en la 

ganadora de medalla 
de oro mundial más 

joven en la historia del 
triple salto bajo techo

20
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Doble moral cubana
en busca de un salvavidas

ANÁLISIS // El hipócrita discurso de los Castro en sus relaciones con Venezuela y EE. UU.
Expertos consideran 

que desde La Habana 
utilizan “estrategias 

descaradas” para 
“sus intereses 
permanentes”

V
enezuela y Estados Unidos 
muestran las costuras del 
discurso de Raúl Castro. Los 
intereses para su gobierno 

pueden más que los vínculos ideoló-
gicos. No sorprende por el descaro en 
su posición, pero se comprende por la 
fuente de donde surgen serias postu-
ras con dos perspectivas diferentes. 

En eso concuerdan expertos consul-
tados por Versión Final en torno del 
discurso de los hermanos Castro, quie-
nes desde La Habana le gritan al mundo 
que respaldan a Venezuela “frente al cri-
minal decreto de Obama”, pero al colgar 
el teléfono, ese con el que se comunican 
con Mirafl ores, llaman a la Casa Blan-
ca para decirle al propio Presidente de 
Estados Unidos “wilconjón” (welcome 
home, que en español es bienvenido a 
casa), “mi quererte mucho a ti”. 

El pasado sábado 12 de marzo, las 
agencias informativas más impor-
tantes del mundo destacaron que 
el mandatario cubano manifestó su 
“apoyo incondicional a Venezuela y al 
presidente Nicolás Maduro antes de la 
marcha convocada por el ofi cialismo 
venezolano frente al decreto de Esta-
dos Unidos contra Caracas”, como por 
ejemplo, reseñó AFP. 

Entre jueves y viernes, casi como una 
cerrera de caballos, fi rmaron el plan 
anual de colaboración Cuba-Venezuela 
y otros documentos que profundizan 
los vínculos económicos y de colabora-
ción en áreas priorizadas. Poco después 
el mandatario antillano le concedió al 

presidente venezolano la Orden José 
Martí, la de mayor relieve en la isla.

El jefe de Mirafl ores aprovechó 
para presentar una “nueva tesis” del 
problema venezolano, y lo de “nueva” 
resulta irónico, porque es el mismo 
discurso que viene empleando “el 
proyecto revolucionario”, iniciado por 
el fallecido presidente Hugo Chávez y 
continuado por Maduro, al acusar a 
Obama, quien ya tenía sus maletas 
hechas para viajar a Cuba, de “dar luz 
verde” al golpismo en Venezuela.

Acercamiento
Tres semanas antrás, el 1° de mar-

zo, la propia AFP había presentado el 
reportaje: Adiós Marx, hola Obama 
y Rolling Stones: Cuba recibirá a 
sus “demonios”. Allí se lee: “Hay que 
frotarse los ojos para creerlo: Cuba, el 
único país comunista de América, re-
cibirá en marzo a un presidente esta-
dounidense y a la banda británica Ro-
lling Stones, los ‘demonios’ contra los 
que luchó por décadas”. Las imágenes 
en televisión de las diferentes cadenas 
internacionales muestran los trabajos 
que se realizan en las calles de La Ha-
bana para recibir a Obama.

Algunos reportages internacionales 
aseguran que Obama trata de dejar su 
marca personal en política exterior 
durante su último año de mandato, 
por ello “busca poner fi n al enfrenta-
miento entre Washington y La Haba-
na comunista, que se remonta a 1959 
cuando Fidel Castro expulsó del poder 
a Fulgencio Batista, un cercano aliado 
de Estados Unidos”, indica EFE.

Del lado antillano, expertos asegu-
ran que los Castro buscan los recursos 

Eliéxser Pirela Leal |�
epirela@versionfi nal.com.ve

Vía libre para el capitalismo 
Lo impensable se puede ver en 
las calles de las más importantes 
ciudades antillanas: Los 
cubanos visten prendas con 
los “imperialistas” colores de 
la bandera estadounidense, 

y además, pueden montar 
sus “capitalistas” empresas 
domésticas, como heladerías y más. 
Mientras en Venezuela se sigue 
pensando, a nivel gubernamental, 
que el “socialismo” es la meta.

necesarios para superar la terrible cri-
sis que los embarga.

Doble moral
El internacionalista y abogado Ser-

gio Urdaneta asegura que así opera  
la doble moral de los Castro. “Hace 
cuatro siglos Oliver Cromwell, primer 
ministro inglés, se hizo célebre por el 
siguiente enunciado: ‘Inglaterra no 
tiene enemigos permanentes, Ingla-
terra lo que tiene son intereses per-
manentes’. Eso es lo que piensan en 
Cuba. No tienen enemigos ni amigos 
permanentes, sino que sus intereses; 
buscan sobrevivir, no colapsar y llegar 
a sus postrimerías, están antepues-
tos a seguir considerando a EE. UU. 

Un día Cuba está
a favor de Venezuela, ante 

el “imperialismo cruel”, pero 
luego Estados Unidos es “el 

mejor aliado de los intereses 
cubanos”, que buscan tener 

su “sueño americano”. 
Fotos: Agencias

Alfombra roja

El presidente Barack Obama 
aterrizará hoy en una Habana, 
afanada, desde hace días, en 
un visible trajín de obras y 
reparaciones en calles, ave-
nidas, hoteles, monumentos 
y edi� cios. Pocas horas antes 
Maduro salía de la isla.

como su enemigo, o a Rusia o Vene-
zuela como sus aliados, porque ya no 
es mucho lo que pueden hacer por los 
intereses cubanos”.

Urdaneta considera que Cuba está 
priorizando a EE. UU. porque se debe 
entender la situación en el contexto 
geopolítico y económico. “Son unos 
descarados (los Castro). Ya Rusia no es 
la ‘tetica’ que los sostenía y Venezuela 
tampoco es esa ‘tetica’ que le daba lo 
que necesitaban. Por eso buscan a Es-
tados Unidos como el nuevo sustento 
de la economía de la isla. Ante la amis-
tad con Venezuela o la antipatía que 
manifi estan al imperio, ellos prefi eren 
los intereses de evitar su colapso eco-
nómico, por ello la apertura al turis-
mo, o la iniciativa privada para activar 
esa economía maltrecha”. 

Se veía venir
Para Julio Portillo, quien además 

de pertenecer a la Academia de His-
toria del Zulia ha sido embajador de 
Venezuela en varios países del área del 
Caribe, la apertura cubana hacia los 
Estados Unidos se veía venir. 

“Hace dos años dictaba unos foros 
a varios militares venezolanos en Ma-
racay. Allí les dije que Cuba terminaría 
arreglándose con EE. UU. porque las 

perspectivas de sus entonces aliados se 
estaban debilitando. Estos hechos actua-
les me dan la razón”, destaca Portillo.  

“Uno de los grandes obstáculos en 
la relación Cuba-EE. UU. refi ere a que 
desde Washington le piden a La Ha-
bana que se abran al mundo y eso no 
es otra cosa que permitan partidos de 
oposición. Creo que lo van a aceptar, 
porque lo que viene es un arreglo a to-
dos los niveles”, afi rmó. 

Desde los puntos de vista econó-
mico y político, según Portillo, en 
Cuba van a actuar sin mirar las mar-
cas ideológicas, porque ellos quieren 
arreglar sus problemas económicos 
sin mirar mucho a los lados. “Por eso 
La Habana se está convirtiendo en el 
punto de encuentro internacional de 
varios aspectos, como la visita del Pa-
triarca Kiril y el papa Francisco. Ellos 
pudieron reunirse en México, pero 
prefi rieron Cuba para profundizar 
esa apertura”.

Portillo destaca que el gobierno de 
Venezuela no termina de entender que 
se ha quedado atrás con ese inservible 
socialismo, lo que produce un estan-
camiento, mientras que Cuba juega “a 
lo que llamo una Doble A, que no es 
otra cosa que hacerle un tiro a los Es-
tados Unidos y otro a Venezuela”.
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A-00012835

A-00012851

A-00012853

A-00011197

A-00011202

A-00012854

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

CENTURY21 DEL ESTE,  APARTAMENTO EN SA-
BANETA PARQUE LA VEGA CON 166 MT2 Y PO-
SEE 3H2B1E  MLS:877573 TELEF: 0424-6334535
//0261-4191348

A-00013079

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE APARTA-
MENTO EN EDIF. GRANADA SUITE DE 69 MT2,
2H/2B/2E MLS:877656 TELEF: 0424-6334535
//0261-4191348

A-00013076

CENTURY21 DEL ESTE; TE CONVIENE! APARTA-
MENTO EN RESIDENCIAS UNIÓN DE 84 MT2 3H/
2B/1E  MLS:878439  TELEF:0424-6334535 //
0261-4191348

A-00013081

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE! APARTA-
MENTO EN CIUDADELA FARIA CON 88.50 MT2  
POSEE 3H/2B/2E MLS:878693 TELEF: 0424-
6334535 //0261-4191348

A-00013086

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE! APARTA-
MENTO EN LA PARAGUA CON 129.35 MT2 Y PO-
SEE 4H/3B/2E MLS:878824 TELEF: 0424-
6334535 //0261-4191348

A-00013087

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE! APARTA-
MENTO EN ISLA DORADA CON 78 MT2 Y POSEE
3H/2B/1E MLS:877358 TELEF: 0424-6334535
// 0261-4191348

A-00013089

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE! APARTA-
MENTO EN LA AV GUAJIRA CON 95 MT2 Y POSEE
3H/2B/2E MLS:877622 TELEF: 0424-6334535
// 0261-4191348

A-00013090

CENTURY21 DEL ESTE; TE CONVIENE! CASA EN
L A  U R B .  L A  P A Z  3 0 0  M T 2 ,  5 H / 5 B / 2 E
MLS:878143 TELEF: 0424-6334535 //0261-
4191348

A-00013077

CENTURY21 DEL ESTE; TE CONVIENE CASA EN
LA CALLE 42 LA PICOLA, CON 149.15 MT2 Y PO-
SEE 3H/2B/1E MLS:874777  TELEF: 0424-
6334535 //0261-4191348

A-00013082

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE! CASA EN
LA AV GUAJIRA SECTOR MONTE CLARO CON 214
MT2 CON 4H/3B/4E MLS:877819 TELEF: 0424-
6334535 //0261-4191348 

A-00013088

CENTURY21 DEL ESTE; TE CONVIENE! GRANJA
E N  L A  G U A D A L U P A N A  1 6 8 9 . 6 8  M T 2  ,
MLS:877827  TELEF: 0424-6334535 //0261-
4191348

A-00013078

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE! LOCAL
COMERCIAL EN EL MERCADO LAS PULGAS CON
16 MT2 MLS:875711  TELEF: 0424-6334535 //
0261-4191348  

A-00013084

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE! LE OFRE-
CE CASA EN MONTE BELLO CON 75 MT2 Y POSEE
2H/2B/2E MLS:876338  TELEF: 0424-6334535
//0261-4191348

A-00013085

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE TONW-
HOUSE SECTOR LA COROMOTO CON 85 MT2 Y
POSEE 3H/1B/2E MLS:874733 TELEF: 0424-
6334535 //0261-4191348 

A-00013083

CENTURY21 DEL ESTE,TE CONVIENE! TERRENO
E N  L A S  V I L L A S  D E  O K I N A W A  1 4 0 0  M T 2
MLS:878341  TELEF: 0424-6334535 / 0261-
4191348

A-00013080

TAMBORES 
RUMBERO SHOW

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

A-00012828

TAMBORES 
SIYAHAMBA SHOW 

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

A-00012974

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

A-00012659

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

A-00012084

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

A-00012165

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

A-00012080

MARIACHI CRISTIANO
ALABANZAS AL REY

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

A-00012661

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

A-00012660
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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 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

A-00012619

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

A-00012980

A-00011203

A-00011188

A-00012714

A-00011194

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

A-00011185

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00011186

A-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-00012855

A-00011200

A-00011198

A-00011184

A-00011181

A-00011182
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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

A-00012772

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

A-00013038

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

SERVICIOS FUNERARIOS ACOSTA
HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR

ROSENDO ANTONIO 
TORRES SATURNO 

(Q.E.P.D)
Sus padres: Exiario Torres y Josefina Saturno (+); su madre de crianza: 
Helida Teresa Colina; sus hijos: Franklin, Carolina y Roni Torres; sus her-
manos: Dervis Colina, Exiario Colina, Wilmer Torres, Gladys Torres, Mar-
bella Torres, Isabel, Zenaida, Eva, Claribel, Luisa Villasmil, Maria Villasmil, 
Marilin, Zulaika, Carmen, Dailibe, Jenny y Darlis, sobrinos, primos, tíos, 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 20/03/2016. Hora: 11:00 a. m. Dirección: Sector Villa Concepción, 
Km 14, calle 95C, casa s/n.  Cementerio: El Edén.

PAZ A SU ALMA

SERVICIOS FUNERARIOS ACOSTA C.A 

No tenemos límites de fronteras en lo Inevitable 
Calle 60 Nº 28-24 La Limpia detrás de Tostadas El Reloj

Telf.: 0261-7517751- 0424-698-04-30- Maracaibo- Edo Zulia 
Distribuidora y Floristería Betzabeth (DISFLOBECA)

Para el que cree todo es posible. 

Edga Andrés 
Suarez Villalobos

(Q.E.P.D)
Sus padres: Edgar Suarez y Trarileix Villalobos; su hermana: Rus-
treisy Suarez, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 20-03-2016. Dirección: Circunvalación Nº 3, 
Barrio Bicentenario # 21. Cementerio: San Sebastián. Efectuado 
por: Pompas Fúnebres “La mano de Dios” Barrio Los Claveles calle 
96D Nº 48-48 telf.: (0261) 8961891

 PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido Trágicamente en la paz del Señor el niño

Ha fallecido en la paz del Señor

IRIS DEL CARMEN GONZÁLEZ DE VALERO
(Q.E.P.D)

Sus padres: Germán González (+) y Carmen Pérez (+); su esposo: Antonio Valero; sus 
hijos: Igdania, Liseth y Junior; sus nietos: Ivel, Paúl, Diego A, Diego y Génesis; sobrinos: 
Carlos, José, Germán, Violeta, Clara y Elsis, demás familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio que se efectuará el día de hoy 20-03-16. Hora 9: 00 a. m. Dirección: Callejón 
El Florido, Av. 49 Nº 48-96 Sector Gallo Verde. Cementerio Edén.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR

SILVESTRE 
MORALES CARRERO

(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: Máxima Carrero y Luis Morales; su esposa: Nelly Margarita de Morales; sus hijos: 
Maglis, Magnelis, Marves, Luis (+), Mirna y Reinaldo; sus hermanos: Eulogia, Domingo, Andro-
nico, Luis y Nerio José; sus nietos: Silvia, Javier, Victoria, Deily, José, Luis Miguel, Diego, Jorge 
Luis, Patricia, Silvestre, Oscar Alexandro y Daniel, demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 20/03/2016. Hora: 12:00 m. Dirección: Capilla Velatoria Serfun-

creca, Sierra Maestra con la Unión. Cementerio: Jardines del Sur.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR

SOBEYDA ELENA 
RINCÓN POLANCO

(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: Jesús Rincón (+) y Nilda Polanco (+); su esposo: José Palencia; sus hijos: Alexan-
der Palencia, Andrés Palencia, Silvia Palencia y José Palencia; sus hermanos: Imaira, Mervin, 
Nilda, Jesús, Argenis, Damián, Néstor y Alexandro; sus nietos: Silvia Paula Palencia, Fabián 
Villalobos, Santiago Palencia y Andrés Palencia, demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 20/03/2016. Hora: 11:30 a. m. Dirección: Av. Milagro Norte Calle 

13-A 20 A.97. Cementerio: El Edén.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

RENÉ MANUEL  
FERNÁNDEZ  DORGANS

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Luis  Fernández (+) y Ivonne Dorgans (+); su esposa: Matilde Morgado de Fer-
nández; sus hijos: René Fernández, Laura Fernández y Freddy Fernández; sus hijos políticos: 
Carlos  Sánchez y Milagros de Fernández; sus nietos: Carlos Sánchez, Belgicas Sánchez, 
René Fernández, Fátima Fernández, Renata Fernández y Melilaury Fernández; su hermano: 
Gabriel Fernández (+), demás familiares y amigos invitan al acto de cremación que se efec-
tuará hoy 19/03/2016. Cementerio: El Edén. Hora: 10:00 a. m. Salón: Jordán. 

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

Telf.: (0261) 7590321

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

Sus hijos: Isabel Urdaneta, Luis Leal, Gustavo Leal, Richard Urdaneta, Caro-
lina Urdaneta, Yaneth Urdaneta, Johan Urdaneta y Yenifer Urdaneta; sus her-
manos: Guzmán (+), Ardenes, George, Nelson, Ángel y Ana Luz Urdaneta, sus 
nietos, nueras, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 20-03-2016. Hora 4:00 p. m. Dirección: Urb. Nuevo Palmarejo 
al lado del taller automotriz Tito, La Cañada de Urdaneta. Iglesia: Nuestra 
Señora del Rosario. Cementerio: La Ensenada. 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente la Señora

MARIESA 
DE LA TRINIDAD URDANETA

(Q.E.P.D)

Ha fallecido en la paz del Señor

LIDIS ELENA
 ROMERO  

(Q.E.P.D.)

Sus padres; José Villalobos (+) y María Romero (+); su esposo: 
Marcos Aguirre; sus hijos: Marianne Vilchez y Patricia Romero; 
sus hermanos: Jairo, Matilde, Eleazar, Gloria, Pulgar Romero, 
Wilmer y Esmeiro Romero, demás familiares y amigos invitan 
al acto de sepelio que se efectuará el día de hoy 20-03-2016. 
Hora: 12:00 m. Salón: Nuestro Sr. Jesucristo. Dirección: Sierra 
Maestra, Av. 15 con calle 10 unión. Cementerio: Jardines del 
Sur.   

Ha fallecido en la paz del Señor

MARÍA GREGORIANA 
SUAREZ  

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Yudith y Elena Ríos; sus nietos: Juan Carlos 
López Ríos, demás familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio que se efectuará el día de hoy 20-03-
2016. Hora: 10:00 a. m. Salón: Nuestro Sr. Jesucristo. 
Dirección: Sierra Maestra, Av. 15 con calle 10 unión. 
Cementerio: El Edén.

Cerca del aeropuerto ocurrió el 
crimen. Foto: Cortesía Y. Marra

Delincuentes matan 
a balazos a turista egipcio

Un hombre de nacionali-
dad egipcia murió a balazos, 
ayer en la tarde, en las inme-
diaciones del Aeropuerto In-
ternacional de Maiquetía, en 
el estado Vargas.

Fuentes policiales var-
guenses identifi caron a la 
víctima como Abdelrahman 
Ismail Elsayeb Hassan Abde-
lazis, de 40 años.

De acuerdo con la infor-
mación de El Nacional, el 
turista arribó al aeropuerto 
desde Frankfurt, Alemania, 
y luego de retirar su equipa-
je, se disponía a abordar un 
taxi, cuando dos individuos 
a bordo de una moto lo in-
terceptaron para exigirle 

Redacción Sucesos |�

sus pertenencias. Al parecer el 
infortunado no entendía lo que 
le decían y desatendió la exigen-
cia de los hampones, quienes le 
dispararon y abandonaron su 
cuerpo.

La policía científi ca colectó 
evidencias y entrevistó a testi-
gos del asesinato.

Maiquetía

Hieren con bisturí 
a una jueza de Miranda

ESCÁNDALO // Intento de homicidio frente a tribunales de Los Teques

Cámaras de video 
fi lmaron el ataque 

sufrido por la 
jurista, cuando 

salía del Circuito 
Judicial Penal y 

abordaba su carro

Frente a los trbunales de Los Teques se produjo el atentado contra la jueza. Foto: Agencias

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

U
n hecho insólito se 
perpetró el pasado 
viernes en la tarde. 
En Los Teques, ave-

nida Bermúdez con calle Ara-
mendi, frente al Circuito Judi-
cial Penal del Estado Miranda, 
un sujeto vestido con una ca-
misa blanca hirió con un bistu-
rí a la jueza quinta de Control 
de ese estado, María Gabriela 
Faría Morante, de 37 años.

“El hombre la lanzó a matar 
porque fue directo al cuello, 
pero ella forcejeó y se defen-
dió”, fue la versión que ofreció 
un testigo, publicada por el dia-
rio Avance.

La jueza iba a abordar su 
vehículo cuando se presentó el 
agresor, esgrimió el bisturí y la 
hirió en el cuello y en los bra-
zos, según fuentes policiales de 
la zona mirandina.

El extraño suceso se produjo 
delante de familiares de dete-
nidos, así como de transeúntes, 

quienes no se dieron cuenta 
cuando el atacante aprovechó 
la confusión para huir a bordo 
de una moto, conducida por 
un individuo que tenía puestos 
guantes rosados.

Voceros vinculados con el 
caso describieron al causante 
de las heridas a la jueza como 
de tez morena, bajo, de unos 20 
años, quien además de vestir la 
camisa blanca tenía puesto un 
pantalón azul.

Presuntamente, el perpetra-
dor huyó junto a su compinche 
en la moto, por la calle Mi-
quelén, en las adyacencias de 
los tribunales. Actualmente es 
requerido por las autoridades, 
que tratan de identifi carlo a 
través de videos del hecho, ins-
talados en comercios cercanos 

al Circuito Judicial.
A la abogada la trasladaron 

al Instituto Venezolano de los 
Seguros Sociales, de donde la 
remitieron a una clínica situa-
da en el municipio Carrizal. Se 
recupera de las lesiones.

Se pronuncia el TSJ
El Poder Judicial rechaza la 

agresión de la que fuera objeto 
la jueza Faría Morante. A  tra-
vés de un comunicado publi-
cado por el Tribunal Supremo 

Un hombre moreno, de 
baja estatura, con ca-
misa blanca y pantalón 
azul, fue el autor de la 
agresión

de Justicia, su presidenta, 
Gladys Gutiérrez Alvara-
do, en nombre de los ma-
gistrados y jueces, expresa 
su condena a “este tipo de 
acciones violentas que en 
nada desviará la recta labor 
que desempeñan diaria-
mente, caracterizada por la 
profesionalidad, la ética, la 
valentía y el estricto apego 
a la Constitución y leyes de 
la República Bolivariana de 
Venezuela”.

Dijo que la máxima ins-
tancia judicial reitera el 
apoyo a la jueza y garantiza 
que el responsable de este 
hecho será juzgado y se le 
impondrán con todo rigor 
las sanciones previstas en el 
ordenamiento legal”.
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DISTURBIOS // Un sujeto dispara y funcionarios reprimen a la clientela

Tres heridos deja 
tiroteo en Bicentenario

Efectivos policiales corretearon a una 
embarazada durante una situación 

irregular en la Circunvalación  2

Luisana González | �
redaccion@versionfi nal.com

Numerosas amas de casa protestaban la situación vivida ayer en la Circun-
valación 2. Foto: Humberto Matheus

L
a cola de gente que 
esperaba para entrar 
a Abastos Bicentena-
rio, ubicado dentro 

de un centro comercial, en la 
Circunvalación 2, se dispersó 
ayer a las 12:00 del mediodía 
al ser atacada por el Cuerpo de 
Policía Bolivariana del estado 
Zulia y la Guardia Nacional 
Bolivariana a punta de “pi-
rocas” y perdigonazos, luego 
de que estos formaran una 
revuelta por la llegada de los 
camiones con los alimentos 
regulados. Trascendió que en 
el hecho tres personas resulta-
ron heridas.

Los efectivos del Cpbez y 
la GNB indicaron que debie-
ron arremeter contra la gente 
porque eran atacados a tiros 
por un hombre que hacía la 
cola. “El joven le disparó a un 
guardia que salió ileso y logró 
huir”, dijo un funcionario del 
cuerpo policial.

La gente estaba alterada. A 
como diera lugar querían ha-
cerse escuchar. Gritaban una y 
otra vez: “nos dispararon y nos 
golpearon”.

Una mujer con cinco me-
ses de embarazo contó que 
debió correr porque los “fun-
cionarios” la perseguían para 

golpearla. Yendrica Vizcaya, 
a pesar de huir, fue alcanzada 
por un efectivo de la Policía 
Nacional Bolivariana (PNB), 
quien sin pudor le clavó el rolo 
en el estómago, a nivel del om-
bligo, donde tiene una hernia.

El golpe recibido por 
la mujer embarazada 
fue tan fuerte que cayó 
desmayada, relataron 
testigos

La nueva víctima de sicariato fue 
trasladada a morgue. Foto: Archivo

Gruero viola a una mujer 
y lo balean en un bar

Un hombre fue ultimado a 
balazos, la tarde de ayer, en el 
bar El Pez Dorado, en el sector 
La Conquista, de La Paz, en el 
municipio Jesús Enrique Los-
sada.

Fuentes policiales informa-
ron que Rubén Ferrer, de 22 
años, conocido como “Pelo ‘e 
Tuna”, prestó un servicio de 
grúa a una mujer, de quien al 
parecer abusó sexualmente.

Después, Ferrer se apareció 
en el referido bar, confi ado en 
que no le sucedería nada. Sin 
embargo, según la fuente poli-
cial, un grupo de hombres lo in-

O. Andrade Espinoza |�

terceptó para dispararle varias 
veces, vengando a la dama.

Se trata del cuarto asesinato 
ocurrido en el municipio Los-
sada, en menos de 72 horas. La 
policía investiga el crimen.

Lossada
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L     TERIAS

TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 145 043
04:30pm 615 502
07:45pm 904 717

TRIPLETÓN
12:30pm 552 VIR
04:30pm 300 CAP
07:45pm 808 LIB

TRIPLEMANÍA
A B

01:00pm 308 065
04:30pm 512 433
07:35pm 530 543

MANÍA ZODIACAL
01:00pm 629 LEO
04:30pm 324 PIS
07:35pm 857 TAU

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 432 858
04:45pm 810 426
07:20pm 056 623

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 902 CAP
04:45pm 929 LEO
07:20pm 908 ESC

T

MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 786 698
04:40pm 661 867
07:40pm 063 599

MULTI SIGNO
12:40pm 157 GÉM
04:40pm 050 SAG
07:40pm 637 LEO

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 683 724
04:45pm 158 200
07:45pm 500 813

TRIPLETAZO
12:45pm 339 ACU
04:45pm 253 SAG
07:45pm 103 ACU

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 337 815
04:30pm 142 430
08:00pm 695 236

CHANCE ASTRAL
01:00pm 649 GÉM
04:30pm 222 SAG
08:00pm 362 ARI

CIRCULACIÓN VERIFICADA POR EL COMITÉ CERTIFICADOR DE MEDIOS ANDA-FEVAP

LAGUNILLAS // Las investigaciones de la  policía apuntan a una venganza contra las víctimas

Masacran a tres hombres 
en el sector El Menito

Los detectives de la Policía científi ca realizaron 
tres allanamientos, ayer en la mañana, en 

distintas zonas del municipio costero, en busca 
de los pistoleros         
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D
os casos de homicidios, que 
cobraron la vida de tres 
hombres, estremecieron 
antenoche a los residentes 

del municipio Lagunillas, de la Costa 
Oriental del Lago. Sicarios acabaron a 
punta de balazos con Jhonatan Josué  
Chávez González (18), Juan José Ro-
dríguez Gutiérrez (44) y Eudy Ramón 
Sabalce Segovia, de 36 años.

Fuentes policiales del municipio   
costero explicaron que los hechos 
ocurrieron en distintas direcciones. 
A Chávez lo sorprendieron dos de-
lincuentes en motocicleta, en la calle 
principal del sector El Menito, diago-
nal al Batallón de Reserva Lagunillas.

Los familiares de la víctima no qui-
sieron dar mayores detalles de lo su-

Los funcionarios del Cicpc levantaron los cadáveres. Foto: Archivo

cedido, solo indicaron que a su parien-
te lo balearon en una esquina cuando 
hablaba con unos amigos. Este murió 
en el sitio.

A las 10:00 de la noche se escuchó 
otra ráfaga de balas, frente al complejo 
habitacional Fabricio Ojeda, carretera 
U, en El Menito. Estos proyectiles atra-

celulares, dos televisores pantalla plana, víveres del 
abasto, dinero en efectivo, zapatos y bolsos con ropa, se 
robaron ayer en la madrugada delincuentes que ingresaron 

y sometieron con armas de fuego a una familia en el 
sector 4, vereda 43, casa número 6 de la urbanización 
Cuatricentenario. Cpbez busca a los implicados. 8

Efectivos del Cicpc explicaron 
que ambos casos estarían 

vinculados, pues los sicarios 
que ejecutaron a Chávez 

aparentemente fueron los 
mismos que ultimaron a Juan 

y Eudy. Ambos crímenes los 
cometieron con una hora 

de diferencia. El móvil 
es la venganza.

VENGANZA 

Más de cinco tiros  re-
cibió cada víctima. Los 
proyectiles utilizados 

son de la misma arma de 
fuego, dijo el informan-

te del Cicpc

Familiares esperaban el cuerpo en la 
morgue. Foto: Juan Guerrero

Muere sargento jubilado de la Guardia Nacional 
tras ser impactado por un camión de Pdval

Silvestre Morales Carrero (87), sar-
gento ayudante jubilado de la Guardia 
Nacional, murió ayer en la madrugada 
tras sufrir un accidente de tránsito en 
la Circunvalación 3, el viernes en la 
mañana. Un camión de PDVAL que 
iba a exceso de velocidad lo chocó. 

Carlos Velásquez contó, ayer fren-
te a la morgue de Maracaibo, que su  
suegro iba en su Terios plateada, placa 
AD626CV con su vecino Hugo Pirela, 
cuándo fueron impactados, por el lado 
del piloto, por la mencionada unidad 
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A Morales y a Pirela los auxiliaron y 

en vehículos particulares los traslada-
ron al Hospital General del Sur, donde 
los atendieron, pero luego de unas ho-
ras el militar falleció. Los golpes que 
Silvestre recibió fueron letales.

Trascendió que Pirela está fuera 
de peligro, sus lesiones fueron leves, 
según los médicos que lo atendieron 
a su ingreso. Los familiares contaron 
que Silvestre vivía en el barrio Cora-
zón de Jesús, de la parroquia Cacique 
Mara. Era el tercero de seis hermanos 
y dejó seis hijos.

Perece niño 
de dos años quemado 
con agua caliente

Edgar Andrés Suárez Villalobos, de 
dos años, murió el viernes en el Hos-
pital Coromoto, por presentar com-
plicaciones por las quemaduras de 
segundo grado que sufrió, en el 70 por 
ciento de su cuerpo. El pasado jueves 
cayó en una olla con agua hirviendo 
que su madre había dejado en el suelo 
de la cocina enfriando. Familiares con-
taron que el pequeño se quemó en un 
descuido de su madre cuando jugaba 
en la cocina de su casa, en la entrada 
del barrio 19 de Abril, de la parroquia 
Francisco Eugenio Bustamante.
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19 de Abril

El cuerpo del pequeño lo trasladaron a la 
morgue. Foto: Archivo 

Silvestre Morales (87). 
Era Sargento jubilado 
de la Guardia Nacional. 
Vivía en el barrio 
Corazón de Jesús y 
era el tercero de seis 
hermanos. 

vesaron los cuerpos de Rodríguez y 
Sabalce. Ambos estaban hablando 
con conocidos de la zona, cuando 
los atacaron. Nadie supo dar razón 
de lo que pasó. La gente de la co-
munidad lo único que sabe es que 
los ultimados eran unos hombres 
“respetables”. El Cicpc investiga la 
relación de los dos casos.


