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La escasez de 
semillas pone en 
peligro el ciclo 
de siembra 2016
Está en riesgo la producción de maíz y 
arroz, incluso la de algunas hortalizas 
con alta demanda. Así lo con� rma, 
con datos contundentes, Werner 
Gutiérrez, investigador y exdecano de 
Agronomía de LUZ a Versión Final. 

En 45 días inicia la temporada más 
fértil para sembrar. Pdvsa arranca 
con 14 mil hectáreas, pero hay 24 
millones aptas. “La solución está en 
el campo y no en las ciudades con el 
modelo de la agricultura urbana”.    

AGROPATRIA NO CUMPLE CON SUS COMPROMISOS

Poblada lincha y 
quema vivos a tres 
jóvenes por robar

Suspenden marchas por  
temor a represalias del 
Estado Islámico

Golden State rompe 
nuevo récord con 938 
triples y aún falta zafra 
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Presos 3 GNB por 
la narcoavioneta
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La harina y el aceite 
congregan colas de 
fi eles en el asueto 

CRISIS
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VIGILIA POR LA RESURRECCIÓN
Cientos de feligreses asistieron a la eucaristía para 
celebrar a Cristo en la Basílica. Desde todas las parroquias 
llevaron ofrendas y reinaron las oraciones por Venezuela. 

7

LUIS VALBUENA LUCE 
SEGURO EN LA TERCERA 
DE LOS ASTROS

HOUSTON

Fotos: Wilmer Reina, enviado especial

ASDRÚBAL ES UNA PARED
Ya recuperado de una lesión de rodilla Asdrúbal 
Cabrera se asienta en el campocorto de los Mets. 
“Tenemos todo para ser los ganadores”.

10 y 11

SPRING TRAINING
EN EL

5

EDITORIAL

Desde que la historia del venezolano se ha escrito se piensa que no han 
existido épocas  peores que esta, parece imposible creer en momentos 
más difíciles que estos tiempos, únicos e insuperables para nuestro 
imaginario, pero podemos pecar por petulantes si no nos preguntamos 
¿realmente es así? ¿Es que todos fuimos felices o solo gozamos de ese 
estado algunos?...

Entre la esperanza y la desesperanza

24
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Política
P

DESVÍO // El modelo socialista fracasa mientras el Gobierno excluye a oficialistas con autocríticas

La contradicción erosiona
el piso político de Maduro

Expertos hablan de una desviación 
“terrible” del proyecto de 1992. Chávez 

podría haber utilizado al “heredero” para 
desligarse de la crisis que él provocó

María Gabriela Silva� �

E
l chavismo, después de 
Chávez, cierra � las para pro-
teger e idealizar la � gura y 
legado de su fundador. La 

crisis económica ha desencadenado 
descontentos entre los socialistas y 
nacen otras corrientes “chavistas” que 
pretenden rescatar el ideal socialista 
del fallecido y que, además, cuestio-
nan las acciones políticas de Maduro. 
El piso político del Presidente se ero-
siona a lo interno del o� cialismo.

“Se ha producido una desviación 
terrible y absoluta que hace que esto 
no se parezca al legado de Chávez (…) 
Al � nal los platos rotos los está pa-
gando Maduro y este desastre no es 
culpa de él”, aseguró Héctor Navarro, 
exministro de educación, durante una 
entrevista con Vladimir Villegas por 
Unión Radio. 

La desvinculación se ha dado por 
la gestión fracasada de Nicolás Madu-
ro, que lleva a sectores del chavismo 
a considerar que la actual gerencia 
no es la salida y que se está comiendo 
todo el capital político e histórico que 
dejó Chávez, reveló Roberto de Vries, 
psiquiatra. El psiquiatra y especialista 
en imagen y poder explicó los motivos 
por los que son incompatibles ambas 
gestiones, aún cuando la última fue 
heredada por Chávez. 

La gran ventaja del difunto pre-
sidente sobre el “heredero” se basa 
principalmente en el carisma, “la gen-
te se sentía satisfecha con un mensaje 
emocional de compañía, de importan-
cia”. La incompatibilidad en el manejo 
de masas también es evidente, suma-
do a un factor que los expertos llaman 
Gerencia de la Ambigüedad, “que era 
realmente lo que marcaba la gestión 
de Chávez como buena, entre comi-
llas”. Esta capacidad no la maneja su 
sucesor por lo que se ve una clara pér-
dida de seguidores.

En la ambigüedad todo es pero no 
es, mientras que en la contradicción 

Tendría que haber 
un líder, incluso, 
superior a Chávez en 
carisma, manejo de 
la ambigüedad y todo 
una serie de recursos 
de liderazgo para poder 
solventar esto bien.

Roberto de Vries
Psiquiatra

Factores circunstanciales como 
el ambiente, el entorno inter-

nacional, la falta de la parte 
emocional y sobre todo el caris-

ma, son unas de las diferencias 
que han distanciado a Maduro 

de Chávez

todo es si o no. La ambigüedad no es 
contradicción, se trata de manejar las 
características más importantes de los 
liderazgos actuales, aclaró De Vries. 
“Es una gerencia muy especí� ca, in-
clusive, es el manejo actual del mun-
do”, acotó. Para lograr un correcto 
manejo de ésta gerencia debe hacerse 
con seguridad, conocimiento y mucho 
carisma, rasgos que calaban con la 
personalidad de Chávez.

La contra� gura de la ambigüedad 
es la contradicción, en lo que según el 
especialista cae Maduro en un intento 
de usar la misma técnica de Chávez, 
“al poner los elementos entre si y no, 
genera mucha más resistencia”. Y 

es que el manejo de la contradicción 
lleva a la sectorización de los grupos, 
además de ser la base generadora de 
daños y costos, enfatizó el también co-
municador social. 

Una de las diferencias abismales es 
entre el uso de la ambigüedad y la con-
tradicción es que la primera genera la 
paralización del oponente en más de 
90 %, además de crear desconcierto y 
confusión. “Nicolás Maduro pareciera 
ser contradictorio y al poner los ele-
mentos entre si y no, genera mucha 
más resistencia”, comentó De Vries. 

El descontento en ciertos sectores 
o� cialistas podría estar sujeto al ele-
mento de la contradicción, planteó el 

des � guras manifestó el psiquiatra. 
Cuando se analizan estos personajes, 
dentro de los cuales se puede incluir 
a Chávez por su carisma y gran in-
� uencia a nivel mundial, se encuentra 
que en el fondo anhelan que quienes 
trasciendan no sea mejor que ellos. 
“Es parte del ego humano”, sostuvo. 
“Chávez se pensaba tan superior a 
todo el mundo que realmente escogió 

a Maduro, quién sabe por qué cosa, 
quizá por otros tipos de conve-

niencia, pero que haya pensado 
que dejaba un buen sucesor no 
creo”, garantizó.

Si el chavismo replanteara 
sus dirigentes los nuevos de-

berían alejarse de la perso-
nalidad de Chávez. De Vries 
acotó que  el principal error 
que cometió Maduro como 

líder fue tratar de copiar el 
liderazgo y la personalidad 

del difunto, “ha tratado de ser 
un segundo Chávez, sin serlo”. 

Aseguró, además, que le hibiese 
ido mejor si se hubiese creado una 
personalidad propia para que los se-
guidores no sintieran que se burla del 
legado socialista. 

Desde el lado o� cialista, el poli-
tólogo Nicmer Evans, considera que 
“Maduro a pesar de tener un discurso 
que va en concordancia con la acción 
política del comandante, va en sen-
tido contrario al postulado socialis-
ta”. Asegura que aunque habla de un 
modelo socialista, sus prácticas son 
absolutamente contradictorias con las 
mismas, dijo.

 “Lo peor es que utiliza a Chávez 
para justi� carlo y excluye a aquellos 
sectores chavistas que toman posturas 
críticas ante su gobierno”.

especialista. “El capital político del 
chavismo lo ha dilapidado Maduro”, 
aseguró. 

Chávez enterró al chavismo 
El egocentrismo es una de las ca-

racterísticas principales de las gran-

 “Se ha producido una 
desviación que hace 
que esto no se parezca 
al legado de Chávez. 
Los platos rotos los está 
pagando Maduro”

CNE AUDITARÁ BASE DE DATOS EL LUNESA 22 AÑOS DE SALIDA CHÁVEZ DE YARE
El Consejo Nacional Electoral (CNE) y técnicos de partidos 
políticos realizarán este lunes auditoría a base de datos de 
elegibles, que será utilizada para la selección de electores 
que prestarán el servicio obligatorio durante el año 2016.

El presidente de la República, Nicolás Maduro, a través de su 
cuenta en Twitter @NicolasMaduro, recordó este sábado la 
salida de Hugo Chávez de la cárcel de Yare: “Liberó al pueblo 
oprimido”, dijo.
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ESCASEZ // Werner Gutiérrez advierte que el país sufre una crisis humanitaria de alimentos

Werner Gutiérrez, ex decano de la Facultad de Agronomía de LUZ, a� rma que el 
país no necesita agricultura urbana, sino de campo.  Foto: Humberto Matheus

RE
PIQUE

TEO

T
ras varios años de declive 
económico en el país, uno de 
los sectores más golpeados es 
la producción agroindustrial. 

Venezuela era hasta el año 2007 aproxi-
madamente, capaz de autoabastecerse 
y abastecer ampliamente  mercados 
internacionales en rubros importan-
tes como el maíz, el café, el arroz entre 
muchos otros. Es un pasado lejano.

Venezuela pasó de ser principal ex-
portador a importar el 70% e insumos 
necesarios para el abastecimiento del 
sector alimenticio, según Werner Gu-
tiérrez, profesor y exdecano de la Fa-
cultad de Agronomía de la Universi-
dad del Zulia. Esta situación, además 
de representar una importante au-
sencia de comida en los anaqueles del 
país, acarrea una profunda pérdida en 
materia económica, cuando en vez de 
exportar alimentos para fortalecer la 
economía, se debe invertir para llevar 
la comida a la mesa del venezolano. 

Gutiérrez aportó a  Versión Final 
datos importantes en cuanto a la inmi-
nente crisis que sufre el sector agroin-
dustrial en Venezuela, aseguró que en 
todos los campos venezolanos existen 
34 millones de hectáreas con poten-
cial agrícola, vegetal,  forestal,  animal 
y acuícola, pero desaprovechado. Por 
ejemplo, el maíz blanco, que este año 
se estima se importe hasta 61% de su 
existencia en los anaqueles.

Destacó que el rendimiento prome-
dio de la producción venía incremen-
tándose, llegó a un  techo de 3.500 
kilos por hectárea. Había tierra, ma-
quinarias modernas y agricultores que 
sabían producir. Este era el país por el 
cual las empresas transnacionales in-
gresaban las tecnologías a América del 
Sur, como por ejemplo Ingenta y Ba-
yern, que se radicaban en Venezuela 
para atender al Caribe. Esas empresas 
ya no están aquí.

Lamenta que Brasil, Argentina, 
Uruguay, Paraguay y Perú ocupen 
ahora un nicho que Venezuela domi-
naba. “Ellos son potencia y nosotros 
somos el rezago de la agricultura. 
Eso que se vivió con el maíz es lo que 
prácticamente se está viviendo con el 
arroz, con el café, con la caña de azú-

“Es estrategia del Gobierno 
destruir el aparato agricultor”

Experto agrónomo  
a� rma que el arroz 

sembrado en el país no 
alcanza para un mes. 
Cree que este año se 

importarán papas

Paola Cordero | �

car, que para nosotros eran rubros 
importantes”.
—¿En cuántos rubros nos au-
toabastecíamos y ahora aumen-
taron en importación?
—Teníamos 200 años de historia 
como exportadores de café. Llegamos 
a ocupar el tercer lugar en el mundo. 
Después bajamos  al lugar número 10. 
Exportábamos más de 400 mil quin-
tales por año y hoy en día Venezuela 
tiene una dependencia del café de al-
rededor del 82% del café que se con-
sume, más o menos de 2 millones 200 
mil quintales. En arroz por varios años 
consecutivos fuimos exportadores, a 
Colombia y al norte de  Brasil. Hoy en 
día estamos importando el 50% del 
arroz que se necesita. El arroz es uno 
de los cultivos donde más avances tec-
nológicos había, con un rendimiento 
por hectáreas de 5 mil kilos promedio, 
ubicados entre los 5 mejores del mun-
do. Antes consumíamos arroces con 
5, 8 hasta 10 % de granos partidos, en 
los años subsiguientes llegamos a co-
mer arroces prácticamente con 0% de 
granos partidos. Hubo un avance en 
la agroindustria y todo esto se cortó a 
partir del momento que se le rompe la 
rentabilidad al cultivo. El ciclo norte-
verano que estamos por concluir solo 
se  sembró el 27% de lo que se tenía 
previsto, se estimaba sembrar 100 mil 
hectáreas y solamente se sembraron 
27 mil. Eso en términos de producción 

dice que el arroz sembrado hoy solo 
alcanza para un mes. La asociación 
de molineros de arroz advirtió  al país 
que solamente teníamos en existencia 
4 días de arroz en almacén.

—¿Qué puede apuntar sobre la 
producción de carne?
—Nos autoabastecíamos de carne bo-
bino, pollo, huevo, papa y este año po-
siblemente pasemos a importar papa, 
Venezuela siempre se ha autoabaste-
cido de papa,  habían problemas pun-
tuales y a veces se hacían importacio-
nes, pero los balances dicen que el año 
pasado debimos haber producido 200 
mil toneladas de papa y solamente es-
tábamos produciendo 120 mil tonela-
das. Eso es grave, porque ya ese ciclo 
donde se debió sembrar en el año no 
se sembró por falta de  semilla, si no 
llega de aquí a abril se pierde el segun-
do ciclo de siembra.

—¿Y las hortalizas y el azúcar?
—Si nos vamos por hortalizas de ho-
jas, en el año 2014 hubo un excedente 
de hortalizas. Ahorita no hay semillas 
de hortaliza en el país para abordar 
la siembra, porque esa semilla es im-
portada. Si este año no resolvemos 
ese problema  de semillas Venezuela 
tendría que importar hortalizas, eso 
sería la punta del desastre en el país.
La caña de azúcar, este año se van a 
cosechar 80 mil hectáreas de caña de 
azúcar, cuando nosotros logramos co-
sechar 299 mil hectáreas.
—¿En qué momento comenzó 
la debacle generalizada y cuales 
han sido los elementos que la in-
dujeron?
—El efecto de caída donde empeza-
mos a observar que comenzó a bajar 
la producción fue en 2007-2008 pero 
los errores se vienen cometiendo des-
de el 2002-2003. Errores como la 
Ley de tierras. que comenzó con las 
expropiaciones, eso le hizo un daño 
increíble al sistema venezolano, por-
que el Gobierno comienza a expropiar 
� ncas que eran productivas y dejaron 
de serlo. Después con el control de 
precios tanto al agricultor como a la 
agroindustria, aunado a la in� ación, 
eso genera desestímulo, porque no 
había rentabilidad, comienza a bajar 
la inversión en el sector y  comienzan 
a dejar tierras sin producir y empresas 
sin procesar. El punto de quiebre más 
grande fue en 2010 cuando se expro-
pia Agroisleña, esta suministraba ma-
quinaria, semilla, sistemas de riego, 
fertilizantes, herbicidas, insecticidas, 
allá iban los productores de mil hec-
táreas con su cedula y se le abría una 
línea de crédito para insumos. Llegó  a 
surtir el 70% del mercado de agroquí-
micos y semillas en el país en general.
—¿Cómo está hoy Agroisleña, 
conocida como Agropatria?
—Hoy en día no tiene insumos en lo 
absoluto, a pesar de que tiene el mo-
nopolio del 70%. El Gobierno todo se 
lo han colocado allí, las empresas que 
expropiaron se las dieron a Agropatria 
para que las distribuyera pero la esca-
sez de insumos la dejan incapacitada 
para satisfacer el mercado. Hoy esta-
mos a 45 días de iniciar el más impor-
tante ciclo de siembra en el país y no 
hay semilla de maíz en Venezuela, ni 
de arroz, ni hortaliza, no hay  fertili-

—¿Cuántas hectáreas productivas tiene el país?
—Estamos usando 10 millones de hectáreas en total, estaría-

mos dejando de aprovechar 24 millones. Venezuela se ubica entre 
los primeros 5 países con mayor superficie de tierras agrícolas en 
Latinoamérica, entre los primeros 15 lugares en el mundo. No ne-
cesariamente hay que usar todas las hectáreas. Debemos sembrar 
más verticalmente para no utilizar toda la frontera agrícola”.

El año pasado advertíamos 
lo de la hambruna, y no 
nos hemos equivocado. 

Hoy en día la evaluación 
dice que Venezuela está 

prácticamente en una crisis 
humanitaria por alimentos

Werner Gutierrez 
Profesor de Agronomía de LUZ

zantes, herbicidas, insecticidas, fun-
gicidas.
—¿Es este, el sector agrícola, el 
más golpeado por el gobierno de 
Hugo Chávez?
—Queda claro que es estrategia del 
gobierno destruir el aparato agricul-
tor venezolano, no hay otra explica-
ción. Se nombró un nuevo gabinete 
agrícola y se dijo que se iba a priori-
zar la producción nacional. Wilmer 
Castro Soteldo anuncia un fondo para 
pagar los subsidios que se deben. Los 
productores de arroz, por ejemplo... 
a ellos les deben el subsidio desde el 
norte-verano 2014-2015, el invierno 
2015 y el susidio del norte-verano 
2015-2016. Ellos iban a Caracas a 
conversar con el ministerio y fueron 
obligados a regresar a Calabozo. La 
deuda es de 10 mil millones de bo-
lívares. Se anuncia que se acabó la 
importación y no les pagan para que 
puedan salir de deudas y abordar el 
ciclo que viene.
—¿Para qué potenciar un Minis-
terio de agricultura urbana si te-
nemos 34 millones de hectáreas 
disponibles?
—No se entiende, si tienes 34 millones 
de hectáreas y solamente estás usando 
25%, qué llevarte la agricultura a la 
ciudad. Otro punto es que en se van a 
traer la agricultura a ciudades sin agua, 
que tienen régimen de racionamiento 
hídrico. Yendo más allá, ¿con qué insu-
mos se va a trabajar? No hay semillas 
de hortalizas ni fertilizantes. Es dema-
gogia, un factor efectista.
—¿Qué produce la agricultura 
urbana? 
—Los rubros que anunció el Gobierno 
fueron acelga, calabacín, zanahoria, 
tomate y todavía el año pasado a pesar 
de la crisis salimos ‘tablas’ en cuanto 
al consumo de hortalizas. No hace fal-
ta. Hay otras prioridades como maíz, 
arroz, leche, carne, huevo, pollo, acei-
te.
—¿Nos encaminamos a ser un 
pueblo que pueda llegar a perder 
vidas por hambruna?
—Ya estamos. A mi modo de ver no 
estamos a puertas. Hay una crisis hu-
manitaria por alimentos desde el año 
pasado. Y se han prendido alarmas 
como saqueos en el país. Hay una ne-
cesidad importante de alimentos en 
Venezuela.
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Dinero
DMERCOSUR: “QUINTA 

ECONOMÍA DEL MUNDO”
La ministra para Relaciones Exteriores, Delcy 
Rodríguez, destacó que el Mercosur se consolida hoy 
como una de las principales economías del mundo.

PIDEN PRECIOS DINÁMICOS
La presidenta de Consecomercio, Cipriana Ramos, 
consideró que la Ley de Precios Justos ha causado 
“daños” en la economía  y pidió que sea la dinámica del 
mercado la que rija los precios de los productos.

Para mayor rendimiento se condicionó la vialidad agrícola, se construyeron canales de riego, 
despeje y se nivelaron áreas. Foto: Agencias

Pdvsa pone su granito de arena para 
que arranque motor Agroalimentario 

Como parte de las acciones que 
ha llevado a cabo el Gobierno Nacio-
nal para poner en marcha en motor 
Agroalimetario en Venezuela, más de 
14 mil hectáreas de cereales y otros 
rubros serán sembradas en las unida-
des de producción de Petróleos de Ve-
nezuela, S.A. (PDVSA), a través de su 
� lial, PDVSA Agrícola, en el marco del 
Plan Nacional de Siembra 2016.   

Desde el estado Barinas, Víctor Sán-
chez, gerente de Desarrollo Agrícola 
manifestó que la estatal no petrolera 
se mantiene ajustada a los lineamien-

Rysser Vela Capó |� tos estratégicos del Plan de la Nación 
para promover el desarrollo agrícola 
para la producción de materia prima 
de origen vegetal, distribuidos en Por-
tuguesa con 4 mil 231 hectáreas, Coje-
des con 2 mil 700 hectáreas, Barinas 
con 3 mil 130, Trujillo con 2 mil 490 
y La Faja Petrolífera del Orinoco con 
1550 hectáreas.

Aunque para que este plan de siem-
bra se desarrolle se  han establecido 
alianzas entre la � lial petrolera, insti-
tuciones del Estado y la empresa Pri-
vada, siguen siendo marginadas em-
presas de alta productividad en el país 
como Empresas Polar, que “No fue in-

vitada a la a la reunión de los motores 
productivos agroalimentarios, siendo 
la organización que en 2015 creció en 
producción en alimentos y bebidas 5,5 
por ciento, y demostró ser “e� ciente”, 
según expresó el presidente de la in-
dustria, Lorenzo Mendoza en febrero 
de este año.

El presidente de la Confederación 

de Asociaciones de Productores Agro-
pecuarios (Fedeagro), Antonio Pesta-
na, indicó que para sustituir importa-

ciones sigue siendo necesario reactivar 
la producción en el territorio nacional 
de la mano de la empresa privada.

El motor agroalimentario 
es uno de los 14 modelos 

productivos que activó el 
presidente Maduro para 

optimizar el abasteci-
miento de alimentos.

Harina y aceite congregan 
feligreses en semana santa 

SUPERMERCADOS // Desbordado de colas estuvo el sábado de gloria

La necesidad obligó a 
los � eles  a dejar a un 

lado el descanso y la 
oración para  salir a 

luchar por productos  
regulados

P
ara la iglesia católica, el sába-
do de gloria es un día de luto, 
recogimiento y oración, por-
que se conmemora la muerte 

de Jesucristo, sin embargo, este año 
la escasez y el bajo poder adquisitivo 
hizo que cientos de zulianos dejaran  a 
un lado la tradición religiosa, para sa-
lir a sufrir durante horas  en una cola 
de supermercado con la esperanza de 
comprar dos paquetes de harina de 
maíz y un litro de aceite.  

El vía crusis por los productos re-
gulados podía palparse a lo largo de 
la avenida La Limpia; en Centro 99, 
Mercasa y Kapital, donde el rostro 
insolado de la gente daba testimonio 
de las largas horas que esperaba por 
entrar a comprar: “Estoy cansado ya 
de tanto esperar, pero vengo de Bicen-
tenario y Kapital de 5 de julio, donde 

Los zulianaos cambiaron los templos por las colas en los supermercados. Foto Humberto Matheus

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

el despelote es tan grande que uno  
jamas podría entrar, creo que ni a la 
vigilia pascual podré ir hoy porque 
estoy muy cansado”, relató con pesar 
en sus ojos, Gabriel Pérez, de 63 años, 
mientras esperaba en una cola.

Además de la  sombra del “Bacha-
queo” que asedia permanentemente 
las colas, la presencia del hambre y la 
necesidad no se hizo esperar durante 
las colas del Sábado Santo: “todos me 
preguntan por qué hago estas colas 
aquí tantas horas, y la verdad es que 
no es por gusto, sino porque yo ganó 

sueldo mínimo, tengo dos hijos pe-
queños y si no compro regulado no 
podríamos comer. Hoy, en vez de es-
tar descansando estoy aquí, y el jueves 
y viernes Santo fue lo mismo, en toda 
la semana ni a la iglesia he podido ir”, 
manifestó Janier Fernández.

Aunque los dos rubros por los que 
la gente plagó de colas los mercados 
de la ciudad no eran los más codicia-
dos por los consumidores como la le-
che completa o los pañales, lograron 
causar estragos en el comportamiento 
de una sociedad que cada vez abando-

�Gladys Jiménez
    Consumidora

“No es posible que un sábado Santo 
uno tenga que pasar tantas horas en 
una cola para poder sacar la comidita. 
Es horrible”

�Euro González
    Consumidor

”Este es un verdadero vía crusis de Se-
mana Santa, andar de supermercado 
en supermercado viendo dónde saca 
uno los productos básicos”

�Miriam Osorio
    Consumidora

“He pasado todo el sábado Santo en 
una cola, desde las 7:00 de la mañana 
esperando poder comprar harina pa 
las arepas”

�Ana Villalobos
    Consumidora

“Hacer esta cola es un calvario y a mi 
edad más, lo hago porque tengo tres 
nietos pequeños, pero hoy es un día 
para orar y descansar”

na  más sus responsabilidades, hábi-
tos y costumbres por llevar la escasa 
comida a la mesa de su hogar.

Cientos de personas 
manifestaron  de manera 

unánime que están hartos 
de   ser maltratados por  

los efectivos militares que 
no resguardan las colas en 

supermercados, sino que 
abusan de su poder.

Maltrato  e 
indolencia 
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País paralizado
Ramón Guillermo Aveledo�

Abogado y político

De hoy en adelante es por la vacación de 
Semana Santa, pero las calles vacías, 
los teléfonos que no atienden, las o� -

cinas cerradas, como si fueran puertos, tienen 
ya varios días. Decretar que no se trabaje del 
sábado 19 al lunes 28 es la respuesta guber-
namental al problema del servicio eléctrico, 
evidente hace mucho en las regiones y ahora 
en Caracas, donde se evitaba los cortes por su 
repercusión. La versión o� cial culpa a la sequía 
de “El Niño” por la crisis eléctrica, como antes 
al sabotaje y hasta a una iguana.

Años tienen expertos de las universidades y 
de las empresas y entes públicos y privados del 
sector eléctrico, así como la comisión del Cole-
gio de Ingenieros, advirtiendo que no se están 
tomando las acciones necesarias. A ellos, oídos 
sordos. Como para otras cosas como alimenta-
ción y cárceles, se creó una cartera ministerial 
y se han asignado cuantiosos recursos gastados 
sin control. Como en los otros casos, no hay 
resultados a la altura de gasto y de la alharaca 
propagandística. Varios titulares se han senta-
do en la silla de Energía Eléctrica en el gabine-
te. Incluso hace seis años y un mes, se anunció 
desde el más alto nivel posible una comisión 
asesora para la crisis eléctrica venida de Cuba y 

encabezada nada menos que por el Comandante 
Ramiro Valdés, y cubainformación (una brecha 
en el bloqueo mediático) decía textualmente: “El 
gobierno de Venezuela será apoyado por Argen-
tina, Brasil, China, Rusia y Cuba para superar la 
crisis energética”. Nadie supo qué hizo ni cuando 
se fue.

Pero no hay verdades revolucionarias y ver-
dades contra revolucionarias. Hay, simplemente 
verdades, y si no las asumimos, nos atenemos 
a las consecuencias. La crisis eléctrica, como la 
escasez de alimentos y la in� ación que pulveriza 
sueldos, tienen el mismo origen: cada vez más, 
el país está paralizado. La causa del adormeci-
miento nacional, de esa creciente inmovilización 
del trabajo y la productividad son las políticas 
equivocadas, esa Etor� na que adormece y puede 
acabar atro� ando la musculatura social, porque 
desestimulan el trabajo, acosan la propiedad, 
castigan la productividad, atacan el espíritu em-
prendedor, favorecen la importación pero agotan 
las divisas que la permiten, promueven la espe-
culación y propician y premian la corrupción.

La carencia nos envilece y nos hace más egoís-
tas. El trabajo, la creatividad, la productividad 
son los que hacen que un país progrese y que sea 
posible la solidaridad.

Bruselas

Imbecilidad colectiva son muchas de las reac-
ciones ante el terrorismo en Europa. La canta-
leta: “Atacan nuestra civilización democrática 

y nuestra libertad”. ¿Es democrática la monar-
quía? O sea. Imbecilidad, no sé si me explico.

Esta imbecilidad no balbuce una palabra 
sobre el papel de la Otan como provocadora de 
la resaca terrorista. Antes de que la estolidez 
diga que justi� co el terrorismo exijo que me 
responda por qué el Estado Islámico nunca ni 
jamás ni en ningún momento ataca a Israel. Es 
por una duda que tengo. O sea. ¿Estoy dicien-
do que el EI es sionista y que Israel debe ser 
atacado? No, no se debe atacar a nadie, pero 
causa mala impresión. Claro, obvio, evidente, 
palmario que no hay causa por justa que sea 
que excuse el terrorismo porque deja de ser 
justa. Ya. Hablemos seriamente. Solo un rati-
co, no te alarmes, mente estólida. La primera 
estolidez es que la guerra al terrorismo no per-
sigue vencer sino vender armas. De ahí tanta 
torpeza de policías y terroristas. Dejamos de 
reír ante las muertes.

¿Se puede destruir a parte de la humanidad 
sin re� ujo? Cuando la tragedia de Libia tuve el 
indeseable honor de advertir los éxodos hacia 

Europa. Para completar, ahora regatean y nie-
gan ayuda y refugio. Mantienen a esa pobla-
ción represada en unas fronteras en donde no 
hay derechos humanos. ¿Por qué no hay nin-
guna estrella de cine con un “SOS REFUGIA-
DOS”? Es por una duda que tengo. O sea.

Lo de Bruselas el martes pasado es apenas 
una dosis homeopática de la demasía que su-
cede a diario en Siria, Libia, Irak, Afganistán. 
¿Has visto fotos? ¿Las víctimas de Bruselas 
valen más que las africanas? No, no soy insen-
sible, soy bien sensible a todas las víctimas. 
Todas dije. No, no hay víctimas de calidad. O 
sea. No padezco de sensibilidad selectiva, lo 
siento pero eso me enorgullece, mente fari-
sea. Quisiera ver al fariseísmo mediático que 
se escandaliza por Bruselas alborotarse por las 
tragedias cotidianas que causa la Otan. Dejaría 
de ser fariseísmo.

Es harto facilón decir que lo que pasa es que 
el terrorismo es envidia de la democracia y la 
libertad europeas. Es el mismo facilismo que 
culpa a Maduro de que Colgate, P&G y las cau-
cheras “simpli� quen” la producción para va-
ciar los anaqueles para que paguemos la rabia 
con el Gobierno.

Roberto Hernández Montoya�
Sociólogo

EDITORIAL
Entre la esperanza 
y la desesperanza

Desde que la historia del venezolano se ha escrito se piensa que no han existido 
épocas  peores que esta, parece imposible creer en momentos más difíciles 
que estos tiempos, únicos e insuperables para nuestro imaginario, pero 

podemos pecar por petulantes si no nos preguntamos ¿realmente es así? ¿Es que 
todos fuimos felices o solo gozamos de ese estado algunos?  

Parados frente a la actual realidad, mirándola con profundo sentido crítico,  vemos 
un acantilado a punto de derrumbarse, y como único recurso a la mano, la posesión de 
señales de esperanza para que esto cambie, mejore, se dulci� que, nos libere de esta 
angustia, pero ¿esperamos la explosión de una luz espontánea iluminando el camino, 
allí quietos, contemplando, o hacemos algo por encenderla nosotros mismos?

Los sondeos de opinión, todos, y los que nos dice nuestra propia experiencia 
humana con el contacto con los ciudadanos, es que más del  80% de la población 
quiere una evolución positiva y además están esperanzados en que esto sucederá. 
Desde Venebarómetro, liderada por Édgar Gutiérrez, quien a� rma que el 85% de la 
ciudadanía quiere un cambio y el 55, 3% � rmaría un revocatorio; hasta los comentarios 
de Oscar Schemel sobre que el 58% de los venezolanos quiere la salida del presidente 
Nicolás Maduro para la solución de los problemas considerándolo el responsable de la 
crisis económica, refuerzan la realidad del poder electoral opositor, es decir, signi� ca 
que el pueblo que votó por la esperanza de un mejor país es mayoría real. 

Ante las realidades concretas negativas, hoy, los venezolanos navegamos entre la 
esperanza y la desesperanza al ver que el tiempo pasa y no hay evidencias de un mejor 
escenario de vida, y advertimos la existencia de una distancia entre ellas imposible de 
medir en kilómetros o en tiempo.

 Somos tan solo humanos y hoy, la desesperanza parece amilanarnos más el alma, 
nos entristece el espíritu, nos toca o perfora la psiquis. La desesperanza, esa antivirtud 
pesada, ausente en ciertos momentos del libreto de nuestra vida, posible generadora 
de violencia en todas sus expresiones, puede llegar a medir empíricamente el grado 
de frustración al que estamos sometidos, sobre todo al no visualizar actores políticos 
con� ables, capaces y con ética.

La esperanza, aquella que nos permite regresar al sueño de un país humano, que 
merecemos tener y en el que merecemos vivir, aquél en el que se recuperen los valores 
y las virtudes perdidas, debe ser el motor movilizador y el denominado común, pues 
los líderes de este proceso político deben interpretar el sentimiento de sus propias 
bases que saben que la maldición vivida es por el modelo social castrocomunista, que 
en la medida que este ha impregnado las políticas públicas del estado aumenta la 
distancia entre nuestra fe y el desaliento.

 En un sentido � losó� co-político,  pareciera que el Presidente Maduro está viviendo 
en una fantasiosa épica revolucionaria y no aterriza en los problemas concretos de la 
gente.

Es momento de cambio, así lo aspira el segmento mayoritario poblacional 
contrario al proyecto socialista, aunque, también los chavistas tienen fe de que las 
nuevas estrategias institucionales sean el re� ejo e interpretación de sus anhelos, 
no tan diferentes a las del otro sector, y sean operadas por el propio gobierno en 
una demostración de capacidad interpretativa sobre el pulso de su propio colectivo 
electoral.

La vida nos coloca en frente, a veces sin saberlo, de aquello que puede cambiarnos 
o podemos transformar si sabemos descifrar el código del mensaje producido en 
ese instante de oportunidad; allí radica un secreto in� nito de poder, que circula en 
cada célula de nuestro ser, en cada neurona o dendrita, así como en cada partícula 
encendida de nuestro espíritu o brisa de vida. En cualquier caso, todo está disponible 
para resolver las claves y abrir las compuertas de la asertividad en la resolución de 
nuestros problemas y con� ictos.

Hoy es un buen día para re� exionar sobre nosotros, sobre nuestras paradojas o 
calamidades, pero especialmente acerca de la felicidad a la que aspiramos con justicia, 
en el marco del recordatorio de milenios transitados por la humanidad a partir del 
sacri� cio de un hombre, hijo de Dios, en la búsqueda de la paz y el amor absolutos. 
Entonces, que ese ser Cristo, para los creyentes, hoy resucitado, ponga aún más los 
ojos y sus manos en Venezuela… y en relación con los escépticos, coadyuve en ellos 
para creer.  

 
Carlos Alaimo

Presidente/Editor
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LLAMADO // Escuelas del Zulia hacen caso omiso a la Ley de Personas con Discapacidad

Educación: El espinoso 
camino del niño con autismo

Padres zulianos buscan 
el reconocimiento 
y la integración de 

sus hijos. Esperan la 
actuación de los entes 

o� ciales

Jimmy Chacín |�

Leisla Corrales. Foto: Juan Guerrero

my Chacín |

INVESTIGACIÓN OFICIAL

Ante el caso de Ángel Eduardo, que es la cara 
de diversos niños que son discriminados en las 
escuelas del Zulia, la secretaria de Educación 
en la región, María de Queipo, sostuvo que la 
línea del Ministerio de Educación y la visión 
constitucional “ha comprobado una realidad y 
el Gobierno revolucionario le ha dado toda la 
atención posible a los niños especiales, y si esto 
está ocurriendo vamos a investigarlo”, sentenció. 

SAN FRANCISCO CERRÓ 
ACTIVIDADES CON ÉXITO
Las actividades recreativas en los parques 
“Niño Simón”, de la entidad cerraron con 
presentaciones musicales y culturales. 

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

27º
32º - 23º

32º -24º

34º -25º
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A
utismo tipo II (moderado) 
fue el diagnóstico para Án-
gel Eduardo. En ese mo-
mento su mamá, Leisla Co-

rrales, conocía la enfermedad por 
ser docente, pero jamás pensó 
en el recorrido escabroso que 
le tocaba caminar junto con 
su segundo hijo.  

Son habitantes del 
sector Los Robles, de 
Maracaibo. Leisla y su 
esposo Ángel Martínez 
tienen sueños, como 
todo padre, de ver cre-
cer felizmente a sus hi-
jos. Para ellos la condición 
de Ángel Eduardo no es un 
impedimento; para la socie-
dad en general, incluyendo el 
sistema educativo del país, quizás 
sí. Estereotipos o etiquetas llevan 
como cruz los niños con autismo en 
el Zulia.

Si bien en el artículo 16° de la Ley 
de Personas con Discapacidad tiene 
contemplado que “no deben exponer-
se razones de discapacidad para impe-
dir el ingreso a institutos de educación 
regular básica, media, diversi� cada, 
técnica o superior, formación profe-
sional o en disciplinas o técnicas que 
capaciten para el trabajo”, el sistema 
educativo del país, a través de las ins-
tituciones, hacen caso omiso a esto, y 
no hay respuestas.  

Desde que inició el año escolar 
2015-2016, Ángel Eduardo no ha te-
nido la oportunidad de escuchar cla-
ses. La directora del Centro de Edu-
cación Inicial Ana Rosa de Morillo, 
perteneciente al Municipio Escolar 
N°3, en Maracaibo, “se lo ha impe-
dido”, explicó Leisla entre lágrimas e 
impotencia.

“Nosotros reevaluamos al niño y 
existe una circular en el Ministerio de 
Educación –la 180– que dice que el 
niño por inmadurez, si su mamá está 
de acuerdo y el equipo está de acuer-
do, pudiera repetir sala de 5 años, es el 
caso de mi hijo”, detalló Leisla. Apun-
tó que en junio del año pasado acudió 
a la institución y la directora le ma-
nifestó que esa circular no era válida 
para Ángel Eduardo. 

“Ella me llevó a la Defensoría del 
Municipio Escolar, bajo engaño, pre-

sidida por la abogada Invonne Escor-
cia, quien  me dijo que mi hijo estaba 
loco y que buscara una escuela espe-
cial o pagara un tutor. Citaron al equi-
po multidisciplinario de educación es-
pecial, ellos verbalmente dijeron que 
tenía que ser reintegrado”, narró. 

Explicó que acudió al plantel nue-
vamente y el ingreso de Ángel Eduar-
do volvió a ser negado, alegando que 

debía ser evaluado por el Centro de 
Diagnóstico, Orientación y For-

mación para la Diversidad Fun-
cional (Cedof). Leisla sostuvo 
una reunión con el Equipo de 
Integración Zulia (EIZ) y orde-
naron la inclusión. “Cuando voy 
de nuevo en enero me dicen que 

no, que debe haber una autoriza-
ción del Cedof”. 

Condicionamiento sin ley
A � nales de diciembre, Leisla reci-

bió un mensaje de texto del EIZ donde 
le manifestaron que el niño debía acu-
dir con una tutora, para poder escu-
char clases tres días a la semana. “Eso 
no existe, es condicionante”, expresó 
hastiada la madre.  

Mientras tanto, Ángel se encuentra 
en casa perdiendo el año escolar. Los 
recursos de la familia Martínez Corra-
les no dan para pagarle a una tutora, y 
las autoridades le dan la espalda.  

Negación
Padres zulianos han tenido que ne-

gar el diagnóstico para poder inscribir 
a sus niños en una escuela regular. “La 
discriminación es inmensa, con fre-
cuencia no los quieren aceptar”, ma-
nifestó la psicóloga Ivonne Lachman. 

La especialista argumentó que una 
vez los papás dicen cuál es el diagnós-
tico del infante, les niegan el cupo o se 
basan en diferentes excusas. “Dicen 
que solo aceptan un niño con necesi-
dades especiales por aula o que hay 
que quitarle cinco estudiantes a la 
maestra por cada niño con Trastorno 

del Espectro Autista (TEA). Esto es 
falso, no hay ninguna ley que lo esta-
blezca”.  

Desestimó la � gura del tutor por no 
estar contemplada en la norma. Seña-
ló que en su mayoría no necesitan esa 
� gura y mucho menos medicarse. “Eso 
fue algo que instituyeron en las organi-
zaciones y a algunos les funcionó, pero 
la tutoría no está en los lineamientos 
del Ministerio de Educación”. 

La Fundación Voceros del Autis-
mo, que funciona en el municipio 
San Francisco, atiende a 300 niños 
de otras circunscripciones, incluso de 
otros estados. Su presidenta, Mariana 
Aguilar, comentó que la situación es 
difícil para muchos padres que cono-
cen el potencial de sus hijos y no quie-
ren inscribirlos en escuelas especiales. 
“No queremos guarderías, queremos 
que ellos aprendan”, esbozó. 

Andrea Núñez, psicóloga y especia-
lista en aprendizaje, resaltó el vacío 
“grande” que existe en el país en cuan-
to a las escuelas especiales. “Están pen-
sadas para personas que tienen capaci-
dad de bajo funcionamiento y muchas 
veces los niños con autismo tienen 
grandes potencialidades como para 
ponerlos a hacer laborterapia, es decir, 
pegar papelitos, pintar o recortar”. 

Padres como Abdénago Gutiérrez, 
Xiomara González, Leisla Corrales y 
Mariana Aguilar, han salido a luchar 
por sus hijos. Ellos son miembros de 
la fundación que dirige Mariana y 
reconocen que existen ángeles en el 
camino que han ayudado a sus hijos 
a crecer, pero también han tenido 
que aprender a seguir en contra de 
aquellos docentes, directivos y otros 
representantes que no han tenido vo-
luntad para la inclusión, dando paso 
al rechazo y  la ignorancia, sin darles 
oportunidades a niños que también 
sueñan con contribuir a la sociedad 
cumpliendo roles profesionales.

Nos humillan (...) hay 
un sistema incluyente 
pero es letra muerta.

Leisla Corrales
Mamá de Ángel Eduardo
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“He resucitado por amor 
a ti”, dijo el Señor

CELEBRACIÓN // La feligresía se mantuvo en Vigilia Pascual para recibir al Creador

Hoy Domingo de 
Resurreción, los 
� eles abren sus 

brazos a Jesucristo y 
siguen su mensaje de 

transformación

Hasta mañana se extenderá el ope-
rativo Semana Santa Segura 2016, 
donde se han desplegado 11 mil 200 
funcionarios a lo largo y ancho de la 
región Zuliana. 

Desde ayer se dio inicio al opera-
tivo de retorno, según publicó en la 
red social Twitter el gobernador del 
estado Zulia, Francisco Javier Arias 
Cárdenas.

“Hoy (ayer) inicia el despliegue 
para el retorno de los temporadistas. 

Inició despliegue para recibir 
a temporadistas zulianos

E
s el silencio y el luto el que 
acompaña a la feligresía. El 
dolor por la cruci� cción de 
Cristo los ha llevado a estar 

en Vigilia Pascual para recibirlo hoy, 
Día de Resurrección.

Los marabinos se mantuvieron en 
vigilia este Sábado Santo, acompa-
ñando el dolor de María ante la Cruz. 
Lo adoraron y se prepararon para su 
llegada.

A las afueras de las iglesias zulia-
nas, en especial de la Santa Iglesia Ca-
tedral de Maracaibo los � eles encen-
dieron sus velas y llevaron sus envases 
con agua, que luego fueron bendeci-
dos por monseñor Ubaldo Santana, 
arzobispo de Maracaibo. 

Pasada las 7:00 de la noche la 
máxima autoridad de la iglesia católi-
ca encendió el cirio pascual -vela que 
es signo de Cristo resucitado-, segui-
damente ingresaron al templo para 
exultar el triunfo del Señor.

En medio de la ceremonia se da 
paso al pregón pascual. Una lectura, 
un salmo y una oración abren paso a 
la llegada. Son ocho lecturas en total 
ante la pregrinación.

“Es un gran día para renovar nues-
tra fe butismal. Un día de plenitud 
porque el Señor ha resucitado”, expre-
só Eugenia Contreras, frente al templo 
marabino.

Transformación
El padre Silverio Osorio, vicario de 

la Santa Iglesia Catedral de Maracaibo 
y de Santa Lucía, mani� esta que en 
este primer domingo de Pascua debe 
haber una transformación en los � eles 
católicos. 

“Jesucristo se levanta del sepulcro 
y te dice: ‘Mira que he resucitado por 
amor a ti. Mira que he sufrido por 

amor a ti. Pero vengo a traerte la vida, 
porque yo soy la vida’”, manifestó el 
sacerdote.

Osorio sostuvo que el Señor llegó 
para mostrarnos el camino de la feli-
cidad, de la tranquilidad del amor, “y 
a decirnos que nos amemos unos a los 
otros, que sirvamos, que perdonemos. 
Éso que Él tanto nos ha enseñado”.

La comunidad católica rememora 
la resurrección y recuerda además el 
consejo del Papa Francisco de amarse 
unos a los otros.

 “Debemos de tenderle la mano al 
prójimo, de eso se trata el mensaje de 
Cristo. Tenemos que tener el corazón 

abierto a Él y en Él, como se nos ha 
enseñado. Debemos agradecer”, esbo-
zó Candy Bracho, residente del sector 
los Haticos.

A la comunidad cristiana zuliana, el 
padre Silverio Osorio la exhortó a no 
dejar pasar la gracias que el Altísimo 
le está brindando. Esta oportunidad 
de bendiciones y de conversión que 
el Señor nos está dando la debemos 
aprovechar a manos llenas. Amor que 
transforma, que restiuye que te con-
vierte. Un cambio. Su resirrección de 
la  solución a los problemas, a tantas 
di� cultades porque Él ha vencido la 
muerte”, argumentó.

Terminal ha 
movilizado a 90 
mil personas

Aunque no se han superado las 
expectativas, hasta este sábado, la 
movilización en el Terminal de Pa-
sajeros de Maracaibo se mantuvo 
con respecto al asueto de Semana 
Mayor de 2015. 

Así lo informó, Nerio Moreno 
director de la institución quien 
manifestó que según la perspectiva 
analizada se decía que iba a haber 
un incremento, donde se estima-
ba una zafra de 180 mil usuarios. 
“Hasta los momentos, desde el jue-
ves de la semana pasada hasta hoy 
(ayer), hubo una salida de 90 mil 
982 personas”, detalló. 

Explicó que en horas de la ma-
ñana de ayer hubo una llegada 
importante de personas, pero el 
mayor regreso se espera para la 
mañana de hoy.

Asimismo, puntualizó que se 
utilizaron 6 mil 551 unidades, en-
tre buses, microbuses y carros por 
puesto para cubrir la demanda de 
la Semana Mayor. 

Señaló que se ha mantenido el 
comportamiento cívico en las ins-
talaciones del Terminal, donde no 
se ha registrado ningún hecho de-
lictivo, “tampoco ha habido ningún 
accidente de tránsito con los vehí-
culos que han salido de aquí”.

Moreno manifestó que a la lle-
gada, los temporadistas estarán 
resguardados por Polimaracaibo 
y Protección Civil. Asimismo, es-
tán presentes los funcionarios del 
Instituto Nacional de Transporte 
Terrestre, operadores Instituto 
Municipal de Transporte Colectivo 
Urbano de Pasajeros de Maracaibo 
(Imtcuma) y la Superintendencia 
de Precios Justos (Sundde). 

“Todos los funcionarios estare-
mos desplegados en todas las áreas 
del terminal para cualquier even-
tualidad”, indicó. 

Sostuvo que han recibido algu-
nas denuncias de especulación, 
pero han sido hechos aislados.

Nuestro operativo de seguridad será 
extendido hasta el día lunes 28 de 
marzo”, escribió el mandatario regio-
nal. 

Hasta el viernes el reporte ofrecidio 
por el secretario general de Gobierno, 
Giovanny Villalobos fue de una movi-
lización de 842 mil 258 personas.

Asimismo, en horas de la tarde de 
este sábado desde el peaje La Chinita 
ubicado en la carretera Falcón-Zulia, 
el director del Servicio Desconcen-
trado para la Administración de las 
Estaciones Recaudadoras (Sedaerez), 
Orlando Silberstein, ofreció un balan-

ce de entrada y salid por los peajes de 
la entidad, de acuerdo al dispositivo 
de seguridad establecido por la insti-
tución que preside. 

Calculó que de acuerdo a la mo-
vilización existente en los peajes de 
la entidad, por la geografía regional 
se han movilizado un millón 400 mil 
usuarios.

“Hasta este momento se han des-
plazado más de 350 mil vehículos por 
los seis peajes habilitados en el estado 
Zulia”, dijo estableciendo un prorro-
teo de personas por unidades.

 Informó que hasta ese momento 
hubo un reporte de cinco accidentes, 
con resultado de cuatro lesionados, 
pero ningún fallecido.

Silberstein exhortó a todos los 
usuarios a mantener la calma a su re-
greso, conducir con precaucisón y a no 
ingerir bebidas alcohólicas mientras 
manejan, para culminar el asueto con 
total éxito.

Asueto

En la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá llevaron al cordero y se encendieron  velas 
como signo de Cristo resucitado. Foto: Humberto Matheus

Este sábado inició el regreso de los tem-
poradistas. Foto: Juan Guerrero

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

Jimmy Chacín |�

Jimmy Chacín |�

Más de 800 mil vaca-
cionistas se moviliza-

das dentro y fuera del 
territorio zuliano en 

este asueto.

En la Basílica de la Chinita el 
padre Eleuterio Cuevas dirigió 
la Vigilia Pascual. Allí, los 
feligreses encendieron velas 
para representar la resurrección 
de Cristo. Autoridades llevaron 
ofrendas de todas las parro-
quias .
Una gran fogata sirvió para en-
cender todas las velas que por-
taban los � eles y hasta llevaron 
un cordero, en representación 
de la � esta pascual, simbolizan-
do a Cristo, quien ocupó el lugar 
de todos los hombres, allá en la 
Cruz del Calvario. 
Cientos de personas asistieron 
a la ceremonia y rezaron por 
Venezuela.

En la basílica

La Alcaldía de Mara-
caibo activó más de 
900 funcionarios en 
6 puntos de control, 
entre ellos el Terminal 
de Pasajeros, sector Los 
Dulces y Los Bucares.
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Cumpliendo con los mandatos reli-
giosos de la fe católica, que caracteriza 
al pueblo zuliano, desde las 5:30 de la 
tarde del pasado Jueves Santo, cen-
tenares de personas, provenientes de 
las diferentes parroquias y municipios  
de la región, se concentraron llenos de 
entusiasmo en el Parque La Marina, 
en la avenida El Milagro, para abordar 
los ecobuses, convertidos para la oca-
sión en templos rodantes, para transi-
tar la Ruta de la Fe.

La actividad fue programada y eje-
cutada por la Gobernación del Zulia, 
en la gestión de la Corporación Zulia-
na de Turismo (Corzutur), con la que  
se realizó la tradicional visita a los Sie-
te Templos. 

Desbordantes de fe, con la puesta de 
sol y el esplendoroso atardecer mara-
caibero, los � eles fueron llegando hasta 
el pionero terminal turístico para abor-
dar las unidades que sirvieron para 
realizar el religioso recorrido. 

Ecobuses estuvieron abarrotados 
en la visita a los Siete Templos

Este evento, que para el goberna-
dor Francisco Arias Cárdenas, es de 
profunda trascendencia, es la razón de 
ser de este especial asueto que cobra 
un carácter espiritual en su esencia y 
que llega a su � n hoy, con la celebra-
ción del domingo de resurrección. 

La primera estación de la ruta de 
ecobuses fue en la Santa Iglesia Ca-
tedral de Maracaibo, luego la visita se 
extendió por la iglesia Santa Bárbara y 

la Basílica de Nuestra Señora del Ro-
sario de Chiquinquirá.

La cuarta estación correspondió a 
la memorable y centenaria Capilla de 
Santa Ana. Seminaristas pertenecien-
tes al Seminario Mayor Santo Tomás 
de  Aquino o� ciaron la liturgia y ora-
ron con los � eles. 

Cerraron la jornada con las iglesias 
Santa Lucía, La Consolación y Nuestra 
Señora de Las Mercedes.

La feligresía pudo hacer el recorrido  con el apoyo de la Gobernación del Zulia. Foto: Cortesía

Vacacionistas

Unas 11 millones de venezolanos 
viajaron durante el asueto

El número de temporadistas de 
esta Semana Santa superó en 14,7 % 
a la movilización que hubo durante 
el asueto de 2015 en todo el territorio 
nacional.

A través del portal de AVN se pudo 
conocer que la ministra para el Turis-
mo, Marleny Contreras, informó que 
hasta ayer hubo una participación de 
11 millones de vacacionistas a los dis-
tintos destinos turísticos y recreativos 
de la nación.

Contreras recalcó que en el opera-
tivo Semana Santa Segura 2016 hubo 
una participación de 202 mil 070 efec-
tivos de organismos como la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana; cuer-
pos policiales, tanto estadales, mu-
nicipales y parroquiales; Protección 
Civil y Administración de Desastre; y 
cuerpos de bomberos.

 Señaló que en el dispositivo tam-
bién se cuenta con 10 mil 384 vehícu-
los, 12 mil 715 motocicletas, 730 am-
bulancia, 238 vehículos bomberiles y 

Jimmy Chacín |� vehículos especiales para atender 
rápidamente las emergencias. Asi-
mismo, se dispusieron lanchas y 5 
mil 392 puestos de atención.

Durante una entrevista televi-
siva en Venezolana de Televisión, 
desde playa Conoma, en el muni-
cipio Guanta del estado Anzoáte-
gui, la funcionaria manifestó que 
los funcionario están desplegados 
de manera simultánea por todo el 
territorio, pero la atención se con-
centra en las carreteras, balnea-
rios, ríos, playas y parques, sitios 
que —agregó— han sido visitados 
durante estos días por autoridades 
del Gabinete Ejecutivo, quienes 
supervisan el funcionamiento del 
operativo.

Contreras envió un mensaje a 
los usuarios que se desplazan por 
toda la geografía nacional para que  
retornen a sus hogares de manera 
pací� ca, manejando de manera 
precavida, sin ingerir bebidas alco-
hólicas y respetando todas la seña-
les de tránsito.
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VATICANO // Francisco celebra la víspera de la Resurrección

E
l mundo está “sediento de 
esperanza” pero los cristia-
nos a menudo son “prisio-
neros de si mismos” y son 

incapaces de transmitir su optimismo, 
señaló este sábado el Papa Francisco, 
que celebró la víspera de la Resurrec-
ción en la basílica de San Pedro.

Papa llama a cristianos 
a portar esperanza

El Santo Padre hizo un 
llamado a los millones 

de católicos del mundo 
a “portar el anuncio de 

la Pascua”

QUEDAN 13 CANDIDATOS 
A LA PRESIDENCIA
Tras el retiro de la contienda 
electoral del candidato de 
la agrupación política Perú 
Libertario, solo quedan en 
carrera 13 de los 19 aspirantes 
que se inscribieron en el Jurado 
Nacional de Elecciones (JNE) 
para las presidenciales del 10 de 
abril de este año. Las elecciones 
serán en dos semanas.

ENTIERRAN A LAS 32 
VÍCTIMAS DEL EI
La localidad iraquí de Al Asriya 
enterró ayer a las víctimas del 
atentado del viernes, durante 
un partido de fútbol, un ataque 
reivindicado por el grupo yihadista 
Estado Islámico (EI) que dejó 32 
muertos, muchos de ellos menores 
que disputaban un torneo juvenil.

BOLIVIA IRÁ 
A LA HAYA CONTRA CHILE
Bolivia decidió plantear una 
demanda contra Chile ante 
la Corte de Justicia de La 
Haya, por el uso de las aguas 
del manantial Silala, que se 
convertirá en la segunda 
acción legal de La Paz contra 
Santiago, tras el reclamo por 
una salida al mar.  

Jorge Bergoglio entró en la inmen-
sa nave portando una vela que alum-
bró la basílica, que permanecía en la 
oscuridad. Un cortejo de cardenales y 
obispos lo seguían. 

Después repitió tres veces la frase 
en latín “Lumen Christi” y la basílica 
se iluminó por completo. 

Esta ceremonia representa la re-
surrección de Jesús, en la noche pos-
terior a la pasión, su cruci� xión, su 
muerte  y el momento en que es depo-
sitado en su tumba.

La ceremonia, de una solemnidad 
extrema, está compuesta por largas 
letanías en latín. 

Mensaje pascual
El Papa aprovechó la ocasión para 

invitar a los millones de católicos a 
“portar el anuncio de Pascua”, “resu-
citando la esperanza en los corazones 

apesadumbrados por la tristeza”. 
Sin esto, a� rmó que la Iglesia será 

una estructura internacional “con un 
gran número de adeptos y de buenas 
normas, pero incapaz de dar la espe-
ranza que el mundo necesita”. 

“No podemos encontrarnos con la 
vida estando tristes, sin esperanza y 
siendo prisioneros de si mismos”, ase-
guró. 

Para Francisco, la esperanza no es 
simplemente optimismo, ni es una 
actitud psicológica o una buena invi-
tación a darnos ánimo.

“El Consolador no lo hace todo be-
llo, no suprime el mal de un golpe con 
una varita mágica, pero le da una ver-
dadera fuerza de vida, que no es la au-
sencia de problemas, pero una certeza 
de ser siempre amados y perdonados”, 
re� exionó el Sumo Pontí� ce en plena 
ceremonia.

Francisco dirigió la ceremonia de ayer, acompañado por varios cardenales y obispos. Foto: AFP

Suspenden 
marcha  

en Bruselas
Los organizadores de una 
marcha “contra el miedo” 

anunciaron el sábado la 
anulación por razones 
de “seguridad” de esta 

manifestación inicialmente 
prevista en Bruselas el 

domingo, después de que 
las autoridades instaran 

a la población a no 
manifestarse.

“La seguridad de los 
ciudadanos es una absoluta 

prioridad”, escribieron 
en un comunicado. “Nos 
unimos a las autoridades 

que proponen un 
aplazamiento (...) Pedimos 
a su vez a los ciudadanos 

que no vengan el domingo 
(hoy) a Bruselas”, 

agregaron.
Previamente, también este 

sábado, el ministro del 
Interior, Jan Jambon, había 
invitado “a los ciudadanos 
a no celebrar mañana esa 
manifestación”, alegando 

temores por la “seguridad”, 
mientras Bélgica sigue 

en alerta cuatro días 
después de los ataques que 
causaron 31 muertos y 300 

heridos.

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

Colombia registra 10.812 embarazadas con zika

Colombia registra 58.838 personas 
infectadas por el virus del Zika, de los 
cuales 10.812 corresponden a mujeres 
embarazadas, superado ya el pico epi-
démico del virus, que se registró en fe-
brero, informó este sábado el Instituto 
Nacional de Salud (INS).

Según el último boletín epidemio-
lógico, en la semana comprendida 

entre el 13 y el 19 de marzo se noti� ca-
ron “seis casos nuevos con� rmados y 
3.108 sospechosos por clínica”.

En total, Colombia reporta 58.838 
casos de zika desde el inicio de la cir-
culación del virus, de los cuales 2.361 
fueron con� rmados por laboratorio y 
56.477 sospechosos por clínicas.

La comunidad cientí� ca, que sigue 
investigando las consecuencias y com-
plicaciones de la infección por zika, 
sospecha de la relación de este virus 

con alteraciones neurológicas.
En Colombia, se han con� rmado 

997 mujeres embarazadas infectadas 
con zika, a las que se suman 9.815 ca-
sos sospechosos. Se trata de un grupo 
poblacional vulnerable por las sospe-
chas de que el virus provoque micro-
cefalia en el feto. Desde que empezó 
la epidemia hasta el 19 de marzo, 50 
bebés nacieron vivos con esta malfor-
mación congénita irreversible.

Además, en el país se han noti� ca-

do 381 casos de síndromes neuroló-
gicos con antecedentes compatibles 
con infección por zika. De estos, 258 
son enfermos del Síndrome Guillain-
Barré (SGB).

El boletín también destacó un au-
mento de casos de parálisis � ácida 
aguda en menores de 15 años, todos 
ellos de sexo masculino. Si en 2015 
Colombia registró seis casos, en lo que 
va de 2016 se reportan 29, cuatro en la 
última semana.

AFP |�

En Colombia atienden a más de 10 embaraza-
das que padecen zika. Foto: Agencias

DEMANDA

IRAK

PERÚ

MÉXICO: POLICÍA ABATE TRES CRIMINALES
Policías mexicanos dieron muerte a tres presuntos criminales 
durante un enfrentamiento en una carretera del convulso estado 
mexicano de Veracruz (este), informó este sábado el gobierno 
local en un comunicado.

SANDERS GANA 
EN WASHINGTON Y ALASKA
Bernie Sanders consiguió ayer victorias en los 
caucus del partido Demócrata en Washington y 
Alaska, y presiona a la favorita Hillary Clinton..
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El torpedero asegura que los metropolitanos 
cuentan con el material para repetir en el viejo 

circuito. El criollos es parte de una fuerte ofensiva  
junto a Céspedes, Wright, Granderson y Walker

A
sdrúbal Cabrera bromeaba 
con sus nuevos compañeros 
de equipo, Yoenis Céspedes 
y David Wright, mientras 

les demostraba, en la práctica de ba-
teo, que su swing estaba intacto, pese 
a perderse dos semanas de prepara-
ción de la pretemporada por un per-
cance en la rodilla izquierda.

Cabrera, recuperado de una disten-
sión tendón de la rótula, asegura estar 
listo para responder a la responsabili-
dad que adquirió al aceptar un contra-
to de dos temporada y 18.5 millones de 
dólares  con los Mets de Nueva York, 
equipo que defenderá, esta temporada, 
el banderín de la Lina Nacional.

“Es una gran motivación ser parte 
de esta organización. Desde que llegué 
me di cuenta del potencial que hay en 

el equipo y de las ganas de dar el paso 
que les faltó en la pasada Serie Mun-
dial”, indicó Cabrera a Versión Final 
en el Tradition Field, campo de entre-
namiento de los metropolitanos.

“Cuando uno llega a esta etapa de 
su carrera lo que más desea es ganar 
algo importante y los Mets son uno de 
los equipo que mayor posibilidad tiene 
de ganar el campeonato”, manifestó el 
venezolano, quien encarará su décima 
temporada en las Grandes Ligas.

Gran tarea
El paracorto criollo será una de las 

principales apuestas en el equipo que 
dirige Terry Collins. Cabrera reconoce 
que tendrá una buena carga de respon-
sabilidad en su nueva organización. 
"No siento ningún tipo de exigencia, 
sé qué tipo de campocorto puedo ser y 
considero que aún tengo el reto de dar 
mucho más de lo que hasta ahora ha 
sido mi carrera", aseguró.

“Me siento bien pese al percance 
de la rodilla, creo que mi ritmo ofen-
sivo no se afectó. He tenido una buena 
preparación y eso me ayudó a estar 
cómodo con el plan de trabajo que he 
tenido desde que llegué aquí. Me sien-
to preparado y con muchas ganas de 
demostrarle a todos que no se equivo-
caron al tomarme en cuenta”, puntua-

Wilmer Reina |�
Enviado especial Port St. Lucie, Florida

SPRING TRAINING
EN EL

Asdrúbal Cabrera asegura que está físicamente en condiciones de ser consistente toda la temporada. Fotos: Wilmer Reina

jonrones conectó Asdrúbal Cabrera 
en la temporada 2011, cifra tope en 

su carrera.

25

Juegos de Estrellas posee el torpedero 
venezolano en su trayectoria de siete 

campañas en las Grandes Ligas.

2

MLB // Asdrúbal Cabrera se siente listo para estrenarse en Nueva York como campocorto titular

“LOS METS TIENEN TODO 
PAR SER GANADORES”

Asdrúbal Cabrera asegura que existe una buena camaradería con sus nuevos compañeros de equipo. 

ODOR DEMUESTRA SU PODER
Rougned Odor, segunda base de los Rangers de 
Texas, demostró su valor tras batear tres jonro-
nes, la noche del viernes, en la victoria de 12-11 
de los Vigilantes sobre los Padres de San Diego.

HENDERSON A LA LOMITA
Henderson Álvarez, lanzador de los Atléticos de 
Oakland, demostró progreso en su recuperación  
del hombro derecho tras lanzar 40 picheos en 
una nueva sesión de bullpen.

lizó Cabrera quien asegura que estará 
alineado como shortstop cuando los 
Mets inicien la temporada frente a los 
Reales de Kansas City, el rival que los 
venció en el último Clásico de Otoño. 

Cabrera es consciente de que los 
Mets tienen todo para repetir en el 
viejo circuito, con una rotación que 
cuenta con Jacob deGrom, Steven 
Matz, Matt Harvey, Noah Syndegaard, 
además de una ofensiva reforzada con 
Céspedes, Wright, Curtis Granderson 
y Neil Walker. 

“Sí existe esa exigencia de repetir 
o mejorar lo que hicieron la pasada 
temporada, eso no se puede negar, 
los Mets están pasando por un gran 
momento como organización y eso se 
siente en la prácticas, o cuando ha-
blas con tus compañeros, aquí solo se 
piensa en ganar”, comentó Asdrúbal, 
quien bateó .265 con 15 vuelacercas y 
58 remolcadas en 2015 con los Rays 
de Tampa Bay.

“Uno de los aspectos que más me lla-
ma la atención aquí es el ambiente que 
existe en el clubhouse, todos están en la 
misma página, tu puedes tener grande 
piezas en un roster, pero necesitas ju-
gar como equipo, y aquí eso es lo princi-
pal, hay una gran camaradería entre el 
cuerpo técnico y los jugadores”. 
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MLB // Luis Valbuena apunta a establecerse como el tercera base regular de Houston a lo largo de la campaña 2016

UN ASTRO EN LA ANTESALA
TOPES PERSONALES

Hits 119 (2014)

HR 25 (2015)

CI 56 (2015)

CA 68 (2014)

AVG .249 (2014)

2B 33 (2014)

El zuliano logró la pasada campaña establecer topes 
personales de jonrones (25) y remolcadas (56), una 

referencia que deberá mantener o elevar en lo que 
será su segunda experiencia con los siderales

E
n su primera temporada con 
los Astros de Houston, Luis 
Valbuena logró establecerse 
como el tercera base titular. 

El antasalista venezolano consiguió 
implantar nuevos topes personales 
con sus 25 jonrones y 56 remolcadas; 
sin embargo, asegura que tiene la ca-
pacidad de seguir mejorando en varios 
aspectos de su juego.  

Valbuena deberá ahora ingeniárse-
las para mantener su regularidad en 
la alineación de los Astros y ser más 
consistente a la ofensiva. En 2015 su 
promedio de bateo fue .224 y logró 
acumular 106 ponches.

“Para estar a este nivel lo que vale 
es ser consistente y esa es la meta, de 
nada vale lo que hiciste el año pasado 
si no puedes mantenerlo o mejorarlo 
este año, en eso nos centramos, en 
tener mejores condiciones y ser más 
selectivo en el home plate”, aseguró 
Valbuena a Versión Final en el Osceo-
la County Stadium, complejo de entre-

Royals

Volquez abrirá 
la temporada

Edinson Vólquez abrirá el primer partido de la 
temporada de los Reales de Kansas City, el 3 de 
abril, ante los Mets de Nueva York, en el que será 

una reedición del quinto duelo de la pasada Serie 
Mundial, anunció el sábado el mánager Ned Yost. 
Matt Harvey lanzará por los de la gran manzana.

SPRING TRAINING
EN EL

namiento privamerales de los Astros. 
AJ Hinch, mánager de Houston, le 

ha con� ado nuevamente a Valbuena 
la responsabilidad de defender la an-
tesala desde el día inaugural, pero el 
zuliano insiste en que eso no le asegu-
ra nada a los largo de la campaña.

“Nunca me confío, no soy confor-
mista. Cada vez que el mánager me 
de la oportunidad voy a jugar como si 
estuviese pelando por la posición, doy 
siempre lo mejor de mi. Yo me men-
talizo en lo que hago día a día, juego 
a juego, después los números dirán si 
puedo seguir en el lineup durante los 
162 encuentros”, indicó el zuliano.

Valbuena, quien va a su novena 
campaña en las Grandes Ligas, enca-
ra lo que será su tercera zafra segui-
da como antesalita regular. "Estoy 
preparado para cumplir mil rol con 
este equipo. No te puedo mentir, me 
siento más cómodo al saber que segui-
ré en la tercera base, pero aquí lo que 
realmente importa es dónde estas ju-
gando a lo que termina la temporada y 
ojalá sea nuevamente peleando en los 
playoffs”.

Sin complejos
En 2015 Valbuena disfrutó de su 

primera experiencia en postempora-
da, fue la primera a la que avanzan los 
Astros desde 2005. 

Para este campeonato Valbuena 
mantiene la convicción de ser parte de 
un equipo que tiene las herramientas 
para ser considerado uno de los con-

tendientes más serios en la División 
Oeste de la Liga Americana.  

“A muchos les sorprendió lo que hi-
cimos el año pasado, pero a nosotros 
no. Este año estamos mejor prepara-
dos y ya sabemos qué cosas tenemos 
que mejorar para ser aun más compe-
titivos, es hora de que realmente nos 
tomen en cuenta”, puntualizó el nati-
vo de Caja Seca.   

“No hay que cambiar grande cosas, 
este grupo cuentan con mucho talen-
to, hay hambre de ganar y existe mu-
cha comunicación entre todos. Somos 
como una familia, es cuestión de salir 
a disfrutar el juego, dejar a un lado la 
presión y hacer el trabajo de la mane-
ra que sabemos”.

El zuliano Luis Valbuena señala que desea ser más consistente en su producción ofensiva. 
Fotos: Wilmer Reina

Wilmer Reina |�
Enviado especial Port St. Lucie, Florida

Spring Training

Francisco Rodríguez se anota su primera 
victoria con los Tigres de Detroit

Francisco Rodríguez se mostró 
intra� cable ayer tras adjudicarse su 
primer ganado con el uniforme de los 
Tigres de Detroit, quienes vencieron a 
los Phillies de Filadel� a 6-5.

El venezolano entró en el octavo 
inning donde enfrentó a tres  rivales y 
abanicó a uno, antes de que sus com-

Cristina Villalobos |� pañeran voltearan el encuentro, con 
dos carreras en el noveno acto.

El “Kid” mantiene una perfecta 
efectividad tras abanicar a seis en-
frentados en labor de cuatro episodios 
completos, en la pretemporada.

Justin Upton respondió a la ofensi-
va con par de vuelacercas que suma-
ron cuatro rayitas para el conjunto de 
Detroit.

Por los Filis respondió Freddy Gal-
vis tras sacarla del parque ante Justin 
Verlander, en el quinto episodio. El 
falconiano terminó la jornada de 3-2.

Odubel Herrera se fue de 5-2 con  
anotada e impulsada; mientras que 
Andrés Eloy Blanco cumplió en cinco 
ocasiones al bate, en los que  conectó 
un imparable y logro pisar el plato en 
una oportunidad. Francisco Rodríguez registra una efectividad perfecta en la pretemporada. Foto: Agencias
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EFE |�

Cristina Villalobos |�

El pívot dominicano Karl-An-
thony Towns volvió a demostrar 
que camina hacia el estrella dentro 
de la NBA al ser el máximo candi-
dato al premio de Novato del Año.

Towns, de 20 años, logró un do-
ble-doble de 27 puntos y 10 rebotes 
y los Timberwolves de Minnesota 
vencieron en doble prórroga como 
visitantes 129-132 a los Wizards de 
Washington. El pívot novato selec-
cionado con el número uno en el 
pasado sorteo universitario jugó 48 
minutos, encestó 12 de 21 tiros de 
campo, incluido 1 de 2 triples, 2 de 
2 desde la línea de personal y entre-
gó cinco asistencias.

Por los Wizards, el pívot reserva 
brasileño Nené Hilario llegó a los 
19 puntos en 32 minutos, al ences-
tar ocho de 12 tiros, tres tiros libres, 
tres rebotes y cuatro asistencias.

Los Spurs de San Antonio logra-
ron, la noche del viernes, empatar 
el mejor inicio de temporada en la 
historia de la liga con 37 triunfos 
consecutivos de locales, tras vencer 
a los Grizzlies de Memphis con pi-
zarra de 110-104, informó EFE.

Los Spurs (61-11) sumaron dos 
victorias seguidas y empataron la 
marca de los Bulls de 1995-96 de 37 
victorias en casa en inicio de tem-
porada cuando terminaron con 72 
triunfos en el campeonato.

Los líderes de la División Su-
roeste ampliaron a 46 partidos su 
racha de triunfos consecutivos en 
su casa, incluidos los últimos triun-
fos de la pasada temporada, que los 
deja con la segunda mejor marca 
en la historia de la NBA.

Los de San Antonio no conocen 
la derrota en casa desde el 12 de 
marzo del 2015 cuando fueron do-
blegados por los Cavs de LeBron.

Towns va por el 
novato del año

Spurs siguen 
imbatibles en casa

Timberwolves

San Antonio

Stephen Curry y Klay Thompson, los “Splash 
Brothers”, son los comandantes de los triples 

en Golden State, produciendo el 63 por ciento 
de los 938 encestados esta campaña

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

Stephen Curry  promedia cinco triples efectivos por juego en la temporada 2015-16. Fotos: AFP

9
38 triples en una temporada es 
la mejor marca en la historia de 
la NBA lograda por un equipo: 
los Warriors de Golden State. El 

hito de la mejor asociación de balon-
cesto del mundo lo lograron ante los 
Mavericks de Dallas, en el encuentro 
que se disputó la noche del viernes, en 
el que los de la bahía de Oakland triun-
faron 128-120, en una noche donde el 
escolta Klay Thompson se creció para 
anotar nueve triples y llegar a 246 en 
la campaña, imponiendo una nueva 
marca personal.

Pero los numeritos no se quedan 
ahí pues aún faltan 10 juegos para que 
la temporada de los líderes de la oeste 
� nalice, en los que proyectan aumen-
tar su marca a los 1.068 triples, de 
acuerdo a Espn, convirtiéndose en el 
primer equipo en toda la NBA en so-
brepasar el millar.

Gran responsabilidad del logro re-
cae en la puntería devastadora de Ste-
phen Curry y Klay Thompson, autores 
de 594 de esos “treys”, convirtiéndose 
en la dupla más efectiva de la franqui-
cia y de la Liga.

DUPLA DE PODER
NBA // Golden State se mantiene con paso fi rme a superar la marca de los Bulls de Jordan

Cuando los “Splash Brothers” se 
combinan en cancha, pueden lograr 
hasta 20 triples en un solo encuentro, 
cifra que han logrado en cinco ocasio-
nes distintas desde el 2011, cuando 
se encontraron en los Warriors. Los 
otros pares en hacerlo fueron Ray 
Allen y Rashard Lewis, Gilbert Arenas 
y Antwan Jamison, Raja Bell y Steve 
Nash; y Bell y Leandro Barbosa, con 
cuatro ocasiones similares.

Paso � rme
Con la victoria ante los Mavericks, 

los “Dubs” lograron igualar el récord 
de los Bulls de la 1995-96 y 1996-97, 
al lograr las 65 victorias en dos tempo-
radas consecutivas, y con solo 10 en-
cuentros para � nalizar la temporada 
regular, tienen grandes posibilidades 
de sobrepasar la marca de 72 victorias 
en una campaña, impuesta por el equi-
po de Michael Jordan en la 95-96.

El gran muro que enfrentarán los 
dirigidos por Steve Kerr para lograr o 
superar las 72 victorias serán los dos 
encuentros ante los Spurs de San An-
tonio, contra quienes registran marca 
de una victoria y una derrota en la 
2015-16. Ante ellos se medirán nueva-
mente el próximo 7 y 10 de abril.

De acuerdo a Espn, los 
Warriors de Golden 
State tienen mayor 
posibilidad de lograr 
la victoria 73 ante los 
Grizzlies de Memphis

Klay Thompson se convirtió en el 
primer jugador de la NBA en lograr al 
menos 30 puntos y siete triples en tres 
juegos consecutivos contra un mismo 
oponente.
13.0 triples por juego es el promedio de 
Golden State en 72 partidos disputados.

Thompson también hace historia

Stephen Curry conversó con el periodista norteamericano 
Scott Cooper y le informó que su participación en Río estaría 

en duda. “No creo que me retire de la convocatoria, pero no sé 
cómo me sentiré en junio o cómo se desenvolverán estos dos 

meses y medio. Es una pregunta difícil de responder. Sería una 
opción, y jugar en las Olimpiadas es una oportunidad especial, 

así que ya veremos”, dijo el base de los Warriors. 

¿FUERA DE LAS OLIMPIADAS?

Resto de los Warriors

Triples

S. Curry

344

938

348

246 K.
Thompson
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EL ZULIA FC EMPATA  
EN TIERRAS GUAYANESAS

Los zulianos plantaron 
cara ante el reto 

oriental y se hicieron 
con un punto que 
los ubica en el 11º 

lugar de la tabla 
de clasifi cación

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

Los zulianos recibirán al Monagas en el Pachencho Romero, el próximo domingo 3 de abril. Foto: Cortesía

E
l Zulia FC le quitó la racha de 
victorias a Mineros de Gua-
yana tras empatar a dos go-
les un emocionante encuen-

tro disputado en el CTE Cachamay.
El encuentro, reprogramado de la 

segunda jornada, inició a favor de los 
guayaneses, los claros favoritos a lle-
varse los tres puntos.

Fue el panameño Miguel Camargo 
el primero en acercarse a la portería 
zuliana para encajar la primera diana 
que abrió el marcador al minuto nue-
ve, aunque los petroleros no bajaron 
el ritmo y pusieron en aprietos a los 
mineristas con tres claras oportunida-
des de gol que fueron agilmente repe-
lidas por  Tiro Rojas.

Transcurrió la primera mitad sin 
mayor cambio en la pizarra y con el 
Zulia mejorando la contención.

En los siguientes 45 minutos llegó 
el contraataque zuliano. Luego de dos 
claras llegadas a la zona minera, Je-
fferson Savarino propició un penalti 
por una mano de Francisco Carabilí 
en la propia área guayanesa al minu-
to 61. Fue entonces cuando Luciano 
Guaycochea se plantó desde los 12 
pasos para cobrar la pena máxima con 
un derechazo al centro de la portería 
y que inició el descuento de la oncena 
petrolera (1-1)

Cuatro minutos más tarde los de 
Puerto Ordaz volvieron a remontar 
el marcador gracias a un derecha-
zo cruzado de Carabalí desde el área 
chica (2-1), pero la respuesta zuliana 
llegó al 83 cuando Kerwis Chirinos se 
encontró solo en la zona y con un es-
pectacular cabezazo cruzado igualó el 
marcador para de� nir el resultado � -
nal (2-2), informó la prensa del club.

El próximo encuentro será el do-
mingo 3 de abril ante el Monágas

APERTURA // Los petroleros sacaron un punto en Cachamay Eliminatorias

La Vinotinto no 
pierde el norte y 
piensa en Chile

Luego de digerir el amargo em-
pate a dos ante Perú, la oncena ve-
nezolana se prepara a toda maqui-
na para recibir a quienes han sido 
los némesis de la selección nacio-
nal en los últimos encuentros.

“El partido contra Chile estará 
bravo y es muy importante para 
nosotros”, expresó el capitán de 
la selección, Tomás Rincón, a la 
prensa internacional.

Pero para los chilenos tampoco 
será un partido fácil. El portero 
estrella, Claudio Bravo se perderá 
el encuentro por acumulación de 
amarillas. “No es fácil ganar un 
partido, menos aún cuando las de-
más selecciones están necesitadas 
de logros. Una selección que no ha 
tenido la oportunidad de disputar 
un Mundial (Venezuela) hará todo 
lo posible por entrar”.

Redacción Deportes |�

Para los criollos es borrón y cuenta nueva 
para el próximo partido. Foto: Archivo

Olimpiadas

Benítez asegura 
cupo a Río

La esgrimista Alejandra Benítez se convirtió ayer en 
la clasi� cada número 57 para los Juegos Olímpicos 
Río 2016, tras competir en la Copa Mundial Grand 

Prix SK Telecom, en Seul. La exministra participará 
en sus cuartos juegos olímpicos, marcando un hito en 
la historia deportiva venezolana.

Los zulianos se alejan cada vez más de la 
postemporada. Foto: Humberto Matheus

Gaiteros del Zulia sufre 
su quinta derrota consecutiva

Cristina Villalobos |�

Terrence Shannon aportó 29 pun-
tos en la derrota de 106-101 de Gaite-
ros del Zulia ante los Toros de Aragua.
Los pascueros dominaron el primer 
cuarto tras producir 32 de sus puntos 
en ese parcial, superando por cinco a 
los de casa, quienes lograron 27.

En el segundo, la defensa astada 
apretó salió a relucir para permitir 
apenas 13 tantos en la canasta zuliana 
y culminar la primera mitad 57-45 a 
favor de los locales.

Para la segunda mitad, los mara-
binos mejoraron su juego y lograron 

dominar el marcador, pero el daño su-
frido en el segundo cuarto fue desas-
trozo para la ofensiva musical.

Además de Shannon, O’Darien 
Bassett aportó 26 tantos y Jeral Davis 
se fue con 11 tantos y un bloqueo, ade-
más de cuatro rebotes. Por los aragüe-
ños Andre Barret y Rafael Pérez con 
28 y 21 puntos, respectivamente.

Con esta derrota, los zulianos se 
van al foso de la Conferencia Occiden-
tal y ponen en peligro su participación 
en la postemporada.

La acción de los zulianos continúa 
hoy, desde las 6:00 de la tarde, en el 
Coliseo “El Limón” de Maracay, en el 
último juego de la serie ante Toros.

Comunidad

Vecinos de “El Pinar” tienen 
su canchita casi lista

Con 42 millones de inversión, 
la Alcaldía de Maracaibo tiene casi 
lista la canchita de fútbol del Con-
junto Residencial “El Pinar”.

“Hemos venido trabajando de 
manera progresiva en la nivela-
ción, compactación y estabiliza-
ción de terreno para luego colocar 
la capa asfáltica y el engramado. 
Se construyó las bases perimetra-
les e instaló una maya protectora 
para evitar que el balón salga del 
área de juego. Además de la cons-
trucción de la cancha se tienen 

Redacción Deportes |� previsto la colocación de las arque-
rías, dotación de equipos y asignación 
de nuevos promotores deportivos”, 
aseguró Gilberto Negrette, presidente 
del Instituto Municipal del Deporte y 
la Recreación (Imdeprec).

Negrette reveló se espera que la 
cancha sea inaugurada en los próxi-
mos días, ya que éste espacio, será 
utilizado como sede para las elimi-
natorias de los juegos sectoriales en 
la parroquia Manuel Dagnino, don-
de se escoger los equipos ganadores 
que se disputarán el primer lugar en 
los a los Juegos Parroquiales a desa-
rrollarse en la ciudad para el mes de 
abril y mayo.

2-2
Más

Goles: Miguel Camargo 9’ y 
Francisco Carabalí 66’ (MIN), Luciano 

Guaycochea 61’ y Kerwis Chirinos 
83’ (ZUL).

Expulsados: No hubo.
Arbitros: Juan Cabeza, Tony Cedeño, 

Luar Rondón y José Rondón.
 Estadio: CTE Cachamay.

G
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La hispano-venezolana tendrá hoy una dura prueba. Foto: AFP

Muguruza demuestra estar 
lista para grandes logros

 AFP |�

La bella española de origen 
venezolano Garbiñe Muguru-
za parece estar lista para desa-
fíos mayores en el circuito de 
la WTA, y tiene en el Abierto 
de Miami una buena vitrina 
para mostrarse como una de 
las tenistas fuertes a batir en 
la temporada.

Muguruza comenzó sus 
andares en el tenis profe-
sional en el 2012, cuando 
participó por primera vez en 
el torneo de Miami, donde 
sorprendió entonces al ven-
cer a la número dos de ese 
momento, Vera Zvonareva, 
y a la número 10, la italiana 
Flavia Pennetta, antes de 
caer en tercera ronda frente 
a la polaca Agnieszka Rad-
wanska.

Tres años después termina-
ba el 2015 en el tercer puesto 
del escalafón mundial.

“Siento a Venezuela”
La actual número cuatro 

del escalafón, Garbiñe, como 
casi todo el mundo le llama, 
es hija de madre venezolana 
y padre español, pero el año 
pasado decidió representar a 
España.

Títulos de la WTP ha 
ganado Muguruza: 

Hobart 2015 y Pekín 
2015, además de 

perder en la � nal de 
Wimbledon 2015.

2 “Desde los tres años me 
fui a vivir a España -vive ac-
tualmente en Barcelona-, creo 
que eso responde a mi deci-
sión. Aunque también siento 
mucho por Venezuela”, aclaró 
Muguruza.

La venezolano-española co-
rre por la parte de arriba de un 
cuadro en el que tiene un serio 
escollo -si gana el domingo 
frente a la estadounidense Ni-
cole Goibbs- en la bielorrusa 
Victoria Azarenka, quien viene 
de ganar en Indian Wells, pri-
mer torneo Premier del año.

Rafael Nadal pierde por molestias 
en el Master 1000 de Miami 

El astro Rafael Nadal, 
quinto favorito y buque in-
signia de la ‘Armada espa-
ñola’, naufragó este sábado 
en el Masters 1000 de Mia-
mi al abandonar el torneo 
cuando perdía su encuentro 
de segunda ronda contra el 
bosnio Damir Dzumhur con 
marcador de 2-6, 6-4, 3-0.

 AFP |�

Tenis

En el tercer set, el español 
recibió atención médica dos 
veces, en la primera le tomaron 
la presión y en la segunda de-
cidió retirarse del partido ante 
evidentes síntomas de fatiga.

“En el segundo set ya me 
sentía mal, pero pensé que me 
podía recuperar, pero no fue 
así”, subrayó Nadal en confe-
rencia de prensa.

El mallorquín apuntó que 

“me sentía muy mal, con sen-
saciones raras en la cancha y 
muy a mi pesar tuve que aban-
donar”.

Cargando con cuatro � nales 
perdidas en su espalda, Nadal 
había llegado al Masters 1000 
de Miami con el deseo de con-
quistar por � n el título de este 
torneo que le ha sido increí-
blemente esquivo en su exitosa 
carrera.
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SO
LU
CIO
NES

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

SUDOKUS
N

IV
EL

  
N

IV
EL

 
N

IV
EL

 
1  

1  
2  

1  
2  

3  

Encuentra las 6 diferencias

CRUCIGRAMA

�VERTICALES
1. En América; ardid, maña, traza para lograr algo. 
Al revés, inundar de agua. 2. Contrario a la equi-
dad. Extremadamente violento y habitualmente 
grosero. 3. En los hombres y animales, viveza y 
gallardía nacidas de su vigor y robustez. Al revés, 
nave. La última. 4. Al revés, cocinada al fuego. En 
mecánica, encaja los dientes de una rueda. 5. Al 
revés, famoso emperador romano. Limitar, restrin-
gir, no conceder enteramente alguna cosa. 6. Cien. 
Roentgen. En España y revuelto, vaso de cerveza. 
Enea. 7. Al revés, persona con poca limpieza, física 
o moral. Nota musical. 8. Junta, casa, ata. Alcaloide 
venenoso que, cristalizado en agujas blancas y bril-
lantes, se extrae de la belladona y se emplea en 
medicina para dilatar las pupilas de los ojos y para 
otros usos terapéuticos. 9. Nombre de letra. Deidad 
egípcia. En León y Salamanca (España) y en plural, 
caída de bruces. 10. Falso, engañoso, aparente. Al 
revés, afirmación. Al revés, preposición. 11. Sistema 
político absolutista que propugna la sumisión de la 
Iglesia al Estado en todas las materias no estricta-
mente dogmáticas. Romano 12. Limpieza. Principal 
ingrediente del chocolate. Dos vocales

�HORIZONTALES
A. Charco que deja un río en la orilla al retirar sus 
aguas, o en el fondo cuando se ha secado. Cuadra 
para encerrar el ganado lanar durante el mal tiem-
po. B. Electrodo positivo. En plural, donde pisamos. 
C. Candelero grande. Utilice. D. El famoso decreto 
del Zar. Hijo de Zeus y Dánae. E. En femenino; aplí-
case a los caballos y otros cuadrúpedos, cuando 
tienen una anca más alta que la otra. Al revés; 
vende sin tomar el precio de contado, para reci-
birlo en adelante. F. Tres vocales. Altar. Municipio 
de Barcelona (España) cuyo nombre está formado 
por números romanos. G. En femenino y al revés, 
crustáceo que carece de caparazón. H. Real Be-
tis. Al revés, en América: amenaza y en Andalucía: 
arañazo. Dos romanos. I. Al revés, plaza pública en 
las ciudades griegas. Resina del pino. J. Cerda. Ad-
miración y asombro extremados, que dejan como 
en suspenso la razón y el discurso. K. Al revés; 
aficionado a las artes, especialmente a la música. 
Vocal. L. Todo es sodio. M. Levantará. Seguido de 
12 vertical hacia arriba, importuna a alguien sin 
descanso con pretensiones.

SOPA DE LETRAS
Activo
Base monetaria
Capitalismo
Dé� cit
Desin� ación
Estan� ación
Gradualismo
Importación
Industria
In� ación
Isocuantas
Macroeconomía
Obligación
Oligopolio
Patrón oro
Préstamo
Recesión
Rein� ación
Reservas
Trueque

“L
os tiempos es-
tán cambiando, 
¿verdad?”, pre-
guntó Mick Jag-

ger en español a la multitud de 
cubanos extasiados que asistió 
la noche del viernes al primer 
concierto de los Rolling Stones 
en la isla comunista que alguna 
vez censuró el rock. 

A sus 72 años, Jagger llevó al 
delirio a los cientos de miles de 
cubanos, y muchos extranjeros, 
que esperaron pacientes por va-
rias horas el inicio del espectácu-
lo de luces y sonido más grande 
jamás visto en La Habana.

Al menos 400.000 perso-
nas, según el portal estatal 
Cubadebate, desbordaron la 
Ciudad Deportiva en donde se 
desarrollo el show gratuito y al 
aire libre de los Stones. 

La legendaria banda británi-
ca inició el recital a las 8:35 de 
la noche (8:00 p. m. hora ve-
nezolana) con “Jumping Jack 
� ash”. Durante poco más de 
dos horas tocó 18 canciones.

Pero además de seducir con 
su voz y baile endemoniados, Ja-

Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts y Ronnie Wood cerraron su gira por Latinoamérica. Fotos: AFP

Los Rolling Stones 
resucitan Cuba

CONCIERTO // Mick Jagger saludó en español a la multitud

Estiman en  400 
mil los asistentes 

al evento, la 
noche el sábado. 

La banda cantó 
18 temas

gger interactuó en español con el 
público y dejó mensajes que re-
tumbarán por mucho tiempo.

“Aquí estamos � nalmente, 
¿ah? Estamos seguros de que 
esta noche será inolvidable”, dijo 
el líder de los Rolling Stones.

“Tiempo atrás era difícil es-
cuchar nuestra música acá en 
Cuba”, se dirigió Jagger a los 
asistentes, y remató con las frases 
que seguramente harán historia: 
Pero aquí estamos tocando para 
ustedes en su linda tierra...pien-
so que � nalmente los tiempos 
están cambiando, ¿verdad?”.

Jagger, Keith Richards, Char-
lie Watts y Ronnie Wood inter-
pretaron éxitos como ‘Paint it 
black’, ‘Sympathy for the devil, 
‘Star me up’, ‘Miss you’ y rema-
taron con ‘Satisfaction’.

“!Gracias Cuba por el increí-

ble e inolvidable show!”, escribió 
la banda en su Twitter.

“Cuba no será igual” 
Los cubanos, que esta sema-

na recibieron la visita histórica 
del presidente de Estados Uni-
dos Barack Obama, mostraban 
su asombro con la descarga de 
música, luces y sonido que traje-
ron los dinosaurios del rock.

“Este es el primer concier-
to de verdad que ha habido en 
Cuba. Fue maravilloso. Soy ro-
quero de todo la vida, y acá era 
prohibido escuchar todo”, dijo a 
la AFP Abel Pérez, un artesano 
de 40 años de cabello largo. 

Los Rolling Stones descargaron 
en Cuba 61 contenedores con 500 
toneladas de sonido, video y luces.  
Fue la última parada de la gira 
América Latina Olé que incluyó a 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 
Perú México y Uruguay. 

El país de la salsa, la trova y el 
son disfrutó a sus “majestades sa-
tánicas” el Viernes Santo sin nin-
gún contratiempo en medio de un 
fuerte dispositivo de seguridad.

AFP � |
redaccion@versión� nal.com.ve

La banda descargó en La Habana 61 contenedores con 500 toneladas de 
sonido, video y luces.

”Somos de la época de 
la  prohibición. Todo ha 

cambiado, pensamos que 
Cuba no va a volver a ser 

igual”. 
Iramis Méndez (53 años)
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A-00011176

A-00012719

A-00012669

A-00012670

A-00012673

A-00011173

A-00011174

A-00011175

A-00011177

A-00011190

A-00011204

A-00011205

A-00012716

A-00012671

A-00012713

A-00013122

A-00012732

A-00013120

A-00013124

A-00013126

A-00013128

A-00013129

A-00013121

A-00013123

A-00013127

A-00013043

A-00013044
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A-00013045

A-00012733

A-00012672

A-00012715

A-00011197

A-00011202

A-00011201

A-00013046

A-00011178

A-00012718

A-00012721

A-00011189

A-00011191

A-00011192

A-00011195

A-00011206

A-00011179

A-00011193

A-00013125

A-00011180

A-00011199

A-00011187

CENTURY21 DEL SUR, VENDE  TERRENO UBICA-
DO VIA EL BAJO 4.137MTS2 0261-7611643
04146162522 MLS-872185

A-00013054

CENTURY21 DEL SUR, VENDE APARTAMENTO 
61MTS2 3HABITACIONES 1BAÑOS RAUL LEONI
0261-7617643 04146162522 MLS-878619

A-00013047

CENTURY21 DEL SUR, VENDE APARTAMENTO 
55MTS2 2HABITACIONES 1BAÑOS RESIDENCIA
KIMURA  0261-7611643 04146162522 MLS-
878447

A-00013048

CENTURY21 DEL SUR, VENDE APARTAMENTO
175MTS2 3HABITACIONES 3BAÑOS PLAZA INDIO
PAZ  0261-7611643 04146162522 MLS-879184

A-00013053

CENTURY21 DEL SUR, VENDE APARTAMENTO
91MTS2 3HABITACIONES 2BAÑOS EL PINAR
0261-7611643 04146300140 MLS-876917

A-00013060

CENTURY21 DEL SUR, VENDE APARTAMENTO
90MTS2 3HABITACIONES 2BAÑO VISOCA AV.
SOCORRO 0261-7611643 04146162522 MLS-
877204

A-00013061

CENTURY21 DEL SUR, VENDE APARTAMENTO
63MTS2 3HABITACIONES 2BAÑOS RESIDENCIA
VILLA LUNA 0261-7611643 04146162522 MLS-
877054

A-00013062

CENTURY21 DEL SUR, VENDE APARTAMENTO
85MTS2 3HABITACIONES 2BAÑOS EL TREBOL 
0261-7611643 04146162522 MLS-877808

A-00013063

CENTURY21 DEL SUR, VENDE APARTAMENTO
95MTS2 3HABITACIONES 2BAÑOS UBICADO EN
LA POMONA 0261-7611643 04146162522 MLS-
875481

A-00013069

CENTURY21 DEL SUR, VENDE APARTAMENTO
106MTS2 3HABITACIONES 2BAÑOS SIERRA
MAESTRA 0261-7611643 04146162522 MLS-
878394

A-00013073

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA  270MTS2
3HABITACIONES  2BAÑO FUNDACIÓN MENDOZA
0261-7611643 04146162522 MLS-876799

A-00013075

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 135MTS2
3HABITACIONES 2BAÑOS LOS PUERTOS DE AL-
TAGRACIA 0261-7611643 04146162522 MLS-
870532

A-00013056

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 149MTS2
3HABITACIONES 2BAÑOS UBICADA EN SANTA
RITA 0261-7611643 04146162522 MLS-875230

A-00013068

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 160MTS2
5HABITACIONES 1BAÑO LOS CORTIJOS 0261-
7611643 04146162522 MLS-876830

A-00013059

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 160MTS2
3HABITACIONES 3BAÑO URBANIZACIÓN LA CO-
ROMOTO 0261-7611643 04146162522 MLS-
874565

A-00013066

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 170MTS2
3HABITACIONES 2BAÑOS URBANIZACIÓN EL
PLACER  0261-7611643 04146162522 MLS-
877243

A-00013051

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 180MTS2
3HABITACIONES 2BAÑO URBANIZACIÓN LA CO-
ROMOTO 0261-7611643 04146162522 MLS-
877444

A-00013050

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 192MTS2
2HABITACIONES 2BAÑOS UBICADA SECTOR
MANZANILLO  0261-7611643 04146162522 MLS-
875587

A-00013070

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 270MTS2
3HABITACIONES 2BAÑOS FUNDACIÓN MENDO-
ZA  0261-7611643 04146162522 MLS-876799

A-00013049

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 331MTS2
7HABITACIONES 4BAÑOS SECTOR SABANETA
0261-7611643 04146162522 MLS-878338

A-00013058

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 420MTS2
5HABITACIONES 2BAÑOS UBICADA EN EL BAJO
0261-7611643 04146162522 MLS-876587

A-00013057

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 61MTS2
2HABITACIONES 2BAÑOS URB. EL SOLER   0261-
7611643 04146162522 MLS-877704

A-00013064

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 62MTS
2HABITACIONES 1BAÑO URB. LOS SAMANES 
0261-7611643 04146162522 MLS-875519

A-00013065

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 62MTS2
2HABITACIONES 1BAÑOS VILLA VIENTO NORTE
0261-7611643 04146162522 MLS-877940

A-00013067

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA 900MTS
18HABITACIONES 11BAÑOS UBICADA EN SAN
FRANCISCO 0261-7611643 04146162522 MLS-
876874

A-00013072

CENTURY21 DEL SUR, VENDE CASA MTS2 4HA-
BITACIONES 4BAÑOS URBANIZACIÓN LA CORO-
MOTO 0261-7611643 04146162522 MLS-879106

A-00013071

C E N T U R Y 2 1 D E L  S U R ,  V E N D E  G A L P Ó N
900MTS2 IDEAL PARA INVERSIÓN DE PLANTA
PROCESADORA DE PLÁSTICO CUENTA CON MA-
QUINARIA Y LUZ TRIFÁSICA   0261-7611643
041496162522 MLS-878937

A-00013074

CENTURY21 DEL SUR, VENDE LOCAL UBICADO
EN EL GRAN BAZAR SUR 4MTS2 0261-7611643
04146162522 MLS-866110

A-00013052

CENTURY21 DEL SUR, VENDE TERRENO 60MTS2
ENTRADA A LA PLAYA UBICADO EN LOS PUER-
T O S  D E  A L T A G R A C I A  0 2 6 1 - 7 6 1 1 6 4 3
04146162522 MLS-870892

A-00013055

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-00013099

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-00013096

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

A-00013101

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-00013106

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-00013107

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-00013110

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-00013111

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-00013097

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-00013102

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-00013108

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-00013098
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CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE! LOCAL
COMERCIAL EN EL MERCADO LAS PULGAS CON
16 MT2 MLS:875711  TELEF: 0424-6334535 //
0261-4191348  

A-00013104

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-00013105

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-00013103

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-00013100

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

A-00013133

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

A-00013132

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

A-00013131

TAMBORES 
SIYAHAMBA SHOW 

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

A-00012974

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

A-00012084

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

A-00012825

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

A-00012080

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

A-00012824

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

A-00012826

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

A-00012906

MARIACHI VOCES
MEXICANAS 

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

A-00012617

GRUPOS BAILABLES

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

A-00012725

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

A-00013130

*COLCHONERIA LA
INDUSTRIAL*

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

A-00012989

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

A-00012986

A-00012731

A-00012304

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

A-00012991

A-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-00012720

A-00012722

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

A-00012712

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

A-00012979

A-00011200

A-00011198

A-00011184

A-00011181

A-00011182

A-00011196

A-00012717

A-00011183

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

A-00012516
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REPARAMOS LAVADORAS, NEVERAS, AIRES,
CAVAS. AIRES CENTRALES, SPLIT, SECADORAS,
CONGELADORAS, TODAS LAS MARCAS. ATEN-
DEMOS TODOS EL ZULIA, "TECNITODO" 28
AÑOS ATENDIENDO TODO EL ZULIA, SERIEDAD Y
GARANTIA. URB. CALIFORNIA CALLE 44 #15D-
72, MCBO. LLAMENOS YA: 0416-7604982 /
0261-7573400.

A-00012667

A-00012666

A-00012772

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

A-00012830

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

CARLOS ALBERTO  
CONTRERAS MARQUINA

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Domingo Contreras (+) y Carmen de Contreras (+); Su esposa: Lucía  de Contreras; 
sus hijos: Juan, Leonardo, Roberto, Andreína, Carla, Carolina, Carlos, Carlina Contreras (+); sus 
hermanos: Jose�na, Elí Rafael (+), Francisco, Marina, Arelis, Juan Ramón, Domingo (+), María 
Contreras Marquina, nietos bisnietos e hijos políticos participan que el sepelio se realizó el día: 
25/03/16. Dirección: av. 15 Delicias. Servicios funerarios Virgen del Carmen c.a.   

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

ZHAO TING
(Q.E.P.D.)

Su esposa: Zhang Yiyan; sus hijos: Chao Ling, Chio Xizhen, Zhao Chan, 
Dan Zhao; su nuera: Yan Fang Lin Yue You Lin, sobrinos y nietos participan 
que el sepelio se realizó el día: 25/03/16. Dirección: av. 15 Delicias. Cemen-
terio: crematorio el Edén. Servicios funerarios Virgen del Carmen c.a.   

PAZ A SU ALMA

Fallece el primer actor  
Carlos Márquez

CARACAS// El hombre que le dio vida a Eleazar Meléndez, en La Fiera, tenía 89 años

Una afección pulmonar terminó con 
la vida del destacado intérprete de las 

tables, el cine y la televisión. Su legado 
queda en las nuevas generaciones

Los últimos años de su vida la pasó junto a su familia. Foto: Cortesía

A
yer sábado de Glo-
ria, a las 6:00 de la 
tarde, dejó de exis-
tir el primer actor 

Carlos Márquez, recordado 
por sus papeles protagónicos 
en novelas como La Fiera, 
Leonela, Bienvenida Espe-
ranza, El Desprecio, Topacio 
y muchas otras más.

La información la dio su 
sobrina, Yanela Márquez,  
quien destacó que el artista 
se encontraba recluido por-
que desde hace varias sema-
nas presentaba complicacio-
nes de salud.

A raiz de este fallecimiento 
el teatro, el cine y la televisión 
venezolana se encuentran de 
luto, porque se ha perdido  
uno de sus pilares actorales 
más destacados, especial-
mente en las décadas de los 
sesenta, setenta y ochenta.

Márquez tenía 89 años, y 
tuvo que ser hospitalizado 
en la Clínica Luis Razetti, de 
Caracas, por presentar una 
infección respiratoria. A la 
postre por esta de� ciencia le 
sobrevino la muerte.

Sus inicios
 Márquez inició su carrera 

artística sobre las tablas, in-
terpretando clásicos del tea-

tro universal al lado de quien 
se convirtiera más tarde en 
su primera esposa, la actriz 
Juana Sujo, publicó ayer el 
diario El Universal, en su 
edición digital.

Desde que enfermó, se-
gún contaron familiares del 
primer actor a través de las 
redes sociales, requería va-
rias transfusiones de sangre. 
“Ha estado estable, pero su 
estado de salud es delicado”, 
había dicho la propia Yanela 
Márquez, en aquella opor-

tunidad. Lamentablemente, 
por la debilidad de su cuerpo, 
a causas de la enfermedad, 
sumado a su edad, Márquez 
no pudo recuperarse.

Historia
Márquez, junto a su prime-

ra esposa, Juana Sujo,  fundó 
la Sociedad Venezolana de 
Teatro y también le dio vida 
al teatro Los Caobos, uno de 
los referentes del teatro en la 

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

“Nos unimos al duelo 
del teatro venezolano 

por la partida de Carlos 
Márquez, una presencia 

inolvidable”, escribió en su 
cuenta tuiter el ministro 

de Cultura, Freddy Ñáñez En la novela La Fiera, junto a Doris Wells, en 1978. Foto: Cortesía

En el cine

No solo laboró en el teatro y la televisión. En el 
séptimo arte Márquez trabajó en películas como 
Pantano del cielo (1956), El joven del carrito (1959), 
Adiós Alicia (1977),  Carmen, la que contaba 16 años 
(1978),  Cangrejo (1982) y La matanza de Santa Bárbara 
(1986). 

capital venezolana. 
Tras separarse de Sujo, Car-

los Márquez se casó con la tam-

bién  actriz Dolores Beltrán, 
quien murió en el 2014.

Tras estar activo por 70 

años en las tablas y la televi-
sión, Márquez realizó, en 2013, 
el monólogo “Inolvidable”, es-
crito por José Gabriel Núñez, 
para que este fuera su último 
papel y se retiró de su carrera 
profesional.

Reacción gubernamental
 Tras conocer la noticia, 

el ministro para la Cultura, 
Freddy Ñáñez, expresó en re-
des sociales su pesar por lo 
ocurrido: “Nos unimos al due-
lo del teatro venezolano por la 
partida de Carlos Márquez, una 
presencia inolvidable”.

Igualmente en redes socia-
les, varias instituciones ligadas 
a la cultura y el teatro expresa-
ron su pesar por el fallecimien-
to del artista venezolano.

Por ello toda Venezuela llora 
la muerte de uno de sus hijos 
predilecto, quien se ganó el ca-
riño y el respeto por su labor.
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En nombre de sus propietarios Leandro Nieves  y su esposa Carmen Jiménez 
de  Nieves, unidos en el duelo y el profundo dolor que embarga nuestra familia  

por el lamentable suceso de nuestros sobrinos:

KENNY ANTONIO 
SANPAYO CARRASQUERO
KENDRY JOSÉ SANPAYO  

CARRASQUERO
Sus padres: Kenny Adrean Sanpayo Molero y Haidee Rosana Carrasquero Reverol; 

sus hermanos: Brayan Alexander, Kearelis María, Keide Adriana, Kenia Andreína, 
Kenyeli Adelsa; sus tíos: Ana María, Antonio S,  Antony, Andriu, Jhon Carlos 

Carrasquero, Kevin,  Kenian Sanpayo, Kendri Arbenis Molero Nieves, Jhon 
Richar Nieves. Sus abuelos: Adelsa Reverol (+), Antonio Carrasquero, 

Alexander Carrasquero, Kenny Sanpayo, Aracelis Molero Nieves, de-
más familiares y amigos invitan acto de sepelio que se efectuará 

hoy 27/03/2016. Hora: 08:00 a.m. Partiendo el cortejo fúne-
bre  desde su residencia, barrio Rafito Villalobos, av. 20 has-

ta casa de su abuela. Cementerio: Corazón de Jesús. 

SALMO 91
El que habita al abrigo del altísimo, morará  bajo la som-

bra del omnipotente. Diré yo a Jehová: Esperanza mío 
y castillo mío; mi Dios en quien confiaré.

PAZ A SUS ALMAS
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Polimara mata dentro 
del calabozo a un detenido

 ESCÁNDALO // El funcionario Kelvis Méndez quedó detenido por el delito de homicidio

La víctima 
estaba 

arrestado en 
el comando 

policial desde 
el viernes, por 

violencia de 
género

K
elvis Alejandro 
Méndez Pacheco, 
de 25 años, o� -
cial activo de la 

Policía Municipal de Mara, 
se paró ayer a la 1:20 de la 
mañana frente a la celda 
donde estaba Daniel Rivera 
Zabala (33), detenido por el 
delito de violencia de género 
y lo mató.

Allí le dijo “que debía 
estar muerto, desenfundó 
su arma de reglamento y le 
disparó detrás de la oreja iz-
quierda”, informó una fuen-
te del Cuerpo de Investiga-
ciones Cientí� cas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc), al 
diario Versión Final. El 
funcionario de la tercera 
promoción quedó detenido. 

El informante contó que 
la víctima estaba detenido 
en uno de los calabozos del 
comando de Polimara, des-
de el pasado viernes 25, por 
el delito previsto y sancio-
nado en la Ley Orgánica del 
Derecho de la Mujer a una 

 Tres sargentos de la 
Guardia Nacional Boliva-
riana fueron detenidos ayer, 
en el estado Lara, señalados 
por su presunta vinculación 
con el caso de la avioneta 
donde cuatro individuos 
transportaron, desde Bar-
quisimeto hasta República 
Dominicana, 349 panelas 
de droga.

Los funcionarios apre-

Presos en Lara tres GNB por caso de la 
narcoavioneta que aterrizó en Dominicana

hendidos en el aeropuerto Ja-
cinto Lara, de Barquisimeto son 
el sargento supervisor Franklin 
Pérez Peña, el sargento prime-
ro Roberto Sivira Fernández 
y el sargento mayor Onésimo 
Romero Hernández, informó el 
Ministerio Público, a través de 
una nota de prensa.

El pasado jueves, la avioneta 
Cessna modelo C404, matrícu-
la YV2708, despegó de Barqui-
simeto, con cuatro tripulantes 
y el cargamento de droga, pre-
suntamente cocaína.

Cuando la aeronave aterrizó 
en el aeropuerto internacional 
de La Romana, en Dominicana, 
fue requisada por funcionarios 
de la Dirección Nacional de 
Control de Drogas (DNCD), 
que localizaron los envoltorios 
de la droga y arrestaron a los 
cuatro venezolanos.

Un quinto individuo espera-
ba, cerca de la terminal, la sus-
tancia para transportarla en un 
carro, pero fue detenido.

A los guardias los imputará 
el Ministerio Público.

Este es el comando de la Policía Municipal de Mara, donde el funcionario cometió el crimen. Foto: Archivo

La avioneta es requisada en Domini-
cana. Foto: Cortesía

Luisana González |�
redaccion@version� nal.com.ve

Redacción Sucesos |�

Vida Libre de Violencia, según 
expediente número 0441-16. 

El efectivo Kelvis Méndez 
abrió dicho expediente contra 
Daniel, pues era uno de los que 
se encontraba de turno. Al pa-
recer, para el o� cial, el arresta-
do no tenía por qué estar vivo; 
por eso le disparó, según la 
fuente policial. 

Rivera, tras recibir el im-
pacto en la cabeza, murió den-
tro de la celda. No dio tiempo 

para trasladarlo a un centro 
asistencial, mientras que, al 
uniformado, sus propios com-
pañeros de guardia le arreba-
taron de las manos la pistola, 
Pietro Beretta, modelo PX4, 
serial PX165106, y le colocaron 
las esposas, dejándolo como 
un detenido más tras cometer 
el homicidio.

El hecho fue noti� cado a los 
detectives de la policía cientí-
� ca, quienes se trasladaron al 
comando, realizaron el levan-
tamiento y colectaron como 
evidencias el arma de fuego, 
una concha nueve milímetros 
y un plomo parcialmente de-
formado.

Antecedentes 
Es la segunda vez que la Po-

licía Municipal de Mara se ve 
envuelta en un escándalo. 

El 5 de febrero, este rotativo 
publicó en exclusiva que tres de 
sus funcionarios quedaron dete-
nidos por presuntamente violar 
a una joven de 17 años, dentro 
de sus calabozos, tras quedar 
detenida por el delito de porte 
ilícito de arma de fuego.

La Fiscalía 33 en materia de 
niños y adolescentes del Mi-
nisterio Público llevó la inves-
tigación de este caso. 

Un vocero o� cial del Cicpc 
indicó que los efectivos tienen 
orden de aprehensión. “Se su-
ponía que debían tenerlos bajo 
custodia y lo que hicieron fue 
expulsarlos de la policía. Ac-
tualmente andan fugados y 
son buscados”. 

A la 1:20 de la madru-
gada el funcionario de 

la tercera promoción 
de Polimara accionó el 

arma contra el detenido

El cadáver del obrero lo trasladaron a 
la morgue. Foto: Archivo

El director de Polilibertador (D) tam-
bién es dueño de la posada. Cortesía

Dos primos ultiman 
a garrotazos a un obrero

Sebin retiene a director 
de policía municipal

Dos adolescentes, uno de 
15 y otro de 16 años, ambos 
primos, fueron detenidos por 
la Policía del Estado Zulia, 
por presuntamente asesinar a 
garrotazos a un obrero, para 
robarlo antenoche en una ha-
cienda de la avenida 54, sector 
Nueva Venezuela, en Cabimas.

El secretario de Seguridad 
Ciudadana, Biagio Parisi, in-
formó que la víctima era Luis 
Antonio Severiche (37), de 
nacionalidad colombiana. Los 
adolescentes lo esperaron cer-

O. Andrade Espinoza |�

A raíz del escándalo armado 
en una posada merideña por tu-
ristas de Caracas, algunos de los 
cuales tendrían parentesco con 
la primera dama de Venezuela, 
Cilia Flores, vecinos del sector 
El Playón (Mérida) protagoni-
zaron una protesta, fuertemente 
reprimida, el jueves en la noche, 
por la Guardia Nacional.  

El viernes siguió la protes-
ta. El director de la Policía del 
Municipio Libertador (Méri-
da), Víctor Hugo Mora, trató 
de mediar en la situación, pero 

Redacción Sucesos |�

Cabimas

Mérida

ca de la hacienda donde labora-
ba, para someterlo, pero se les 
pasó la mano con los golpes y lo 
mataron. Luego, los apresaron.

el Sebin lo detuvo. Ayer, a pe-
sar de que el tribunal decidió 
dejarlo libre, permanecía rete-
nido, hasta el cierre.
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Ha fallecido en la paz del Señor:

ELVIA MARGARITA 
FUENMAYOR   

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Fabiola Hidalgo y Neida Parra Martínez; sus 
hermanos: Nelly, Idalia, Ángel y Luisa Fuenmayor; sus nietos: 
Jésica y Diego; demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 27/03/2016. Hora: 10:00 a. m. 
Salón: Corazón de Jesús. Dirección: Sierra Maestra, Av. 15 
con calle 10 unión. Cementerio: Jardines del Sur. 

Ha fallecido en la paz del Señor:

JOSÉ ENRIQUE 
HERNÁNDEZ   

(Q.E.P.D.)

Sus padres: María Hernández (+) y Eulogio (+); sus hijos: 
Yanett, Zulay, Yajaira, Maigualida; sus hermanos: María García 
Hernández, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
a efectuarse hoy 27/03/2016. Hora: 10:00 a. m. Dirección: 
Sierra Maestra av. 15 con calle 10 Unión. Cementerio: Jardines 
del Sur. 

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

HERMINIA  ROSA 
PERTUZ DE GONZÁLEZ  

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Marcial Pertuz (+) y Lilia Carrillo(+); su esposo: Alberto José González Socorro; sus hijos: Gloria Fernán-
dez, Nancy Fernández, Herminia Fernández, Yesenia González, Alberto González, Blanca González y José González; 
sus hijos políticos: Mario Puche, German Delgado, Dariela Pérez; sus nietos: Fernando, Martin, Lilibeth, Beatriz, Luis, 
Leonardo, José Ramón, Leydy, Ledys, Levys, Jhoiffer, Heizer, Jesús, Yesenia, Genesis, Mariana, Mario J., Marianni, 
José Rafael Antony, Rosa, Mayli, Mariam; sus hermanos: Genny Pertuz, Lilia Pertuz, Gabriel Pertuz, Humberto Pertuz 
y Carmen Pertuz, demás familiares y amigos invitan al acto de Sepelio que se efectuará hoy 27/03/2016. Cemente-
rio: Jardines la Chinita. Hora de salida: 10:00 a. m. Salón: La Roca.

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

Telf.: (0261) 7590321

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

RAMONA DEL CARMEN 
LOZANO PIÑEIRO  

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Manuel Lozano (+) y Angélica Piñeiro; sus hijos: Raquel, Nancy, Lupe, Fernan-
do, Felicita, Nelson (+), Marina (+) Lozano; sus hermanos: Carmen Lozano, Humberto Lo-
zano (+), Luis (+), Marcial (+), Américo (+) Armando (+), Elvira (+) y Tulio (+); sus nietos, 
Bisnietos, Tataranietos, Sobrinos, Primos, demás familiares y amigos invitan al acto de 
Sepelio que se efectuará hoy  27/03/2016. Cementerio: San Sebastián. Hora de salida: 
12:00m. Salón: Olivo.

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

Telf.: (0261) 7590321

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR

MARÍA MAGDALENA 
RONDÓN UZCÁTEGUI

(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: Benita Uzcátegui (+); su esposo: Alberico José Herrera Chirinos; sus hijos: José 
Alberto, Julio José, Wilmer José; sus nietos: Junior, Lizmaira, Lizmary, Wilmer, Sofía, Wielmaili, 
Samuel, Génesis, Manuel, Julio; sus hermanos: María Trinidad, José, Antonia, demás familia-
res y amigos informan que el acto de sepelio se efectuará hoy 27/03/2016. Hora: 12 p. m. 

Cementerio: San Sebastián. Dirección de velación: Altos de Jalisco, 
calle 44 con 43 #43-A-08. 

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR

CARMEN ALICIA 
MORALES DE MORALES

(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: Vicente Morales y Manuela de Morales; su esposo: Servio Tulio Morales; sus hijos: Servio Mo-
rales (+), Rafael Morales y Soraya Morales; sus nietos: Carlos Morales, Carlos Javier, Rafael Alberto, Emi, 
Emili, Diana, Daniela, Dianela y Jesús Daniel; sus bisnietos: Carlibet, Camila, Dana y Daviana; sus hermanos: 
Rafael, Ángel Eduardo, Ciro, Amilcar, Luis y Beto Morales, demás familiares y amigos invitan al acto de sepe-

lio que se efectuará hoy 27/03/2016. Hora: 10:00 a.m. Cementerio: Corazón 
de Jesús. Dirección de velación: Barrio Bajo Seco, calle 60-E. 

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

ROGELIO 
QUINTERO

(Q.E.P.D.)
Sus Padres: José Ch. Godoy (+), Eusebia Quintero (+); su esposa: Rosa Vásquez 
de Quintero; sus hijos: Rogelio A. Quintero,  Ronald A. Quintero,  Robert A. Quintero; 
sus hermanos: Héctor  Quintero (+), Élida Quintero, Martín Quintero, José del Car-
men, Magaly Quintero, sobrinos y primos participan que el sepelio se realizó el día 
26/03/16. Dirección: av. 15 Delicias. Cementerio: Jardines La Chinita
Servicios funerarios Virgen del Carmen c.a.   

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

WILMER 
JOSÉ PÉREZ

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Wilson Cumare (+) y Lucila Pérez; su esposa: Nilia Bracho de Pérez; sus 
hijos: Javier, Jenny, Jilmer; sus hermanos: José Enrique, Ana, Edison (+), Norelis, Wil-
mery; otros familiares: yernos: Rosly, Nahomy, Yordano; sus nietos: Roslenny, Wilmer, 
Santiago, sobrinos, primos demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que 
se realizará hoy 27/03/16. Hora: 10:00 a. m. Dirección: av. 15 Delicias. Salón: La Cruz. 
Cementerio: Jardines La Chinita. Servicios funerarios Virgen del Carmen c.a.   

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor: 

ISABEL BEATRÍZ 
ARENA GÓMEZ

Q.E.P.D 

  Sus esposo: Carlos Fuenmayor; sus padres: Rubén 
Arena (+)  y  Raquel Gómez; sus hijos: Carlos Isaac, Isaul 

Antonio  Fuenmayor Arena; sus hermanos: Rubén (+), 
Reni, Rigo y Edmiguel Gómez Gómez, demás familiares 

y amigos invitan al acto del sepelio que se efectuará 
hoy 27/03/2016. Hora: 12:00 p. m. Partiendo el cortejo 

fúnebre desde: Los Claveles av. Hasta el cementerio: 
Jardines la Chinita.  

Paz a su alma

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

TITO LESMES 
TORRES HEZZEL 

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Luis Torres Vera (+) y Gabriela Hezzel de Torres (+); su esposa: Arlene Antúnez  
de Torres; sus hijos: Luis Alberto, Gabriel Alejandro y Tito Leonardo Torres Antúnez; sus 
nietos: Reinaldo Torres, Luis Andrés y Luis Ángel Torres, Gabriela Torres Z. y María Gabriela 
Torres R; su hermana: Blanca Torres; sus hijas políticas, demás familiares y amigos invitan 
al acto de Sepelio que se efectuará hoy 27/03/2016. Cementerio: Jardines la Chinita. Hora 
de salida: 09:00 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
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Los familiares lloran la pérdida y piden a la policía justicia inmediata. Foto: Juan Guerrero

Una de las víctimas del 
ataque de sujetos, ocurrido 
al oeste de Maracaibo, en la 
vía a La Concepción

Jairo Portillo (22)

Este era el obrero Luis Enrique Corona. 
Foto: Juan Guerrero

Se ahoga 
obrero en el 
río Santa Ana

Asaltan en tres 
apartamentos 
del edi� cio Paraíso

Luis Enrique Corona Villavicen-
cio (22) se sumergió el pasado jue-
ves, en aguas del río Santa Ana, en 
el municipio Machiques de Perijá, 
y se ahogó. 

Rafael Segundo Corona contó 
que su hijo trabajaba como obrero 
en la matera por donde pasa el río. 
Se metió a bañar con unas amigas 
y en una de las orillas se resbaló y 
cayó en un pozo “casi sin � n”. La 
corriente se lo llevó y su cuerpo lo 
hallaron sin vida el viernes a las 
11:20 a.m. Luis vivía con sus pa-
dres en el sector La Pastora.

Un trío de hampones perpetró 
un asalto en tres apartamentos de 
un edi� cio situado en la calle 67 de 
Indio Mara, parroquia Chiquinqui-
rá, de Maracaibo.

Fuentes internas re� rieron que 
el edi� cio Paraíso resultó afectado 
por la incursión de tres individuos, 
quienes la noche del pasado martes 
sometieron a un vigilante, a quien 
amordazaron y amarraron.

Se conoció que los delincuentes 
penetraron en tres apartamentos 
para someter, en dos de estos, a 
quienes allí se encontraban, para 
robar dinero en efectivo, celulares 
y otras pertenencias.

Entraron al tercer apartamento 
que estaba desocupado. Al parecer 
forzaron la cerradura de la puerta. 
De allí se llevaron algunos objetos 
de valor. 

 Los cuerpos policiales informan 
que investigan el caso.

Luisana González |�
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Machiques

Indio Mara

Golpean y queman vivos 
a tres hombres por robar 

MARACAIBO // Al trío de amigos los atacaron el jueves a las 11.00 p.m en la urbanización La Pionera

José Mercado y Jairo 
Portillo fallecieron el 

viernes en el HUM. 
Juan Caballero aún 

agoniza en el Hospital 
Coromoto

A 
José Gregorio Mercado 
Montiel (27), Jairo David 
Portillo Pineda (22) y Juan 
Caballero (19) los sometie-

ron a las 11:00 de la noche del pasado 
jueves. Los golpearon, los encerraron 
en la garita de la entrada de la urba-
nización La Pionera, en el kilómetro 
12 de la vía a La Concepción, los ro-
ciaron con gasolina y con fósforos les 
prendieron fuego. La muerte les llegó 
lenta y con sufrimiento a Mercado y 
Portillo. Caballero aún agoniza en el 
Hospital Coromoto.

En el barrio 14 de Julio, de la pa-
rroquia Francisco Eugenio Bustaman-
te, los Portillo contaron cómo Jairo, 
luego de ser quemado en vida, como 
pudo se levantó y llegó hasta su casa 
caminando. “Tocó la ventana de mi 
habitación y me dijo: ‘mami, me que-
maron por una botella de ron que yo 
no me estaba robando’. Cuando salí a 
ver qué le había sucedido, lo encontré 
desnudo y sin piel”, recordó llorando 
María Pineda, madre del joven. 

La dama relató, junto a su esposo 

Regulo José Gudiño, que su hijo Jairo 
lloraba y gritaba de dolor. “Él se revol-
caba en la arena y pedía agua. Decía 
que se estaba quemando y que por fa-
vor le echaran fresco. Nadie sabía qué 
hacer al verlo desesperado. Estaba tan 
quemado que no sabíamos por dónde 
sostenerlo. Le buscamos un short y 
llamamos una ambulancia que lo llevó 
al Hospital Universitario de Maracai-
bo (HUM)”, donde falleció el viernes 
a las 10.00 de la mañana, al igual que 
José Gregorio, vecino del barrio.

Jairo, según su esposa, estaba re-
unido en casa de su suegro, cuando 
sus amigos José y Juan llegaron a 
buscarlo para ir a comparar una bote-
lla de ron, en la licorería Juan. Nadie 
sabe qué sucedió, pero luego llegaron 
casi muertos.

La comunidad indicó que el trío 

Luisana González |�
redaccion@version� nal.com.ve

ENSAÑAMIENTO
Los residentes de la 
urbanización están 

herméticos. Frente a la 
garita quedaron los restos 

de ropa y piel quemada 

estaba robando y por esa razón los 
lincharon. Sin embargo para los fami-
liares de las víctimas no hay justi� ca-
ción alguna ante la manera en la que 
actuaron, y exigieron a las autoridades 
justicia. 

Trascendió que funcionarios del 
Cuerpo de Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas (Cicpc) rea-
lizaron varios allanamientos en busca 
de las personas actuantes en el ataque, 

dentro de la urbanización, pero el re-
sultado fue negativo, pues no hubo 
ninguna detención. 

Las investigaciones siguen abiertas, 
pues son dos los ultimados y un terce-
ro que permanece vivo, en la Unidad 
de Quemados del Coromoto, con el 90 
por ciento de su cuerpo lleno de que-
maduras de segundo y tercer grado. 

José y Jairo presentaron quemadu-
ras en el 75 por ciento de su cuerpo.

El primero era panadero y oriundo 
del municipio Rosario de Perijá. Vivía 
en el barrio 14 de Julio con una tía y 
era el segundo de nueve hermanos. El 
segundo trabajaba como burrero, re-
cogiendo chatarra y dejó cuatro hijos. 
Era el cuarto de siete hermanos. 

Juan Caballero vive con sus padres 
y hermanos en el barrio 14 de Julio. 
Para los vecinos es una persona buena 
que trabajaba en una fundición ha-
ciendo tapas y anillos para cloacas.

El joven ingresó al Hospital Chiquinquirá, 
donde murió. Foto: Juan Guerrero

Matan a joven de un balazo 
durante un asalto en Pomona

Con un balazo en la zona de las cos-
tillas derechas, ingresó Kendry Anto-
nio Díaz Díaz, de 22 años, a la emer-
gencia del Hospital Chiquinquirá, en 
el centro de la ciudad, a las 9:00 de la 
noche del pasado viernes. 

La lesión que este proyectil le causó 

Luisana González |� a Díaz fue mortal, pues durante la in-
tervención quirúrgica falleció.

Fuentes policiales informaron que 
el joven estaba en el sector Pomona, 
de la parroquia Cristo de Aranza, pre-
suntamente cometiendo un asalto; su 
víctima desenfundó un arma de fuego 
y le disparó en las costillas. 

En un principio la versión se cono-
ció al reverso y se dijo que este había 

sido ultimado por resistirse al robo, 
pero resultó que el atracador era él.

Al parecer su homicida, junto con 
otros conocidos, lo trasladaron hasta 
el hospital y se marcharon. 

Los detectives de la policía cientí-
� ca investigan el caso. Ayer en la ma-
ñana realizaron el levantamiento del 
cuerpo e indicaron manejar el caso 
como una venganza.


