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IGLESIA OFICIALISMOSALUD

César Hernández 
responde a lo grande 
en la segunda base

FILIS

Dólar fl otante 
ganaría mayor 
confi anza en la 
Bolsa de Valores
Economistas señalan que de esta 
forma el sistema convocaría a 
inversionistas por la garantía que 
el Estado no tendría el poder total, 
sino más bien de observador.

“Que la gente venda y compre 
dólares sin problemas”, apunta 
Alexo Faría. Esta podría ser una 
fórmula contundente contra la 
distorsión del dólar paralelo 

SIGUE EL DEBATE POR FUNCIONAMIENTO DEL DICOM

EL BACHAQUEO DE 
GASOLINA PUDO MÁS QUE 
EL ESTADO DE EXCEPCIÓN
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FRENAR LA AMNISTÍA 
ACELERARÁ EL 
REVOCATORIO A MADURO

PARLAMENTO

LAS COLAS TAMBIÉN SE 
EMPIEZAN A FORMAR 
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ESCASEZ

HOMBRES CON ZIKA 
DEBEN ESPERAR 6 MESES 
PARA TENER SEXO 
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DEPORTIVO

Una bomba estalló cerca 
de un parque repleto de 
gente que celebraba la 
Pascua. Muchos niños 
perdieron la vida en el 
atentado. Detrás del 

sangriento acto están 
los islamistas habían 

jurado golpear duro tras 
la sentencia a muerte de 
uno de sus miembros en 

Islamabad.

Ataque suicida contra cristianos 

en Pakistán deja unos 65 muertos 

y más de 340 heridos
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Lula Da Silva y su 
juego del escapista

23 y 24

SPRING TRAINI
EN EL

Sanvicente aún no 
decide el sustituto 
de Salomón Rondón

Despiden al Director 
Técnico de Gaiteros 
por bajo rendimiento

EQUIPOS

26 25

5
Extrañamente una jueza de República Dominicana li-
beró sin cargos a los cinco venezolanos que aterriza-
ron en una avioneta en el Aeropuerto de  La Romana 
con 359 kilos de cocaína. Se abre la polémica.  Pag. 29

LIBERADOS POR EL NARCOVUELO

QUIERE BRILLAR 

Marwin González, de los Astros,  muestra su 
potencial para entrar al lineup. Juega donde lo 
pongan. FOTO:WILMER REINA, ENVIADO ESPECIAL. 
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“E
sa ley no pasa por la 
Presidencia, mi único 
dictamen es justicia”, 
dijo  el presidente Ma-

duro el pasado 27 de febrero con res-
pecto a la Ley de Amnistía, lo que hace 
pensar que aunque el poder legislativo 
cumpla sancionar la ley, la misma será 
encarcelada por el Ejecutivo en alian-
za con el Judicial. 

Finalizada la Semana Santa, el he-
miciclo promete sancionar la Ley de 
Amnistía, la cual fue aprobada en pri-
mera discusión el pasado 4 de febrero, 
fue revisada por la Comisión Perma-
nente de Política Exterior, incluso se 
sometió a consulta pública. 

El diputado Juan Pablo Guanipa, 
miembro de la comisión, explicó que 
aunque no hay día pautado, ya tienen 
todo listo para que  se inicie la dis-
cusión artículo por artículo de la 
prometida norma y aprobarla. 

Bloqueo a la Amnistía 
reforzará el referendo 

AN // El rechazo a la Ley está garantizado desde el Ejecutivo 

Rubenis González |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

Frenar una ley considerada como un documento 
de DD. HH., arrojaría reacción inmediata de 

todas las organizaciones internacionales 

Política

“Hemos recibido muchas observacio-
nes, muchas válidas y consideradas 
para el informe fi nal que va a presen-
tar la Comisión de Políticas Internas”. 

La Asamblea Nacional (AN) ha 
sancionado hasta hoy una ley, la que 
responde a la reforma a la norma del 
Banco Central de Venezuela (BCV), los 
plazos establecidos en la Constitución 
se han vencido y aún el Ejecutivo no 
ha emitido un juicio sobre el futuro de 
la propuesta. Del mismo modo, la AN 
ha llevado hasta primera discusión 
siete leyes, las cuales han sido critica-
das y rechazadas en los discursos del 
presidente, ministros y diputados de 
ofi cialismo. 

Esta falta de reconocimiento del 
Poder Legislativo la ha descrito la po-
litóloga María Alexandra Semprún, 
como “la pronosticada guerra entre 
poderes”, lo que a su juicio va a arrojar 
la inconstitucionalidad de la amnistía 

y por consiguiente “va a oca-
sionar revueltas tanto en lo 
jurídico y lo internacional, 

eso va a ser noticia en todos 
las portadas de periódicos en el 

mundo, porque cuando se ganó la 
AN con esa mayoría, se esperaba una 
negociación, pero las posiciones están 
muy radicales, especialmente en el 
lado de Gobierno”.

La también especialista en Cien-
cias Políticas comentó que uno de los 
puntos fuertes en el discurso del Go-
bierno está el rechazo a la amnistía, 
“son unos asesinos, no le podemos 
dar rienda suelta a que salgan”, 
refería Semprún sobre el 
discurso del Gobierno, 
adelantándose a   “un en-
frentamiento”.

Promesa electoral
La abogada Flor Ávila recordó que 

la Ley de Amnistía fue una oferta elec-
toral, “por ley de partidos el diputado 
está obligado a cumplir la oferta elec-
toral. Los diputados consideraron la 
Ley de Amnistía porque sabemos que 
muchos líderes están encarcelados”.

Ante esta premisa el diputado 
Juan Pablo Guanipa respondió: “Nos 
comprometimos con el país entero de 
llevar adelante una Ley de Amnistía 
y reconciliación nacional, que permi-
ta que los presos políticos, exiliados, 
inhabilitados puedan regresar a Vene-
zuela, salir de las cárceles y participar 
activamente en la vida pública. No-
sotros tenemos un compromiso con 
ellos y por eso ya aprobamos la Ley de 
Amnistía en primera discusión”. 

Impulsan referendo 
“En todo caso, pase lo que pase, 

seguimos adelante, si el TSJ impide 
que entre en vigencia, ratifi ca lo que 
hemos dicho, que el TSJ está integra-
do por magistrados que lo que están 
formando es un prontuario y, de ser 
así, será una razón adicional para que 
sigamos trabajando en el revocatorio 
del mandato de Nicolás Maduro”, de-
cía el parlamentario.

Guanipa lamentó que el TSJ “no 
asuma la justicia con el equilibrio,  
transparencia, autonomía, indepen-
dencia con la que habla la constitución 
(...) Yo creo que todos estos errores 

que sigan cometiendo la presiden-
cia, el TSJ y otras instituciones, lo 
que hacen es reforzar el referendo 

revocatorio”, aseguró el diputado 
zuliano.

Eco internacional 
Entre las características de un país 

democrático, la abogada Ávila explicó 
que existen cinco puntos importantes: 
La existencia de elecciones periódicas, 
separación de poderes, aplicación del 
principio de legalidad y garantía de De-
rechos Humanos (DD. HH.), este últi-
mo punto, a juicio de Ávila, es del cual 
carece el Gobierno. “En Venezuela se 

evidencia una falta d e 
voluntad política 
de conciliar a la so-
ciedad y de respe-
tar los DD.HH. Si-
tuación que suma 
argumentos para aplicar 
la Carta Interamericana”, agregó la 
también defensora de los DD.HH. 

Ávila aseguró que de seguir vulne-
rando los derechos, es muy probable 
que las instituciones internacionales 
pongan sus ojos en el país para demos-
trar que existe una política sistemática 
de violación de los DD. HH. 

Entre algunas organizaciones des-
tacan: La Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH), Provea, 
Fundación Debido Proceso (Funde-
pro), Observatorio Nacional de Prisio-
nes, que pueden demostrar cómo un 
instrumento (inconstitucionalidad) se 
va a añadir a la negativa de una recon-
ciliación nacional y de propiciar la paz 
internacional.

Por su parte, Juan Pablo Guanipa 
agregó que actualmente “hay diputa-
dos venezolanos de la MUD, en Uru-
guay en la reunión del Parlasur, hay di-
putados en Inglaterra reunidos con la 
Cámara de los Comunes, diputados en 
Sudáfrica, es decir, estamos recorrien-
do el mundo para hacer ver lo que está 
sucediendo en Venezuela”, dijo. 

Además, la comisión designó a va-
rios diputados para llevar la consulta 
a varios estados, resultados que se in-
corporarán en el informe que va a la 
segunda discusión. “Lo que viene des-
pués de esto es la deslegitimación de 
Maduro (...) El Gobierno de Maduro 
está deslegitimado nacional e interna-
cional, y una negativa lo que hace es 
ratifi car lo que hemos dicho en todo el 
mundo”, ratifi có.  

Clamor 
“La Ley de Amnistía no puede ser 

leída como un instrumento legislativo 
común, se trata de un documento de 
DD. HH., lo que pasa es que el Gobier-
no niega y difama, y dice que es una 
ley para liberar corruptos”, argumen-
tó Ávila al momento de justifi car la 
necesidad de una Amnistía.

“En el caso de Venezuela, la amnis-
tía es una necesidad, es una obligación 
frente a los DD. HH., la amnistía para 
muchas víctimas se convierte en un 
derecho”, explicaba la abogada mien-
tras veía con preocupación  “un Eje-
cutivo y un poder judicial de espalda 
a los DD. HH., tenemos personas que 
son presos de conciencia, no han co-
metido delito, donde se les ha violado  
el derecho al debido proceso, derecho 
a la prueba, a estar en libertad”, decía 
sobre las personas que actualmente 
están en condiciones de aislamiento 
y tortura.

Invitó al Estado a aplicar ins-
trumentos jurídicos a favor de los 
DD.HH. y la reconciliación del país.

presos políticos son los 
que buscan libertad a 
través de la amnistía

115

Una vez sancionada la 
Amnistía por la AN, el Presi-
dente tiene la obligación 
de promulgarla, si no la 
promulga deberá llevarla 
al TSJ para decir que es in-
constitucional o devolverla 
con algunas observaciones 
a la AN. 

Según la Constitución

Diosdado Cabello
Diputado

Esa ley de impunidad 
no va a ser ejercida. 
Sus delincuentes se 
van a quedar en la 
cárcel” 

Pedro Carreño
Diputado

Si el TSJ declara este 
adefesio, este bodrio, es 
inconstitucional, que es 
lo que va a pasar, esta 
ley será engavetada”

PIDEN AL CNE SE PRONUNCIE SOBRE EL REVOCATORIO

  Primero Justicia a través de su militancia y dirigencia a nivel nacional, exigió  al Consejo Nacional Electoral CNE 
, meidiante una simbólica quema de Judas,  que le dé al país una pronta respuesta sobre la solicitud de Referen-
do Revocatorio Presidencial. El Subsecretario de PJ, Carmelo Zambrano, aseguró que Lucena y Maduro están 
traicionando a los venezolanos.

ASEVERACIÓN DE RECHAZO
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Capriles: “Hay una lucha entre un modelo 
desgastado y un futurista”. Foto: Agencias

Venezuela merece un gobierno que 
piense en el bienestar del pueblo

Henrique Capriles, gobernador 
del estado Miranda, aseguró este 
Domingo de Ramos, que Venezue-
la merece un gobierno que piense 
en el pueblo y no solo en llenarse 
los bolsillos.

“Nuestra Venezuela merece 
un gobierno que piense primero 
en el bienestar del pueblo y no en 
llenarse los bolsillos; que trabaje 
para construir un país próspero y 
no uno donde la infl ación se coma 
el salario de los venezolanos”, dijo 
el mandatario  mirandino.

Precisó que el gobierno nacional 
juega al desgaste y espera que los 
ciudadanos se cansen para ellos 
atornillarse en el poder.

“Quienes están en esa cúpula 
del gobierno quieren que nuestro 

Redacción Política |�

pueblo pierda la esperanza y la fe, para 
ellos mantenerse en el poder. Porque 
cuando no se tiene nada que ofrecer, 
lo único que queda es atornillarse en 
el poder para mantener una posición a 
costillas del bienestar del pueblo”.

Capriles

“Iglesia está “empantanándose 
en temas políticos-partidistas”

Numa Molina, sacerdote jesuí-
ta (sj) y rector de la iglesia de San 
Francisco, comentó este domingo, 
durante una entrevista en el pro-
grama José Vicente Hoy, transmi-
tido por Televen, que las autorida-
des religiosas que hacen vida en la 
Conferencia Episcopal venezolana 
deben dejar a un lado los temas 
“políticos-partidistas” y la oposi-
ción política debe tener un discur-
so más venezolanista y menos  afín 
al “Norte”.

Criticó en primer lugar que la 

Redacción Política |� iglesia católica venezolana “pierde el 
tiempo empantanándose en temas 
políticos-partidistas. Claramente par-
tidistas”, enfatizó, en vez de ir al “co-
razón del hogar”, “de la familia necesi-
tada de la formación en valores”.

afi rmó que tanto la iglesia del país 
como el resto de la sociedad están “ur-
gidos” de una “refundación en la éti-
ca” y que “estar atribuyendo la crisis 
al modelo político sin antes mirarnos 
hacia adentro es un craso error”.

El sacerdote fi nalizó exhortando a 
no perder la esperanza y a buscar en 
el mensaje cristiano los valores que se 
han perdido.

Molina

 OPINIÓN // José Vicente Rangel critica estrictamente el accionar de la AN

“AN altera legalidad 
democrática del país”

El periodista 
asegura que sistema 
democrático puede 

precipitarse por 
insensatez del 

Parlamento

Paola Cordero |�

E
l periodista José Vicente 
Rangel, a través de su pro-
grama José Vicente Hoy, 
transmitido todos los domin-

gos por Televen, cuestionó el accionar 
de la actual de la Asamblea Nacional 
(AN), que enfoca sus mecanismos en 
intentar revocar el mandato del pre-
sidente de la República, Nicolás Ma-
duro, además de atribuirse facultades 
para irrumpir en otros poderes del 
Estado, mas allá del legislativo, “lo 
que altera la legalidad democrática y 
el funcionamiento racional ajustado a 
la Constitución”.

“La derecha ha colocado una piedra 
de tranca en el camino de las relaciones 
institucionales, al ubicar en el primer 
plano la salida de Nicolás Maduro de la 
presidencia de la República” indicó.

Rangel refi rió que de continuar con 
tales pretensiones, la AN solo estaría 
vulnerando la constitución, al preten-
der destituir a un Presidente electo 
democráticamente por el pueblo vene-
zolano, apelando a opciones inconsti-
tucionales.

Para el comunicador, las intencio-
nes del parlamento  podrían desenca-
denar una situación similar a la que se 

Rangel a� rma que la AN busca atribuirse competencias inconstitucionales. Foto: Agencias

vivió el 11 de abril de 2002 en el país, 
cuando “la derecha nacional y extran-
jera dieron un golpe de Estado al legí-
timo Gobierno del Comandante Hugo 
Chávez”.

Revisión a fondo
En cuanto a la prórroga del decreto 

emitido por el presidente de Estados 

Venezuela revisa a 
fondo las relaciones 
económicas y 
comerciales con 
Estados Unidos 
por extensión del 
decreto de Obama”.

José Vicente Rangel
Comunicador Social

Unidos, Barack Obama, en el que se de-
clara a Venezuela como “amenaza para 
la seguridad” del país norteamericano, 
Rangel indicó que el Primer mandata-
rio, Nicolás Maduro, “estudia a fondo 
la revisión integral de las relaciones 
con el gobierno estadounidense.  

“La actitud de Obama, de extender 
por un año más el decreto contra Ve-
nezuela, se atribuye al deseo de con-
graciarse con la derecha en el congre-
so (estadounidense) y para atender a 
planteamientos de la oposición vene-
zolana”, resaltó.

Rangel refi rió que la trasnacional 
Exxon Mobil mantiene sus cronogra-
mas para iniciar los trabajos de perfo-
ración y explotación de petróleo en el 
Pozo Lisa ubicado en territorio guya-
nés, áreas en reclamo por Venezuela, 
“después de concertar acuerdo con el 
Gobierno guyanés con violación fl a-
grante de acuerdos preexistentes”.
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ASAMBLEA// Hoy el Parlamento anunciará la Agenda Legislativa 2016

Ley de referendo será 
aprobada este jueves

El mecanismo legal 
busca “sustraerle al CNE 

la discrecionalidad que 
tiene sobre la aplicación 

de un revocatorio”,según 
Márquez

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

Norka Marrufo |�

A
partir de hoy vuelven a en-
cenderse las discusiones en 
el Parlamento. Este lunes se 
anunciará la agenda legisla-

tiva 2016. De acuerdo al procedimiento 
legislativo, el miércoles 30 de marzo de 
2016 será aprobado el informe de la 
Ley de Referéndum por la Comisión de 
Política Interior y el jueves 31, la Asam-
blea Nacional la aprobará en segunda 
discusión.

Así lo anunció el diputado Juan Mi-
guel Matheus, miembro de la Comisión 
de Política Interior del parlamento, 
quien para promediar las fechas toma 
en cuenta que el polémico instrumento 
legal, que busca acortar el período pre-
sidencial, fue aprobado en primera dis-
cusión a principio del mes de marzo.

Para el legislador, “dejaremos de 
estar en deuda con la Constitución que 
en sus artículos 71 y siguientes esta-
blece los derechos políticos y por con-
siguiente el referendo, como una ley 
orgánica que desarrolla derechos cons-
titucionales para el Referendo Revoca-
torio, Referendo Aprobatorio de leyes 
por iniciativa popular, el Referendo 
Abrogatorio de leyes y decretos leyes, 
la  Enmienda de Reforma Constitucio-
nal y el Referendo para una Asamblea 
Nacional Constituyente”.

Sobre el contenido de la ley, inicia-
tiva de los ciudadanos y de los partidos 
políticos, informó que está previsto 
que, una vez aprobada, el lapso para 
la convocatoria a un Referendum Re-
vocatorio será de entre 90 y 100 días. 
“ Con la garantía de la identidad y con-
fi dencialidad de quienes expresen su 
voluntad para activar el revocatorio”.

aseguró.
Considera que la Ley Orgánica de 

Referendos  es la puerta de entrada a 
la consolidación  del cambio político en 
Venezuela, de la  posibilidad real que el 
pueblo venezolano cuando  invoque un 
referéndum revocatorio tenga la certeza 
de que hay un marco legal que impedirá 
“el manoseo de cualquier instancia del 
poder público”.

Explicó que la nueva ley  respeta lo 
establecido en la Constitución y esta-
blece lapsos  lógicos para que el pueblo 
se pronuncie. 

Destacó que el reglamento que go-
bierna hoy el tema del referéndum  le 
da  la discrecionalidad completa al CNE 
para establecer los lapsos.

“Esta ley acaba con este viacrucis, 

permite al pueblo utilizar ese derecho 
a expresarse a través del referéndum 
bien organizado y con tiempo lógicos 
para su ejecución”, acotó. 

El asambleísta por la MUD, Juan 
Guaidó, piensa en relación al tema que 
“estamos debatiendo la salida a esta 
crisis que vive Venezuela, una deu-
da que debe ser normada, porque no 
puede quedar a criterio de grupos, de 

intereses políticos; cuándo son los re-
ferendos, cuándo es el lapso de tiempo  
o dónde ratifi co mi fi rma para expresar 
mi voluntad a través del voto”.

Miopía política
Para el diputado Héctor Rodríguez, 

jefe de la bancada ofi cialista, esta pro-
puesta muestra al país “la miopía 
política” de opositores que, según él, 
deponen los intereses colectivos por as-
piraciones personales”.

“Yo entiendo que tengan aspiracio-
nes a la Presidencia, pero lo mínimo 
que les pedíamos los venezolanos es 
que depusieran un rato sus aspiracio-
nes. El principal problema es el desa-
bastecimiento y las colas”, aseguró el  
líder de la fracción chavista.

Colombia pide pruebas a Vielma Mora por 
denuncias sobre asesinato del diputado tachirence

Ante las acusaciones realizadas por 
el gobernador del estado Táchira, José 
Vielma Mora, quien acusó a paramili-
tares colombianos de estar involucra-
dos en la muerte del diputado chavista 
César Vera, la Cancillería neogranadi-
na instó a que se presenten pruebas de  
la denuncia.

A través de un comunicado, la ins-
tancia colombiana pidió este domingo 
al gobernador del estado fronterizo 

del Táchira, José Vielma Mora que 
presente las pruebas de sus denuncias 
contra ciudadanos colombianos.

“El Gobierno de Colombia solicita 
al Gobernador José Vielma Mora que 
presente las evidencias que sustenten 
las graves acusaciones que viene reali-

zando continuamente a través de sus 
redes sociales”, pidió la Cancillería.

En el comunicado, el Ministerio de 
Relaciones Exteriores en nombre del 
Gobierno de Colombia rechazó las 
acusaciones que el gobernador Viel-
ma viene realizando en contra de los 
colombianos, donde  señala al país de 
ser responsable de hechos delincuen-
ciales ocurridos en su jurisdicción “sin 
haber realizado una investigación que 
soporte tales afi rmaciones”, destaca el  
documento.

Para el gobierno colombiano, la 

problemática derivada del accionar 
de los grupos al margen de la ley en la 
frontera no se soluciona responsabili-
zando a los vecinos, sino establecien-
do estrategias conjuntas que permitan 
erradicar los fenómenos delincuen-
ciales que afectan por igual a los dos 
países, dijeron.

Afi rmó que a través de sus Fuerzas 
Militares y de Policía viene luchando 
contra la delincuencia fronteriza y re-
cordó que por eso ha extremado los 
controles migratorios y de seguridad 
en la línea fronteriza.

En opinión de Enrique Márquez, la Ley de referendum “respeta lo establecido en la Constitución y establece lapsos  lógicos para que el pueblo 
se pronuncie”. Foto: Agencias

Cancillería neogranadina instó a que presen-
te evidencias. Foto:Agencias

Entre las opciones que se han col-
cado en la mesa para la salida del pre-
sidente Maduro, está la renuncia del 
mandatario, una enmienda constitu-
cional para acortar su mandato, y el 
referendo revocatorio. Las dos últimas 
no serían posibles para este mismo 
año tal como lo plantea el reglamento 
vigente del CNE que establece que las 
iniciativas se aprobaran en el último 
trimestre del año para ser convocadas 
el año siguiente.

Menos dependencia del CNE
Enrique Marquez, primer vicepre-

sidente de la Asamblea Nacional, cree 
que la Ley de Referéndum, permitirá 
“sustraerle al Consejo Nacional Electo-
ral la discrecionalidad que tiene sobre 
la aplicación de un referéndum revoca-
torio en el país”. 

“Se acabó el manoseo de los referen-
dos porque aquí tendremos una Ley de 
la República”, dijo

En su opinión, esta ley muestra lap-
sos lógicos para que el pueblo se expre-
se (...) Cuando hoy el pueblo se decide a 
un referéndum de gobernador, alcalde 
o presidente tiene que ir de estación en 
estación y recorrer un viacrucis infi ni-
to por culpa del reglamento actual. La 
Constitución dice que los mandatos son 
revocables pero eso no se ha vivido”, 

“Está previsto que una 
vez aprobada, el lapso 
para la convocatoria a 
un Referendum Revo-

catorio será entre 90 y 
100 días”

El reglamento 
que gobierna 
hoy el tema del 
referendum, le da 
poderes absolutos al 
CNE para establecer 
los lapsos”

Enrique Márquez
Primer vice presidente AN

Colombia solicitó al 
gobernador Vielma 
Mora que sustente las 
acusaciones que vienen 
realizando a través de 
sus redes sociales
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DIVISAS// La oferta de los verdes no sería responsabilidad exclusiva del Estado

Dicom sería exitoso a Dicom sería exitoso a 
través de Bolsa de Valorestravés de Bolsa de Valores

Economistas plantean un abanico de opciones 
para mover Dicom, pero aclaran que si no hay 
divisas, el sistema estará destinado al fracaso

Rubenis González |�
redacción@versionfinal.com.ve

Industrial

Turismo

Comunicación
Comercio

M
anufactura

Construcción

Transporte

SUBASTAS DICOM

de abril debe estar lista la 
plataforma Dicom. A la fecha el 

BCV no ha ofrecido la estadística 
de cuánto ha liquidado, y cuánto 
ha ofrecido en sus primeros días

9

No es un control de cambio 
como el que hemos tenido 
hasta ahora, responderá a 
las expectativas del mercado 
(...) reconoce la existencia del 
mercado, será � otación limpia

Miguel Pérez Abad
Vicepresidente de la Economía

L
a premisa del que pague más 
parece ser la ofi cial, sin em-
bargo, ante la escasez de divi-
sas, escoger al sector al que le 

aprobarán los dólares continúa siendo 
el trabajo regulatorio del Banco Cen-
tral de Venezuela (BCV).

 Mecanismo que durante la his-
toria reciente (Sicad I, II y Simadi), 
ha fracasado,  por lo que buscando 
abrir las puertas del mercado de di-
visas, algunos economistas consul-
tados consideran exitoso trabajar 
el Dicom a través de una Bolsa de 
Valores. 

El economista Alexo Faría, infor-
mó que un grupo de colegas sostie-
ne ante el Ejecutivo la opción de que 
el cambio flotante esté manejado a 
través de la Bolsa de Valores, esto 
con el propósito de generar con-
fianza en inversionistas, para que 
depositen dólares en un mercado 
que no estará en manos del Estado, 
aún cuando éste, a través del BCV 
regule (observe) el comportamiento 
del mercado.

Este sistema sigue siendo subasta, 
pero controlado por economistas a 
través de la Bolsa. La empresa priva-
da solicita a través de la banca, com-
pra y venta de dólares, la banca se 
presta como ente fi nanciero y realiza 
la transacción de bolívares a dólares, 
desde la Bolsa de Valores hasta las 
manos del empresario que solicitó, o 
en su defecto a manos de los provee-
dores internacionales. 

“Hay que darle un cambio radical 
al sistema cambiario, para permi-
tirle a la gente que compre y venda 
dólares, ese es el mecanismos, ahí 
en esas bolsas de valores el Gobier-

Un grupo de economis-
tas propuso al Estado: 
Un Fondo de Garantía 
de Divisas y la modi� ca-
ción a la ley de ilícitos 
cambiarios

cionales. “Yo soy de la idea de que 
el Gobierno debe buscar préstamos 
internacionales, y particularmente 
sugiero que debe ir hasta el FMI, eso 
lo sostengo yo, Alexo Faría, porque el 
dólar no tiene colores, de donde ven-
ga y donde esté hay que irlo a buscar, 
independientemente de las condicio-
nes que se impongan”. 

Dólar permuta
Como un mercado secundario fi -

nanciero, Alexo Faría visualiza como 
una de las opciones el dólar permu-
ta, el cual consiste en vender bonos, 
título de valores, acciones a la Bolsa 
de Valores.

Este otro sistema es visto como 
positivo para el economista Gustavo 
Machado, en vista que a su juicio le 
da más posibilidades al Dicom para 
poder trabajar. “Mientras existan 
mayores opciones el sistema tendrá 
un funcionamiento más favorable. 
Incorporar la permuta, indica que 
no solo habrá intercambio en efec-
tivo de divisas, sino también entre 
títulos valores, eso le da mayor can-

no puede tener sus funcionarios 
del BCV para vigilar el origen de 
las transacciones y las monedas. 
La gente va y compra los dólares 
y ¿Cuál es el problema?”, arrojó la 
interrogante el economista Faría, 
mientras consideró que éste sistema 
le daría más benefi cios al Estado, en 
vista que habrán más inversionistas 
para alimentar el mercado. 

“Este modelo es más confi able, 
pero hay que modifi car la ley de 
ilícitos cambiarios y blindar el me-
canismo de compra venta de mo-
nedas extranjeras”, dijo a referirse 
a dólares, pesos, incluso euros, en 
vista que serían de éstos países los 
inversionistas que se unan a la Bolsa 
de Valores.

Ataque al Paralelo
Para los expertos, la distorsión de 

una tasa de cambio a 10 bolívares y 
otra a 200, es lo que ha alimentado 
el mercado paralelo, por lo que lle-
var todo el proceso a una Bolsa de 

Valores relativiza a mediano plazo el 
valor del dólar. 

“Le quita el sesgo de esa distor-
sión de varias tasas. Si es el mercado 
el que está fi jando el valor del dólar, 
eso mata al dólar paralelo porque 
son los mismos empresarios los que 
están jugando ahí”, aseguró Faria.  

Explicó que el Gobierno también 
tendrá que participar en la venta de 
dólares para mantener la oferta, y 
si no los tiene, tiene que buscarlos 
a través de los préstamos interna-

tidad de activos fi nancieros para po-
der trabajar, eso es positivo”, señaló 
Machado. 

Machado también propuso la 
compra de dólares a través de la ban-
ca privada, pero vía electrónica. “Ac-
ceder vía electrónica a divisas de la 
banca privada, y que el BCV se encar-
gue de bajarlas, la idea es que todos 
los usuarios tengan oportunidad a 
las divisas. Transferencias en dólares 
en el exterior.  Lo más abierto posi-
ble y que sea para todo el mundo. La 
idea es que tengas el mayor número 
de alternativas”, enfatizó el experto.

La raíz del problema 
El economista Carlos Montero in-

sistió en que “El problema no es cómo 
funcione Dicom, sino que exista real 
oferta de dólares (…) Si no hay una 
oferta amplia que atienda la demanda, 
vamos directo, otra vez, al fracaso de 
los sistemas anteriores”, refl exionó. 

Sin dudas, al no haber divisas, es 
imposible satisfacer el mercado cam-
biario ofi cial.

RUSIA AMPLÍA COOPERACIÓN 

Rusia y Latinoamérica estudian vías para ampliar su cooperación en el 
foro empresarial Rusia-América Latina que se inaugura hoy en Montevi-
deo, a� rmó el jefe del Servicio Federal Ruso Serguéi Dankvert. 
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Se arman largas colas 
para conseguir el pan 
Panaderos explican que 

el despacho de harina 
ha bajado en un 80% 

aproximadamente,  por 
lo que sólo hacen pan 
dos veces al  día . Las 

ganancias son mínimas

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

Rysser Vela Capó |�

Pese a que la escasez de pollo en 
el país es obvia, los dueños de Hiper-
mercado Occidente, en el estado Fal-
cón, fueron detenidos luego de haber 
desechado 4 mil kilos de pollo en esta-
do de descomposición.

El hecho fue dado a conocer tras 
una inspección realizada por fi scales 
de la Superintendencia Nacional de 
Defensa de los Derechos Socioeconó-
micos (Sundde) y efectivos de la Guar-
dia Nacional Bolivariana (GNB).

La mercancía descompuesta fue 
hallada en el vertedero municipal de 
Dabajuro, estado Falcón, se suman 
productos lácteos vencidos a dispo-

Crecen las colas para comprar pan en la ciudad. Foto: Humberto Matheus

La mercancía hallada poseía la etiqueta con la identi� cación del comercio. Foto  Agencias

Detienen en Falcón a dueños de hipermercado 
por desechar cuatro mil kilos de pollo

sición de los usuarios, alimentos con 
remarcaje de precios, así como tam-
bién insumos con un precio marcado 
en su etiqueta visible al público; que al 
momento de cancelar en la caja el sis-
tema arrojaba un precio superior. Así 
lo detalló el Superintendente Willian 
Contreras.

Los detenidos están a la orden del 
Ministerio Público por expendio de 
alimentos vencidos, especulación, 

L
a costumbre de comer pan 
en el desayuno o la cena, se 
ha convertido en un calva-
rio,  ahora los zulianos deben 

madrugar para hacer colas en las pa-
naderías o en su defecto recorrer más 
de tres de ellas para poder comprar el 
rubro, sin mencionar que en el mejor 
de los casos sólo venden 20 panes por 
persona.

Desde hace poco más de dos sema-
nas la gente se instala en las puertas 

El espacio de la azotea es usado como 
conuco urbano. Foto: Agencias

Se busca ayudar a las familias que viven 
en pobreza extrema. Foto: Agencias

Siembran en 
techos de alcaldía 
de Valles del Tuy

Repartirán
tarjetas socialistas 
en Carabobo

 Seis áreas de siembra concreta-
ron en la terraza de la alcaldía del 
municipio Paz Castillo en los Valles 
del Tuy, para impulsar la agricultu-
ra urbana, incluida en los 100 días 
de siembra, anunciados el Ejecuti-
vo Nacional.

Marvi Calvo, coordinadora de 
la ofi cina agroalimentaria de la 
referida alcaldía indicó que: “Ya 
construyeron dos de los seis huer-
tos previstos, donde plantaron 70 
matas de pimentón, 10 de cebollín 
y 6 de parchita, que son las espe-
cies que pueden crecer bajo el sol 
sin sufrir daños”, dijo. 

Resaltó que los trabajadores co-
laborarán con el riego y abono.

El Gobierno nacional adjudi-
cará en Carabobo, 500 Tarjetas 
de Grandes Misiones Socialistas, 
con el propósito de disminuir los 
índices de pobreza extrema en la 
entidad.

Glorybeth Vásquez, secretaria 
Ejecutiva del Sistema de Misiones 
y Grandes Misiones Hugo Chávez, 
precisó que a través del Estado Ma-
yor de Hogares de la Patria, el eje-
cutivo invertirá al año 95.558.400  
bolívares.

Los carabobeños benefi ciados 
con la tarjeta cobrarán mensual-
mente 14.400 bolívares, destina-
dos exclusivamente a la compra de 
medicamentos y alimentos.

Rysser Vela Capó |�

Rysser Vela Capó |�

 Ingrid Polo
Dueña de panadería 
Camino Celestial

 “Tengo dos meses sin vender pan 
porque Monaca, que es la que 
me surte, no tiene harina. Estoy 
subsistiendo con otras cosas que 
vendo aquí, pero no es nada fácil lo 
que se está viviendo”

Argenis Castillo
Hornero de Ciudad 
de Milán

“Hace mes y medio que nos 
llegaron 30 sacos de harina, 
cuando antes eran 150, por eso 
ahora hacemos diario sólo dos 
sacos de harina, cuando antes 
hacíamos 15”

 Wilmer García
Consumidor

 “Esta es la sexta panadería a la 
que llegó y ninguna tiene pan, es 
increíble que si uno no vaya a la 
hora que sacan, pase uno todo el 
día sin pan, es verdaderamente 
difícil esta situación”

Dixon Luzardo
Consumidor

“Aquí siempre ha habido pan, pero 
hoy vengo y para mi sorpresa no 
hay” estoy realmente asombrado, 
nos tocará comer arepa mientras 
que tengamos harina, después no 
se sinceramente que haremos”T

e
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de las panaderías, desde las 6:30 o 
7:00  a. m. para esperar que abran: “El 
problema no es madrugar para hacer 
la cola, sino el precio y la cantidad que 
le vendan a uno, porque eso varía, hay 
veces que son sólo diez panes los que 
uno puede comprar, y en mi casa so-

mos cinco personas, nos comemos dos 
panes cada uno y quedamos fallos, ni 
siquiera uno está comiendo para sa-
ciarse”, contó Miguel Jimenez.

Panaderos argumentan que  debido 
a la disminución en el despacho de ha-
rina, se ven obligados a hornear pan 

sólo dos veces en el día; en la mañana 
y en la tarde, para por lo menos cui-
dar  la clientela y que el negocio pueda 
mantenerse: “ya lo que hacemos no 
nos genera ganancia, porque aunque 
uno vende charcutería o víveres, lo 
que más se vende es el pan”, dijo Ro-
nald Paredes Dueño de la panadería 
Las Rosas en la avenida La Limpia.

Paredes explica que en lo que va 
de año sólo reciben harina una vez al 
mes, cuando antes era dos veces; “la 
cantidad de sacos que nos despacha-
ban ha bajado en un 80%”, por lo que 
se ve en la obligación de comprar hari-
na de trigo colombiana, cuyo valor es 
diez veces más alto, porque es impor-
tada y traída de contrabando.

La situación es más grave en la 
Panadería Paladium, en la calle 71 de 
Maracaibo, dónde desde hace dos se-
manas no les llega materia prima para 
hacer el pan, esta permanece abierta 
gracias a la venta de otros productos, 
sin embargo, la crisis del pan ha he-
cho que otras panaderías de la ciudad 
como Ciudad Oporto, estén cerradas.

ESCASEZ // Zulianos recorren hasta seis panaderías para comprar el rubro

Pobreza

Agricultura

boicot, remarcaje de precios y deses-
tabilización de la economía (artículo 
48, 49, 53, 46 y 54 respectivamente) 

tipifi cados en la Ley de Precios Justos, 
además de ello, el establecimiento es-
tará cerrado indefi nidamente.

Los dueños del estableci-
miento deberán cancelar 

una sanción administra-
tiva de un millón 770 mil 

bolívares (10.000 U.T.)
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La única cosa que sé es saber que nada sé; y esto cabalmente me 
distingue de los demás � lósofos, que creen saberlo todo. Sócrates 

Antonio Pérez Esclarín �

Luis Vicente León�
Hugo Cabezas�

Defender y proteger 
la vida

Los números no 
les cuadran

En la  Pascua de Resurrección celebramos el triunfo de la vida 
sobre la muerte, del amor sobre la crueldad y la violencia. El 
Dios de Jesús es amigo de la vida, tiene pasión por una vida 

más sana, justa y dichosa para todos, y nos invita a compartir su 
sueño y su proyecto de amor. Por ello, la celebración de la Resu-
rrección debería llevarnos al compromiso de amar intensamente 
la vida. Amar la propia vida y la vida de los demás, ya que todos 
somos hermanos. Amar la vida de los árboles y los ríos, de los ani-
males y las fl ores. Amar la tierra, el  aire y el agua que hace posible 
la vida. Amar la vida de los débiles y de los pobres, la vida naciente 
y la vida ya gastada; la vida herida y la vida amenazada.

Para amar la vida, debemos aprender a admirarla. Admirar el 
milagro que  se oculta en una mariposa, un arroyo, una montaña, 
la brisa y la lluvia, un rostro surcado de arrugas. El amor nos invita 
a mirar y admirar, a dejarnos envolver y sorprender por la vida.

 El amor desencadena el agradecimiento. Agradecer el gran re-
galo de la vida que se nos  ha dado sin pedirla ni merecerla y todos 
los regalos que recibimos  con ella.  En el mundo estamos siete mil 
millones de personas, pero no hay nadie como tú:   nadie verá el 
mundo con tus ojos, ni acariciará con tus manos, ni besará  con tus 
labios, ni amará con tu corazón. Tú eres dueño de tus alegrías, tus 
tristezas, tus miedos, tus ilusiones…Tú decides lo que haces y lo 
que dejas de hacer, lo que eres y lo que puedes llegar a ser. Puedes 
vivir  sembrando amargura y tristeza,  o ilusión y vida. Puedes 
vivir en la superfi cialidad o en la hondura. .Puedes vivir destru-
yendo o protegiendo; derrochando o compartiendo.

Amar la vida es también respetarla y protegerla. El amor im-
plica respeto, un respeto sagrado, porque toda vida es sagrada. 
Respetar es contemplar la vida del otro en su dignidad absoluta 
e irrenunciable y  trabajar para que  esa vida  alcance su plenitud. 
Sin respeto a la vida no hay paz, ni pacífi ca convivencia.   

Amar la vida es cuidarla. La vida de todos y de todo. Toda la 
creación es obra del amor de Dios, todo es bueno y valioso. Por 
ello, debemos respetar y cuidar la naturaleza, todas las formas 
de vida. Comprender que la naturaleza no nos pertenece, sino 
que somos parte de ella. Destruir la naturaleza es destruirnos. 
Manchar la naturaleza es llenar de basura  nuestro hogar. El eco-
cidio es  una forma de suicidio.

Amar la vida es curarla: curar las heridas del cuerpo y del alma, 
la enfermedad y el sufrimiento, de la tierra que gime herida por 
tanto maltrato.  Acompañar a los heridos, a los que sufren y malvi-
ven, a los que ya no encuentran  motivos para seguir viviendo.  Ser 
capaces de brindar razones para luchar, sufrir, vivir y esperar. 

Amar la vida es entregarla. Nos dieron la vida para darla, para 
defender cualquier vida amenazada, para vivir como un regalo 
para los demás. Solos no podemos cambiar el mundo, pero pode-
mos hacer que en  nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra 
comunidad, en nuestro país, haya más unión o más desunión, más 
alegría o más tristeza, más individualismo o más solidaridad, más 
cuidado o más irrespeto.  Y si todos nos esforzáramos por cambiar 
nuestro pequeño mundo, el gran mundo cambiaría.

¿Quieres cambiar a Venezuela? Empieza por cambiar tú.

A comienzos de los años 2.000 hubo de producirse, en el 
contexto de la Ciencia Política estadounidense, un inte-
resante debate entre quienes privilegiaban el énfasis em-

pirista, cuantitativista, los “mainstream”, en sus análisis; y, quie-
nes fundamentaban sus observaciones politológicas en las teorías 
de la elección racional. Al mismo se le conoció como “Movimiento 
Perestroika”. Dicho movimiento tuvo su punto culminante en el 
año 2004, cuando Giovanni Sartori, publico su artículo “Hacia 
dónde va la Ciencia Política”, en el cual anunciaba su crisis.

En Latinoamérica, el modelo “mainstream”, hubo de imponerse. 
Buena parte de nuestros analistas políticos hacen sus análisis a partir 
de los números, al igual que muchos economistas, le otorgan  a los 
números toda la razón, para la explicación de los hechos políticos.

En el caso venezolano, el oposicionismo,  al gobierno boliva-
riano ha actuado de la misma manera. Han hecho del número su 
dios, con ellos explican sus fracasos y aciertos. Sin embargo, el 
templo que le han construido para su veneración es muy endeble. 
El canto del fraude, se convirtió en su credo favorito; y, las acusa-
ciones contra el Consejo Nacional Electoral, son su yo pecador.

No se trata de desconocer la importancia que tiene los nú-
meros en el análisis del hecho político. De lo que se trata es de 
colocarlos como lo que son, un dato a partir del cual podamos 

entender lo ocurrido. Incurrir en una visión determinista de los 
mismos, impide hacerse una concepción completa del hecho po-
lítico. Y: no hay peor ciego que el que no quiere ver.

Es por ello que, el oposicionismo venezolano después del 6 de 
diciembre se ha entrampado con sus maniobras. Como los gallos 
patarucos, se enredaron con sus propias espuelas. Le anuncia-
ron al mundo y le aseguraron a los departamentos de Estado y 
de Defensa de los EE. UU., al sionismo israelí y a la falange espa-
ñola, que en un mes “tumbarían a Maduro”.

La realidad comienza a ser otra, en la medida en que corregi-
mos los errores cometidos, redimensionamos e implementamos 
de una manera distinta nuestra política social, el venezolano 
evalúa ambas propuestas. Los resultados comienzan a verse. El 
pueblo venezolano manifi esta su frustración condenando a este 
irresponsable oposicionismo, por el incumplimiento de su oferta 
electoral; y, a nosotros, nos pide que profundicemos los cambios 
que estamos implementando en tiempo perentorio.

Por ello, este oposicionismo está entrampado.  No encuentra 
el mecanismo para “salir” del Presidente Nicolás Maduro. En el 
marco del orden constitucional, el Referéndum Revocatorio, que 
es el único que pueden implementar en estricto apego del mis-
mo, le temen: Los números no les cuadran.

Ayer fui 
al cine

No tengo mucho tiempo para ir al cine. Como sustituto ve-
mos pelis en casa y ante mi negativa a ver quemaditos, la 
alternativa era bajarlas por Internet. Pero no estoy usando 

el verbo “era”, así en pasado, por casualidad. Hace unas semanas 
que bajarlas por Internet es una proeza. Intentamos ver Room y 
no logramos ver ni cuando el chamito se escapa. Intentamos con El 
Marciano y no vimos ni despegar el primer cohete y ni hablar con 
El Renacido donde no salió ni el oso. Siempre se quedaban pegadas. 
Luego de varios intentos fallidos y técnicos que van y vienen, logré 
entender el problema cuándo oí a mi socio referir una frase de Án-
gel Méndez, experto en ese tema: “el rancho de banda no da”.

Pues bien, decidí no darme por vencido e invité a mis hijos y 
a mi sobrino y su novia al cine. Me sentía como Félix, nuestro 
perro, cuando le tiras un hueso de verdad. Pero la emoción duró 
poco. Salimos de casa y la ciudad estaba oscura y sola. Me invadió 
el sentimiento de paranoia colectiva que domina al país. No era 
un trayecto mayor a diez minutos, pero fueron los más largos de 
mi vida. Si me hubiera agarrado un policía terminaba encanado, a 
millón por hora y sin pararme ni en un semáforo en rojo. 

Logramos entrar al Centro Comercial. El bicho parecía una boca 
de lobo. Sólo había luces de emergencia en el estacionamiento, aun-
que funcionaba uno de los cuatro ascensores. Quizás el tema de que 
sean transparentes era bueno cuando el país funcionaba y en ese 
pequeño trayecto podías ver el “movimiento” a tus pies. Ahora tam-
bién ves al país desde el ascensor: parado, oscuro, roído. Fuimos di-
recto a la taquilla pero no había nadie atendiendo. Algún tema de la 
ley laboral, pensé yo. Fuimos entonces a hacer una cola larga frente 
a la única máquina dispensadora que funcionaba (nos dijeron que 
las otras están dañadas porque no hay repuestos). Nos separamos 
para aprovechar el tiempo y un morocho y yo nos quedamos en la 
cola del ticket y los demás a la caramelería. 

Cuando íbamos por la mitad, el moro me dice calladito: Papá, esto 
va a explotar. Pensé que se refería al país, pues no hay lugar donde no 
te digan lo mismo. Pero no, no era un tema político, el pobre se refe-
ría a otra materia. Estaba saliendo de un rotavirus y pensábamos que 
sus problemas estomacales estaban resueltos, pero no. Nos fuimos co-
rriendo al baño sin poder avisar. No les puedo relatar el olor del lugar. 
Es indescriptible. Al ver mi cara, el señor de mantenimiento espetó: 
“No hay agua”. Le dije a mi chamo automático: “vámonos a casa y re-
suelves allá”. Era tarde, el pobre necesitaba el baño urgente. Pregunté 
si habría otro y el tipo me miró con cara de: “¿tu eres imbécil?”. Batí las 
puerticas tratando de conseguir la mejor alternativa, pero me encontré 
con la máxima expresión de la igualdad. Todo igual de sucio. 

No voy a grafi car nada para no entrar en detalles escatológicos, 
pero cuando la pesadilla tenía que terminar, no había papel tualé 
en todo el lugar. Que sorpresa, pensé. Sacrifi qué mi sueter y vámo-
nos. Yo enfermo de primitivismo y el sute como si nada. Resuelto 
su problema quería ver su película. De nuevo a la cola, desde atrás. 
Empiezo el proceso de compra y me salió en la maquinita una cuota 
especial. Pregunté ¿por qué? Es por los servicios de agua y luz. Otro 
se transforma en Hulk ahí, sin anestesia, pero yo sé que es verdad 
que las empresas de cine están pagando sobrecuotas, autogenera-
ción, y cisternas de agua, cuando hay. Me reí para no llorar. Cuando 
me encontré con el otro grupo me contaron que no había agua mi-
neral, ni refrescos y las cotufas. sin sal. Hice lo mismo que el país: 
pagué, vi y me fui. Y al salir comentamos: “Buénisima Divergent, 
pero Chicago destruida parece Caracas un día de fi esta”. 

Filósofo y docente

Presidente de Datanálisis

Político
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1979 1936 1963

Pensilvania. Ocurrió el 
accidente nuclear de 
Harrisburg, en EE. UU.

Peruano. Nace en Arequipa 
el galardonado novelista  
Mario Vargas Llosa.

Cine de terror. Se estrena 
la película ‘Los Pájaros’, del 
director Alfred Hitchcock.

28
de Marzo

Soldados sirios caminan con� ados en las 
calles de Palmira. Foto: AFP

Siria recupera 
ciudad de Palmira 
de los yihadistas 

El ejército sirio, respaldado por 
Rusia, asestó este domingo una 
derrota al grupo Estado Islámico 
(EI) con la reconquista de Palmi-
ra, y prometió expulsar a los yiha-
distas de sus principales bastiones 
en Siria.

Es la victoria más importante 
del régimen frente al EI desde que 
en septiembre Rusia intervino en 
la guerra en defensa de su aliado 
Bashar al Asad.

A las fuerzas prorrégimen sólo 
les queda expulsar al EI de Al 
Alianiyé, a 60 km más al sur, para 
recuperar el control del desierto 
y avanzar hacia la frontera con 
Irak, controlada en parte por los 
yihadistas. 

 AFP |�

Combates

Capturan a 
principal fi nanciero 
de ‘El Chapo’  

Un hombre señalado como el 
principal operador fi nanciero del 
narcotrafi cante mexicano Joaquín 
“El Chapo” Guzmán, que habría 
lavado más de 4.000 millones de 
dólares en la última década, fue 
capturado en una operación con-
junta entre militares y policías, 
informó ayer domingo la Policía 
Federal.

“Grupos de élite de la Policía 
Federal y el Ejército Mexicano de-
tuvieron en la ciudad de Oaxaca 
(sureste) a Juan Manuel Álvarez 
Inzunza, apodado “el Rey Midas”, 
e identifi cado como el principal 
operador del lavado de dinero en 
las organizaciones delictivas en-
cabezadas por Joaquín Guzmán”, 
detalló un comunicado de prensa 
emitido este domingo.

AFP |�

México

Papa pide por Venezuela 
e insta al diálogo en el país

VATICANO // Al ofrecer la bendición Urbi et Orbi, Francisco intercedió por la crisis nacional

El Sumo Pontífi ce 
promovió “la cultura 

del encuentro, la 
justicia y el respeto” 

para los venezolanos

El Papa dirigió el mensaje de Pascua antes de impartir la bendición “Urbi et Orbi” . Foto: AFP

D
emostrando que está al 
tanto de lo que ocurre en 
el país, el papa Francisco 
aprovecho el momento de 

impartir la bendición “Urbi et Orbi” 
para instar “que en Venezuela se bus-
que el diálogo y colaboración entre 
todos al recordar ‘las difíciles condi-
ciones en las que vive’ el pueblo vene-
zolano, en su mensaje de Pascua leído 
desde el balcón central de la basílica de 
San Pedro”, como lo informó la agen-
cia EFE. 

“Dios ha vencido el egoísmo y la 
muerte con las armas del amor; su 
Hijo, Jesús, es la puerta de la mise-
ricordia, abierta de par en par para 
todos. Que su mensaje pascual se 
proyecte cada vez más sobre el pue-
blo venezolano, en las difíciles condi-
ciones en las que vive, así como sobre 
los que tienen en sus manos el destino 
del país, para que se trabaje en pos del 
bien común, buscando formas de diá-
logo y colaboración entre todos. Y que 
se promueva en todo lugar la cultura 
del encuentro, la justicia y el respeto 
recíproco, lo único que puede asegurar 
el bienestar espiritual y material de los 

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

�Roberto Lücker
Arzobispo de Coro

“El Papa está lloviendo sobre mojado; 
porque sabe que pasamos momentos 
muy difíciles. Es grato que se preocu-
pe y mani� este a nuestro favor”.

�Eleuterio Cuevas
Párroco de la Basílica

“Debemos tener gratitud por el interés 
y el amor que muestra por Venezuela 
una persona como el Papa Francisco, 
quien reza por este país”

�Rixio Portillo
Catedrático

“Lo mejor es que el Papa conoce la 
situación de Venezuela y por eso 
recomienda el entendimiento entre 
todos. Está muy cercano a la situación 
cotidiana del venezolano”.

ciudadanos”, es la parte del discurso 
que empleó Francisco, en la que se re-
fi rió a Venezuela.

Segunda vez
Versión Final entrevistó a Rixio 

Autoridades recuperaron cuerpos y ayudaron 
a los heridos. Foto: AFP

Al menos 65 muertos y 340 heridos
por atentado suicida en Pakistán

Al menos 65 personas murieron y 
340 resultaron heridas en un atentado 
suicida perpetrado este domingo por 
la noche cerca de un parque en Laho-
re, gran ciudad del este de Pakistán, 
donde cristianos celebraban la Pas-
cua, anunció un portavoz de los servi-

AFP |� cios de urgencia, Deeba Shahnaz.
El jefe del Estado Mayor del 

ejército pakistaní, general Raheel 
Sharif, anunció que había presidido 
una reunión de alto nivel para coor-
dinar la respuesta a este “atentado 
suicida” y “llevar ante la justicia a 
los asesinos de nuestros hermanos, 
hermanas y niños”.

La explosión se produjo cerca de 

un parque de la ciudad, “fue una ex-
plosión muy fuerte”, precisó a la AFP 
un jefe policial, Haider Ashraf, quien 
agregó que “el parque estaba lleno 
este domingo”.

Para auxiliar a los heridos “hemos 
necesitado la ayuda del ejército. Los 
militares llegaron al lugar y ayudan en 
las tareas de rescate y seguridad”, ex-
plicó por su lado Muhamad Usman.

El Papa también rezó por 
Yemen, Libia y el con� icto 
israelo-palestino,  Burun-
di, Mozambique, Repúbli-
ca Democrática del Congo 
y en Sudán del Sur.

Portillo, profesor de la Universidad 
Católica Cecilio Acosta: “Es la segun-
da vez que en esta bendición del Urbi 
et Orbi hace referencia de Venezuela, 
después de la de 2014”, aseguró el ca-
tedrático.

El arzobispo de Coro, Monseñor 
Roberto Lücker, también destacó que  
“el Santo Padre se manifestó en fun-
ción de lo que está ocurriendo en Ve-
nezuela. Es bueno que se manifi este a 
favor del pueblo venezolano”.

Eleuterio Cuevas, párroco de la Ba-

sílica Nuestra Señora de Chiquinquirá, 
coincide: “El Papa, por ser argentino, 
conoce la realidad latinoamericana. 
Está al tanto de la situación del país, 
de la crisis que vivimos”.
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BRASIL // Lula Da Silva aseguró que sus detractores “tendrán que pedirle perdón”

El juego del escapista
De lustrar zapatos 
pasó a ser un líder 

sindical y llegó a 
gobernar al gigante 

amazónico. Hoy 
defi ende su proyecto

E
l exobrero metalúrgico y líder 
sindical, en dos periodos pre-
sidente del milagro socioeco-
nómico brasileño de la década 

pasada, Luiz Inacio Lula Da Silva, en 
medio de un huracán político y judicial, 
amenaza a sus detractores al asegurar 
que irá por la presidencia en 2018.

 El ahora acusado de lavado de dine-
ro, quien posee un carisma y un talento 
político incomparable en su natal Brasil, 
tiene en suspenso provisional su cargo 
de Ministro de la Casa Civil (una espe-
cie de Primer Ministro) una cartera  del 
gabinete, de gran infl uencia en toda la 
acción gubernamental. 

Hace un par de semanas  mostró sus 
intenciones futuras. En una información 
ofrecida por la agencia AFP  se conoció 
parte del contenido de la declaración de 
Lula ante la Policía Federal, en el mar-
co de la investigación de corrupción por 
$2.000.000.000, en Petrobras, capítulo 
que crispó los ánimos entre opositores y 
defensores del exmandatario.  

Allí Lula sorprendió al decir: “Yo, que 
estoy viejito, que estaba queriendo des-
cansar, voy a ser candidato a la presiden-
cia en 2018 porque creo que quienes co-
metieron un atrevimiento conmigo, van 
a tener que aguantar atrevimientos de 
aquí en adelante”, destaca el expediente 
judicial, en voz del expresidente.

Imagen enturbiada
Los recientes problemas judiciales, 

gestados por sus opositores, han en-
turbiado la  imagen del exlíder sindical, 
pero Lula, nacido en una familia humil-
de de Pernambuco, el 27 de octubre de 
1945, quien a los ocho años llegó a Sao 
Paulo para convertirse en un niño de la 
calle y limpia botas, pretende seguir de-
fendiéndose de su enemigos políticos.

El constitucionalista zuliano Fer-
nando Urdaneta le explicó a Versión 
Final que “en una estrategia pseudo 
judicial y pseudo constitucional, en mi 
opinión, lo que quieren sus enemigos 
es eliminarlo desde el punto de vista 
político, porque saben que si se lanza 

Lula se acerca al gabinete de Dilma Rousseff para contrarestar las serias protestas y la imagen del PT. Fotos: AFP

Complejo Solaris, donde Lula poseería un 
tríplex de 215 metros cuadrados.

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

80%

de apoyo contó 
Lula al momento de 
� nalizar su segunda 
presidencia, en 2010

a los comicios de 2018, no lo podrán 
derrotar en la urnas. Lo ven como el 
enemigo a vencer en el futuro, porque 
no aceptan que desde hace cuatro pe-
riodos (los dos de Lula y los dos que 
lleva Dilma Rousseff) no logran ganar 
la presidencia de Brasil”. 

En tal sentido, ante el papel que 
viene desempeñando la justicia bra-
sileña, Urdaneta destaca que “como 
los opositores a Lula desean recupe-
rar la silla presidencial y como saben 
que no le pueden vencer en unos co-
micios normales, utilizan a los tribu-
nales como un paredón político, para 
liquidarlo, porque lo que quieren 
hacer con Lula es asesinarlo política-
mente”.

“Puedo ayudar”
Después de pasar varios días entre 

decisiones de las autoridades brasi-
leñas sobre si puede o no asumir su 
cargo como ministro, a mediados de 
semana, en un acto para apoyar a la 
actual mandataria, Lula volvió a de-
fenderse: “Aquellos que piensan que 
solo puedo ayudar como ministro 
están equivocados”, aseguró en su 
discurso, ante una multitud en Sao 
Paulo, que gritaba “No habrá golpe” y 
“Lula, guerrero del pueblo brasileño”.

Lula Da Silva
Expresidente de Brasil

Cuando todo esto acabe, alguien va a tener que pedirme 
disculpas. Yo cobraba 200 mil dólares por cada conferencia 
porque eso es lo que cobra Bill Clinton. Nosotros hicimos más que 
él, así que por lo menos teníamos que cobrar lo mismo”.

Preguntado por la duración 
de sus charlas, Lula a� rmó: 

“Hay veces que baja el 
espíritu de Chávez  y hablo  

una hora y media”. 

Expertos consideran que con ello 
muestra sus costuras como “conseje-
ro” de Dilma. Por ello Jaques Wagner, 
antes responsable de la Casa Civil y 
ahora jefe de gabinete de Rousseff, ha 
anticipado que Lula será una especie 
de asesor del Ejecutivo.

En manos de Moro
Como para poder asegurarse de que 

“ese paredón” funcione a su favor (de 
los opositores a Lula), la agencia EFE 
informó que una juez brasileña que 
“debía pronunciarse sobre un pedido 
de prisión preventiva contra el expresi-
dente Luiz Inacio Lula Da Silva por pre-
sunto lavado de dinero”, no quiso conti-
nuar con el expediente y lo transfi rió “al 

juez federal Sergio Moro, quien lleva el 
caso del megafraude en Petrobras”. 

Ese mismo juez fue quien con-
denó, recientemente, al podero-
so empresario brasileño Marcelo 
Odebrecht a 19 años de cárcel, por 
los delitos de corrupción, lavado de 
dinero y asociación criminal; en lo 
que los expertos llaman el último 
capítulo del fraude multimillonario.

Líder natural
El caso de Lula, quien posee una 

trayectoria pública que enamora al 
pueblo brasileño, tanto que al termi-

“Si el juez (Sergio) Moro 
(responsable por el caso 
de corrupción en la estatal 
Petrobras) o la Fiscalía que-
rían escucharme, tan sólo 
necesitaban mandarme un 
o� cio porque yo nunca me 
negué a prestar declaracio-
nes”, a� rmó Lula da Silva, 
tras declarar ante la policía. 

No se negó

nar su segundo periodo constitucio-
nal como presidente de Brasil poseía 
el 80% de simpatías y aceptación de 
su pueblo; parece que no tendrá el fi -
nal que sus opositores desean.

Es que los amazónicos recuerdan 
que Lula fue el director de la históri-
ca huelga de 1970, esa  que desafi ó la 
dictadura brasileña de ese momento, 
encabezada por  Emílio Garrastazu 
Médici, militar y político que ocupó el 
tercer régimen presidencial instaura-
do durante el golpe militar de 1964.

Igualmente no se pueden olvidar 
que Lula fue, entre 1975 y 1978, el 
presidente del Sindicato Metalúrgico 
de Brasil, uno de los más grandes del 
país, que le valió los mejores benefi -
cios laborales a los trabajadores de ese 
ramo.

Por contar con un exitoso desem-
peño entre el pueblo obrero brasileño, 
Lula fundó, en 1980, el Partido de los 
Trabajadores (PT, que ha gobernado a 
la potencia suramericana en los últi-
mos cuatro periodos).

Con esa bandera, entre 1990 y 1995 
se lanzó a la conquista de la presiden-
cia de Brasil, perdiendo en los tres co-
micios ante Fernando Collor de Mello 
(1990), Itamar Franco (1992) y Fer-
nando Henrique Cardoso (1995).

Pero el 27 de octubre de 2002 Lula 
fue elegido presidente, al vencer a José 
Serra, del PSDB. Asumió el cargo el 1 de 
enero de 2003, tras ganar en segunda 
vuelta con el mayor número de votos 
de la historia democrática brasileña, 
52.400.000 votos,  el 61 % de los sufra-
gios. 

Lula da Silva ha inspirado a 
millones de trabajadores en el 
mundo, y eso le molesta a la 
derecha

Actor Danny Glover
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Alias ‘Danilo’ murió en el sector Carasua. 
Foto: Cortesía

Muere cabecilla 
del ELN 

Producto de operaciones milita-
res de tropas del Ejército, en con-
junto con inteligencia de la Policía 
Nacional, fue abatido un cabecilla 
del ELN y, además, se logró la cap-
tura de una guerrillera, en el sec-
tor conocido como Carasua, cerca 
al municipio de Villanueva, en La 
Guajira, detalló el diario El Pilón.

El cabecilla muerto fue identifi ca-
do como alias “Danilo”, de 40 años, 
integrante del frente “Luciano Ari-
za” , quien además era coordinador 
de la compañía mixta ‘Libardo’ del 
frente de Guerra Norte del ELN.

Redacción |�

La Guajira

E
l presidente Juan Manuel 
Santos informó, a través 
de la red social twitter, que 
son alentadoras las cifras 

manejadas sobre la inseguridad en 
Colombia que presenta una “notable 
mejoría” y que la violencia “se ha re-
ducido”.

 “Notable mejoría en seguridad. 
Reducción de violencia muestra que 
estamos mejor que hace 1año”, publi-
có en @JuanManSantos.

Los sondeos a los que refi rió ayer el 
mandatario colombiano, fueron pre-
sentadas por el Ministerio de Defensa 
del vecino país.

“Según las más recientes cifras ofi -
ciales del Sector Defensa, que analizan 
el lapso entre el primero de enero y el 
29 de febrero pasados, 1.086 munici-

Violencia disminuye 
en Colombia

 ESTADÍSTICAS // Presidente Santos confirma sondeos sobre seguridad

Cifras de Mindefensa 
muestran una 
mejoría, en la 

materia, con respecto 
al año 2015

Redacción Colombia |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

pios de los 1.103 (98,5%) no registra-
ron casos de terrorismo y en 1.094 de 
ellos no se registraron acciones sub-
versivas”, se lee en el documento, pu-
blicado en el portal de Mindefensa.

De tal forma se considera que “las 
estadísticas señalan que durante los 

dos primeros meses del año, 64% de 
los municipios (708) no registran un 
solo caso de homicidio y que en 99,1%  
de esas divisiones territoriales (1.092) 
no se contabilizaron episodios de se-
cuestro extorsivo”.

En cuanto a la comparación con los 

dos primeros meses del 2015, resaltan 
indicadores favorables en homicidio, 
que evidenció 1.932 casos (3,2% me-
nos en 2016); hurtos a residencias, 
3.274 (17,5% menos); hurtos a per-
sonas, 15.802 (-11,9%); hurtos de au-
tomotores, 1.085 (-18,7%); piratería 
terrestre, 28 (-50,9%), y hurtos a co-
mercios (-20,9%).

Las consideraciones del presiden-
te Santos también se basan en lo que 
respecta a los “resultados operacio-
nales de las Fuerzas Armadas”. En los 
primeros meses de 2016, los sondeos 
revelan, como cifras ofi ciales,  que se 
desmovilizaron 90 guerrilleros de las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia (Farc) y 140 más fueron 
capturados. Por su parte, 47 integran-
tes del ELN se desmovilizaron (74% 
más que en el año 2015), 112 fueron 
capturados (120% más que en el bi-
mestre del año pasado) y 12 fueron 
abatidos en combate (140% más)”.

Santos re� rió al avance que mantiene la seguridad en suelo colombiano. Foto: AFP

TIROTEO EN CARTAGENA
Tres policías y un civil murieron el pasado sábado, en un tiroteo en Cartagena,  una de las 
ciudades más turísticas del país, con� rmaron las autoridades.
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Ciudad

TWITAZO EN CONTRA DE LA 

EXPLOTACIÓN MINERA

Ciclovías de Maracaibo, sumado a grupos ambientalis-
tas del Zulia, realizarán hoy un twitazo a partir de las 
8:00 p. m. en contra de la explotación del arco minero.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

27º
min - 21º

34º-23º

32º-23º

33º-24º

32º-18º

Así bachaquean en la Guajira

ASOMBROSO // Frente a propios y extraños se mueve el negocio de la venta ilícita de gasolina en Paraguaipoa

Hasta 10.400 por 
ciento le ganan los 

contrabandistas a “la 
roja”, como llaman a la 
gasolina de 91 octanos

I
ncontrolable. Así es la venta 
clandestina de gasolina en el 
municipio Guajira del Zulia.

Ni el despliegue militar de 
3.000 hombres que tomó la zona tras 
el decreto de Estado de Excepción, ni 
la fastidiosa espera de tres horas en el 
peaje sobre el río Limón, detienen a 
los wayuu y alijunas que a diario con-
trabandean combustible a Colombia.

La jugosa ganancia de 1.733 % por 
cada litro de “la verde” y de 10.400 % 
por cada litro de “la roja” –términos 

Fotos: Humberto Matheus

1. Compradores “marcan” el precio con sus manos, 
ofrecen Bs. 2.400 por el “punto” de gasolina (23 litros) 

4. Varios tipos de mangueras están dispuestas 
en las caletas para extraer combustible

2. Tras “pescar”al bachaquero, los compradores se 
montan en su carro y le indican el camino hacia la caleta

5. Tras vaciar los tanques de los carros en los 
“puntos”, la gasolina es vertida en pipas

3. En la caleta, el comprador coloca los “puntos” 
(bidones) en una fosa y extrae la gasolina del carro 

Neiro Palmar Atencio |�
npalmar@versionfi nal.com.ve

bolívares, hasta hace 
una semana, costaba 
el litro de 91  (y/0  
de 95) octanos en la 
frontera venezolana

104

Luego de vaciar los tanques 
de sus carros en la caleta, 

tras vender la gasolina, los 
bachaqueros compran garrafones 

de combustible entre 350 y 400 
bolívares a los “pimpineros” 

(hombres y mujeres) en el 
centro de Paraguaipoa,  para 

así poder regresar a su destino: 
Maracaibo, El Moján, Santa 

Cruz o Cuatro Bocas

Todos en el pueblo 

compran y venden 

Un típico bidón con capacidad 
para almacenar hasta 23 

litros, es conocido como el 
“punto” en el argot de los 

bachaqueros 

El “punto”l puntocomo se conocen en la frontera la ga-
solina de 95 y 91 octanos, respectiva-
mente–, son razones sufi cientes para 
que este delito de contrabando de ex-
tracción cobre más fuerza y adeptos. 

Por vez primera en 17 años, el pasa-
do 19 de febrero aumentó el precio del 
litro de carburante en el país. La de 91 
pasó a costar Bs. 1 y la de 95, Bs. 6. 

Sin embargo, en la frontera, hay un 
precio único para ambas: Bs. 104.

En un viaje que este equipo repor-
teril realizó a la Guajira venezolana, la 
semana pasada, constató cómo al pa-
sar el puente sobre el río Limón, en la 
vía Troncal del Caribe, hombres y mu-
jeres con carteles, pedazos de man-
gueras e improvisados embudos en 
mano, venden dos litros de combus-
tible entre Bs. 350 y 400; y compran 
desde 1.600 hasta 2.400 bolívares el 
“punto” (como llaman al bidón de ga-
solina que contiene 23 litros).

Pero es en el casco central de Pa-
raguipoa, entre la plaza Bolívar y el 

jóvenes wayuu, de contextura delgada, 
con gorras y franelas que ocultan sus 
rostros– se aglomeran a la orilla de la 
carretera para captar a “los vendedo-
res”. Los reconocen a la distancia por 
el modelo del carro. De inmediato, le 
marcan con los dedos de sus manos el 
precio actual por “punto” y si el chofer 
acepta, se detiene, monta al “compra-
dor” y lo lleva hasta la caleta.

“Mientras más lejos se llega, más 
cara la pagan”, espetó el dueño de una 
Silverado C-10, quien llenó su tanque 
con 98 litros de gasolina de 91 octanos,  
y viajó a la frontera para revenderla. 

De nada valieron los cinco puntos 
de control del Ejército, GNB y Polimara 
que atravesó desde el cruce de La Téc-
nica hasta Paraguaipoa.

Con una inversión inferior a los 100 
bolívares, el dueño de la Silverado obtu-
vo una astronómica ganancia de 9.500 
bolívares en menos de cinco horas. A su 
camioneta le sacó cuatro “puntos”, por 
cada uno recibió Bs. 2.400 en efectivo. 

mercado Los Filúos, donde se asienta 
la mina de oro de los bachaqueros. 

Allí, el mundo del contrabando 
funciona con señas y simbología, el 
diálogo es casi inexistente. 

Los “compradores” –en su mayoría 



12 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 28 de marzo de 2016 Ciudad

semana le entregué mi corazón a Él. 
Murió por nosotros y vino a salvar-
nos”, esbozó Catalina Palmar, abuela 
de la tercera edad que durante 55 años 
ha ido a la Catedral en fechas memo-
rables como Domingo de Resurrec-
ción y Domingo de Ramos. Indicó que 
años tras año lleva su familia “porque 
debemos inculcarle a nuestros hijos y 
nietos la misericordia del Creador”.

Por su parte, el señor Adelso Ruiz 
manifestó que luego de la misa de 
Pascua, se dirige a su casa donde cada 
Domingo Santo hacen un viacrucis vi-
viente donde rememoran la resurrec-
ción de Cristo.

Ayudar al prójimo
El sacerdote Osorio continúo su 

sermón e invitó a los presentes a mo-
ver las piedras de su corazón así como 
Jesús movió la piedra del sepulcro. 
“Brindemos testimonio de fe, amor y 
esperanza. Salgamos en carrera a ayu-
dar al otro, donde está el más necesi-

tado, porque Jesucristo se vació de si 
mismo para llenarse de nosotros”.

Mientras tanto, en la Basílica de 
Nuestra Señora de Chiquinquirá, los 
fi eles también hacían lo propio, ex-
teriorizaron su relación con Dios y 
renovaron su sacramento. En medio 
del abrazo de paz, algunos creyentes 
dejaron caer lágrimas de regocijo. 
Recibieron el “cáliz de su sangre” y de 
rodillas oraron por su misericordia y 
la del mundo entero.

Feligreses celebraron
la resurrección de Jesús

PEREGRINACIÓN // La Basílica y la Catedral estuvieron abarrotadas por el Día de Pascua

El exhorto de la 
iglesia en la llega 
del Señor estuvo 

apegado en la ayuda 
al prójimo

Los � eles cantaron y aplaudieron la llegada de Cristo. Foto: Humberto Matheus

Pasajeros de Caracas esperaron horas por falta de unidades. Foto: Humberto Matheus

D
espués de mantenerse en 
Vigilia Pascual los fi eles ca-
tólicos abarrotaron, ayer,  
las iglesias de Maracaibo 

y le entregaron su corazón a Dios. En 
medio de la alegría, con canciones de-
cían: “¡Qué viva el Señor!”. 

En la Santa Iglesia Catedral de 
Maracaibo la devoción desbordaba el 
templo con aplausos recibieron a Je-
sucristo en el día de Pascua de Resu-
rrección. “Día de gloria en que Cristo 
vino del sepulcro para decirnos que no 
caigamos en tentaciones, en desespe-
ranzas, ni falta de fe. La resurrección 
de Cristo vino a cambiar al mundo, a 
cambiarnos a nosotros”, expresó du-
rante la homilía el padre Silverio Oso-
rio, vicario de la Catedral.

“Este es un día memorable para 
nosotros los católicos, durante toda la 

En horas de la tarde de ayer el tráfi -
co en el Puente “General Rafael Urda-
neta” empezó a incrementarse debido 
al retorno de temporadistas que dis-
frutaron de la Semana Mayor.

Sin embargo,  la gran afl uencia de 
El retorno fue custodiado por la GNB. Foto: 
Humberto Matheus

Asueto

El regreso de temporadistas por el 
Puente “Sobre el Lago” estuvo fl uido

un millón 400 mil turistas movilizados 
por los peajes del Zulia, según el últi-
mo reporte, no ocasionó contratiem-
pos a la entrada del coloso y permitió 
la llegada temprana de los usuarios.

 El tráfi co y el control de la llegada 
estuvo a cargo de los cuerpos policia-
les zulianos, la Guardia Nacional Bo-

livariana y Protección Civil. Giovan-
ny Villalobos, secretario general de 
Gobierno, señaló que para el retorno 
estarían activos 11 mil 200 efectivos. 
Mientras tanto en todo el territorio 
nacional fueron activados 25 mil fun-
cionarios de la GNB.

El pasado sábado la ministra para 

el turismo, Marleny Contreras, detalló 
a través de Venezolana de Televisión 
que un total de 11 millones de vaca-
cionistas se movilizaron por los dife-
rentes destinos turísticos y recreativos 
del país. Aseguró que este asueto fue 
superado por la Semana Mayor del 
año pasado.

Desde tempranas horas de la ma-
drugada comenzaron a salir, del Ter-
minal de Pasajeros de Maracaibo, los 
temporadistas que llegaron al Zulia. 
Tanto en el inicio como al fi nal de la 
temporada religiosa, los vacacionistas 
denunciaron precios especulativos en 
la estación terrestre. 

A las 9:00 de la mañana se observa-
ron grandes colas en las empresas que 
prestan el servicio de traslado hacia 
Caracas. Al menos, unas 100 personas 
procedentes de la capital se quedaron 

La especulación volvió al Terminal 
en el retorno de los temporadistas

varados por más de tres horas, espe-
rando a que las empresas privadas 
abrieran sus puertas.

“Solo dos han abierto, pero están 
vendiendo solo 10 o 10 pasajes, cuan-
do cada bus o microbús cuenta con 

más de 60 puestos. Eso lo están ha-
ciendo porque el resto los pasajes los 
están vendiendo por fuera entre tres 
mil y cinco mil bolívares”, sostuvo Da-
niel Escalona quien se encontraba en 
Maracaibo desde el domingo pasado.

Debido a la queja de los turistas 
funcionarios de la Superintendencia 
de Precios Justos (Sundde), inspec-
cionaron las irregularidades, acom-
pañados de un funcionario de Polima-
racaibo y el director de la institución, 
Nerio Moreno.

“Las empresas que están cerradas 
son privadas, estoy llamando a los ge-
rentes y me dicen que tienen unidades 

Jimmy Chacín |�
redaccion@versionfi nal.com.ve
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Brindemos 
testimonio de fe y 

salgamos en carrera  
a ayudar al otro, a 
donde está el más 

necesitado

Silverio Osorio
Vicario de la catedral

paradas por falta de cauchos y otros 
repuestos, igual vamos a solucionar el 
problema. No dejaremos a nadie por 
fuera”, señaló Moreno.

El funcionario destacó que el re-
torno hasta horas de la tarde fue de 

26 mil 700 personas, de las 90 mil 
982 que salieron durante la Semana 
Mayor.

Detalló que la salida de turistas fue 
fl uida a excepción de los destinos Ca-
racas y Valencia.

Moreno informó que 
durante todo el asueto 

trabajaron siete mil 282 
unidades de busetas, 

autobuses y carros por 
puesto; con el � n de 

cubrir la demanda de 
vacionistas
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Reconocimiento internacional a la 
cirugía bariátrica de La Sagrada Familia

MEDICINA // Pacientes del Servicio de Cirugía Bariátrica auparon la labor del centro clínico

Desde enero fueron 
intervenidos pacientes 

provenientes de 
Colombia, las Antillas y 

Estados Unidos

C
on uno de los equipos tec-
nológicos de mayor trascen-
dencia en Venezuela y con-
tinente, el Centro Clínico La 

Sagrada Familia se ha convertido en 
el referencia internacional gracias al 
esfuerzo de un staff que durante años 
ha fortalecido la seguridad de los pa-
cientes provenientes del todo el país y 
del extranjero. 

Es por ello que el Servicio de Ciru-
gía Bariátrica, uno de los más sólidos 
en Venezuela, ha traspasado la fronte-
ra y ha sido reconocido por pacientes 
de Estados Unidos, Colombia y por al-
gunos países de las Antillas. Esto de-
bido al compromiso adquirido por un 
equipo multidisciplinario orientado 
por el  doctor Salvador Navarrete, ex-
perto y pionero de la laparoscopia y la 

Hoy escuelas y universidades regresan a clases 

La autoridad única de Educación 
en el estado Zulia, María de Queipo, 
manifestó ayer que “todo está listo” 
para el regreso a clases de los zulia-
nos, luego de la temporada de Semana 

Santa.
“El asueto culminó sin grande 

anormalidades, podemos decir que 
hubo algunos hurtos en escuelas de la 
región pero fueron pocas. Sin embar-
go, esto no impide a que los alumnos 
regresen a sus aulas”, sostuvo.

La información del retorno a las 

actividades escolares también fue ofi -
cializada por el Ministerio de Educa-
ción, que de acuerdo con el Calendario 
Escolar prevé culminar el año escolar 
2015-2016 en el mes de julio. 

Por su parte, la vicerrectora aca-
démica de la Universidad del Zulia, 
Judith Aular, también exhortó a la co-

Los médicos que integran el servicio de bariátrica están dirigidos por el Dr. Salvador Navarre-
te, especialista con 30 años de experiencia. Foto:  Humberto Matheus

LUZ también reactivará clases. Foto: Archivo

Jimmy Chacín |�
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bariátrica, fundador y vicepresidente 
de la Sociedad Venezolana de Cirugía.

La alta seguridad garantizada por 
el centro que cuenta con una infraes-
tructura hospitalaria blindada, prepa-
rada para las más altas complejidades 
médico-quirúrgicas y diagnósticas, ha 
hecho que pacientes con obesidad de 
diversas latitudes lo reconozcan como 
una de las mejores en cuanto a mino-
ría de riesgos a la hora de las interven-
ciones.

Desde la creación del nuevo servi-
cio de bariátrica hasta la actualidad 
han sido operados numerosos pacien-
tes, según indicó el Dr. Guillermo Bor-

jas, también reconocido especialista 
laparoscopia y bariátrico, docente en 
pre y post grado de la Universidad del 
Zulia (LUZ), quien integra el grupo de 
médicos.

“Estamos contentos con este reco-
nocimiento porque a pesar de todo lo 
que atraviesa el país, todavía hay gen-
te que confía en la medicina hecha en 
Venezuela”, expresó Borjas.

Años de trayectoria
Asimismo, el doctor César Perozo, 

vicepresidente Médico de La Sagrada 
Familia, indicó que durante muchos 
años la clínica se fue robusteciendo, 
y ahora cuentan con “asesores espe-
ciales para obesos, camillas, y un per-
sonal que maneja  de manera avan-
zada aspectos psicológicos, medicina 
interna para bariátrica, cardiólogos, 
gastroenterólogos, entre otros que tie-
nen todos los recursos necesarios para 
llevar a cabo la operación. 

Detalló que les contenta mucho el 
reconocimiento al esfuerzo que han 
venido ejerciendo para convertir a la 
clínica en un símbolo de seguridad 
médica internacional.

Algunos de los pacientes que han 
sido operados bajo el servicio son: 
Maybel Abdala (Bay-pass gástrico), de 

Para nadie es un secreto, el 
crecimiento vertical de lo que hoy 
en día es la Sagrada Familia. Es 
una clínica que cuenta con todos 
los recurso tecnológicos

César Perozo
Vicepresidente Médico 

Miami, Andrea Sulbarán, de Memphis, 
Margelis Dávila y Wuilly González, de 
Colombia, Chris Palm, procedente de 
Curazao; este último manifestó que 
bien valió la pena viajar al Zulia para 
hacerse la cirugía en La Sagrada Fa-

milia. “Estoy muy agradecido con la 
Sagrada Familia por la intervención, 
sabemos que presenta bastante ries-
gos, pero todo salió excelente debido 
a la calidad del equipo médico que me 
evaluó”, expresó.

14ALCALDÍA La Dirección de Eventos continúa llevando alegría a niños de las 18 parroquias del municipio, 
mediante la activación de salas de cine. Mañana y el miércoles la jornada llegará a los colegios 
‘Juana de Ávila’ y ‘Luisa Cáceres de Arismendi.

munidad estudiantil a asistir a la casa 
de estudios. 

“Se reactivarán las clases con nor-
malidad”, aseguró. Asimismo, apuntó 
que hoy sostendrán una reunión en la 
Opsu para discutir el tema presupues-
tario que podría atrasar el pago del 
mes de marzo.
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Contacto con los 
consejos comunales 
para re� ejar sus logros 
y carencias.

AYUDA
Comunal

�La señora Cecilia Rangel, de 64 años, 
habitante del sector Lomitas del Zulia, hace 
un llamado al Metro de Maracaibo para 
que le culmine su vivienda. Manifestó que 
tiene dos años esperando y viviendo en casa 
ajena. Contacto: 0424-6284509

�Leonardo González presenta de� ciencia 
pulmonar y solicita, con carácter de 
urgencia, un nebulizador para terapias 
respiratorias. Quienes deseen colaborar 
pueden contactarlo a través del número: 
0416-2665064.

Isis Ochoa
Vecina de Sierra Maestra

VITRINA
Del Lector

Pertenezco al sector Sierra Maestra, 
vivo exactamente después del “carro 
chocado”. Dicen que hay un esquema 
de agua establecido, podemos entender 
que existe un problema de sequía en el 
país, pero aquí no llega el agua desde 
hace un mes. 
Los camiones cisterna continúan con 
la especulación y nadie les impone 
sanciones. Por llenarme un tanque de 
dos mil litros me quieren cobrar hasta 
tres mil bolívares, eso no es justo porque 
uno trabaja y gana sueldo mínimo para 
que te lo quiten en dos semanas. 
Esperamos que Hidrolago surta agua a la 
comunidad lo más pronto posible.

Encuestas 
con nuestros 
lectores. Aida Cordones

Marlene VillarrealJoselyn González

Ciudadano

 
PULSO 

� Aquí en Mercasa, ni 
en ninguna cola de los 
supermercados hay buena 
atención con las personas de 
la tercera edad. Tengo 60 años 
y pasan 15 de la tercera edad y 
50 jóvenes.

�Uno tiene que pasar todo 
el día en una cola porque no 
hay prioridad para la tercera 
edad, ni para las mujeres 
embarazadas. Muchas veces 
te vas con las bolsa vacías 
porque ya se acabaron todos 
los productos. La Guardia 
y la policía no hacen nada, 
están ahí y dejan pasar a los 
bachaqueros primero y uno 
entra cuando puede.

�Uno nunca puede comprar. 
Al supermercado que vayas 
hay colas. No hay respeto 
y todo el mundo quiere 
pasar primero ellos. No 
hay autoridad. Venden los 
primeros puestos hasta en 500 
bolívares y nadie hace nada. 
He esperado hasta cuatro 
horas aquí en Super Tienda 
Latino de Maicaito para ver si 
logro sacar algo de productos 
regulados.

DESDE 
CALLEla

EMERGENCIAS
Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

Core 3 0261- 7579578

Maternidad 0261- 7525710

HUM 0261- 7524815

H. Chiquinquirá 0261- 7227491

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000

FUNSAZ 911
CPBEZ 0261- 7418841
Bomberos 0261- 7186068
CICPC 08002427224
POLISUR 0261- 7314777
Tránsito 0261- 7885204
GAES 0414- 5279400
CORPOELEC 0500- 5020000
IMAU 0261- 7971233
Hidrolago 0500- 2482990
SEDEMAT 0500- 627222426

(0261) 8003100

Pin 28ODDCC8
        2AE29276
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Una IMAGEN
Dice Más

Varios meses tiene este hueco en 
la calle 85 con 63 D en el sector 
Lomas del Valle, en Cumbres 
de Maracaibo. Queremos que 
Hidrolago venga arreglar el 
desborde de aguas que ha 
socavado la carretera trayendo 
peligro a los conductores. 
Nosotros mismos lo hemos 
rellenado con escombros y 
cemento, le colocamos palos, 
piedras grandes y cauchos para 
que las personas sean precavidas 
a la hora de pasar por la vía, pero 
de igual manera, en la oscuridad 
los vehículos se han accidentado.

Margarita Hernández
Residente de Cumbres de Maracaibo La comunidad espera que los entes gubernamentales arreglen las tuberías y tapen el hueco. Foto: Humberto Matheus

Dírimo Urdaneta
Residente de Gallo 
Verde

Freddy Rodríguez
Chofer Maracaibo-Coro

Roxana Duarte
Pasajera

Señores de Versión Final, les escribo 
por una situación que se ha venido 
presentando en la panadería El Gallo 
Francés, ubicada en el sector Gallo 
Verde, frente a la estación de gasolina, 
diagonal al Metro de Maracaibo.
Desde hace algún tiempo están 
vendiendo los panes con la masa 
vencida, de hecho está llena de 
insectos, entonces cuando uno va hasta 
al lugar para cambiar el pan el dueño 
se niega. 
Tampoco terminan de arreglar un 
problema que tienen con una tubería 
de aguas negras y al entrar hasta el � nal 
de la panadería el olor es asqueroso. 
Necesitamos que las autoridades se 
acerquen al establecimiento.

Tenemos un grave problema de 
alumbrado en el terminal de Maracaibo. 
No hay alumbrado en ninguno de los 
andenes, esto queda totalmente oscuro 
y nosotros corremos peligro. 
Las personas que se quedan esperando 
para embarcarse en un vehículo para 
llegar a su destino, pre� eren pagar un 
hotel o irse y volver al otro día porque 
les da miedo quedarse aquí. 
Necesitamos que el director del 
terminal, Nerio Moreno, coloque lo 
más pronto posible los re� ectores y le 
haga mayor mantenimiento a lo que es 
nuestra fuente de trabajo. 
También solicitamos que el Gobierno 
municipal haga presencia para que se 
de cuenta de la situación.

¿Hasta cuándo van a especular con los 
precios del transporte público? Ya no 
podemos más con tanto abuso. 
Uno llega a la parada de los carritos 
de Los Robles y no encuentra carros, 
tenemos que pararnos en Plaza Lago, 
para que ellos nos cobren doble, 
quieren que les paguemos 100 o 120 
bolívares, ya no puedo más, eso me 
está dejando sin mi sueldo mínimo. 
Los funcionarios de la Alcaldía solo se 
paran en las mañanas y que a vigilar, 
pero en las horas pico no los ves por 
todo eso. 
Alcaldesa por favor haga algo por 
el pueblo que la eligió y la sigue 
apoyando, ya tenemos su� ciente con el 
problema de la basura.

María Bracho 
Habitante de Maracaibo

Estamos cansados de la inseguirdad 
que existe aquí en la Fundación 
Mendoza, en el sector Los Haticos. 
No podemos salir a ninguna hora, sea 
de mañana, tarde o de noche, pasan los 
motorizados o muchachos a pie y nos 
atracan. Esto se le escapó de las manos 
a las autoridades. 
También hay bandas que roban 
de noche, se meten en nuestras 
casas y desconectan los aires split 
para llevarselos, necesitamos 
mayor presencia policial. Estamos 
desamparados. 
El consejo comunal no funciona como 
debe ser, mientras acaban con lo poco 
que los vecinos de esta comunidad 
tenemos.

Eduyn Soler
Comerciante

La inseguridad nos mantiene en 
zozobra en el barrio Andrés Eloy 
Blanco, los delincuentes después 
de hacer sus fechorías contra los 
habitantes y comerciantes, se esconden 
en el edi� cio donde antiguamente 
se encontraba el Hospital de La 
Paz. Ya no aguantamos más robos 
y amenazas, los ladrones tienen el 
control porque la policía nunca hace 
patrullaje por el barrio. Exigimos a las 
autoridades policiales que hagan un 
operativo intensivo para que logren 
desarmar y desarticular a las bandas 
que mantienen azotados a los vecinos 
y trabajadores del barrio. El edi� cio es 
una guarida de antisociales, desde ahí 
plani� can todas sus fechorías.
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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
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N
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N
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1  

1  
2  

1  
2  

3  

Encuentra las 6 diferencias

CRUCIGRAMA �VERTICALES
1. Entregado a los placeres. Sombrero 
con ala pequeña, o casquete, que usan 
las señoras. 2. Lugar o sitio áspero, alto 
y quebrado, por donde no se puede an-
dar sino con dificultad. Al revés, valle. 3. 
Orden de los batracios como la rana y el 
sapo. Mujer que cría una criatura ajena. 
4. Famoso premio. Real Majestad. Al 
revés y en Argentina y Uruguay, corte 
las crines del caballo según un modelo 
determinado. 5. Pronombre. Al revés, 
levantan. Al revés, casa donde se labra 
moneda. 6. Azufre. Haz de paja. Dañoso 
o nocivo a la salud. 7. Hueso de la cad-
era. Gesto o semblante. 8. Nombre de 
letra en plural. Nitrógeno. Terminación 
verbal. La primera. 9. Al revés, hurten en 
la compra diaria. Al revés y en Galicia, 
fiesta o diversión nocturna de aldeanos. 
Coloquialmente ordenador creado por 
“Appel”. 10. Explosivo que inventó el 
primero del cuatro vertical. Perteneciente 
o relativo a la cría y conservación de las 
ostras. 11. Hacer la segunda cava o ar-
ada a las tierras. Entorpecer, entumecer 
o impedir el movimiento de un miembro. 
12. Culebra de gran tamaño. Dos vo-
cales iguales. Tuesto.

�HORIZONTALES
A. En plural, que se desvanece o es-
fuma. B. En marinería, punta o extremo 
de las vergas. Entre los turcos, título 
honorífico. C. Al revés y en Bolivia, fiesta 
criolla. Si es de campo, era el oficial de 
grado superior que ejercía el mando de 
varios tercios. D. La actual Shahhat (Lib-
ia) donde nació Eratóstenes el año 276 
A.C.. Afirmación. Voz ejecutiva militar. E. 
Un cálculo desordenado. Al revés y en 
plural; provecho, ventaja. F. Al revés, 
crucigramera ciudad caldea patria de 
Abraham. Escrito en que sumariamente 
se precisan los detalles para realizar 
una obra. Consonante. Vocal. G. Al 
revés; viaje profesional de un político, un 
viajante de comercio, etc., de itinerario 
y visitas predeterminados. Una, junte. H. 
Turca. Para votar. I. Al revés, nota musi-
cal. Desvío de la nave de su verdadero 
rumbo por efecto del viento, del mar o 
de la corriente. J. Consonante. Escala 
térmica. Calcio. K. Oler algo con cuidado 
y persistencia. Habita. L. En el corral de 
comedias, sitio que ocupaban las mu-
jeres. En plural, para volar. M. Al revés 
y en música, serie diatónica en que se 
incluyen los siete sonidos constitutivos 
de una escala y la repetición del primero 
de ellos. Arácnido que; en los hogares, 
se encuentra en todas partes.

SOPA DE LETRAS
 Becuadro
 Bemol
 Cadenza
 Carácter
 Clave
 Crescendo
 Fortissimo
 Glissando
 Hemiolia
 Homofonía
 Introducción
 Legato
 Loco
 Métrica
 Obertura
 Octava
 Soprano
 Tempo
 Timbre
 Vibrato

SANTORAL CATÓLICO
San Castor de Tarso

ACUARIO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

No necesitas planear nada, 
o al menos no lo necesitas 
ahora mismo. Déjate llevar 
por la invitación que te 
están haciendo tus propias 
circunstancias.

Evita todo tipo de sustancias 
tóxicas: vas a necesitar, 
tanto hoy como en los 
próximos días, dar lo mejor 
de ti. 

Tienes cierto asunto de 
papeles pendiente de 
gestionar: siempre lo 
dejas para más adelante y, 
� nalmente, no terminas de 
hacerlo.

Afrontarás con 
ilusión cierto 

proyecto incluso 
aunque tengas 

que renunciar a 
un plan apetecible. 

Lo que estás haciendo 
es por tu propio bien: si 

continúas perseverando y 
manteniendo la disciplina 

lograrás llegar adonde sólo 
tú puedes llegar.

oróscopoH
ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

Es el momento de que 
reconozcas ante un familiar un 
error que has cometido y que, 
en realidad, no es tan grave 
como pudieras pensar.

El dinero no debe condicionar 
tanto tus días o tus actividades, 
como está sucediendo. Eso 
no signi� ca que tengas que 
comprar.

Dejate deslumbrar por un trabajo o 
posición que parece producir mucho 
dinero, pero no es estable y tampoco 
cuenta con los bene� cios actuales del tuyo. 
Aunque te parezca que ganas más, si sacas 
bien tus cuentas, estarías perdiendo y luego 
te darías cuenta del error cometido.

Es posible que tu pareja, por 
motivos que no alcanzarás 
a explicarte, esté hoy de 
malhumor. Si es así no debes 
darle importancia.

Te arrepentirás de cierta 
actuación y dudarás haberlo 
hecho bien pero si continúas 
adelante llegarás, muy pronto, a 
otra conclusión.

Llegarán buenas noticias a lo 
largo del día. Es posible que se 
trate de un asunto relacionado 
con el bienestar de un familiar al 
que llevas tiempo sin ver.

Salir de la rutina empieza a ser 
urgente ahora mismo. No puedes 
continuar por la vida haciendo lo 
mismo un día y otro.

Aún colea una dolencia que vienes 
arrastrando desde hace unos días. 
No terminas de sentirte del todo 
bien.
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Vivir
V

“Sueño hacer un disco 
con puro talento  
venezolano”

En julio llega a Venezuela con su primer tour 
binacional. Experimenta con nuevos géneros 

musicales para un disco de colección. Sueña con 
ganar un segundo Grammy

F
elipe Peláez, “El Poeta del 
Amor”, regresa a los escena-
rios más romántico que nun-
ca y con buenas noticias. El 

artista colombo-venezolano aterrizó 
en Maracaibo acompañado de su in-
separable compañero, Manuel Julián, 
para promocionar su nuevo sencillo, 
Vestirte de amor.

“Pipe” dejó claro que no estaba 
muerto, sino trabajando para conti-
nuar sorprendiendo a sus fanáticas. 
El artista aseguró estar repotenciado. 
Promete sorprender con una propues-
ta original en la que fusiona el vallena-
to, con el pop y géneros urbanos, sin 
perder la esencia colombiana. Destacó 
además, que se prepara para su primer 
tour binacional. A partir del segundo 
trimestre de este año, llegará a ocho 
ciudades colombianas y cuatro vene-
zolanas, entre las que destaca Mara-
caibo.
—¿A quién quiere "vestir de 
amor" Felipe Peláez?
—Al mundo entero. El amor es nuestra 
bandera de trabajo. Para nosotros es el 
motor del mundo. Nuestra música es 
hecha para enamorados, para enamo-
rar y para conquistar.
—¿Considera que este álbum deja 
en evidencia su crecimiento pro-
fesional?
—¡Totalmente! Representa un acto 
de autorenovación. Nosotros siempre 
estamos a la delantera, sorprendiendo 
con proyectos modernos para refres-
carnos. Hicimos gran parte del trabajo 
en Estados Unidos, con mano de obra 
totalmente colombiana. La calidad de 
este álbum tiene un nivel más alto. 
Son 12 temas con composiciones de 
Manuel Julián, Omar Geles, Tico Mer-
cado, Wilfran Castillo, Diego Daza y de 
mi autoría. 

ENTREVISTA // Felipe Peláez promociona Vestirte de amor

Angélica Pérez Gallettino |�

FALLECE EL ESCRITOR DE LEYENDAS DE PASIÓN ENTREGARÁN ORDEN 

POST MORTEN A MÁRQUEZEl escritor estadounidense Jim Harrison, autor de la histórica saga Leyendas 
de pasión, murió el pasado sábado, en su casa de Patagonia (Arizona), a los 78 
años, informaron ayer medios estadounidenses. Aún se desconoce la causa de 
su muerte, informó la agencia EFE.

El presidente Maduro entregará la Orden 
Libertadores de Venezuela, en su primera clase, 
post mortem, al fallecido actor Carlos Márquez.

"Silvestre y yo tuvimos 
desacuerdos que nos 

distanciaron por varios 
años, pero eso ya pasó. 

El año pasado nos 
sentamos y arreglamos 
las diferencias que  nos 

alejaron"

—Este trabajo surge de una fu-
sión de diferentes ritmos musi-
cales ¿Cuáles son? 
—Logramos desarrollar un producto 
muy interesante y quedamos satisfe-
chos porque convergen varios géne-
ros. Los protagonistas son el vallena-
to, el pop y los ritmos urbanos. Fue así 
que nos metimos en la onda moderna 
para experimentar con lo urbano, sin 
perder la esencia colombiana. 
—¿Ha pensado en la posibilidad 
de incursionar de lleno en otros 
géneros?
—Si. Tengo guardadas más de 30 
canciones en géneros diferentes. Con 
eso pretendo hacer más adelante un 
álbum de colección, para regalárselo 
a mis seguidores.
—¿Cómo se resumen diez años 
de trayectoria artística? 
—Muchos logros, gracias a Dios. Tam-
bién mucho trajín y madurez. Justo 
ahora, que hemos pasado la celebra-
ción de los 10 años, venimos repoten-
ciados para dar  más de nosotros.

—¿Qué lo inspira para compo-
ner?
—La vida. Veo cosas, escucho cosas, 
me cuentan cosas. Me gusta pensar 
y componer sobre experiencias vivi-
das. De allí surgen las historias más 
bonitas. Yo hago música por, para y 
de la gente. Siempre trato que el pú-
blico se vea refl ejado en mis letras y 
melodías.
—¿Cómo fue la experiencia de 
grabar junto con los zulianos de 
Vocal Song? 
—Una experiencia divina. Soy recon-
tra fan de Vocal Song, Sanluis, Ne-
guito Borjas, Chino y Nacho y Caibo. 
Sueño hacer un disco con puro talen-
to venezolano. 
—¿Cuál es el tema que le ha cau-
sado más gratifi cación?  
—En nuestros inicios, recuerdo que 
arrancamos con Lo tienes todo. Ese 
tema tuvo un pico muy interesante y 
aún lo piden mucho. También puedo 
mencionar otros, como Loco, El amor 
más grande del planeta y ahora, Tan
natural. Son canciones tremenda-
mente fáciles de identifi car. Marcan 
un antes y un después en mi carrera.
—¿Es verdad que al “Poeta del 
Amor” lo persiguen las muje-
res?
—(Risas) La mayoría de mis seguido-
ras son mujeres. Me atrevería a decir 
que el 80 por ciento, o un poco más. 

Son un público muy bonito. Recuerdo 
que a mi esposa la conocí en un con-
cierto. Ella era mi fanática y así nació 
el amor.
—El año pasado se casó en se-
creto, ¿por qué no quiso hacerlo 
público?
—(Risas) No, en realidad no fue mayor 
cosa… Ya me había casado por civil, 
hace cinco años. La ceremonia católi-
ca la habíamos aplazado para cuando 
termináramos la casa. Luego salieron 
otras cosas, después vendí esa casa 
y nos fuimos a Medellín a construir 
otra. Así fue pasando el tiempo, has-
ta que el sacerdote de la familia nos 
dijo que estábamos en pecado mortal. 
Un día dijimos: "Bueno, casémonos y 
ya". No preparamos nada especial. No 
vino ni mi mamá. Solo mi suegra, mis 
dos cuñados y nosotros. 
—¿Silvestre Dangond y usted ya 
se hablan? 
—Tuvimos algunos desacuerdos que 
nos distanciaron por varios años, 
pero eso ya pasó. El año pasado nos 
sentamos y arreglamos las diferencias 
que en algún momento nos alejaron 
por razones personales. Tenemos una 
relación normal y propuestas musica-
les muy diferentes. La pelea pública 
de él es con Peter Manjarrés. 
—Es ganador de varios discos de 
oro, platino, diamante y un Gra-
mmy ¿Cuál es su próximo reto?

de amor

—¡Otro Grammy! Honestamente, no-
sotros nos preocupamos por la calidad 
musical y este álbum quedó bien he-
cho. Gracias a Dios hay mucho nivel. 
A la Academia hay que convencerla es 
con eso y, creo que puedo lograr otro 
Grammy.
—¿Cuál ha sido el mayor regalo 
que le ha dado el público zulia-
no?
—Creo que pocos artistas hemos vi-
vido una noche tan especial como la 
que me hizo sentir Maracaibo. En una 
feria, tuvimos 12 shows y, en una no-
che siete. Eso marcó mi vida y nunca 
se me olvidará. Terminamos los con-
ciertos al otro día, a las 9:30 de la ma-
ñana. Manuel Julián se quedó dormi-
do en la tarima de pie (risas). En una 
noche de esas, bebes o bebes.
—De no haber sido cantautor, 
¿qué profesión elegiría?
—Periodista. Me apasiona la comuni-
cación social, sobre todo escribir. Mi 
sueño es tener una emisora propia, 
sin interrupciones. Intervenir de lle-
no y dedicarme a trabajar. Me gusta la 
cultura y el entretenimiento. 
—¿Qué le falta por hacer en el 
ámbito musical? 
—Mi propio tour. Este año tenemos 
una meta muy clara, quiero que sea 
binacional. Sé que lo vamos a conse-
guir este año. Desde ya nos estamos 
preparando.

El cantautor 
colombiano Felipe 

Peláez se presentará 
este año en cuatro 

ciudades venezolanas. 
Foto: Hernán Valera
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Tecnología
T

Plantas nucleares deberán reforzar sus medi-
das de seguridad. Foto: Agencias

Nuevo equipo Samsung se doblará por la mitad gracias a su pantalla � exible Foto: Agencias

Ciberataque contra central nuclear 
podría ser posible “antes de 5 años”

Patente de Samsung devela 
teléfono plegable

La red de centrales nucleares, 
así como otras grandes infraes-
tructuras, podrían ser objeto de 
ciberataques de yihadistas “en los 
próximos cinco años”, indicó este 
sábado en una entrevista el coordi-
nador de lucha antiterrorista de la 
Unión Europea.

“No me sorprendería que hu-
biera un intento en los próximos 
cinco años de utilizar internet para 
cometer atentados”, dijo Gilles de 
Kerchove al diario La Libre Belgi-
que.

“Podría tomar la forma de un 
ataque contra un centro de gestión 
de una central nuclear, de un cen-
tro de control aéreo o de ferroca-
rriles” afi rmó el coordinador.

“En un momento dado, habrá 
un tipo” del grupo Estado Islámico 
(EI) “con un doctorado en tecno-
logía de la información, que será 
capaz de entrar en un sistema”, 
aseguró.

El responsable europeo aseguró 
que la miniaturización de explosi-
vos y el creciente conocimiento  del 
EI en biotecnologías constituyen 
otras amenazas en el futuro. 

A
diferencia de la mayoría de 
las solicitudes de patente 
de diseño, que a veces se 
publican con varios años 

de retraso, la que se ha publicado hoy 
tiene solo dos semanas, lo que nos 
permite saber en qué está trabajando 
el departamento de I+D de Samsung 
en estos momentos.

Entre todos los detalles técnicos 
que se explican en la solicitud des-
tacan dos imágenes que muestra un 
teléfono muy avanzado, con diseño 
de Samsung que parece bastante 
complejo ya que no solamente utiliza 
un panel de pantalla fl exible sino un 
mecanismo que permite al usuario 
doblar el teléfono por la mitad.

La patente muestra un teléfono que 
parece completo, con elementos fami-
liares como un botón de encendido, 
teclas de volumen y el espacio para la 
cámara. Sin embargo carece de botón 
de Inicio y cuenta don dos pequeños 
imanes para que el teléfono pueda 
permanecer fi rmemente doblado.

Hace un año supimos que Sam-
sung estaba trabajando en un dispo-
sitivo plegable con el nombre en clave 
de Project Valley, que llevaría panta-

AFP  |�
Agencias |�

La prensa belga e internacional in-
formó el viernes de que la célula res-
ponsable de los atentados del pasado 
martes había previsto un ataque con 
armas de guerra en las calles de Bruse-
las -como el 13 de noviembre en París- 
y la fabricación de una “bomba sucia” 
radiactiva, después de que dos de los 
kamikazes, los hermanos El Bakraoui, 
sometieran a vigilancia por video a un 
“experto nuclear” belga.

Los atentados reivindicados por el 
grupo EI en Bruselas, en el aeropuerto 
y en una estación de metro del centro 
de la capital, el pasado martes 22 de 
marzo dejaron un saldo de 31 muertos 
y 300 heridos.

Terrorismo

llas duales. El dispositivo iba a llegar 
al mercado a principios de este año 
en varios países europeos y en Corea, 
bajo el número de modelo SM-G929. 
Sin embargo, nunca ha llegado.

Otros rumos recientes han indi-
cado que Samsung planea lanzar un 
teléfono plegable en la segunda mitad 
de 2016. Se cree que este es un dispo-

sitivo diferente al que se rumoreó el 
año pasado.

Como todas las patentes e diseño, 
no hay forma de saber si el dispositi-
vo llegará al mercado. La rápida pu-
blicación de esta solicitud de patente 
podría indicar que Samsung tiene 
prisa en patentar su tecnología y di-
seños.

La red social Twitter obedece a usuarios y 
sequirá con  la capacidad de 140 caracteres.

Samsung Galaxy S6 presenta por primera vez tecnología 
de carga inalámbrica para teléfonos móviles.

La red social Twitter obedece a usuarios y 
sequirá con  la capacidad de 140 caracteres.
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Salud
STIPS

Hay 60 mil casos de zika 
registrados en Colombia.� En Venezuela no hay ci-

fras o� ciales actualizadas� El virus fue identi� cado 
por primera vez en 1947.� El vector transmisor del 

zika es el mosquito tigre.� Reiteran evitar embara-
zos por la epidemia.�

La investigación se basó en las reacciones en 501 parejas en los EE. UU.  Foto: Agencias

Cafeína podría ocasionar 
abortos involuntarios

Según un estudio publicado la 
noche del jueves en EEUU por la 
revista Fertility and Sterility, las 
mujeres tienen un riesgo mayor 
de aborto involuntario si ellas o 
sus parejas consumen más de dos 
bebidas con cafeína por día las pri-
meras siete semanas previas a la 
concepción, reseñó AFP.

El estudio publicado se llevó a 
cabo por investigadores de los Ins-
titutos Nacionales de Salud y por la 
Universidad Estatal de Ohio.

El proceso de investigación es-
tuvo basado en datos de la Inves-
tigación Longitudinal de la Fertili-
dad y el Medio Ambiente y también 
apuntó que las tasas de aborto in-
voluntario se reducen para las mu-
jeres que toman multivitaminicos 
diariamente antes y después de la 
concepción.

Esta investigación utilizó 
aproximadamente a 501 parejas 
habitantes de los estados de Michi-
gan y Texas, desde 2005 a 2009, 
examinando la relación entre la 
fertilidad, el estilo de vida y la ex-
posición a productos químicos en 
el medio ambiente.

AFP |�

Durante el proceso se comparó el 
consumo de cigarrillos, bebidas con 
cafeína y de multivitamínicos entre 
344 parejas de las 501, en las cuales 
las mujeres estaba encinta. De estos 
embarazos, 98 -o sea, 28%- terminó 
en aborto involuntario.

Los investigadores fundamentaron 
sus conclusiones en un concepto esta-
dístico llamado índice de riesgo, que 
estima la probabilidad de un resulta-
do en particular durante el período de 
estudio.

Según Germaine Buck Louis, direc-
tora de la Division of Intramural Po-
pulation Health Research en el NIH y 
autora principal del estudio, el estilo 
de vida de los hombres infl uye signifi -
cativamente en la concepción.

“Nuestros resultados indican que 
la pareja masculina, también tiene 
importancia”, aseguró Germaine Buck 
Louis.

parejas fueron examinadas 
durante el estudio del 

Institutos Nacionales de Salud 
y por la Universidad de Ohio.

501

Los hombres con zika 
deben frenar el sexo

ALERTA// virus dura hasta 62 días tras aparición de los síntomas

Hasta febrero fueron 
seis los contagiados 

de zika en EE. 
UU, tras intimar 

con mujeres en 
Latinoamérica

El virus puede estar presente en el semen del hombre hasta seis meses después del contagio. 
Foto: Archivo

L
os hombres diagnosticados 
con el virus de Zika o tuvieron 
síntomas de la enfermedad 
deberían esperar al menos 

seis meses antes de tener relaciones 
sexuales sin protección, informaron el 
viernes autoridades sanitarias estado-
unidenses.

Mientras, las mujeres en igual con-
diciones deberán esperar al menos 
ocho semanas después de la aparición 
de los síntomas de la enfermedad para 
intentar embarazarse, dijo el Centro 
de Control y Prevención de enferme-
dades (CDC, en inglés) en una actuali-
zación de sus recomendaciones.

Los periodos de espera aconseja-
dos son los mismos para las parejas 
sexualmente activas que no buscan 
procrear. El virus se vincula con casos 
de microcefalia en bebés nacidos de 
madres infectadas durante el emba-
razo. Hasta el momento no existe una 
vacuna para prevenir el zika y ningu-
na medicina para tratarlo. Aunque 
el virus es generalmente contagiado 
a través de picaduras del mosquito, 
también puede ser transmitido por vía 
sexual.

Las recomendaciones de CDC se 
basaron en el periodo de riesgo de 
contagio más largo que se ha registra-

do. En un caso, el zika fue detectado 
en el semen de un hombre infectado 
62 días después de la aparición de los 
síntomas, indico el organismo.

Los hombres cuyas parejas están 
embarazadas han sido advertidos de 
usar preservativos o abstenerse de 
relaciones sexuales durante el emba-
razo.

Para las personas sin síntomas que 
podrían haber estado expuestos al vi-
rus al virus durante viajes o contactos 
sexuales, el CDC recomendó esperar 
al menos ocho semanas antes de in-
tentar gestar.

AFP |�

Brasil es el corazón del brote 
actualmente, con más de 1,5 
millones de infectados, aun-
que la mayoría de los casos 
sólo presentan síntomas leves 
como � ebre, erupciones de 
piel, conjuntivitis, y dolores 
de cabeza y musculares. En 
Estados Unidos desde febre-
ro, son seis los casos, todos se 
acostaron con mujeres duran-
te viajes a Latinoamérica.

 Contagiados
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A-00011176

A-00012719

A-00012669

A-00012670

A-00012671

A-00012673

A-00011173

A-00011174

A-00011175

A-00013119

A-00011177

A-00011190

A-00011204

A-00011205

A-00013118

A-00012716

A-00012713

A-00012895

A-00012896

PLOMERIA EL OFERTÓN DE
CLAUDIO ROMERO

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

A-00012901

A-00013122

A-00012732

A-00013120

A-00013124

A-00013126

A-00013128

A-00013129

A-00013121
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A-00013123

A-00013127

A-00013043

A-00013044

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 ESTE,  APARTAMENTO EN LA-
GO COUNTRY III CON 75 MT2 Y POSEE 2H/2B/2E
 MLS:877573 TELEF: 0424-6334535 //0261-
4191348

A-00013115

CENTURY21 DEL ESTE; TE CONVIENE! APARTA-
MENTO EN MONTE FINO CON 146.80 MT2 Y PO-
SEE 4H/4B/2E, MLS:877809 TELEF: 0424-
6334535 //0261-4191348

A-00013113

CENTURY21 DEL ESTE; TE CONVIENE! GRANJA
EN VILLAS DE OKINAWA CON 200 MT2 ,POSEE
3H/2B/15E MLS:878041  TELEF: 0424-6334535
//0261-4191348

A-00013114

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE! LOCAL
COMERCIAL EN CIRCUNVALACIÓN 2 CON 600
MT2, MLS:875145 TELEF: 0424-6334535 //
0261-4191348

A-00013112

CENTURY21 DEL ESTE,TE CONVIENE! LOCAL
COMERCIAL EN EL UNICENTRO LAS PULGAS
30.36 MT2 MLS:878302  TELEF: 0424-6334535
/ 0261-4191348

A-00013116

INMUEBLES
EL ROSAL OFRECE ASESORÍAS DE CRÉDITO  EN
LA COMPRA VENTA DE SU INMUEBLE Y TODO LO
RELACIONADO A TRAMITES DE CREDITOS HIPO-
TECARIOS  0261-7988092  0414-6388708
www.el-rosal.com

A-00013015

EL ROSAL REQUIERE INMUEBLES PARA VENTA
EN EL PINAR EL SOLER AVENIDA LA LIMPIA SAN
FRANCISCO  ZONA NORTE EL VARILLAL LAS PI-
R Á M I D E S  0 2 6 1 - 7 9 8 8 0 9 2  0 4 1 4 - 6 3 8 8 7 0 8
www.el-rosal.com

A-00013016

EL ROSAL VENDE  APARTAMENTO LAGO
COUNTRY III MILAGRO NORTE 75MTS2 2 HABI-
TACIONES 2 BAÑOS ESTACIONAMIENTOS SOTA-
NO CANCHAS DEPORTIVAS PARQUE INFANTIL
VIGILANCIA 0261-7988092 0414-6388708
www.el-rosal.com COD. AV65

A-00012997

EL ROSAL VENDE 10.500.000 APARTAMENTO
HATO VIEJO II 84MTS2 DE CONSTRUCCION 3
HABITACIONES 2 BAÑOS 1 ESTACIONAMIENTO
PISOS DE CERAMICA SALA COMEDOR COCINA
04140379811 www.el-rosal.com

A-00013007

EL ROSAL VENDE 10.500.000 CASA LOS SAMA-
NES 198,16MTS2 TERRENO 2 HABITACIONES 2
BAÑOS PORTON ELECRICO CERAMICA MAMPOS-
TERIA 02 TANQUES ESTACIONAMIENTO 0261-
7988092 0414-6172247 www.el-rosal.com COD.
CV111

A-00013000

E L  R O S A L  V E N D E 1 0 5 . 0 0 0 . 0 0 0  O A S I S
COUNTRY III 170MTS2 TERRENO 2 HABITACIO-
NES 2 BAÑOS TOPE DE GRANITO GRIFERIAS ES-
TACIONAMIENTO TECHADO AMPLIACION TAN-
QUES 0414-037.98.11 www.el-rosal.com           
 

A-00013013

EL ROSAL VENDE 11.000.000 CASA ZONA SUR
EL SOLER 61.45MTS2 CONSTA 3 HABITACIONES
2 BAÑOS TOPE CERAMICA LAVANDERIA PISO
PORCELANATO PATIO TRACERO ESTACIONA-
MIENTO 04146285018 www.el-rosal.com

A-00013005

EL ROSAL VENDE 110.000.000 VILLA AVENIDA
9B 165MTS2 CONSTRUCCIÓN 4 HABITACIONES
3 BAÑOS TANQUE SUBTERRANEO YESO GRANI-
TO ESTACIONAMIENTOS GAZEBO VIGILANCIA
0261-7970643 0414-63887008 www.el-ro-
sal.com COD. CV105

A-00013001

EL ROSAL VENDE 120.000.000 EDIFICIO LOS
OLIVOS 505MTS2 CONSTRUCCIÓN 10 APARTA-
MENTOS C/U 1 HABITACIÓN BAÑO ESTACIONA-
MIENTOS IDEAL PARA RESIDENCIA ESTUDIANTIL
0261-7970643 0414-6172247 www.el-rosal.com
COD. EV01

A-00012994
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INMUEBLES
E L  R O S A L  V E N D E 1 3 2 . 0 0 0 . 0 0 0  O A S I S
COUNTRY II 240 MTS2 TERRENO 2 HABITACIO-
NES 4 BAÑOS TANQUE CON HIDRONEUMATICO
CALENTADOR PORCELANATO AMPLIACION 4 AI-
RES COCINA EQUIPADA LAVADERO VIGILACIA 
0414-638.87.08 www.el-rosal.com

A-00013012

EL ROSAL VENDE 15.000.000 CASA EL SOLER
CONSTA DE 163MTS2 TERRENO 2 HABITACIO-
NES 2 BAÑOS LAVANDERIA COCINA GABINETES
DE MADERA MAMPOSTERIA PISOS GRANITO PA-
TIO TRASERO 0414-037.98.11 www.el-rosal.com

A-00013014

EL ROSAL VENDE 17.000.000 APARTAMENTO
POMONA 101,50MTS2 3 HABITACIONES 2 BA-
ÑOS PISOS PORCELANATO CERÁMICA TANQUE
CALENTADOR 2 ASCENSORES DETALLES YESO
ESTACIONAMIENTO 0261-7988092 0414-
6172247 www.el-rosal.com COD. AV80

A-00012993

EL ROSAL VENDE 24.200.000 APARTAMENTO
LA MACANDONA 140MTS2 TERRENO 2 HABITA-
CIONES 2 BAÑOS SALA COMEDOR COCINA MAM-
POSTERIA TOPE GRANITO LAVANDERIA TAN-
QUES  ESTACIONAMIENTOS   PORTON ELECTRI-
CO CERCADO ELECTRICO 0414-0379811 www.el-
rosal.com

A-00013117

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

A-00013008

EL ROSAL VENDE 37.000.000 CASA LA CORO-
MOTO 450MTS2 DE CONSTRUCCION LOCAL CO-
MERCIAL DE 10MTS2 SANTA MARIA 3 HABITA-
CIONES 2 BAÑOS ESTACIONAMIENTO PARA 4
VEHICULOS PEQUEÑO GALPON 0414-037.98.11
www.el-rosal.com

A-00013009

EL ROSAL VENDE 4.500.000 CASA LOS SAMA-
NES 62MTS2 CONSTRUCCIÓN 2 HABITACIONES
2 BAÑOS PROTECCIONES AMPLIACIÓN CIRCUI-
T O  C E R R A D O  E S T A C I O N A M I E N T O  0 2 6 1 -
7970643 0414-6172247 www.el-rosal.com COD.
TEM37

A-00013004

EL ROSAL VENDE 55.000.000 CASA URBANI-
ZACIÓN LA MARINA CONSTA DE 190MTS2 DE TE-
RRENO 4 HABITACIONES 5 BAÑOS PORCELANA-
TO LAVANDERIA TOPE DE GRANITO ESTACIONA-
MIENTOS PORTON ELECTRICO 0414-617.22.47
www.el-rosal.com

A-00013010

EL ROSAL VENDE 85.300.000 APARTAMENTO
SECTOR PARAISO 123MTS2 3 HABITACIONES 2
BAÑOS PISOS PORCELANATO TOPE DE GRANITO
GABINETES EMPOTRADOS 4 AIRES ACONDICIO-
NADOS TANQUE CON HIDRONEUMARICO ESTA-
CIONAMIENTOS 0414-638.87.08 www.el-ro-
sal.com

A-00013011

EL ROSAL VENDE 9.500.000 APARTAMENTO LA
VICTORIA 47,14MTS2 1 HABITACION CLOSET 1
BAÑO PROTECCIONES PISOS CERÁMICA 1 ESTA-
CIONAMIENTO POSIBILIDAD APLIACION 0261-
7970643 0414-6388708 www.el-rosal.com COD.
AV81

A-00012992

EL ROSAL VENDE 9.500.000 CASA ZONA SUR
EL SOLER 61MTS2 CONSTA 2 HABITACIONES 2
BAÑOS COMEDOR LAVANDERIA GRANITO VEN-
TANAS PROTECCIONES ESTACIONAMIENTO AM-
PLIACION ACEPTA CREDITO 04146285018
www.el-rosal.com

A-00013006

EL ROSAL VENDE 99.000.000 APARTAMENTO
SEMI GRIS 131MTS2 PARAISO 4 HABITACIONES
4 BAÑOS CLOSETS DUCTERIA SALON FIESTA CE-
RRADO PISCINA PARQUE INFANTIL 2 ESTACIO-
NAMIENTOS 0261-7988092 0414-6388708
www.el-rosal.com COD. AV22

A-00012995

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO FRENTE LAGO
MALL 135MTS2 3 HABITACIONES 3 BAÑOS CLO-
SETS PISOS PORCELANATO AIRE CENTRAL CO-
CINA ITALIANA ESTACIONAMIENTOS VIGILANICA
PISCINA 0261-7970643 0414-6388708 www.el-
rosal.com COD. AV71    

A-00012998

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO LA LAGO
180MTS2 5 HABITACIONES CLOSETS 5 BAÑOS
ESTUDIO COCINA ITALIANA AIRE CENTRAL LA-
VADORA SECADORA ESTACIONAMIENTOS 0261-
7970643 0414-6388708 www.el-rosal.com COD.
TEM26     

A-00012996

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO PARAISO
150MTS2 4 HABITACIONES CLOSETS 4 BAÑOS
AIRE CENTRAL PISOS MARMOL PARQUET 4 ES-
TACIONAMIENTOS SOTANO VIGILANCIA 0261-
7970643 0414-6388708 www.el-rosal.com COD.
TEM30    

A-00012999

EL ROSAL VENDE CASA CAMPESTRE OKINAWA
203,70 CONSTRUCCIÓN 4 HABITACIONES 5 BA-
ÑOS PROTECCIONES AIRE CENTRAL BOHIO TAN-
QUE SUBTERRANEO DEPOSITO ESTACIONA-
MIENTOS 0261-7988092 0424-6215948 www.el-
rosal.com COD. TEM27

A-00013002

EL  ROSAL VENDE CASA TIERRA NEGRA
250MTS2 CONTRUCCIÓN  4 HABITACIONES 5
BAÑOS PISOS PORCELANATO DETALLE YESO
PORTON AUTOMÁTICO AIRE CENTRAL 2 ESTA-
CIONAMIENTOS 0261-7970643 0414-6388708
www.el-rosal.com COD. CV26

A-00013003

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

A-00013133

VENDO CASA 3 HABITACIONES, SALA COME-
DOR GRANDES AV 133 A LOS PINOS 4.300.000
CELULAR 04146934148

A-00013109

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

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

A-00011936

*COLCHONERIA LA
INDUSTRIAL*

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

A-00012989

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

A-00012986

A-00012731

A-00012304

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
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A-00011196

A-00012717

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

A-00012988

A-00012772

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

A-00012978

MONICA CHICA APARIENCIA FEMENINA  PIN
5678C248 0414-7284267 ATRACTIVA BIEN DO-
TADA, ATREVETE A EXPERIMENTAR NUEVAS
FANTASIAS  ABSTENERSE PERSONAS DE BAJOS
RECURSOS. AMBAR 0424-6514469. LLAMA-
NOS!!!

A-00012858

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

*DOMICILIO REPARACIONES
DE LAVADORAS*

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

A-00012973

Caja de Ahorro y Préstamo del Personal Obrero del 
I.U.T. Maracaibo 

R.I.F.: J-30391460-8

Superintendencia de Cajas de Ahorros: Expediente 411 - Registro 665

Convocatoria

Se convoca a los asociados de la Caja de Ahorros y Préstamos del Personal Obrero 
del Instituto Universitario de Tecnología de Maracaibo (CAPREOIUTM), a la asamblea 
extraordinaria de Asociados. 

Día: 08 de Abril del 2016 
Hora: 12:00 pm 02:00 pm 
Lugar: Salón de Conferencias Luis Beltrán Prieto Figueroa. 

Punto a Tratar:

1.- Nombramiento de la Comisión Electoral Para Elecciones 2016. 

“Se informa que en conformidad con lo establecido en el artículo 10 de La Ley Cajas de 
Ahorros, Fondos de Ahorros y Asociaciones de Ahorros, si el día fijado para la asam-
blea no hubiese el quórum necesario para sesionar, se dará un lapso de espera de un 
(1) hora, luego de la cual se celebrara la asamblea con el número de asistentes” 

Maracaibo, 15 de Marzo de 2016. 
Consejo de Administración CAPREOIUTM 

Sede CAPREOIUTM: Urb. La Floresta Calle 79E Casa 86-161 
Teléfono y Fax: (261) 7531951 Maracaibo Estado Zulia

Caja de Ahorro y Préstamo del Personal Obrero del 
I.U.T. Maracaibo 

 R.I.F.: J-30391460-8

Superintendencia de Cajas de Ahorros: Expediente 411 - Registro 665

Convocatoria

Se convoca a los asociados de la Caja de Ahorros y Préstamos del Personal Obrero 
del Instituto Universitario de Tecnología de Maracaibo (CAPREOIUTM), a la asamblea 
general de Asociados.

Día: 08 de Abril del 2016 
Hora: 9:00 am 12:00 pm 
Lugar: Salón de Conferencias Luís Beltrán Prieto Figueroa.

Puntos a Tratar:

1.- Lectura del Acta Anterior. 
2.-  Memoria y cuenta del Consejo de Administración.  
3.- Informe del consejo de vigilancia del ejercicio fiscal 2015. 
4.- Informe de Auditoria Externa Sobre el ejercicio fiscal 2015. 
5.- Presupuesto de Ingresos, Gastos, Inversiones y Plan Anual de Actividades del año 
2016.
6.- Incremento del Auxilio Mutuo. 
7.- Préstamos mediante Transferencias al Banco Bicentenario. 
8.- Aumento de las Pólizas del Seguro de Vida. 
 9.- Autorización de la asamblea para el reparto de beneficios obtenido en el ejercicio 
fiscal 2015. 

“Se informa que en conformidad con los establecido en el artículo 10 de La Ley Cajas 
de Ahorros, Fondos de Ahorros y Asociaciones de Ahorros, si el día fijado para la 
asamblea no hubiese el quórum necesario para sesionar, se dará un lapso de espera 
de un (1) hora, luego de la cual se celebrara la asamblea con el número de asistentes” 

Maracaibo, 15 de Marzo de 2016. 
Consejo de Administración CAPREOIUTM 

Sede CAPREOIUTM: Urb. La Floresta Calle 79E Casa 86-161 
Teléfono y Fax: (261) 7531951 Maracaibo Estado ZuliaExp. Nº 14.426

EDICTO 
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

EN SU NOMBRE. 
JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL 

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

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

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

 

EXPEDIENTE No. 58.486
EDICTO

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y
DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-

HACE SABER:
A los Herederos Desconocidos del Ciudadano GERMAN ANTONIO DAO MARTINEZ, en el Juicio 
de PARTICIÓN DE COMUNIDAD HEREDITARIA, seguido por los ciudadanos LINDA LA ROSA y 
MARIO DAO, en contra de los ciudadanos GERMÁN DAO GAMEZ y FEDERICA DAO GAMEZ; que 
cursa por ante este Juzgado y al que se le dio entrada en fecha 04 de Diciembre de 2015, por 
lo que deberá comparecer por ante este Juzgado en un termino de noventa (90) días continuos 
en cualquiera de las horas indicadas en la tablilla del Tribunal a partir de la Primera Publicación, 
después de publicado y consignado el presente edicto, a fin de que expongan lo que a bien tengan, 
de conformidad con lo previsto en el articulo 231 del Código de Procedimiento Civil. Se les advierte 
que si vencido dicho lapso y no comparecen por si o por medio de apoderado judicial se les nom-
brara defensor con quien se entenderá  la citación. Maracaibo, 13 de Enero de 2016.- Años: 205º de 

la  Independencia y 156º de la Federación.-
EL JUEZ                                                                                                                     LA SECRETARIA

ABOG. ADÁN VIVAS SANTAELLA                                            ABOG. ZULAY VIRGINIA GUERRERO

EXPEDIENTE N° 57.781 
EDICTO  

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
EN SU NOMBRE: 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL 
Y TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-

HACE SABER:
A los HEREDEROS DESCONOCIDOS DEL CIUDADANO BERNARDINO 
DI BRINO PARLAPIANA, quien era mayor de edad, venezolano, titular de la 
Cédula de Identidad N° 9.727.974, cuyo último domicilio fue en esta ciudad y 
Municipio Maracaibo del Estado Zulia, que deben comparecer por ante este 
Tribunal, todos aquellos que se crean asistidos de ese Derecho, en el térmi-
no de NOVENTA (90) DÍAS CONTINUOS, contados a partir de la primera de 
las publicaciones que se efectúe de este edicto, en el horario comprendido de 
Ocho y Treinta minutos de la mañana a Tres y Treinta de la tarde ( 8:30 a.m. a 
3:30 p.m.), a darse por citados en el Juicio de CUMPLIMIENTO DE CONTRA-
TO, seguido por el ciudadano DELIMIRO JOSE GONZALEZ LEON contra los 
ciudadanos BERNARDINO DI BRINO PARLAPIANA y MARIA AUXILIADO-
RA MENDOZA DE DI BRINO. Se les advierte que si vencido dicho término 
sin haberse verificado su comparecencia, se les nombrará un Defensor a los 
Herederos Desconocidos, con quien se entenderá la citación y demás actos 
del proceso. Publíquese en los Diarios La Verdad y Versión Final ambos de 
amplia circulación en esta localidad, durante sesenta (60) días, dos veces por 
semana. Todo de conformidad con lo establecido en el Artículo 231 del Código 
de Procedimiento Civil. Maracaibo, DIECISEIS (16) de MARZO  de Dos Mil 
Dieciséis. Años: 205° de la Independencia y 157° de la Federación.-
                EL JUEZ                                          LA SECRETARIA TEMPORAL
ABOG. ADAN VIVAS SANTAELLA          ABOG. ARANZA TIRADO PERDOMO
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MLB // Marwin González da motivos de sobra para ganarse un puesto en el lineup titular de los Astros

JUEGA DONDE LO PONGAN

Wilmer Reina |�
Enviado Especial (Kissimmee, Florida)

M
arwin González reúne 
todas las condiciones 
durante esta pretempo-
rada para iniciar la cam-

paña como uno de los titulares en la 
alineación de los Astros de Houston.

 A su versatilidad defensiva, el in-
fi elder venezolano le agrega un nota-
ble desempeño ofensivo, además de su 
condición de bateador ambidiestro.

González la está dando al mánager 
AJ Hinch, varias razones para abrirle 
un puesto en el lineup de manera re-
gular, más allá de que parece no tener 
un espacio defi nido en el equipo que 
abrirá la temporada el próximo 4 de 
abril en el Yankee Stadium.

“Realmente estoy muy animado por 

El utility venezolano describe como “complejo” 
su proceso de adaptación a cada rol durante 

los entrenamientos primaverales. Es 
considerado una pieza “valiosa” en el roster

cómo se han dado las cosas durante la 
pretemporada, esta preparación ha 
sido muy positiva en todos los aspec-
tos, no solo en lo personal, sino como 
equipo”, comentó González a Versión 
Final en el Osceola County Stadium, 
complejo de entrenamientos primave-
rales de los Astros. 

“Estar al tope de mis condiciones 
físicas ha sido la clave de este rendi-
miento, cuando voy a la guerra, no voy 
desarmado, por lo que puedo batallar 
por un cupo sin dar ventajas”.

Marwin ha conectado cuatro cua-
drangulares durante este spring tra-
ining y refl eja un promedio de bateo 
de .367, compartiendo roles como 
inicialista, campocorto, tercera base y 
outfi elder. 

“No trato de centrar mi mente en lo 
que hago o dejo de hacer, será el má-
nager quien tome la decisión de darme 
un puesto en la alineación, yo solo me 
preparo a disfrutar lo que hago y estar 
listo donde el equipo me necesite”.

Un comodín
González, quien fue titular en 86 

partidos el año pasado jugando en la 
primera base, la segunda, la antesala, 
el shortstop y el jardín izquierdo, tuvo 

y

y

su mejor temporada con el madero, 
con un promedio de .279, 12 jonrones 
y 34 empujadas en 120 juegos. 

El criollo describe como “comple-
jo” su proceso de adaptación a cada 
rol durante los entrenamientos. “Es 
un poco difícil porque tengo que prac-
ticar en varias posiciones, me dedico 
a una cada día sin descuidarme de mi 
trabajo sobre el home, no es secreto 
que para nadie que al mejorar tu ofen-
siva tienes más posibilidades de estar 
día a día en el terreno”. 

Hinch califi ca a González como un 
“jugador muy valioso” para los Astros. 
“Tiene todas las condiciones para ser 
titular en la posición que lo necesite 
usar y estoy muy contento con eso. Es 
un trabajo excepcional”.

“Él (González) nos da profundidad, 
equilibrio y fl exibilidad en el roster, 
puede jugar consistentemente donde 
sea”, agregó el estratega.

El utility criollo es optimista con el 
tiempo de juego que tendrá durante 
la temporada.  “Yo me voy haciendo 
una idea de la carga de trabajo que 
puedo tener, el mánager ha sido muy 
comunicativo conmigo, no te miento 
si te digo que me gustaría tener una 
posición defi nida, pero sé que esta es 
un calendario muy largo y se van a 

presentar algunas situaciones en las 
que sé que ven a contar comigo, por 
eso tengo que estar física y mental-

mente preparado para lo que sea”.

  EN EVOLUCIÓN

Temp. J C H 2B HR CI AVG
2012 80 21 48 13 2 12 .234

2013 72 22 45 8 4 14 .221

2014 103 33 79 15 6 23 .277

2015 120 44 96 18 12 34 .279

   GUANTE VERSÁTIL

Pos J Inn Ch A E DP Fld%
SS 203 1625 800 536 24 108 .970

3B 49 260.2 69 51 4 2 .942

1B 44 213.2 220 14 1 14 .995

2B 42 262.2 164 112 1 18 .994

LF 19 111.2 26 1 1 0 .962

RF 1 0.1 0 0 0 0 ---

SPRING TRAINING
EN EL

Marwin González se gana su puesto como jugador regular de los Astros. Fotos: Wilmer Reina

Marwin González practica día a día diferentes posiciones dentro del campo de juego para cumplir siempre el mejor rol.

GRANDESLIGAS EN MÉXICO

Después de 12 años el beisbol de la gran carpa 
volvió a México. La victoria se la llevaron los 
Astos de Houston, que se impusieron con mar-
cador de 11-1 sobre los Padres de San Diego.

VEVEVVVVVVVVVVVVVVV R

arpa arprpaa 
os ooss 
mar-mmamar-r-
o.oo.

VETERANOS GUÍAN A YANQUIS

Alex Rodríguez , Carlos Beltrán y Mark Teixeira , 
el trío de veteranos de los Yanquis, ha sido capaz 
de disfrutar de un entrenamiento de primavera y 
comandan al equipo de la gran manzana.
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MLB // El venezolano jugará la segunda base junto a su compatriota, el campocorto Freddy Galvis, en los Filis

AHORA LE TOCA A CÉSAR
Hernández asume el reto de responder 

a la responsabilidad de ser el 
camarero regular de Filadelfi a 

Wilmer Reina |�
Enviado especial,  (Clearwater, Florida). 

D
esde que César Hernández 
recibió la oportunidad de  
remplazar a Chase Utley 
como segunda base de los 

Filis de Filadelfi a, el venezolano se 
convirtió un una de las pocas buenas 
noticias de la organización, la pasada 
temporada.

Esta campaña el infi elder criollo 
llega al Bright House Field, campo 
de entrenamiento de los Filis, cons-
ciente de que tendrá una oportunidad 
trascendental para defi nir su futuro 
como camarero regular en las Gran-
des Ligas.

“Ya al tener la idea de que vas a te-
ner un puesto seguro en el inicio de 
la temporada, trabajas con más con-
fi anza. Si tienes un día malo, sabes 
que mañana tendrás otro juego de 
mejorar, cuando estas peleando por 
un puesto son pocas las oportunida-
des que se te presentan y el margen de 
error es muy corto”, indicó Hernández 
a Versión Final en el búnker primave-
ral de los cuáqueros.

Recuperado de la lesión en su 

mano derecha que acabó con su sol-
vente temporada en 2015, Hernández 
asumió el reto de tomar el testigo tras 
la salida de Utley, un pelotero que fue 
por varios años fue la imagen de la 
franquicia y que ahora estará con los 
Dodgers de Los Ángeles.

Ante este desafío, el intermedista 
criollo asegura que no siente ningún 
tipo de presión para asumir la res-
ponsabilidad de ser el dueño de la 
posición a lo largo de la temporada, 
al contrario, “es una gran motivación 
tener esta oportunidad”.

“Más que un reto lo veo como una 
muestra de confi anza de esta organi-
zación, ahora debo pagarles con tra-
bajo duro y bueno resultados, para eso 
estoy aquí, esforzándome para res-
ponder a las expectativas”, puntualizó 
Hernández, quien concluyó el 2015 
con promedio de .272, 20 dobletes, 
un cuadrangular y 35 carreras produ-
cidas, además de 19 bases estafadas y 
.687 de OPS (porcentaje de embasarse 
más slugging).

“Hasta el momento las cosas están 
saliendo muy bien y eso me llena de 
confi anza. Estoy preparado física y 
mentalmente para este trabajo”, ase-
guró el carabobeño. 

El hecho de que el mánager Pete 
Mackanin confíe en la capacidad de 

César Hernández está mostrando un buen ritmo ofensivo durante la pretemporada. Fotos: Wilmer Reina

César Hernández, Freddy Galvis, Odúbel Herrera y Andrés Blanco son parte de la comitiva 
venezolana de los Filis de Filadel� a. 

Hernández, es otro punto a favor 
para el camarero. “Es bueno contar 
con un mánager que te conoce desde 
Triple A, además se comunica con 
nosotros en español y sabe lo que 

puedo aportar, por eso me da la li-
bertar de hacer mi juego”. 

Combinación criolla
Durante esta temporada Hernán-

Cachorros

Arrieta listo para 
el Opening day

El Cy Young de la liga Nacional, Jake Arrieta podrá 
lanzar el Openinday con los Cachorros el 4 de abril, 
después de que haya mejorado de una ampolla que 

le obligó a salir de su última salida en la primavera 
después de un tercio de entrada. “Está bien para 
lanzar el la primera jornada, sí”, dijo Joe Maddon

Aníbal lanzó en ligas menores

El lanzador venezolano, Aníbal 
Sánchez, sigue trabajando para supe-
rar la infl amación en el tríceps que le 
ha impedido actuar con regularidad en 
estos entrenamientos primaverales.

Agencias |� Sánchez hizo su segunda salida 
de la temporada en un juego de ligas 
mejores, para continuar así su proce-
so de recuperación. El criollo lanzó 
por seis innings y un tercio; hacién-
dolo de gran forma al permitir solo 
una carrera limpia, tres imparables 
y abanicó a ocho contrarios. En total, 

realizó 71 lanzamientos y 49 de ellos 
cayeron en strike. Las esperanzas 
crecen para que el derecho pueda es-
tar listo para el segundo compromiso 
de los Tigres cuando inicie la campa-
ña regular, el próximo 6 de abril, de 
no poder hacerlo Mike Pelfrey sería 
el encargado. Aníbal Sánchez sería el segundo en la rotación de los Tigres. Foto: Agencias

SPRING TRAINING
EN EL

El in� elder criollo indi-
có que está centrando 
su preparación en 
ser consistente en su 
ofensiva. Aseguró estar 
preparado

dez tendrá al lado a un compatriota 
con similares cualidades defensivas, 
junto al campocorto Freddy Galvis, 
conforman la combinación de los Filis 
en el medio del cuadro interior. 

“Todos sabemos las condicio-
nes de Freddy para defender el 
shortstop, estoy contento por tener 
la posibilidad de hacer una buena 
combinación en el terreno. Ambos 
sabemos que cada uno tiene una ta-
rea que cumplir y que estableciendo 
una buena comunicación las cosas 
van a salir más fácil”, manifestó 
Hernández.  

“Tenemos buenas intenciones para 
armar uno de las mejores duplas del 
béisbol y generarle muchos triunfos al 
equipo, sabemos lo importante que es 
la línea central en el béisbol. Además 
tenemos a Odúbel (Herrera) en el cen-
terfi eld”.
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EFE |�

EFE |�

La hispano-venezolana Garbiñe 
Muguruza, pasó ayer por encima 
de la tenista estadounidense Nicole 
Gibbs 6-1 y 6-0 y se clasifi có para 
los octavos de fi nal del Abierto de 
Miami.

Gibbs no fue un obstáculo para 
la cuarta del mundo, que con este 
resultado repite su mejor actuación 
en este torneo del circuito Premier 
de la WTA, tras los octavos cose-
chados en 2012 y 2013.

Poco más de 55 minutos duró 
el partido, en el que Muguruza no 
tuvo que gastar demasiada energía 

Dani Hernández ha conseguido 
dejar su portería a cero en los úl-
timos cuatro encuentros del Tene-
rife, y de ese modo acumula 371 
minutos sin encajar tanto alguno 
en la que es su mejor racha con el 
conjunto blanquiazul.

El guardameta criollo ha enlaza-

A Garbiñe Muguruza le tomó menos de una 
hora encontrar la victoria. Foto: AFP

Muguruza pasa a octavos 
de fi nal del Miami Open

Dani Hernández es imbatible 
con el CD Tenerife

Tenis

Fútbol

 El zuliano tomó las 
riendas del equipo tras 
la salida del despedido. 

Terrence Shannon dio 
un espectáculo al lograr 

su tercer doble-doble 
con los musicales

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

Terrence Shannon era la pieza que le faltaba a la ofensiva zuliana para continuar en la senda de 
la clasi� ación a la postemporada. Foto: Humberto MatheusG

aiteros del Zulia conoció la 
victoria en el segundo juego 
de la serie ante los Toros de 
Aragua, tras imponerse por 

94-77 en suelo maracayero, luego de 
que en horas del mediodía de ayer se 
conociera que Jorge “Kabubi” Arrieta 
fuera cesanteado por el equipo, que 
quedó al mando de Gustavo García.

Los musicales picaron primero y 
tuvieron un dominio defensivo en la 
primera mitad, logrando aventajar al 
conjunto astado hasta por 15 puntos. 
La labor ofensiva de los foráneos y la 
defensa de los criollos, quienes man-
tuvieron a los aragüeños al margen 

GARCÍA DEBUTA CON 
VICTORIA SOBRE TOROS

 LPB // Jorge Arrieta fue cesanteado por Gaiteros del Zulia

de la pintura donde lograron apenas 
seis tantos, fueron la clave para que 
los pascueros terminaran arriba en el 
marcador 47-36.

En la segunda mitad continuó 
la contención de los astados, espe-
cialmente por parte de Raúl Millán 
quien mantuvo al límite a Andre Ba-
rret, figura estelar del primer juego 
de la serie.

El foraneo Terrence Shannon 
consiguió su tercer doble-doble en 
apenas cuatro juegos disputados 

con el uniforme de los musicales, al 
aportar 19 puntos y 14 rebotes; por 
los criollos destacó Deivis Añangu-
ren, quien a su regreso de una lesión, 
destacó con 13 tantos, tres rebotes y 
dos bloqueos.

La acción de los zulianos se reanu-
da el miércoles, en el Pedro Elias Be-
lisario Aponte, a las 8.00 de la noche, 
cuando reciban a los actuales campeo-
nes de la Liga de las Américas, Guaros 
de Lara, y quienes también comandan 
la tabla de la Conferencia Occidental.

en un día en el que volvió a reinar el 
calor y la humedad en el torneo de 
Miami.

do cuatro partidos sin recibir gol algu-
no, en la victoria ante el Leganés (0-1) 
y los empates ante el Almería (0-0), el 
Zaragoza (0-0) y Osasuna (0-0), me-
jorando su racha de tres partidos sin 
encajar gol.

El último que recibió llegó desde el 
punto de penalti, en el minuto 79 de 
la victoria de los canarios en Anduva 
ante el Mirandés (1-2).
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LIGA ESPAÑOLA

Próxima Jornada
Rayo  vs Getafe
Atl. Madrid vs Betis
Las Palmas vs Valencia
Barcelona vs Real Madrid
Celta  vs La Coruña
Athletic vs Granada
Málaga vs Espanyol
Eibar  vs Villarreal
Sevilla  vs R. Sociedad
Levante vs Sporting

 Últimos resultados
Getafe  1-1 Eibar
Sporting 2-1 Atl. Madrid
R. Sociedad 0-1 Las Palmas
Granada 2-2 Rayo
La Coruña 2-1 Levante
Real Betis 0-1 Málaga
Espanyol 2-1 Athletic
Villarreal 2-2 Barcelona
Valencia 0-2 Celta
Real Madrid  4-0 Sevilla 

Posiciones Pts.
 1 Barcelona 76
 2  Atl. Madrid 67
 3 Real Madrid 66
 4 Villarreal 54
 5 Celta 48
 6 Sevilla 48
 7 Athletic 47
 8 Málaga 39
 9 Eibar 38
10 La Coruña 36
11 R. Sociedad 35
12 Espanyol 35
13 Betis 34
14 Valencia 34
15 Las Palmas 33
16 Rayo 28
17 Granada 28
18 Getafe 28
19 Sporting 27 
20 Levante 24

Goleadores
Cristiano Ronaldo 28 Luis Suárez 26
Lionel Messi  22 Neymar 21
Karim Benzema  20 Aduriz 17

LIGA ITALIANA

Próxima Jornada
Carpi  vs Sassuolo
Juventus vs Empoli
Udinese vs Napoli
Genoa  vs Frosinone
Atalanta vs Milan
Chievo  vs Palermo
Lazio  vs Roma
Fiorentina vs Sampdoria
Inter  vs Torino
Bologna vs Verona 

Últimos resultados
Empoli  0-0 Palermo
Roma  1-1 Inter
Atalanta 2-0 Bologna
Sampdoria 0-1 Chievo
Torino  1-4 Juventus
Frosinone 0-0 Fiorentina
Verona  1-2 Carpi
Sassuolo 1-1 Udinese
Napoli  3-1 Genoa
Milan  1-1 Lazio 

Posiciones Pts.
 1 Juventus 70
 2  Napoli 67
 3 Roma 60
 4 Fiorentina 55
 5 Inter 55
 6 Milan 49
 7 Sassuolo 45
 8 Lazio 42
 9 Chievo 38
10 Bologna 36
11 Empoli 36
12 Genoa 34
13 Torino 33
14 Atalanta 33
15 Sampdoria 32
16 Udinese 31
17 Carpi 28
18 Palermo 28
19 Frosinone 27 
20 Verona 19

Goleadores
Gonzalo Higuaín  29 Carlos Bacca 14
Paulo Dybala  14 Eder 12
Mauro Icardi  12 Josip Illic 11

LIGA ALEMANA

Próxima Jornada
Leverkusen vs Wolfsburgo
Münich vs Frankfurt
Hannover vs Hamburgo
Mainz  vs Augsburgo
Ingolstadt vs Schalke
Darmstadt vs Stuttgart
Dortmund vs Bremen
M’gladbach vs Hertha
Hoffenheim vs Köln
Hertha  vs Hannover

Últimos resultados
Dortmund 2-0 Mainz
Schalke 2-1 M’gladbach
Wolfsburg 1-1 Darmstadt
Hertha  2-1 Ingolstadt
Köln  0-1 Münich
Bremen 1-1 Mainz
Hamburgo 1-3 Hoffenheim
Frankfurt 1-0 Hannover
Stuttgart 0-2 Leverkusen
Augsburg 1-3 Dortmund 

Posiciones Pts.
 1 Münich 69
 2  Dortmund 64
 3 Hertha 48
 4 Schalke 44
 5 M’gladbach 42
 6 Leverkusen 42
 7 Mainz 41
 8 Wolfsburgo 38
 9 Köln 33
10 Ingolstadt 33
11 Stuttgart 32
12 Hamburgo 31
13 Darmstadt 28
14 Bremen 28
15 Augsburgo 27
16 Hoffenheim 27
17 Frankfurt 27
18 Hannover 17
 

Goleadores
R. Lewandowski  25 P. Aubameyang 22
Thomas Müller  19 Javier Hernández 14
Raffael  13 Salomón Kalou 13

LIGA INGLESA

Próxima Jornada
Aston Villa vs Chelsea
West Ham vs Crystal P.
B’mouth vs Man. City
Norwich vs Newcastle
Stoke City vs Swansea
Arsenal vs Watford
Sunderland vs West Brom
Liverpool vs Tottenham
Leicester vs S’hampton
Man. Utd. vs Everton

Últimos resultados
Everton  0-2 Arsenal
West Brom 0-1 Norwich
Watfor  1-2 Stoke City
Crystal P. 0-1 Leicester
Chelsea 2-2 West Ham
Swansea 1-0 Aston Villa
Newcastle 1-1 Sunderland
S’hampton 3-2 Liverpool
Man. City 0-1 Man. Utd.
Tottenham 3-0 B’mouth 

Posiciones Pts.
 1 Leicester City 66
 2  Tottenham 61
 3 Arsenal 55
 4 Man. City 51
 5 West Ham 50
 6 Man. Utd 50
 7 S’hampton 47
 8 Stoke City 46
 9 Liverpool 44
10 Chelsea 41
11 West Brom 39
12 Everton 38
13 B’mouth 38
14 Watford 37
15 Swansea 36
16 Crystal P. 33
17 Norwich 28
18 Sunderland 26
19 Newcastle 25 
20 Aston Villa 16

Goleadores
Harry Kane  21 Jamie Vardy 19
Romelo Lukaku  18 Sergio Agüero 16
Riyad Mahrez  16 Odion Ighalo 14

LAS DUDAS ESTÁN 
EN EL ATAQUE

ELIMINATORIAS // La suspensión de Salomón Rondón obliga a “Chita” a mover piezas

Josef Martínez, 
Adalberto Peñaranda y 
Richard Blanco son las 

opciones de Sanvicente. 
Gran parte del 11 

ante Perú repetiría

Juan Bastidas |�
Enviado especial, Barinas

L
a suspensión de Salomón 
Rondón tras la amarilla re-
cibida ante Perú la jornada 
pasada deja una vacante muy 

clara para el encuentro eliminatorio 
de Venezuela ante Chile, mañana, en 
Barinas. Tres alternativas entre los 
delanteros tiene el entrenador Noel 
Sanvicente: Josef Martínez, Adalberto 
Peñaranda y Richard Blanco.

Los dos primeros vieron minutos 
ante los incas, Martínez como titular 
y Peñaranda jugando gran parte de la 
segunda mitad. Ambos tienen la venta-
ja para estar desde el arranque frente a 
los australes, lo que dejaría a la Vino-
tinto sin un referente claro de área.

“Me sentí bien, a cualquiera le gusta 
ser titular y si el profe cree que merez-
co otra vez la oportunidad pues estaré 
dispuesto para dar lo mejor de mí”, 
comentó Martínez, quien con Vene-
zuela despejó dudas sobre su nivel en 
una temporada complicada con el To-
rino italiano, disputando apenas 409 
minutos en la Serie A. “Ha sido difícil 
pero nunca dejo de trabajar, el resto es 

decisión del entrenador”, añadió.

Sensación
Peñaranda, por su parte, hizo su 

debut en la absoluta tras imponer-
se como una de las revelaciones del 
fútbol español con cuatro goles en su 
primera campaña con apenas 19 años. 

“Se siente muy bien estrenarse con la 
Vinotinto. Es un sueño que tenía des-
de hace mucho tiempo”, resaltó.

El veloz atacante, oriundo de El Vi-
gía, espera su oportunidad con ansías. 
“A cualquiera le gustaría ser titular 
pero cuando se viene a la selección 
uno debe estar dispuesto a cumplir el 

rol que te designe el entrenador. No 
me desespero pero me ilusiona”, des-
tacó el jugador del Granada.

Blanco, por su parte, es una de las 
piezas de alta confi anza de “Chita” por 
ser uno de los goleadores de su proce-
so con dos tantos, en el amistoso ante 
Honduras y frente a Bolivia por el pre-
mundial, además que sus siete dianas 
en el Apertura y el hecho de ser un “9” 
nato le pueden jugar a favor. “Voy a es-
tar donde me necesiten. Si Noel me da 
la oportunidad de hacerlo como titular 
tengo que demostrar por qué lo hizo. 
La baja de Salomón es una muy impor-
tante para nosotros pero esas cosas son 
comunes en unas eliminatorias y hay 
que prepararse para enfrentarlas”.

El resto de la alineación frente a la 
campeona de América está bastante 
clara con Roberto Rosales y José Ma-
nuel Velázquez sustituyendo a Ángel 
Faría y Wilker Ángel, respectivamen-
te. El mediocampo quedaría igual 
aunque la posibilidad de ver a Luis 
Manuel Seijas en el lugar de Arquíme-
des Figuera está latente, mientras que 
la gran duda está en cómo se formará 
el ataque por delante de Juan Pablo 
Añor y Rómulo Otero.

El juvenil sensación del Granada, Adalberto Peñaranda, podría tener su debut en titularidades con la Vinotinto. Foto: Cortesía Carlo Dragone

Los goles de Richard 
Blanco en el proceso de 

Noel Sanvicente y es uno 
de los máximos artilleros 

del ciclo de “Chita”

2
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El Directorio 
Nacional de 

Pequeñas Ligas 
inició los trámites 
para la obtención 
de la ayuda para 
los tiques aéreos 

en octubre

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

LUZ Maracaibo se ganó el cupo para representar a Venezuela en el Latinoamericano de la categoría Infantil, en Ciudad 
de Guatemala. Foto: Juan Guerrero

E
n las Pequeñas Ligas 
de Venezuela todo es 
emoción, algarabía 
y festejo hasta que 

llega el momento de viajar al 
exterior. Esa organización, que 
ha parido beisbolistas estrellas 
de la talla de Carlos González, 
Félix Hernández, Énder Inciar-
te, Wilson Álvarez y Eduardo 
Pérez (por nombrar algunos) 
no se las ve fácil al momento 
de buscar los recursos para 
que sus peloteritos lleguen a 
representar al país en los La-
tinoamericanos de las cinco 
categorías.

“Desde el mes de octubre 
estamos trabajando como 
siempre, enviándole comu-
nicaciones al ministerio de 
Deporte, aparte de eso le en-
viamos a los gobernadores de 
los estados donde tenemos 
Pequeñas Ligas para que nos 
ayuden” comentó Judith de 
Negrette, presidenta de Pe-
queñas Ligas de Venezuela.

De acuerdo a investiga-
ciones realizadas por este 
rotativo, para los viajes al ex-
terior se necesitan entre 421 
y 2.200 dólares por persona, 
sólo para cubrir los gastos de 
los boletos aéreos, pues las 
aerolíneas sólo los venden en 

SIN PASAJES PARA 
LOS LATINOAMERICANOS

PEQUEÑAS LIGAS // Las delegaciones corren el riesgo de no viajar por falta de recursos

la moneda norteamericana.
Las representaciones que 

hasta ahora han ganado el cupo 
para representar a Venezuela 
son PL Guayana, en la catego-
ría Juvenil; PL San Francisco, 
en la Senior; PL Cardenales de 
Lara, en Junior y LUZ Maracai-
bo, en la Infantil.

Falta la visa
De las cinco categorías, dos 

viajarán a Puerto Rico: la pre-
infantil, cuya fi nal se realizará 
en Maracaibo desde el 11 al 17 
de abril en el estadio de Sierra 

que se tiene que buscar para 
hacer esto”.

En total necesitan un millón 
197 mil bolívares para pagar las 
30 visas, más los dólares para 
los viajes al exterior.

“La posibilidad existe que 
cualquiera se pueda quedar 
porque sin la ayuda de los orga-
nismos competentes no se pue-
den sacar esos equipos, pero 
esperamos, confi amos primero 
en Dios e igualmente que los 
organismos nos sigan ayudan-
do”, manifestó Negrette.

Aunado a esto, los bates, 
pelotas y uniformes debe lle-
varlo cada país. “Los uniformes 
usualmente son donados por 
empresas privadas o conocidos 
que se los proveen. Las pelotas 
las da el país sede, pero una ca-

jita de pelotas se utilizaría para 
calentar al pitcher y el cuadro”, 
explicó la directora del capítulo 
Venezuela.

Las categorías juvenil, se-
nior, junior e infantil se encuen-
tran en los entrenamientos de 
preparación para los Latinoa-
mericanos de las categorías.

Sigue la acción
Desde hoy, seis clubes zu-

lianos disputarán su pase, en 
la sede de PL San Francisco, a 
la fi nal nacional de la catego-
ría PreInfantil, que se llevará a 
cabo en Maracaibo el próximo 
11 de abril. Coquivacoa, Machi-
ques, San Felipe, LUZ Cabimas, 
Cacique Mara y San Francisco, 
son los zulianos que buscan su 
cupo a la fi nal nacional.

País Fecha Categoría Precio P/P Personas Total Pasajes
Costa Rica 17-26 junio Juvenil $743 – $2116 23 $17.089 - $48.668
Puerto Rico 01-10 julio Senior $579 - $1171 21 $12.159 - $24.591
San Martin 08-17 julio Junior $421 20 $8.420
Guatemala 22-31 julio Infantil $721 - $1576 20 $14.420 - $31.520

BOLETOS AÉREOS

Juvenil: 17 jugadores, 3 técnicos, 1 árbitro y 2 delegados.
Senior: 16 jugadores, 3 técnicos, 1 árbitro y 1 delegado.

Junior, Infantil y Pre-Infantil: 14 jugadores, 3 técnicos, 1 
árbitro y 2 delegados.

Árbitros: 2 asistirán a los mundiales junior y juvenil.

POR DELEGACIÓN

Maestra, y la del Senior; y para 
poder pisar el suelo de la “isla 
del encanto” necesitan tramitar 
la visa, cuyo costo se elevó de 
mil 80 a 39 mil 900 bolívares.

“No sé qué iremos a hacer 
porque los que están en Peque-
ñas Ligas son de las comunida-

des de bajos recursos y no creo 
que los padres tengan tantos 
recursos para pagar una visa. 
Para el trámite no tenemos pro-
blemas porque la organización 
pasa la lista de la delegación a 
la embajada norteamericana y 
ellos nos llaman. Es el dinero 
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HA MUERTO TRÁFICAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

DANIEL ALBERTO 
RIVERA ZABALA 

(Q.E.P.D.)

Calle 100 Casa Vereda 6 Nº H-1. Urb. Pomona. Maracaibo - Edo. 
Zulia. Email: exequialesaizpurua@hotmail.com, exequialesaizpurua@gmail.com. 

Telf: (0261)7293184 - 7293441 - (0424)6995847 - (0414)6124983

 PAZ A SUS RESTOS

Sus padres: Pedro Rivera y Doris Zabala; su hijo: Daniel Rivera; 
sus hermanos: Pedro, Blanca Susana, Carlos, Milagros, Daniel 
Rivera Zabala (+), Denis, María, Gilberto, Gisandra, Ricardo, Grey, 
Doris y Stefany Daguin Zabala; tíos, primos, sobrinos, demás 
familiares y amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 28/03/2016. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: Jardines del Sur. 
Dirección: Urb. Sucre, capilla velatoria Corazón de Jesús.

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MARÍA TEODORA 
RODRÍGUEZ DE VILLALOBOS  

Q.E.P.D.

Sus Padres: Marco Antonio Rodríguez (+) y Ana Maximina Gómez; su esposo: Eduardo Emiro Villalobos; sus 
Hijos: Hugo, Vinte, Haidee, Oscar, Betty, Aura, Osmar, Milanes, Rosa, Alfredo y Yohan Villalobos Rodríguez; 
sus Hermanos: Wilmer, José, Luis, Celina (+) y Cirila (+), demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy  28/03/2016. Hora: 4:00 p.m. Dirección: Sector Las Cruces. Iglesia: de Jesucristo. 
Cementerio: María Auxiliadora – Guareira.

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

CORNELIO MONTIEL PALMAR
Q.E.P.D.

Sus Padres: Manuel Montiel (+) y Rubia Palmar; sus Hermanos: Venancio (+), Hermes (+), 
Andrés (+), Clemencia, José Luís, Reinaldo Palmar y Julita Montiel, demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio a efectuarse hoy 28/03/2016. Hora: 02:00 p. m. Dirección: Sector 
Alto Arenoso Km 27 vía el Mojan. Iglesia: De Jesucristo. Cementerio: San José Del Mojan.

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ANGELA ROSA FERNÁNDEZ  
Q.E.P.D.

Sus padres: Marta Pirela y Marco Fernández; su esposo: José Luís González; sus hijos: Yainalyn Fernández, 
Yohendry, Yoyendri, Jorvis, Flor, Yadelyn, Yorvis, Yolimar y Bernardo González; sus hermanos: Carlos, 
Crisanto, Saraí, Carmen, Suley, Alberto Pirela, María y Luís Paz; Alcira Fernández, demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio a efectuarse hoy 28/03/2016.Hora: 02:00 p.m. Dirección: sector Toro Negro km 
35 vía el mojan. Iglesia: De Jesucristo. Cementerio: San José del Mojan.

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

GUILLERMO JAIME 
PORTOCARRERO SALDAMANDO  

(Q.E.P.D.)

Su esposa: María Elena Ortiz (+); su hija: Isis Portocarrero; sus hijos políticos: 
Luis Ortiz y Martin Ortiz; sus nietos: José Luis, Eduardo Luis, Yeily y Alexandra; su 
sobrina: Ninosca Portocarrero; demás familiares y amigos invitan al acto de se-
pelio que se efectuará en hoy 28/03/2016. Cementerio: Corazón de Jesús. Hora: 
10:30 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

Ha fallecido en la paz del Señor:

GERMAN LUIS 
GODOY SANTOS 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Víctor Godoy y María Santos; sus esposa: Nelly 
Coromoto González; su hija; Joselyn Cardina González; sus 
hermanos: Fanny Godoy, Sonia Godoy, Yadira Godoy, Gladys 
Godoy, Mirella Godoy, demás familiares y amigos invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 28/03/2016. Hora: 09:00 
a. m. Dirección: Sector Ramón, calle 22 casa 10-120. San 
Francisco. Cementerio: Corazón de Jesús. 

VALENTINA 
ZAMBRANO  

(Q.E.P.D)

Sus hijos: Negly Yajaida Zambrano; sus hermanos: Verónica (+), Jesús 
(+), Agustina, Carmelo, Lesbia, Lorenzo Vergel, demás familiares invi-
tan al acto de sepelio que se efectuará hoy 28-03-2016.  Hora: 12:00 
p. m. Dirección: Barrio Los Estanques, calle 113b #51-35. Cementerio: 
San Francisco De Asís.

Ha fallecido trágicamente  en la paz del Señor:

Servicio Funerario Santa Lucía C.A
Av. Principal La Paz. Sector La Esquina. Telf: 0416-3669765 / 0416-5690929

Rif: J-31546805-0

POMPAS FÚNEBRES GUADALUPE
La Concepción, avenida principal. Telf.: (0414) 6053119

Municipio Jesús Enrique Lossada
Rif: J-30832053-6

Ha fallecido en la paz del Señor:

CIRA ELENA ÁÑEZ 
ROMERO 

Q.E.P.D

Sus padres: Ezequiel Áñez (+) y Regina Bravo (+); su padrastro: Senón; 
su esposo: Samuel Bravo; sus hijos: Eduin, Elvi, Mayibi y Naidelín; sus 
hermanos: Doris, Ofelia, Oslando, Máximo, Rafael, Érika, Nurma, Jénifer, 
Baudilio (+), demás familiares invitan al sepelio que se efectuará hoy 
28/03/2016. Hora: 02:00 p. m. Cementerio: El Edén. Dirección: Sector 

Los Chichives. 

Servicio asistido por Pompas Fúnebres Guadalupe

Las iglesias en China siguen en la clandestinidad. Foto: Cortesía

La iglesia católica en China 
crece de manera clandestina

En los años 60 y 70 el líder 
comunista Mao Zedong intentó 
erradicar, de China, a cualquier 
movimiento relacionado con el  
catolicismo, el cual era visto 
como un símbolo del imperia-
lismo cultural. No lo consiguió, 
según lo publicó BBC Mundo.

Según un estudio publica-
do por Pew Research, en 2011, 
China contaba entonces con 67 
millones de católicos.

Y el año pasado el direc-
tor del Centro de Religión y 
Sociedad China de Purdue 
University, Fenggang Yang, 
aseguró que en 2030 China 
contará con 247 millones de 
católicos, convirtiéndose en el 
país con mayor población de 

Redacción |�

Realidad

esta religión en el mundo.
Por ahora, hay estimaciones 

que aseguran que en China hay 
más cristianos que militantes 
del Partido Comunista, que tie-
ne casi 88 millones de miem-
bros según cifras ofi ciales.

En concreto, hasta 100 mi-
llones de chinos celebraron las 
Pascuas, ayer domingo.

Pero aquello que no consi-
guió destruir, el partido igual 
lo quiere controlar. Por eso, un 
gobierno ofi cialmente ateo lleva 
adelante sus propias iglesias y 
controla la designación de sus 
sacerdotes.

Tal es el caso del pastor Wu 
Weiqing, de la iglesia Haidian, de 
Pekín. “Debemos recordar que 
antes que nada somos ciudada-
nos de este país”, dice. “Y somos 

ciudadanos del Reino de Dios. 
Eso viene en segundo lugar”.

Entonces, al preguntársele  
“Si Jesús estuviera vivo hoy, 
¿crees que se sentiría cómo-

do con el gobierno del Par-
tido Comunista en China?”. 
Wu responde sin siquiera 
pensarlo:“Absolutamente. Yo 
creo que sí”.
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Sucesos
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Insólita libertad para cinco 
venezolanos del narcovuelo

DOMINICANA // Una jueza interina toma la decisión que causa fuerte controversia

La jurista otorgó 
libertad “pura y 

simple” a los detenidos 
con 359 kilos de 

cocaína, hallados en 
una avioneta

D
e manera insólita, una jue-
za interina determinó dejar 
en libertad a cinco venezo-
lanos a quienes señalaron 

de trafi car 349 panelas de cocaína, en 
una avioneta que despegó de Barqui-
simeto, estado Lara, y aterrizó el jue-
ves santo en La Romana, República 
Dominicana.

La información sobre la libertad 
otorgada el pasado fi n de semana a 
los venezolanos Carlos Justiniano, 
de 55 años; Jorge Henríquez, de 44; 
Gregory Frías, de 23; Gerardo Díaz, 
de 38, y Jean Carlos Díaz, de 35, la 
ofreció, mediante una nota de prensa, 
la sección de Relaciones Públicas de la 
Dirección Nacional de Control de Dro-
gas de República Dominicana.

“La DNCD reaccionó indignada 
ante la decisión de una jueza interina 
de Ofi cina de Atención Permanente 
de La Romana, de poner en libertad 
‘pura y simple’ a cinco venezolanos 
detenidos en fl agrante delito el pasado 
Jueves Santos en el aeropuerto inter-

Durante una rueda de prensa, se informó sobre el decomiso de la droga, incautada hace cuatro días. Foto: Cortesía DNCD

nacional de esa ciudad, con un carga-
mento de cocaína superior a los 359 
kilos que transportaron en un avión 
desde su país”, detalló el escrito publi-
cado en la página web del organismo.

Desafortunada sentencia
Defi nió la sentencia dictada por la 

jueza Arístida Mercedes como “des-
afortunada y desorientadora, y un 
estímulo para que las estructuras del 
narcotráfi co internacional y el lavado 
de activos refuercen sus intentos de 
utilizar al país como puente en el tra-
siego de cargamentos de drogas hacia 
los Estados Unidos y Europa”.

La institución quisqueyana preci-
só en el escrito que “el decomiso fue 

el resultado de varias semanas de un 
seguimiento dado a esta red por la 
DNCD, con apoyo de vital importan-
cia del Departamento Nacional de 
Investigaciones (DNI), sobre un fl ujo 
de droga procedente de Sudamérica, 
utilizando a República Dominicana 
como puente”.

Refi rió la DNCD que la droga, luego 
de ser examinada por el Instituto Na-
cional de Ciencias Forenses (Inacif), 
arrojó un peso de 359 kilos con 62 gra-
mos de cocaína pura, distribuida en 
349 paquetes dentro de tres maletas y 
dos bultos escondidos en la aeronave 
Cessna modelo C404.

Por el caso, tres guardias naciona-
les siguen detenidos en Lara.

A través del canal de noticias NTN 
24, reportaron el pronunciamiento 
de venezolanos residentes en Miami, 
quienes presentaron un escrito me-
diante el cual solicitan ante el Fiscal 
Federal el origen de los recursos a tra-
vés de los cuales la exdiputada socia-
lista Iroshima Bravo adquirió un spa.

En el mencionado canal entrevista-

Residentes venezolanos en USA exigen 
investigar recursos del spa de Iroshima

ron al representante de la Independent 
Venezuelan American Citizen (IVAC), 
Ernesto Ackerman, quien señaló que 
solicitan ante el fi scal la procedencia 
de los dineros empleados por Bravo, 
para instalar en Doral, Miami-Dade, 
el establecimiento Pure Med Spa.

“Con el sueldo que ella ganaba 
como viceministra, no podía hacer 
una inversión de ese tipo”, dijo Acker-
man.

Además, solicitarán investigar su 

situación migratoria, “ella era diputa-
da del partido comunista -PSUV-. Du-
rante el cuestionario ella debe haber 
mentido en la aplicación de la visa”, 
expresó, aludiendo la situación políti-
ca en Venezuela.

Tras ruidosas manifestaciones de 
protestas por parte de venezolanos en 
Miami, el pasado sábado 19 fue cerra-
do el spa, sin explicación alguna. En el 
local no se encuentran instalados los 
letreros.

Santa Rita

Caracas

Muere ahogada 
una niña
de tres años

La PNB frustra 
un robo masivo 
en el Metro

Una menor de tres años fue 
rescatada de una playa ubicada en 
Puerto Escondido, del municipio 
Santa Rita, en la Costa Oriental del 
Lago, al sumergirse en las aguas.

La pequeña, cuya identidad no 
fue dada a conocer, fue trasladada 
al hospital Senén Castillo Reverol, 
donde ingresó sin signos vitales.

La niña disfrutaba el asueto 
santo con su familia, cuando se 
produjo la eventualidad.

La chiquilla fue trasladada a 
la morgue de Cabimas, donde le 
practicaron la autopsia.

Cinco sujetos, entre ellos, una 
mujer, resultaron detenidos por 
funcionarios del Cuerpo de Policía 
Nacional Bolivariana (CPNB), tras 
impedir el robo masivo en un va-
gón del servicio Metro de Caracas 
que se desplazaba con sentido ha-
cía Plaza Venezuela por la línea 3. 
Los aprehendidos responden a los 
nombres de: José Rodrigo Porti-
lla Montilla (21); Víctor Alejandro 
Díaz Acacio (24); Adany José Gó-
mez Parra (19); Erika del Carmen 
Mejía Díaz (36) y un adolescente 
de 17 años de edad.

A la niña la rescataron de las aguas del 
lago, en la COL. Foto: Archivo

Los uniformados incautaron una escope-
ta y un cuchillo. Foto: Cortesía

La exparlamentaria Iroshima Bravo, fotogra-
� ada en el spa. Foto: Cortesía

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

Redacción Sucesos |�

Redacción Sucesos |�

Prensa PNB |�

Según la DNCD, Justiniano, 
Henríquez, Frías y Díaz 
eran los tripulantes de la 
avioneta Cessna, mientras 
que Jean Carlos Díaz los es-
peraba en las cercanías del 
Aeropuerto Internacional 
La Romana, a bordo de un 
vehículo, donde transporta-
ría la droga. 
De momento se ignora el 
paradero de los cinco vene-
zolanos

EL CASO

ATRACA A UN OFICIAL 

PERO ESTE LO ARRESTA

Darwin Javier Marín Oropeza (21) robó 
un celular a un Cpbez, que lo arrestó en 
el barrio Federación II, Cabimas

DETENIDOS POR LA POLICÍA 
NACIONAL, EN EL JUNQUITO 
Y EN EL VALLE, POR PORTAR 
PORCIONES DE DROGAS

4
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Se vengan a balazos 
de joven en Guajira

CRIMEN // Ataque y muerte al norte del estado Zulia

Parientes de Wilmer Fernández denuncian 
que al joven lo ultimaron con cinco disparos 

en la cabeza

Algimiro Montiel |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

F
amiliares y allegados de Wil-
mer Fernández, de 23 años, 
quien murió antier en la Gua-
jira, al recibir cinco impactos 

de bala en la región frontal, denun-
ciaron que el joven fue asesinado por 
venganza, tras hechos vinculados a 
militares.

Al principio se presumía que Fer-
nández había muerto en manos de 

Las calles del municipio Guajira fueron mudas testigos del asesinato del joven, hecho que 
investiga la policía cientí� ca como un crimen por encargo. Foto: Archivo

La policía cientí� ca investiga la venganza 
por el asesinato. Foto: Cortesía

Asesinatos han 
ocurrido este 

año en Guajira, 
en donde el 
pasado 7 de 
septiembre 

se  declaró el 
Estado de Excepción

trasladado en una unidad de FANB al 
Hospital Binacional de Paraguaipoa 
gravemente herido, donde minutos 
después falleció.

Investigaciones
La víctima recibió los disparos en 

su rostros, hombro, abdomen y pier-
nas con orifi cios de entrada sin salida.

Fernández se desempeñaba como 
un “mosca” de los funcionarios milita-
res, con cuyas autoridades mantenía 
contacto, dijo una fuente policial.

Al parecer, quienes cobraron ven-
ganza fueron familiares de algunos 
ajusticiados por los castrenses, en el 
municipio Guajira.

En todo caso, el Cuerpo de Inves-
tigaciones Científi cas, Penales y Cri-
minalísticas, tras colectar las eviden-
cias, entrevistó a los familiares del 
infortunado, para indagar el entorno 
personal.

Ayer, se mantenían los operativos 
por parte de la FANB, para tratar de 
localizar a las personas que perpetra-
ron el asesinato, sin embargo, hasta el 
cierre de la edición no se reportó nin-
guna detención.

Sicarios matan a tiros a un travesti

6

Redacción Sucesos |�

Un travesti fue asesinado a balazos, 
antenoche, cerca de las 10:00, en el 
sector El Buque, a pocos metros del 
terminal de pasajeros de Los Puertos 
de Altagracia, municipio Miranda, al 
norte de la Costa Oriental del Lago.

Al inf0rtunado lo identifi caron 
como Johan José Bravo, de 45 años, a 
quien apodaban “Johana La 15”, quien 
además era prestamista, de acuerdo 
con fuentes policiales.

Al individuo, quien compartía en 
un centro nocturno junto a otro ami-
go, también travesti, lo atacaron dos 
sujetos que llegaron en una moto.

Aparentemente, el parrillero des-
cendió y al avistar a Bravo abrió fue-
go. “Johana La 15” intentó huir pero 
recibió varios impactos de bala, que lo 
dejaron muerto en el lugar.

Al establecimiento, donde reinó el 
pánico, por la cantidad de tiros efec-
tuada por el sicario, llegaron comisio-
nes del Cuerpo de Policía Bolivariana 
del Estado Zulia y de Polimiranda, a la 
espera del Cuerpo de Investigaciones 
Científi cas, Penales y Criminalísticas.

Los detectives entrevistaron a tes-
tigos y colectaron cerca de 30 c0nchas 
de bala.

A Bravo lo trasladaron a la morgue 
de Cabimas.

funcionarios de la Fuerza Armada Na-
cional (FANB), adscritos a la sede en 
Cojoro.

Según las declaraciones recopi-
ladas, el fallecido trabajaba con los 
militares, quienes al percatarse de lo 
sucedido le prestaron los primeros 
auxilios y posteriormente iniciaron un 
operativo en la Alta Guajira para dar 
con sus agresores.

El hecho se registro cerca de la 7:45 
de la noche del sábado, en el sector 
Neima, parroquia Alta Guajira.

Tras lo ocurrido, Fernández fue 

La PNB arrestó a una mujer señalada de 
presunta estafa. Foto: Archivo

El secretario de Seguridad Ciudadana, al mo-
mento de dar la información. Foto: Cortesía

Fritz St Louis fue candidato a la AN en las 
elecciones del 2015. Foto: Cortesía

Tucacas

Cabimas

Valles del Tuy

PNB arresta a una dama por estafa 
en alquiler de apartamentos

Sujeto se hace pasar por militar y roba 
a mano armada una motocicleta

Encapuchados asesinan a un activista 
haitiano-venezolano en su residencia

Una dama de 62 años fue dete-
nida en Tucacas, estado Falcón, por 
presuntamente incurrir en estafa 
con el alquiler de apartamentos en 
posadas vacacionales sin disponer 
de estas.

La aprehendida, Janet Coromo-
to López Torres, fue señalada por 
arrendatarios de no dar respues-
ta a la irregularidad, cuando los 
agraviados pretendían ocupar, en 
semana santa, los apartamentos 
ofrecidos en alquiler, apartamen-
tos que se encontraban ocupados.

En la calle Puerto Flechado, 
posada Sakana, los usuarios pre-
sentaron la queja, ante lo cual una 

Un sujeto de 21 años fue dete-
nido por hacerse pasar como fun-
cionario militar, además de robar 
a mano armada una motocicleta, 
procedimiento realizado por ofi cia-
les del Cuerpo de Policía Bolivaria-
na del estado Zulia,  en el semáforo 
del sector R-10, de la avenida In-
tercomunal, parroquia Jorge Her-
nández, municipio Cabimas.

El detenido responde al nombre 
de José Gregorio Colina Aranda, a 
quien le fue decomisada una esco-
peta, calibre 12 milímetros, nique-
lada y cacha de goma de color ne-
gro, sin seriales ni marcas visibles, 

Un grupo de sujetos con los ros-
tros cubiertos asesinó a tiros a un 
activista de derechos de los haitia-
nos en Venezuela, antenoche, en su 
residencia del sector El Rosario de 
Soapire, Santa Lucía del Tuy, esta-
do Miranda.

A Fritz St Louis (54), nacido en 
Haití y con años de residencia en 
Venezuela, lo sorprendieron los 
delincuentes, dentro de su vivien-
da, disparándole con una escopeta 
para causarle la muerte.

El Ministerio Público comisio-
nó a la fi scal novena del estado 
Miranda, Elizabeth Carvajal, para 

Redacción Sucesos |�
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comisión de la Policía Nacional Boli-
variana llegó para tratar de resolver la 
situación. No obstante, los afectados 
presentaron los depósitos bancarios 
hechos a la cuenta de Torres, a quien 
apresaron en fl agrancia.

con un cartucho en su estado original, 
de acuerdo con la versión entregada 
a la prensa por el comisario general 
Biagio Parisi, secretario de Seguridad 
y Orden Público del Zulia.

que dirija la investigación en torno al 
asesinato. La fi scal coordina las actua-
ciones de los funcionarios Cuerpo de 
Investigaciones Científi cas, Penales y 
Criminalísticas, en la zona.
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DRAMA // A las 10.00 a. m de ayer ultimaron a un albañil en el barrio Las Trinitarias 

Le disparan en las costillas y con 
una piedra le aplastan la cabeza

Los vecinos 
aseguran que a la 

víctima la mataron 
por venganza, pues 
lo señalan como un 

azote del barrio

L
os residentes de la primera 
etapa del barrio Las Trini-
tarias, de la parroquia Fran-
cisco Eugenio Bustamante, 

escucharon solo una detonación. Zuli 
González, salió de su hogar hacia el 
patio y allí se consiguió con el cadáver 
de su marido, Kelvin Javier Colina Lu-
ján, de 35 años, ayer a las 10:00 de la 
mañana. Sus homicidas le dispararon 
en las costillas y al ver que se desplo-
maba sobre la arena, tomaron una 
piedra y le aplastaron la cabeza.

Los delincuentes huyeron luego 
de cobrar su presunta venganza con-
tra Colina, quien según vecinos era 
un azote del barrio que a fi nales del 
año pasado salió de la cárcel, sin es-
pecifi car de cuál reclusorio y por cuál 
delito.

Los familiares estaban sumidos en 
su dolor ante la pérdida y los detalles 
sobre lo sucedido se los reservaron. La 
esposa de la víctima, al ver el cuerpo 
desangrado, se abalanzó sobre él. Lo 
abrazó y una y otra vez se preguntó 
quien lo mató. 

El cuerpo de Colina, de tez morena, 
quedó tendido boca abajo. La sangre 
que salía de su cabeza por las heridas 
causadas con la piedra formó un río en 
la arena que llegó al frente de la resi-
dencia, ubicada específi camente en la 

Luisana González |�

Los familiares del ultimado cubrieron el cadáver desangrado con una sabana, a la espera de la policía. Fotos: Juan Guerrero

Parientes no podían creer que a Kelvin lo asesinaron a tiros y a pedradas.

disparo en las 
costillas más una 

pedrada en la cabeza 
causaron la muerte 

inmediata del albañil

1

Detenidos por ultraje a funcionario y 
daños a radiopatrulla. Foto: Cortesía

Le caen a pedradas 
a una patrulla 
y los apresan

Tres sujetos fueron detenidos, 
ayer, por funcionarios del Cuerpo 
de Policía Bolivariana del Estado 
Zulia, señalados de lanzar piedras 
a ofi ciales y a una unidad radio-
patrullera, en la parroquia Carlos 
Quevedo, del municipio Francisco 
Javier Pulgar, en el Sur del Lago.

A los aprehendidos los identi-
fi caron c0mo César Arturo Ávila 
Aguirre, Norgen Manuel Ávila y un 
adolescente de 17 años, refi rió una 
nota de prensa del Cpbez.

El secretario de Seguridad y Or-
den Público del Zulia, Biagio Pa-
risi, informó que los ofi ciales arri-
baron al lugar donde el trío había 
causado una riña, para proceder a 
aprehenderlos.

Presuntamente, los tres estaban 
ebrios cuando arrojaron las pie-
dras que causaron lesiones a dos 
funcionarios, así como considera-
bles daños a la radiopatrulla. Los 
pasaron a Fiscalía.
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Zulia

Nueve mordidos 
por serpientes 
y arácnidos

Nueve ciudadanos fueron aten-
didos por los bomberos del Insti-
tuto Nacional de Espacios Acuáti-
cos, tras ser mordidos, en semana 
santa, por serpientes, escorpiones 
y arañas.

Los accidentes con los ofi dios y 
arácnidos ocurrieron en los esta-
dos Zulia, Trujillo, Mérida y Lara.

Dos víctimas fueron atacadas en 
el municipio Valmore Rodríguez, 
Costa Oriental, por una serpiente 
rabo amarillo y un escorpión.

Otras personas fueron mordidas 
por guayacanes, corales, escorpio-
nes y una araña, en los referidos 
estados. Les suministraron suero 
antiofídico y antiescorpiónico. 

Algunos fueron dados de alta y 
otros permanecen recluidos para 
continuar con el tratamiento.

O. Andrade Espinoza |�

Semana Santa

El rescate del cuerpo de la mujer, en Bacha-
quero, Costa Oriental. Foto: Cortesía

Rescatan cuerpos de una dama y su sobrino en el lago

Funcionarios de la Guardia Nacio-
nal Bolivariana, adscritos al Puesto de 
Vigilancia Costera Bachaquero, resca-
taron los cuerpos de una dama y su so-
brino, quienes cayeron al lago, cuando 
se transportaban en una lancha que 
desde La Cañada de Urdaneta había 
zarpado hacia Puerto Concha, en el 
Sur del Lago.

Mediante un boletín de prensa, el 
Destacamento de Vigilancia Coste-
ra N°11 del estado Zulia informó que 
Otilia Villasmil, de 41 años, su sobri-

O. Andrade Espinoza |� no, no identifi cado, pues no porta-
ba documentación, y el esposo de la 
primera, Yorbis Morán (40), habían 
salido el pasado jueves santo desde el 
sector Curarire, en Potreritos, a bordo 
de la embarcación, con el propósito de 
pasear, cuando ocurrió, en horas noc-
turnas, un desperfecto mecánico que 
ocasionó el naufragio, ante lo cual los 
tres cayeron al lago.

A Morán lo rescataron pescadores y 
actualmente se recupera en una clíni-
ca del municipio San Francisco.

En relación con Villasmil y su so-
brino, los efectivos militares dieron 
con su paradero, antier en la mañana.

avenida 82D de la barriada. 
Zuli, más calmada, sentada al lado 

del cuerpo, pidió que le trajeran una 
sábana blanca y con ella cubrió a Kel-
vin. Hasta los momentos aseguró no 
sospechar de nadie. Pide a las autori-
dades que se haga justicia. 

El cadáver permaneció en el lu-
gar del hecho al menos tres horas, 
esperando a que los funcionarios del 
Cuerpo de Investigaciones Científi cas, 
Penales y Criminalísticas (Cicpc), lle-
garan a realizar el levantamiento del 
cuerpo. Tras su arribo colectaron un 
casquillo de bala percutido nueve mi-
límetros y la piedra con la que le gol-
pearon la cabeza al joven que durante 
meses trabajó en una construcción 
como albañil. 

La madre de Kelvin, padre de dos 
niños, al saber la noticia, salió del mu-
nicipio La Cañada de Urdaneta, hasta 
la pieza donde vivía su hijo y donde lo 
mataron presuntamente conocidos, 
según fuentes policiales del Cicpc.

Las investigaciones sobre el crimen 
ya están abiertas. Los detectives pre-
sumen que se trató de una venganza, 
sin embargo no descartan hipótesis.

La embarcación sufrió 
un desperfecto en 
la máquina y no fue 
posible maniobrar para 
evitar el naufragio

El cuerpo de la mujer lo localizaron 
cerca de la planta compresora de gas 
Bachaquero 01, en el municipio Val-
more Rodríguez, en tanto que el joven 
fue encontrado sin vida en las costas 
de Puerto Concha, en el municipio 
Colón.

Los cuerpos fueron trasladados a la 
morgue.
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 “A mi hijo y a sus amigos 
los confundieron”

DOLOR // Juan Caballero aún permanece luchando por su vida en el Hospital Coromoto

Fuentes del Cicpc 
indicaron que tres 

policías estarían 
implicados en el 

crimen y que dos 
de ellos se llaman 

Ricardo Zambrano y 
Renny Mas y Rubí

“C
on esto yo me siento 
muy triste. Mi hijo no 
era ningún ladrón y 
sus amigos tampoco. 

A los tres los confundieron y los ma-
sacraron”, aseguró llorando María del 
Carmen Pineda, madre de Jairo David 
Portillo Pineda (22), golpeado y que-
mado vivo, el pasado jueves, junto a 
José Gregorio Mercado Montiel (27) y 
Juan Caballero (19), en la entrada de la 
urbanización La Pionera, kilómetro 12 
vía a La Concepción. 

Los Portillo Pineda, ayer en la sala 
de su hogar, situado en el sector La 
Montañita, lloraban sin descanso y a 
su vez, con fi rmeza juraron que Jairo 
“no era un delincuente”. Él trabajaba 
en el área de mantenimiento de un 
supermercado en La Limpia, donde lo 
liquidaron hace dos semanas atrás.

Indicaron aún no saber detalles de 
lo sucedido. “Solo sé que eso no se le 
hace a nadie. Mi hijo no era un perro 
para que lo quemaran así. Las autori-
dades no han dicho nada y solo con-
fío es en la justicia de Dios”, expresó 
Pineda.

Los hermanos Portillo Pineda lloran la perdida y “trágica” muerte de su hermano Jairo David, 
quien dejó una niña y será sepultado hoy. Fotos: Juan Guerrero

Los hermanos Portillo lloraban 
sobre la urna de su hermano. Se la-
mentaban y contaban entre ellos lo 
unidos que eran. “Éramos siete her-
manos y cada sábado nos reuníamos 
en casa de mi madre para compartir 
con ella. Nosotros somos personas 
trabajadoras, no tenemos enemigos. 
No nos metemos con nadie y no que-
remos venganza, eso se lo dejamos a 
Dios. Confi amos en su justicia divina. 
Somos personas honestas, humildes 
pero honestas. Aquí nadie es ladrón”, 
apuntó Dairo Antonio, llorando sobre 
la urna de su hermano Jairo.

Policías implicados 
El trío de amigos salió del barrio 

14 de Julio, donde vivían Mercado y 

Caballero, hasta el Bodegón de Juan, 
a comprar una botella de ron. Allí, al 
parecer, tres funcionarios, dos de ellos 
identifi cados como Ricardo Zambrano 
y Renny Mas y Rubí, junto a una mujer 
y el vigilante del conjunto residencial, 
sometieron a los muchachos, presun-
tamente confundiéndolos con unos 
delincuentes que mantienen azotada 
la zona, dijo extraofi cialmente una 
fuente del Cuerpo de Investigaciones 
Científi cas, Penales y Criminalísticas. 

Sin verifi car que eran a quienes 
buscaban los golpearon, los encerra-
ron en la garita y les prendieron fuego. 
Jairo y José fallecieron a las 10:00 de 
la mañana del viernes en el Hospital 
Universitario, mientras que Caballero 
sigue recluido en la Unidad de Quema-

dos del Hospital Coromoto, luchando 
por su vida.

La madre de Juan llora por lo su-
cedido y reza por la vida de su niño. 
“Al saber lo que le habían hecho no 
dudé en venirme a Venezuela. Salí de 
Magdalena, Colombia, y me vine por 
la trocha. Ahora acá estoy cansada, 
esperando noticias favorables. Los 
médicos dicen que Juan está estable a 
pesar de tener el 80 por ciento de su 
cuerpo quemado. Está todo vendado”, 
contó la progenitora, frente al centro 
hospitalario.

El cuerpo de José Gregorio se lo lle-
varon a Machiques, de donde es oriun-
do, para ser sepultado. A Portillo lo en-
terrarán hoy a las 10:00 de la mañana, 
en el cementerio Corazón de Jesús.

Miguel Ramos Durán, de 20 años, 
asistió a una fi esta, en el sector Cujici-
to de la parroquia Ildefonso Vázquez, 
reunión que terminó con una riña, 
donde acabaron con su vida, de tres 
balazos. Dos se los propinaron en la 
espalda y uno en la pierna.

Lo matan de tres balazos durante una riña

Imprudencia

Accidente

Perece arrollado 
un trabajador 
de Mercasur

Se queman tres 
niños y un adulto 
en incendio

Elvis Enrique Fuenmayor (28) 
murió tras ser arrollado el pasado 
sábado a las 2:00 de la tarde, por 
un vehículo de características des-
conocidas, en el barrio Country 
Club, de la parroquia Antonio Bor-
jas Romero.

Los Fuenmayor, ayer frente a 
la morgue forense, contaron que a 
Elvis lo acompañaban dos cuñados 
cuando sucedió el hecho. El trío se 
encontraba en la zona ingiriendo 
bebidas alcohólicas y cuando salían 
del sitio en el que se encontraban, 
el joven fue impactado por el auto.

Trascendió que el infortunado 
era padre de tres hijas, vivía en el 
barrio El Gaitero y trabajaba car-
gando frutas y verduras en Merca-
sur, dijo un pariente.

Manuel Andrade (6), Jéferson 
Perozo (6), David Ramírez (6) y 
Edixon Ramírez (34) ingresaron a 
la Unidad de Quemados del Hospi-
tal Coromoto, luego de ser remiti-
dos del Centro Juan de Dios Martí-
nez, de Caja Seca, con quemaduras 
de segundo y tercer grado, en el 25, 
30 y 50 por ciento de sus cuerpos.

Fuentes policiales indicaron que 
el accidentes ocurrió el sábado a las 
7.00 de la noche, luego de que en el 
sector El Piñango, del estado Mé-
rida, quedara sin energía eléctrica 
por días. La solución para la familia 
fue alumbrar con lámparas de kero-
sén que en un descuido se cayeron 
al suelo, provocando que el fuego 
se propagara por la vivienda, donde 
jugaban los niños. Edixon también 
se quemó tratando de salvarlos.

Familiares de Fuenmayor contaron lo 
ocurrido. Foto: Juan Guerrero

La familia, incluyendo a su padrastro Régulo 
Gudiño,  lamentaron el suceso. 

El cuñado y el padre de la víctima esperaban 
la entrega del cuerpo. Foto: Juan Guerrero
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El hecho ocurrió el sábado 12 de 
marzo a las 5:00 de la mañana. Du-
rán, tras resultar herido, lo auxiliaron 
conocidos y lo trasladaron hasta la 
emergencia del Hospital Universi-
tario, donde los médicos lo intervi-
nieron quirúrgicamente y lograron 
estabilizarlo. Por 15 días estuvo bajo 
observación médica, hasta que el sá-
bado a las 6:00 de la tarde presentó 

complicaciones que le causaron la 
muerte, contó Juan Carlos, cuñado de 
la víctima, ayer, frente a la morgue de 
Maracaibo.

Durán era el menor de cinco her-
manos, vivía en el barrio Silvestre Ma-
zanilla, de la parroquia Venancio Pul-
gar, y trabajaba haciendo “marañitas”. 
Las autoridades investigan su crimen, 
para dar con los responsables. 

mil bolívares 
colectaron los Portillo 
Pineda para poder 
sepultar a su pariente 
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