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LA VINOTINTO SE ENCOMIENDA A 
“JUANPI”, OTERO Y PEÑARANDA 
PARA DERROTAR HOY A CHILE. 25

21 INTENTOS DE SAQUEO 
ADMITIÓ EL GOBIERNO 
DURANTE LA SEMANA SANTA. 30

PACIENTES DEL EXTRANJERO 
DESTACAN EXITOSO SERVICIO 
EN LA SAGRADA FAMILIA. 9

ELIMINATORIAS BALANCECIRUGÍA BARIÁTRICA

Fotos: Wilmer Reina, Enviado especial

Los criollos Miguel Cabrera 
y Víctor Martínez están al 
tope de sus condiciones en 
la alineación de Detroit. 
La meta es rebasar los 
números ofensivos de una 
zafra anterior en la cual los 
afectaron las lesiones. 23

SPRING TRAINING
EN EL

Batalla a tiros en el retén: 
Enfriaban carros robados  
Reos emboscaron a agentes 
del Cbpez en El Marite, según 
allegados de los reclusos en 
una disputa por maletas de 
dinero. Resultaron heridos 
Gerson Guerrero, jefe del Diep 
y tres funcionarios. Trascendió 
que adentro tenían sometidas 
a dos personas y ocultaban una 
Fx4 y un Rey Camión.  

Se habla de guerra por el 
control de las vacunas luego de 
una falsa persecución. Policías 
intentaron borrar las grá� cas 
de Versión Final, tras golpear 
y amenazar con pegarle dos 
tiros en la cabeza a Humberto 
Matheus, jefe de Fotografía. 
Biagio Parisi quedó expuesto   

REVELACIÓN DE SUPUESTO COBRO DE EXTORSIÓN DESATA AGRESIÓN A PERIODISTAS 
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CNE duplica el número
de miembros para el 
servicio electoral de 2016

Confi rman muerte de 6 
purasangres por hambre dentro 
del hipódromo de Santa Rita

Gobierno estudia aumentar 
el costo de la tarifa por alto 
consumo de electricidad 

Drenan hematoma 
cerebral a Monseñor 
Roberto Lückert
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inmuebles no se alquilan en el país 
por el temor de sus dueños a perderlos, 
según Nelson Quintero Weffer, de la 
Cámara Inmobiliaria.  P. 4

Expropiaciones

500

OR EL COMITÉ CERTIFICADOR DE MEDIOS A

A A 
A 
25

LISTOS PARA 
REIVINDICARSE

MIL

Foto: Humberto Matheus



2 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 29 de marzo de 2016

Política
PDEFENSOR DEL PUEBLO 

ACUDIRÁ A LA AN

El Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, 
dijo ayer que pudo conocer que el próximo 
jueves se espera su comparecencia ante la AN

JORNADA DE SOLIDARIDAD CON LA REVOLUCIÓN

El primer vicepresidente del Psuv, diputado Diosdado Cabello, 
anunció  que “el próximo 19 de abril, se hará una gran jornada 
mundial de solidaridad con el gobierno, apoyada por decisión 
unánime, por el Foro de São Paulo”. 

CNE duplicará personal 
para elecciones 2016

SUFRAGIO // La elección de miembros de mesa para los comicios comenzó ayer 

Desde el 4 de abril  
electores podrán 

saber a través de la 
página del CNE si 

prestarán servicio

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

A
unque hasta ahora el Con-
sejo Nacional Electoral 
(CNE) no ha dado fecha 
para las elecciones  regio-

nales y de Consejos Legislativos esti-
puladas para diciembre de este año, 
anunciaron ayer que este año el núme-
ro de  mesas, turnos  y miembros de 
mesas será duplicado en todo el país  
con el � n de reforzar los comicios.

En total, serán seleccionados 
1.327.596 electoras y electores, según 
informó la rectora principal del CNE, 
Tania D’Amelio. El año pasado fueron 
escogidos 480.828 integrantes, entre 
principales, suplentes y reserva, para 
conformar 39.421 mesas electorales.

La referida duplicidad amerita que 
se incorpore mayor personal a la jor-
nada de votación, por lo que desde 
ayer comenzó la auditoría de los elegi-
bles. El registro electoral utilizado por 
el CNE para este proceso de selección 
es el correspondiente al corte del mes 
de enero de 2016. 

Durante la auditoría, los represen-
tantes técnicos de los partidos reci-
bieron la base de datos de los electo-
res elegibles para prestar el servicio 
electoral en 24 juntas regionales, dos 
juntas metropolitanas, 335 juntas mu-
nicipales y 71 juntas parroquiales y  en 

las 40.920 mesas de votación.
A partir del 4 de abril los electores 

podrán informarse a través de la pági-
na del órgano electoral si fueron esco-
gidos para prestar servicio y, a partir 
de ese día, tendrán 10 días continuos 
para solicitar su excepción en caso de 
no poder participar en el proceso. 

pecialistas en el área, para conocer 
las causas y efectos de esta decisión; 
aunque las apreciaciones no son uná-
nimes, la realidad es que la situación 
económica en la que se encuentra 
Venezuela no es la más idónea para 
poder � nanciar este fortalecimiento 
electoral, ya que representa una im-
portante inversión para el Estado ve-
nezolano. 

La duplicación de personal y mesas de votación también se daría en caso del  revocatorio. Foto: Agencias

mil mesas de votación 
habrá en todo el país 

para las próximas 
elecciones  

80
“Hay otro evento que corre en para-

lelo que es la renovación de nóminas 
de militantes de partidos que requie-
ren el 0,5 % del Registro Electoral en 
al menos 12 estados. Si se requiere la 
huella, el CNE debe montar el opera-
tivo para la captura de datos o con� r-
mación de la voluntad del elector que 
apoye el partido”, detalló. 

En vista de esta peculiaridad elec-
toral, Versión Final consultó a es-

Para algunos expertos 
esta acción del CNE 
es un cuento más para 
ver qué pasa o para 
obtener ganancias mal 
habidas 

Los electores que sean escogidos 
este jueves 31 de marzo deberán pres-
tar servicio en caso de que se lleve a 
cabo el referendo revocatorio que so-
licita la oposición o en las elecciones 
regionales que deberán celebrarse en 
diciembre. 

Sin embargo, el CNE sigue sin reve-
lar el calendario electoral y sin de� nir 
los instrumentos que deben aplicarse 
para activar el referendo.  

Los partidos políticos que deben 
actualizar su inscripción ante el CNE 
también esperan conocer cómo se 
llevará a cabo el operativo para la re-
colección de las huellas del 0,5 % del 
RE, que demanda la norma para la 
renovación de su militancia, explicó 
el consultor político e integrante de la 
MUD, Aníbal Sánchez.

Ruht Guerrero, 

Politóloga

Eduardo Semtei, 

Analista Político

Para la profesora de Ciencias Políticas de la 
Universidad Rafael Urdaneta, la decisión “es  una 
acción resultante de que el 6 de diciembre se 
demostró que hubo congestionamiento en los 
centros de votación y ellos van a descongestionar 
aún más los centros mediante esa duplicidad”, 
yo considero que es algo propio, de un sistema 
electoral que está creciendo, ahora para este 
año tenemos elecciones de Gobernadores, pero 
también si se cumplen con los tiempos estrictos, 
podría haber un referendo revocatorio, y hay que 
prepararse, pero creo que hay que alarmarse, 
incluso eso puede ayudar a darle mayor � uidez al 
proceso electoral y hacer que el CNE pueda ofrecer 
los resultados electorales a horas más tempranas”

“Esa duplicación es una verdadera insensatez, 
nosotros tenemos el sistema electoral más 
perfecto del mundo según el gobierno nacional, 
que por cierto se desmiente con respecto al caso de 
los diputados a la AN de Amazonas, por lo que no 
solo es duplicar el número de mesas o el número de 
personal, sino también el número de máquinas de 
votación, y eso representa una inversión y un gasto 
en dólares tremendo de hasta 400 millones, eso no 
es más que un verdadero despilfarro, además de 
que no conozco ningún estudio que respalde una 
decisión de esa naturaleza”, dijo. 
El profesor de la UCV considera que duplicar mesas 
y personal no garantiza la transparencia electoral, 
sino el respeto de las leyes. 

Efraín Rincón, 

Analista Político

El profesor de La Universidad del Zulia (LUZ), 
explica que aunque el Consejo Nacional Electoral 
tenga la potestad para aplicar estas acciones “los 
recursos económicos que le puede proporcionar 
el país en este momento, haría cuesta arriba  
cualquier incremento indebido tanto de mesas 
como de funcionarios electorales, porque un 
incremento de este tipo debería ir acoplado a 
un aumento de electores y, como sabemos, de 
diciembre a esta fecha el padrón electoral no debe 
haber aumentado signi� cativamente, razón por la 
cual no se justi� ca demográ� camente hablando 
este tipo de  decisión”, sentenció. 
Hipotéticamente dijo que se pudiera intuir como 
un anuncio intimidatorio del CNE. 
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UNT activa la calle 
para salir de Maduro 

Diputado Elías 
Matta anunció 

Gran Movimiento 
de Zulianos por el 

Cambio para revocar al 
mandatario

E
l diputado Elías Matta, pre-
sidente de Un Nuevo Tiempo 
Zulia, acompañado de un nu-
trido grupo de líderes y sim-

patizantes del partido político, anunció  
la creación de un Gran Movimiento de 
Zulianos por el Cambio, “con el � n de 
prepararnos y organizarnos para revo-
carle el mandato al presidente”.

En el auditorio del Colegio de Inge-
nieros del Estado Zulia, Matta propuso 
crear, en comunión Un Nuevo Tiempo  
y la sociedad civil del Zulia, un gran 
movimiento de zulianos “para que ver-
daderamente podamos organizarnos, 
prepararnos, bien sea para revocarle el 
mandato al presidente o para aprobar 
la enmienda constitucional”.  

En su opinión, “alguna vía tendre-
mos que encontrar para salir de esta 
pesadilla”. Esto no puede continuar, 
dijo. Cree que frente a un gobierno 
que no quiere escuchar al pueblo, que 
se niega a conversar, que nos trazó un 
camino errado como lo es el modelo 
socialista del siglo XXI, “que lo que ha 
hecho es arruinarnos a todos; nosotros 
vamos a ponernos al frente del clamor 

Matta: “Alguna vía tendremos que encontrar para salir de esta pesadilla”. Foto: Juan Guerrero

del pueblo zuliano que está exigiendo 
revocar a este gobierno”. 

Un millón de voluntades
De acuerdo con el parlamentario, 

este Movimiento de Zulianos por el 
Cambio se compromete a contactar, a 
través de esos 100 mil promotores, 1 
millón de voluntades a favor del cam-
bio en Venezuela. 

Dijo que en los próximos días pre-
sentarán la estructura organizativa de 

ese Comando de Zulianos por el Cam-
bio. “Esta misma semana vamos a pre-
sentar esa estructura organizativa para 
el estado Zulia y para las principales 
ciudades que conforman todos los mu-
nicipios del estado Zulia”. 

Compromiso con los presos
Matta destacó que el movimiento, 

no solo se compromete a cambiar el 
gobierno, sino que “también tiene una 
tarea importante que recogimos du-
rante la campaña. El compromiso por 
la libertad de los presos políticos, el 
compromiso por la libertad de Manuel 
Rosales, que hoy es un preso político; 
hijo de esta tierra”.

Manifestó que trabajarán igualmen-
te por la libertad además de Leopoldo 
Lopez, Antonio Ledezma, los estudian-
tes y todos los presos políticos.

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

Ejecutivo envió texto al TSJ en resguardo 
al marco legal. Foto: Agencias

Evalúan 
constitucionalidad 
de Ley del BCV

La Asamblea Nacional calculó 
mal. El presidente de la República, 
Nicolás Maduro, envió el pasado 17 
de marzo a la Sala Constitucional del 
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) 
el proyecto de reforma a la Ley del 
Banco Central de Venezuela (BCV) 
para que el máximo tribunal del 
país evaluara la constitucionalidad 
del texto, sancionado el 3 de marzo 
por la Asamblea Nacional (AN).

La propuesta del Parlamento se 
plantea tres meses después de que 
el Jefe de Estado promulgara, vía 
Habilitante, la reforma de la ley del 
ente emisor.  

Dentro del plazo de 10 días que 
concede la Constitución al Ejecutivo 
nacional para promulgar las leyes 
que recibe de la AN, el presidente 
optó por enviar el texto al TSJ en 
resguardo del respeto al marco le-
gal.  

El artículo 214 de la Constitución 
nacional establece que cuando “el 
Presidente de la República conside-
re que la ley o alguno de sus artícu-
los es inconstitucional solicitarán el 
pronunciamiento de la Sala Consti-
tucional del Tribunal Supremo de 
Justicia, en el lapso de diez días que 
tiene para promulgar la misma”.

Norka Marrufo |

TSJ

Monseñor agradece por las oraciones a 
favor de su salud. Foto: Agencias

Operan de 
emergencia a 
monseñor Lückert

El arzobispo de Coro, monseñor 
Roberto Lückert León, fue inter-
venido ayer quirúrgicamente en el 
una clínica de la ciudad, tras pre-
sentar un coágulo en el cerebro y ser 
trasladado de emergencia desde la 
ciudad de Coro hasta Maracaibo.   

Según información aportada por 
el padre Eleuterio Cueva, párroco de 
la Basílica de Chiquinquirá, monse-
ñor Lückert ingresó a pabellón a las 
5:30 p. m. con “di� cultad en una 
pierna” pero lúcido y consciente.    

A las 8:00 de la noche de ayer, 
su hermana Laura Lückert infor-
mó que monseñor se encontraba 
estable y había salido de la opera-
ción. “Mons. Lückert está estable. 
Gracias a todos por sus oraciones”, 
citó su familiar @LauraLuckert en 
un tuit.  

El diagnóstico ofrecido por el 
doctor Gustavo Amaya cirujano 
neurólogo y el cirujano David Her-
nández, indica que se logró dre-
nar el hematoma súbdural y luego 
ingresó a la Unidad de Cuidados 
Intensivos (UCI) para terminar su 
recuperación, se espera que hoy ya 
sea trasladado a una habitación. 

El arzobispo Lückert, de 76 años, 
sufre de hipertensión y diabetes. 

�Javier Sánchez |

Recuperación

1 millón

de voluntades se propone contactar 
y alcanzar  Zulianos por el Cambio 

desde hoy

LA CIFRA

REFERENDO // El partido trabajará por libertad de los presos políticos
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ZULIA // La Cámara Inmobiliaria dice que la gente teme perder su propiedad

Hay 500 mil inmuebles
cerrados para alquiler en el país

S
e estima que hay 500 mil in-
muebles para alquilar bajo 
llave en toda Venezuela. Per-
tenecen a gente que tiene mie-

do a perderlos. La cuenta la lleva la 
Cámara Inmobiliaria del Zulia. 

El arrendamiento se detuvo hace 
cuatro años desde que el Estado creó 
una ley que congela los precios, revela 
Nelson Quintero Weffer, presidente 
del gremio en el Zulia. 

Para rentar una vivienda, el regla-
mento indica que el dueño debe apli-
car unas fórmulas y metodologías que 
se convalidan en Caracas, donde se 
evalúan la variables sísmicas, la región 
donde está ubicado el inmueble, etc. 

“Por ejemplo, a una quinta de 150 
metros cuadrados, si le aplicas la nor-
mativa, no la puedes alquilar por más 
de lo que vale una pizza familiar, un 
domingo, a domicilio: tres mil 800 
bolívares. Si la alquilas por más de 
eso, cometes una ilegalidad”, expone 
Quintero Weffer. 

Y muchos la cometen. Ponen otro 
precio acordado con el cliente. Por eso 
es tan difícil recuperar una propiedad 
después de alquilada. Esta ley, opina 
el gremialista, parece pensada para 
personas que poseen grandes edifi -
caciones y alquilan 100 propiedades 
a la vez, y estos casos no abundan en 
Venezuela.

“¿Quién tienen un segundo inmue-
ble?, aquella persona que no invirtió 
afuera, que de repente no viajó, que 
agarró sus ahorros y compró una se-
gunda casa para vivir de su alquiler en 
la vejez. Y ahora no puede”.

Otro clima
Quintero Weffer no duda de que 

si el Gobierno generase un clima de 
sentido común y confi anza, esas 500 
mil viviendas entrarían de nuevo en 
el mercado. En el Zulia se concentra 
13 por ciento de ese mercado: 65 mil 
en total. 

Muchos propietarios prefi eren 
arrendarle sus bienes a empresas, 
porque si su cliente es una familia con 
menores de edad, la Ley Orgánica para 
la Protección del Niño y el Adolescen-
te (Lopna) les impide sacarlos, aunque 
no paguen su renta. Esta previsión 

Los precios de renta 
están restringidos 

por ley. La mayoría 
se salta la norma. 

Instan al Gobierno a 
generar confi anza

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

vamos a seguir echándole pichón”. 

Gmvv
La Cámara Inmobiliaria del Zulia 

calcula que entre enero y febrero de 
2016 la Gran Misión vivienda Vene-
zuela (Gmvv) ha construido menos de 
11 mil casas. Y su promesa para este 
año son 500 mil. Esta es la alternativa 

tampoco es una garantía sólida. 
“Conocemos casos en los que las 

empresas han entregado el inmueble, 
pero tenían una señora de servicio con 
un niño, y la señora no se quiso salir 
del apartamento. La ley va hacia un 
lado de la población en detrimento 
de otros venezolanos. Y las leyes no 
pueden ser descriminatorias, las leyes 
tienen que igualarnos a todos”.

Una prueba de ello es que la legis-
latura que promueve la inversión de 
nuevas viviendas se llama Ley Contra 
la Estafa Inmobiliaria. “Es decir, yo no 
he pegado el primer bloque, y a mí ya 
se me considera un estafador”. 

Quintero Weffer opina que el mo-
delo económico del Gobierno nacional 
no cree en la empresa privada, y crea 
un paradigma en el que los inversio-
nistas no son necesarios y, además, 
son unos abusadores. 

“Estamos en una situación difícil, 
sabemos que vienen días difíciles, pero 
somos optimistas porque sabemos 
que de aquí no nos va a sacar nadie y 

que el Estado ofrece frente a las cons-
tructoras privadas. 

“El 15 de septiembre de 2015, el 
Gobierno dijo que había entregado 69 
mil casas, pero que iban a completar 
el millón. Se necesitaban 322 mil ca-
sas del 15 de septiembre al 31 de di-
ciembre para hacerlo. En diciembre 
hubo semanas que entregan 50 mil 
viviendas. Pero 50 mil viviendas es 
el equivalente a nueve sectores como 
San Jacinto”. 

Quintero Weffer opina que es poco 
creíble que el Gobierno haya entrega-
do semanalmente tal cantidad, y que 
allí radica el rechazo del chavismo 
hacia la ley de propiedad que impulsa 
la oposición en la Asamblea Nacional 
(AN), porque ese instrumento permi-
tiría saber con exactitud cuántos in-
muebles han construido.

“Si yo sé cuántas se han hecho, y no 
se ha hecho un millón de viviendas, 
¿entonces dónde se invirtieron los 72 
mil millones de la Misión Vivienda?, 
que representa cinco veces las reser-

vas internacionales de hoy”. 

Una nueva clase
Con el alza del dólar durante 2015, 

los propietarios dolarizaron sus vi-
viendas para la venta. Los negocios 
prosperaron hasta el último trimestre, 
cuando el precio de las divisas aumen-
tó demasiado para hacer atractivas las 
ofertas. La contracción fue de 25 por 
ciento, según las franquicias inmobi-
liarias.

Esto sucedió en el mercado se-
cundario de Lara, Carabobo y Nueva 
Esparta. Pero no en el del Zulia. El 
milagro se debe a un fenómeno de 
nuestro tiempo: una nueva clase me-
dia “conectada” que exhibe su dinero, 
describe Quintero Weffer, y a los ba-
chaqueros.

“Los bachaqueros están manejan-
do mucho dinero, están comprando 
viviendas. Y bachaqueros existen en 
todos lados, pero los del Zulia son 
muy poderosos. Esto lo sabemos 
porque hacemos muchos foros y nos 
reunimos con afi liados, las grandes 
franquicias, que se enteran de todas 
las transacciones y ellos ven el tipo de 
comprador”.

La Cámara les recomienda a todos 
los que vayan a comprar una vivienda, 
hacerlo por medio de una franquicia o 
empresa inmobiliaria bien estableci-
da, porque sus agentes investigan a las 
partes involucradas para evitar estafas 
o que el dinero no provenga del lava-
do. La inseguridad también se asoma 
como aleta de tiburón en estas aguas.

“Se investiga cómo te llamas, dón-
de vives, si no tienes denuncias fuer-
tes, si no eres estafador. Yo tengo que 
velar por el interés del comprador y el 
vendedor, y en esa investigación sur-
gen cosas que sorprenden: de dónde 
viene el dinero, el tipo de negocio que 
tienen”.

Conciliación 

Nelson Quintero Weffer, presidente 
de la Cámara Inmobiliaria del Zulia, 
cree que solo con sentido común y 
con� anza se puede desatar el nudo que 
impide desarrollar al ramo. En el país se 
contabilizan 656 terrenos que el Gobierno 
nacional, vía decreto, expropió para 
construir viviendas. De ese total, hay 
186 en la región. Muchos pertenecen a 
privados y aún no se han tocado.

“Dé muestras de con� anza: devuelvan los 
terrenos. Solo el Presidente los puede sacar 
de esa lista. Lo que proponemos es que en 
los que no se ha construido, desaféctenlos. 
Y en los que se sí han construido, 
páguenlos”.  
El de� ciente suministro de agua y 
electricidad también frena el desarrollo 
económico del estado, donde hay varios 
centros comerciales y hoteles parados 

porque Hidrolago y Corpoelec no 
pueden otorgarle a las constructoras 
las constancias de servicio por falta de 
capacidad. 
“Y esto es sistémico: yo construyo un 
centro comercial, ¿pero cómo aseguro 
ahorita que voy a llenarlo de tiendas? 
Porque las tiendas no acceden a productos 
para llenar sus anaqueles”. 

Según la Cámara Inmobiliaria del Zulia el arrendamiento se detuvo hace cuatro años desde la congelación de los precios. Fotos: Jhonny Cabre-
ra / Agencias

Una quinta de 150 metros 
cuadrados no la puedes alquilar 
por más de lo que vale una pizza 
familiar. Si la alquilas por más de 
eso, cometes una ilegalidad”

Nelson Quintero Weffer
Presidente de la Cámara Inmobiliaria

MENOS GENTE EN LOS HOTELES

Conseturismo reportó ayer 40 por ciento de reducción 
en ocupación hotelera en Semana Santa; mientras que 
Aristóbulo Istúriz, vicepresidente ejecutivo, aseguró 
que se movilizaron más de 18 millones de personas.

GENERAL MILLS VENDE 

DIABLITOS UNDERWOOD

General Mills vende Diablitos Underwood y otros 
negocios en Venezuela, asume una pérdida de 35 
millones de dólares. Los empleados no se afectarán.
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ÁNGEL SIMÓN
CASTRO FUENMAYOR

(24-07-1946 / 28-03-2016)
(Q.E.P.D)

Ha fallecido 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

Sus padres: Albino Castro (+) y Mística 
Fuenmayor (+); su esposa: Zenaida 
Zambrano; sus hijos: Freddy Castro, José 
Ramón Castro, Yoleida, Yudith, Yadira, 
Yanirza (+), Yusmery, Endry, Yunni; nietos, 
hermanos, yernos, demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 29/03/2016. Hora: 01:30 
p. m. Dirección: Campo Boyaca, calle 7. 
Cementerio: El Edén.

PAZ A SU ALMA
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La Asociación Zuliana de Pal-
ma Aceitera (Azupalma) alertó en 
Versión Final que los obligan 
a vender los camiones de palma 
aceitera a un 20 % por debajo de la 
estructura de costos y no les permi-
ten negociar el producto a las otras 
plantas extractoras del Sur del 
Lago, donde la compran al doble.

Rómulo Chacín, presidente de 
Azupalma, junto a Joaquín Már-
quez e Irwin Urdaneta, productores 
del fruto y miembros de la asocia-
ción, dijeron que Industrias Diana 
les paga la fruta a 14 bolívares cuan-
do se debería de cancelar en 42.  

“No nos 
p e r m i t e n 
venderle a las 
otras plantas 
extractoras 
del Sur del 
Lago, que 
nos la están 
c o m p r a n d o 
al doble de lo 
que la pagan 
ellos”, asegu-

raron.
Irwin Urdaneta jus-

ti� có que tienen un grupo de 
trabajadores que les exigen au-
mento. “Al trabajador, además, 
hay que darle botas y guantes. Un 
par de botas cuesta 7 mil bolívares, 
un par de guantes mil 300. ¿Cómo 
pretenden pagarnos la fruta a 14 
bolívares el kilo? ¿Qué vale catorce 
bolívares? Ni un refresco”, alegó.

Tránsito restringido 
Rómulo Chacín, Joaquín Már-

quez e Irwin Urdaneta, aseguraron 
que “lo mas grave es que nos im-
piden el paso de los vehículos car-
gados con frutas para venderlos en 
las plantas extractoras, ubicadas 
en el Sur del Lago, en Santa Bárba-
ra del Zulia. 

En opinión de los denuncian-
tes, existe una alcabala frente a 
Industrias Diana, compuesta por 
cinco efectivos del ejército, quie-
nes tienen instrucciones solamen-
te dejarlos pasar los días miércoles 
hacia Santa Bárbara. “Nosotros 
queremos pasar todos los días que 
nosotros queramos”, dijeron.

Azupalma alerta 
que los obligan a 
vender a pérdida

El gorgojo en el trigo nos 
deja sin el pan de cada día

CRISIS // La primera importación del año llegó infectada  

El diputado de la AN, 
Carlos Paparoni, acusa 

que el Gobierno no 
supervisa la materia 

prima que importa

E
l gorgojo de grano (situ-
philus granarius) pasó des-
apercibido en la compra de 
trigo que realizó el Gobierno 

venezolano, quizás en complicidad 
con el gorgojo de la corrupción. El Mi-
nisterio de Alimentación desestimó la 
importancia de comprar materia pri-
ma de calidad, lo que hoy se traduce 
en 6 mil toneladas de trigo infectadas 
y una población haciendo colas para 
adquirir el pan de cada día.  

“No hay trigo”, “no hay pan” son las 
frases en las protestas desde el mes de 
febrero que expresaban trabajadores 
de las procesadoras de harina y pana-
deros industriales, justo cuando pro-
tagonizaban el cierre de las empresas 
por falta de materia prima. A esto el 
Gobierno respondió con la importa-
ción de 6 mil toneladas de trigo para 
la empresa privada, la cual rechazó 
el producto al evidenciar su contami-
nación, lo que se traduce en la misma 
escasez de harina de trigo con la que 

Un 12,1 por ciento aumentó la Ca-
nasta Básica Familiar de febrero en 
comparación con la de mes de enero. 
Es decir un incremento de 19 mil 142,1 
bolívares para un total de 176.975,4 
bolívares para un grupo familiar de 
cinco personas, según el estudio del 
Centro de Documentación y Análisis 
Social de la Federación Venezolana de 
Maestros (Cendas).  

En un año la canasta varió 424,2 %, 
lo que equivale a 143.215,4 bolívares. 
Para adquirirla se requieren 18,3 sa-
larios mínimos, que actualmente está 
ubicado en 11.577,81 bolívares. Mien-
tras que en promedio, un almuerzo 
cuesta 950 bolívares y el importe per-

En los próximos días de-
berían llegar al país 12 

mil toneladas de trigo, 
de las cuales se cree ya 

han entrado 5 mil que 
no han sido evaluadas 

La escasez del pan es el resultado de la falta de materia prima. Foto: Agencias

Los seis grupos de la canasta básica familiar 
subieron en febrero. Foto: Agencias

iniciaron las protestas.  
El diputado ante la Asamblea Na-

cional (AN), Carlos Paparoni, encien-
de nuevamente las alarmas sobre la 
falta de importación de materia prima 
para reactivar la producción nacional 
y aseguró que investigarán el caso 
especí� co del trigo infectado. “El Go-
bierno no está pendiente de lo que 
está comprando, compraron un trigo 

dañado, sin supervisión y tratan de 
hacerlo pasar bajo cuerda, pero lo que 
están pendiente es del negocio”, dijo. 

“Yo no sé qué hizo el Gobierno con 
ello (trigo), porque los molinos priva-
dos no lo recibieron, sabemos que los 
molinos del Gobierno están parados y 
contaminados, presumo que este trigo 
infectado está almacenado en alguna 
parte”, comentó el diputado al lamen-
tar que “para el mes de abril se debe 
estar agotando el trigo para pasta y 
pan, tal y como lo venía denunciando 
la empresa privada”. 

Por su parte, el presidente de la Fe-
deración Nacional de Trabajadores de 
la Harina (Fetraharina), Juan Crespo, 
informó que suman seis molinos pa-

rados por falta de materia prima de 
los 12 que hay en el país. “Es un trigo 
contaminado (…) se trató de fumigar y 
esas seis mil toneladas no se pudieron 
procesar”, agregó al recordar que “no 
hay materia prima ni inventarios”. 

Diasmir Alzolar, directivo sindi-
cal de Molinos Nacionales (Monaca), 
informó que el sábado 19 de marzo, 
llegó un cargamento de 5 mil tonela-
das, pero por el asueto no han podido 
veri� car la calidad. Esta nueva cifra se 
estima que esté dentro de las 12 mil 
toneladas que ofreció el Gobierno, una 
vez que evidenció el primer lote de tri-
go contaminado que entró al país. 

18,3 salarios mínimos requiere una 
familia para cubrir la canasta básica

cibido por ticket de alimentación es de 
225 bolívares. 

Igualmente, en el estudio del Cen-
das se señala que la diferencia entre 
los precios regulados y los del merca-
do es de 2.211,8%.  

Asimismo un trabajador necesita 
ganar más de dos salarios mínimos 
mensuales solo para cubrir el trans-
porte y la comida. 

Aumentos sin frenos
El rubro de alimentos subió 

15.222,70 bolívares pasando en el mes 
de enero de 106.752,70 a 121.975,40 
bolívares en febrero. Todos los pro-
ductos sufrieron un incremento de 
precio: azúcar y sal (96,6 %), cereales 
y productos derivados (62,3 %), pes-
cados y mariscos (28,3 %), café (21 ), 

leche, quesos y huevos (20,3 %); raí-
ces, tubérculos y otros (19,2 %); grasas 
y aceites (11,3 %), salsa y mayonesa 
(3,8 %), granos (2,3 %), carnes y sus 
preparados (1,7%) y frutas y hortalizas 
(1,1 %). 

El rubro de vestido y calzado au-
mentó 2.738 bolívares. Actualmente 
se valora en 14,144,4 bolívares. Por 

otra parte, el alquiler de una vivien-
da sufrió un incremento de 12,2%. 
Pasó de 4.830 bolívares a 5.420 y el 
costo de la educación subió 1,5 %. De 
21.092,7 bolívares pasó a 20.776,5.

Los artículos de higiene personal 
y limpieza del hogar subieron 5,5 %, 
mientras que la categoría de educa-
ción varió 1,5 %.   

2 mil

LA
 C

IF
RA

211,8 % es la diferencia 
entre los precios 
regulados y los del 
mercado, según el 
estudio de Cendas

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

Rubenis González |�

Norka Marrufo |�

Denuncia

mil toneladas de trigo llegaron 
al país infestadas con el gorgojo 
de grano (situphilus granarius).  

La producción de pan está 
agonizando

molinos parados y contamina-
dos por trigo infectado suma el 

país, de un total de 12 molinos 
para toda la producción de 

harina para pasta y pan

6

6

Denuncian que hay mas de 12 mil hectá-
reas afectadas. Foto: Javier Plaza

Industrias Dia-
na  les paga 
la fruta en 
14 bolívares 
y  debería de 
cancelarla en 
42 bolívares. 
Una alcabala 
Les impiden el 
libre tránsito
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ESCAPA DE SUS CAPTORES 

TRAS DOS AÑOS CAUTIVA

Una adolescente japonesa de 15 años, que 
tenía dos años secuestrada en Tokio, escapó 
de su  captor: un universitario de 23 años.

FBI DESBLOQUEÓ IPHONE DE HOMICIDA 

El FBI anunció este lunes haber sido capaz de desbloquear el iPho-
ne de uno de los autores de la matanza de San Bernardino, por lo 
que pidió a la justicia anular la orden de ayuda a Apple.

EE. UU. // La policía cerró la Casa Blanca por amenaza de terrorismo

E
l acceso al Capitolio y la Casa 
Blanca fue cerrado, ayer des-
pués del mediodía, luego de 
reportes sobre disparos en el 

Centro de visitantes del Congreso, dijo 
la policía, pero medios locales señalan 
que el atacante fue herido y detenido, 
informó la agencia AFP.

Quienes se encontraban en el Capi-
tolio fueron exhortados a protegerse 
en el lugar. El Congreso estaba en re-
ceso el lunes por el feriado de Pascuas, 
pero es una intensa jornada para los 
turistas en Washington. 

Un pistolero herido en
tiroteo en el Capitolio

El atacante sería un 
hombre de 66 años,  
quien ya habría sido 

arrestado en octubre 
por interrumpir en una 

sesión de la Cámara

SUBEN A 72 LOS FALLECIDOS  

POR EL ATENTADO  

A 72, incluyendo varios niños, 
aumentó la cifra de quienes 
murieron en un atentado suicida 
perpetrado el domingo por la 
noche por un grupo talibán en un 
parque de la ciudad de Lahore, 
en el este de Pakistán, donde 
cristianos celebraban la Pascua. 
Los terroristas amenazaron con 
atacar escuelas y universidades.

LULA: DESDE AGOSTO ME 

OFRECIERON EL CARGO

En una rueda de prensa con 
periodistas extranjeros, en 
São Paulo, el expresidente de 
Brasil Lula da Silva aseguró que 
Rousseff le llevaba ofreciendo 
el cargo desde hacía tiempo: 
“Desde agosto me lo llevaba 
diciendo, pero yo sostenía que 
ese no era mi sitio, que no era 
mi lugar. Hasta que hace poco, 
me dijo: ‘Necesito de usted para 
recuperar el país’ y ahí acepté.”

19 PASAJEROS MUERTOS 

EN ACCIDENTE DE BUS 

Al menos 19 muertos y unos 
30 heridos dejó este lunes un 
accidente de tránsito cuando 
un autobús de pasajeros cayó a 
una hondonada en la carretera 
Interamericana de Guatemala, 
en el oeste del país, informó 
la Policía. El accidente se 
registró en el km 160 de la ruta 
Interamericana, en jurisdicción 
del pueblo indígena de Nahualá, 
Sololá.

El jefe de Policía del Capitolio, 
Matthew Verderosa, informó que “a 
las 2.39 pm (18.39 GMT) entró un 
hombre en el Centro de Visitantes (del 
Capitolio) y durante el registro se de-
tectó que portaba un arma”.

Durante el intercambio de dispa-
ros, una mujer que se encontraba al 
lado del sujeto resultó también heri-
da, pero aparentemente sufrió daños 
menores.

Verderosa aclaró que ningún agente 
policial resultó herido y aunque no dio 
la identidad del sospechoso, sí indicó 
que su vehículo fue encontrado en los 
terrenos del Congreso y que está sien-
do inspeccionado y corroboró que los 
servicios de seguridad del Legislativo 
sabían de quién se trataba.

Según indicaron fuentes o� ciales a 
la cadenas ABC, NBC y CNN, se tra-
taría de Larry Lawson, de 66 años y 
originario de Tennessee, quien en oc-
tubre pasado fue arrestado tras haber 
interrumpido una sesión de la Cámara 
de Representantes gritando: “Soy un 
profeta de Dios”.

“Nadie podrá entrar o salir de nin-

gún edi� cio. Deben moverse dentro de 
los edi� cios o las conexiones bajo tie-
rra. Si están fuera, busquen refugio”, 
indicaron las autoridades policiales a 
los empleados del Congreso.

Minutos más tarde, cuando la si-
tuación fue controlada, se levantó el 

bloqueo de la Casa Blanca, para des-
pués hacerlo en el Capitolio, a excep-
ción del Centro de Visitantes, donde 
tuvieron lugar los hechos y se está lle-
vando a cabo la investigación.

A través de su cuenta en Twitter, la 
Policía de Columbia con� rmó que se 
trata de un incidente aislado y que no 
supone una “amenaza” para el resto 
de la capital estadounidense.

Ante la sensibilidad reinante por los atentados mundiales, en Washington se activaron los cuerpos de seguridad y de emergencias. Foto: AFP

Santos pide a 

las Farc fecha 

de desarme 

FIDEL: NO NECESITAMOS REGALOS DEL IMPERIO

El expresidente cubano Fidel Castro a� rmó ayer que pese 
a la reciente visita de Barack Obama, la isla no necesita 
que EE. UU.  “nos regale nada” ni olvidará su pasada 
confrontación con Washington. “No necesitamos que el 
imperio nos regale nada”, señaló Castro en un artículo en el 
diario o� cial Granma.

Receso de Pascua 

El Congreso está en receso 
por las festividades de 

Pascua y no volverá a la 
actividad regular hasta 

mediados del mes próximo

LIBERAN A TERRORISTA

Las autoridades de Bélgica 
liberaron ayer por falta de 
pruebas a Fayçal Cheffou, el 
único detenido por los atentados 
en Bruselas que dejó 35 muertos.

Juan Manuel Santos 
aseguró ayer que para 
poder � rmar un acuer-
do de� nitivo del � n del 
con� icto es necesario 
que las Fuerzas Arma-

das Revolucionarias de 
Colombia (Farc) acepten 

una fecha � ja para su 
proceso de desarme, ya 

que no permitirá que 
haya vínculos entre 

política y armas, informó 
el diario El Tiempo, de 

Colombia, en su edición 
digital. 

En una declaración en la 
que estuvo acompañado 

del jefe del equipo ne-
gociador en La Habana, 
Humberto de la Calle, y 
del comisionado de Paz, 
Sergio Jaramillo, el pre-

sidente Santos aseguró a 
la colectividad que dejar 
esa fecha abierta es una 
situación que su gobier-
no no permitirá que ocu-
rra si en verdad se anhela 

la paz en el país. 
“El Gobierno exige una 

fecha � ja, precisa y 
clara para que termine el 
proceso de desarme. Por 
ningún motivo esa fecha 
puede quedar abierta”, 

enfatizó.

Redacción Planeta |�
correo@version� nal.com.ve

PAKISTÁN

BRASIL

GUATEMALA

BRUSELAS
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Estudian racionar el 
agua día y medio más

DECISIÓN // Zulianos no tendrían agua por siete días y medio

Trabajos de Hidrolago en 
Semana Santa lograron 

eliminar más de 120 
tomas clandestinas. 

Comisión de la AN 
recorrerá embalses

forma de disponer de agua sino man-
tenemos una extrusión bien planifi ca-
da hasta que nos lleguen las lluvias”, 
enfatizó Rodríguez.

Se espera que la disponibilidad de 
agua con la que cuentan los embalses 
permita seguir transitando hasta lle-
gar a los meses de abril, mayo y junio, 
temporada de lluvias, y luego esperar  
septiembre, época de lluvias abun-
dantes.

 “Tenemos que esperar que lleguen 
las lluvias y determinar si los embal-
ses se recuperan y nos permite una 
condición mejor, sino tendremos que 
mantener los esquemas de servicios, 
pero será difícil retornar a la norma-
lidad si las lluvias no ayudan, pues los 
embalses están a un nivel extremada-
mente bajo, que implica muchísimas 
lluvias, presencia de las lluvias en las 
cuencas para recuperar los niveles de 
los embalses”, explicó Rodríguez. 

Recorrido de la AN 
El diputado a la Asamblea Nacio-

nal, Stalin González, aseguró que des-
de la comisión de Administración y 
Servicios se revisarán los embalses y 
las obras de distribución inconclusas 

E
l equipo de Hidrolago reali-
zó trabajos, el pasado jueves 
y viernes Santo, desde Tulé 
hasta la planta potabiliza-

dora Alonso de Ojeda o Planta C, en 
las válvulas colocadas en diferentes 
puntos de este sistema hídrico, que 
lo compone una tubería de 16 kilóme-
tros.

El trabajo de unos 200 hombres de 
la hidrológica, más 200 efectivos de 
la Guardia Nacional logró recuperar 
unos 700 litros de agua por segundo, 
y la eliminación de más de 120 tomas 
ilegales, que permitirán mejorar el 
servicio de agua en los seis municipios 
afectados por la sequía. 

Sin embargo, el presidente de Hi-
drolago, Freddy Rodríguez, informó 
que la única forma de mantener el 
agua y ofrecerla a las comunidades, es 
con los esquemas de racionamientos. 
Hasta ahora, los municipios Mara, Je-
sús Enrique Lossada, Maracaibo, San 
Francisco, Insular Padilla y Miranda,  
reciben el servicio de agua por día y 
medio, y se les va por seis días (36 por 
144), pero Rodríguez no descartó que 
luego de analizar los resultados de los 
operativos logrados en Semana Santa, 
el racionamiento aumente día y medio 
más sin agua; es decir, día y medio con 
el servicio por siete días y medio sin 
agua, (36 por 180). 

En los próximos días Hidrolago 
anunciará las nuevas decisiones. “Del 
análisis determinaremos qué volúme-
nes hemos recuperado y anunciare-
mos el nuevo esquema. No hay otra 

Gobierno realiza man-
tenimiento a la Casa de 

Máquinas 1 y establecer 
la cota mínima de 245 y 
240 metros SNM (zona 

crítica de la represa)

Los zulianos acarrean agua a diario en pipas o cualquier envase. Foto: J. Cabrera / Archivo

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

“El costo de la energía eléctrica es 
el más bajo de Latinoamérica, creo 
que eso está dentro de los elemen-
tos que se están estudiando para 
contribuir a la forma de conciencia 
en la sociedad”, informó el vicemi-
nistro para el desarrollo del sector y 
la industria eléctrica, Freddy Brito, 
en entrevista a Venezolana de Tele-
visión. Además, no descartó el au-
mento de la tarifa de la electricidad 
en el país. 

El Viceministro aseguró que los 
apagones, “no son programados 
como tal, sino fallas en el sistema 
que atacamos de inmediato. Para 
nadie es un secreto que El Guri ha 
disminuido su nivel, pero no por 
mal manejo del sistema eléctrico. 
Efectivamente salió la sala de má-
quina 1 de mantenimiento, pero ya 
está activa”, aseveró que aún no se 
llega a la cota histórica de 244.

Por ello, Brito aseveró que la ma-
triz que se ha construido sobre la 
falta de inversión en el sistema eléc-
trico es falsa. “En los últimos años 
se han introducido en materia de 
generación termoeléctrica más de 
5.000 megavatios. Eso es más de 5 
millardos de dólares, probablemen-
te una cifra más alta de lo que es el 
mantenimiento”.

El viceministro Brito admitió que 
no tuvo el resultado esperado de 
ahorro eléctrico la medida guberna-
mental de decretar toda la Semana 
Santa como no laborable. “Nosotros 
creíamos, proyectamos, que duran-
te Semana Santa íbamos a tener una 
reducción considerable”. 

Personal de Corpoelec, solucionando proble-
mas eléctricos. Foto Humberto Matheus

No descartan aumento 
de la tarifa eléctrica

Freddy Brito informó 
que el comportamiento 
del ahorro energético en 
la Semana Mayor pudo 
haber sido por las altas 
temperaturas registradas 
las semanas recientes, 
lo que provoca que el 
consumo de aparatos de aire 
acondicionado sea más alto. 
Explicó Brito que el 40% 
del consumo eléctrico es 
residencial y de esa cifra el 
32 por ciento del gasto es por 
climatización.
El Estado Mayor Eléctrico, 
instalado hace varios meses 
en el ministerio hace un 
monitoreo las 24 horas del 
día del comportamiento del 
consumo eléctrico en el país

el clíma es la falla

Foto: Cortesía 

FUMIGAN EN SAN FRANCISCO. La Alcaldía de la municipalidad 
continúa desplegando Plan Especial de Fumigación preventiva en la parro-
quia Los Cortijos. En la zona han sido bene� ciadas 400 familias. 

Bienestar

Aisley Moscote Jiménez |�

ya que Venezuela no tiene problemas 
de escasez de agua, sino de distribu-
ción.

“Existe un mal manejo en hacer lle-
gar el agua a los centros urbanos, no 
tenemos la infraestructura completa 
para que el suministro llegue a las lo-
calidades”, dijo. 

El presidente de la Comisión Per-
manente de Administración y Servi-
cios insistió que el gobierno se niega 
a reconocer  su error en cuanto a las 
políticas públicas y del suministro de 
agua.

Se espera que entre los recorridos 
que haga la comisión, los embalses zu-
lianos sean visitados. 

ALCALDÍA ENTREGARÁ 

EQUIPOS ORTOPÉDICOS

Muletas, sillas de ruedas y andaderas 
entregará la Alcaldía de Maracaibo la 
mañana de hoy en la Plaza de Toros.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

27º
32º -22º

31º -23º

33º -24º

31º - 18ºmin - 21º

Tenemos que mantener 
con cautela la presencia 
del agua en los embalses 
de manera de evitar que 
pudiésemos quedar sin 
agua”  

Freddy Rodríguez
Presidente de Hidrolago

Hidrolago invita al simposio que se realiza para celebrar 
el Día Mundial del Agua. Hoy, a las 9:00 de la mañana, 

en las torres petroleras de Pdvsa. “Situación Hídrica de 
Venezuela” contará con la participación del Ministro de 

Ecosocialismo y Aguas, y expertos en la crisis hidrológica

invitación a “entender la situación del agua”
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M
aybel Abdala, una admi-
nistradora venezolana, 
residenciada en Miami, 
contó a Versión Final 

su experiencia tras someterse a un 
procedimiento de cirugía bariátrica 
en la clínica La Sagrada Familia de 
Maracaibo. Relató cómo un equipo 
de expertos le cambió la vida luego de 
viajar a su país natal en busca de ayu-
da profesional para reducir su peso 
corporal.

Tras dos semanas y media en el país 
para chequeos y exámenes previos, 
Maybel se sometió a un mini bypass, 
en las manos de Guillermo Borjas, es-
pecialista en laparoscopia y bariátrica, 
a quien catalogó como un doctor con 
altos valores profesionales y perso-
nales. “Estaba entre tres doctores y el 
doctor Guillermo fue el más recomen-
dado y al hablar con él me transmitió 
una gran con� anza. Es muy atento y 
profesional”. 

La paciente recurrió a la clínica Sa-
grada Familia por recomendación de 
familiares que ya se habían realizado 
diferentes operaciones en ese centro 
de salud y quienes le garantizaron su 
óptimo servicio de atención. 

En cuanto a los resultados de la ci-
rugía, Maybel  ya había perdido nueve 
kilos un mes luego de la operación. 
“En todo momento me he sentido 
bien. El cambio lo sientes a la semana 
de la cirugía”, re� rió. 

Tras su experiencia, la paciente 
valoró que La Sagrada Familia tiene 
potencial para expandirse en este tipo 
de procedimientos, porque la aten-
ción es personalizada y el equipo es 
sumamente profesional. “En la clínica 
cuentan con la tecnología adecuada y 
los insumos necesarios, nunca escu-
ché que faltara algo o que se acabó al-
gún medicamento. A quien se lo pue-
da recomendar, lo haré”.

Expansión
Desde inicios de este año, el centro 

clínico La Sagrada Familia y su equipo 
de expertos en cirugía bariátrica están 
enfocados en impulsar la exportación 
del servicio, ofrecerla a gente extran-
jera y además hacer énfasis en el área 

“Esta cirugía bariátrica 
me cambió la vida”

SALUD // Maybel Abdala cuenta cómo perdió nueve kilos en solo 15 días

Pacientes de Estados 
Unidos y el Caribe 

acuden al Centro 
Clínico La Sagrada 

Familia para operarse, 
pues confían en su 

equipo médico

Maybel Abdala (al centro de la foto) da su testimonio luego de su operación bariátrica  en el 
Centro Clínico La Sagrada Familia Foto: Cortesía 

publicitaria. 
El doctor Guillermo Borjas, tam-

bién profesor de pregrado y postgra-
do de la Universidad del Zulia (LUZ), 
destacó que el mercado nacional de la 
cirugía bariátrica es atractivo, debido 
a que se cuenta con personal entre-
nado, toda la tecnología comparable 
con la del extranjero y, aunado a ello, 
los precios son competitivos y hasta 
atractivos en relación a otros países.

La estructura hospitalaria de la clí-
nica zuliana es otra ventaja, así como  
el apuntalamiento de la docencia como 
herramienta de progreso –ya existen 
programas de postgrado en Cirugía 
Bariátrica y en Cirugía Mínimamente 
Invasiva–.

“Tenemos en La Sagrada Familia 

un equipo conformado por perso-
nal de mucha cali� cación y entrena-
miento. Esto se ha visto re� ejado en 
que personas extranjeras tengan la 
con� anza de operarse dentro nuestra 
institución”.  

La crisis económica por la que 
atraviesa Venezuela no ha minado los 
esfuerzos del centro médico para posi-
cionarse como una de las mejores op-
ciones en el mercado internacional en 
cirugía bariátrica, logro signi� cativo 
para la medicina regional.   

Borjas apuntó que la medicina que 
se practica en el Zulia sigue siendo de 
vanguardia. Pacientes de varias par-
tes del mundo vieron resultados en 
las manos del grupo de profesionales 
encabezado por los doctores Borjas y 
Salvador Navarrete.

Desde Colombia, Miami y Mem-
phis (Estados Unidos), también Cu-
razao, se han trasladado pacientes a 
Venezuela para someterse a ese tipo 
de cirugía. Todos ellos, como Maybel, 
regresaron a sus hogares con una nue-
va expectativa de vida.  

Paola Cordero |�

Al menos 800 
procedimientos 

de cirugía bariátrica se 
han realizado en 

La Sagrada Familia  

Según Villalobos este asueto superó al de Se-
mana Santa 2015. Foto: Humberto Matheus

La protesta andante recorrió la C-2 desde Amparo hasta llegar a la avenida La Limpia. 
Foto: Juan Guerrero

Un millón 800 mil zulianos 
se movilizaron en Semana Santa

Trabajadores de Corpoelec 
piden reivindicaciones salariales

Jimmy Chacín |�

Rysser Vela Capó |�

A través del sistema de cámaras 
que se encuentran ubicadas en los 
peajes activos de la región, se pudo 
observar el movimiento de tempora-
distas zulianos durante el asueto de 
la Semana Mayor.  

Ayer, el secretario general de Go-
bierno, Giovanny Villalobos, infor-
mó a Versión Final que la movili-
zación total en toda la entidad fue de 
un millón 800 mil personas.  

“Prestamos atención inmedia-
ta con grúas a 104 usuarios y hubo 
cinco accidentes automovilísticos”, 
explicó. 

Señaló que hubo un fallecido por 
accidente de tránsito y dos muertes 
por inmersión. “Fueron dos niños, 
una niña en las piscinas de Los Bus-
cares y otro en las playas de Bobu-
res. Esas no las incluimos dentro 
del operativo porque son playas no 
aptas”. Detalló que en los balnearios 
autorizados no hubo hechos que la-
mentar.  

Villalobos destacó que desde el 
Aeropuerto Internacional La Chi-
nita, partieron 24 mil 447 turistas. 
Puntualizó que unos 4 mil 882 va-

cacionistas salieron desde el Puerto 
Lacustre Nigale hacia San Carlos e 
Isla de Toas. 

Hartos de  esperar por al menos 
seis años la discusión de la contrata-
ción colectiva, salieron a las calles de 
manera multitudinaria a pedir que 
se les otorguen mejores bene� cios 
laborales y condiciones mínimas de 
trabajo. 

Desde las 8:00 a. m. unos 400 
empleados se concentraron en la in-
tersección de la Circunvalación 2 con 
Amparo para luego marchar hasta la 
Avenida La Limpia.

Wilfredo Olano, coordinador ge-
neral del sindicato Sutiesez, anunció 

que, desde ayer, estarán de brazos 
caídos hasta que no haya una discu-
sión y conclusión sobre la conven-
ción colectiva: “Tenemos más del 
85 % de los trabajadores cobrando 
salario mínimo. 4.500 trabajadores 
del Zulia y 47 mil a nivel nacional es-
tamos sumamente molestos por esta 
situación en la que estamos”, dijo.

Aunado a los bajos salarios, los 
trabajadores denunciaron las condi-
ciones insalubres de sus puestos de 
trabajo y advirtieron que de no reci-
bir respuesta del presidente Maduro 
seguirán tomando acciones de calle.

Cierre

Marcha

Los accidentes por inmersión no 
fueron en las 12 playas aptas del 
Zulia” 

Giovanny Villalobos
Secretario de gobierno

El grupo de especialistas 
en cirugía bariátrica está 

encabezado por  los doctores 
Salvador Navarrete y 

Guillermo Borjas. Un equipo 
mutidisciplinario de más 
de 15 profesionales de la 

salud conforma la Unidad 
de Cirugía Bariátrica y 

Metabólica de la clínica
La Sagrada Familia.

Los especialistas
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PROTESTA // Estudiantes tomaron las entradas de LUZ para exigir calidad universitaria

Facultad de Ciencias, en decliveMás de 4 mil 500 
estudiantes se ven 

afectados con el 
cierre técnico de esta 

Facultad. No hay 
insumos para dar clases

Aisley Moscote Jiménez |�
amoscote@versionfinal.com.ve

N
o hay condiciones. Esa es la 
defensa que han tenido los 
estudiantes de la Facultad 
Experimental de Ciencias, 

de la Universidad del Zulia (LUZ), des-
de el pasado 7 de marzo, cuando deci-
dieron sacar los pupitres a la calle, pues 
dentro de su casa de estudios no cuen-
tan con los recursos para formarlos.

Los estudiantes de la Facultad Experimental de Ciencias LUZ tomaron la entrada de Maczul. 
Foto: Javier Plaza

La masa estudiantil que sobrepasa 
los 4 mil 500 estudiantes ha realizado 
protestas pací� cas, tomas de calle, para 

exigirle respuestas al Gobierno nacio-
nal, que, a juicio de los estudiantes, son 
los principales culpables por no enviar 

el presupuesto justo, y a las autorida-
des por no saber administrar los ingre-
sos que llegan a la universidad. 

Gustavo Colina, coordinador del 
Centro de estudiantes de la Facultad 
expuso que los laboratorios no tienen 
nada, no hay reactivos, cables de alta 
tensión están sumergidos en agua, no 
hay insumos, la infraestructura está en 
pésimas condiciones. “Ahí no podemos 

ver ni un día más de clases, y si nos 
paralizamos nosotros, todo el personal 
administrativo, obrero y académico 
también deberá paralizarse. El futuro 
está de paro” sentenció.

Ayer, tomaron la entrada de Maczul, 
y aseguraron que de no recibir respues-
tas continuarán en las calles, hasta lo-
grar respuestas de las autoridades que 
los convenzan más que “no hay pre-
puesto, pero cuentan con nosotros”.

La Facultad no es la única que se en-
cuentra en estas condiciones, a� rma-
ron los profesores que acompañaban a 
los estudiantes. Aseguraron que dentro 
de poco serán otras facultades las que 
también salgan a exigir mejores condi-
ciones universitarias. 

Desde el pasado 7 de 
marzo los estudiantes 

decidieron tomar la 
Facultad para exigir 

mejoras universitarias
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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 igua-
les 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

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Eustasio de Luxeüil 

N
IV

EL
  

N
IV

EL
 

N
IV

EL
 

Encuentra las 6 diferencias
SO
LU
CIO
NES

1  
1  

2  
1  

2  
3  

ARIES

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PICIS

oróscopoH
ACUARIO

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

�VERTICALES
1. Frotar, estregar, rozar algo con otra 
cosa. Pradería en que suele sestear el 
ganado vacuno. Romano. 2. Parte media 
del velo palatino, de forma cónica y tex-
tura membranosa y muscular, la cual di-
vide el borde libre del velo en dos mitades 
a modo de arcos. Vocal. Interjección que 
denota vivo deseo de que suceda algo. 3. 
Comunidad Económica Europea. En Ar-
gentina, remolacha. 4. En plural, pueblo 
del suroeste peninsular que tuvo su auge 
entre los siglos VII y VI a.c. Prenda de tela 
con que se cubría la cabeza. 5. Vocal. Al 
revés, que tiene un solo testículo. Al revés, 
acortamiento de bicicleta. 6. Cosa de poco 
valor y mucha apariencia. En plural; encar-
nado, rojo. 7. Azufre. En plural, empleado 
en el cobro del impuesto que se cobraba 
sobre géneros comestibles, menguando 
las medidas. Pronombre personal. 8. Dos 
vocales iguales. Al revés; cuerpo pequeño, 
carnoso y eréctil, que sobresale en la parte 
más elevada de la vulva. Preposición. 9. 
Se emplea como principal ingrediente del 
chocolate. Pueblo de la Tierra del Fuego. 
Afirmación. 10. Lugar o situación en que 
se disfruta de algo. Al revés; vendía sin 
tomar el precio de contado, para recibirlo 
en adelante. 11. Barómetro metálico. Una 
lira desordenada. 12. En el melón y otros 
frutos, parte que está pegada contra la 
tierra mientras están en la mata. Seguido 
del M horizontal; estudio de los sellos em-
pleados para autorizar documentos, cerrar 
pliegos, etc.

�HORIZONTALES
A. Triste, fúnebre y digno de llanto. Real 
Automóvil Club. B. Capa posterior del iris. 
Consonante. Enfermedad de la nariz car-
acterizada por un desgaste de las crestas 
óseas y de las membranas mucosas den-
tro de la nariz, al igual que formación de 
costras, secreción y un olor muy fétido que 
a menudo se presenta en varias formas de 
rinitis. C. En plural; conjunto de dos pliegos 
impresos, metidos uno dentro de otro. Al 
revés; tonta, simple. D. Cuarenta y nueve. 
En América central; recolectará el maíz, 
cortando las mazorcas de la planta. E. Que 
tiene afición a los placeres de la mesa o a 
la alegría libre y satírica. F. Si es múltiple; 
es una enfermedad crónica producida por 
la degeneración de las vainas de mielina 
de las fibras nerviosas, que ocasiona tras-
tornos sensoriales y del control muscular. 
G. Al revés y en plural, letra del alfabeto 
griego. Otra letra griega. Al revés, falto 
de juicio. H. Vocal. Bolsa formada por la 
piel que cubre los testículos de los mamíf-
eros. Al revés, nombre de consonante. I. Al 
revés, función que alguien o algo cumple. 
En América del Sur; instalación industrial 
importante, en especial la destinada a 
producción de gas, energía eléctrica, agua 
potable, etc. Uno. J. En Marruecos, predi-
cador encargado de dirigir la oración del 
viernes y pronunciar el sermón. Que res-
bala o se desliza fácilmente. K. Al revés; 
corvadura anómala de la columna ver-
tebral, o del pecho, o de ambos a la vez. 
Voz al teléfono. L. En plural; flojo, débil, 
sin vigor. Al revés, carente de atractivo o 
singularidad. M. Acude. Sistema de frenos. 
Continuación del 12 vertical. 

 Abrigo
 Anorak
 Bañador
 Biquini
 Blazer
 Camisón
 Chaleco
 Cinturón
 Corbata
 Delantal
 Frac
 Guante
 Minifalda
 Panty
 Pajarita
 Rebeca
 Sombero
 Traje
 Uniforme
 Vaqueros

Recibirás cierta información 
que te parecerá extraña en un 
principio, pero que contendrá 
claves que podrían ir muy bien a 
tu vida. Encontrarás lo que llevas 
buscando desde hace tiempo y 
que no llegabas a encontrar.

Discutirás con una persona 
muy querida por ti y luego, 
posiblemente, sentirás cierto 
arrepentimiento. No es bueno 
que actúes desde el rencor: 
cálmate antes de hablar. 

Hay alguien en tu familia que 
requiere, ahora más que nunca, 
de tu atención y cariño. No le 
cuestiones, diga lo que te diga: 
la comprensión es amor. No lo 
olvides. Por la tarde tendrás que 
enfrentarte a una prueba que 
podría no ser del todo agradable.

Atender a un 
familiar que 

está en apuros 
y ofrecerte para 
ayudarle es algo 

que no deberías dejar 
pasar hoy. Si tienes muchas 

obligaciones, haz hueco para 
lo importante. En el almuerzo 

recibirás una información 
un tanto misteriosa que no 
entenderás en un principio.

Puedes reservar parte de tu tiempo 
de hoy para charlar con un familiar 
que te planteó un asunto hace unos 
días y decirle lo que piensas con 
total sinceridad. No temas nada: 
tal vez su reacción no sea del todo 
la esperada en un principio, pero 
en unos días las aguas volverán a 
su cauce. 

Los gastos que afrontas 
últimamente son más cuantiosos 
de lo que te gustaría. Ten 
presentes tus objetivos de ahorro 
de dinero cuando hoy hables con 
un conocido que no te dirá toda la 
verdad sobre cierto asunto que te 
afecta directamente. 

Hay días, como hoy, en los que te 
sientes algo estancado en lo que 
se re� ere a tu profesión. Deseas 
avanzar con paso más � rme, pero 
hay cosas que te detienen y no 
sabes por qué. 

Claro que puedes hablar con 
tu pareja sobre un tema algo 
delicado que llevas esquivando 
demasiados días. Confía en ella: 
encontrará una solución idónea y 
para que ello ocurra tú tienes que 
ayudarla con la actitud correcta, sin 
añadir problemas a los supuestos 
problemas. 

Disfrutar de un paseo en 
soledad será hoy esencial para 
que puedas aclarar tus ideas 
en relación a algo que puede 
ser mucho mejor de lo que tú 
esperas que sea. 

Un compañero te pondrá en 
una situación algo complicada: 
podrías quedar en evidencia 
ante un superior si no actúas 
del modo adecuado. Decide 
conscientemente qué quieres 
hacer en relación a un asunto 
que, de un modo u otro, se viene 
repitiendo desde hace tiempo. 

Sentirás miedo ante lo que puede 
pasar en relación a un aspecto de 
tu vida, pero es un miedo ilusorio. 
Sé fuerte. Actúa más allá de lo 
políticamente correcto y atrévete 
a dar los pasos que te está 
indicando tu propio corazón. 

Continúa el que sabes es tu camino 
pese a lo que pueda decirte hoy 
un compañero que no siempre 
tiene buenas intenciones. Tú sabes 
bien qué es lo bueno para ti, pero 
cuando hoy te asalten ciertas 
dudas lo único que puedes hacer es 
seguir con� ando. 
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CONVOCATORIA
Se convoca a los co-propietarios del Edi�cio Frailejón a una asam-
blea extraordinaria a celebrarse el próximo 5 de abril de 2016.

Puntos a tratar:

1.- Elección de la empresa encargada para la reparación del ascensor 
par en base a los presupuestos presentados.
2.- Establecer la cuota extraordinaria para cumplir con la reparación 
del ascensor par.
3.- Entrega de cuentas de gastos previos realizados para la compra de 
repuestos del ascensor par e impar.
4.- Noti�cación a los propietarios con más de dos meses de mo-
rosidad en el pago de las cuotas ordinarias y extraordinarias de su 
situación actual y el tratamiento judicial al que serán sometidos de no 
ponerse al día con sus pagos.
5.- Otorgamiento de poder especial a la abogada Alba Duarte para 
que proceda legalmente.
6.- Sincerar la cuota ordinaria del condominio en base a los gastos 
reales del edi�cio en lo que respecta a aumento de los servicios, suel-
dos y salarios, así mismo de�nir el  pronto pago e intereses de mora 
según lo establecido en el documento de propiedad del 1% mensual.
7.- Vacante del puesto de estacionamiento (área ductos)
Lugar: salón de �estas Edi�cio Frailejón
Hora: 7:00 pm
De no haber el quorum correspondiente, se extenderá la hora de la 
convocatoria hasta las 7:30 pm. 
De no haber el quorum necesario la asamblea extraordinaria se lleva-
rá a cabo a las 8:00 pm con los co-propietarios presentes.

Junta de Condominio
  Edi�cio Frailejón

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) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

TAXI SAMBIL  (0261) 7400900LÍNEAS DE TAXIS //// TAXI TOUR  (0261) 7974533 TAXI GALERÍAS MALL  (0261) 7564538 TAXI DORAL CENTER  (0261) 7434361TAXI LAGO MALL  (0261) 7930361

Vecinos del sector San Jacinto portestaron por la ausencia de agua desde 
diciembre de 2015. Foto: Javier Plaza

 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 veri�cado 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

 

Hombres de la comunidad acarrearon agua de la tubería madre que atraviesa 
la cañada del sector Ciudad Lossada. Foto: Javier Plaza

Protesta Ciudad Lossada

En San Jacinto no hay agua 
desde hace tres meses

Tubería madre tiene más de cinco años rota

La señora Trina Portillo tiene 
más de sesenta años viviendo 
en el sector 13 de San Jacinto, 
y es la primera vez que le ha to-
cado salir a trancar la calle por 
falta de agua. Desde el pasado 
15 de diciembre no reciben el 
servicio. 

El problema se intensi� ca en 
todos los sectores. El 17, 13, 12, 
4, 10 y 7 son los más afectados. 
Por eso con palos, cauchos y po-
tes vacíos exigieron a Hidrolago 
agua. “Dicen que será un día y 
medio pero eso es mentira, aquí 
no llega nunca”, aseguró Edic-
son Petti.

Usurpación 
El señor Gilberto Aceve-

do denunció la especulación 
en los precios del agua. Por 
un botellón de agua ya pagan 
200 bolívares, mientras que la 

Para comer, bañarse, la-
var, y otras tareas de la vida, 
el agua es indispensable; es 
por eso que los habitantes de 
la comunidad Ciudad Lossada 
madrugan para agarrar de la 
tubería madre, que atraviesa 
una cañada enmontada y co-
lapsada en basura; al menos, 
una pipa de agua.   

Hace más de cinco años la 
tubería principal que surte a 
más de cinco mil familias se 
averió. Miembros de la comu-
nidad informaron que las má-
quinas que hacían limpieza a 
la cañada, la rompieron y solo Aisley Moscote J. |�

Aisley Moscote J. |�

pipa, dentro de poco tocará 
los mil bolívares. “El agua 
intenta llegar por las ma-
drugadas, pero solo sopla”, 
acotó Castillo.

La comunidad también 
denuncian a los efectivos de 
la Policía Bolivariana, quie-
nes “cierran las llaves que 
suministran el agua a la co-
munidad para que las lavan-
derías de alrededor llenen, 
eso es un negocio, mientras 
que nosotros pagamos 12 mil 
bolívares por un camión cis-
terna”, declaró José Barbosa.

Los miembros de la comu-
nidad indicaron que el caso 
ya se conoce en la hidrológi-
ca, están cansados de ir, por 
lo que aseguraron que conti-
nuarán con las protestas de 
calle hasta que Hidrolago les 
resuelva el problema. Espe-
ran que la solución no sea 
recibir agua mensualmente.  

han sabido colocarle parches,  
que con la fuerza del agua, se 
vuelven a romper sin control, 
dejando a toda la comunidad 
sin el vital líquido. 

El señor Edeiber Castillo 
hace más de diez viajes. Llega a 
la orilla de la cañada con a sus 
cinco sobrinos, para llenar todo 
lo que se pueda. “Gran cantidad 
de agua se pierde y, aunque es-
tamos en crisis, Hidrolago no 
viene a solucionar, nosotros 
seguimos esperando”. 

Los más pequeños aprove-
chan el chorro de agua que cae 
a las aguas residuales de la ca-
ñada para bañarse. Se exponen 
a enfermedades en la piel, un 

accidente, a cambio de un baño 
con agua “limpia”. 

El señor Mario Silva se des-
pertó desde las 5:00 de la ma-
ñana. Así lo hace a diario, por-
que “nunca sabemos cuándo 

llegará, ni cuánto durará”.
La tubería tiene intentos de 

arreglos, pero la fuerza con la 
que expulsa el agua da señal de 
que necesita cambio absoluto, 
no más parches. 
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En un escrito anterior, plan-
teaba que prácticamente nos 
encontramos a merced de un 

sistema político y semiótico de fuerzas 
polarizantes que promueve y, parale-
lamente, se alimenta del “no pacto” de 
“convivencia” suscrito entre gobierno, 
ciudadanía, líderes políticos, medios y 
redes sociales. 

Hay quienes plantean que en toda 
comunidad las relaciones entre sus 
miembros están reguladas por un 
conjunto de reglas que cohesionan e 
identi� can, en un gran pacto de con-
vivencia, colaboración y respeto. La 
lengua integrada a ese conjunto de 
reglas, se constituye en la representa-
ción semiótica del grupo, comprome-
tidos sus miembros en tal pacto de co-
existencia, cordialidad y colaboración 
armónica.  

En nuestro caso, por el contrario, 

se ha ido consolidando un pacto de 
polaridades de carácter político, so-
cial, intersubjetivo, semiótico, discur-
sivo que genera producción de sentido 
de grupo y asegura una temporal con-
vivencia a la venezolana, que, hasta el 
momento, conviene y “funciona” para 
unos y otros. 

Sin liberar de responsabilidad a 
otros actores cómplices que parti-
cipan en este mecanismo de poder y 
control social, abordaremos el discur-
so mediático en tanto dispositivo de 
construcción social de la realidad, en 
calidad de “comunicadores del senti-
do de lo que sucede” y supuestamente 
corresponsables de la construcción 
del consenso y la opinión pública. Por 
el contrario, el discurso mediático que 
informa sobre la realidad, nada asép-
tico, está vinculado a la ideología, el 
poder y permeado por el sesgo y la in-

tencionalidad política. 
En la crítica coyuntura actual, na-

cional y regional, el discurso mediático 
tiende a impactar acríticamente, con-
virtiéndose en conocimiento asumido 
y condicionante que se reproduce sin 
cuestionamiento alguno a su veraci-
dad. Las noticias cargadas ideológica-
mente, no son “naturales” ni objetivas, 
por el contrario están revestidas de un 
descarado carácter político. 

Aquello que, según su intencionali-
dad política, el medio considera “noti-
cia”, es sometido a un proceso de re-
contextualización, suerte de práctica 
social que ocurre fuera de su contexto 
real. La noticia procesada en tal “labo-
ratorio mediático”, pierde la esencia 
de lo que realmente sucedió y, una vez 
recontextualizada, se trasmuta en algo 
completamente diferente a lo aconte-
cido.

Pacto de
no-convivencia Maryclen Stelling�

Socióloga

Claudio Nazoa |�
Humorista

Vivimos tiempos en que concentramos toda nuestra energía y te-
nacidad en buscar el sentido de la vida a través de la acumula-
ción de bienes materiales, pero nos hemos olvidado de nuestros 

valores; hablamos mucho, pero tenemos poco tiempo para amar; gasta-
mos más y gozamos menos. Nuestras casas son más grandes pero las fa-
milias son más pequeñas; tenemos más compromisos y menos  tiempo. 
Buscamos diferenciarnos de los demás con marcas que nos distingan 
de los integrantes de otros grupos sociales. Y de esta manera arranca 
la carrera de la vida. ¿Qué haremos? Nos pasaremos toda nuestra vida 
buscando y adquiriendo bienes que nos hagan diferentes de los demás 
y que nos permitan cubrir nuestras necesidades � siológicas y emocio-
nales, como bien de� nió Maslow en su teoría sobre la motivación hu-
mana.  

Maslow sustentaba que, conforme se satisfacen los requerimientos 
básicos, los seres humanos desarrollamos necesidades y deseos más 
elevados. Su teoría se describe como una pirámide que consta de cinco 
niveles. Los cuatro primeros niveles se de� nen como necesidades de 
dé� cit o necesidades. Solamente las necesidades no satisfechas in� uyen 
en el comportamiento de las personas: la motivación del individuo radi-
ca en la búsqueda de aquello que no tiene, pero, una vez obtenido, ya no 
se genera motivación y, por lo tanto, se pasa a la siguiente necesidad. Y 
así transcurre la vida: dentro de los cuatro niveles, cubriendo dé� cit.

El último nivel, el de las necesidades del ser, es el de la autorreali-
zación. Es el único en el que el individuo, a través de su satisfacción 
personal, encuentra un sentido a la vida mediante el desarrollo de su 
potencial. Es el nivel de plena felicidad o armonía. No todos los indivi-
duos sienten deseos de autorrealización, debido a que es una conquista 
individual y no depende de factores externos.  

La principal diferencia entre las necesidades de dé� cit y las necesi-
dades del ser es que, mientras las primeras pueden satisfacerse, las del 
ser son una fuerza interna que solo depende del ser humano y de sus 
decisiones. Se produce en su interior y obedece a aquellos pensamien-
tos que elige para su vida.  

Maslow seleccionó un grupo de � guras históricas que llegó a la au-
torrealización, como Abraham Lincoln, Thomas Jefferson, Mahatma 
Gandhi, Albert Einstein. Tras estudiar sus biografías y escritos desa-
rrolló una lista de cualidades similares y encontró coincidencias. Estas 
personas estaban centradas en la realidad, lo que signi� ca que podían 
diferenciar lo que es falso o � cticio de lo que es real y genuino. En otras 
palabras, podían dar el valor real a las cosas. Eran líderes autorrealiza-
dos, personas centradas en el problema. Les daban a las cosas su justo 
valor. Disfrutaban el proceso de la vida más que el logro del objetivo. 
Eran abiertos a la variedad étnica e individual, y mostraban un gran 
interés por ser incluyentes y no discriminar a nadie por sus ideas o su 
apariencia exterior. Se aceptaban a sí mismos y a los demás sin querer 
cambiarlos. Tenían una personalidad de espontaneidad y sencillez. Lu-
chaban con constancia, día a día, por sus metas y objetivos sin perder 
sus propósitos y hasta lograr resultados muy positivos. En cambio la 
motivación de las personas corrientes es una lucha por la grati� cación 
de las necesidades básicas de las que carecen. 

En realidad, las personas auto realizadas, las que han llegado a un 
alto nivel de madurez, salud y autosatisfacción, tienen tanto que ense-
ñarnos que, a veces, casi parecen pertenecer a una especie diferente de 
seres humanos.  

La motivación 
humana

Dr. MSC Manuel Ocando�
Director Médico de Salud Vital

La ecología, el mundo verde, el 
vegetarianismo y la agricultura 
orgánica se han convertido en 

un tabú, tal y como lo es el fanatismo 
de algunos grupos religiosos. 

Estas nuevas religiones de la vida 
verde atormentan a in� eles pecadores 
que no comulgamos con el sectarismo 
con el que se pretende salvar el pla-
neta. Planeta que yo también habito y 
que, de forma ateaecologista, cuido. 

No apoyo que se lance basura a 
la calle o al mar. Tampoco estoy de 
acuerdo con la tala indiscriminada de 
árboles, ni con matar animales por di-
versión. Para comerlos, sí. 

Es falso que por culpa nuestra exis-
ta el calentamiento global, o que el fa-
moso hueco de la capa de ozono esté 
más grande por culpa mía o suya. No. 
La Tierra siempre ha sido cíclica en 
sus cambios climáticos. 

Se sabe que los mares han subido 
y bajado y que el hueco de la capa 

de ozono se expande y se contrae de 
manera independiente a la respon-
sabilidad humana. Incluso, el campo 
magnético de la Tierra ha cambiado 
muchas veces.  

Antes de la aparición de la raza hu-
mana, hubo miles, millones de cam-
bios brutales. Uno de los más dramá-
ticos ocurrió hace 65.000.000 de años 
con la caída, casual y afortunada, del 
meteorito en Chicxulub, en México, el 
cual acabó con la inútil vida de los di-
nosaurios, dando paso a unas raticas 
horrorosas y mamíferas que, más tar-
de, se convirtieron en nosotros.

No se transformen en fanáticos 
fatalistas de grupos ecológicos sin es-
tudiar por qué ocurren las cosas. No 
debemos echarnos la culpa de la diná-
mica del cambio, lógico y natural, de 
un planeta que forma parte del insó-
lito, magní� co, milagroso y, hasta el 
momento, irrepetible universo. 

Hay que cuidar el planeta. Pero, 

amigos fanáticos de lo natural, no ol-
viden que lo que ha tocado el hombre, 
siempre cambia. 

Cuando Jesús Soto funde el hierro 
y lo cuelga en varitas de colores, el hie-
rro deja de ser natural. Picasso aplastó 
y destruyó pigmentos naturales para 
pintar. La Nasa fundió feas piedras de 
hierro para transformarlas en cohetes 
que conquistan el universo. Qué bueno 
que Miguel Ángel destruyó una boba 
piedra de mármol y esculpió el David. 
Qué bueno que podemos transformar 
pollos, cochinos y vacas en exquisitos 
platos. Qué buena es la ciencia de la 
genética animal y vegetal, la tecnolo-
gía, la penicilina, el antinatural viagra 
y las vacunas.

No caigamos en la trampa. Salve-
mos el planeta, pero sin fastidiar a 
quienes nos gusta destruir algo, para 
construir y crear.  

Religión ecologista, verde, 
vegetariana y orgánica

La única cosa que sé es saber que nada sé; y esto cabalmente me 
distingue de los demás � lósofos, que creen saberlo todo. Sócrates 
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Vivir
VBATMAN VS SUPERMAN LIDERA LA TAQUILLA CORTO VENEZOLANO 

LLEGA A CANNESLa película de Warner Bros. Pictures, Batman Vs Superman: El Origen de la 
Justicia, alcanzó el primer lugar entre las cintas más vistas en Venezuela en su 
semana de estreno. Esta historia cuenta con la primera aparición de la Mujer 
Maravilla, quien hará de este enfrentamiento una lucha épica. 

El cortometraje Cruz bajo la Luna, dirigido 
por Baudilio Pérez, será proyectado en el 
Festival de Cine de Cannes, en mayo. 

Casting

Reinado Nacional Del Turismo Zulia 
busca su nueva representante

Angélica Pérez Gallettino |�

El Concurso Reina Nacional Del 
Turismo Zulia extiende convocatoria 
a su casting virtual. Con esta moda-
lidad puesta en marcha por Leonel 
Urbina, director y productor general 
del concurso, pretenden seleccionar 
a la nueva reina de belleza y sucesora 
de Bárbara Garrido, quien también 
es animadora en el programa de arte 

y espectáculo Lo Actual, en Televen.
La convocatoria está dirigida a 

jóvenes entre 18 y 25 años de edad 
con estatura mínima de 1.70 cm. Las 
aspirantes deben enviar un correo 
electrónico a la dirección reinadel-
turismozulia@gmail.com, con la si-
guiente información: nombre, edad, 
ocupación, estatura, peso, tallas de 
calzado, blusa y pantalón. También 
deben anexar dos fotografías de ros-
tro y cuerpo completo.  

Vocal Song sorprende 
con tema urbano

C
readores de nuevos sonidos 
y poseedores de una ma-
gistral armonía vocal con la 
que desafían todos los retos 

musicales en su andar. Vocal Song no 
tiene límites ni miedo de experimentar 
cuando se trata de versatilidad musical. 
Es por ello que ahora regresan renova-
dos y con nuevo sencillo promocional 
inspirado en los ritmos urbanos.

 El secreto es el nombre del próximo 
promocional, tema que se desprende 
de su octavo disco, que será estrenado 
a � nales de año. El nuevo sencillo, de 
la pluma de Aldemar, deja al descu-
bierto el compromiso profesional de 
esta agrupación que continúa dando 
pasos agigantados hacia la internacio-
nalización.  

“Estamos renovando nuestro re-
pertorio y queremos otorgar otro nivel 
al género urbano, sin perder nuestra 
esencia. Trabajamos con nuevas me-
lodías, matices y letras. Está com-
puesto por instrumentos reales como 
la percusión y una parte electrónica. 
Podemos demostrar que tanto en el 

disco, como a capella, el tema sonará 
igual”, puntualizó Leonardo, vocalista 
la agrupación.  

El promocional se engrandece con 
un videoclip  dirigido por Nuno Go-
mes. Además, cuenta con la partici-
pación especial de Eduardo Orozco, 
Sócrates Serrano y Diana Díaz. “Fue 
grabado en Caracas. Se trata de una 
historia de amor muy interesante en la 
que habrá un trío amoroso. Eso causa-
rá mucha polémica (risas)”, dijo Leo.  

Nuevos sonidos
En sus 20 años de trayectoria, la 

Banda Vocal de Venezuela no deja de 
sorprender. Recientemente versionó 
a capella los hits mundiales Lean on, 
de Major Lazer y Sorry de Justin Bie-
ber. Ambos covers formarán  parte del 
nuevo repertorio de sus presentacio-
nes en vivo.    

“Son temas que están sonando y 
han calado en el gusto del público que 
nos escucha. Quisimos dar el toque a 
capella para no perder nuestra iden-
tidad. Gracias a Dios lo han aceptado 
muy bien”, puntualizó Leonardo.

Para variar, el sexto vocal también 

ENTREVISTA //  La agrupación zuliana pisa fuerte hacia la internacionalización 

El secreto es 
su próximo 

promocional.  
Preparan homenaje 

para el Tío Simón 

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

Pueden seguir-
los a través de su 

página web: www.
vocalsong.com. Ins-

tagram: @vocalsong-
music

Facebook: Vocal 
Song

14Teatro
En marco del Día Internacional del Teatro la pieza Caravana de 
Olvidos, del grupo Actoral Teatro Acción, llega hoy a partir de las 
6:30 de la tarde al Teatro Baralt. El evento es con entrada gratuita 
para el disfrute de toda la familia.   

El cantautor venezolano Yordano presenta 
mañana su nuevo libro. Foto: Cortesía

Yordano presentará su libro 
Yordano por Giordano

El cantautor venezolano Yordano 
Di Marzo presentará su libro Yordano 
por Giordano en la próxima edición 
del ciclo de foros Esquina de Ideas, 
que realizará mañana en Caracas. 

En la obra narra distintos aspectos 
de la vida personal y profesional de 
este reconocido artista, a partir de una 
extensa y cálida entrevista realizada 

AFP |� por Guarache. Profundiza además en 
sus gustos musicales, su crecimiento 
como artista y su transformación de 
Giordano a Yordano. 

Con prólogo de César Miguel Ron-
dón, el libro está narrado con un emo-
tivo lenguaje que transmite la historia 
de Yordano dentro del contexto de sus 
canciones y de la música que sonaba 
en cada uno de los momentos de su 
vida, paseando al lector por la historia 
musical de Venezuela.  

trabaja en una interesante fusión de 
ritmos latinoamericanos inspirados 
en la música de Simón Díaz.  

“Nos caracterizamos por manejar 
varios estilos. Es un homenaje para 
el Tío Simón, en el que tratamos de 
condensar lo mejor de su música. Fue 

realizado con ocho composiciones 
versionadas en bachata, vallenato, 
ranchera, tango, bolero y salsa. Es un 
arreglo de nuestro compañero Daniel 
Cedeño y me atrevería a decir que es 
lo mejor que hemos hecho”, concluyó. 
Leonardo. 
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Un octanaje diferente al 
indicado podría causar 
daños irreversibles

CUIDA 
LA BOMBA 
DE GASOLINA

Daniel Franco |�

L
a bomba de gasolina es una de las partes 
más importantes del auto. Es la que re-
gula el paso de combustible del tanque al 
motor, pero muchas veces no existe con-

ciencia de la importancia que tiene. Es por ello 
que José Félix Scaramaza de F&M automotriz, 
especialista en el ramo de bombas de gasolina en 
el municipio San Francisco, comenta sobre el tra-
tamiento que deben recibir estos instrumentos.
   “Las bombas de gasolina o módulos cambiaron 
en los vehículos de última generación a partir 
del 1995 y 1996, de bombas mecánicas a bombas 
eléctricas. Cada bomba eléctrica según su caudal 
tiene una especi� cación para poder dar sustento a 
los inyectores y eso se mide a través de presiones, 
presión baja, presión alta, consumo de amperaje 
y caudal”, a� rma.

Los � ltros, para Scaramaza, son vitales para 
mantener el funcionamiento de las bombas de ga-
solina, “la optimización de un módulo tiene que 
ver con el mantenimiento de los � ltros en línea 
de la bomba de gasolina. Es un � ltro que va entre 
la bomba y el cuerpo de aceleración eso mantiene 
puri� cado el sistema y sigue funcionando en per-
fecto orden”.

Pero para el mecánico, “lo primordial es no 

permitir que los niveles del tanque de la gasolina 
lleguen a cero en su totalidad, caliente la bomba y 
puedan deteriorarla completamente”.

Octanaje vital
Scaramaza se a� anza en la idea de regular el 

tipo de octanaje que usa al momento de ir a una 
estación de combustible. “Es vital mantener el 
mismo octanaje para los que está hecho cada vehí-
culo, si viene diseñado para 95 octanos continuar 
ese suministro, si viene para 91 entre 91 y 95, pero 
si es de 95 no bajarlo a 91 pues eso implica un posi-
ble daño en la bomba de gasolina, pero el enemigo 
número 1 es que se quede sin combustible”.

Es importante acudir a un mecánico cuando la 
bomba empiece a fallar. “Las bombas se miden a 
través de un banco de pruebas, donde se evalúan 
todos los elementos. Hay una diversidad de bom-
bas de gasolina para motores, TDI, full inyection, 
motores según su característica que llevan � ltros 
incorporados en la bomba,  con � ltros de línea, que 
son precisos, entre otros”.  

Para el especialista, veri� car qué tipo de módu-
lo tiene un carro ayuda cuando se lleva el auto a 
un taller. “Existen varios modelos, uno universal 
es el 2068 con tipo ancho de conexión, está la 2157 
con pico pequeño de conector, la 2158 y una gran 
diversidad”.

José Félix Scaramaza a� rma que el mayor 
enemigo de un módulo de un auto es que se 
quede sin combustible. Este instrumento es 
vital para mantener la vida útil del motor, 
ya que lleva el � uido vital a los inyectores
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Las bombas eléctricas traba-
jan normalmente con un voltaje 
que varía entre 12 y 13 voltios, 
suministrados al momento de 
pasar el interruptor de ignición 
a la posición de encendido. 

Según los especialistas de los 
módulos de combustible, en el 
caso de las bombas eléctricas 
alojadas en el tanque de gaso-
lina en sistemas carburados, 
la presión del sistema general-
mente es de 3 a 8 libras por pul-
gada cuadrada. En todo caso, es 
necesario consultar la presión 
del sistema indicado en el ma-
nual de servicio del fabricante 
del vehículo. 

Las bombas eléctricas de 
gasolina son sometidas a ri-

gurosas pruebas de funciona-
miento, como por ejemplo, 
operar en forma continua 500 
horas a 4.000 RPM con salida 
total o ensayos de duración en 
condiciones extremas donde 
las bombas alcanzan períodos 
típicos de 160.000 kilómetros 
de optima operación, ofrecien-
do así, garantía de calidad y 
larga vida. 

Independientemente de la 
calidad, la vida útil de una bom-
ba de gasolina puede ser afecta-
da por el uso de gasolina conta-
minada con partículas extrañas 
como óxido. 

Sin embargo la falla más 
frecuente de las bombas de 
gasolina, se debe a la falta de 

mantenimiento (cambio) de los 
� ltros de gasolina, los cuales al 
obstruirse producen restricción 
del � ujo de gasolina hacia los 
inyectores, ocasionando que el 
motor eléctrico de la bomba tra-
baje al máximo, produciéndose 
recalentamiento de sus compo-
nentes y daño prematuro de la 
bomba. 

El mantenimiento es vital para 
un módulo de combustible 

 Agencias |�

Una bomba de gasolina debe veri� -
carse cada semana. Foto: Agencias
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Ir a un mecánico es fundamental al momento de un problema con los inyec-
tores de combustible. Foto: Agencias

Cómo determinar las causas de la falla 
en el suministro de gasolina en el carro

Es importante referir los pasos 
a seguir para determinar las cau-
sas de la falla en el suministro de 
combustible al motor: 

1. Asegúrese que hay gasolina 
en el tanque. No confíe en el in-
dicador de nivel del panel de ins-
trumentos ya que este puede dar 
lecturas erróneas. 

2. Para comprobar el funciona-
miento de la bomba, pase el inte-
rruptor de ignición (sin encender 
el motor) y escuche el zumbido de 

�Daniel Franco/Agencias |

la bomba operando aproximada-
mente en un lapso de dos segun-
dos, luego se detendrá, ya que es el 
tiempo que se requiere para pre-
surizar el sistema de combustible. 

3. Si no escucha el zumbido, 
deje pasado el interruptor de igni-
ción y con un multímetro verifique 
que le estén llegando por lo menos 
12 voltios al enchufe del cableado 

Son los pasos para veri� car las causas 
por las que el vehículo puede estar 

fallando a causa del combustible 

5
de alimentación eléctrica de la 
bomba. 

4. Si no hay lectura del volta-
je que requiere la bomba, revi-
se el circuito hasta determinar 
donde está la interrupción del 
flujo de corriente o si se debe a 
una alta resistencia por cables 
dañados, mal contacto o sulfa-
tación de las conexiones. 

5. Si hay lectura del voltaje, 
mida con un ohmímetro la con-
tinuidad del motor eléctrico en 
los terminales de la bomba. Si 
la lectura de la resistencia es 
alta o infinita la bomba está 
dañada. 
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CÓMO EVITAR EL OLOR 
A GASOLINA EN EL AUTO

ESPECIAL // Pasos para prevenir una fuga o incendio por combustible en un vehículo

Botes en el tanque o en los inyectores 
son peligrosos para un carro. Es vital el 

mantenimiento y la verifi cación del sistema 

Agencias |�

E
l olor a gasolina en el auto 
puede ser un problema 
muy grave y peligroso a 
la vez, es una señal de que 

hay algo mal, seguramente es una 
fuga lo que lo causa por lo que no se 
debe dejar pasar y revisar de inme-
diato. Pues si la filtración está cerca 
del motor o el escape, se podría ini-
ciar un incendio y dañar seriamente 
tu vehículo o causarte incluso un ac-
cidente mayor.  

Fuga en el inyector
Es muy raro que un inyector tenga 

una � ltración, más bien el problema 
podría estar en la goma con forma 
de anillo o el sello. La primera se en-
cuentra en la parte alta del inyector y 
el segundo en la parte baja del mismo, 
ambos se secan y se rompen con el 
tiempo, permitiendo con ello que go-
tee gasolina. Lo que se debe hacer es 
reemplazar ambas piezas para detener 

el derrame. Para saber si el problema 
está en el inyector prende el auto y ob-
serva el riel de los inyectores, si hay 
una fuga seguramente la olerás y esta-
rá incluso húmedo. 

Bote de gasolina
Este problema quizá es el más fre-

cuente de todos, son muchas las ra-
zones, desde que el tanque esté roto 
o descompuesto por el tiempo. Si este 
tiene una fuga normalmente deja una 
mancha en el pavimento donde tu auto 
esté estacionado. Esto puede ser muy 
peligroso pues si una persona fuma y 
arroja la colilla al terminarlo, al hacer 

contacto con la marca de combustible, 
esto podría causar un incendio grave 
pues la gasolina sigue cayendo del 
tanque. Solo hay que asomarse debajo 
del auto y ubicar las gotas de combus-
tible o manchas en el tanque.  

Mangueras
Los tubos del combustible normal-

mente viajan por debajo del vehículo, 
del tanque al motor, es muy común 
tener alguna manguera rota o dete-
roriada porque no hay mucha protec-
ción para las mismas por la suciedad 
y otros elementos del camino. Asi-
mismo hay líneas de combustible de 

Siempre se debe veri� car qué produce un fuerte olor a gasolina en los autos. Foto: Agencias

Las mangueras son 
unas de las causas 
más obvias en la fuga 
de combustible en un 
auto, por eso es 
importante revisarlas

goma que pueden tener una � ltración, 
estas por el tiempo pueden romperse 
o haberse dañado por alguien al mo-
mento de hacer alguna reparación.

 
Tapa de combustible
Puede sonar obvio pero una tapa 

de combustible mal cerrada, rota o 
inexistente puede provocar que haya 
un fuerte olor a gasolina. Incluso en 
vehículos nuevos una falla en esta pie-
za del auto también puede ocasionar 
que la luz de check engine se prenda. 
Los tanques de combustible en autos 
recientes son colocados al vacío. 

Hay cuatro razones que 
pueden causar olor a 

gasolina. El canister podría 
ser una de ellas. Esta pieza 
es un depósito de plástico 

que contiene carbón y sirve 
para purgar los excesivos 

vapores de combustible que 
provienen del tanque

4
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A-00011176

A-00012719

A-00012669

A-00012670

A-00012673

A-00011173

A-00011174

A-00011175

A-00011177

A-00011190

A-00011204

A-00011205

A-00012716

A-00012671

A-00012713

A-00013146

A-00012895

A-00012896

A A DETECCION DE FILTRACIONES OCULTAS
PAREDES, TECHOS, PISOS, INCREMENTO EN EL
CONSUMO DE AGUA POTABLE, INSTALACION
TUBERIAS PVC, HIERRO GALVANIZADO, COBRE.
PRESUPUESTO 0424-6828137 SR. JEAN PIERO

A-00013148

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-00013143

A-00013120

A-00013124

A-00013126

A-00013128
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A-00013129

A-00013121

A-00013123

A-00013127

A-00013043

A-00013044

A-00013119

A-00013045

A-00013118

A-00012733

A-00013144

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
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A-00011187

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

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 297.000.000 VILLA EL RO-
BLEDAR 215MTS2 DOS PLANTAS 4 HABITACIO-
NES 5 BAÑOS BAR PISOS MARMOL TANQUE CON
HIDRONEUMATICO CALENTADOR ESTACIONA-
MIENTO CERRADO CON AIRE VIGILANCIA 0414-
037.98.11 www.el-rosal.com

A-00013149

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

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 NACIONAL 
TE OFRECEMOS PRESENCIA PUNTUALIDAD AM-
PLIO REPERTORIO MUSICAL SERA TU MEJOR
ELECCION SHOW DE JUANGA Y BAILE SORPRE-
SA "PRECIOS ESPECIALES" LLAMANOS YA TLF:
0261-3279225/ 0416-2615131

A-00012829

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

A-00012906

MARIACHI VOCES
MEXICANAS 

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

A-00012617

SHOW DE STRIPPES (EL Y ELLA) CON LOS CHI-
COS/AS MAS BELLOS SEXYS Y ATRACTIVOS DE
MARACAIBO PARA TODO TIPO DE EVENTOS LLA-
MENOS AL 0414-9661831/ 0416-2278951

A-00013136

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

EMERGENCIAS ELECTRICAS
CORTOS CIRCUITOS, TABLEROS ELECTRICOS,
ILUMINACION, BALANCEO DE CARGAS, INSTA-
LACION DE HIDRONEUMATICOS, TRANSFER
PLANTAS ELECTRICAS, MANTENIMIENTO. TRA-
BAJOS GARANTIZADOS. TSU DIXON NAVA  0416-
2614769 

A-00013151

A-00012731

A-00012304

SE SOLICITA PERSONAL MASCULINO TRABAJO
DE VIGILANTE EN SAN FRANCISCO. EXPERIEN-
CIA COMPROBADA ENVIAR RESUMEN CURRICU-
LAR DIXONNAVASEGURIDAD@HOTMAIL.COM
INFORMESE 0416-9613750

A-00013152

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

A-00012980

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

A-00011185

  0261-3241681
****AAA TE DAMOS LA BIENVENIDA AL NUEVO
CONCEPTO EN CONTROL DE PLAGAS, SERVI-
CIOS PROFESIONALES CON PRODUCTO DE IM-
PORTACION SIN TOXICIDAD PERFECTOS PARA
PERSONAS ENFERMAS (ASMA O ALERGICAS)
AMANTE A LO NATURAL, ELIMINANDO HASTA
1500 PLAGAS DIFERENTES ESPECIALISTAS TER-
MITAS Y PALOMAS 0424-6828137, 0426-
2618903. EVALUO GRATIS.

A-00013147

A-00011203

A-00011188

A-00012714

A-00011194

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00011186

A-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
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A-00011198

A-00013145

A-00011184

A-00011181

A-00011182

A-00011196

A-00012717

A-00011183

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

A-00012516

*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

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

A-00012988

A-00012772

VENDO MAQUINAS DE COSER DOMESTICAS, IN-
DUSTRIALES, REPARACION REPUESTOS MO-
RRALES PAÑALERAS, AL MAYOR, PASEO CIEN-
CIAS DETRAS DEL TACON  0261-9963535 /
0261-7229893

A-00013150

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

 Exp. Nº 14.426
EDICTO 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
EN SU NOMBRE. 

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

HACE SABER:
A los herederos desconocidos del ciudadano EDGAR ALBERTO HERNÁNDEZ CA-
RRASQUERO, quien fuera   venezolano, mayor de edad, �tular de la cedula de 
iden�dad Nº V.-3.108.693; y a todas aquellas personas que se crean asis�das de 
algún derecho, que deberán comparecer por ante este Tribunal  en el término 
de Noventa (90) días con�nuos contados a par�r de la 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
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D BOSTON HOMENAJEA AL “BIG PAPI” ARAUJO COMENZARÁ EN TRIPLE A

Los Medias Rojas de Boston homenajearon a 
David Ortiz durante su último juego de pretem-
porada en el Jet Blue Park, casa de los patirrojos 
en la pretemporada. 

El relevista zuliano Elvis Araujo fue enviado por 
los Filis de Filadel� a a su sucursal en triple A, 
luego de que registrara una efectividad de 7.94 
en 5.2 entradas lanzadas en el Spring Training.

MLB // Miguel Cabrera y Víctor Martínez se combinarán al tope de sus condiciones en la alineación de los Tigres 

LISTOS PARA 
SALDAR CUENTAS

La dupla de toleteros 
venezolanos se combinó 

para conectar apenas 
28 jonrones y sumar 
colectivamente 140 

carreras remolcadas la 
pasada temporada

Wilmer Reina� �
Enviado especial (Lakeland, Florida)

D
urante el 2015 Miguel Ca-
brera y Víctor Martínez se 
combinaron para conectar 
28 jonrones y sumar colec-

tivamente 140 carreras remolcadas, 
cifras atípicas para los que tienen la 
responsabilidad de cargar con el peso 
de la ofensiva en los Tigres de De-
troit. 

La baja producción de ambos tolete-
ros venezolanos, como consecuencias 
de sus limitantes molestias físicas, fue 
uno de los aspectos que mayormente 
incidió para que  Detroit terminara úl-
timo en la División Central de la Liga 
Americana la pasada temporada, con 
récord de 74-88.

Esta campaña los Tigres tienen ra-
zones para ser optimista sobre lo que 
podrán aportar Cabrera y Martínez en 
el lineup del mánager Brad Ausmus. 
Ambos iniciarán la temporada en ple-
nitud de sus condiciones físicas y con 
el ritmo ofensivo que han demostrado 
a lo largo de su carrera. 

Cabrera-Martínez C CI HR
2015 103 140 29
2014 188 212 57
2013 171 220 58
2011 187 208 42

Dupla de poder

Víctor Martínez y Miguel Cabrera buscan tener un año similar a los del 2013 y 2014 donde fueron la bujía de Detroit. Foto: Wilmer Reina

indicó Cabrera a Versión Final en el 
Joker Marchant Stadium, campo de 
entrenamiento de los Tigres.  

Cabrera se las arregló para ganar su 
cuarto título de bateo de la Liga Ame-
ricana, con promedio de .338, pero no 
tuvo el poder acostumbrado, al conec-
tar apenas 18 jonrones y 28 extraba-
ses, en una campaña limitada a 119 
juegos por una lesión en la pantorrilla 
izquierda que lo mandó a la lista de 

lesionados por primera vez en su ca-
rrera de 13 años en las Mayores. 

“Si yo estoy sano, las cosas se van a 
ir dando solas, es cuestión de mante-
nerte en el terreno haciendo las cosas 
correctas y de manera constante. Si 
uno logra ser consistente y apartar las 
lesiones, siempre va a poder alcanzar 
cosas positivas en este juego”, agregó 
el inicialista. 

“Si todos tenemos la posibilidad de 

SPRING TRAINING
EN EL

Miguel Cabrera busca su quinta corona de bateo. Foto: Wilmer Reina

La salud de ambos 
toleteros esta 

temporada resulta 
crucial para elevar 

nuevamente su pro-
ducción ofensiva

La salud de ambos sluggers criollos 
será determinante para que Detroit 
vuelva a la batalla por el banderín del 
joven circuito, logrado por los Reales 
de Kansas City. 

“Es un alivio jugar sin lesiones, ha-
cía tiempo que no me sentía de esta 
manera, el simple hecho de mentali-
zarme solo en mi condición física y las 
cosas del béisbol, es algo muy positivo 
y que me llena de mucho optimismo”, 

estar en el terreno y jugar como equi-
po, podemos alcanzar los objetivos. 
Nuestra división es una de las más 
difíciles, pero tenemos que centrarnos 
en dar lo mejor de nosotros y de man-
tener la misma energía durante los 
162 juegos que tenemos por delante”. 

“Miggy” es el único jugador activo 
que posee al menos 400 cuadrangula-
res y mil 400 o más traídas al plato, 
con un promedio de bateo vitalicio 
igual o superior a los .320. Cabrera, 
quien cumplirá 33 años el próximo 18 
de abril, sería apenas el quinto tolete-
ro desde 1901 que a esa edad compar-
te estos números, los otros son Jimmy 
Foxx, Albert Pujols, Babe Ruth y Lou 
Gehrig.

Buen escudero
Martínez es otro de los que invi-

ta a ilusionarse con una campaña de 
grandes números. Atrás quedaron las 
molestias en la rodilla izquierda que lo 
limitaron a 120 encuentros y a la peor 
zafra de su carrera en cuento a sus re-
gistros con el madero. 

“Lo principal ahora mismo es ini-
ciar y terminar la temporada salu-
dable, a lo que comience la campaña 
nadie se va a acordar de lo que hice 
el año pasado”, comentó Martínez, 

quien ligó .245 con 11 jonrones y un 
OPS de .667 en 2015.

“Voy a seguir haciéndole swing a la 
pelota. Estoy aquí para producir ca-
rreras. No te puedo asegurar que todo 
va a salir como antes, lo que sí te pue-
do asegurar es que voy a hacer todo lo 
posible por mejorar eso”. 

Martínez es consiente que junto a 
Cabrera, JD Martínez, Justin Upton 
e Ian Kinsler, la ofensiva de Detroit 
vuelve a ser una de las más temidas en 
la liga, pero no desea generar grandes 
expectativas. “Al � nal del día para ga-
nar un juego de pelota hay que salir en 
medio de esas dos líneas y el que haga 
mejor las cosas es el que va a conse-
guir el triunfo. Esto es las Grandes Li-
gas, aquí los nombres no ganan juegos 
antes de que se lance la pelota, hay 
que ejecutar bien sobre el campo”.

“Cuando uno adquiere un bate 
como el de Upton, sabes que es un 
jugador que es envidiado por cual-
quier equipo. Es un lujo tenerlo en 
este lineup, y además contamos con 
Martínez, que sigue demostrando que 
tiene grandes cualidades”, puntualizó 
“V-Mart”. 

“El año pasado las lesiones desar-
maron todo, cuando Miguel estaba yo 
no pude, o al revés. Gracias a Dios este 
año Miguel, (Justin) Verlander, Aní-
bal (Sánchez), yo, todos estamos bien, 
solo es cuestión de esperar el inicio 
de la temporada para saber de lo que 
somos capaces cuando nos juntamos 
en el lineup”, manifestó el bateador 
designado.

” ”
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SPRING TRAINING // El relevista criollo batalla por un puesto en el cuerpo de relevistas de Filadelfi a

EDWARD MUJICA ESPERA POR 
LA DECISIÓN DE LOS FILIS

El derecho espera 
retomar su carrera 

con los cuáqueros al 
ser uno de los brazos 
más experimentados

Wilmer Reina� �
Enviado especial (Clearwater, Florida) 

P
or primera vez desde su etapa 
como novato, Eward Mujica se 
encuentra en un Spring Tra-
ining en calidad de invitado, 

sin un cupo asegurado en el roster de 
los Filis de Filadel� a. 

El criollo, quien tiene una cláusula 
para salirse de su contrato de ligas me-
nores si no logra hacer equipo, espera 
por la decisión del cuerpo técnico de los 
Filis para de� nir cuál será su futuro a 
corto plazo en las Grandes ligas pero es 
optimista con la posibilidad de formar 
parte del cuerpo de relevistas de los 
cuáqueros.   

“Si bien no es la primera vez que 
cambio de equipo, nunca había estado 
en esta situación, esta ha sido una pre-
temporada muy diferente para mí, es 
una oportunidad en la que tengo que 
esforzarme al máximo para demostrar-
le que puedo ganarme un cupo en el 
roster, es una exigencia que me pongo a 
mí mismo, aquí saben lo que les puedo 
aportar en el bullpen pero hay que cer-
ti� carlo cada vez que uno sube al mon-
tículo”, indicó Mujica a Versión Final 
en el Bright House Field, sede primave-
ral de la organización de Filadel� a.  

“Mi brazo está sano, me siento fuerte 
y listo para cumplir con este nuevo reto 
en mi carrera”, agregó.  

A sus 31 años, Mujica se asoma como 
el más experimentado del grupo de bra-
zos con que los Filis cuentan para armar 
su staff de lanzadores. 

“Decidí venir aquí por la juventud 
que hay, tomando en cuenta mi expe-
riencia en la liga, los muchachos se 
acercan a mí para cualquier consejo, 
me tienen como una especie de mentor, 

SPRINGSPRING
TRAINING

Temp. Club J G P Op/S S BSv SV% Hold

2006 CLE 10 0 1 0 0 0 0

2007 CLE 10 0 0 0 0 0 0

2008 CLE 33 3 2 2 0 2 0% 1

2009 SDP 63 3 4 3 2 1 67% 11

2010 SDP 59 2 1 1 0 1 0% 4

2011 FLA 67 9 6 3 0 3 0% 17

2012 MIA 41 0 3 6 2 4 33% 12

2012 STL 29 0 0 2 0 2 0% 18

2013 STL 65 2 1 41 37 4 90% 5

2014 BOS 64 2 4 9 8 1 89% 3

2015 BOS 11 1 1 1 0 1 0% 0

2015 OAK 38 2 4 4 1 3 25% 4

creo que eso lo toman mucho en cuenta 
en alguna organizaciones al momento 
de estructurar un equipo como este”, 
manifestó Mujica, quien encara su un-
décima temporada en las Mayores.

Brazo útil 
Si bien Mujica aún no tiene un 

puesto asegurado, tiene una idea clara 
de cual podría ser su rol en Filadel� a. 
“Tendré una función similar a la que 
tenía en Boston y Oakland, voy a estar 
listo para entrar en la parte � nal del 
juego séptimo o octavo inning, depen-
diendo de la situación, y ser también 
la opción como cerrador cuando el má-
nager (Pete Mackanin) lo disponga”.

“Antes de venir aquí, él (Mackanin) 
se comunicó conmigo y me mostró su 
con� anza, ha sido muy sincero desde 
que llegué, independiente de la deci-
sión que tome, he trabajado muy có-
modo en esta pretemporada y eso ha 
ayudado a tener un buen desempeño”.

Independientemente de su función, 
Mujica asegura que no existe diferen-
cia al momento de pararse en la lomi-
ta. “No encuentro ninguna diferencia 
en cuanto a la exigencia, el trabajo 

mental es el mismo, hay que sacar los 
outs rápidamente y tratar de atacar a 
los bateadores sea cual sea el inning”.

En 2015, el diestro dejó marca de 
3-5, en 49 presentaciones con los Me-
dias Rojas de Boston y Atléticos de 
Oakland, dejando efectividad de 4.75 y 
logrando adjudicarse un rescate.

Edward Mujica trabaja para ganarse una oportunidad en el bullpen de los Filis. Foto: Wilmer Reina

Edward Mujica aconseja a los lanzadores venezolanos en el campo de entrenamiento 
de Filadel� a. Foto: Wilmer Reina

SPRING TRAINING
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Juan Antonio Pizzi, 
entrenador de Chile, se 

estrenará ante Venezuela 
en duelos de visitante 

con la obligación de sacar 
puntos tras la derrota 
con Argentina. “Será 

importante ganar acá, 
pero valen lo mismo los 

puntos contra Argentina 
que ante Venezuela”, 

dijo. Descartó cualquier 
favoritismo. “Esas cosas 

se demuestran en el 
campo. Sé que nos 

respetan y nosotros 
también lo hacemos”. 
Sobre el clima barinés, 

duda que afecte en 
demasía. “No vamos a 
modi� car lo que mejor 
sabemos hacer por la 

temperatura”, puntualizó.

Pizzi no se 
ve como 
favorito

SOLO VALE GANAR
Noel Sanvicente 

cambiará el esquema 
ante la ausencia de 

Salomón Rondón 
y jugará sin “9”

Juan Miguel Bastidas |�
Enviado especial, Barinas

Juan Pablo Añor y Rómulo Otero tendrán una nueva oportunidad de demostrar su capacidad de cargarse a la selección al hombro. Foto: AFP

G
ran parte del futuro de la 
selección nacional se juega 
hoy en Barinas (7:30 p.m.) 
al enfrentar a Chile por 

la sexta jornada de las eliminatorias 
premundialistas, en la que la Vino-
tinto solo ha podido sumar un punto, 
conseguido la jornada pasada con un 
empate a dos tantos frente a Perú en 
Lima. 

La igualdad dejó un sabor agridul-
ce por un gol a última hora en un en-
cuentro que parecía totalmente en el 
bolsillo para el primer triunfo de este 
ciclo eliminatorio. Pero las sensacio-
nes mejoraron ampliamente con res-
pecto a los cuatro juegos anteriores en 
los que el cuadro de Noel Sanvicente 
mostró poco y nada.

Gran parte de la responsabilidad 
en la mejora la tuvo la sangre nueva 
que se dejó de ver sobre el terreno  
con Josef Martínez, Mikel Villanueva, 
Arquímedes Figuera, Rómulo Otero y 
Juan Pablo Añor, los dos últimos en 
plan estelar en la generación de juego. 
“Somos jugadores que nos gusta la te-
nencia de la pelota y el juego combina-
tivo. Lo importante es que nos vamos 
entendiendo dentro de la cancha y se 
pudo hacer, así que esperamos repe-
tirlo. Tenemos una buena relación, 
nos llevamos bien, con Josef lo conoz-
co desde las inferiores y lo vamos de-
mostrando”, dijo Añor, quien debutó 
con la absoluta en la última fecha.

“Ya pasamos la página de lo que 
ocurrió en Perú pese a lo mucho que 
nos dolió. Todos sabemos que Chi-
le es uno de los mejores equipos, el 
campeón de América, y sabemos la di-
� cultad que signi� ca jugar contra un 
equipo de semejante nivel”, añadió el 
mediocampista del Málaga español.

Venezuela estaba destinada a re-
petir gran parte del once que jugó en 
tierras de Mario Vargas Llosa y Tupac 
Amaru pese a las vueltas de Roberto 
Rosales, José Manuel Velázquez y 
Luis Manuel Seijas, quienes encon-
trarían acomodo en la titular. Pero la 
amarilla que recibió Salomón Rondón 
que le acarreó la suspensión obligará a 
“Chita” a no solo cambiar la alineación 
sino el dibujo táctico. 

“Robertico” y “Sema” serán inclui-
dos en lugar de Ángel Faría y Wilker 
Ángel, los más criticados en la línea 
defensiva. Figuera repetirá como 
el acompañante de Tomás Rincón, 
mientras que Seijas arrancará con un 
rol más ofensivo y más habitual en su 
club, el Santa Fe colombiano, que en 
la selección nacional. 

“Ya superé los problemas de la es-

ELIMINATORIAS // La Vinotinto enfrenta hoy a Chile queriendo confi rmar su recuperación ofensiva 

Estadio: 
LA CAROLINA, BARINAS

Hora: 7:30 p. m.

A- BarojaA- Baroja

J. HerreraJ. Herrera

G. JaraG. Jara

A. VidalA. Vidal
M. PinillaM. Pinilla

E. MenaE. Mena

A. SánchezA. Sánchez

M. IslaM. Isla

F. GutiérrezF. Gutiérrez

G. MedelG. Medel

F. SilvaF. Silva

F. OrellanaF. Orellana

R. RosalesR. Rosales

R. OteroR. Otero

M. VillanuevaM. Villanueva

L. SeijasL. Seijas

O. VizcarrondoO. Vizcarrondo

A. FigueraA. Figuera

J. AñorJ. Añor

J. VelázquezJ. Velázquez

T. RincónT. Rincón

J. MartínezJ. Martínez

CHILE
Record: 2-1-2 / 7Pts (6º) 
DT: Juan Antonio Pizzi 

VENEZUELA
Record: 0-1-4 / 1Pts (10º)
DT: Noel Sanvicente

VS CHILE EN 

ELIMINATORIAS

PJ PG PE PP GF GC

12 1 2 9 8 22

Vengo con la 
con� anza sea cual 
sea la posición en 

la que me toque 
jugar. Disfruto 
jugar de cinco, 

aunque a mí 
me gusta más 

ofensivo 

Luis Manuel Seijas
Mediocampista Vinotinto

“No me voy a sacar la amargura 
de Perú pero estoy consciente 
que agarrar los tres puntos en 
casa sería un respiro”, señaló el 
entrenador Noel Sanvicente en 
la rueda de prensa posterior al 
último entrenamiento Vinotinto 
antes de enfrentar hoy a Chile.

El timonel guayanés espera que 
el equipo pueda “tener la inicia-
tiva desde el primer momento”, 
re� rió. En cuanto al sustituto 
de Salomón Rondón pre� ere 
que sea alguien de experiencia 
en partidos o� ciales, por lo que 
se decantó por el delantero del 

Torino de Italia, Josef Martínez. 
“Josef tiene muchos minutos en 
selección”. “En el partido pasa-
do debutaron seis jugadores y 
se vieron mejor a medida que 
tomaban con� anza. Con 90 mi-
nutos encima pueden mostrarse 
aún mejor”, añadió. 

“LOS TRES PUNTOS NOS DARÍAN UN RESPIRO”

palda y entrené completo. Vengo con 
con� anza sea cual sea la posición en la 
que me toque aportar. A mí me gusta 
más ofensivo y es donde pienso que he 
tenido mejores resultados. Disfruto 
jugar de cinco pero no tengo la fuer-
za arriba y por eso algunos dirán que 

juego mal con la selección”, dijo “Luis-
ma” sobre la posibilidad de jugar más 
adelantado. 

Las dudas para “Chita” quedaron 
esclarecidas, pues en ataque no juga-
rá con referencia de área siendo Josef 
Martínez el único delantero, escoltado 

de los hábiles Añor y Otero, mientras 
que Adalberto Peñaranda está consi-
derado como el revulsivo ideal. La po-
sibilidad que en el arco sea titular José 
David Contreras en lugar de Alain Ba-
roja es latente. 

Históricamente incómodos
Precisamente en Barinas ante Chile 

en el premundial para Francia 98’, la 
selección nacional vivió uno de sus ca-
pítulos más tristes: en La Carolina los 
criollos tenían el triunfo casi asegura-
do gracias a un gol de el “Loco” Diony 
Guerra con un partido memorable de 
Stalin Rivas, pero en el epílogo del 
encuentro con un extendido tiempo 
añadido, igualó el defensor Javier 
Margas. 

En las eliminatorias sudamerica-
nas, Venezuela ha sufrido frente a los 
australes con solo un triunfo en 12 en-
cuentros: aquel 2-0 en Santiago con 
tantos de Ricardo David Páez y Juan 
Arango en el ciclo de Richard Páez. 
Pero las nueve derrotas pesan fuerte-
mente en el historial. 

 Chile, por su parte, llegará con 
ciertas bajas de peso: Matías Fernán-
dez y Marcelo Díaz salieron lesiona-
dos en la derrota 2-1 en Santiago fren-
te a Argentina, que marcó el debut de 

Juan Antonio Pizzi en el banquillo de 
La Roja, mientras que Claudio Bravo 
fue amonestado, lo que le costó la san-
ción, aunque volverá Arturo Vidal. 

Inusualmente, la Vinotinto se en-
trenó anoche, en el día previo, a puer-
tas abiertas no solo a la prensa sino al 
público, que mostró un respaldo im-
portante a la selección y a Noel San-
vicente, quien se juega todo en tierras 
donde se convirtió en profeta. 
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Bruce Rondón fue asignado a la sucursal triple A

Los Tigres de Detroit hicieron tres 
importantes recortes ayer, uno de ellos 
involucrando al relevista Bruce Rondón 
al equipo de Triple-A y dejando ir al 
relevista Bobby Parnell y al tercera 
base Casey McGehee a través de la 
liberación incondicional.
El movimiento de Rondón no fue del 
todo sorprendente, pues ha tenido 
una gran falta de consistencia en los 
entrenamientos de primavera, que lo 
han llevado a tener una alta efectividad 
de 9.00 en 10 innings de labor, en los 

que propinó 13 ponches.
El venezolano hizo progresos en 
cuanto a sus problemas de indisciplina 
la campaña pasada, pero su trabajo 
en el montículo fue irregular. Rondón 
tuvo algunas salidas de calidad, pero 
registró algunas apariciones muy 
pobres, incluida la más reciente, 
cuando permitió dos cuadrangulares 
en el partido del domingo contra los 
Astros de Houston. No obstante, el 
alto mando de Detroit sigue con� ando 
en el joven lanzallamas. 

Jesús Montero fue reclamado en 
waivers por los Azulejos de Toronto 
tan solo unas horas después que los 
Marineros de Seattle lo pusieran en 
asignación.  
El primera base y bateador designado 
no pudo ganarse la con� anza del 
nuevo mánager del equipo, Scott 
Servais, quien parece decantarse por el 
inicialista coreano Dae-Ho Lee.
El venezolano buscará competir por un 
lugar en la recia toletería canadiense, 
donde competiría por un lugar con 
Justin Smoak y el italiano Chris 
Colabello. Por su parte, los náuticos 
abrieron espacio en el roster de 40 
para el relevista dominicano Joel 
Peralta. 
El criollo bateaba con los Marineros 
durante la primavera para 237 sin 
cuadrangulares y solamente cuatro 

Jesús Montero pasa a los Azulejos de Toronto

El tercera base de los Medias Rojas 
de Boston, Pablo Sandoval, continúa 
dando de qué hablar durante los 
entrenamientos primaverales.
Según un reporte del Boston Globe, el 
venezolano estaría siendo seguido muy 
de cerca por los Padres de San Diego, 
quienes enviaron varios scouts para 
evaluar las condiciones de “El Panda” 
durante la primavera. El interés de los 
“carmelitas” no es nuevo en Sandoval, 

pues los de California fueron uno de los 
equipos que a � nal del 2014 entraron 
en la puja por el criollo, junto a Boston 
y los Gigantes de San Francisco.
Para esta temporada, los Padres 
tienen al también criollo Yangervis 
Solarte como el titular de la antesala. 
Sin embargo, esperan conseguir un 
jugador que provea de mayor ofensiva 
a un equipo que terminó último en 
average de la Liga Nacional (.243). 

Pablo Sandoval interesa a los Padres de San Diego

El receptor Sandy León y el relevista 
zurdo Álex Torres comenzarán la 
temporada 2016 en las ligas menores 
con los Medias Rojas de Boston y los 
Bravos de Atlanta, respectivamente. 
En el caso de León, los Medias Rojas 
aún no deciden cuál sucursal será 
la que integre el veterano receptor, 
quien no pudo ganarse un lugar 
en la sobrepoblada posición en el 
conjunto de Boston. Los patirrojos 

cuentan en sus � las con las promesas 
Blake Swihart, Christian Vásquez y el 
veterano Ryan Hanigan. 
Por su parte, el movimiento de 
Torres sí que sorprende. El zurdo fue 
asignado a triple A con los Bravos, 
pese a registrar efectividad de 2.45 
en seis juegos de pretemporada, con 
siete ponches y cuatro bases por 
bolas, en los que no logró convencer al 
mánager Fredi González.

Sandy León y Álex Torres comenzarán en las menores

carreras remolcadas en 38 apariciones 
al plato. Ahora Montero tendrá a su 
favor un parque favorable para los 
bateadores como el Roger Centre, en 
lugar del complejo Safeco Field.
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Cristina Villalobos |�

Gustavo García asume “con 
toda la responsabilidad” el 
nuevo cargo de director téc-
nico de Gaiteros del Zulia tras 
la sorpresiva salida de Jorge 
“Kabubi” Arrieta por decisión 
dividida de la directiva del 
conjunto furrero.

García, quien inició la cam-
paña como asistente de “Ka-
bubi”, aseguró continuar el 
trabajo que se venía haciendo 
con Arrieta. “Se harán ajustes 
tanto en la defensa como en el 
ataque, pero estaríamos traba-

Gustavo García buscará 
la clasifi cación de Gaiteros

LPB

Dos relevistas que buscan la 
marca para clasifi car a Río se 
ven afectados por el saqueo

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

Los ladrones ingresaron al recinto luego de cortar las cabillas que hacían de 
reja de protección. Foto: Johnny Cabrera

L
a Asociación Zuliana 
de Atletismo (AZA) 
recibe más visitas del 
hampa que de los en-

tes de seguridad. Por tercera 
vez en tres meses los despo-
jaron de implementos de en-
trenamientos como discos de 
pesas y barras, “en el depósito 
del profe Isidro (Berthelemy) 
también se llevaron � ltros de 
agua, balas de lanzamientos, 
paracaídas y conos”, explicó 
Nelsibeth Villalobos, atleta de 
los 100 metros planos y con va-

ATLETAS ZULIANOS 
DESAHUCIADOS TRAS ROBO

ATLETISMO // Saquean por segunda vez en tres meses la sede regional

llas del estado Zulia.
Primero fue en diciembre 

y ahora en Semana Santa. El 
mismo profesor Berthelemy 
explicó que hasta el viernes, la 
situación en el depósito de im-
plementos de la asociación de 
atletismo transcurría normal, 
hasta que ayer se encontraron 
con la sorpresa  del saqueo.

Los ladrones, quienes in-
gresaron al sitio tras violentar 
unas cabillas incrustadas en el 
techo a manera de protección,  
cargaron hasta con 44 imple-
mentos, entre los que también 
se cuentan balas de lanzamien-
to, bastones de relevo y escale-

La mayoría de los 
saqueos han ocurrido 
los � nes de semana, 
denunciaron. Hasta las 
zapatillas de los atletas 
se las han robado 

ras para hacer pliometría. 
“Nosotros le poníamos la 

queja al Instituto Nacional del 
Deporte –quienes estaban en-
cargados del complejo hasta 
febrero–, pero no hacían nada. 
Hasta nos mandaron a poner 
vigilantes privados”, a� rmó.

Son más de 100 atletas 
afectados, entre los que se en-
cuentran Magdalena Mendo-
za y Álvaro Cassiani, quienes 
pronto buscarán la marca para 
clasi� car a los Juegos Olímpi-
cos de Rio. “Lo que me afecta es 
la parte de entrenamiento en el 

gimnasio porque tenemos que 
hacer las pesas para desarrollar 
la fuerza que implementamos 
en la carrera y el gimnasio lo 
desvalijaron”, explicó Cassiani 
a Versión Final. 

“Necesitamos que urgente-
mente solucionen el problema 
de seguridad que tenemos en 
el Polideportivo. El alumbrado 
también se lo ha llevado la de-
lincuencia”, denunció el atleta 
de la selección nacional.  

Dentro de dos semanas, en 
Barinas, participarán en el cam-
peonato nacional, selectivo al 
campeonato iberoamericano de 
Brasil, en mayo.  

Además, dos clasi� cados a 
los paralímpicos de Río tam-
bién padecerán por la falta de 
instrumentos y el estado de la 
pista, ellos son Édinson Pirela, 
segundo en el ranking mundial 

de 400 metros planos, Greivis 
Villarroel, además de Sol Rojas 
y Fernando Ferrer. 

El depósito de lanzamiento 
de balas también fue saqueado, 

al igual que la asociación zulia-
na de fútbol. Los encargados 
hicieron un llamado a las au-
toridades para que velen por la 
seguridad de los atletas. 

jando sobre la misma base”, 
explicó a Versión Final. 

Sobre la salida de Arrieta, 
explicó que hay decisiones 
que se aceptan, aunque no se 
compartan ni se entiendan.

El reto para García será 
lograr la clasi� cación de los 
musicales dentro de los seis 
juegos que le restan al calen-
dario de los zulianos, que en 
cuatro ocasiones se enfren-
tarán a Guaros de Lara, ini-
ciando la primera serie ma-
ñana, a las 8:00 de la noche, 
en el Pedro Elías Belisario 
Aponte. 

El otro equipo al que se 
medirán será Trotamundos 
de Carabobo, terceros en la 
tabla de clasi� cación de la 
conferencia Occidental. 

“Guaros es un equipo que 
ha creado muchas expectati-
vas, no solo desde este año. 
Nosotros no vemos imposi-
ble el ganarle a ellos porque 
han sido un equipo irregular 
y tenemos oportunidades, 
sobre todo en casa donde si 
no vienen a jugar un buen 
basquetbol, se encontrarán 
con una gran sorpresa”, � -
nalizó. 
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Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

ZULAY COROMOTO ATENCIO
(Q.E.P.D)

Sus padres: Leonarda Mascareño; sus hijos: Jhoan Atencio y Jhoivan Áñez; sus 
hermanos: Ana María Pereira, Yoleida, Yolimar, Alberto, Javier, Ignacio Atencio; 
sus nietos, sobrinos, tíos, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
a efectuarse hoy 29-03-2016. Hora: 10 a. m. Dirección: Alto 3 San Agustín, calle 
95-Q N° 94-19, diagonal al colegio E.B.M. Doña Graciela Rincón Calcaño. Cemen-
terio: San Sebastián.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR

EVELIO GONZÁLEZ
(Q.E.P.D) 

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

Su madre: Ana Cira González; su esposa: Dionira; sus hijos: Deisy, Mónica, Norelis, Eudomar, 
Yorvi, Yovani, Yeraldit, Yovana, Yovana, Yelitzabeth; sus hermanos: Darío, Josefina, Hugo Emilio; 
sus nietos: Eukaris, Eduin, Elvis, Mayerlin, Yorlis, Noiralui, Nairelis, Jasay, demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 29/03/2016. Hora: 02:00 p. m. Direc-
ción: Barrio Villa Bonita, detrás de la Lagunita. Cementerio: El Moján.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

MARÍA DEL CARMEN 
HERNÁNDEZ

 (Q.E.P.D)

Sus hijos: Miguel, Ana Dolores, José Ramón, Ana Cecilia, Marcos, 
José Santos, Juan y Ana Isabelia (+); sus nietos: Maritza, Jhony, 
Eduardo, María Elena; sobrinos, demás familiares y amigos invitan 
al acto de sepelio a efectuarse en la Alta Guajira, hoy: 29-03-2016. 
Hora: 3:00 p. m. Dirección: Carretera Vía El Moján, sector Nueva 
Lucha, barrio El Mecocal. 

PAZ A SU ALMA

FUNERARIA SANTA CRUZ

HA PARTIDO CON EL SEÑOR:

Dirección: Barrio 5 de Julio. Av 39D Nº  98-57. 
Teléfonos: 0424-6274826 / 0424-6303892 / 0261-7995509

CARMEN VALENTINA 

(Q.E.P.D)

Sus hijos: Emilio, José; nietos: Oti, Emil, Fran-
cisco, Miguel y Randy; su yerna: Angela, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio a 
efectuarse hoy 29-03-2016. Hora: 11:00 a. m. Sa-
lón: Casa de habitación. Dirección: Urb. San Ra-
fael Av. 60-2 Calle 97# 112.

PAZ A SU ALMA

GALBÁN

JUAN DIONISIO
LUGO

(Q.E.P.D)

Ha fallecido cristianamente 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

Sus padres: Olga Rosa Lugo (+) y Juan Dionisio 
León González (+); sus hijos: Álex José Lugo, 
Juan Manuel Lugo, Manuel Alejandro Lugo, Jhon 
Sandi Lugo, Brander Esteven Lugo; sus hermanos: 
Jackeline Belgys Lugo, Jerry Antonio Colina Lugo; 
sobrinos, primos, demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
29/03/2016. Hora: 09:00 a. m. Dirección: La 
Concepción, sector Los Lirios, calle Vargas, casa 
#316. Cementerio: El Edén. 

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR

JIOVANNY ENRIQUE 
LUZARDO LUZARDO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Exalidad Luzardo (+) y Geraldo Luzardo (+); 
su esposa: Rosa Betty Muñoz; sus hijos: Geovanny, Víctor 
Luzardo, María Muñoz y Geobeti Luzardo; sus hermanos: 
Juan, Mariela, Anardo, Mayela, Geraldo, Geronimo, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 29/03/2016. Dirección: El Bajo, Sector Mucubaji, Calle 52, 
Casa 18. Cementerio: San Francisco. 

ELVIS ENRIQUE
FUENMAYOR

(Q.E.P.D)

Ha fallecido cristianamente 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

Sus padres: José Guillermo Fuenmayor y María 
Josefa Fuenmayor G.; sus hijas: Eukari, Eliani, 
Euribel; sus hermanos: José Guillermo, Freddy 
A., Aredio S., Neila R., Nelson, Alexánder, Naibeli, 
Yohandri Fuenmayor; sobrinos, demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 29/03/2016. Hora: 09:00 a. m. Dirección: 
Los Filuos, La Goajira. Cementerio: Particular 
Pupuchaina.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JOSÉ ALBERTO
HERRERA HERRERA

(Q.E.P.D.)
Su madre: Olivia Torres (+); su esposa: María A. Pérez (+); sus hijos: Agustina, Adelina, José 
y Agustín; sus nietos, sobrinos, demás familiares y amigos invitan al acto de Sepelio que 
se efectuará en el hoy 29/03/2016. Cementerio: San Sebastián. Hora: 12:00 m. Sus restos 
están siendo velados en su domicilio: Barrio Universidad, Av. 49, Calle 196 # 490-35.

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

Telf.: (0261) 7590321

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

LUILIA CARMEN
TAPIA DE MORENO 

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Ángel Tapia (+) y Luisa Fernández de Tapia (+); su esposo: Marcial Rafael 
Moreno Pirela (+); sus hijos: Verónica, Marcial, Alexandra y María Eugenia Moreno Tapia; 
sus hijos políticos: Andreína, Jorge e Idel; sus nietos: Juan Miguel, Gabriel, Valentina, Tulio, 
María Verónica, Sophia, Paula, Andrea y Marcela, demás familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio que se efectuará en el hoy 29/03/2016. Cementerio: San José. Hora: 11:30 a. 

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

Mueren dos hombres 
en accidentes de tránsito

Guido Alberto Ojeda Loai-
za (49), después de compartir 
tragos con sus familiares en 
Los Mayales, decidió irse a 
su residencia caminando y 
cuando transitaba por el sec-
tor El Luberal, en el munici-
pio Mara, aproximadamente 
a las 8:00 de la noche de este 
domingo, lo arrolló un vehí-
culo y murió.

“Mi hermano estaba be-
biendo con unos primos, ya 
en estado de ebriedad decidió 
irse a pie para su casa, la os-
curidad de la zona es uno de 

Michell Briceño |�

Imprudencia

los motivos por los cuales fue 
arrollado”, contó una herma-
na de la víctima.

Ojeda era electricista, esta-
ba casado y deja un hijo de 12 
años. De manera extraofi cial 
se conoció que su esposa es 
funcionaria de el Cicpc. 

El mismo domingo en la 
mañana, Édinson Zambrano, 
(46) falleció tras chocar su 
motocicleta a la altura del ki-
lómetro 48, vía a Perijá.

Luego del accidente, al 
lesionado lo trasladaron al 
Hospital General del Sur, 
donde murió. Se conoció que 
era obrero, el tercero de nueve 
hermanos y dejó tres hijos.
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PRIVAN DE LIBERTAD

A OFICIAL DE POLIMARA

A Kelvis Alejandro Méndez (25) lo imputa-
rán por homicidio cali� cado en contra de un 
procesado que estaba en su comando.

TORTUGAS GALÁPAGOS ESTABAN 
EN LA MALETA DE UN CARRO EN 
LA VILLA DEL ROSARIO PARA LA 
VENTA ILEGAL. HAY 3 DETENIDOS

50

Reos atacan a tiros a policías 
por botín de carros robados

CORRUPCIÓN // Cuatro funcionarios del Cbpez resultaron heridos durante tiroteo en El Marite

El centro de 
arrestos era usado 

para enfriar 
vehículos con 
el amparo de 

las autoridades 
policiales

U
na extorsión que se planeó 
y se ejecutó desde el retén 
El Marite dejó al descu-
bierto las mafi as policiales 

que hay dentro del recinto. 
A las 4:00 de la tarde de ayer em-

pezó todo, según fuentes de total cre-
dibilidad, por el enfriamiento de autos 
robados. Los reos pretendían cobrar la 
extorsión desde el centro de arrestos 
con la presunta venia de los ofi ciales 
del Cuerpo de Policía Bolivariana del 
Estado Zulia (Cpbez) que se encargan 
de la “vigilancia” y “custodia” del retén 
que alberga a unos 2.000 procesados.

En el intercambio de disparos que-
dó herido el jefe del Diep, Gerson Gue-
rrero y tres de sus agentes con heridas 
de fusiles R-15, trascendió.

Versiones daban cuenta que dentro 
tenían secuestrado a dos comerciantes 
y ocultaban una camioneta Ford FX4, 
color gris, y un Rey Camión. Un gru-
po de funcionarios de la Dirección de 
Inteligencia y Estrategias Preventivas 
(Diep) del Cpbez ingresó a recuperar-
las cuando comenzó el tiroteo. 

La pregunta que todos se hacen: 
¿Quién permitió el acceso de esos 
camiones? ¿Dónde estaban los cela-
dores de esos portones? Y ¿cómo un 
reo tiene el poder de dar la orden para 
que un auto robado entre al penal que 
tiene restringido el paso de un civil 
cuando no es día de visita? 

Lo vivido ayer en El Marite desta-
pa la corrupción que hay dentro. Con 
unas autoridades de seguridad cóm-
plices ante tal situación que pone en 
tela de juicio el “orden” y “control” 
que supuestamente existe en el lugar.

Más de seis cuadras cerraron los 
funcionarios del Cpbez y de la GNB. 
No dejaban que nadie se acercara, ni 
siquiera la prensa. Mujeres lloraban, 

Con perdigones intentaron en reiteradas oportunidades dispersar a los presentes. También 
lanzaron bombas lacrimógenas. Fotos: Humberto Matheus

Las familiares de los reos corrieron despavoridas al escuchar los disparos.

Esta es una de las camionetas robadas que estaba dentro del penal. 

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

¿Por qué ocultar lo que hacemos?

Como una delincuente tuve que esconderme. Ocultar los 
celulares y la libreta debajo de mi ropa y en el zapato mi carnet. 
“Mamita no salgas, andan buscando a los otros periodistas para 
llevárselos presos”, nos dijo una señora mientras que nos daba 
refugio en la casa de un bodeguero, quien ofreció vinagre para 
soportar los gases lacrimógenos.

“Me amenazaron con pegarme dos tiros”

“Sino entregas la cámara te voy a pegar dos tiros 
en la cabeza”, le sentenció un o� cial de civil que 

portaba una pistola 9 mm y chaleco antibalas 
a Humberto Matheus, reportero grá� co de 

Versión Final, quien solo portaba una cámara.
 En el forcejeo por resguardar su equipo varios 

o� ciales lo humillaron y golpearon. Lo aislaron 
junto con un grupo de colegas por casi dos horas 

y le intentaron borrar el  material grá� co.
Biagio Parisi no se presentó en El Marite. 

Estaría en Miami. Los funcionarios Ballesteros, 
Hernández y Soto mediaron por los periodistas. 

decían que a todos los iban a matar, 
que no sabían el por qué del tiroteo. 
Juraban que sus familiares no eran los 
responsables de los disparos. 

Desde el teléfono de una mujer tra-
jeada con manta guajira el equipo de 
Versión Final se comunicó con un 
procesado, quien contó que los po-
licías ingresaron haciendo disparos. 
“Estoy en el área del ‘Búnker’, cada 
quien estaba en su letra cuando escu-
chamos las detonaciones”, decía. 

Las mujeres repetían una y otra vez 
que las tanquetas que estaban esta-
cionadas afuera eran para ingresar y 
no dejar vivo a nadie. Mientras más 
se acercaban los allegados más se es-
trechaba el acceso. Desde el sector El 
Muro hasta el fi nal de la cerca que de-

limita al réten el paso estaba cerrado.
Los allegados exigían que al lugar 

llegara un fi scal del Ministerio Públi-
co y el Gobernador del Zulia. También 
pedían que acabara el abuso policial 
al que se estaban expuestos. Otro reo 
que convive en el pabellón B detalló 
que la situación dentro del penal es-
taba tensa porque los policías querían 
ingresar a todos los pabellones.

Mary Orozco, quien tiene a su hijo 
detenido por robo, aseguró dentro hay 
una guerra por el control de las va-
cunas. Que ese fue el detonante real. 
Paola Hernández, esposa de un reclu-
so, dijo que los ofi ciales están al tanto 
de todas los ilícitos. 

La tensa calma se avivó cuando fa-
miliares, al ver que unos ofi ciales se 
lanzaban desde una garita situada en 
una esquina, gritaban: “Ahí llevan los 
bolsos con plata, toménles fotos con 
el dinero”. Una batalla por el cobro de 
vacuna sería el detonante del careo. 
Luego se escuchó la ráfaga de disparos 
de perdigones y bombas lacrimógenas 
que afectaron a niños, ancianos, muje-
res y periodistas que aguardaban en el 

Al cierre se especuló 
sobre la muerte de 
dos policías y varios 
reclusos. También del 
traslado a Tocorón de 
un grupo de reos 

perímetro. Seguidamente, unos ocho 
funcionarios del Cpbez arremetieron 
en contra de José López, Ángel Ro-
mero, José Antonio González y María 
Fuenmayor, periodistas y fotógrafos 
de los diarios La Verdad y de un portal 
digital regional. Humberto Matheus, 
jefe de Fotografía de Versión Final
recibió golpes e insultos. Lo amenaza-
ron con tirotearlo dos veces en la cabe-
za sino borraba las fotos. Biagio Parisi, 
secretario de Seguridad, no apareció y 
no contestó los llamados de ayuda. 

Los policías saltaron la garita tras arrojar 
varias bolsas negras con supuesto dinero. 
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esta semana el área que se vio más 
afectada fueron las panaderías que se 
quedaron sin harina para su produc-
ción diaria debido a la escasez. “Cosas 
como estas hacen que los venezola-
nos se depriman, pues es un alimen-
to que conseguían con regularidad y 

para una familia es algo esencial en 
su mesa. Estábamos acostumbrados a 
conseguir las cosas y ahora no, y eso 
ha venido colocando al venezolano 
como en una crisis en la que jamás 
se imaginó llegar a este momento. Y 
estar viviéndolo de repente la gente 
crea un motivo de desesperanza, de 
desasosiego”.  

Cifras 
El vicepresidente durante su alo-

cución indicó que hubo una movi-
lización de 18 millones 806 mil 261 
ciudadanos durante la Semana Santa, 
que fueron resguardados por 202 mil 

70 funcionarios de distintos cuerpos 
de seguridad.  

Sobre los otros hechos suscitados, 
apuntó que se registraron 229 incen-
dios vehiculares, 191 atenciones pre-
hospitalarias, 139 casos de alteración 
del orden público, 118 alarmas acti-
vadas, 74 robos a cajeros automáti-
cos, 67 agresiones, 60 accidentes de 
tránsito, 15 muertos tras ser arrolla-
dos, 22 secuestros, 20 robos a centros 
hospitalarios, 18 maltratos animales, 
15 auxilios en la vía, 14 robos a institu-
ciones educativas, 10 vehículos recu-
perados, 9 árboles caídos y 9 robos a 
residencias.

Istúriz reporta 21 intentos 
de saqueo en Semana Santa

CRISIS // El vicepresidente de la República ofreció un balance nacional ayer en la mañana

Sociólogos 
indicaron que 

saqueos se deben 
por el decreto 

presidencial en el 
que las actividades 

se paralizaron  
durante el asueto 

E
l asueto de  Semana Santa 
2016 culminó con un re-
gistro de 21 saqueos a nivel 
nacional, prácticamente tres 

saqueos por día, informó Aristóbulo 
Istúriz, vicepresidente de la Repúbli-
ca, quien ofreció un balance ayer en la 
mañana.  

Especialistas en Sociología ase-
guran que esta reacción agresiva por 
parte de la sociedad se debe al nivel de 
desespero que existe al no conseguir 
en los supermercados la dieta común 
del venezolano y en las farmacias los 
medicamentos más esenciales. 

Ivers Caruzo, sociólogo y profesor 
de la Universidad del Zulia, explicó 
que durante este asueto los intentos 
de saqueo se acentuaron por el decre-
to presidencial “en el que las activida-
des de manera formal se paralizaron 
por una semana. Desde el sábado 19 
hasta el domingo 27 de marzo la gente 
estuvo en sus casas, donde se confron-
taron con ellos mismos. Cuando salían 
a buscar sus alimentos se encontraban 
con una serie de limitaciones y preca-
riedad que son importantes y que de 
una u otra forma llevaron a la socie-
dad a su punto de quiebre, actuar mal 
y violentamente”. 

El especialista indicó que durante 

Aristóbulo Istúriz, vicepresidente de la república ofreció ayer el balance del asueto de semana santa 2016. Foto: Archivo

JELDescuido

“Los asesinos de mi hijo están en Las Pioneras”Perece en vuelco supervisor 
de obra en Machiques 

Las lágrimas invadían los rostros de los 
presentes. Foto: Johnny Cabrera

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

Al son del vallenato y la champeta 
llegó al cementerio Corazón de Jesús, 
pasadas las 12 del mediodía, el cortejo 
fúnebre de Jairo Pineda, de 22 años, 
golpeado y quemado vivo, el pasado 
jueves, junto a José Mercado, de 27, y 
Juan Caballero, de 19, en la urbaniza-
ción Las Pioneras, en el kilómetro 12 
vía a La Concepción.    

María del Carmen Pineda, madre 
del muchacho, se aferraba a su sobrina 

 Michell Briceño Á. |�

Reacciones

Pareciera que Aristóbulo 
considera un gran triunfo 
revolucionario haber tenido 21 saqueos 
en Semana Santa, debería avergonzarse

Aristóbulo dice “hubo 21 
saqueos y 22 secuestros en semana 
santa”... Parece que quiere decir que 
ellos van ganando

Aristóbulo dice que en 
Semana Santa hubo 21 saqueos y el 
viceministro eléctrico dice que no se 
ahorró electricidad. La sinceridad abruma.

¿SEMANA SANTA 
SEGURA? Aristóbulo dice que en 
Semana Santa hubo casi 3 saqueos al 
día.

Eréndira y Gómez
@Cuaimadeverdad

Bonyuet
@DBonyuet

Luis Carlos Díaz
@LuisCarlos

RJosmel
@ RJosmel

Con estas cifras, Istúriz expresó que 
los accidentes con fallecidos durante 
la semana mayor en comparación al 
año pasado disminuyeron un 17 por 
ciento, al igual que en el caso de los 
muertos por inmersión también tuvo 
una reducción del 62 por ciento.   

�Años tenía Eduardo Jesús Rocha, quien murió electrocutado cuando 
cambiaba el cableado eléctrico en la casa de su madre, en el sector Los 
Pinos, vía a La Concepción. Al hombre, tras recibir la descarga eléctrica, 

lo llevaron al Hospitalito de La Concepción, donde certi� caron su muerte. 
Trascendió que dejó un hijo de nueve meses y vivía con su esposa en el 
barrio Mario Urdaneta del municipio Jesús Enrique Lossada. 21

Una distracción fue su� ciente 
para que Víctor Manuel Torres Cha-
cín Torres, de 19 años, perdiera el 
control de la camioneta Blazer, ver-
de, que conducía, a las 5:00 p. m., 
de este domingo en el sector Las Pie-
dras de Machiques.  

Benjamín Torres, padre del mu-
chacho, contó en las afueras de la 

Michell Briceño Á. |� morgue que Víctor iba a buscar a 
su esposa e hija en el sector Los 
Chichíes, a un kilómetro de su re-
sidencia y al parecer se distrajo con 
su celular, se salió de la vía y cuando 
intentó maniobrar el vehículo dio 
cuatro vueltas.  

Fue trasladado al ambulatorio 
Las Piedras, donde ingresó muerto. 
Era inspector de obra en Dragazul 
desde hace un año. 

en el sepelio. Apenas podía mantener-
se de pie, el dolor desgarraba su alma.

Con mantas rojas asomaron la idea 
de una posible venganza, el ataúd es-
taba cubierto con una tela del mismo 
color. La mujer cuando divisó la pren-
sa dijo: “Busquen a los asesinos de mi 
hijo, ellos siguen en Las Pioneras”.  

De Juan Caballero se supó que si-
gue luchando por su vida en la Unidad 
de Quemados del Hospital Coromoto. 
De manera extrao� cial se conoció que 
su condición es crítica.   

Escándalo 

Un total de 21 intentos de 
saqueos se registraron 

durante la Semana Mayor. 
Según Istúriz tres saqueos 

por día a nivel nacional
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RIMSKI ÁNGEL
RAMÍREZ VILLALOBOS

(Q.E.P.D)

Ha fallecido 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

Sus padres: Brunilda de Ramírez y Rudi Ramírez (+); 
su esposa: Samira de Doumblat; su hijo: Antohony 
Ramírez; sus hermanos: Romer Ramírez, Rixi Ramí-
rez (+), demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 29-03-2016. Hora: 9:00 
a. m. Dirección: Capilla Velatoria El Carmen. Salón: El 
Carmen. Cementerio: Jardines del Sur.

PAZ A SU ALMA



PV JUSTO LUNES A DOMINGO BS. 100,00 MARACAIBO, VENEZUELA · MARTES, 29 DE MARZO DE 2016 · AÑO VIII · Nº 2.686 CIRCULACIÓN VERIFICADA POR EL COMITÉ CERTIFICADOR DE MEDIOS ANDA-FEVAP

Hallan ahogados a dos 
menores en El Malecón

DRAMA // Las víctimas, Yeremi Bravo (17) y Ángel Muñoz (15), tenían signos de torturas

Los jóvenes salieron 
de sus casas el 

sábado, con dos 
amigos, y fueron 

encontrados la 
madrugada de ayer

 Michell Briceño |�

S
in vida. Así encontraron los 
Bomberos Marinos del Ins-
tituto Nacional de Espacios 
Acuáticos (Inea) a Yeremi 

Ricardo Bravo Luzardo, de 17 años; 
y Ángel Alexánder Muñoz, de 15,            
la madrugada de ayer  a orillas de El 
Malecón, en el centro de la ciudad.

Los jóvenes, quienes presentaron 
golpes en la cabeza y signos de tor-
tura, estaban desaparecidos desde el 
sábado. Salieron de su residencia en 
el barrio Campo Alegre,  en el kilóme-
tro 8, vía a Perijá.

Parientes contaron que Yere-
mi y Ángel salieron junto con otros 
dos amigos: Juan Carlos Godoy, “El 
Gato”, de 34 años; y alias “El Popo”, 
de 28. Dijeron que iban a comprar 
cigarros.

Los cadávares fueron encontrados a pocos metros uno del otro. Foto: Jhonny Cabrera

“A las 10 de la noche del sábado 
veo pasar a la esposa de ‘El Gato’ y le 
pregunté por su marido; me dijo que 
él la había llamado para decirle que 
estaba detenido en el comando de 
Plaza Lago”, informó Andry Bravo, 
progenitor de Yeremi.

De inmediato se acercaron al co-
mando policial para buscar a Bravo 
y a Muñoz, pero se encontraron con 
la noticia de que ellos no estaban allí. 

caibo y para evitar ser atrapados se 
lanzaron al Lago. Llegaron funciona-
rios del Cuerpo de Policía Bolivariana 
del Estado Zulia (Cpbez), los sacaron 
y una turba embravecida se los arre-
bató a los funcionarios y les propinó 
una golpiza brutal, al verlos incons-
cientes los lanzaron al agua. 

Yeremi vendía agua mineral con 
su padre y Ángel revendía alimen-
tos. Los parientes dijeron que serán 
enterrados juntos en el cementerio 
La Chinita, porque ellos “eran uña y 
mugre”.

Los detenidos no quisieron decirles 
qué había pasado con ellos. Desde allí 
se le dio inicio a la búsqueda de los 
adolescentes. Los familiares de am-
bos muchachos señalaron a los otros 
dos sujetos  como azotes de barrio.     

Hipótesis 
Sobre la muerte de estos dos jóve-

nes se conoció que el cuarteto estaba 
robando en el casco central de Mara-

En la cañada Ciudad Lossada, 
ubicada en el barrio Francisco de Mi-
randa,  sus moradores hicieron un te-
rrible hallazgo: un sujeto de unos 40 
años, de rasgos indígenas, fue encon-
trado muerto. A simple vista se nota-
ba que tenía un disparo en la cabeza. 

El hombre, aún sin identifi car, ves-

Matan a un hombre de un tiro en la 
cabeza y lo lanzan en una cañada

tía un jean gastado, chemisse de fran-
jas azules con blancas  y alpargatas. 

Una estela de sangre era la eviden-
cia necesaria para dejar claro que allí 
se había perpetrado un crimen, en el 
sitio quedó un koala azul con medici-
nas para los riñones y dinero, por este 
motivo se descarta el robo. 

Residentes de la barriada contaron 
que vieron al hombre caminando a 
las 3:00 a. m., de ayer,  preguntando 

la ubicación del Hospital de Niños de 
Maracaibo, detrás de él dos encapu-
chados seguían sus pasos y después 
se escuchó un disparo. 

“Al paisano le cayeron a golpes, 
luego le dispararon, yo lo he visto 
caminando por la urbanización, pero 
nadie sabe cómo se llama”, contó un 
vecino.

El Cicpc realizó el levantamiento 
del cádaver y lo trasladó a la morgue.

El cuerpo del sujeto fue llevado hasta la 
morgue de LUZ. Foto: Archivo

M.  Briceño  |�

Yeremi Bravo (17)

Ángel Muñoz (15)

Mueren de hambre 
seis purasangre 
en el Hipódromo

La situación en el Hipódromo de 
Santa Rita continúa agravándose. 
Extraofi cialmente, dos propietarios 
que fueron consultados por Versión
Final y que prefi rieron resguardar 
su identidad bajo el anonimato, dije-
ron que murieron seis purasangre en 
el recinto zuliano. 

La situación viene dada luego de 
que el pasado 15 de marzo fuera clau-
surado el coloso zuliano debido a la 
violencia entre mafi as por el poder de 
la zona. “Han muerto alrededor de seis 
animales y creo que van a morir más 
debido a todas las difi cultades que es-
tamos presentando”, expresó uno de 
los dueños. Además de las continúas 
difi cultades que los propietarios ma-
nifi estan para 
ingresar el ali-
mento desde 
que el Grupo 
Antiextorsión 
y Secuestro 
(Gaes) tomó 
las instalacio-
nes, se le suma 
la grave esca-
sez de alimen-
tos para equinos que 
existe en el país. “Hay per-
sonas que han abandonado a los 
animales por el temor de acercarse al 
Hipódromo. A eso le agregamos la es-
casez de alimentos que es muy gran-
de. Es difícil para ingresar y comprar 
el alimento”, espetó. 

Por su parte, la coordinadora ge-
neral del Hipódromo, Rosa Salcedo, 
desmintió las trabas a las que hacen 
referencia los propietarios respecto 
al ingreso de alimentos al Hipódro-
mo. “Eso no es verdad. El acceso 
de alimentos no está restringido, lo 
único prohibido allá es la salida de 
animales”, aseguró. La coordinadora 
confi rmó que sí ha habido decesos 
de caballos en el óvalo zuliano. “Las 
muertes han sido por diferentes cau-
sas, como cólicos y otras enferme-
dades. Los ejemplares están consu-
miendo alimento de engorde o para 
cochinos por la escasez.

Salcedo informó que en el país no 
se produce alimento para equinos 
desde el mes de noviembre. 

Julio César Castellanos |�

Santa Rita

6
caballos ha-

brían muerto 
de hambre en 

Santa Rita
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TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 532 764
04:30pm 218 754
07:45pm 487 873

TRIPLETÓN
12:30pm 664 CAP
04:30pm 086 TAU
07:45pm 783 LIB

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 542 431
04:45pm 242 865
07:20pm 577 657

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 653 SAG
04:45pm 086 TAU
07:20pm 752 GÉM

T MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 649 673
04:40pm 478 498
07:40pm 867 434

MULTI SIGNO
12:40pm 092 PIS
04:40pm 030 ARI
07:40pm 677 LEO

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 071 708
04:45pm 415 163
07:45pm 134 657

TRIPLETAZO
12:45pm 190 TAU
04:45pm 275 GÉM
07:45pm 460 LIB

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 812 814
04:30pm 241 894
08:00pm 586 302

CHANCE ASTRAL
01:00pm 528 SAG
04:30pm 734 ARI
08:00pm 217 CÁN


