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SPRING TRAINING
EN EL

NI UN GOLAZO DE OTERO 
IMPIDIÓ LA HUMILLACIÓN DE LA 
VINOTINTO POR 4-1 ANTE CHILE. 26

HAY 40 DETENIDOS POR MUERTE 
DE DOS POLICÍAS EN TÁCHIRA 
DURANTE PROTESTAS. 30

MADURO FIRMA PRIMER CONTRATO 
COLECTIVO PARA TRABAJADORES 
DE LA EDUCACIÓN. 4

FÚTBOL VIOLENCIAGOBIERNO

NING

Enfriaban carros 
en zona policial 
dentro del retén  
Vehículos hurtados ingresan por la 
puerta principal y los movilizan a 
través del perímetro de seguridad 
hasta el estacionamiento trasero.

Secretario de Seguridad cree que 
agresiones a periodistas son “gajes 
del o� cio”. Iris Varela intervendrá en 
investigaciones del tiroteo del lunes

GOBERNACIÓN ADMITE QUE EL MARITE SE LES FUE DE LAS MANOS

AN aprueba Ley 
de Amnistía, pero 
el Presidente 
promete vetarla

Hidrolago amplía 
racionamiento de 
agua a 150 horas 
sin el servicio

El pelotero zuliano a� rmó 
a Versión Final que es feliz 
con los Rockies, su nuevo 
equipo: “Me siento en casa”.

CONFLICTO

SEQUÍA

29 y 31 

EN CAÍDA LIBRE
El gobierno de Dilma Rousseff, presidenta 
de Brasil, tiene las horas contadas. El 
partido PMDB, su principal aliado, decidió 
exigir su dimisión y dio luz verde a su 
destitución en el Congreso. Foto: AFP

CRISIS ELÉCTRICA

Trabajadores de Corpoelec
prevén largo y grave apagón 

No lo dicen los usuarios o voceros de la opo-
sición. Lo a� rman los mismos trabajadores de 
Corpoelec, que ayer salieron a las calles a protes-
tar por sus críticas condiciones laborales. Rubén 
Rosario, inspector de la compañía eléctrica, les 
habló directamente a las comunidades zulianas: 
“preparen sus velas, porque llegará el momento 

en el que habrá un blackout, es decir, un apagón 
general. Volver a levantar el sistema puede to-
mar una semana”.

Los empleados advierten que los raciona-
mientos de luz serán hasta de cuatro horas. La-
mentan que el Gobierno no les aporte ni cascos 
para ejercer sus labores.  

litros de gasolina por minuto se 
“fugan” por contrabando en la 
frontera con Colombia, según 

cálculos del CLEZ. Legisladores 
piden celeridad en la activación del 

TAG en todas las estaciones
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El precio del kilo de queso está disparado. En los 
mercados roza los 3.000 bolívares, mientras que 
la carne de primera oscila entre 1.800 y 2.000.

El kilo de queso cuesta más 

que el de carne de primera
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Foto: Wilmer Reina
(enviado especial)

GERARDO PARRA 
QUIERE DAR EL 
MIL POR CIENTO
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Política
PAN LAMENTA AUSENCIA DEL 

GOBERNADOR RANGEL GÓMEZ

Comisión de la AN que investiga el caso Tume-
remo, lamentó la no comparecencia del gober-
nador de Bolívar, Francisco Rangel Gómez

FERIAS PARA ACTIVACIÓN DEL REVOCATORIO

El diputado a la Asamblea Nacional, Jorge Millán, anunció este martes 
que serán instaladas ferias permanentes en todo el país para reco-
lectar datos de los ciudadanos que quieran apoyar la activación del 
Referendo Revocatorio.  

L
a solicitud de renovación de 
los partidos políticos ante el 
Consejo Nacional Electoral  
(CNE) aun cuando es un re-

quisito establecido en el artículo 32 de 
la Ley de Partidos Políticos, afectaría 
a la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) en su intención de revocar el 
mandato del presidente Nicolás Ma-
duro. “Está activada con un propósito 
político”.

José Villa, profesor de LUZ, espe-
cialista en sondeos de opinión, asegu-
ra que la decisión del Poder Electoral 
es muy “estrambótica”, pues los par-
tidos de gobierno participaron en las 
últimas elecciones de manera indivi-
dual, mientras que los partidos de la 
oposición, lo hicieron en las últimas 
elecciones como coalición”.

En su opinión, a los partidos o� cia-
listas no les quita el sueño el reque-
rimiento del organismo. “El partido 
de gobierno no tiene ningún incon-
veniente porque ellos sí participaron 
individualmente en las presidenciales 
del 2013 y en las parlamentarias de 
2015”.

Sometimiento
Según el CNE deben renovar su 

nómina de inscritos –artículo 9 de la 
cancelación del registro y disolución 
de los partidos políticos–, so pena de 
perder su inscripción y reconocimien-
to legal como partidos políticos. Esta-
rían bajo escrutinio 62 organizaciones 
políticas nacionales, entre ellas todos 
los partidos integrantes de la MUD.

En  90 días deben presentar sus re-
caudos: Acción Democrática, Alianza 
Bravo Pueblo, Avanzada Progresista, 
Convergencia, Cuentas Claras, Fuerza 
Liberal, Gente Emergente, La Causa R, 
Movimiento Progresista de Venezuela, 

Renovación de los 
partidos sería una 
requisa dilatoria 

En  90 días deben registrarse ante el CNE: Acción Democrática, Copei, Primero 
Justicia, Un Nuevo Tiempo, Voluntad Popular, Acción Democrática, Alianza Bravo 
Pueblo, Avanzada Progresista, Convergencia y Proyecto Venezuela, entre otros

Primero Justicia, Proyecto Venezuela, 
Un Nuevo Tiempo y Voluntad Popular 
entre otros. 

El catedrático advierte que lo más 
complicado es volver a hacer el regis-
tro de electores. Para poderse inscri-
bir en el Registro Nacional Electoral 
tienen que presentar una nómina de 
los integrantes del partido no inferior 
al 0, 5% de los electores incristos en el 
Registro Electoral Principal.

“Si tomamos en cuenta que tene-
mos un registro electoral de mas de 19 
millones de personas, el 0,5%, son 100 
mil personas que deben � rmar con su 
nombre, apellido, dirección. Cada una 
de estas personas tienen que manifes-
tar su voluntad de ser integrantes de 
esos partidos políticos. Ese es quizá el 
mas duro requisito”. 

ANÁLISIS // Expertos analizan la petición del Poder Electoral

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

Todas las toldas opositoras bajo la lupa. La 
solicitud a las organizaciones afectaría la 

celeridad en el proceso de revocatorio impulsado 
por la MUD

El CNE está 
adelantando todos 
estos procesos para 
tratar de ocupar a 
los partidos políticos 
y a la sociedad

Alfonso Marquina
Diputado de la  MUD

Para el investigador, el árbitro elec-
toral trata de distraer la atención de 
los partidos y de los electores. Cree 
que el CNE por tener actividades po-
líticas nacionales, no se abocará a re-
solver los problemas de los partidos 
políticos, de las elecciones sindicales 
ni de algunas otras elecciones que re-
quieren su participación. 

“Ellos van a hacer esos procesos de 
una manera, incluso, hasta lenta, de 
tal manera que los procesos sean más 
engorrosos, como por ejemplo, el re-
quisito de las � rmas para el referendo. 
Va a ser un proceso muy espinoso. To-

dos los procesos que requieran la in-
tervención directa del CNE van a tener 
grandes di� cultades”, aseguró.

Desde su óptica este es un obstá-
culo a la formación de los partidos 
políticos, sin embargo, es optimista. 
“No creo que sea ningún inconvenien-
te porque la MUD está funcionando 
como una agrupación política que 
reúne a muchos partidos y en estos 
momentos la MUD, es el órgano polí-
tico más importante que tiene la opo-
sición”.  

CNE distrae a los partidos
Alfonso Marquina, diputado a la 

Asamblea Nacional, coincide con Vi-
lla. Piensa que el CNE está adelantan-
do todos estos procesos para tratar de 
ocupar a los partidos políticos y a la 
sociedad venezolana en otras cosas, 
que no dejan de ser importantes, pero 
que no son tan prioritarias como el 
revocatorio del mandato de Nicolás 
Maduro, recordó. 

Argumentó que “con esto creo que 
lo que están tratando es de distraer a 
las organizaciones políticas de lo que 
debería ser el objetivo principal del 
pueblo venezolano”.  

Marquina valoró que si bien es cier-
to que las elecciones regionales serán 
en diciembre, “hay que tratar de ade-
lantar todo el proceso. No podemos 
tener otra instrucción que no sea la de 
que los venezolanos privilegiemos las 
elecciones regionales por encima del 
revocatorio que está proponiendo la 
Mesa de la Unidad”. 

Reconoce que la norma existe (artí-
culo 32 de la Ley de Partidos Políticos) 
y siempre se ha aplicado. “Sólo que en 
esta oportunidad se está exponiendo a 

José Villa
Investigador

El árbitro electoral 
trata de distraer 
la atención de los 
partidos y de los 
electores 

mecanismos de veri� cación. Lo que sí 
no estoy de acuerdo es que sigan exis-
tiendo partidos que terminan siendo 
más un gasto y un costo para la Repú-
blica, que los votos que puedan obte-
ner en un proceso determinado”. 

Recaudos justi� cados
Jesús Castillo Molleda, politólogo 

presidente de la Fundación Zulia Pro-
ductivo, tiene otra óptica. Le asombra 
que los partidos políticos se puedan 
distraer en sus propósitos por cumplir  
con requisitos del Poder Electoral. 

“Me cuesta mucho creer que un 
partido político se pueda distraer den-
tro de su estructura organizacional de 
los partidos, donde hay comisiones 
electorales; por simplemente presen-
tar unos recaudos al CNE para cum-
plir con un requisito que ellos sabían 
que tienen que presentar. Por cierto, 
se extendió. Ellos tenían que haber-
lo presentado el año pasado, pero se 
presentaron las elecciones parlamen-
tarias y no pasó nada”. 

Recordó que en las comisiones elec-
torales de los partidos políticos hay 
su� ciente organización, conocimiento 
y personas para poder cumplir con el 
pedimento. Dice que incluso serviría 

como una estrategia de los partidos 
para aceitar su maquinaria, para acer-
car a sus militantes, para hacer asam-
bleas de ciudadanos, para acercarse a 
las comunidades organizadas. Al con-
trario, este tipo de activación, le daría 
una fortaleza a los partidos políticos. 
Podrían congregar y buscar a sus alia-
dos dentro de los partidos, re� rió.

Para el especialista “eso no distrae 
a ningún partido político, al contrario, 
lo activa, le ayuda a sincerar su lista de 
militantes, lo ayuda un poco a llamar 
nuevas personas, a utilizar la excusa  
de la inscripción, para hablar incluso 
de los otros proyectos que son la en-
mienda, referendo, la salida o como 
ellos lo quieran llamar dentro de la 
agenda política que se tiene.  

Castillo Molleda estima que inclu-
so sería excelente para las intenciones 
que podrían tener algunos grupos 
políticos de fortalecer sus liderazgos 
regionales, locales y parroquiales, e 
inclusive pensando en unas elecciones 
regionales  en este año 2016. 

“Yo lo vería como un aspecto más 
bien estratégico que los partidos polí-
ticos puedan activarse y fortalecer su 
militancia con el trabajo que tienen 
planteado a corto y mediano plazo”.
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“El chavismo está 
disminuido”

ENTREVISTA // Rodríguez Torres reiteró su tendencia política

El exministro subrayó 
que el o� cialismo 

debe estar preparado 
para unas próximas 

elecciones. Pidió 
reconocer que ya  

Chávez no está vivo

S
in guardarse nada y reiteran-
do su posición política, con un 
discurso conciliador, el exmi-
nistro de Interior, Justicia y 

Paz, Miguel Rodríguez Torres, mani-
festó que Venezuela necesita un es-
pacio para discutir temas que afectan 
al ciudadano. “Debemos sentarnos a 
buscar soluciones (…) Aprendí que el 
perdón es un acto voluntario”, expre-
só durante una entrevista en el canal 
Globovision, en Vladimir a la 1.

Destacó que Venezuela está en una 
etapa donde necesita perdonarse. 
“Hemos maltratado mucho a gente de 
la clase media y alta”. Agregó: “Hay 
resentimientos en la oposición y Go-
bierno, eso tiene que acabarse (…) Los 
que están en el Gobierno tienen que 
pensar que hoy pueden estar y maña-
na no”.   

Hizo un llamado al Gobierno para 
que comprenda que ya no está el ex-
presidente Hugo Chávez. “Debemos 
entender que no está Chávez y eso 
implica un cambio (…) A Maduro no 
le ha tocado fácil, no tenemos el lide-
razgo de Chávez”, garantizó.

El exministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, dio su percepción sobre 
temas de interés durante una entrevista televisada. Foto: Agencias

El comunicado fue enviado por el presidente del parlamento al Palacio de Mira� ores el 
pasado lunes 28 de marzo. Foto: Agencias

Henry Ramos Allup, presidente 
de la Asamblea Nacional (AN), instó 
al presidente Nicolás Maduro a � jar 
reuniones con el Consejo de Defensa 
de la Nación (Codena) por las situa-
ciones que se viven actualmente en 
el país y que además están siendo re-
conocidas por el Ejecutivo Nacional, 
la convocatoria a dichas reuniones 
corresponde a un mandato consti-
tucional. 

El artículo 37 de la Ley Orgánica 
de Seguridad de la Nación formó 
parte del comunicado que hizo llegar 
el presidente de la AN al Palacio de 
Mira� ores, en él se establece que el 
Codena debe reunirse de forma ordi-
naria dos veces al año y en circuns-
tancias extraordinarias cuando se 
considere necesario.  

“Llama la atención que pese a las 
solicitudes permanentes efectua-
das por usted de declarar Estado de 
Emergencia Económica, así como 
prórroga  para los Estados de Excep-
ción en toda la frontera occidental 
del país, no haya convocado a una 
reunión del Consejo de Defensa de 
la Nación, principal instrumento 

“Para entender lo que está pasando 
con el chavismo partimos de la ausen-
cia del comandante que dejó un vacío 
de liderazgo muy grande, las eleccio-
nes del 6 de diciembre señalan que 
hay molestias en el chavismo (…) Ne-
cesitamos un chavismo que gobierne 
para todos, no solo para el chavista”.  

Reiteró su tendencia política al ase-
gurar que “nació chavista” y morirá 
chavista. 

Resaltó la fractura política existen-
te y aseveró que sus principales causas 
se le atribuyen al “problema ético, mo-
ral y espiritual que tiene Venezuela”.

“Un error es creer que el Estado 
debe ser dueño de todo (…)  Estoy se-
guro que el chavismo va a resurgir con 
la democracia participativa (…) Hay 

que estar preparados para las eleccio-
nes, el chavismo está disminuido”. 

Destacó que “hay que corregir lo 
que se hizo mal para impulsar las co-
sas hacia adelante”. Opinó que “toda 
la dirección del Partido Socialista Uni-
do de Venezuela (Psuv) debería poner 
su cargo a la orden (…) Diosdado debe 
corregir los errores como la dedocra-
cia, dejar de escuchar lo que dicen las 
bases del partido”. 

“Debemos tomar decisiones porque 
la crisis es grave (…) Hay que comen-
zar por respetarnos y el mejor canal es 
el diálogo”. También dijo que hay una 
“cantidad de gente investigada por co-
rrupción (…) Ahorita hay que resolver 
los problemas de los venezolanos”, ex-
hortó el exministro. 

Allup solicita reunir 
al Consejo de Defensa 

constitucional del que dispone para 
abordar los complejos problemas de 
la crisis que enfrenta el país”, precisó 
Ramos Allup en el documento. 

El presidente de la AN consideró 
que a través de Codena se pueden 
plantear estrategias en materia de 
seguridad que den respuesta a las si-
tuaciones adversas que se presentan 
en el país. 

“Desde su llegada a la presidencia 
de la República, este no ha sido re-
unido, siendo necesaria una convo-
catoria urgente dada la complejidad 
de los problemas que atraviesa el 
país”, � nalizó el presidente del par-
lamento legislativo en la misiva diri-
gida a Maduro. 

Daniela Rincón | �
drincon@version� nal.com.ve

María Gabriela Silva |�

“Hay que aplicarle mano 
dura a los pranes (…) La 
delincuencia es un tema 
muy profundo que no se 
resuelve solamente con 

policías“

Siendo necesaria 
una convocatoria 
urgente (del Consejo 
de Defensa) dada 
la complejidad de 
los problemas que 
atraviesa el país

Henry Ramos Allup
Presidente de la AN
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Parlamento

“El revocatorio 
es el mecanismo 
adecuado”

El diputado a la Asamblea Na-
cional (AN) por el estado Zulia, 
Juan Pablo Guanipa, reiteró su 
apoyo a la Mesa de la Unidad De-
mocrática (MUD) en su intención 
de activar un mecanismo consti-
tucional que logre la salida demo-
crática, legal y pacífi ca de Nicolás 
Maduro.

Para Guanipa, el referendo re-
vocatorio es un derecho constitu-
cional, y además, es “el mecanis-
mo más adecuado”. A su juicio, la 
propuesta de solicitar la renuncia 
del presidente Nicolás Maduro es 
“cándida” porque debe ser el pue-
blo “quien decida”.

“Las soluciones deben ser cons-
titucionales. Primero Justicia ha 
sido coherente con eso. Vamos a 
luchar por el país que estamos bus-
cando y merecemos”, dijo.

El diputado Juan Pablo Guanipa reiteró 
apoyo a la MUD. Foto: Agencias

Javier Sánchez |�

Aprobación

Cestatiket para 
pensionados sería 
de unos Bs. 12 mil

Este miércoles la Asamblea Na-
cional aprobará en segunda discu-
sión el Proyecto de Ley de Bono 
de Alimentación y Medicamentos 
para Jubilados y Pensionados.

El diputado Julio Borges, Jefe 
del Bloque Parlamentario de la 
Unidad  Democrática, dijo que en  
sesión especial se aprobará por un 
monto cercano a los doce mil bo-
lívares.

El monto se irá incrementando 
de acuerdo a la Unidad Tributaria 
y los jubilados y pensionados lo 
recibirán al momento de recibir 
la bonifi cación mensual. Este ces-
tatiket también podrá utilizarse 
para la adquisición de medicinas o 
equipos médicos.

Benefi ciará a unos tres millones 
de hogares, y es una respuesta con-
creta de la Asamblea Nacional en 
estos momentos de crisis, a la fa-
milia venezolana, dijo Borges. 

Se espera que la ley entre en vi-
gencia en los próximos días. 

Javier Sánchez  |�

GOBIERNO // El Jefe de Estado dijo que no van a pasar leyes para amparar a terroristas y criminales

Maduro advierte que no 
aceptará la “Ley Criminal”

En un acto con 
educadores fi rmó el 

contrato colectivo 
único para los 

trabajadores de la 
educación

Javier Sánchez |�
jsanchez@versionfinal.com.ve

E
l presidente Nicolás Maduro 
reiteró ayer que no aceptará 
la Ley de Amnistía y Recon-
ciliación que la Asamblea 

Nacional (AN) sometió y aprobó ano-
che en segunda discusión. 

Durante el acto de fi rma del con-
trato colectivo único para los traba-
jadores de la Educación, en el salón 
Ayacucho del Palacio de Mirafl ores, 
el jefe de Estado comentó que debía 
explicar muchas cosas en cadena por-
que si no, los medios lo censuraban. Y 
agregó: “Esto no lo sacan porque para 
mañana ya tienen los titulares: ‘Apro-
bada ley criminal’. La están aprobando 
en la Asamblea hoy. Me metieron un 
fast track de un día para otro y me me-
tieron una ley para proteger asesinos, 
criminales, narcotrafi cantes y terroris-
tas. Es la verdad. Tengan la seguridad 
que esa ley por aquí no pasa, caballero. 
Lo sepa la derecha nacional e interna-
cional. Leyes para amparar terroristas 
y criminales no pasarán. Por aquí no 
pasan. Hagan lo que hagan”.

Firma de convenio
Con la fi rma de cada uno de los 

El presidente Nicolás Maduro � rmó la contratación colectiva para los trabajadores del sector educativo. Foto: Agencias

representantes de los sindicatos del 
Ministerio del Poder Popular para la 
Educación en el sector deporte, admi-
nistrativo, transporte, personal docen-
te, empleados públicos; el ministro del 
Poder Popular para el Trabajo, Oswal-
do Vera; Rodolfo Pérez, ministro del 
Poder Popular para la Educación; y 
del presidente de la República Boliva-
riana de Venezuela, Nicolás Maduro, 
quedó activado el Contrato Colectivo 
para los trabajadores del sector edu-
cativo.

Maduro señaló que es la primera 
vez que se fi rma un contrato colectivo 
con características globales, que toma 
en cuenta a todos los trabajadores del 
sector educativo. 

Plan para seguir desestabilizando

El Jefe de Estado denunció que la derecha tiene un plan para 
seguir desestabilizando al país, “pero nosotros seguiremos 
con nuestra Agenda de Económica Bolivariana, y tendremos 
que poner mano dura cuando nos los topemos, vamos seguir 
trabajando por el desarrollo del nuevo modelo económico”.

La fi rma de la primera Convención 
Colectiva Única de los Trabajadores 
de la Educación es un logro más de la 
Revolución Bolivariana, la cual garan-
tiza la inclusión y el buen vivir de la 
población. Los presentes expresaron 
su agradecimiento al presidente Ma-
duro, señalando que esta fi rma es un 

sueño hecho realidad porque incluye 
cláusulas económicas y sociales de 
gran importancia para el sector. 

Es considerada como “histórica” 
debido a que es la primera vez que se 
incluye a los obreros, personal admi-
nistrativo y maestros, con la participa-
ción de la mayoría. 

La AN aprobó anoche en maratónica sesión la Ley de Amnistía. Foto: Agencias

La AN aprueba con 29 artículos la Ley de Amnistía

La Ley de Amnistía y de Recon-
ciliación Nacional fue aprobada 
anoche en segunda discusión por la 
Asamblea Nacional (AN) por parte de 
la fracción parlamentaria de la oposi-
ción. El bloque del Gran Polo Patrió-
tico no votó por esta ley por conside-
rarla inconstitucional.

La legislación abarca el periodo 
comprendido entre el 3 de diciembre 
de 2007 y el 31 de diciembre de 2015. 
En la ley se incluyó a las personas im-
putadas, acusadas o condenadas por 
los hechos registrados el 11 de abril 
de 2002, o involucradas en el petro-

�Javier Sánchez  |

lero de 2003 que no fueron benefi -
ciadas por el decreto presidencial del 
año 2007. 

Absuelve, además, a los funciona-
rios judiciales encarcelados o conde-
nados por decisiones tomadas entre 
el 1° de enero de 2003 y el 31 de di-
ciembre de 2015.

La discusión estuvo salpicada por 
las continuas protestas de la bancada 
chavista, que alegaba que no conocía 
el contenido del informe presentado 

este martes en la mañana por la Co-
misión de Política Interior. 

De 45 artículos que contenía ori-
ginalmente el proyecto, se dejó en 29 

artículos luego que la Comisión de 
Política Interior elaborara el lunes el 
informe que fi nalmente entregó a la 
plenaria para su segunda discusión.

El presidente Nicolás 
Maduro tendrá 10 días 
para proceder a su 
aprobación, y tiene la 
posibilidad de enviar el 
documento al TSJ  
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TASA SIMADI CERRÓ AYER

EN BS. 262, 64 POR DÓLAR

El BCV publicó ayer Simadi, se ubicó en Bs. 
262,7456 por dólar. Lo que representa un 
aumento de Bs. 11,9276 (4,7555 %). 

DEUDA DE 70 MILLONES POR EMPAQUES

La industria láctea nacional adeuda 70 millones de dólares a 
Tetra Pak por concepto de empaques para la leche pasteurizada, 
informó Roger Figueroa, presidente de la Cámara Venezolana de 
Industrias Lácteas (Cavilac).  

 La sequía afectaría los 
pastos que garantizan 

la producción 
adecuada del producto. 

Especulación dispara 
los precios

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

E
l queso abandona progresi-
vamente la mesa del zulia-
no. La presencia infaltable 
en sus tres comidas des-

aparece. Es casi un lujo comerlo. Los 
productores nombran varios factores, 
principalmente a la fulminante se-
quía que vive la región y el impacto en 
el pasto que alimenta a las reses y que 
incide en los precios de la leche al ad-
quirir alimento importado a precios 
exorbitantes. 

Entre los quesos más demandados 
por el consumidor se encuentran el 
tradicional semiduro, cuyo costo pue-
de ir de Bs. 2.200 a 2.750, siendo este 
uno de los más económicos, mientras 
que el pasteurizado oscila entre los 
2.350 y 2.800 bolívares. 

El ascenso de los precios es más 
notorio en el queso palmita que pue-
de costar entre Bs. 2.450 y 2.800. Lo 
mismo ocurre con el mozzarella, que 
puede llegar a valer Bs. 2.850.

Otros tipos de queso, como el ma-
durado o de año se cotiza entre los 
4.000 y 4.500 bolívares, que en pro-
medio equivalen a más de dos kilos de 
carne de res de corte de primera, ya 
que un kilo de bistec, lomito o pulpón 
puede alcanzar un precio de 1.950 
bolívares en las zonas más caras de 
Maracaibo, incluso, los cortes de se-
gunda que abarcan carne para desme-
char, guisar y molida, no pasan de los 
Bs. 1.600.

Alarma
Quienes se dedican a la venta del 

producto dicen estar preocupados 
por el aumento progresivo que tienen 
que pagarle a sus proveedores cada 
vez que les despachan: “Es alarman-
te que cada 15 días nos aumenten el 

DESEQUILIBRIO // Precio del producto lácteo se dispara sin control 
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�Jesús Rodríguez
    Consumidor

�José Ramírez
    Vendedor

�Morella Rojas
    Consumidora

�Freddy Zambrano
    Vendedor

Es caro, pero necesario. Lo compro y lo 
que hago es rayarlo para que nos pue-
da alcanzar, porque ¿cómo se come 
uno la arepita sin queso?

Hemos hecho lo posible por mantener 
los precios, sin embargo, este año ha 
aumentado más seguido que el año 
pasado.

Cada vez que compro queso aumenta, 
lo que hago es que compro menos 
veces porque no me alcanza, compro 
dos o tres veces en el mes.

Ha aumentado un 100% en compara-
ción a � nales del 2015 cada vez que me 
lo traen aumenta, y eso que uno no le 
gana tanto. 

El queso cuesta 
más que la carne

En Venezuela la produc-
ción de leche alcanzó los 
125 litros per capita, que 
signi� ca hacer 10 millones 
de litros diarios, pero en la 
actualidad no se producen 
40 litros de leche, es decir, 
no se hacen ni 4 millones 
diarios. Según el Presidente 
de Fegalago, se producen 
menos de los 3 millones y 
medio. 

Bajas indeteniblesprecio del queso. Hemos optado por 
comprar lo que más compra la gen-
te como el semiduro, pasteurizado o 
mozzarella, pero no vendemos queso 
madurado porque es muy caro y no 
nos genera ganancia, tampoco ven-
demos queso azul”, relató Génesis 
Pirela, propietaria de charcutería La 
Chacinería, en el sector 18 de octu-
bre.  

Sequía y escasez 
Armando Chacín, presidente de 

Fegalago, aseguró que esta sequía es 
la peor que ha vivido Venezuela des-

de hace 85 años y ello indudablemen-
te ha acabado con el pasto que comen 
las vacas. “Por lo que una vaca que 
antes producía de ocho a diez litros 
de leche diarios ahora sólo produce 
dos o tres, porque ante la falta de pas-
to, se le da alimento concentrado que 
básicamente es para sostener al ani-
mal y no para que dé leche”, explicó.  

Chacín detalló que la producción 
de leche y queso es mucho más cos-
tosa que la de carne porque para ma-
nejar o cuidar unas 200 reses bastan 
dos empleados, mientras que para 
producir 100 litros de leche aproxi-

madamente se necesita un trabaja-
dor, luego de eso, para el queso se 
necesita un quesero más un ayudan-
te, sin mencionar que el proceso debe 
hacerse bajo una infraestructura que 
requiere una serie de condiciones que 
también generan gastos”. 

También añade a la especulación 
como elemento de la distorsión. Fac-
tores como el constante cambio de 
precios de los insumos y la escasez de 
bienes, medicamentos y materiales 
como repuestos, equipos y maqui-
naria, alteran constantemente las es-
tructuras de costo.
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Cada minuto se fugan por 
frontera 69 litros de gasolina

DELITO // El contrabando sigue pujante a pesar del chip 

El sistema 
automatizado ha 

llegado apenas al 37% 
de las estaciones de 

servicio del Zulia y no 
es sufi ciente 

H
an transcurrido 18 meses 
desde que llegó al estado 
Zulia el Sistema de Auto-
matización de Combus-

tible, con lo cual se creyó combatir 
el contrabando y extracción ilegal de 
gasolina nacional hacia Colombia y 
otras islas del Caribe, pero hoy sigue 
vigoroso este delito en el que se fugan 
100 mil litros diarios.

Así lo denunció ayer, la Comisión 
Especial del Concejo Legislativo del 
estado Zulia (Clez), para la instalación 
de la Tarjeta de Abastecimiento de 
Combustible (TAC) presidida por los 
legisladores Eduardo Labrador y Ade-
lis Nava, quienes en rueda de prensa 
le solicitaron al Ministerio de Energía 
y Petróleo y Gobernación del Zulia 
acelerar el proceso de instalación del 
chip en todo el estado para contra-
rrestar el contrabando.

“Solicitamos de inmediato la acele-
ración por un problema de seguridad 
y soberanía de nuestra nación”, dijo 
Labrador al catalogar de “atractivo” el 
contrabando que asciende a 100 mil 

El Ministro de Alimentación, Ro-
dolfo Marco Torres, se reunió ayer con 
los jefes estadales de Mercal y Pdval. 
A través de su cuenta en Twitter ofre-
ció detalles de la reunión de trabajo y 
el seguimiento que realizó junto a los 
presidentes de ambas instituciones, 
Tito Gómez y Gustavo Cabello.

“Tomamos acciones para que la 
Misión Alimentación sea refl ejo de 
trabajo con efi ciencia en todo el país”, 
informó a través de la red social.

En otra reunión
El vicepresidente Ejecutivo de la 

República, Aristóbulo Istúriz, encabe-

Un grupo de trabajadores de 
la empresa productora de pollos 
Avicolas de Occidente protestará 
hoy frente a las instalaciones de la 
Gobernación del Zulia por la para-
lización de la producción en el ma-
tadero debido a la falta de materia 
prima para la alimentación de las 
aves, ya que el Gobierno nacional 
no les surte debidamente desde 
noviembre del año 2015, informó a 
Versión Final, Luis Vera, secre-
tario del sindicato de la empresa.

Los trabajadores tienen previsto 
entregar al gobernador Arias Cár-
denas un documento emitido por 
el sindicato exigiendo que se les 
otorgue la materia prima requeri-
da para el restablecimiento de su 
producción.

Vera aseguró 
que con el cese 
de las operacio-
nes del matade-
ro, hasta ayer en 
funcionamien-
to, el pueblo zu-
liano dejará de 
percibir 36 mil 
kilos de pollo 

mensuales, cantidad 
que era capaz de producir 

Avicolas de Occidente hasta no-
viembre de 2015. 

“Ya la empresa dio la orden, 
no habrá más matanza de pollos, 
porque no hay aves en las granjas, 
todas se han muerto por falta de 
alimento”, afi rmó el sindicalista. 

Tras la decisión de la directiva 
de la empresa, una nómina de mil 
trabajadores se quedaría sin perci-
bir su salario, si no se resuelve la 
situación.

“La empresa no ha aclarado si 
dejara de pagar a los trabajadores, 
pero nosotros no podemos espe-
rar que decidan cortar los salarios 
a los trabajadores, por eso es que 
queremos salir a la calle para que 
el Gobierno nacional nos escuche y 
esté al tanto de la situación antes 
de que mil trabajadores queden 
desempleados”, acotó Vera.

Los dos puntos para instalar el chip no están 100 % operativas. Foto: Humberto Matheus

En riesgo producción de pollo en el 
estado Zulia. Foto: Agencias

En la reunión participaron, además de los jefes estadales, los presidentes de Mercal y Pdval. 
Foto: Ministerio del Poder Popular para la Alimentación

Torres se reúne con 
jefes de Mercal y Pdval

zó un taller sobre el Sistema Popular 
de Distribución de Alimentos junto a 
los Comités Locales de Abastecimien-
to y Producción del país, en el que se 
debatió sobre la consolidación de las 
Bodegas Socialistas y el sistema de 
Mercados Comunales a Cielo Abierto.

Istúriz indicó que el Ejecutivo está 
trabajando en un ajuste en la política 
de precios para la protección del pue-
blo ante la guerra económica.

Municipio Mara
El alcalde del municipio Mara, Luis 

Caldera, informó que empezarán a 
aplicar el nuevo esquema: “Vamos a 
trabajar directamente con la nueva 
distribución de la red pública”. Aña-
dió que “se instalará el comité técnico 
por cada módulo, con un nuevo regis-

tro, y ya no se venderán los alimentos 
en estos lugares, sino que los llevamos 
directamente a los hogares con el casa 
a casa”.

Garantizó un plan de fi scalización 
con la Sundde, Intendencia, Alcaldía y 
consejos comunales para evitar el aca-
paramiento y la especulación. 

litros diarios, lo que se traduce en 69 
litros de gasolina que cruzan la fronte-
ra de manera ilegal cada minuto.

El diputado Labrador explicó que 
de 222 estaciones de servicio en todo 
el Zulia, sólo 66 cuentan con el sistema 
automatizado, lo que ha sido insufi -
ciente para atacar la mercadería ilegal 
de gasolina, “es necesario acelerar la 
colocación del TAC y ponerlo en mar-
cha urgentemente en todo el territorio 

del estado Zulia”, aseveró al recordar 
que en mayo del 2015 la comisión en-
tregó un informe en el que recomendó 
primeramente darle celeridad a la ins-
talación del chip.

Para lograr con premura automati-
zar todas las estaciones de servicio, los 
diputados habían sugerido además, 
ubicar siete puntos para la instalación 
del TAC, pero a la fecha sólo existen 
dos; en el muelle Ana María Campos 
en la avenida El milagro y el Cuartel 
Libertador en la avenida 5 de julio de 
la capital zuliana, sitios en los que lue-
go de un recorrido hecho por el equipo 
de este rotativo, se logró constatar que 
no están 100 % operativos.

Recordaron también la prome-
sa de aplicar el TAC productivo para 

vehículos de carga de productores y 
agrícolas, así como el chip para las 
motocicletas, lo que también ha que-
dado demorado. El mantenimiento y 
la inauguración de nuevas estaciones 
de servicios también fue uno de los 
planteamientos de los ediles.

El diputado Adelis Nava detalló  que 
hasta la fecha solo 298 mil vehículos, 
de los 650 mil del parque automotor 
del Zulia tiene el chip, aunado a 11 mil 
297 motocicletas que han permitido a 
la nación ahorrar a diario alrededor 
de 30 mil litros de combustible, “al 
estar todo el parque automotor con el 
dispositivo se ahorrarán entre 80 y 90 
mil litros de gasolina”, estimaron los 
concejales.

mil bolívares diarios pierde Vene-
zuela con el contrabando de 100 

mil litros de gasolina de 95 octanos 
valorada en Bs. 6

dólares diarios pierde el país 
considerando los Bs. 600 mil por 
extracción ilegal de gasolina a la 

tasa Dicom ubicada ayer en Bs. 250 

600

2.400

Medida

Protestan por 
paralización de 
de matadero avícola

Ayer fue el 
último dia 

de produc-
ción. Solo se 

sacri� caron 3 
camiones de 

pollo.

Rubenis González  |�

Rubenis González  |�

Paola Cordero |�

Proponen meter la lupa 
a las gandolas que sumi-
nistran gasolina en su sa-
lida en el llenadero hasta 
las estaciones de servicio 
para evitar desvíos

El Vicepresidente Eje-
cutivo de la República 
aseguró que el Gobier-
no trabaja en el nuevo 

sistema de distribución 
de alimentos 
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Estados Unidos. Y Rusia 
� rman el acuerdo para el 
traspaso de Alaska. 

Holanda. Nace el pintor 
postimpresionista Vincent van 
Gogh. Pintó más de 900 cuadros.

Inglaterra. Nace el músico 
británico Eric Clapton, en 
Ripley, Inglaterra.
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de marzo

El billete reduce el volumen monetario al 
hacer las compras. Foto: Agencias

Desde mañana 
circulará el billete 
de 100 mil pesos

El análisis del ingreso per cápita 
(7.900 dólares) y el monto de sala-
rio mínimo ($ 689.454) determina-
ron, de acuerdo con el Banco de la 
República, que marzo del 2016 era 
el momento ideal para la aparición 
del billete de 100.000 pesos, que co-
menzará a circular mañana jueves.

José Darío Uribe, gerente ge-
neral del Banco de la República, 
mencionó que con el billete de 100 
mil la producción de dinero de este 
valor hará que se reduzca la pro-
ducción de los de $ 50.000.

Agencias |�

Colombia

Sánchez (centro) es escoltado por com-
pañeros de milicia. Foto: AFP

Soldado aparece 
con vida tras 
23 días perdido

Un soldado del Ejército de Co-
lombia apareció con vida tras pa-
sar 23 días perdido en la espesa 
selva del centro de Colombia, don-
de sobrevivió comiendo semillas y 
tortuga cruda, bebiendo agua de 
palma y cantando rap, informaron 
este martes las fuerzas militares.

Yefer Orlando Sánchez Fonseca, 
de 26 años, fue encontrado “sano 
y salvo” por el Ejército hacia las 
10:00 (15:00 GMT) del lunes en 
los límites de los municipios de 
Vista Hermosa y Puerto Rico en el 
departamento del Meta. 

AFP |�

Meta

CRISIS // El principal partido brasileño le retira el apoyo a la Presidenta de Brasil 

Gobierno de Rousseff 
tiene las horas contadas

El PDMB decidió darle 
la espalda a la actual 

gestión. “El Gobierno 
de Dilma terminó”, 

dijo el socialdemócrata 
Aecio Neves 

AFP |�
redaccion@versionfinal.com.ve

E
l gobierno de la presidenta 
brasileña, Dilma Rousseff, 
llegó a su � n, a� rmó ayer el 
socialdemócrata Aecio Ne-

ves, quien junto a otros líderes oposi-
tores prometió respaldar a quien su-
ceda a la mandataria de izquierda en 
caso de impeachment, tras el retiro de 
apoyo del Partido de Movimiento De-
mocrático Brasileño (PMDB), el más 
in� uyente de Brasil. 

“El gobierno de Dilma terminó. La 
salida del PMDB cierra la tapa del ataúd 
de un gobierno moribundo”, dijo Neves, 
derrotado en las elecciones de 2014 por 
Rousseff por estrecho margen. 

“La partida del PMDB, en mi apre-
ciación, provocará la de otras fuerzas 
que aún apoyan al gobierno”, añadió 
el senador, jefe del PSDB, el partido al 
que pertenece el expresidente Fernan-
do Henrique Cardoso (1995-2002).

La semana pasada Neves se reunió 
con Michel Temer, quien se convertiría 
en el nuevo jefe de Estado hasta 2018 
si Rousseff, acusada de manipulación 
de las cuentas públicas, es separada del 
cargo por una moción de impeachment 
(juicio político) en el Congreso.

Neves a� rmó que, al igual que en 
1992, cuando el Congreso destituyó a 
Fernando Collor, los partidos que im-
pulsan la salida de Dilma deben cola-
borar con un eventual nuevo gobierno. 
“Tenemos la responsabilidad del día si-
guiente. Nuestra primera alianza debe 
darse en torno a un programa mínimo, 
de emergencia”, a� rmó Neves.

“Nos cabe dar sustento político a 

La bancada del PMDB, de manera unánime, votó para quitarle el apoyo a Dilma Rousseff. Fotos: AFP

Dilma Rousseff canceló 
el viaje que debía realizar 
hoy a Washington para 
participar en una cumbre 
de seguridad nuclear, 
a causa de la crisis que 
atraviesa su gobierno

Ayer la presidenta montaba bicicleta al mo-
mento de perder el apoyo del PMDB.

la transición”, declaró. Pero si asume, 
Temer “tendrá que demostrar que está 
en condiciones de mantener ese apoyo, 
aceptando una agenda dura, que no es 
simple para el país. Una agenda de sa-
cri� cio”, agregó. 

En la conferencia de prensa par-
ticiparon dirigentes de otros cuatro 
partidos: DEM (derecha), PSB (socia-
listas), PPS (izquierda, excomunistas) 
y y Solidariedade (de origen sindical). 

Todos ellos rechazaron las acusa-
ciones de Rousseff y de su predecesor 
Luiz Inacio Lula da Silva, que denun-
cian que el impeachment equivale a 
un golpe de Estado. 

Decisión
El directorio del Partido Movimien-

to Democrático Brasileño (PMDB) 
decidió por aclamación “la inmediata 

salida del gobierno con entrega inme-
diata de cargos”, proclamó el senador 
Romero Jucá, que presidió la reunión 
de menos de tres minutos en Brasilia.

“¡Brasil presente, Temer presiden-
te!”, gritaron los dirigentes leales a 
Temer, que asumiría el poder si Rous-
seff es destituida, bajo la acusación de 
maquillaje de las cuentas públicas. 

Rousseff, que tenía en su gabine-
te siete ministros del PMDB, perdió 
el primero el lunes: Henrique Alves, 
de Turismo, quien argumentó que el 
tiempo del diálogo “se agotó”. 

Una fuente del PT indicó a la AFP 
que tres ministros podrían decidir 
permanecer en el gabinete. 

Necesitan apoyo
La oposición se dijo dispuesta a 

dar un apoyo “político” a un eventual 
gobierno de transición al mando de 
Temer, un abogado constitucionalista 
de 75 años, hasta ahora con poca pro-
yección nacional. 

El PMDB tiene la mayor bancada 
en el Congreso, con 69 diputados y 18 
senadores, clave para Rousseff para 
frenar el proceso de destitución.

Tanto Rousseff como su predecesor, 
Luiz Inacio Lula da Silva, denuncian 
el impeachment como una tentativa 
de “golpe de Estado” institucional, sin 

Habrá un efecto 
manada, el proceso es 
irreversible. El tamaño 
del PMDB hace que 
cuando vota en conjunto 
casi siempre de� ne el 
resultado”

Cassio Cunha Lima 
Senador del PMDB

bases jurídicas. 
El PT convocó a marchas de apo-

yo para el jueves 31. La principal po-
tencia latinoamericana enfrenta una 
severa crisis, que se alimenta de los 
escándalos de corrupción de la estatal 
Petrobras y de una recesión económi-
ca de escala histórica.  

El impeachment avanza rápidamen-
te y podría concluir hacia mediados de 
abril si la Cámara lo aprueba por una 
mayoría de dos tercios (342 de los 513 
diputados) y luego el Senado por más 
de la mitad de sus 82 escaños. 

En ese caso, Rousseff sería aparta-
da de su cargo por un período máximo 
de 180 días, hasta que la Cámara alta 
dé su veredicto � nal, esta vez por una 
mayoría de dos tercios. 
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MADRID // Organizan seminario por el cumpleaños 80 de Vargas Llosa

E
xpresidentes latinoameri-
canos llamaron este mar-
tes a evitar los populismos 
en la región y fomentar la 

libertad individual para aumentar 
el desarrollo durante un seminario 
para celebrar los 80 años del premio 
Nobel peruano, Mario Vargas Llosa.

“América Latina necesita una re-
volución copernicana en materia de 
educación. Se abre una nueva polí-
tica entre Cuba y Estados Unidos y 
ojalá que entre Cuba y América La-

Expresidentes llaman 
a evitar el populismo
En el foro mencionaron 

el acercamiento 
entre EE. UU. y 

Cuba, esperando el 
de los antillanos con 

Latinoamérica

Los expresidentes latinoamericanos asistentes al seminario fueron recibidos por el jefe de 
bobierno español Mariano Rajoy (centro). Foto: AFP

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

Secuestrador de un 
avión se entrega 
tras ocho horas

Seis muertos en 
accidente aéreo 
en archipiélago 

Un egipcio cali� cado de “psico-
lógicamente inestable” secuestró 
el martes con un falso cinturón de 
explosivos un avión de la compañía 
EgyptAir, obligándolo a aterrizar 
en Chipre, antes de rendirse y de 
que fueran liberados sanos y salvos 
todos los pasajeros. 

Las autoridades chipriotas a� r-
maron que el secuestro de este Air-
bus A-320 con 55 pasajeros no tiene 
nada que ver con el “terrorismo”.

Tras ocho horas de tensión, el 
pirata del aire egipcio salió hacia las 
15:00 (12:00 GMT) del avión, esta-
cionado en el aeropuerto de Lárna-
ca, que había sido cerrado al trá� co.

Con las manos en alto, el pirata, 
un egipcio identi� cado como Seif 
Al Din Mohamed Mostafa, se rin-
dió sin oponer resistencia. 

Bajó por la escalerilla del avión, 
dio algunos pasos en la pista antes 
de ser inmovilizado en el suelo por 
dos policías. El avión había sido 
secuestrado a primera hora de la 
mañana tras despegar de la ciudad 
costera egipcia de Alejandría (nor-
te) rumbo a El Cairo. 

Seis personas murieron el mar-
tes al estrellarse su avión de turis-
mo, cuando intentaba aterrizar en 
el archipiélago de la Madeleine, en 
el golfo de San Lorenzo, (este de 
Canadá), indicó a la AFP un jefe de 
socorristas. 

El aparato cayó hacia las 12h30 
locales (15:30 GMT) “con siete per-
sonas a bordo, de las cuales seis fa-
llecieron”, declaró Benoit Leblanc, 
quien participó en las operaciones 
de rescate.  

Según la cadena privada TVA, el 
animador de televisión y exdiputa-
do federal Jean Lapierre se encon-
traba a bordo junto a su familia.

El único sobreviviente se en-
cuentra en “estado crítico” y será 
trasladado al continente en un 
avión equipado con material médi-
co, precisó  Leblanc. 

“Había un poco de niebla y vien-
to” en el momento del accidente, 
agregó. 

La O� cina de seguridad en el 
transporte de Canadá (BST) anun-
ció el envío de un equipo de inves-
tigadores al lugar. 

AFP |� AFP |�

Egipto Canadá

tina también”, dijo el expresidente 
chileno Sebastián Piñera. 

“El ejemplo de Chávez (el fallecido 
presidente venezolano, Hugo) demos-
tró que cuando se atro� a la inversión 
privada las inversiones sociales no son 
posibles”, expresó el expresidente co-
lombiano, Álvaro Uribe. 

En el momento del “ocaso de las 
fórmulas izquierdistas y  socialistas”, 

el expresidente uruguayo Luis Alberto 
Lacalle, quien dijo que “el � nal de es-
tos régimenes los encuentra con mu-
cho Estado y poca república”.  

Mientras que el exjefe de gobierno 
español, Felipe González, consideró 
que Venezuela es “una democracia 
traicionada”, cuya “imprevisibilidad” 
hace que uno nunca sepa lo que le 
puede pasar. 
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PROTESTA // Trabajadores de Corpoelec alertan sobre crisis eléctrica

“Preparen las velas, 
viene un gran apagón”

L
a mística es lo único que hace 
que un trabajador trepe so-
bre cables de alta tensión 
sin el adecuado control de 

seguridad. En Corpoelec, unos 4 mil 
500  trabajadores en todo el país es-
peran respuestas del Gobierno. Suel-
dos pírricos, escasez de equipos de 
seguridad y nula capacitación llevó a 
levantar la voz ayer, por segundo día 
corrido, a personal de la estadal. 

La situación energética en el país 
es delicada y en la entidad se consume 
tres veces más energía que todos los 
estados del país. Así lo informaron los 
trabajadores de Corpoelec en una con-
centración realizada ayer, en una de su 
sedes, en la vía a Perijá, donde, además, 
advirtieron que los racionamientos se 
agudizarán. “Podrán ser por más de 
cuatro horas y hasta por días, debido 
a un colapso inminente del Centro Na-
cional de Despacho de la Electricidad”, 
expresó Álvaro Blanco, trabajador.

Rubén Rosario, inspector de Cor-
poelec, le habló directamente a las 
comunidades ante un escenario a cor-
to plazo.  “Preparen sus velas porque 
llegará el momento en el que habrá un 
blackout, es decir, un apagón general. 
Volver a levantar el sistema puede to-
mar una semana”.

Cortocircuito 
Los trabajadores enfatizaron no ser 

los culpables de esta crisis eléctrica. 
No cuentan con los implementos de 
seguridad ni con las condiciones de 
trabajo para atender a la colectividad. 
Blanco denunció faltas: “Ni papel hi-
giénico, ni agua, ni hielo. Compramos 
nuestros uniformes, trabajamos sin 
guantes ni cascos”. Ha sido, a su jui-
cio, la mala gestión del Gobierno na-
cional lo que ha llevado el declive de 
la energía.

Maracaibo solo cuenta con dos ca-
miones Z. En San Francisco solo hay 

Motta Domínguez contradice a Brito: 
“Minimizamos el descenso del Guri”

T
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Las contradicciones salieron a relu-
cir ayer entre los dos principales voce-
ros del Ministerio de Energía Eléctrica. 
El ministro Luis Motta Domínguez in-
formó a través del Twitter que se logró 
minimizar el descenso del embalse el 
Guri en 22 centímetros, lo que permitió 
el ahorro de 400 megavatios.

Sin embargo, el lunes, el viceminis-
tro para el Desarrollo del Sector y de 
la Industria Eléctrica, Freddy Brito, 
explicó que el decreto emitido por el 

Gobierno nacional sobre declarar toda 
Semana Santa “no laborable”, no ob-
tuvo el resultado que esperaban. 

“Nosotros creíamos, proyectamos, 
que durante Semana Santa íbamos a 
tener una reducción considerable”, 
dijo. Detalló que la energía eléctrica 
en el país está garantizada y que la 
cota es de 245 sobre el nivel del mar, 
con una baja diaria de los niveles de 14 
centímetros.

Motta Domínguez lo contradice: 
“Durante la Semana Santa logramos 
minimizar el descenso del Guri en 22 
centímetros”.

Trabajadores de Corpoelec protestaron frente a una de sus sedes, en la vía a Perijá, en búsque-
da de un mejor salario. Foto: Juan Guerrero

El viceministro de la Industria Eléctrica, Freddy Brito, aseguró el lunes que los niveles del Guri 
bajan 14 centímetros diarios. Foto: Archivo 

Igualmente, señaló que fue posible 
apagar la casa de máquinas 1 para ha-
cerle mantenimiento. Aseguró que ya 
se encuentra operativa.

Jimmy Chacín |�

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

Personal de la estadal 
energética advierte 
sobre un inminente 

colapso. Exigen 
mejoras generales para 

poder dar respuestas

Henrry Molaya 
Trabajador. 38 años 
de experiencia

Zenaida Salcedo
Obrera Corpoelec

Esto en cualquier momento 
colapsa y no estamos prepa-
rados porque no hay unidades 
para salir. 

Tenemos cinco meses sin cobrar 
nuestro salario. Debemos bus-
car otras vías para conseguir di-
nero. Somos padres de familia.

AUMENTA EL DRAMA 

DE NIÑOS DE LA CALLE 

Niños de la calle rodean el casco central, 
muchos de ellos buscan trabajo dentro de 
Los Plataneros. ¿Se viola la Lopna? 

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

27º
27º -22º

31º -23º

37º -25º

31º - 20ºmin - 22º

uno y para ambos municipios hay un 
solo camión de escalera. En todas las 
corporaciones de la región hay ce-
menterios con más de 850 camiones 
varados. “Compramos hasta la gasoli-
na para usarlos, de nuestro bolsillo ha 
salido para cancelar repuestos y cau-
chos”, se quejó Blanco.

Racismo eléctrico
“El Niño” no es el problema, insis-

tieron. Son las represas eléctricas que 
pudieron, según los expertos de elec-
tricidad, paliar la situación por medio  
del parque de generación nacional. 
“No se les hizo los mantenimientos 
necesarios ni preventivos, por eso las 
máquinas están echadas a perder”, 
añadió Rosario, acotando que la plan-
ta Ramón Laguna quedó sin agua. Su 
capacidad debería estar en 80 por 
ciento y apenas llega al 10 por ciento. 
Las turbinas generadoras de 300 me-
gavatios están entre los 80 y 45 mega-
vatios. Cerca del colapso. 

Los empleados no solo esperan que 
se les mejore las condiciones salariales 
(un trabajador en escala uno gana solo 
12 mil bolívares) sino que el servicio 
eléctrico sea el mejor para todos los 
zulianos. Aseguraron que los raciona-
mientos en la entidad arropan princi-
palmente a las comunidades ubicadas 
en los estratos C: barrios y sectores 
humildes, como Los Cortijos, y barrios 
populares del municipio San Francis-
co, La Curva de Molina, todo el oeste 

Durante la Semana 
Santa logramos 
minimizar el 
descenso del Guri en 
22 centímetros”

Luis Motta Domínguez
Ministro de Energía Eléctrica

de Maracaibo. El norte de la ciudad no 
es tocado por Corpoeelec, según sus 
trabajadores, tampoco La Urbaniza-
ción Coromoto, mayor consumidor del 
municipio San Francisco. Además, los 

bajones improvisados mayormente de 
madrugada solo generan más hurtos. 
“Cuando hay racionamiento se roban 
los cables subterráneos de las autopis-
tas, por eso están sin luz”, aseguró.

12

mil empleados de 
Corpoelec, en todo el 

país, estarían por debajo 
del sueldo mínimo. El 

bono alimentario no lo 
cobran desde hace más 

de 5 meses
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35 niños zulianos urgen 
de trasplante de médula

SALUD // Pdvsa acabó con convenio y 62 pequeños necesitan ayuda 

Hace tres semanas 
falleció una niña 
a la espera de un 

trasplante. Escasez de 
medicamentos acentúa 

la crisis

U
n reportaje de El Nacional, 
de agosto de 2015, infor-
maba que para enero de 
ese año Pdvsa había sus-

pendido el convenio entre Italia y Ve-
nezuela, vital para realizar el trasplan-
te de médula ósea en niños, pacientes 
oncológicos.  

Según Manuel Barreto, padre del 
pequeño Cristhian, paciente oncoló-
gico, no fue hasta el 24 de diciembre 
de 2015 cuando el presidente de Pdv-
sa � rmó un acuerdo con la � lial de la 
fundación en Italia de trasplante de 
médula ósea para tomar nuevamente 
la riendas. Fue un simple amago. En 
lo que va de año ningún niño ha salido 
de Venezuela por medio de este con-
venio, son 62 infantes en todo el país, 
los que esperan por ser trasplantados. 

En rueda de prensa, los padres ma-
nifestaron su preocupación, pues de 
esa cantidad, unos 35 niños son del 
Zulia. “El cáncer no espera, cuando 
no se atiende puede haber recaídas, 
es decir, aparece la enfermedad y esto 
es fatal”, expresó Barreto, quien acotó 

Luego que fuera intervenido a las 
5:00 de la tarde del lunes, monseñor 
Roberto Lückert León, arzobispo de 
la ciudad de Coro y marabino de naci-
miento, se encuentra estable.  

Su médico de cabecera, durante 20 
años, Marcos Borjas, expresó que el 
sacerdote fue desconectado del res-
pirador debido a su rápida recupera-
ción. 

“Está estable, mueve todos sus 
miembros, se encuentra en unas con-
diciones satisfactorias”, sostuvo.

Padres de pacientes oncológicos claman ayuda al Gobierno. Foto: Juan Guerrero

Monseñor Roberto Lückert está 
consciente y en “condiciones satisfactorias”

El galeno manifestó que la maña-
na de hoy se le hará una nueva eva-
luación para ver si puede ser pasado 
a un cuarto, sin embargo, señaló que 
no sabe por cuántos días pueda ser la 
convalecencia.  

“Entre el jueves (mañana) y el vier-
nes estaríamos haciendo una junta 
médica, pero lo importante es que 
sean restituidas al 100 por ciento sus 
facultades”, argumentó Borjas. 

Monseñor tras ser intervenido por 
presentar un hematoma en el cere-
bro producto de una caída necesita el 
medicamento Tegretol LC de 200 mg. 
Contacto: 0261-7652724. 

Arzobispo

El Arzobispo de Coro necesita el medicamen-
to Tegretol LC de 200 mg. Foto: Archivo

que las fallas en este convenio se vie-
nen registrando desde 2013. 

El drama se acrecienta por la esca-
sez de medicamentos. “Hemos teni-
do que pasar la frontera, sus trochas, 
cuando consigues el medicamento, 
solo traen 30 pastillas, eso alcanza 
para un mes, en el caso de mi bebé, y 

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

Jimmy Chacín |�

Causan destrozos en 
rectorado “viejo” de LUZ

Este martes, el Sindicato de Pro-
fesionales y Técnicos Universita-
rios de LUZ (Siproluz), denunció 
el amedrentamiento que viven sus 
agremiados por parte de grupos 
irregulares que antenoche causaron 
destrozos en su sede, ubicada en el 
antiguo Rectorado de la Universidad 
del Zulia (LUZ).   

Eddy Garrillo, secretario general 
del sindicato, detalló que usando 
pintura de aceite, dañaron las pare-
des, escribiendo palabras obscenas 
y “terroristas” en contra de los agre-
miados del sindicato.   

Mencionó que estos actos se han 
venido presentando desde el pasa-
do 2 de marzo, cuando malhechores 
ingresaron al lugar. “Entraron y se 
llevaron aparatos electrónicos y te-
lefónicos, además de agredir verbal-
mente a unos obreros que se encon-
traban realizando sus labores”.

Garrillo manifestó que estos he-
chos corresponden al con� icto ge-
nerado en la Dirección de Seguridad 

Integral (DSI) de la casa de estudios, 
donde trabajadores de este depar-
tamento no están de acuerdo con la 
gestión que ha venido ejerciendo Sil-
vestre Escobar, director de la DSI.

“Nosotros no estamos defendien-
do a nadie, pero respetamos la deci-
siones tomadas por el rector Jorge 
Palencia”, manifestó re� riéndose al 
ejercicio legal de Escobar en su car-
go”.  

Asimismo, señaló como respon-
sable de estas acciones a Julio Villa-
lobos, presidente de Asdeluz y Álex 
Angulo, secretario general de Soluz. 

Garrillo indicó que denunciarán 
estos “ataques” ante el Ministerio Pú-
blico y solicitará de nuevo al Rector 
que articule todos los mecanismos 
legales para la protección necesaria 
a todos los trabajadores de LUZ. 

Deterioro

Unos 14 mil estudiantes foráneos 
de LUZ se quedan sin transporte

El coordinador de transporte de 
la Universidad del Zulia (LUZ), Án-
gel Rojas, denunció ayer el � nal de 
algunas unidades de transporte del 
recinto universitario. 

Informó que las rutas foráneas 
de Carora, Caja Seca, Mene Grande, 
Trujillo, Santa Bárbara, Machiques 
y La Villa no saldrán el viernes, de-
bido a que nos están aptas. 

“A las unidades les falta aceite y 
algunas tienen los neumáticos daña-
dos”, detalló.  

Rojas informó que solo quedan 
operativo cuatro o cinco autobuses. 

Con pintura en aceite rayaron las paredes y escribieron palabras obscenas en contra los 
trabajadores de Siproluz. Foto: Cortesía 

Recalcó que necesitan del apoyo 
económico de los entes gubernamen-
tales, “sabiendo que el presupuesto 
de LUZ es cada vez más recortado, 
y aún más en el departamento de 
transporte que le bajaron una parti-
da igual a la del 2014 y 2013”. 

Puntualizó que un caucho para los 
buses tiene un costo de 150 y 200 mil 
bolívares.   

Exhortó al gobernador Francisco 
Arias Cárdenas a pronunciarse acer-
ca de la situación. “Gobernador va-
mos a sentarnos a conversar de una 
vez sobre el transporte, antes que 
colapse todo el sistema de la univer-
sidad”, sentenció. 

Jimmy Chacín |�

Jimmy Chacín | �

la venden por 75 mil bolívares”, contó 
Ernesto Matos. Exigen que se atien-
dan las necesidades de insumos, pero 
sobre todo, que  el Gobierno se aboque 
a sacar a los niños por su trasplante, 
que aunque su efectividad es del 60 
por ciento, siempre será una luz del 
largo túnel.   

�Auribel Colina
    Mamá de Paulina

�Ernesto Matos
    Papá de Paúl Matos

El Gobierno es responsable de los que 
vivimos aquí. En Caracas y Valencia 
se hace, pero piden hasta los guantes, 
tapa boca, todo.  

Los medicamentos se consiguen en 
países como Colombia o EE. UU., pero 
necesitan hasta 60 dólares, al cambio 
cuánto es. Son inaccesibles.

Aisley Moscote | �
Es la segunda oportunidad 
en el mes que grupos irre-
gulares ingresan a la sede 
para ejecutar hechos de-
lictivos y amedrentar a los 
agremiados del sindicato

Aisley Moscote |�
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Alargan racionamiento 
a 150 horas sin agua

SEQUÍA // Ministro Paiva anuncia nuevo esquema de 6 días y 6 horas sin servicio
La extensión de 
la ausencia del 

suministro será de 
12 horas. “El Niño” 

se mantendría hasta 
junio, según Inameh 

Una empresa distribuidora de bom-
bonas de gas doméstico, que atendía 
a más de 30 sectores del municipio 
Guajira, dejó de prestar servicio hace 
más de dos semanas, quedándose con 
más de 800 cilindros.

A los afectados les señalaron desde 
la empresa que “las bombonas están 
perdidas y que el conductor del ca-
mión que nos venía a surtir desapare-

El gobernador Francisco Arias Cárdenas y el ministro Ernesto Paiva hicieron el anuncio ayer. 
Foto: Cortesía @panchoarias2012 

Habitantes de la Guajira denuncian 
robo de 800 bombonas de gas

ció diciendo que las vendió y se gastó 
el dinero, y les entregó a los dueños un 
cuaderno donde están anotados todos 
los clientes que esperan por su cilin-
dro de gas”, denunció Jairo Gil, afec-
tado por la empresa Regina Gas. 

Tras conocerse la desaparición 
de las bombonas y la suspensión de 
distribución de gas a la Guajira por 
parte de la empresa, los afectados se 
reunieron para denunciar a la empre-
sa ante la Defensoría del Pueblo. Hace 
dos años la empresa Ral-Gas se llevó 

los cilindros de la misma manera. “El 
camión venía los lunes y se llevaba las 
bombonas. Hacía más de 20 paradas 
desde Sinamaica hasta Paraguaipoa, 
donde se reunía la gente a esperarlos 
y los viernes nos traían las bombonas 
llenas que previamente pagábamos a 
un precio muy accesible y ahora des-
aparecieron con más de 800 bombo-
nas y no nos quieren dar respuesta”, 
añadió Gil. Prevén demandarla por no 
darles respuesta. Los afectados se or-
ganizan para protestar en la sede. 

Los afectados por el robo de los cilindros de gas se organizaron ayer para exigir les sean 
devueltos.  Foto: Algimiro Montiel

Los semáforos sufren efectos negativos con los apagones. 

Foto: Cortesía Prensa Alcaldía

Maracaibo

Bajones de luz afectan a los semáforos 

La presidenta del Instituto Muni-
cipal de Transporte Colectivo Urba-
no de Maracaibo (Imtcuma), Patricia 
González, tras ser consultada sobre la 
situación que afecta a los semáforos 
ubicados en la avenida El Milagro con 
5 de Julio y Doctor Portillo, destacó 

“H
emos hecho una 
evaluación del es-
quema y hemos 
hecho un cambio 

a 30x150 horas. Antes teníamos di-
vidida la ciudad en cinco sectores, 
cada sector se abastecía en un ciclo y 
esperaba cuatro ciclos de 36 horas, y 
viendo los niveles de reserva que tene-
mos, hemos dividido la ciudad en seis 
sectores, cada sector se abastecerá en 
un ciclo de 30 horas y esperará cinco 
ciclos de 30 horas”. 

Con estas palabras el ministro de 
Ecosocialismo y Aguas, Ernesto Paiva, 
confi rmó lo que era un secreto a voces. 
El racionamiento de agua en el Zulia 
se extenderá aún más y comenzará 
a regir desde el próximo primero de 
abril. El anuncio lo hizo junto con el 
gobernador del Zulia, Francisco Arias 
Cárdenas.

Paiva aseguró que harán una eva-
luación quincenal del esquema. El re-
ciente esquema de 36 x 144 horas se 

que estos se encuentran fuera de ser-
vicio debido a una baja de voltaje. 

González destacó que dicha situa-
ción ya fue notifi cada a Corpoelec 
(número de reporte 0023), ya que 
estas variaciones de energía pueden y 
de hecho han ocasionado daños cuan-
tiosos y en algunos casos irreparables 
en los equipos.

La Presidenta del Imtcuma añadió 
que su equipo de trabajo mantiene un 
monitoreo constante sobre el funcio-
namiento de los dispositivos para el 
control vial, lo que les ha permitido 
actuar de forma efi caz para resolver 
cualquier problema lo más rápida-
mente posible. 

estableció el pasado 12 de febrero. 
El nuevo esquema se aplicará en 

los seis municipios que se abastecen 
de Manuelote, Tulé y Tres Ríos. Se 
surtirán del vital líquido con el plan 
30x150 horas, es decir, un día y seis 
horas de agua por seis días más seis 
horas de espera. 

“Tras hacer una evaluación de los 
embalses y constatar que bajaron de 
nivel a 46 millones de metros cúbicos 
de agua disponibles, hemos acordado 
modifi car el esquema de distribución 
para ‘estirar’ las reservas del líquido”, 
informó el Ministro en rueda de pren-
sa desde la planta de tratamiento Bi-
furcación.

El Ministro de Ecosocialismo y 
Aguas supervisó en compañía de Arias 
Cárdenas los trabajos de corte de to-
mas ilegales en el tramo de Bifurca-
ción-Cerro de Cochino. “El llamado 
que hacemos a los ciudadanos es a la 
solidaridad y al sentido común, ante 
un problema climático que nos afecta 
a todos”, instó el gobernador. “Con la 
eliminación de 153 tomas no autori-
zadas han disminuido las pérdidas de 
agua en 715 litros por segundo”.

“El Niño”, hasta junio
Ayer José Gregorio Sottolano, pre-

sidente del Instituto Nacional de Me-
teorología e Hidrología, afi rmó este 
martes que se espera que el fenómeno 
climático “El Niño” dure hasta el mes 
de junio.

“Todos los modelos climáticos de 
la región nos indican que el fenóme-
no de ‘El Niño” viene en su escala de 
descenso y va a ser más pronunciado 
ese descenso a partir del mes de abril. 
Esperamos que para junio no tenga-
mos la presencia de El Niño y volver 
a retomar las condiciones naturales”, 
detalló Sottolano.

 Hemos acordado modi� car 
el esquema de distribución 

para ‘estirar’ las reservas del 
vital líquido

Redacción Ciudad |�

Prensa Alcaldía |�

Algimiro Montiel |�
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HÁBITAT Y VIVIENDA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
OFICINA CONTRA EL DESALOJO Y LA DESOCUPACION ARBITRARIA.

Maracaibo, 08 de marzo de 2016 
Expediente N° CDDAVZ-0288-07-2015 

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

A la ciudadana DEXY BEATRIZ GONZALEZ RUIZ, venezolana, mayor de edad, �tular de la 
Cedula de Iden�dad N° V.5.062.148, que ante esta Superintendencia cursa Expediente 
Administra�vo N° CDDAVZ-0288-07-2015 conten�vo del PROCEDIMIENTO PREVIO A LA 
DEMANDA indicado en los ar�culos 5 y 6 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación 
Arbitraria de Viviendas, solicitado por los ciudadanos ALEJANDRO RINCON y HEBERTO 
LEAL, abogados, venezolanos, mayores de edad, �tulares de la Cedula de Iden�dad N° 
V.-2.873.957 y V-4.162.223, respec�vamente, e inscritos en el Ins�tuto de Previsión 
Social bajo el N° 22.896 y 11.294, respec�vamente, actuando en representación de la 
ciudadana: VANESSA NATHALY LOBO PINTO, venezolana, mayor de edad, �tular de la 
cedula de iden�dad N° V-17.300.624; en este sen�do se le hace saber que esta Super-
intendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda. Resolvió habilitar la vía judicial 
mediante Resolución número N° 00996 dictada de fecha dieciocho (18) de enero de 
2016. Al respecto cumplimos con transcribirle a con�nuación el texto de la Resolución 
conten�va de dicho acto: PRIMERO: Se insta a la parte accionante la ciudadana VANES-
SA NATHALY LOBO PINTO, venezolana, mayor de edad, �tular de la Cedilla de Iden�-
dad N° V.-17.300.624, a no ejercer ninguna acción arbitraria y al margen de la Ley, para 
conseguir el desalojo de la Vivienda que ocupa la ciudadana DEXY BEATRIZ GONZALEZ 
RUIZ, venezolana, mayor de edad, �tular de la Cédula de Iden�dad N° V-5.062.148, ni 
su núcleo familiar, ya que de hacerlo pudieran incurrir en el incumplimiento de normas 
legales y sub-legales establecidas en nuestro ordenamiento jurídico y en consecuencia 
sería objeto de las sanciones a que hubiere lugar. SEGUNDO: En virtud que las ges�ones 
realizadas durante la Audiencia Conciliatoria celebrada el día once (11) de enero del 
2016, celebrada por la ciudadana VANESSA NATHALY LOBO PINTO, venezolana, mayor 
de edad, �tular de la Cedula de Iden�dad N° V.-17.300.624 y por el ciudadano MARCOS 
ALEJANDRO GARCIA VASQUEZ, venezolano, mayor de edad, abogado, �tular de la cé-
dula de iden�dad N° V.-15.052.505, e inscrito en el Ins�tuto de Previsión Social del Abo-
gado bajo el Nº 179.258, en su condición de Defensor Público Provisorio Segundo (2°) 
con Competencia en Materia Civil y Administra�va y Especial Inquilinaria y Para la De-
fensa del Derecho a la Vivienda, fueron infructuosas, esta Superintendencia Nacional de 
Arrendamiento de Vivienda, en acatamiento a lo preceptuado en el ar�culo 9 de la Ley 
Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas HABILITA LA VÍA JUDICIAL, 
a los �nes de que las partes indicadas puedan dirimir su con�icto por ante los Tribunales 
de la República competentes para tal �n. TERCERO: De conformidad con lo establecido 
en los ar�culos 73 y 76 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administra�vos (LOPA), se 
ordena no��car el presente Acto Administra�vo a los interesados. CUARTO: Así mismo 
contra el presente acto administra�vo podrá ejercer la Acción de Nulidad de la Resolu-
ción, de conformidad con lo previsto en el ar�culo 94 de la Ley Orgánica de Procedimien-
tos Administra�vos, podrán dentro de un plazo de quince (15) días hábiles, contados a 
par�r de la no��cación de la presente Resolución, intentar Recurso de Reconsideración 
contra el presente Acto Administra�vo de efectos par�culares. 
Publíquese el presente Cartel en un diario de mayor circulación del  Estado Zulia.

ABOG. MARIA ALEJANDRA CARRASCO
COORDINADORA ESTADAL DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL 

DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DEL ESTADO ZULIA.
Providencia Administra�va N° 00021 de fecha 02/07/2013

Gaceta O�cial N° 40.213 de fecha 23/07/2013
Designación Ministerial Nº  02164 de fecha 02/06/2015

Punto de cuenta Nº 043-1 de fecha 06/03/2015
Resolución Nº142 de fecha 23/06/2015

Gaceta O�cial Nº 40.694 de fecha 02/07/2015
..E�ciencia o nada…

 Exp. No. 48.853 / Gjsm.
EDICTO 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
EN SU NOMBRE: 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, 
MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL  

DEL ESTADO ZULIA.
HACE SABER:

A los herederos Desconocidos de la ciudadana MISTICA ROSA GA-
RRILLO, quien fuera venezolana, �tular de la Cédula de Iden�dad 
Nº 1.804.901 y cuyo úl�mo domicilio fue en esta ciudad y Municipio 
Autónomo Maracaibo del estado Zulia y a todo aquel que se crea 
asis�do de derecho, que deben comparecer por ante este Tribunal, 
en el término de Noventa  (90) días con�nuos, contados a par�r de 
la primera de las publicaciones que se efectúe de este Edicto, a darse 
por Citados en el juicio que por  NULIDAD DE TESTAMENTO  propu-
siera la ciudadana MISTICA ROSA GARRILLO en contra de la ciudada-
na YOMARY MARGARITA GARRILLO SUAREZ, expediente Nº 48.853. 
Se les advierte que si vencido dicho término sin haberse veri�cado su 
comparecencia, se les nombrará un defensor Ad litem a los Herede-
ros Desconocidos, con quien se entenderá la citación y demás actos 
del proceso. Publíquese en los Diarios Versión Final y La Verdad, du-
rante Sesenta (60) días, dos veces por semana. Todo de conformidad 
con lo dispuesto en el ar�culo 231 de Código de Procedimiento Civil. 
Maracaibo, Once (11) de Febrero de 2016.- Años: 205º de la Indepen-
dencia y 156º de la Federación.- 

LA JUEZA:                                                                            LA SECRETARIA TEMPORAL:
Abg. ADRIANA MARCANO MONTERO                Abg. ANNY CAROLINA DIAZ Msc.

 CONDOMINIO EDIFICIO URIMARE III
Rif: J-30576750-5

Av.14D con calle 56 Prolongación C-2 La Paragüita
Maracaibo-Edo. Zulia

Maracaibo, 28 de marzo del 2016 
Convocatoria

Se convoca a todos los propietarios del Edi�cio Urimare III del 
conjunto Residencial La Paragüita a una Asamblea Ordinaria, 
el día MIERCOLES 30 de marzo del 2016 a las 7:00 pm, en el 
área de planta baja. De no lograrse el quórum requerido, se 
convoca para las 7:30 pm y si, para esa hora tampoco se logra 
el quórum, la asamblea queda  perfectamente instalada para 
el mismo día a las 8:00 pm, con los propietarios asistentes. 
PUNTOS A TRATAR. 
Primero: ACTUALIZACION DE LA CUOTA DEL CONDOMINIO 
Segundo: CUOTA ESPECIAL POR LA CONTINGENCIA DEL 
AGUA
Tercero: HORARIO DEL SUMINISTRO DEL AGUA EN EL EDI-
FICIO 

LA JUNTA DE CONDOMINIO 

Alimentación

Alcaldía de San Francisco extiende 
el “casa por casa” en El Perú

Dándole cumplimiento al 
decreto 199 contra la “guerra 
económica”, el gobierno de 
San Francisco que dirige el 
alcalde Omar Prieto, a través 
del Instituto de Alimentación, 
continúa desplegado en todas 
las comunidades con la ven-
ta de alimentos casa a casa, 
bene� ciando en esta opor-
tunidad a familias del sector 
El Perú, de la parroquia San 
Francisco. “Estamos trabajan-
do para el bienestar de la co-
munidad, no descansaremos 
hasta acabar con esta guerra 
económica que tanto daño le 
ha hecho a nuestro pueblo”, 
así lo dio a conocer la conce-

Prensa Alcaldía |� jala bolivariana de la entidad, 
Mirla Coronel. 

Coronel también destacó el 
trabajo que viene realizando el 
Alcalde Economista Omar Prie-
to para garantizar que todos los 
productos de la cesta básica, 
lleguen a cada uno de los secto-
res. “Con este nuevo decreto en 
nuestro municipio hemos elimi-
nado casi un 80 % las colas, dan-
do la batalla de la mano de los 
� scales Sicsum, Policía de San 
Francisco, concejales bolivaria-
nos y el poder popular”. 

Dayana Castillo, miembro del 
Consejo Comunal Perú I, agra-
deció al Alcalde por implemen-
tar políticas públicas en pro del 
bienestar del pueblo sanfrancis-
cano. 

Metromara inaugura 
Centro de Operaciones 

TRANSPORTE // Abren dos nuevas rutas en la capital zuliana 

Contará con 
monitores y 

pantallas de video 
para visualizar las 
operaciones de las 

rutas 

El ministro Luis Sauce y Rafael Colmenárez activaron el centro de operacio-
nes. Foto: Cortesía

E
l Ministro del Poder 
Popular para Trans-
porte y Obras Públi-
cas, Luis Sauce, en 

compañía de Rafael Colmená-
rez, inauguró las operaciones 
del nuevo Centro de Control 
de Operaciones de Transporte 
Super� cial Región Occidente y 
además puso en funcionamien-
to dos nuevas rutas de BusMe-
tromara, las cuales se suman 
a las 14 rutas existentes (in-
cluyendo Bus La Concepción, 
Bus Urdaneta, Transguajira) y 
TransMaracaibo.

Sauce informó que desde 
esta sala de control –ubicada 
en Metro de Maracaibo– con 

Redacción Ciudad |�
redaccion@version� nal.com.ve

monitores y pantallas de video, 
el personal especializado po-
drá visualizar las operaciones 
de las rutas de las operadoras 
Transfalcón, Transbarca, Bus 
Yaracuy, Bus Portuguesa, Bus 
Barinas y las del Zulia con la � -
nalidad de conocer y controlar 
el recorrido de las unidades.

Con el despeje de cinta, el 
titular de la cartera de Trans-
porte dio formalmente inicio 

a las operaciones que se ejecu-
tarán en estos modernos espa-
cios destinados al monitoreo 
de más de 200 rutas que hacen 
vida en el occidente del país y 
a la ampliación de las rutas del 
sistema Bus Metromara. 

Destacó que entre los bene-
� cios que otorgará este centro, 
está la visualización de mapas 
de recorridos, dinámicas de 
operación, velocidad de las 
unidades, horarios y todo lo 
que pasa dentro de los auto-
buses para así brindar mayor 
seguridad a los usuarios. 

Estas dos nuevas rutas ini-
cian sus recorridos desde la es-
tación Libertador donde par-
tirán hacia diferentes sectores 
del norte y oeste de la ciudad 
para movilizar a más de 27 mil 
usuarios entre ambas, a través 
de 20 unidades Yutong. 

Colmenárez señaló que con 
estas dos nuevas rutas se con-
tabilizan 16 en el estado Zulia 
y de inmediato autorizó a que 
las unidades que salen des-
de el casco central partieran 
hacia la Zona Industrial, San 
Jacinto, 18 de Octubre y otros 
sectores para bene� cio de más 
zulianos. 

16 rutas

LA
 C

IF
RA

operan en el estado 
Zulia. Las dos nuevas 
rutas partirán desde 
el centro al oeste y el 
norte de la ciudad. Se 
espera movilizar a unos 
27 mil usuarios.  
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Obama triunfa 
en Latinoamérica

Apartando, una vez más, la estupidez de los terroristas árabes, que vol-
vieron a enlutar una capital europea, la gran noticia para los latinoa-
mericanos es que Obama hizo con la diplomacia de la cortesía lo que no 

pudieron lograr sus antecesores con el garrote o la indiferencia luego de más de 
medio siglo.

Obama es un pragmático, además de ser un político inteligente y culto. De-
trás de Obama existe también toda una diplomacia de estado, un proyecto im-
perial democrático (Octavio Paz) que rara vez deja al azar sus propósitos. Todo 
lo contrario a nuestras repúblicas aéreas cuya prédica anti-imperialista hoy luce 
completamente desmontada, y de paso, artifi ciosa. Obama y USA vencieron 
inesperadamente en el terreno de la izquierda continental. El águila calva tomó 
un atajo táctico, y si bien reconoce que la autodeterminación de los pueblos es 
algo que tendrá que respetar, y con ello, conceder algún tipo de legitimidad a 
dictaduras longevas como la cubana, su apuesta es dura y se soporta básicamen-
te en la biología y el poder atractivo del dólar.

La Cuba de los Castros tiene los días contados porque la Gerontocracia que la 
gobierna no puede pactar con el Diablo, y porque los 2 millones de cubanos en 
la Florida están prestos a invertir en La Habana y sus adyacencias. La democra-
cia, liberal y capitalista se ha mostrado 
mucho más pujante y superior al so-
cialismo autoritario cuya única gestión 
efi caz comenzó y terminó en el ámbito 
de la policía para reprimir a sus pro-
pios ciudadanos y condenarlos a una 
cárcel al aire libre. La “Isla de la Feli-
cidad” es una mención cínica a un pro-
yecto casado con la miseria material y 
espiritual. Hubo un momento, cuando 
la ayuda de la URSS desapareció, que 
hasta la anestesia estuvo racionada y 
se practicaban las intervenciones quirúrgicas utilizando la hipnosis. O aquellas 
prácticas desesperadas de hacer de las fl ores un alimento. 

La Cuba de los Castros ganó en el plano simbólico de la retórica nacionalista, 
aunque el balance fi nal, en términos históricos, es desolador. Obama de un plu-
mazo, con este acercamiento humilde y lleno de contriciones (Argentina) hace 
de “su patio trasero” una zona de confort para ampliar una infl uencia e intereses 
apenas contestada por la precaria China.

Los damnifi cados de este audaz golpe son la Venezuela melancólica de Madu-
ro, cuyo proyecto bolivariano continental está clausurado desde el mismo mo-
mento en que la chequera petrolera se derrumbó. El Brasil de Lula y Rousseff 
atrapados por una corrupción y pobreza oceánica que pone en duda su condi-
ción de potencia sub-continental. La Bolivia de Evo cuyas aspiraciones de man-
dato perpetuo se las acaban de quitar. Y no menciono a Ortega, porque desde la 
perspectiva del gigante del norte, no creo que se hayan molestado en saber de la 
existencia de Nicaragua.

Obama es tan inteligente que les dice a los latinoamericanos que tienen el 
camino libre para seguir transitando la senda del fracaso histórico desde un 
populismo malsano y una democracia nominal, mitológica. Mientras que sus 
antecesores imponían el Destino Manifi esto desde la Escuela de las Américas 
y la CIA, sembrando la discordia, golpes de Estado y dictaduras, hechos más 
que sufi cientes y justifi cados para alimentar la retórica anti-imperialista, Oba-
ma ofrece la diplomacia del béisbol y el tango, en realidad, la de los prósperos 
dólares.

Dr. Ángel Rafael Lombardi Boscán�
Director del Centro de Estudios Históricos de LUZ

Esta semana es la primera de la Pascua de Resurrec-
ción, una celebración cristiana que debe llenarnos 
de fe y de fuerza para superar la crisis. En un acto 

supremo de amor, Cristo ofrendó su vida para vencer el 
odio y el egoísmo. La resurrección es el triunfo sobre la 
muerte, la máxima prueba que enfrenta un ser humano. 

Sabemos que percibimos el mundo exterior según la 
confi guración de nuestro mundo interior: por eso somos 
capaces de ver los problemas y las difi cultades como una 
oportunidad para aplicar nuestra creatividad e ingenio en 
las soluciones, para extender redes de trabajo colectivo, y 
hacer el bien. 

Independientemente de la religión que se profese, 
la causa del bien común debe convocarnos a todos. La 
crueldad y la violencia deben repugnarnos por igual; 
la aspiración de justicia debe ser sagrada. El escenario 
mundial se nos presenta plagado de atentados y muertes 
absurdas, aparentemente por causa de la intolerancia re-
ligiosa, azuzada en el fondo por intereses nada espiritua-
les, exógenos, y ciertamente contrarios a los principios 

fundamentales de la fe. 
En el ámbito nacional, enfrentamos las consecuencias 

de la pérdida de valores, manifestada particularmente en 
el usufructo abusivo de la necesidad ajena, en el irrespeto 
hacia la vida, en la ambición desmedida por el poder, que 
intenta pisotear los principios de la democracia y de la 
justicia.

Pero somos más los venezolanos que creemos en el ser 
humano, en la vida, en el Estado de Derecho, y en la obli-
gación de colocar todas nuestras capacidades al servicio 
de la sociedad. Tal ha sido y es nuestra oferta desde el go-
bierno como bolivarianos, y es lo que hacemos todos los 
días: procurar el bienestar del pueblo, con el pueblo. 

Obstaculizar las soluciones, fomentar la violencia e 
intentar confundir la percepción colectiva, para obtener 
poder y privilegios, es una rémora del pasado que subsis-
te en quienes son incapaces de trascender en lo político y 
moral. En ese ámbito urge una Pascua (paso), una evolu-
ción que exigen y bien merecen los venezolanos. 

La pascua que 
merecemos

Nuestra sociedad se enfrenta a dos grandes pro-
blemas en su historia: escasez de agua y energía 
eléctrica.

Para nadie es un secreto, la situación de sequía que ha 
implicado un racionamiento severo del agua en nuestro 
estado. Los embalses ya están llegando al ocaso y no ha 
habido señales de lluvia en los últimos días.

Nuestro país, es el 13.º productor de agua dulce en el 
mundo y el 6.º en América. Lamentablemente, pasamos 
por una penosa situación debido al fenómeno natural “El 
Niño” que ha alterado nuestro ecosistema, ocasionando 
lo que estamos viviendo y que parece ir agudizando cada 
día.

En Venezuela existen dos grandes vertientes, siendo 
la del Océano Atlántico la más grande, que representa 
un 82 % de la superfi cie nacional, cuyo principal afl uente 
es el río Orinoco y 200 ríos mas y la del Mar Caribe que 
abarca la región costera de Venezuela, desde la Península 
de Paria hasta Castilletes, en La Guajira, con el 20,7 % de 
todos los ríos nacionales. 

A pesar de contar con grandes recursos hídricos, la po-
blación está concentrada en la franja centro-norte-coste-
ra y la gran masa de agua dulce se encuentra en la franja 
Orinoco-Apure, por lo que implica una pérdida de este 
vital líquido en el trayecto para el consumo humano. 

La escasez de agua ha provocado también que la prin-
cipal central hidroeléctrica del país, la “Simón Bolívar” 
en El Gurí, se esté quedando seca y disminuya su ope-
ratividad.

La hidroeléctrica, con capacidad de generación de 
10.235 MW es la tercera central hidroeléctrica más gran-
de del mundo y surte de energía a gran parte de Vene-
zuela.

Hoy día, el colapso eléctrico que se avizora se torna 
cada vez más serio. La cota de El Guri se ubica muy cerca 
de los 240 msnm (metros sobre el nivel del mar), la más 
baja en la última década, lo que ha generado fuertes apa-
gones en varios estados del país y el racionamiento de luz 
por hasta dos o más horas. 

En virtud de esta situación que nos embarga a los ve-
nezolanos, la Universidad del Zulia, como principal alma 
máter de la región pone a la disposición, todo su poten-
cial académico e intelectual para que juntos enfrentemos 
la grave crisis que nos afecta. LUZ tiene el talento para 
desarrollar ideas, proyectos que puedan solventar este 
problema.

No es tarea de los gobernantes solamente, todos como 
venezolanos debemos sumar esfuerzos y aportar ideas 
para buscar soluciones ante los problemas que la misma 
naturaleza nos ha colocado.

Nos quedamos 
sin recursos

Dra. Judith Aular de Durán�
Vicerrectora Académica de LUZ

Francisco Arias Cárdenas�
Gobernador del Zulia

Obama es tan inteligente 
que les dice a los latinoame-
ricanos que tienen el camino 
libre para seguir transitando 

la senda del fracaso histórico 
desde un populismo malsano 

y una democracia nominal, 
mitológica

A la muerte se le toma de frente con valor y después se le 
invita a una copa” Edgar Allan Poe
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Luis Miguel:  
Se apaga “El Sol”

DECLIVE // Se rumora que el ídolo de México tiene una enfermedad que lo está dejando sordo

El intérprete de 
Cuando calienta el sol 

pudiera estar sufriendo 
una enfermedad que lo 

está dejando sordo y 
lejos de los escenarios

Se acerca a su decadencia 
y se aleja de su fl orecer. 

Sigue suspendiendo 
conciertos por problemas 
de salud. “Lo perdimos”, 

dice el cantautor 
Armando Manzanero

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

P
or más que su padre fuera 
español, su madre italiana, 
fuera concebido en Argenti-
na y naciera en Puerto Rico, 

Luis Miguel sigue siendo el símbolo 
de México a pesar de todos los contra-
tiempos que ha tenido que enfrentar 
en los últimos años con suspensiones 
repentinas de sus conciertos motiva-
dos a problemas de salud. 

“El astro”, El rey”, ¿Está dejando de 
brillar? ¿La voz de la estrella se apa-
ga lentamente? Son las interrogantes 
que se hacen miles de fanáticos en el 
mundo de este excelente intérprete 
con 100 millones de discos vendidos, 
cuatro Grammy y premios en todo el 
planeta.

El artista vivió una adolescencia  y 
juventud en medio de un drama fa-
miliar con frustradas reconciliaciones 
que marcaron su vida al separarse de 
su madre y mantener una permanen-
te pelea con su padre “Luisito Rey”. 
Su progenitor desde niño lo lanzó a la 
vida artística y rompieron relaciones 
de “apoderado-artista” con el transcu-
rrir del tiempo, en medio de una fama 
que creció como la espuma dentro de 
una vida intensa a nivel personal.

En pleno cambio de su voz y cuando 
la carrera de Luis Miguel púber había 
tocado su fi n, su fi rma disquera cre-
yó en ese entonces que él no pudiera 
dar más de sí; sin embargo, logró un 
contrato con la Warner Music Inter-
nacional y siguió su ruta de estrella 
internacional. El camino del “astro” se 
abrió, su ascenso fue cada vez mayor 
hasta que apareció su álbum Romance
un disco repleto de boleros famosos de 

la época con el que agotó localidades 
en aforos tan distinguidos como el 
Anfi teatro Universal de Los Ángeles y 
el Teatro Paramaout de Nueva York 
logrando vender 400.000 copias del 
disco en diez días, convirtiéndose en 
el primer artista latino en certifi car un 
Disco de Oro en Estados Unidos por un 
trabajo cantado en castellano, según 
lo reseña en su libro Miguel Vaivén, 
quién detalla parte de su biografía. 

En descenso
El tema de Luis Miguel ha comen-

zado a dar para muchos comentarios, 
pues resulta que lo critican por ser 
hermético, y mientras que algunos 
defi enden su éxito, otros aseguran que 
ha caído nuevamente en las adiccio-
nes. Las opiniones son diversas, hay 
quienes dicen que está en pleno decli-
ve, aunque reconocen que su voz sigue 
siendo maravillosa y si hubiera proble-
ma con las drogas, se vería refl ejado en 
sus cuerdas vocales. 

Sin embargo, en las últimas presen-
taciones (antes de los conciertos sus-
pendidos) se le vio más sereno y ma-
duro, su voz sigue siendo la misma y 
alcanza los tonos, pero después de que 
canceló un show en Mérida, Yucatán, 
dicen que sufre de depresión y que al 

parecer le ha dado por tomar de más, 
son parte de las especulaciones que 
han aparecido en los medios de comu-
nicación.

En noviembre del año pasado, en 
México, ofreció un concierto para 10 
mil personas. Sólo 15 minutos después 
de salir al escenario del Auditorio Na-
cional de la capital mexicana, el can-
tante lo abandonó ante los abucheos 
del público, con la excusa de “proble-
mas con el clima” (aire acondicionado) 
en el lugar. El concierto era el primero 
de varios que iba a dar en este em-
blemático recinto, y se inició con 45 
minutos de retraso. El artista salió al 
escenario e interpretó varias cancio-
nes, con problemas para recordar gran 
parte de sus letras, y unos quince mi-
nutos después las luces se apagaron y 
comenzaron los abucheos del público, 
que le reclamaba que regresara. Se dijo 
que estaba sordo.

¿Lo perdimos?
Luis Miguel, el de la garganta prodi-

giosa, el mejor cantante de boleros del 
planeta, el que llegó a ser comparado 
con el mismísimo Frank Sinatra, se 
acerca peligrosamente a su decadencia 
y se aleja de su fl orecer, tras 30 años 
de una carrera ininterrumpida en la 
que llegó a vender más 100 millones 
de discos y con más de una década sin 
ofrecer ninguna propuesta musical 

nueva al llegar a sus 45 años. Se habla 
de que estaría sufriendo una enferme-
dad que, poco a poco, lo está dejando 
sordo.

Su halo de misterio, el destino trági-
co de una vida atribulada en la que se 
destaca a menudo la desaparición de 
su madre y la complicada relación que 
mantuvo con su progenitor ya no fun-
cionan como claves de atracción, aun 
cuando es mucha la gente que todavía 
alaba su presencia en diferentes esce-
narios de México y el mundo. 

Temas pop como La incondicio-
nal, Cuando calienta el sol y boleros 
como No sé tú y Tres palabras son la 
voz de un cantante transformado por 
la cosmética, bronceado excesivamen-
te y con apósito capilar, una muestra 
del obsesivo anclaje en el pasado que 
parece transitar, alejado ya de sus me-
jores épocas.

Lo mejor que ha dado a la historia 
musical latinoamericana fue su disco 
Romances, producido a principios de 

los ’90 por Armando Manzanero, reco-
nocido cantautor, originario de Yuca-
tán, el Estado donde tuvieron lugar los 
episodios relatados, quién lamentó la 
situación que está atravesando su co-
lega puertorriqueño quien en los últi-
mos días ha cancelado presentaciones, 
en el Auditorio Nacional de México, 
por razones de salud.

“Qué pena que la canción mexica-
na haya perdido a un cantante de esta 
magnitud porque, con todo el respeto 
que me merece la gente que le sigue 
o le antecede, quiero decirle que es el 
cantante más importante que hemos 
tenido los mexicanos”, aseguró Man-
zanero en declaraciones divulgadas 
por medios mexicanos. 

El productor dijo lamentar que “El 
Sol de México” no haya grabado nue-
vos discos, como los que lanzó en 1991 
y 1994, con canciones tradicionales del 
país azteca. “El Sol” está perdiendo su 
brillo.

Los médicos han insistido en 
que el cantante no realice más 

presentaciones hasta que se 
recupere completamente, 

según un comunicado  emitido  
por su dirección ejecutiva

Armando Manzanero

“Qué pena que la canción mexicana 
pierda a un cantante de esta magnitud 
porque, con todo el respeto 
que me merece la gente 
que le sigue o le antecede, 
quiero decirles que es el 
cantante más importante 
que hemos tenido los 
mexicanos” 

ro

mexicana 
ta magnitud 
o 

AVICII DEJARÁ DE ACTUAR EN ESCENA BATMAN VS. SUPERMAN BAJÓ UN 

ESCALÓN EN LA TAQUILLA HISTÓRICAEl famoso DJ sueco Avicii anunció ayer que dejará de actuar 
en escena a partir de � n de año. “Decidí que esta gira de 2016 
será la última y que serán mis últimos espectáculos”, escribió 
en una carta a sus fans publicada en su portal de internet.

Warner Bros ajustó la estimación de los ingresos brutos de Batman 
vs. Superman, retirándole 4 millones de dólares. La cinta, con 166,1 
millones en su estreno, bajó del sexto al séptimo lugar histórico. 
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Fran Quintero estará 
De vuelta a casa

ESPECTÁCULO // Uno de los más queridos cantautores venezolanos se reencuentra con su público

C
on un espectáculo en íntimo 
e irrepetible, el cantautor 
venezolano Frank Quintero, 
estará De vuelta a casa este 

mes de abril, para presentar su más 
reciente producción. 

El sábado 9 y domingo 10 de abril, 
Quintero, quien reside en Estados 
Unidos desde hace casi un década, 
se reencontrará con su público en 
un concierto íntimo que colmará de 
emociones el Centro Cultural BOD, 
en La Castellana, escenario que ha 
albergado muchos de su memorables 
presentaciones en el país. 

En De vuelta a casa, verdadero 
regreso a sus raíces musicales y a los 
sentimientos que para el artista des-
pierta volver a su tierra, a su ciudad 

Redacción Vivir � |

Frank Quintero este año alcanza los 45 años de sobresaliente trayectoria como cantante, 
compositor, productor y virtuoso multiinstrumentista. Foto: Agencias

Frank Quintero: De vuelta 
a casa es un evento de 

Ventura Producciones para 
el Centro Cultural BOD 

Canción para ti, La 
Dama de la Ciudad, Baila 

Conmigo, Amantes de 
Luna Llena, Todo pasará, 
Ya no somos los mismos, 

entre otras piezas de su 
autoría, forman parte de 

la memoria musical de 
varias generaciones que 

se han visto re� ejadas 
en sus letras

Woody Allen abrirá la 69° edición 
del Festival de Cannes

La película Café Society, del direc-
tor estadounidense Woody Allen, in-
augurará el próximo 11 de mayo la 69° 
edición del Festival de Cannes, infor-
maron este martes los organizadores 
de ese certamen cinematográfi co. 

La proyección de la cinta en el 
Grand Théâtre Lumière del Palacio de 
Festivales, en selección ofi cial fuera de 
competición, supone un hito para el 
cineasta neoyorquino, que ya abrió el 
Festival de Cannes en 2002 con Ho-
llywood Ending, y en 2011 con Mid-
night in Paris.

Se trata, además, de la decimocuar-

�EFE | ta vez que Woody Allen (1935, Nueva 
York) muestra su trabajo fuera de com-
petición en Cannes, donde se estrenó 
en 1979 con Manhattan.

La nueva película de Allen rela-
ta “la historia de un joven que llega a 
Hollywood en los años 1930 con la es-
peranza de trabajar en la industria del 
cine, se enamora y se ve sumergido en 
la efervescencia” de esa época, resu-
mieron en un comunicado los organi-
zadores del festival. El reparto cuenta 
con Kristen Stewart y Jesse Eisenberg 
como protagonistas, que actúan junto 
con Steve Carell, Parker Posey y Blake 
Lively bajo la mirada del director de 
fotografía Vittorio Storaro, tres veces 

El Festival de Cannes, cuyo jurado presidirá este año George Miller, se celebrará entre los 
próximos 11 y 22 de mayo. Foto: EFE

El Festival de Cannes, cuyo jurado 
presidirá este año George Miller, se 
celebrará entre los próximos 11 y 22 

de mayo y la selección ofi cial al com-
pleto no se conocerá hasta el próximo 
14 de abril.

El Bellas Artes celebra 
su 63° aniversario con 
The Beatles Sinfónico 

El Centro de Artes Ateneo de 
Maracaibo, en el marco del año 
de homenaje a Oscar D’Empaire 
y para cerrar su mes aniversario, 
ofrecerá el concierto “The Beatles 
Sinfónico”, de la mano con la Or-
questa Sinfónica de Maracaibo, el 
jueves 31 de marzo, a las 8:00 de 
la noche.

Este majestuoso evento podrá 
ser disfrutado de manera gratuita, 
para quienes deseen acompañar 
en la celebración del 63° aniversa-
rio del teatro.

614 entradas, que es la capa-
cidad del Teatro, estarán dispo-
nibles en las ofi cinas del Bellas 
Artes. Aquellos que desean asistir, 
deben retirar las entradas los días 
martes 29, miércoles 30 y jueves 
31, en horario de 8:00 a. m. a 
12:00 p. m. y de 2:00 p. m. a 5:00 
p. m.

�Redacción Vivir |

Concierto

Los fanáticos viven emotivos los momen-
tos previos al show. Foto: AFP

El nuevo � lme de Allen 
ha sido producido por 

Letty Aronson (Gravier 
Productions), Stephen 

Tenenbaum y Edward 
Walson, junto con 

Helen Robin (Perdido 
Productions)

 Interpretará sus 
más conocidos 

éxitos y presentará 
canciones de su más 
reciente producción 

discográfi ca editada en 
EE. UU.

oscarizado: en 
1980 por Apo-
calypse Now, de Fran-
cis Ford Coppola; en 1982 
por Reds, de Warren Beatty; y 
en 1988 por El último emperador, de 
Bernardo Bertolucci.

Orquesta El venezolano Ron Davis Álvarez  fue seleccionado por segundo año consecutivo para dirigir, 
en esta ocasión, a dos orquestas dentro del campamento musical e internacional de verano 
que se realizará entre el 15 y el 18 de junio de 2016 en Gotemburgo, Suecia.

natal, estará acompañado por un 
cuarteto de destacados músicos para 
interpretar sus más conocidos temas 
y algunas canciones de sus dos últi-
mos discos, producidos en Los Án-

geles, California: Guerreros de Luz y
Natural, entre otras sorpresas de una 
velada que promete ser inolvidable. 

Las entradas están a la venta a 
través del portal www.ticketmundo.
com.
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Salud
S

TIPS
Estudios demuestran que los cambios bruscos de 
horario tienen efectos negativos sobre la salud.

El consumo excesivo del salvado de avena podría 
ocasionar severas enfermedades intestinales.

El estrés puede contribuir al desarrollo de enferme-
dades físicas cardiovasculares y de salud mental.� � �

C
ira Bracho, Vicepresidente 
del Centro Clínico La Sagra-
da Familia, compartió con 
Versión Final la perspecti-

va de los especialistas en cuanto al éxi-
to que ha tenido el equipo de cirugía 
bariátrica activo en la clínica.   

Los excelentes resultados que ha 
logrado La Sagrada Familia se deben a 
un equipo multidisciplinario, confor-
mado por 12 personas en el área mé-
dica, entre internistas, especialistas 
cardiólogos, psicólogos, gastroenteró-
logos, neumonólogos, nutricionistas y 
por supuesto cirujanos bariátricos.  

En cuanto al grupo de enferme-
ras, la clínica cuenta con personal 
subespecializado y entrenado para el 
manejo de pacientes bariátricos es-
pecí� camente, durante el proceso de 
preparación, transoperatorio y posto-
peratorio. 

“El éxito de la cirugía bariátrica y 
del manejo del paciente obeso, que 
la mayoría de las veces tiene varias 
patologías, está en la preparación del 

El éxito de la bariátrica va 
más allá de un especialista

SALUD // Tecnología biomédica de punta en La Sagrada Familia garantiza resultados en cirugías

Una estructura 
hospitalaria dotada 

con equipos de 
avanzada ofrece  

seguridad a los 
cirujanos       

Las instalaciones y equipos tecnológicos de alta resolución en el Centro Clínico La Sagrada 
Familia van a la par con el mercado internacional. Foto: Cortesía

Más de 1.200 cirugías se 
ejecutan al mes con la 

más alta tecnología en 
pabellones, un equi-

pamiento de avanzada 
que brinda seguridad a 
los cirujanos en el acto  

operatorio

Paola Cordero |� equipo de salud y el soporte de una 
estructura hospitalaria que permita el 
manejo del paciente. Hacerle el diag-
nostico, la evaluación preoperatoria 
necesaria para que así la cirugía y el 
postoperatorio sean un éxito”, comen-
tó la especialista.    

Según la doctora Bracho, La Sagra-
da Familia, con su avanzada tecnolo-
gía, le permite al equipo realizar a ca-
balidad todos los procedimientos que 
los pacientes requieren. “Esto nos da 
la seguridad de que estamos operando 
con los más altos estándares que hay 
en el mundo”. 

Los equipos del centro clínico son  
únicos en su naturaleza de avanzada 
biomédica en casi todo el país. Torres 

de laparoscopia de alta de� nición, 
monitores cardíacos, máquinas de 
anestesia que permiten el monitoreo 
de gases durante la intervención, me-
sas quirúrgicas  y  camillas de recupe-
ración capaces de soportar el peso del 
paciente y facilitar el manejo de este, 
lo que garantiza el más alto estándar 
de comodidad y seguridad.   

El tratamiento de los pacientes 
bariátricos en La Sagrada Familia, es 
el mismo que se aplica en cualquier 
parte del mundo, es por ello que per-
sonas provenientes de otros países 
han puesto su con� anza en las ma-
nos de los doctores del mencionado 
centro clínico nacido en el Zulia. 

“Para nosotros es algo importante 

y nos llena de satisfacción porque no 
solo estamos aportando y apoyando 
la calidad de vida de los pacientes 
en Venezuela sino también de otras 
partes del mundo, y ver que tienen 
la con� anza de venir a operarse acá 
nos llena como profesionales”, resal-
tó la doctora.  

El Centro Clínico La Sagrada 
Familia ha invertido recursos y es-
fuerzos en el crecimiento en el área 
bariátrica de una forma sostenida, 
lo que ha permitido llegar al nivel de 
preferencia que hoy día tienen.

Pese a la compleja situación eco-
nómica del país la clínica ya cuenta 
con su tecnología instalada y opera-
tiva al 100 por ciento. 

“En nuestro centro estamos ha-
ciendo este tipo de procedimientos 
hace bastante tiempo, hemos poten-
ciado la unidad de cirugía bariátrica 
con la más alta tecnología para ciru-
gías complejas y desde el 31 de octu-
bre de 2015 arrancamos con nuevos 
líderes de equipo, el doctor Salvador 
Navarrette y el doctor Guillermo 
Borjas”, apuntó la doctora Cira Bra-
cho.
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Novedad

La nueva PlayStation 4.5 llegará en octubre
EFE |�

Igual que con lanzamientos 
anteriores, como es el caso de 
PlayStation 2 y PlayStation 3 
Sony aprovechó un punto inter-
medio en su ciclo de vida para 
rediseñar sus videoconsolas 
hacia formatos más compactos 
como la nuevo PlayStation 4.5.

La información proviene de 
fuentes allegadas a The Wall 
Street Journal, quienes asegu-
ran que Sony ya tiene todo listo 
para el lanzamiento de la nue-
va consola 4K (PS4 4K), la cual 
llegaría tan sólo unos días antes 
del lanzamiento de PlayStation 
VR, es decir, durante octubre.

Esta nueva PS4 4K se trata 
de una nueva consola, ya que la 

actual PS4, que ya ha superado 
las 36 millones de unidades 
vendidas, mantendría su pro-
ducción como una opción en 
la gama de consolas Sony, eso 
sí, presentaría un recorte de 
precio, ya que el nuevo aparato 
llegaría con un precio aproxi-
mado a los 400 dólares. 

Apple no dio fecha 
de la liberación de la 
solución del nuevo 
problema de iOS. 
Foto: AFP

Apple trabaja en solucionar 
nuevos problemas de iOS

AFP |�

Tras la reciente actualiza-
ción de iOS 9.3, Apple ha te-
nido que liberar dos versiones 
mejoradas para solucionar los 
problemas que generó en equi-
pos antiguos, y ahora suma un 
tercer problema que impide 
abrir links en iPhones y iPads.

El problema afecta al nave-
gador Safari, que se usa por de-
fecto en iOS, y también a otros 
alternativos, como Chrome de 
Google. Se presenta al intentar 
abrir un link, provocando un 
colapso del browser.

Si bien la situación se volvió 
conocida tras el estreno de iOS 

9.3, durante las últimas horas 
también han surgido reportes 
de cientos de usuarios que 
tienen este mismo problema 
pero están usando otras ver-
siones de iOS 9. 

De acuerdo al sitio espe-

cializado The Verge, la falla se 
origina en un nuevo método 
que tiene el sistema operativo 
para manejar links que, en vez 
de llevar a Safari, abren una 
aplicación que está instalada 
en el dispositivo. 

dólares será el precio 
aproximado de la nueva 

consola con soporte 
4K. Cuenta con mejor 

procesador y nueva GPU

400

Sony ya tiene todo listo para el 
lanzamiento de la nueva consola. 

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

SUDOKUS

N
IV

EL
  

N
IV

EL
 

N
IV

EL
 

1  
1  

2  
1  

2  
3  

Encuentra las 6 diferencias

CRUCIGRAMA

�VERTICALES
1. Indecentes e indecorosos. Moverse de un lugar 
hacia otro. 2. Nombre de consonante. La misma con-
sonante. Tate. Antiguamente, comida del mediodía. 
3. Famoso ginecólogo japonés. En plural; salida de 
parte de un órgano, como el intestino, de la estructu-
ra anatómica que normalmente la fija. 4. Que padece 
locura, no continua, sino por intervalos. Calcio. Vo-
cal. 5. Percibid con el oido. Agua natural. 6. Destinar 
algunos géneros comestibles a la venta al por menor 
en el mercado. No contesta. Si contesta. 7. Al revés; 
instrumento musical de viento, que consiste en un 
tubo largo de latón, doblado por la mitad, de diámetro 
gradualmente mayor desde la embocadura hasta el 
pabellón, y con llaves o pistones que abren o cier-
ran el paso al aire. Atribuye, imputa a alguien o algo 
un delito, culpa, defecto o desgracia, generalmente 
con malicia o sin fundamento. 8. Pájaro insectívoro 
de América del Sur, los indios lo tienen por ave de 
mal agüero. Al revés; túnica larga, generalmente de 
lienzo o algodón, con escote cuadrado y mangas 
muy cortas. 9. Las tres primeras forman; descuidado, 
desaseado en el vestido y porte. Alabe. 10. La prim-
era. Su signo es As. Quinientos. 11. Estrella fugaz de 
poco brillo y que se mueve con lentitud. Hueso impar 
que forma la parte posterior de la pared o tabique de 
las fosas nasales. 12. Pedir o sacar dinero o cosas 
de valor con artificios y engaños, y con ánimo de no 
pagar. Al revés, cada uno de los pagos parciales de 
un préstamo o una compra a plazos. 

�HORIZONTALES
A. Figura que consiste en poner un dicho o discurso 
en boca de una persona muerta. Nombre de la con-
sonante mas usada por las ovejas. B. Mancha negra 
en la cavidad de los dientes de las caballerías, que 
sirve para conocer su edad. Arte latino. C. Conso-
nante. Intentar averiguar, inquirir algo discurriendo o 
con preguntas. Astato. D. Al revés, voy de un lugar 
a otro dando pasos. Vestidura larga y redonda que 
usaron antiguamente las mujeres. E. Nitrógeno. Al 
revés, inclinado a alguien o algo. Cordillera del norte 
de Marruecos. F. Conjunción latina. Al revés, nombre 
árabe de varón. Excremento del ganado vacuno o del 
caballar. G. Al revés y en plural; en cualquier activi-
dad, período breve de fortuna o desgracia. Escudri-
ñar, registrar o mirar con cuidado. H. Consonante. Al 
revés; corta menuda y superficialmente, con los di-
entes el alimento. La primera. Preposición. I. Percibir 
con el oído los sonidos (está mal escrito pero suena 
igual). Punzante, mordaz. J. Plato típico de las Islas 
Canarias. Preposición. K. Al revés; grasa que con el 
uso suele mostrarse en los paños, sombreros y otras 
cosas. Gravedad, serenidad, circunspección. L. Su-
fijo diminutivo femenino. Se dice del habitante de la 
zona tórrida, donde dos veces al año, a la hora de 
mediodía, cae verticalmente el sol, y los cuerpos no 
proyectan sombra lateral. Al revés, igual que la se-
gunda del A horizontal. M. Completamente lleno, sin 
exceder los bordes. Asiento elevado, desde donde el 
maestro da lección a los discípulos. 

SOPA DE LETRAS
Angers
Avignon
Brest
Burdeos
Cannes
Chartres
Estrasburgo
Lille
Lisieux
Lyon
Marsella
Montpellier
Nancy
Nantes
Niza
París
Reims
Ruan
Toulouse
Versalles

Tres trinitarios venden mil aves 
por contrabando en Venezuela

Fiscalía

Tres ciudadanos trinitarios 
serán enjuiciados por una cor-
te venezolana acusados de la 
caza ilícita y el trá� co de un 
millar de aves y otras especies 
de fauna silvestre rescatadas 
en una apartada localidad del 
este del país, informó ayer 
martes la Fiscalía.  

AFP |� Chris Randeo Samadeo, 
Andel Plummer Jacques y Lo-
chan Partap fueron detenidos 
en enero pasado a bordo de 
una embarcación en la que 
trasladaban seis jaulas con 
unas de 1.100 aves y algunos 
mamíferos.  

La embarcación, identi� ca-
da con el nombre de "Perla ne-
gra", navegaba el caudaloso río 

Orinoco, cuando fue requerida 
por las autoridades venezola-
nas para una inspección. Al-
gunas de las aves recuperadas 
pertenecen a la especie tropi-
cal del arrocero (spiza ameri-
cana), que se encuentra entre 
las de menor preocupación en 
la lista roja de la Unión Inter-
nacional para la Conservación 
de la Naturaleza (Uicn).  
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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

A-00013122

A-00012732

A-00013143

A-00013119

A-00013120

A-00013124

A-00013126

A-00013128

A-00013118
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A-00013129

A-00013121

A-00013123

A-00013127

A-00013043

A-00013044

A-00013045

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

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
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INMUEBLES
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 18.000.000 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 26.400 APARTAMENTO LA
MACANDONA 140MTS2 TERRENO 2 HABITACIO-
NES 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-00012619

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

A-00012980

  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 SALUD, NIÑOS, MASCOTAS, CON-
TROLANDO CHIRIPAS, CUCARACHAS,
RATAS, MURCIELAGOS, PALOMAS,
HORMIGAS, GARRAPATAS. GARANTI-
Z A D A S .  0 4 1 4 - 3 6 2 1 5 5 8 / 0 4 1 6 -
6621097/0261-7326591

A-00011185

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00011186

A-00012720

A-00012722

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

A-00012712

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

A-00012979

A-00011200

A-00011198

A-00013145

A-00011184
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR HÁBITAT Y VIVIENDA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
Maracaibo, 28 de enero de 2016

 Años: 205º y 156º
Expediente Nº MC-01375/12-15

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

Al ciudadano LINO ANTONIO FERRER FEREIRA, venezolano, mayor de edad, 
�tulares de la Cedula de Iden�dad Nº  V.-108.869 que ante esta Superinten-
dencia cursa Expediente Administra�vo Nº “MC-01375/12-15” conten�vo del 
PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA indicado en los ar�culos 7 al 10 de 
la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, solidado 
en su contra por la ciudadana ONEIDA COROMOTO GARCIA CASTELLANO, ve-
nezolana, mayor de edad, �tular de la Cedula de Iden�dad  Nº V.-9.736.589, 
actuando como Apoderada judicial del ciudadano LUCIO RIVAS MENDOZA, 
venezolano, mayor de edad, �tular de la Cedula de Iden�dad N- V.-108.869, 
a tal efecto, se le par�cipa que una vez que conste en autos la publicación del 
presente Cartel, comenzara a transcurrir el lapso de CINCO (05) DÌAS HÀBILES, 
Vencido los cuales se le tendrá por no��cada, en el entendido que culminado 
el plazo anterior se celebrará la AUDIENCIA CONCILIATORIA al DÈCIMO (10º) 
DÌA HABIL SIGUIENTE a las 09:00 a.m en la O�cina de Mediación y Conciliación 
de la Superintendencia, que se encuentra ubicada en la calle 95, esquina aveni-
da 12 (al lado de la Basílica de Chiquinquirà), Municipio Maracaibo del Estado 
Zulia (An�gua sede de INAVI). Asimismo se le indica que deberá comparecer 
acompañada con su abogado de con�anza o en su defecto con un Defensor 
Público con competencia en materia Civil y Administra�va Especial Inquilinaria 
y para la Protección del Derecho a la Vivienda, todo ello con el obje�vo de tra-
tar el asunto referente a una relación arrenda�cia sobre el bien inmueble que 
se describe a con�nuación Conjunto Residencial Loma Linda, Apartamento Nº 
4 Primer Piso del Edi�cio24, Tipo Q, Ala Izquierda, en Santa Rosa de Tierra o 
Monte Claro Bajo, en jurisdicción de la Parroquia Olegario Villalobos del Muni-
cipio Maracaibo del Estado Zulia, dado que presuntamente existen supuestos 
actos hechos u omisiones presumiblemente irregulares. Publíquese el presen-
te Cartel en un diario de mayor circulación del Estado Zulia.       

ABOG. MARIA ALEJANDRA CARRASCO
COORDINADORA ESTADAL DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL 

DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DEL ESTADO ZULIA.
Providencia Administra�va N° 00021 de fecha 02/07/2013

Gaceta O�cial N° 40.213 de fecha 23 de julio de 2013
Designación Ministerial Nº  02164 de fecha 02/06/2015

Punto de cuenta Nº 043-1 de fecha 06/03/2015
..E�ciencia o nada…

 CIUDADANO
 REGISTRADOR MERCANTIL TERCERO DE LA CIRCUNS-
CRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA 
SU DESPACHO. 

Yo, FRANCISCO REGIZ PEÑA, venezolano, mayor de 
edad, �tular de la cédula de iden�dad No V- 3.030.591, 
por cuanto desde el 31 de mayo de 2014, según co-
rrespondencia dirigida al Gerente Regional de Tribu-
tos Internos Región Zuliana, la �rma unipersonal MINI 
TIENDA LA ECONÓMICA se encuentra sin ac�vidad, 
persis�endo esta situación por mo�vos económicos 
que no permite la consecución de su objeto social, ra-
zón por lo cual he decidido liquidarla de�ni�vamente a 
par�r del 28 de marzo de 2016. La Firma unipersonal se 
encuentra registrada por ante el referido Registro Mer-
can�l Tercero en fecha seis (6) de julio de mil novecien-
tos noventa y cuatro (1994), bajo el No 09, tomo 1-B, 
expediente No 5584.

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

A-00013154

A-00013153

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

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

A-00012830

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

A-00012858
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MLB // Gerardo Parra es optimista con el rendimiento que mostrará en su primera temporada con los Rockies

“LO BUENO ESTÁ POR VENIR”
El “Yolo” es consciente de la exigencia que tendrá 

luego de aceptar la oferta de los Rockies, donde 
será no solo el jardinero izquierdo regular, sino 
además uno de los catalizadores de la ofensiva

Wilmer Reina |�
Enviado Especial (Scottsdale, Arizona)

H 161 (2013)
HR 14 (2015)
CI 60 (2009)

AVG .292 (2011)
C 83 (2015)

Topes personales

M
otivado y lleno de opti-
mismo en cada palabra 
y acción sobre el terreno 
de juego, Gerardo Parra 

asegura estar disfrutando día a día su 
nueva experiencia con los Rockies de 
Colorado.  

El venezolano no esconde su entu-
siasmo por lo que ha sido esta nueva 
etapa de su carrera con los rocosos, 
una organización que le ha brindado la 
oportunidad de establecerse con la se-
guridad que genera un contrato de tres 
temporadas y 27.5 millones de dólares.

“Estoy contento por cómo se me es-
tán dando las cosas, pero tengo que te-
ner claro que esto no para, ahora es que 
apenas está empezando y me toca dar el 
mil por ciento desde el inicio de la tem-
porada, pues las cosas buenas están por 
venir”, exclamó Parra a Versión Final 
en el Salt River Field, sede primaveral 
de los Rockies. “Siempre me mentalizo 
en poner un extra. Creo que de ahí par-
te el éxito que puedas lograr”. 

El zuliano describe que se ha acopla-
do sin problemas al entorno de los Roc-
kies. “Me siento en casa, todos me han 
recibido de la mejor manera, hay una 

gran camaradería entre todos los mu-
chachos, parece que tuviese años sien-
do parte de este clubhouse y eso me ha 
facilitado la adaptación, no es muy dis-
tinto a lo que vi en Arizona, Milwaukee 
o Baltimore, pero hay un ambiente que 
te motiva día a día”. 

No se conforma
El “Yolo” es consciente de la exigen-

cia que tendrá luego de aceptar la oferta 
de los Rockies, donde será no solo el jar-
dinero izquierdo regular, sino además 
uno de los catalizadores de la ofensiva 
junto a su compatriota Carlos González, 
Nolan Arenado y Charlie Blackmon.    

“No me voy a achantar porque me 
gané este contrato, al contrario, me 
siento mucho más animado a mejorar, 
deseo mantenerme a este nivel por mu-
chos años y para eso debo seguir prepa-
rándome de la mejor manera y mante-
ner mi físico en óptimas condiciones”, 
indicó Parra, quien re� eja un promedio 
de bateo de .279 y un porcentaje de em-
basado de .330, en su carrera en la Liga 
Nacional con los D-Backs de Arizona y 
los Cerveceros de Milwaukee.

“Parrita” señaló que durante este 
Spring Training ha hecho énfasis en sus 
condiciones físicas, tomando en cuenta 
que ahora jugará la mayor parte de la 
temporada en la altura del Coors Field.  

Gerardo Parra muestra seguridad en su labor como jardinero izquierdo de los Rockies.

Gerardo Parra y Carlos 
González comparten 

nuevamente un clubhouse, 
un factor que el “Yolo” ha 
sabido sacarle provecho 
en su adaptación con los 
Rockies. “Esto es igual a 

cuando jugábamos con las 
Águilas. Carlos siempre anda 
con la ‘guachafa’ y tratando 
de mantenernos animados. 

Estoy contento de compartir 
nuevamente un uniforme 

con él y así también me lo ha 
hecho saber. Sabemos que la 
comunicación que tenemos 

puede ayudar al equipo”.

Como rapaces

“Estoy centrado en mi preparación fí-
sica, todos saben las características de 
jugar en una ciudad como Denver, por 
lo que deseo mantenerme a tono y con 
energía a lo largo del calendario”. 

En sus siete campañas previas en las 
Mayores, Parra bateó .287, con porcen-
taje de embasado de .344 y un OPS de 
.725 jugando en el Coors Field. 

Llave segura
Con la llegada de Parra, los Rockies 

cuentan ahora con un out� eld blindado 
para el inicio de la temporada, el nativo 
de Santa Bárbara del Zulia defenderá la 
pradera izquierda, mientras que Black-
mon y “CarGo” serán sus aliados en el 
center y right � eld. 

“Estamos trabajando para darle mu-

cha con� anza a nuestros lanzadores y 
armar una de las mejores defensivas de 
la liga, de alguna manera hay que sacar 
buenos resultados, sabemos que somos 
un equipo que no suena mucho, pero 
contamos con las herramientas para 
jugar buen béisbol y sorprender a mu-
chos”, comentó Parra.  

“Carlos y yo conocemos muchas ma-
ñas para jugar en los jardines, eso nos 
facilita el trabajo a todos y nos da con-
� anza para cubrir mucho terreno en un 
estadio tan difícil como el Coors Field”.

Entre Parra y González, acumulan 
cinco Guantes de Oro como patrulle-
ros.   

Más allá de las bondades defensivas 
y ofensivas que puedan tener los Roc-
kies, Parra es consciente del nivel de los 

CARLOS SÁNCHEZ VA PARA TRIPLE A RONDÓN DESTACA CON PITTSBURGH

Carlos Sánchez comenzará en triple A con los 
Medias Blancas de Chicago, pese a batear .333 con 
dos jonrones y seis impulsadas. “Fue una decisión 
difícil”, explicó el mánager Robin Ventura. 

El relevista Jorge Rondón ha cumplido una 
buena labor durante el Spring Training con los 
Piratas de Pittsburgh, con los que tiene efectivi-
dad de 3.27 en 11 innings con ocho ponches. 

AAA

SPRING TRAINING
EN EL

lanzadores que los Gigantes, Dodgers y 
D-backs han armado para ser conten-
dientes en la División Oeste de la Liga 
Nacional.   

“Soy un pelotero de retos, me anima 
este tipo de confrontaciones. Sé que no 
contamos con un pitcheo de lujo, pero 
confío en que tenemos un roster com-
pacto y balanceado, que puede hacer las 
cosas bien y competir en esta División”, 
dijo.
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L
os atletas que hacen vida en 
el gimnasio de pesas del Luis 
Aparicio pasan las de Caín y 
Abel para entrenar. Son más 

de 20 los que se ejercitan “como ca-
mellos”, pues no cuentan con � ltros 
para hidratación, por lo que cada uno 
debe llevar su propio suministro del 
vital líquido. “Entrenamos como los 
camellos”, expuso Yaritza Betancourt, 
pesista de la selección regional; y la 
falta de agua potable es solo uno de 
los males. 

En las puertas del gimnasio no hay 
seguridad, unas cabillas hacen una 
especie de candado improvisado. En 
noviembre les robaron dos juegos de 
pesas de 15 y 25 kilos, un par de man-
cuernas de 20 kilos y una barra olím-
pica de 20 kilos.

“El multifuerza no debe tener me-
nos de 40 años porque cuando yo era 
atleta y venía a los 12 años, ya esto 
estaba”, contó Ramón Rondón, entre-
nador. 

Los implementos donde hacen 
multifuerza están dañados, rotos u 
oxidados. Existen aparatos que nece-
sitan sillas o apoyaderas acolchadas y 
no las tienen, pedazos de cartón hacen 
de las veces de protector. 

“Las barras tienen un rodamien-
to para que la muñeca gire, y a estas 
barras ya no les funciona. Hay mucha-
chos que se han lesionado por eso”, 
además no cuentan con magnesio para 

FEDERADO // El gimnasio de levantamiento de pesas es uno de los más afectados por la desidia

BETANCOURT: “EL IRDEZ 
NOS TIENE OLVIDADOS”

El gimnasio tiene dos 
años que no recibe 

mantenimiento. Las 
barras están oxidadas 

y los discos de las 
pesas están rotos. Los 

atletas que compiten en 
otras ciudades deben 
viajar por el terminal

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

Un trozo de madera reemplazó a las almohadillas protectoras que sirven de apoyaderas. 
Fotos: Juan Guerrero

za para la cena de un día, el pago de 
la beca no se hace los primeros cinco 
días de cada mes, sino que suele dejar 
de percibirlo hasta por 90 días. 

Un bene� cio con el que ya no cuen-
ta es el de alimentación en la Villa 
Deportiva, donde solía asistir para 
recibir desayuno, almuerzo y cena. 
De hecho, representantes de la aso-
ciación de pesas intentaron incluir a 
cuatro nuevo atletas pero les fue ne-
gada la petición por la supuesta falta 
de presupuesto. 

“No nos prestan atención. Hay  at-
letas que quieren estar y no le prestan 
el apoyo. Hay veces que los compañe-
ros nos piden para el pasaje porque 
no tienen con que venir”, denunció la 
pesista. 

Los pesistas marabinos que entrenan en el “Poli” lo hacen bajo condiciones precarias. Fotos: Juan Guerrero

impregnarse las manos antes de hacer 
el levantamiento, por lo que deshacen 
escombros de yeso procesado para 
utilizarlo en sustitución del magnesio.

Aunado a esto, la tarima de compe-
tencia, de madera contra enchapado, 
está obsoleta. 

Y ni hablar de los baños, a los que 
les hace falta la grifería, salas sanita-
rias e iluminación, por lo que no los 
utilizan cuando entrenan. “Tenemos 
dos años en esta situación. Préstenos 
más apoyo. No tenemos nada, esta-
mos como unos pordioseros aquí”, 
exclamó Betancourt. 

más de 50 pesistas de 
diversas categorías han 

abandonado la disciplina por 
las condiciones en las que se 

encuentra el gimnasio

50

Beca pírrica
La atleta de alto rendimiento, 

quien ha asistido a competiciones na-
cionales en representación del Zulia, 
contó a Versión Final que desde 
hace nueve años recibe mil bolívares 
como ayuda económica por parte del 
Ejecutivo regional, por lo que se ha 
visto en la necesidad de buscar tra-
bajo e invertir menos tiempo en los 
entrenamientos. 

“¿Cómo no voy a trabajar? ¿Qué 
hago con mil bolívares?” dijo la tam-
bién madre de un niño de cinco años 
que trabaja en una reconocida cadena 
de supermercados regional. Betan-
court explicó que además de recibir la 
pírrica cantidad que apenas le alcan-

La Gobernación espera sostener reuniones con los equipos profesionales que hacen vida en el 
recinto. Foto: Cortesía 

Hoy comienza la recuperación del 
Polideportivo Luis Aparicio Montiel

Julio César Castellanos |�

La toma de las instalaciones del Po-
lideportivo Luis Aparicio Montiel por 
parte de la Gobernación del estado 
Zulia para recuperar el recinto depor-
tivo comienza a partir de hoy. 

Así lo informó Leonet Cabezas, se-
cretario de Deportes de la entidad, 
quien explicó que los primeros trabajos 
a realizarse serán los concernientes a la 
limpieza del coloso zuliano, que alber-
ga la mayoría de las disciplinas depor-
tivas a nivel profesional de la región.

Xiomara Orozco, presidenta de Fu-

nidez, agregó que junto al operativo de 
limpieza estarán trabajando el área de 
piscinas; el cuarto de bombas y luego 
el sistema de bombeo y electricidad, 
así como el nivel de agua tanto para la 
piscina olímpica como el foso, traba-
jos que durarán unos tres meses.

Un total de 11 instituciones guber-
namentales se involucrarán en la in-

tervención y rescate de estos espacios 
deportivos, como parte de las acciones 
que emprenderá la gobernación del 
estado para rescatar las instalaciones 
que viven en un estado de completa 
desidia y abandono desde que lo to-
mara el Instituto Nacional de Deporte 
(IND), pero que fue retomada por la 
gobernación el pasado 4 de marzo.

Cabezas aseguró que en dos sema-
nas aproximadamente los zulianos ya 
podrán comenzar a disfrutar las ins-
talaciones del polideportivo mientras 
continúan los trabajos de adecuación.

Por su parte, Biaggio Parisi, secre-
tario de Seguridad y Orden Público, 

expresó que el Polideportivo contará 
con una estación policial que tendrá 
cerca de 30 o� ciales, motorizados y 
en bicicleta, que recibirán el apoyo 
del centro de coordinación policial del 
este de Maracaibo, que funciona den-

tro de estas instalaciones. 
Además, pondrán a disposición de 

la ciudadanía instructores de Boot-
camp para quienes se animen a este 
tipo de actividades de entrenamiento 
militar. 

La Gobernación del 
estado manifestó que 
tiene como prioridad 
reestablecer la segu-
ridad y recuperar la 
iluminación del “Poli”
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LPB // Comienzan las pruebas de fuego para los furreros

GAITEROS RETA A GUAROS EN 
SU ÚLTIMA SERIE EN EL PEBA

Los pascueros 
buscarán la barrida 
ante los campeones 

de la Liga de las 
Américas. Para los 
locales es cuestión 

de ganar o quedarse 
en el camino a 
la clasifi cación

Terrence Shannon ha deslumbrado ofensiva y defensivamente desde su llega-
da al equipo musical. Foto: Humberto Matheus

D
esde hoy y hasta el 
próximo sábado 9 
de abril, Gaiteros 
del Zulia disputará 

los juegos decisivos que de-
terminarán su clasi� cación 
a la postemporada de la Liga 
Profesional de Baloncesto. Es 
precisamente hoy, a las 7:30, 
cuando inicien la serie en el 
Pedro Elías Belisario Aponte 
ante Guaros de Lara, equipo 
que lidera la Conferencia Occi-
dental y ya está clasi� cado a la 
siguiente ronda de la LPB.

Los locales llegan a su últi-
ma serie de la temporada en 
casa luego de dividir méritos 
en carretera ante Toros de Ara-
gua, con quienes se encuentran 
empatados en el último puesto 

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

de la Conferencia. 
Los larenses llegan a Mara-

caibo tras conseguir una de dos 
victorias posibles en casa de 
Cocodrilos de Caracas, siendo 
este su segundo revés en ocho 
juegos disputados en los últi-
mos 18 días. Los ahora dirigi-
dos por Gustavo García enfren-
tarán a una dinámica plantilla 
que tiene en su banca poder 
ofensivo (193 puntos en las úl-
timas cuatro series) y una de-
fensa, que a pesar de no tener 
un bloqueador potente tiene 
el talento de Luis Bethelmy y 
compañía, que les permite res-
catar los balones en el aro.

Gaiteros nuevamente se 
apoyará en su ofensiva impor-
tada comandada por O’Darien 
Bassett y el recién llegado Te-
rrence Shannon que ya acumu-
la tres triples dobles en cuatro 
partidos disputados. En la de-
fensa, están comandados por 
Jeral Davis, uno de los mejores 
taponeros de la Liga (3,1 blo-

Russell Westbrook podría superar a 
Magic Johnson. Foto: AFP

Russell Westbrook empata 
marca de Jordan

Cristina Villalobos |�

Russell Westbrook volvió 
a brillar de manera especial y 
con un nuevo triple-doble lo-
gró empatar la marca histórica 
de Michael Jordan de triples-
dobles logrados en un mes (7), 
apuntó EFE. 

El base de Oklahoma se 
acerca a otra marca de Magic 
Johnson, quien en la tempo-
rada regular 1981-82, atinó 
18 triples-dobles vistiendo el 
uniforme de los Lakers de Los 
Ángeles.

Westbrook siguió coque-
teando con algunos logros de 
los legendarios Jordan y John-

CONFERENCIA 

OCCIDENTAL

Equipo JJ JG JP Dif.
Guaros 28 17 11 -

Cocodrilos 32 18 14 1.0
Trotamundos 32 16 16 3.0

Gaiteros 30 12 18 6.0
Toros 32 13 19 6.0

CONFERENCIA 

ORIENTAL

Equipo JJ JG JP Dif.
Marinos 32 21 11 -
Bucaneros 32 19 13 2.0
Guaiqueríes 32 16 16 5.0
Gigantes 30 12 18 8.0
Panteras 32 12 20 9.0

» Ganando todas las 
series
» Ganando cinco 
encuentros
» Ganando cuatro 
encuentros y Toros per-
diendo al menos uno
» Ganando tres en-
cuentros y Toros per-
diendo al menos dos
» Si Toros gana 
sus cuatro juegos 
restantes, Gaiteros 
tendría que ganar por 
lo menos cinco para 
optar por un cupo a la 
siguiente ronda

*La serie regular ante 
los astados culminó 2-2, 

con diferencial de puntos 
favorables a Gaiteros por 

23 tantos

PARA CLASIFICAR

Julio C. Castellanos |�

José Pirela conectó un sen-
cillo y un doble en la victoria 
de los Padres de San Diego 
11-9 sobre los Dodgers de Los 
Ángeles, mientras que Antonio 
Senzatela colgó cinco ceros en 

Pirela y Senzatela destacan por Padres y Rockies

Spring Training

Instalación de la Comisión Electoral y Cronograma Electoral 
para la elección de la Junta Direc�va y Tribunal Disciplinario,

Período 2016-2018.
Casa D’ Italia de Maracaibo.

Hoy sábado 26 de marzo de 2016, siendo las 11:00 a.m., reunidos en el 
Salón de Reuniones de la Comisión Electoral presentes los socios Dr. Oscar 

Pérez La Cruz, acción 964, y el Dr. Manuel Ocando, acción 637, electos 
por designación de la Asamblea General Extraordinaria de Socios en fecha 

18.03.2016 como miembros Presidente y Secretario, respec�vamente, 
del Comité Electoral que dirigirá el proceso de elecciones para escoger la 

Junta Direc�va y Tribunal Disciplinario correspondiente al período elec�vo 
2016-2018, procedemos a hacer acto de instalación del Comité Electoral 

que regirá dichas elecciones así:
1.   Instalación del Comité Electoral. 26.03.2016

2.   Publicación de la lista de Socios electores. 29.03.2016.
3.   Inscripción de planchas desde el día 30.03.2016 hasta el día 

31.03.2016, 11:59 p.m. 
4.   Propaganda electoral, desde el 1.04.2016 hasta las 11:59 p.m. del 

14.04.2016.
5.   Elección de la Junta Direc�va. 15.04.2016, 8:00 p.m.

Nota: Se exhorta a publicar esta acta en la cartelera del Club y en un 
periódico de circulación regional. 

CONFORMES, 
Oscar Pérez La Cruz Manuel Ocando Fuenmayor
C.I. 3.277.700 C.I. 3.265.853
Acción: 964  Acción: 637

CASA D’ITALIA DE MARACAIBO
J-07007153-2

queos por juego). Una barrida 
en casa, aunque resulta impro-
bable, le daría un respiro nece-
sario a los musicales, pues ase-
gurarían dos victorias que los 
acercarían a la clasi� cación. 

Las próximas series de los 
zulianos serán en carretera. El 
5 y 6 de abril cuando se medi-
rán ante Trotamundos de Ca-
rabobo, y el 8 y 9 del mismo 
mes harán lo propio en tierras 
crepusculares ante Guaros. 

Espera regresar
En entrevista telefónica 

con Versión Final, el ahora 
extécnico de Gaiteros, Jorge 
Arrieta, no descartó regresar 
en un futuro a dirigir al equipo 
furrero, aunque por ahora sus 
ojos están puestos en las ligas 
internacionales, como la de 
República Dominicana y Méxi-
co, desde donde, aseguró, ha 
recibido ofertas para dirigir en 
ambas ligas. 

son, mientras que los Thunder 
se consolidan como el tercer 
mejor equipo de la liga y con 
aspiraciones a luchar por el 
título de la Conferencia Oeste, 
donde son terceros. 

El base estrella de los Thun-
der logró su decimosexto de 
la temporada tras conseguir 
26 puntos, 12 asistencias y 11 
rebotes, mientras que el alero 
Kevin Durant anotó 34 puntos 
que los dejó de nuevo como los 
verdaderos artí� ces de la vic-
toria de los Thunder, la octava 
consecutiva. 

Olimpiadas
Chris Paul, base de los Cli-

ppers de Los Ángeles, anun-
ció que no participará en  Rio 
2016, uniendose a Anthony Da-
vis como dos grandes ausentes 
en la selección de los Estados 
Unidos. 

el lauro de los Rockies 6-1 ante 
los D-Backs de Arizona. 

Pirela vive un excelente 
Spring Training con promedio 
de .345, producto de 20 indis-
cutibles en 58 turnos, en los 
que colecciona un jonrón y cua-
tro impulsadas, dos de ellas en 

el compromiso de ayer, lo que 
lo deja con muy buen chance de 
hacerse con el puesto de utility 
en el conjunto ‘carmelita’.

Senzatela salvó, blanquean-
do en cinco innings. El criollo 
acumula 1.80 de efectividad en 
10 episodios en la primavera. 
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Los cambios: Incidencia negativa de 
Luis Manuel Seijas, gran responsable del 

segundo tanto. Peñaranda hizo lo que 
pudo pero con limitaciones mientras que 

Richard Blanco no incidió en nada.

Ni deslució ni se 
equivocó, correcto pero 

sin incidencia

José David Contreras 
Portero

Cercano al desastre, perdió 
a Pinilla en el primer gol y 

se equivocó en varias

Oswaldo Vizcarrondo 
Defensa central

El más sobrio de la 
primera línea pero nada 

sobresaliente

José M. Velásquez 
Defensa central

Superado por Beausejour 
en varias ocasiones y sin

mayor desborde ofensivo

Roberto Rosales 
Lateral derecho

Voluntarioso pero 
pagó en exceso su poca 

veteranía

Mikel Villanueva
Lateral izquierdo

Lideró como siempre, 
pero no trascendió en el 

campo

Tomás Rincón 
Mediocampista

Intrascendente por el 
poco tiempo en cancha. 

Se vio bien lo que jugó

Arquímides Figuera 
Mediocampista

El mejor por mucho. 
Golazo pero se fue
apagando de poco

Rómulo Otero 
Mediocampista

Regular pero no pudo 
imprimirle mayor dinámica 

al juego ofensivo

Alejandro Guerra 
Mediocampista

Más expectativa que 
acciones concretas. No pudo 

repetir lo hecho en Perú

Juan Pablo Añor 
Mediocampista

Encontró algunos espacios 
y puso velocidad pero no
pudo entre tanta soledad

Josef Martínez
Delantero

ASÍ JUGARON

PESADILLA EN BARINAS 
FRENTE A LA BESTIA NEGRA

La Vinotinto no pudo aprovechar el 
golazo de ventaja que le dio Rómulo

Otero. Dobletes de Pinilla y Vidal sentenciaron 

Juan Miguel Bastidas |�
Enviado Especial, Barinas

U
na pesadilla reiterada vivió 
la selección nacional en el 
Estadio La Carolina de Ba-
rinas, que se congeló pese 

a los 23 mil a� cionados que respon-
dieron al llamado frente a Chile que 
despejó cualquier tipo de dudas sobre 
su nuevo proceso al imponerse 4-1 en 
la ciudad llanera. 

La Vinotinto no aprovechó un 
arranque promisorio y volvió a salir 
derrotada de la manera más dolorosa 
posible. Venezuela pudo cumplir con 
su cometido inicial en el comienzo: 
imponer condiciones en los primeros 
minutos y ahogar a Chile en el terreno 
rival. Desde el pitazo inicial el cuadro 
criollo buscó el arco rival y avisó con 
un disparo cruzado de Josef Martí-
nez que se fue afuera. Luego fue To-
más Rincón desde lejos, en la fracción 
ocho, rozando el palo.

En el arranque, los locales lograron 
sacar algunos tiros libres y al minuto 
nueve encontró la ventaja por esa vía. 
En una falta a unos 35 metros de la 
puerta de Johnny Herrera, Rómulo 
Otero sacó un ri� azo que se coló en el 
fondo de la red con un efecto descen-
diente. El caraqueño atemorizó a un 
rival que lo conoce por su destacada 
actuación en el Huachipato del torneo 
austral. La infracción previa al gol se 
ocasionó gracias a una buena interna-
da ofensiva de Mikel Villanueva.

Por coincidencia, hace 20 años en 
el mismo estadio, la Vinotinto picaba 
adelante de la Roja gracias a un ve-
nezolano en el fútbol chileno: Diony 
Guerra, en ese momento en Deportes 
Concepción.

La visita estaba totalmente descon-
certada ante el vendaval que signi� -
caron los de Noel Sanvicente en los 
primeros 20 de acción. Si bien las oca-
siones no sobraron, Venezuela se hizo 

Venezuela vivió nuevamente una jornada amarga en el Premundial. Foto: EFE

PREMUNDIAL // Venezuela cayó estrepitosamente 4-1 frente a Chile

SANVICENTE: “TENGO LA DECISIÓN TOMADA SOBRE MI FUTURO”

El director técnico de la 
Vinotinto, Noel Sanvicente, dejó 
entrever en la rueda de prensa 
posterior al duelo en el que 
Venezuela cayó 4-1 ante Chile, 
que no continuará al mando de 
la selección nacional. “Ya tengo 
una decisión tomada. Tengo 

que hablar con el presidente 
de la FVF (Laureano González). 
Buscaré una reunión con él. Es 
el primero que va a saber cuál es 
mi decisión”, dijo. El guayanés 
admitió que Chile se llevó 
“una clara victoria” y que supo 
aprovechar “nuestras pérdidas 

de pelota, y la desconcentración 
de algunos jugadores”, explicó. 
 “Chita” dijo sobre el uso de 
la camiseta alternativa de 
Venezuela en condición de 
local: “Usamos la de visitante 
porque no teníamos las de color 
vinotinto”, lamentó. 

Derrotas de Venezuela 
frente a la selección 

chilena por premundiales. 
En condición de local, la 

Vinotinto nunca los ha 
vencido.
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del balón y no permitió la claridad de 
los de Juan Antonio Pizzi. 

Chile encontró cómo bajarle revo-
luciones al partido. Arturo Vidal tuvo 
un encontronazo con Arquímedes Fi-
guera, quien salió lesionado tras la ac-
ción y fue sustituido por Luis Manuel 
Seijas al minuto 28. Tras la pausa que 
derivó en el ingreso del volante del 
Santa Fe colombiano, quien a última 
hora se cayó de la titular, vino la reac-
ción de los campeones de América. 

La Vinotinto, vestida con su unifor-
me alternativo, fue cediendo espacio 
en el terreno de juego y retrocedió sus 
líneas peligrosamente cerca de la por-
tería de José David Contreras, quien 
le ganó el puesto a Alain Baroja. El 
arquero del Deportivo Táchira tuvo 
su primera intervención en un balón 
que cortó José Manuel Velázquez en 
un centro de Mauricio Isla que tenía 
pinta de autogol. 

Debacle Vinotinto
Sin insistir mucho, Chile adelantó 

líneas. Al 33 el combinado patrio fue 
castigado en un tiro de esquina cen-
trado por Alexis Sánchez a la cabeza 
de Mauricio Pinilla, quien se quitó fá-
cil la marca de Oswaldo Vizcarrondo 
e igualó las acciones. Los de Pizzi ce-
rraron mucho mejor la primera mitad 
y Venezuela no volvió a dar señas de 
superioridad y cayó en una espiral de 
la que no pudo salir ahí en adelante.

Para el comienzo del complemento, 
todo se jugó como quiso la visita y el 
partido lo encaminaron con una ayu-
dita criolla. Seijas cometió un error 
garrafal al 53, cuando echó atrás el ba-
lón en lugar de salir jugando y terminó 

Tomás Rincón
Capitán Vinotinto

Siento que se nos fue el último tren 
al Mundial. Tenemos un punto de 18 
posibles y esta eliminatoria es muy 
complicada. Pido disculpas

Oswaldo Vizcarrondo
Defensor de Venezuela

No podemos decir si se habló algo 
puertas adentro del vestuario. 
Es frustrante no poder trasladar 
nuestros buenos momentos

Granada pudo haber in� uido en la 
igualdad con un desborde veloz por la 
izquierda, que no pudo � nalizar Josef 
Martínez, a pocos centímetros de en-
viarla al gol. Los vinotinto no gozaron 
de muchas, aparte de esas más allá de 
otro tiro libre de Otero que tuvo más 
expectativa que peligro. 

La guinda al pastel la puso Arturo 
Vidal tras un pase dentro del área de 
Fabián Orellana al ganarle fácilmente 
la espalda a Mikel Villanueva al 72 y 
ya en tiempo de añadido el volante del 
Bayern Munich de� nió a bocajarro. 

Venezuela se encontró con su quin-
ta derrota en seis partidos eliminato-
rios, sin conocer la victoria, y con un 
despido casi implícito de la posibili-
dad de hacer maletas hacia Rusia en 
el 2018. 

Sanvicente pende de un hilo en su 
cargo en el banquillo de la selección 
nacional y los próximos días serán 
fundamentales para de� nir su futuro 
y el de la Vinotinto, que en septiembre 
enfrentará a Colombia de visita y Ar-
gentina de local. 
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regalándola a Jean Beausejour, quien 
centró a un solitario Pinilla, quien vol-
vió a silenciar un estadio nacional lue-
go de hacerlo con Pueblo Nuevo en el 
premundial de Alemania 2006. 

“Chita” intentó revolucionar el 
frente de ataque dándole la oportuni-
dad a Adalberto Peñaranda en lugar 
de un apagado “Juanpi” Añor. El del 
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RESULTADOS DE AYER

ALEMANIA 4-1 ITALIA

PORTUGAL 2-1 BÉLGICA

FRANCIA 4-2 RUSIA

SUIZA 2-0 BOSNIA

INGLATERRA 1-2 HOLANDA

ESCOCIA 1-0 DINAMARCA

A

FÚTBOL // Teutones y galos son dos de los grandes candidatos a ganar la Eurocopa 2016

ALEMANIA Y FRANCIA 
METEN MIEDO

Los teutones golearon 
sin piedad a Italia 4-1 

con un gran Kroos 
mientras que Francia se 

valió de Griezmann para 
doblegar 4-2 a Rusia

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

Mesut Özil celebra la cuarta conquista alemana que llegó de penal. Foto: AFP

Uruguay asume liderato en Conmebol

Julio C. Castellanos |�

Las Eliminatorias de la Conmebol al 
Mundial de Rusia 2018 tuvo ayer una 
intensa jornada donde Uruguay igua-
ló la punta de la tabla con 13 puntos, 
al vencer 1-0 a Perú, combinado a la 
derrota de Ecuador frente a Colombia 
1-3. Argentina consiguió el pleno de 
puntos en la doble fecha al doblegar a 
Bolivia 2-0, mientras que Brasil cayó 
como visitante ante Paraguay 2-0.  

EFE� �

L
as selecciones de Alemania 
y Francia  dieron una sólida 
muestra de su poderío al do-
blegar a su similar de Italia 

y Rusia, respectivamente, durante la 
jornada de amistosos en Europa.

Los teutones se impusieron 4-1 en 
Múnich gracias a un excelente des-
empeño de Toni Kroos y Mesut Özil, 
quienes facturaron un gol cada uno y 
se aprovecharon de una débil selec-
ción italiana, a la que no vencían des-
de 1995 y a la que superaron de prin-
cipio a � n en el juego. 

Joachim Löw, técnico de la selec-
ción alemana, no quería repetir los 
despistes defensivos ante Inglaterra 
que los hizo perder una ventaja de dos 
goles para terminar cayendo 3-2 y uti-

lizó una línea de cinco defensores, con 
dos laterales de gran vocación ofensi-
va. El primer tanto alemán llegaría al 
24’ con un derechazo ajustado al palo 
tras un rebote en el área de Kroos. 
Mario Götze de cabeza ampliaría la 
cuenta con un cabezazo luego de un 
buen centro de Thomas Muller. Jonas 
Hector y Özil cerrarían la goleada que 
quedó maquillada por un tanto del de-

lantero con origen egipcio, Stephan El 
Shaarawy al 83’. 

Galones de candidato
Por su parte, los franceses, que vol-

vieron a jugar en el Stade de France 
(Saint-Denis), uno de los escenarios 
de los atentados del pasado 13 de no-
viembre, venció 4-2 a Rusia. 

Con goles de N’golo Kanté, André 

Pierre Gignac, Dimitri Payet y Kinsgs-
ley Coman � rmaron el triunfo de los 
de Didier Deschamps, aprovechando 
un pletórico Antoine Griezmann que 
asistió par de dianas. Descontaron 
por los rusos Aleksandr Kokorin y 
Yuri Zhirkov. 

Los franceses son unos de los prin-
cipales candidatos a ganar la Eurocopa 
a disputarse en su territorio en junio.

La selección holandesa de fútbol 
rindió ayer el mejor de los homena-
jes a Johan Cruyff, al imponerse en 
el estadio londinense de Wembley 
a Inglaterra por 1-2. 

Los pupilos de Danny Blind, 
que no estarán en la Eurocopa del 
próximo verano, brindaron la vic-
toria a Cruyff y lo hicieron con goles 
de Vincent Janssen y Luciano Nar-
singh, que dieron vuelta a un tanto 
inicial del goleador del Leicester 
City, James Vardy, aprovechando 
los errores de la camada que dirige 
Roy Hodgson. 

Inglaterra demostró nuevamen-
te su irregularidad, tras vencer a 
Alemania 3-2 el � n de semana y 
completar un primer tiempo muy 
bueno, pese a introducir hasta ocho 
cambios respecto al equipo que 
venció a los alemanes. 

Holanda celebra el primer tanto obra de 
Vincent Janssen. Foto: AFP

Inglaterra cede 
ante Holanda 

Wembley

Con doblete de Carlos Bacca 
y una exhibición de James 
Rodríguez, Colombia venció 
3-1 a Ecuador para ubicarse 
quinto con 10 puntos. 

Un solitario tanto de 
Edinson Cavani sirvió para 
que Uruguay venciera 1-0 a 
Perú como local y asaltara la 
punta de las eliminatorias. 

Con el gol 50 de Lionel Messi 
y otro del defensor Gabriel 
Mercado, Argentina venció 
2-0 a Bolivia para ubicarse 
tercero con 11 puntos. 

Ricardo Oliveira y Dani 
Alves rescataron un empate 
a 2 para Brasil, que perdía 
0-2 al descanso frente a 
Paraguay en La Asunción.  

Colombia convence Cavani decidió Messi factura gol 50 Brasil saca un empate

Equipo JJ G E P Pts

Uruguay 6 4 1 1 13

Ecuador 6 4 1 1 13

Argentina 6 3 2 1 11

Chile 6 3 1 2 10

Colombia 6 3 1 2 10

Brasil 6 2 3 1 9

Paraguay 6 2 3 1 9

Perú 6 1 1 4 4

Bolivia 6 1 0 5 3

Venezuela 6 0 1 5 1

Amistoso

Portugal somete 
a Bélgica

Con goles de Nani y de Cristiano Ronaldo en el 
primer tiempo, la selección de Portugal venció 2-1 
a Bélgica como local, en duelo amistoso disputado 

en la ciudad de Leiria. Nani abrió la cuenta al 
minuto 20’, mientras que la estrella del Real Madrid 
sentenció al 40.  Romelu Lukaku descontó al 62’.

CLASIFICACIÓN A RUSIA 2018
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ESTEBAN DE JESÚS
FARÍAS RAMÍREZ

(Q.E.P.D)

Sus padres: Rufina Ramírez y Esteban Farías (+); su cónyugue: 
Charlott Baez; sus hijos: Esteban y Valeria Farías; sus hermanos: 
Oscar, Luis, Carlos, Omayra, Omar, Eduardo y Adriana Farías 
Ramírez Gutiérrez, tíos, sobrinos, primos, demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 30/03/2016. Hora: 
1:00 p. m. Dirección: Barrio Cujicito, Av. 29 #40-60. Cementerio: 
Guareira. 

PAZ A SU ALMA

LUIS EMIRO 
NEGRETTE GUERRERO

(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

Su esposa: Lianeth de Negrette; sus padres: Luis 
Emiro Negrette (+) y Carmen Alejandrina Negrette de 
Guerrero (+); sus hijos: Yolisbeth Negrette Castillo, Luis 
Emiro Negrette Castillo, Yohirali Negrette Castillo, Diego 
Alejandro Negrette Beltrán, Daniel Alejandro Negrette 
Beltrán; sus hermanos: Jeovanni Negrette Guerrero, 
Johenio Negrette Guerrero, Jovis Negrette Guerrero, 
Nancy Negrette Guerrero, Yuris Negrette Guerrero, 
Fanny Negrette Guerrero, Osgledy Negrette, Jorge Ro-
driguez Guerrero, Alberto Labrador Guerrero; sobrinos, 
primos, tíos, demás familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 30/03/2016. Hora: 
01:00 p.m. Cementerio: El Edén. Dirección: La Paz, 
Campo Boyacá, Calle 6, Casa #62B.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

YOLANDA JOSEFINA
URDANETA DE ÁVILA 

(Q.E.P.D.)
Sus hijos: Maritza, Miladys, Miriam, Oscar y Juan; sus hijos políticos: Ilse García, 
Alexandra Curiel y Gerardo Nava; sus nietos: Mario Tadeo Urdaneta, María Rincón, 
María Alejandra, José Gabriel Suarez, Mario Gerardo Urdaneta, Marlyn Rincón, An-
dreína Araujo, Rafael Linares, Oscar Alberto Ávila, Carmen Ávila y Beatriz del Carmen 
Ávila, bisnietos, sobrinos y demás familiares y amigos invitan al acto de Sepelio que 
se efectuará en el hoy 30/03/2016. Cementerio: Jardines La Chinita. Hora: 11:00 a.m. 
Salón: Sobre la Roca.

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

Telf.: (0261) 7590321

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ÁNGEL EDUARDO
SERRANO VALBUENA 

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Humberto Serrano (+) e Hilda Valbuena (+); su esposa: Isabel Cristina 
Gil de Serrano; sus hijos: Johan, Jimmy y Larry Serrano Gil; su nieto: Joel Serrano; 
sus hermanos: Atilio, Moraima, Estwar y Maritza, demás familiares y amigos invitan 
al acto de sepelio que se efectuará en el hoy 30/03/2016. Sus restos están siendo 
velados en: Circunvalación 3, barrio 19 de Abril, entrando por el Aserradero Tonto, 1era 
cuadra a la izquierda, a 5 casas.

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

Telf.: (0261) 7590321

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

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR 

ANGÉLICA GONZÁLEZ 
Q.E.P.D.

Su esposo: Pablo Palmar (+); sus hijos: María Palmar, Daniel e Iris Fernández; sus hermanos: 
Dolores, Carmen, Rosa, Ovidio, María, Jesús y Margarita González; sus sobrinos: José Luis, 
José, Mariela y  Mervin Morales, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 30/03/2016. Hora: 2:00 p.m. Sector La Montañita, en casa de la Señora Dolores. 
Cementerio: María Auxiliadora - Guareira.

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

DR. CARLOS L. CARRUYO 
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Luis Carruyo (+) y Virginia Perozo (+); su esposa: Ylda 
Josefina García; su hija: María Virginia Carruyo; sus hermanos: Ida 
Margarita (+), Hilda Rosa, Ángel Alberto Carruyo Perozo, sus sobri-
nos, demás familiares y amigos invitan al acto de Sepelio que se efec-
tuará en el hoy 30/03/2016. Cementerio: Jardines La Chinita. Hora: 
01:00 p. m. Salón: Jordán.

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

Telf.: (0261) 7590321

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



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 30 de marzo de 2016 29

Sucesos
S EN 12 HORAS DECOMISARON 

86 TONELADAS DE COMIDA

Funcionarios de la GNB decomisaron en el 
Puente sobre El Lago 57,6 toneladas de hari-
na precocida, 508 kilos de queso y otros.

SUJETOS, ENTRE ELLOS UN 
MENOR, FUERON DETENIDOS POR 
EL CPBEZ TRAS ROBAR UNA CASA 
EN EL SECTOR PUNTA GORDA

3

C
on total desparpajo asumió 
Biagio Parisi lo ocurrido el 
lunes, en el retén El Marite, 
frente a los medios de co-

municación del Zulia. El Secretario de 
Orden Público declaró como si él no 
fuera el funcionario más importante 
en materia de seguridad del Zulia. El 
hombre fuerte del Gobierno regional.

“¿Quién va a hacer desarme ahí?, 
para que eso se acabe (la extorsión 
desde el recinto) el Gobierno tiene que 
asumir  realmente el control del retén 
y darle su comida a los presos, pero si 
no tienen eso, ellos (los reos) tienen 
que meter sus cosas y junto con  la co-
mida entran otras cosas. Eso está así 
porque no hay el dinero para afrontar 
la situación”.       

El comisario apuntó en su discurso 
contra el Ministerio de Asuntos Pe-
nitenciarios y el gobierno de Nicolás 
Maduro, al referirse que no envían 
recursos para la alimentación y los 
cuidados de salud de los reos. “No hay 
el dinero para afrontar la situación del 
retén”. Se lavó las manos.                        

El funcionario reveló que el gober-
nador Francisco Arias Cárdenas se co-
municó con la ministra Iris Varela y el 
presidente Nicolás Maduro para que 
“resuelvan” la situación en el retén, 
porque es a quienes “le corresponde”.

Insistió: “Necesitamos un aporte 
del Gobierno nacional para resolver 
este problema. Sabemos cómo se re-
suelve, lo que pasa es que hay que te-
ner la disposición y los recursos, pero 
hay un plan y seguro que se puede re-
solver el problema que hay allí, pero 
no lo podemos hacer solos”.

No tiene capacidad
“No es la primera vez que nosotros 

sacamos carros del penal”, reveló en 
el programa de Pedro Soscum Macha-
do, a quien le con� rmó la primicia de 
Versión Final sobre la presencia de 
dos personas  secuestradas en el re-
cinto. “Cuando ingresamos al penal 
recuperamos la camioneta y también 
había un Rey Camión, allí estaba el 
conductor con su hijo”.  

El funcionario reconoció que los 
vehículos robados entran por la puer-
ta principal. Contó que los cuatro o� -
ciales del Diep heridos de bala fueron 
a rescatar una camioneta Fx4 que le 

La GNB asumió el control preventivo del centro de arrestos.  Foto: Humberto Matheus 

El comisario Biaggio Parisi asegura que la policía es cómplice porque los amenazan de muerte los reos.  Foto: Johnny Cabrera  

CRISIS // El jefe policial confesó que no hay dinero para afrontar la situación de El Marite

Parisi se lava las manos y culpa 
al Gobierno de crisis en el retén  

Señala al Ejecutivo 
por no alimentar a 

los presos. “¿Quién 
va hacer un desarme 

ahí?”, se preguntó

Michell Briceño Ávila |�
redacción@versión� nal.com.ve

robaron a un efectivo de la Guardia 
Nacional Bolivariana, fueron recibi-
dos con ráfagas de fusiles de asalto 
R-15, potente arma de uso militar. 
“Hay tres funcionarios heridos, inclu-
so el Jefe del Diep, de Inteligencias 
Estratégicas, y los otros funcionarios 
que pertenecen a la misma dirección, 
en las piernas ambos. El Jefe del Diep 
(Gerson Guerrero) recibió dos dispa-
ros en el chaleco antibalas y un pro-
yectil lo traspasó y le pegó en la tibia y 
peroné que le partió los dos huesos. A 
otro o� cial le pegó en la rodilla dere-
cha y le partió en tres partes la rotula 
y al otro o� cial si fue más leve; la bala 
le impactó en el cuadricep y se le alojó 
en el glúteo derecho. Están esperan-
do operar a Gerson, solo esperan que 
baje un poco la in� amación para ha-
cerle una intervención en la pierna, en 
los huesos partidos”. 

Manifestó que no tienen capacidad: 

“Ahí en el retén se da una situación 
muy difícil. Los o� ciales de la policía 
(Cuerpo Bolivariano de Policía del Es-
tado Zulia) no pueden tener control 
de ahí. Esa gente (reos) está armada. 
Fíjense cómo le dispararon. Hay que 
hacer algo para cambiar eso. La uni-
dad que está ahí destacada no tiene 
capacidad para hacerle frente. Hay 
una complicidad por los funcionarios 
porque están amenazados”, aseveró.

 No se re� rió el comisario a la res-
ponsabilidad penal de los funcionarios 
destacados en el comando del retén en 
los casos de extorsión que se ejecutan 
desde adentro, pero sí aclaró: “Allí no 
había ningunas bolsas de dinero”. El 
Secretario de Seguridad dijo que es un 

secreto a voces que los  privados de li-
bertad tienen un arsenal dentro de el 
recinto y que allí plani� can robos, ex-
torsiones y sicariatos. “¿Qué mejor lu-
gar para un delincuente donde enfriar 
carros? El retén. ¿Quién lo va a ir a 
buscar allí? Nadie. Hoy no va a entrar 

nadie más allí, no sé si dentro de una 
semana o un mes volverán, pero ahora 
nadie va entrar. Los policías no están 
para cuidar presos”. Habló de ordenar 
la casa. “Se estima que inicien los tras-
lados de al menos 80 o 100 privados 
de libertad para los diferentes penales 
del país”. 

Biagio Parisi justi� có la actuación 
violenta de un grupo de funcionarios 
del Cbpez y trató de matizar sus pala-
bras con “me disculpo”, aun cuando 
a  algunos fotorreporteros los golpea-
ron, amenazaron y apuntaron con ar-
mas de fuego para tratar de borrarle 
el material fotográ� co. “A los funcio-
narios les estaban disparando e inten-
taron contener la manifestación de los 
familiares que intentaron ingresar al 
penal. Ellos no miran quién es quién. 
No se � jan si son periodistas o no y al 
que pase ‘golpe parejo’. Estuvo mal lo 
que hicieron y si fueron víctimas de 
agresiones, me disculpo”. 

En una llamada recibida por el 
equipo de Versión Final, los reos 
del Pabellón B aseguraron que efec-
tivos del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Criminalísticas 
se encuentran en el recinto y que han 
sido amenazados de muerte.  

“La petejota está esperando al gru-
po antimotín para matarnos a todos. 
A dos pistoleros del carro del pabellón 
C los mataron y están allí”, informó el 
reo. Parisi desmintió tal información. 
“Se corre un rumor sobre reos muer-
tos, eso es falso”.   

Las armas y carros 
robados ingresan al 
penal por la puerta 
principal. Hay una 
complicidad por los 
funcionarios, ya que 
son amenazados

Biaggio Parisi
Secretario de Seguridad 

1.800
 reclusos de más tiene, según su 
capacidad, el Centro de Arrestos 

Preventivos de El Marite 

LA CIFRA

@eliseofermin

@PanchoArias2012 prometió 
seguridad para los zulianos y hoy 
salen diciendo que los malandros 

tienen más armas

@Evelingtrejo

Un periodista busca la verdad de la 
noticia, no busca ser noticia tras la 
verdad. Lo ocurrido hoy (antier) en 
El Marite es un golpe a la libertad

@juanpguanipa

La nefasta política carcelaria del 
gobierno nacional y la complicidad 
del gobierno de @panchoarias2012 

propician la delincuencia.
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Encapuchados arrollan 
y matan a dos policías

TÁCHIRA // La PNB y GNB retuvieron a 36 presuntos implicados en los disturbios

Con un bus de Expresos Barinas arrollaron a Armando Márquez. Foto: Twitter

Ocho sujetos 
también fueron 

detenidos por 
Politáchira. 

Un total de 14 
busetas fueron 

secuestradas

El cadáver de Nicolle Pérez quedó en el pavimento, ante la mirada atónita de sus compañeros. Foto: Twitter

D
os funcionarios, 
Armando Márquez 
Molina (24), de la 
Policía Nacional Bo-

livariana (PNB) y Nicolle Pérez 
Soler (24), recién graduada de 
la Policía del Táchira fueron 
brutalmente asesinados por 
presuntos estudiantes del Ins-
tituto Universitario de Tecno-
logía Agro-Industrial (Iutai), 
región Los Andes, ayer.

Según lo reseñado por los 
medios de la localidad, el suce-
so ocurrió en las inmediaciones 
del Terminal La Concordia ubi-
cado en San Cristóbal, estado 
Táchira.

Cientos de encapuchados 
secuestraron unas 14 unidades 
de transporte como medida de 
protesta por el aumento de las 
tarifas del transporte urbano y 
suburbano que desde la sema-
na pasada se implementó en 
todo el país.  

Una unidad de expresos Ba-
rinas fue la que utilizaron los 

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

supuestos estudiantes para 
impactar contra el cordón 
de la Policía del Táchira que 
resguardaba las adyacencias 
del IUT y dejó como conse-
cuencia dos funcionarios fa-
llecidos. 

Ramón Cabeza, secretario 
de Seguridad Ciudadana de la 
Gobernación de Táchira, in-
formó que por el arrollamien-
to hay cuatro policías que 
se debaten entre la vida y la 
muerte y 31 detenidos duran-
te los hechos violentos en las 
cercanías de la institución. 

El gobernador del Táchira, 
José Vielma Mora, con� rmó 
la detención de William Para-
da, estudiante de agroalimen-
tación, que tenía material 
incendiario y pretendía se-
cuestrar una unidad de trans-
porte. Se investiga si este era 
el conductor del bus que im-
pactó a los uniformados. 

COL

Pareja de esposos extorsionaba 
desde Colombia a un empresario

Tres sujetos fueron dete-
nidos, en la avenida Inter-
comunal, al ser señalados 
de intentar cobrar el dinero 
de una extorsión, cuyas lla-
madas para perpetrar ese 
delito eran realizadas desde 
Colombia.  

Una nota de prensa del 
Grupo Antiextorsión y Se-
cuestro (Gaes) de la Guardia 
Nacional, con sede en la Cos-
ta Oriental del Lago, detalla 
la identidad de los presuntos 
extorsionadores: José Án-
gel Rodríguez (35), Yerice 
del Valle Lugo de Rodríguez 

Oscar Andrade |� (32), esposos, y Yalitza Briceño 
de Jiménez, de 42 años.

Al trío lo acusaron de pre-
tender el cobro de un millón 
de bolívares a un empresario 
del municipio Lagunillas, a 
quien, según los informan-
tes, llamaban desde el vecino 
país, a través del número 0057 
3022147767.  

Tras la denuncia, se acordó 
una “entrega controlada” en 
una entidad bancaria de Ciu-
dad Ojeda.   

Al momento de la entrega, 
llegó la comisión del Gaes para 
aprehender a las dos damas y al 
individuo que fueron presenta-
dos ante el Ministerio Publico.

Nicolle Pérez (21) Armando Márquez (24)

La policía de Táchira, a tra-
vés de su cuenta en Twitter 
noti� có sobre lo acontecido y 
destacó que la unidad de trans-
porte público la dejaron dentro 
de la sede del IUT.  

La ciudad de San Crsitóbal 
estuvo parcialmente paralizada 
el día de ayer, pues los trans-
portistas se vieron obligados a 
no laborar por amenazas de los 
protestantes. 

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR

ARGENIS HERNÁNDEZ   
(Q.E.P.D.)

Su madre: Adelina Soto; su esposa: Isoraima Andrade; 
sus hijos: Leninyer,  Edixon, Angelis, Daniel, Argenis, 
José Hernández; sus hermanos: Victor, Ángel, Marlene, 
Rafael, demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 30/03/2016. Hora: 10:00 a. 
m. Dirección: Sierra Maestra Av. 15 con Calle 10 Unión. 
Salón: Señor Jesucristo. Cementerio: Jardines del Sur. 

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor

MARBELIS DEL CARMEN RINCÓN
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Jesús Rodríguez (+) e Himelda Rincón (+); sus hermanos: Jesús, 
Fredy, Williams, Osman, Moraima, Íngrid, Yadira Rodríguez, Jesús Arturo, Rai-
za, Elizabeth y Oscar (+) Rincón; tíos, sobrinos, cuñados, demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 30/03/2016. Hora: 
09:30 a. m. Dirección: Funeraria El Carmen, Av. 15 Delicias. Salón: La Cruz. 
Cementerio: El Edén.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

RENILDO DE JESÚS
VÍLCHEZ POLANCO

(Q.E.P.D)
Sus padres: Imelda Polanco (+) y Abraham Vílchez (+); su esposa: Lina Andara de Vílchez; 
sus hijos: Alexis Vílchez, Ulises Vílchez, Johan Sinfinte, José Javier Ojeda; sus hermanos: 
Odila Vílchez, Carmen Vílchez, Mirian Vílchez, Mervin Vílchez, Edixon Polanco,  demás fa-
miliares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 30/03/2016. Dirección: 
sector San Agustín, entrando por Pandock, al lado del Centro Recreacional El Bohío. Ce-
menterio: El Edén.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor

YANIRA MOLINA
(Q.E.P.D.)

Sus padres, su esposo, sus hijos, sus hermanos, demás fami-
liares y amigos invitan al acto del sepelio que se realizará hoy 
30-03-2016. Hora: 10:30 a. m. Dirección: Los Cortijos. Cemen-
terio: San Francisco de Asís.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR 

ALEXIS ANTONIO 
PARRA VILLASMIL

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Miguel Parra (+) y Luisa Blanca 
viuda de Parra (+); su esposa: María Gutiérrez; 
sus hijos: Michelle Parra; sus hermanos: Lorena, 
Diana, Xiomara, Maria, Ana, Isabel, Rosalinda, 
Sergio, Edgar, Jesús, Luis, Antonio y Geovanny; 
sobrinos, demás familiares y amigos invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 30/03/2016. 
Hora: 12:00 m. Dirección: San Francisco, Sector 
Mavieja, Av. 9 # 24. Cementerio: San Francisco.   

Av. Circunvalación 2C/AV. 58C, C/C 95C Casa Nro. 
59C- 59C- A- 27 Sector Jorge hernández Telf.: (0261) 
788.39.55. Maracaibo, Edo Zulia.
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En el estacionamiento trasero 
del retén “enfrían” los carros 

INVESTIGACIÓN // La ministra Varela llegará al Zulia para investigar la corrupción en El Marite

Fuentes internas del centro de arrestos revelaron 
cómo los presos de “El Búnker” y el Pabellón B 

meten sin trabas los vehículos robados al recinto 

P
or la pista del perímetro de 
seguridad, que debería usar el 
Cuerpo de Policía Bolivariana 
del Estado Zulia (Cpbez) para 

patrullar el área interna del retén, los 
reos de El Marite conducen, a sus 
anchas y sin restricciones, los carros 
robados en Maracaibo. Los vehículos 
entran por la puerta principal, frente 
a la mirada complaciente de policías, 
para esconderlos en el estacionamien-
to trasero del recinto y “enfriarlos”. 

Fuentes internas del Centro de 
Arrestos y Detenciones Preventivas, 
donde la tarde del lunes se registró 
un insólito enfrentamiento entre reos 
y Cpbez por el rescate de una camio-
neta robada y que dejó tres funciona-

Sur

Denuncia

Cicpc San 
Francisco
cambia sus jefes

“Murieron diez 
niños en dos días 
en el Castillo Plaza”

La subdelegación San Francis-
co del Cuerpo de Investigaciones 
Científi cas, Penales y Criminalísti-
cas (Cicpc), ayer en la tarde realizó 
la transmisión de mando, donde 
presentaron al comisario Rafael 
Mujica, como el nuevo jefe de esta 
sede policial.

Darwin Linares, jefe de la dele-
gación Zulia, informó que la comi-
saria Denys Granadillo, quien era 
la jefa de la subdelegación fue en-
viada al departamento del estado 
Mérida, y que Mujica ahora ocu-
pará su puesto para seguir “cum-
pliendo con el trabajo de combatir 
la delincuencia en el municipio y 
en el estado completo”. 

Una mala praxis médica denun-
ció José David Mota, en el Hospital 
Materno Castillo Plaza.

“Entre domingo y lunes murie-
ron diez recién nacidos. Mi hija 
murió el domingo y me enteré por-
que el médico me llamó”, informó. 

Manifestó que los insumos tu-
vieron que comprarlos porque en 
el centro asistencial no hay nada. 

“No hay agua, insumos, en ese 
hospital no hay nada. Todo lo que 
compraba lo guardaba en una ga-
veta y cuando regresaba ya se lo 
habían robado todo”, denunció el 
acongojado padre. Destacó que la 
autopsia reveló que su hija murió 
de un derrame pulmonar. 

La transmisión de mando se realizó ayer. 
Foto: Javier Plaza

El padre de la neonata estaba desconso-
lado. Foto: Johnny Cabrera 

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

Luisana González |�

Michell Briceño Á.|�

Desde 2014, los reclusos de “El Búnker” y el Pabellón B 
rehabilitaron el estadio de softbol con grama arti� cial, 
para encuentros deportivos entre internos y reclusas 

que hacen vida las cuatro áreas. A un lado de esta 
cancha estaban la Fx4 y el Malibú robados el lunes. 

El 17 de noviembre del año pasado, 
los internos del Pabellón B cele-

braron el “Amanecer de Feria” con 
tarimas, agrupaciones musicales, 
refrigerios y bebidas alcohólicas.  

Los internos de El Búnker tienen en los 
fondos de su área un tanque para el 

criadero de cachamas y bocachicos, así 
como sembradíos de yuca, plátanos, 
maíz y lechozas, para su consumo.  

rios heridos, aseguraron que desde “El 
Búnker” se inició el ataque a balazos. 

“La camioneta Ford Fx4 se la roba-
ron al familiar de un guardia nacional, 
este le pidió apoyo al jefe del Diep del 
Cpbez (Gerson Guerrero), quien junto 
con una comisión acudió al retén para 
tratar de rescatar la unidad”, precisó 
uno de los informantes. 

Ya en el centro de reclusión, la 
comisión no divisó la Fx4 en el esta-
cionamiento principal (frente), por lo 
que pidió entrevistarse con “Diover” 
y “El Harold”, primero y segundo al 
mando de “El Búnker”, los principales 
sospechosos de ordenar el robo.

Los dos “prames” negaron tener la 
camioneta y acusaron a los reos del 
Pabellón B del hecho. “Los policías se 
molestaron y amenazaron a los dos 
líderes negativos, fue ahí que sus lu-
ceros sacaron las armas y tirotearon a 

los funcionarios”, aseguró la fuente.
Tras las detonaciones, los compa-

ñeros de los policías heridos acudieron 
en su ayuda y pidieron apoyo al Equi-
po de Respuesta Inmediata (ERE) y la 
Brigada de Orden Público, del Cpbez, 
y a la GNB. Entraron al retén e inex-
plicablemente hallaron tres vehículos, 
dos robados: la camioneta Fx4 y un 
Malibú, y un camión 350.

“Los carros estaban en los fondos 
de ‘El Búnker’ y el estadio de softball. 
Los pasan hasta allá por la zona po-
licial, la pista que usa la policía para 
patrullar los pabellones, para que no 
sean vistos por los portones del frente, 
porque muchos tienen GPS instalados 
y la señal arroja que está aquí”, dijo.

Intervención
Ayer, el gobernador Arias Cárdenas 

confi rmó que una Comisión Nacional 
del Ministerio de Asuntos Penitencia-
rios, encabezada por la ministra Iris 
Valera, vendrá al Zulia para investigar 
y esclarecer los sucesos ocurridos en 
El Marite. Admitió que la Fanb y el 
Cpbez rescataron vehículos que ban-

Por este perímetro interno del re-
tén hay una pista, que debieran usar 
por los custodios para la vigilancia, 

pero según fuentes del lugar son uti-
lizadas para llevar los carros robados 

al estacionamiento trasero.

Por los 
cuatro pun-
tos cardina-
les del centro 
de arrestos 
pasan los carros 
robados. 

La noche del 24/11
de 2015, los reos in-
tentaron meter un 350 
robado al lugar donde 
tenían la Fx4 y el Malibú.

El Rey Camión es 

del pram “Diover”

En una carta enviada a este rotativo, 
un grupo de internos del retén reveló 

que el camión 350 “no lo estaban 
enfriando, es propiedad del ‘Diover’ , 

y ahí trasladan a los cochinos y demás 
animales que ingresan y salen de aquí 
para la venta”. Dijeron que “no es un 
secreto que los prames de El Búnker 
y del ‘B’ utilizan el retén para enfriar 

carros y no es que los custodios o 
funcionarios los apoyen, pasa que si 

no lo haces te matan a la familia”.

PABELLÓN A

BÚNKER

PABELLÓN C

PABELLÓN C

das delictivas pusieron a “enfriar” 
dentro del retén. “Hemos comparti-
do la situación con el vicepresidente 
Ejecutivo de la República y la minis-
tra Varela, esperamos su visita en las 
próximas horas y con su apoyo dare-
mos  el siguiente paso”, refi rió Arias.
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De un tiro en la cabeza 
matan a comerciante  

SICARIATO // Edixiro Fernández estaba cenando con su esposa e hijos cuando lo ultimaron

Dos sujetos   
vestidos de negro 

y encapuchados 
ingresaron por el 

patio y le dispararon 
al hombre

Michell Briceño Ávila |�

M
ientras cenaba en su 
residencia en compa-
ñía de su esposa e hi-
jos, Edixiro del Carmen 

Fernández, de 41 años, fue asesinado 
de un disparo en la cabeza, a las 9:00 
p. m del lunes en el sector Maromon-
da 1, municipio Jesús Enrique Lossa-
da. 

“Según lo que nos contó mi ma-
drastra, Rosa Nohendry, ellos esta-
ban comiendo cuando llegaron dos 
sujetos vestidos de negro y encapu-
chados y le dispararon sin mediar 
palabra”, contó el hijo del fallecido 
Énderson  Fernández. 

La mujer, aún en estado de shock, 
logró decir que los homicidas ingre-
saron por el monte, hicieron tres 
disparos, pero solo uno alcanzó la 
humanidad de Fernández.

El hombre comía en su silla de ex-
tensión. Hace un año sufrió un acci-

En la silla de extensión quedó el cuerpo de Fernández. Foto: Johnny Cabrera

dente de moto que lo dejo inválido. 
“La rutina diaria de mi papá cam-

bió repentinamente cuando tuvo ese 
accidente, tenía un problema en su 
pierna derecha, apenas intentaba ca-
minar nuevamente. Había sido ope-
rado en varias oportunidades pero le 
faltaban otras intervenciones”, acotó 
el pariente. 

Los familiares contaron que el 
hombre era muy querido por la loca-
lidad. Se dedicaba a vender cochino 
y yuca. 

Doce horas después del crimen  los 
funcionarios del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del Estado Zulia (Cpbez) 
llegaron a la humilde residencia para 
resguardar la escena y esperar la lle-
gada de los funcionarios del Cuerpo 
de Investigaciones Cientí� cas, Pena-
les y Criminalísticas (Cicpc) para que 
recolectaran las evidencias.                 

“Aquí no llegó la policía anoche, 
está rígido ya. Por acá no pasa nadie, 
no contamos con presencia policial”, 
dijo Énderson.   

También destacaron que lo malhe-
chores no se llevaron nada de la vi-
vienda. Ni el dinero, ni los objetos de 
valor ni la moto de la víctima fueron 
robadas.  

Lágrimas, lamento y dolor se vivía 
en la residencia de Fernández. Cinco 
hijos deja en la orfandad. 

Su cuerpo fue trasladado a la mor-
gue forense de LUZ. 

No resistió más. Juan Daniel Ca-
ballero Palmera, de 19 años, falleció 
la madrugada de este martes en la 
Unidad de Quemados del  Hospital 
Coromoto.   

El joven fue golpeado y quemado 

Fallece el sobreviviente 
del caso de Las Pioneras

vivo el pasado jueves en la urbaniza-
ción Las Pioneras vía a La Concep-
ción, junto a Jairo Pineda, de 22, y 
José Mercado, de 27.  

El trío se dirigía a comprar bebidas 
alcohólicas en el barrio La Montañita, 
cuando fue interceptado y encerrado 
en la garita del conjunto residencial 
Las Pioneras. Allí se ensañaron con 

ellos, los golpearon y prendieron fue-
go. Mercado y Pineda murieron en el 
sitio.  

Seis días de intensa agonía vivió el 
muchacho, quien presentó quemadu-
ras en el 80 % del cuerpo. Su pronós-
tico fue reservado desde el inicio. 

El cuerpo de Caballero fue trasla-
dado a la morgue forense de LUZ. 

La víctima fue confundida con un ladrón. 
Foto: Cortesía 

 Michell Briceño Ávila  |�

sicariatos se 
han perpetrado 

en marzo en el 
municipio Jesús 

Enrique Lossada. 
Entre los casos más 

sonados están: 
Juan  Gómez, William 

Molero y Leonel Urdaneta 

7

Cicpc hiere a un 
PNB implicado 
en extorsión

Detenidos dos 
amigos de los 
menores ahogados

El dato llegó a hasta la Brigada 
de Inteligencia del Cuerpo de In-
vestigaciones Cientí� cas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc). Estos 
se trasladaron hasta la avenida 17 
Haticos, en Las Playitas y agarra-
ron en � agrancia a cuatro efectivos 
de la Policía Nacional Bolivariana 
(PNB) cobrando una extorsión a 
cuatro comerciantes.

Los PNB, según fuentes del 
cuerpo detectivesco, estaban den-
tro de un Corolla blanco sin placa, 
asignado a un policía. Al ver a los 
detectives se enfrentaron. Jhon Je-
sús Noriega (25), o� cial activo de la 
PNB, resultó herido, otro logró eva-
dirse y dos quedaron detenidos. 

Noriega sigue herido en el Hos-
pital Chiquinquirá; recibió un dis-
paro en el estómago. Las víctimas 
de extorsión declararon en la sede 
del Cicpc, a donde también lleva-
ron el vehículo. Se espera pronun-
ciamiento de la PNB. 

Juan Carlos Godoy, apodado “El 
Gato”; y alias “El Popo”, permane-
cen detenidos en el comando de 
Plaza Lago del Cpbez, por su pre-
sunta participación en la muerte de 
los dos adolescentes que aparecie-
ron ahogados en El Malecón. 

Estos dos hombres salieron con 
Yeremi Bravo , de 17 años; y Ángel 
Muñoz, de 15, el pasado sábado de 
su residencia ubicada en el barrio 
Campo Alegre, vía a Perijá.

El cuarteto de amigos salió a 
comprar cigarros. Yermi y Ángel 
aparecieron muertos en El Male-
cón en horas de la madrugada de 
este lunes. “El Gato” y “El Popo”, 
fueron los últimos en verlos con 
vida y hasta hora son sospechosos.

Luisana González |�

Michell Briceño Á. |�

Las Playitas

El Malecón

Descartan que haya tenido 
problemas con algún com-
prador. El Cicpc no descarta 
ninguna hipótesis. 

Edixiro Fernández (41)


