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RAFAEL DUDAMEL ES EL QUE 
MÁS SUENA PARA SUSTITUIR A 
NOEL “CHITA” SANVICENTE. 25

ASOMAN LA CANDIDATURA 
DEL EXMINISTRO RODRÍGUEZ 
TORRES A LA PRESIDENCIA. 4

RODRIGO CABEZAS RESPALDA EL 
MODELO DE DISTRIBUCIÓN DE 
ALIMENTOS DE SAN FRANCISCO. 6

VINOTINTO CORRIENTEBACHAQUEO

Falta de maíz aprieta 
la escasez del pollo
Sacri� can 11 mil aves mensuales por des-
nutrición. Avidoca, una de las principa-
les productoras, está a punto de cierre.

Denuncian que no tienen acceso al cereal  
importado por el Gobierno nacional. 
Riesgo para distribuir la carne en Zulia

PRODUCTORES EXIGIERON EN PROTESTA MATERIA PRIMA URGENTE

Maduro quiere medir 
la Ley de Amnistía con 
un debate nacional

El crudo venezolano 
llega a los 29,21 
dólares por barril

Se suicida en su casa 
en Miami el exdirector 
del PAEZ, Juan Carlos 
Solórzano

Fiscalía nombra una 
comisión especial para 
investigar crímenes de 
militares en la Guajira

Aprobada la Ley del 
Cestatickets para 
pensionados y jubilados

Falta de agua paraliza 
máquinas en la 
planta Ramón Laguna
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SUCESOS

Tras el escándalo des-
atado desde el centro de 
arrestos por ser alcabala de 
rescates de carros robados, 
comenzará el movimiento 
de procesados a penales 
de otros estados. Iris 
Varela, ministra de Asuntos 
Penitenciarios, llegaría el 
próximo martes.

FIESTA DE AGUA 
CON TUBERÍA 
ROTA
Una tubería madre colapsó 
en las inmediaciones de 
Ciudad Lossada, detrás del 
Hospital de Especialidades 
Pediátricas, en medio de 
la sequía. Miles de litros 
se perdieron en horas de 
la tarde por una supuesta 
quema de basura que ha-
bría afectado el sistema. La 
comunidad aprovechó 
el chorro por horas. 
Foto: Javier Plaza 
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Gobernación inicia las 
labores de recuperación 
en el Polideportivo
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Activan traslados 
desde El Marite

Fotos: Wilmer Reina,
 enviado especial
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SPRING TRAINING
EN EL

CERVELLI 
NO BAJA
LA GUARDIA
Cuenta con 
la con� anza 
del equipo 
tras ganarse la 
reputación de 
líder en los Piratas 
de Pittsburgh. “Disfruto lo 
que hago”. 
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Política
P300 MIL TARJETAS SOCIALISTAS 

ENTREGARÁ EL GOBIERNO

El presidente Nicolás Maduro hizo entrega de la 
Tarjeta de Misiones Socialistas a familias nece-
sitadas: “Este año se otorgarán 300.000”, dijo.

“LA AN TRATA DE SACAR SUS CORRUPTOS”

El diputado de la Asamblea Nacional, Héctor Rodríguez dijo que 
“la AN lo único que ha hecho es tratar de sacar a sus corruptos y 
malandros de las cárceles, donde presos se van a quedar, y que no 
comparte los intereses del país”. 

Robiro Terán, miembro del 
Foro Penal venezolano, dijo ayer 
a propósito de la aprobación de la 
Ley de Amnistía que esta depende 
solo de la Asamblea Nacional y no 
del Ejecutivo Nacional. 

El Presidente de la República 
podrá hacer las observaciones ne-
cesarias sobre el texto pero debe 
regresar el documento al Parla-
mento, consideró Terán.

“La Asamblea Nacional está si-
guiendo todos los procedimientos 
necesarios, ya que la aprobación 
de la Ley de Amnistía no depende 
del Ejecutivo Nacional sino de la 
Asamblea”, afi rmó Terán en entre-

vista radial.
El miembro 

del Foro Pe-
nal venezolano 
agregó que en la 
Carta Magna se 
encuentra deta-
llada la potestad 
de la AN en re-

lación a esta ley. 
“Nuestra constitución 

establece que la Asamblea Na-
cional tiene la potestad de declarar 
esta ley, una vez aprobada y pues-
ta en gaceta irá al terreno jurídico 
donde los tribunales deberán hacer 
lo propio, depende lo que hagan 
ellos en su ejecútese tendremos 
que ir a instancias internaciona-
les”, agregó.

Por otra parte, señaló que la 
bancada opositora no solo propone 
una Ley de Amnistía sino una ley 
de reconciliación nacional: “Noso-
tros queremos que los venezolanos 
volvamos a unirnos, la ley no es 
únicamente para benefi ciar a unas 
personas detenidas por pensar dis-
tinto, además es el camino para 
volver a unirnos como país”, dijo 
en entrevista a Unión Radio, ase-
gurando que se están cumpliendo 
los procedimientos normales.

La defensa de la Ley de Amnistía se man-
tendrá, dice el Foro Penal. Foto: Agencias

Ley

Foro Penal: “Iremos 
a instancias 
internacionales”

Si Maduro 
no aprueba 
la Ley de 
Amnistía, la 
AN tiene  la 
potestad de 
hacerlo 

Javier Sánchez  |�

Amnistía: ¿promulgación 
lejos de la realidad? 

PARLAMENTO // El Jefe de Estado debe pronunciarse antes de los 10 días

El TSJ revisará su 
constitucionalidad 

y decidirá, dijo el 
diputado ofi cialista 

Edwin Rojas

E
ntre dimes y diretes la mayo-
ría opositora de la Asamblea 
Nacional aprobó en segunda 
discusión la Ley de Amnistía 

y Reconciliación Nacional. 
Su entrada en vigencia de ahora en 

adelante no será un camino de rosas, 
pues desde el Gobierno ya han recha-
zado de antemano la propuesta, inclu-
so sin conocer el texto. 

Analistas jurídicos y políticos plan-
tean diferentes puntos de vistas sobre 
el tema, quedando abierta siempre la 
misma pregunta. ¿Quedará esta ley en 
letra muerta? 

Distintas son las opiniones sobre el 
tema, mientras que el Gobierno le da 
un frenazo en “seco” a la misma desde 
el momento en que la AN aprobó el 
instrumento advirtiendo el presiden-
te Nicolás Maduro de que “no pasará 
por Mirafl ores”, lo que signifi ca que 
su promulgación está muy lejos de la 

En sesión ordinaria de la Asamblea 
Nacional (AN), este miércoles fue san-
cionada la Ley de Bono de Alimenta-
ción y Medicamentos para Jubilados y 
Pensionados.

 La aprobación en segunda discu-
sión de la nueva norma se realizó de 
manera ágil al prácticamente no plan-
tearse debate en la presentación de 
cada uno de sus artículos, esto debido 
a que los diputados del ofi cialista blo-
que de la Patria manifestaron desde el 
inicio de la jornada que salvaban su 
voto. Sin embargo, en algunas oportu-

Todos los presos políticos, sin excepción, están incluidos en la Ley. Foto: Agencias

La AN aprobó en segunda discusión la Ley de Cestaticket para pensionados. Foto Archivo

Sancionada Ley de Cestaticket  para Pensionados

nidades sí hubo intervención, tanto de 
algunos de sus legisladores como de 
los de la opositora Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD), principalmente 
para manifestar posturas encontradas 
en torno al origen de los recursos para 
darle vida a esta ley. 

El diputado Miguel Pizarro, pre-
sidente de la Comisión de Desarrollo 
Social de la AN, defendió la importan-

cia de la nueva norma para los benefi -
ciados, esperando alcanzar un consen-
so con los parlamentarios del grupo 
político seguidor del ofi cialismo. “Hoy 

estamos impactando positivamente 
en la vida de millones de venezolanos 
que han luchado por este bono y que 
lo necesitan”, agregó.

realidad.
Por ejemplo, el diputado ofi cialis-

ta Edwin Rojas considera que la Ley 
“desmonta” todo lo que constituye el 
sistema de justicia venezolano; por lo 
tanto, el TSJ revisará su constitucio-
nalidad. Ahí se decidirá. 

Para el Secretario Ejecutivo de la 
MUD, Jesús “Chúo” Torrealba, es un 
instrumento legal que garantizará la 
reunifi cación del país, la liberación de 
los presos políticos y el regreso de los 
exiliados.

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

Javier Sánchez  |� La propuesta fue 
hecha y aprobada por la 
bancada opositora que 
conforma la Asamblea 
Nacional

La ley toca los puntos 
de las sanciones para 

los jueces que retarden 
las diligencias penales

Entre tanto, para Rafael Díaz, abo-
gado constitucionalista la Ley de Am-
nistía, es sólo un punto más del confl ic-
to entre el “matrimonio forzado” que 
existe entre el Ejecutivo y el Legislati-
vo, sin embargo, consideró que la si-
tuación es transitoria, pues a su juicio, 
“no puede permanecer en el tiempo 
esta cohabitación obligada, porque es 
insostenible y probablemente estemos 
a las vísperas de un desenlace, donde 
al fi nal pareciera que solamente son 
dos los resultados: o que se imponga 
la voluntad popular por poderes de-
mocráticos, o que ocurra lo contrario”, 
dijo al referirse a la censura que se le 
ha practicado a la AN, conduciendo a 
una verdadera dictadura.

Por su parte, la abogada Flor Ávi-
la explica que la Amnistía es un do-

cumento de derechos humanos (DD. 
H.), por lo que lamentó que el Go-
bierno esté de espaldas a esto. “En el 
caso de Venezuela, la Amnistía es una 
necesidad, es una obligación frente a 
los DD. HH., la Amnistía para muchas 
víctimas se convierte en un derecho”

La diputada Delsa Solorzano, de la 
Comisión de Política Interior de la AN, 
señaló  ayer que Nicolás Maduro tiene 
10 días para pronunciarse acerca de la 
ley aprobada “ Si en 10 días no lo hace, 
la Asamblea misma está en su deber 
constitucional de promulgarla”., dijo 
la parlamentaria.

La presidenta de la Comisión de 
Política Interior de la Asamblea Na-
cional indicó que la Ley pasó por un 
primer proceso de consulta pública 
que fue aprobada por más de 7 millo-
nes de personas. 

“La ley no va dirigida a las personas 
que han cometido delitos”, dijo. 

7

millones de 
personas aprobaron 
en consulta pública 
le Ley de Amnistía
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Maduro convoca a debate 
nacional sobre la Amnistía

BLOQUEO // Sentenció que por el Ejecutivo no pasará la propuesta de la MUDEl mandatario dijo 
que una norma 
similar “jamás” 

se ha aprobado en 
Venezuela

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

U
na vez que la Asamblea 
Nacional (AN) aprobara 
en segunda discusión de 
la Ley de Amnistía, el Pre-

sidente de la República, Nicolás Ma-
duro, la rechazó y convocó un debate 
nacional para discutir la polémica 
norma con los Consejos Comunales, 
Ubch y el pueblo “para que abran los 
ojos de la ley aberrante y criminal que 
aprobó la AN”.  

“Ayer hicieron algo que nunca ha-
bía ocurrido en la historia de Vene-
zuela, aprobaron en segunda discu-
sión de manera intempestiva una ley 
que jamás ni nunca se ha aprobado en 
el país un instrumento jurídico como 
ese, llamada por ellos como amnistía 
y es la más criminal que jamás se haya 
aprobado en Venezuela”, aseguró el 
mandatario.  

“Yo me pregunto si es esa ley de 
impunidad criminal la que nos va a 
conducir a consolidar la paz y le re-

El presidente Nicolás Maduro desestimó la ley sin esperar los tiempos legales. Foto: Agencias

cuperación de Venezuela (…), a quién 
bene� cia esa ley, al pueblo de Vene-
zuela o a los que mandaron a matarlo 
en el 2014”, añadió Maduro. 

Miseria cero para el 2018
Las declaraciones las ofreció el Jefe 

de Estado, en el acto de entrega de las 
300.000 Tarjetas de Misiones desti-
nadas a familias en situación de po-
breza extrema registradas en la Gran 
Misión Hogares de la Patria, quienes 
recibirán el apoyo económico de Bs. 
14.500 mensuales. 

Maduro acotó que “la tarjeta socia-
lista es un apoyo que se irá adecuando 
con las circunstancias como las pen-
siones”. Y aseguró que el Gobierno se 
ha propuesto miseria cero para el año 
2018.  

Bajó el petróleo
En una transmisión especial por el 

canal del Estado, VTV, Maduro infor-
mó que el petróleo venezolano cayó 
ayer 1,15 dólares, ubicándose en 29,21 
dólares el barril.  

“Ahí vamos, luchando con la Opep, 
luchando junto a los países no Opep 
(…) impulsando todos los motores 
esto es muy bajo todavía. Hace tres 
semanas lo teníamos en 22 dólares 
nos hemos recuperado un poquito”, 
recordó que el promedio para este año 
es de 26,11 dólares el barril, “un poco 
por encima de lo que es el costo de 
producción”. 

Informó que el 17 de abril habrá 
una reunión entre países productores 
petroleros Opep y no Opep.

Nicolás Maduro
Presidente de Venezuela

Están aprobando una ley para proteger a asesinos, criminales, 
narcotra� cantes y terroristas, la verdad, tengan la seguridad 
que esa ley por aquí no pasa caballero”

mil tarjetas socialistas es la 
cifra inicial de la ayuda que 
el presidente Maduro promete 
entregar a las familias en pobreza 
extrema. Será una ayuda de 14.500 
bolívares mensuales.

LA CIFRA 300
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El diputado Guanipa anunció que mar-
charán hasta el CNE. Foto: Agencias

Próxima semana 
aprobarán Ley 
del Referendo

La Asamblea Nacional apretó el 
acelerador. Juan Pablo Guanipa, 
diputado a la Asamblea Nacional 
por el Zulia, aseguró que la próxi-
ma semana aprobarán la Ley del 
Referendo.

Considera que los lapsos están 
abiertos para que el referendo re-
vocatorio se realice en el mes de 
octubre.

Este miércoles apoyó el pun-
to instalado en el municipio San 
Francisco para la recolección de 
datos. Anunció que realizarán una 
gran marcha al CNE para exigir 
que activen el mecanismo del re-
ferendo.

�Norka Marrufo |

Asamblea

Freddy Bernal, dirigente nacional del 
Psuv. Foto: Agencias

Bernal: Rodríguez 
Torres se parece al 
liderazgo de la MUD

El dirigente político del Psuv, 
Freddy Bernal, se refi rió ayer a las 
declaraciones emitidas por el exmi-
nistro de Interior y Justicia, Miguel 
Rodríguez Torres, quien criticó al 
liderazgo dentro del chavismo y las 
políticas actuales del gobierno, y 
alertó: “Se parece mucho a un lide-
razgo de la MUD”. 

“Hay algunos compatriotas que 
fueron ministros hasta hace dos 
años y siendo ministro no hicieron 
ninguna crítica a las fallas en ma-
teria de seguridad, mucho menos 
cuando era su responsabilidad di-
recta, hoy comienzan a encontrar 
una serie de fallas”, afi rmó Bernal.

�Javier Sánchez  |

Oficialismo

REVOCATORIO // Gilberto Gudiño preside la alianza en Zulia

UNT juramenta comando
“Zulianos por el Cambio” 

El movimiento tienen 
como meta alcanzar un 

millón de fi rmas para 
activar el referendo 

revocatorio o la 
enmienda 

Norka Marrufo |�
nmarrufo@versionfinal.com.ve

C
on la presencia de numero-
sos seguidores, el partido 
Un Nuevo Tiempo (UNT) 
juramentó ayer el Movi-

miento Zulianos por el Cambio, que 
tiene como meta sumar un millón de 
fi rmas para activar el revocatorio o la 
enmienda para la salida del presiden-
te Nicolás Maduro.

En el auditorio de la Asociación 
de Profesores de la Universidad del 
Zulia (Apuz) y con la presencia de la 
alcaldesa de Maracaibo, Eveling de 
Rosales; la diputada y secretaria ge-
neral de UNT, Nora Bracho, procedió 
a comprometer con el reto a Gilberto 
Gudiño, presidente regional del Movi-
miento Zulianos por el Cambio; Juan 
Carlos Fernández, presidente de la 
zona este y Maryuli Urdaneta, presi-
denta de la zona oeste de la ciudad. 

Bracho destacó la presencia de la 
vicepresidenta del Parlatino, Maria-
nela Fernández; Carlos Faría, presi-
dente de la Cámara Municipal de Ma-
racaibo; y Marcelo Monott, presidente 
del Colegio de Ingenierios del estado 
Zulia y enfatizó que se inicia una nue-
va etapa para nuestra Venezuela “y es 

La alcaldesa Eveling Trejo de Rosales junto a dirigentes de UNTpresidió el acto de compromiso por el cambio en Venezuela.  Foto: Javier Plaza

desde el estado Zulia, que le ha dado 
tantos triunfos a Venezuela, donde 
iniciaremos ese proceso de cambio 
que necesita y requiere nuestro país”.

“Nosotros estamos decididos a 
generar ese cambio que cada uno de 
ustedes se merece y que cada familia 
venezolana se merece”, acotó. 

Argumentó que “la idea es organi-
zarnos, es estar preparados para que 
una vez que en la Asamblea Nacional 
aprobemos la Ley de Referendo, acti-
vemos el mandato del pueblo”. 

Por su parte, Eveling de Rosales  
opinó que no cree en atajos, “nada ha 
sido fácil para nosotros, tampoco va a 
ser difícil buscar un cambio cuando el 

pueblo está de nuestro lado”.
Manifestó que acompaña la inicia-

tiva de lucha del comité pues “tendrán 
la responsabilidad de la consolidación 
de los caminos democráticos, a través 
de la Carta Magna, como lo enseñó 
Manuel Rosales”, señaló. Y agregó: 
“Venezuela pide a gritos que haya re-
conciliación, reconstrucción, un país 
donde todos quepamos y tengamos la 
posibilidad de vivir y quedarnos acá. 
Queremos que las raíces de nuestros 
hijos se queden en esta tierra”.

Gilberto Gudiño hizo un llamado a 
los zulianos a salir de sus hogares, de los 
espacios de trabajo, de las aulas de cla-
ses, para pensar en colectivo y actuar.

  El presidente regional 
del comité Zulianos por el 
Cambio, Gilberto Gudiño, 

dijo que el camino que 
ha atravesado el país 

ha sido tortuoso y lleno 
de obstáculos, pero que 
llegó el momento de las 

oportunidades para seguir 
consolidando al Zulia como el 
bastión de la democracia en 

Venezuela.

Camino tortuoso

Organización para Gobernar apuesta por el futuro político de Rodríguez Torres.                             
Foto: Javier Plaza

Asoman candidatura de Miguel Rodríguez Torres

La agrupación política Organizados 
para Gobernar, conformada por acti-
vistas de la sociedad civil y exmilitares 
aliados al expresidente Hugo Chávez, 
lanzó ayer su plataforma política en el 
Zulia y anunció que apoyan al ex Mi-
nistro de Interior, Justicia y Paz, Mi-
guel Rodríguez Torres, como candida-
to a los próximos eventos electorales 
del país.

En rueda de prensa, la directiva del 
nuevo partido político conformada 
por José Gregorio Hernández, secre-
tario general; Wilfredo Seijas, secreta-
rio de organización; Abelardo García, 
coordinador regional del Zulia; y Tan-

�Norka Marrufo |

credo Rivero, secretario de organiza-
ción en el Zulia, excusaron la ausencia 
de Evelio Quintero, fundador y presi-
dente del partido y afi rmaron que el 
exministro ofi cialista, para fortalecer 
sus aspiraciones políticas y consen-
suar posibles alianzas, se ha reunido 
con sectores del partido de gobierno, 
oposición y partidos políticos.

Aseguraron que Organizados para 
Gobernar fue registrado en el 2013 y 
participó en las elecciones parlamen-

Aspiraciones políticas 
del exministro Rodrí-
guez Torres, contarán 
con el respaldo del nue-
vo partido Organizados 
para Gobernar 

tarias de 2015. Con el fi n de promo-
cionar y dar a conocer el grupo polí-
tico, se han reunido tanto en Valencia 
como en Caracas. “La última reunión 

la hicimos en Apure, tierra de naci-
miento de Miguel Rodríguez Torres, 
“donde sus aspiraciones han calado y 
tiene cientos de seguidores”, dijeron.
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GURI ESTÁ A 4,89 METROS 

DE  LLEGAR A ZONA CRÍTICA 

Según Corpoelec, el estado de la represa sería 
de 244,89 metros sobre el nivel del mar. Sien-
do 240 metros el nivel crítico.  

VENEZUELA NEGOCIA CRÉDITO 

El préstamo sería de cinco mil millones de dólares, según informó el 
presidente del Banco Central a Reuters. El otorgamiento de las divi-
sas está cuestionado a la conformación de por lo menos 30 días de la 
empresa mixta entre Venezuela y Cánada a través del Arco Minero.

Cierre temporal de Avidoca 
agudiza la crisis del pollo

PROTESTA // Falta de materia prima lleva aves desnutridas a la mesa de los zulianos

Alrededor de 300 
trabajadores de la 

empresa exigieron  
ayer, frente a la 

Gobernación, la entrega 
de maíz amarillo y soya

¡M
ateria prima ya! 
Gritaban alrededor 
de 300 trabajadores 
de Avícola de Occi-

dente (Avidoca), frente a la Goberna-
ción, para exigir el despacho de maíz 
y soya. El reclamo se formalizó con la 
entrega de un documento en el que 
se exponen las labores que cumple la 
empresa desde 1985 y lo que requie-

ren para funcionar a su máxima 
capacidad. Desde noviembre 
la producción de carne de po-

llo ha decaído por la falta de 
alimento, solo 200 toneladas de 

cada cereal les han suministrado 
durante cuatro meses. 
El secretario general del sindica-

to Siproboaviz, Luis Vera, encabezó 
la protesta. A� rmó que Avidoca está 
siendo excluido de las distribuciones 
que hace el Gobierno de los barcos que 
llegan con cereales. Acotó que otras 
empresas avícolas también están sien-
do afectadas y que podría tratarse de 
una crisis generalizada en el sector. 

“Hoy decidimos salir a la calle por-

María Gabriela Silva |�
redaccion@version� nal.com.ve

que no hay pollo, no hay materia pri-
ma”, enfatizó Vera. Comentó que mil 
empleados directos de la empresa Avi-
doca se verían afectados con el cierre 
temporal de la compañía. Desde los 
operarios hasta la administración ten-
drían que suspender sus operaciones 
en 15 días. 

“No habrá pollo. Si no tenemos ma-
teria prima para alimentar al ave en la 
granja no habrá pollo que sirva para la 
distribución”, aseveró Dennis Ocando, 
secretario de reclamo de Siproboaviz, 
situación que afectará directamente a 
la población zuliana cuando dejen de 
conseguir en los mercados la carne. 

Los trabajadores denunciaron que 
la última matanza se realizó ayer y 
solo se obtuvieron cinco mil pollos 
para la distribución. Además, deta-
llaron que alrededor de 11 mil pollos 

son sacri� cados semanalmente por no 
cumplir las condiciones aptas para la 
venta. “Entre 600 y 800 gramos son 
los pollos que estamos sacando”, re-
lató Evert Troconis, operador desde 
hace cuatro años en Avidoca. Recalcó 
que los pollos bien alimentados pue-
den alzar los cuatro kilos. 

Avidoca representa un 22 % de la 
producción y comercialización de car-
ne de pollo en la región occidental; en 
su capacidad máxima la empresa pro-
duce 500 mil pollos por semana, tres 
millones de kilos mensuales y hasta 
36 millones de kilos de pollo al año 
que bene� cian al Zulia. Por lo que re-
quieren una distribución mensual de 
cinco mil toneladas de maíz amarillo y 
cuatro mil toneladas de harina de soya 
para alimentar, engordar y bene� ciar 
a las aves. 

toneladas de maíz amarillo 
y cuatro mil toneladas de 
harina de soya necesita la 

empresa para producir tres 
millones de kilos mensuales  

de carne de pollo

5.000

Los trabajadores se concentraron frente al Palacio de los Condores. Foto: Javier Plaza

El sindicato explicó que han agota-
do todas las instancias y no han con-
seguido respuesta desde noviembre. 
La Región Estratégica de Desarrollo 
Integral (REDI), la Corporación de 
Abastecimiento y Servicios Agrícolas 
(CASA), el Ministerio para la Alimen-
tación y la Gobernación son unas de 
las vías a las que han recurrido los 
trabajadores sindicales para pedir el 
suministro de materia prima. 

El estudio recomendó evaluar la sostenibili-
dad � nanciera del bene� cio. Foto: Agencias

Un estudio de Análisis Costo Bene-
� cio (ACB) realizado por el Observa-
torio Económico Legislativo, del Cen-
tro de Divulgación del Conocimiento 
Económico (Cedice), concluyó que la 
recién aprobada Ley de Bono de Ali-
mentación y Medicamentos aprobada 
por la Asamblea Nacional (AN) para 

Estudio revela que el Bono de Alimentación 
y Medicinas debe ser una medida temporal

pensionados y jubilados debe ser una 
medida temporal para solventar la cri-
sis coyuntural del poder adquisitivo de 
la moneda. 

“Es importante establecer que lo 
que se requiere es una ayuda tempo-
ral, por un lapso corto para aliviar un 
problema coyuntural a los efectos de 
aliviar a la población más afectada”, 
explicó el estudio.

La economista Cristina Blassi fue 

la encargada de realizar el estudio en 
el que destacó que para poder imple-
mentar la ley era necesario analizar el 
impacto � scal que tendría pues podría 
representar una carga impositiva al 
sector privado, que “ya ha sido dura-
mente cargado con programas de com-
pensaciones laborales, impuestos y 
otras cargas, cuando también le es casi 
imposible equilibrar los altos costos 
con precios controlados”, enfatizó.

El Observatorio planteó que para 
minimizar el impacto el bene� cio no 
debe ser generalizado para todos los 
pensionados y jubilados sino solo para 
aquellos de estratos sociales D y E. Lo 
que requeriría un estudio socioeconó-
mico de la población bene� ciada. El 
ACB planteó que serían estos sectores 
los más afectados, son los que dispo-
nen “mayor parte de sus ingresos a ali-
mentos y medicinas”. 

María Gabriela Silva |�
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Divisas complementarias

Tasa Simadi sube como la espuma y se ubica en $ 270,47

Cabezas respalda 
red de distribución 
en San Francisco

ALIMENTOS // La medida busca palear el “bachaqueo”

El director del partido 
socialista asegura 

que esta medida es 
necesaria en vista de la 

coyuntura económica 
en la que se encuentra 

Venezuela

C
omo parte de las estrate-
gias que ha implementado 
el Gobierno Nacional para 
hacerle frente al contraban-

do de alimentos, el director nacional 
del  Psuv, Rodrigo Cabezas, anunció 
su respaldo y el del partido socialista, 
al Decreto 199 dictado por el alcalde 
del Municipio San Francisco, Omar 
Prieto, que busca “meter en cintura” 
a los especuladores y corruptos que 
revenden los productos regulados a 
precios exorbitantes.

“En ese sentido, la dirección nacio-
nal del Psuv acordó ayer incorporarse 
plenamente a la constitución en cada 
comunidad, urbanización o barriada 
de los Comité Local de Abastecimiento 
y Producción (CLAP). Estas instancias 
populares deben contribuir a derrotar 
las colas que la especulación, el des-
abastecimiento y la corrupción han 
generado en los principales mercados 
de suministro de alimentos y medica-
mentos, expresó Cabezas. 

Rodrigo Cabezas exhortó a la población a apoyar esta � scalización. Foto: Agencias

Los consejos comunales, comu-
nas, organizaciones sociales de mu-
jeres y trabajadores, las UBCH del 
Psuv, la Fuerza Armada Bolivariana 
están en la obligación, según el Di-
rector Nacional del Psuv, de ayudar 
protagónicamente a hacer exitosa la 
medida.  

“Las gobernaciones y alcaldías, 
todas ellas, sin diferencias políticas, 

deben sumarse a la conformación 
de los CLAP. Espero que la Alcaldía 
de Maracaibo y las demás alcaldías 
de oposición ayuden en esta lucha 
que no es solo de un presidente, es 
de toda la sociedad y todo el Estado. 
Nadie puede estar indiferente frente 
a esta grave distorsión de mercado”, 
expresó Cabezas. 

Para el economista, el restable-
cimiento normal de la actividad de 
compra-venta, bienes en mercados 
y supermercados requerirá profun-
dizar aspectos básicos de la política 
macroeconómica en lo referido a los 
precios relativos y a lo cambiario, 
pero que la red de distribución prac-
ticada en el municipio sureño es tem-
poralmente viable.  

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

El Banco Central de Venezuela 
(BCV) publicó ayer que el tipo de 
cambio de referencia del Sistema 
Marginal de Divisas (Simadi), se ubi-
có en Bs. 270,4705 por dólar.

Con respecto al cierre de la jorna-
da anterior (Bs. 262,7456) aumentó 
Bs. 7,7249 (2,9401 %), lo que denota 
un aumento cada vez más notorio

El BCV igualmente publicó que el 
porcentaje transado  por este esque-
ma cambiario representa el 7,31 % 
de las divisas, mientras que el otro 
92,69% sigue liquidándose en los 
otros dos mercados, el de Bs. y el de 

Rysser Vela Capó |� 13,5 bolívares. 
El Simadi inició operaciones for-

malmente el jueves 12 de febrero de 
2015 con una tasa de cambio de Bs. 
170,039 por dólar. La cotización de 
hoy ha sido la más alta registrada 
hasta ahora por el Sistema Marginal 
de Divisas (Simadi).  

Para el 9 de abril el vicepresidente 
de Economía Miguel Pérez Abad pro-
metió hacer pública la nueva plata-
forma que le dará vida al Sistema de 
Divisas Complementarias (Dicom), 
que fue modi� cado hace tres sema-
nas. 

Desde ese momento se ha notado 
un aumento progresivo de la Tasa 

Cambiaria, sobre la cual deberá pre-
supuestarse el venezolano al mo-
mento de solicitar divisas mediante 
tarjetas de crédito para poder reali-
zar viajes al exterior.  

Exoneran ISLR para 
sectores agrícola y pesquero

Según el Decreto Presidencial 
2.287, publicado en la Gaceta O� cial 
40.873, de fecha 28 de marzo de 2016, 
el enriquecimiento neto proveniente 
de la explotación primaria de las ac-
tividades agrícolas, forestales, pecua-
rias, avícolas, pesqueras, acuícolas y 
piscícolas fue exonerado del Impuesto 
Sobre La Renta, por orden del Ejecu-
tivo Nacional.

Esta medida tiene por objeto con-
tribuir a la protección del productor y 
los rubros naturales, así como incenti-
var al sector agropecuario. El Decreto 
que estará en vigente hasta el 31 de 
diciembre de 2018 viene a renovar el 
Decreto 285, publicado en Gaceta el 7 
de agosto de 2013, cuya vigencia fue 
de tres años.  

El texto señala que quedan exonera-
dos también los procesos de cosecha-
do, trillado, secado, almacenamiento, 
en el caso de la producción agrícola; 
el cortado, descortezado, aserrado, 

secado y almacenamiento en la activi-
dad forestal; y la matanza o bene� cio, 
conservación y almacenamiento en las 
actividades de producción avícola, pe-
cuaria o piscícola. 

El decreto también establece como 
condición para la aplicación de esta 
exoneración que las personas bene� -
ciadas deberán destinar el 100 % del 
monto que le hubiese correspondido 
pagar por ISLR a inversiones en la ac-
tividad productiva que realizan. 

Los bene� ciarios de esta exonera-
ción deberán actualizar su RIF y desti-
nar el 100 % de la cantidad no gravada 
a la inversión, investigación y mejora-
miento de su actividad económica. 

Además, dentro de los 30 días si-
guientes a la publicación en Gaceta, 
el bene� ciario deberá presentar ante 
los ministerios para la Agricultura 
Productiva y Tierras, o el de Pesca y 
Acuicultura, y ante el Seniat, una de-
claración jurada en la que indique de 
manera detallada las inversiones en el 
ejercicio � scal 2015 y el plan de inver-
siones para el 2016. 

Rubenis González |�

El Decreto estará vigente hasta el 2018. Foto: Agencias

Petróleo

Cesta Opep se ubica en 
34,50 dólares por barril

El precio de la cesta de referencia 
de la Organización de Países Expor-
tadores de Petróleo (Opep) se situó 
el martes en 34,50 dólares por barril, 
lo que representa una disminución de 
98 centavos de dólares (2,76 %) en 
comparación con la jornada del lunes, 
cuando se ubicó en 35,48 dólares, de 
acuerdo con las cifras de la Secretaría 
del grupo divulgadas este miércoles en 
su sitio web. La Opep, creada en 1960, 
agrupa a 13 países miembros (Ango-
la, Arabia Saudita, Argelia, Ecuador, 
Emiratos Árabes Unidos, Iraq, Kuwait, 
Nigeria, Qatar, Irán, Indonesia, Libia 
y Venezuela), que exportan alrededor 

Redacción Dinero |� de 30 % del petróleo que se consume 
en el mundo y poseen 80 % de las re-
servas globales de crudo, localizadas y 
exploradas.

Se tiene previsto que el próximo 17 
de abril en Doha, Qatar, naciones per-
tenecientes a la Opep y otros grandes 
productores debatan estrategias que 
permitan estabilizar el mercado y re-
cuperar el precio del crudo. 

El encuentro se dará luego que Ve-
nezuela, Arabia Saudita, Qatar y Rusia 
llegaran a un acuerdo histórico el 16 
de febrero, de congelar la producción 
de petróleo a los niveles registrados en 
enero, estabilizar el mercado y promo-
ver el repunte del precio del crudo, que 
desde mediados de 2014 bajó 75%.

Decreto 199 

El decreto 199 regula y 
� scaliza la actividad de los 

distribuidores desde que 
se les da la guía hasta la 

distribución del producto

3 %

LA
 C

IF
RA

aumentó la tasa 
cambiaria en un 
lapso de 24 horas 
aproximadamente y 
tiende a seguir subiendo
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MEDIACIÓN // Enviados de Santos y de la guerrilla se reunieron en la capital venezolana

E
l gobierno de Colombia y la 
guerrilla del ELN anunciaron 
este miércoles en Caracas el 
inicio de un proceso de paz, 

que se suma al que avanza en Cuba con 
las Farc, para acabar con medio siglo 
de con� icto armado en el país. 

Las partes “han convenido insta-
lar una mesa pública de conversacio-
nes para abordar los puntos que se 
establecen en la agenda, con el fin de 
suscribir un acuerdo final para ter-
minar el conflicto armado y acordar 
transformaciones en búsqueda de 
una Colombia en paz y equidad”, se-
ñaló una declaración leída por los je-
fes de las delegaciones: Frank Pearl, 
por parte del gobierno, y Antonio 
García, por el ELN.

Dicha mesa será establecida en Ecua-
dor, mientras que las sesiones de diálo-
go se realizarán además en Venezuela, 
Chile, Brasil y Cuba, que junto con No-
ruega serán los “garantes” del proceso, 
añade el acuerdo suscrito por Pearl y 
García en la cancillería venezolana.

El gobierno del presidente Juan 
Manuel Santos y el Ejército de Libe-
ración Nacional (ELN, guevarista) 
–segundo grupo rebelde colombiano 
después de las Farc– también convi-
nieron que las conversaciones serán 
“directas e ininterrumpidas” y ejecu-
tar con la mayor celeridad y rigurosi-
dad la agenda de seis puntos.

Esas temáticas son: participación 
de la sociedad en la construcción de la 
paz, democracia para la paz, transfor-
maciones para la paz, víctimas, � n del 
con� icto armado e implementación de 
los acuerdos. 

En la declaración, las partes su-
brayan que el objetivo es “erradicar 
la violencia de la  política, ubicando 
en el centro el tratamiento a la situa-
ción de las víctimas y avanzar hacia 

Colombia y el ELN inician 
diálogos de paz en Caracas

La cancillería fue la 
sede del encuentro. 

Se anunció que en 
Ecuador será instalada 

la mesa pública de 
conversaciones 

Las delegaciones que ayer decidieron, en Caracas, informar sobre el inicio de los diálogos de paz entre el Gobierno y el ELN. Foto: AFP

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

ALARMANTE INFORME DE 

LA FAO EN LATINOAMÉRICA

AFP // América Latina 
desperdicia 348.000 toneladas 
de alimentos por día, con las 
que podría alimentar al 37 % de 
quienes sufren hambre en el 
mundo, alertó ayer la FAO. Cada 
habitante de la región tira al año 
223 kilos de alimentos, para una 
pérdida anual de 127 millones de 
toneladas de alimentos.

SOCIALISTAS Y 

PODEMOS NEGOCIAN

AFP // Los socialistas 
españoles y Podemos 
anunciaron, este miércoles en 
Madrid, la reanudación de las 
negociaciones con vistas a la 
formación de un gobierno que 
desaloje a la derecha del poder 
en España, con la cuenta atrás 
en marcha para evitar nuevas 
elecciones. 

TRASPLANTE  ENTRE 

PORTADORES DEL VIH

EPIGRAFE CORTO

Médicos estadounidenses 
ejecutaron el primer 
trasplante de hígado en el 
mundo entre un donante 
con VIH y un paciente 
también portador de VIH.

FARC: ES UN MOMENTO HISTÓRICO

La guerrilla comunista de las Farc saludó este 
miércoles como “un momento histórico para 
Colombia” el inicio de conversaciones de paz 
en Caracas entre el gobierno y el ELN, el 
segundo grupo insurgente de ese país. 

REACCIÓN

la reconciliación nacional mediante 
la activa participación de la sociedad 
en la construcción de la paz estable y 
duradera”. 

El inicio de negociaciones se anun-
ció tras una fase de diálogos explora-
torios que se llevó a cabo entre enero 
de 2014 y marzo de 2016 en Ecuador, 
Brasil y Venezuela.  

Reunión en Caracas
Previo al anuncio, Pearl, García 

y el jefe rebelde de Pablo Beltrán, se 
reunieron a instancias de la canciller 
venezolana, Delcy Rodríguez, en la 
Casa Amarilla, sede del ministerio de 

Relaciones Exteriores.
“Aquí estamos, desde Venezuela, 

comprometidos de� nitivamente con la 
paz de Colombia, dando un paso histó-
rico que no puede dar si no felicidad a 
Colombia, a Venezuela, a la región y a la 
comunidad internacional”, dijo Rodrí-
guez a periodistas muy cerca de Beltrán 

y García, vestidos con camisas rojas.
El gobierno colombiano sostenía 

desde enero de 2014 diálogos prelimi-
nares con el ELN para instalar un pro-
ceso similar al que avanza desde hace 
más de tres años en Cuba con las Fuer-
zas Armadas Revolucionarias de Co-
lombia (Farc, comunistas), principal y 
más antiguo grupo rebelde del país.

“Un proceso con el ELN signi� ca 
que Colombia tiene la oportunidad 
de cerrar completamente los 52 años 
de con� icto armado ahora con ambos 
grupos guerrilleros”, dijo a la AFP, 
Kyle Johnson, analista del Internatio-
nal Crisis Group (ICG). 

Felicitaciones de Maduro
El presidente de Venezuela, Nicolás 

Maduro, felicitó a su homólogo colom-
biano Juan Manuel Santos por el inicio 
del proceso de paz con la guerrilla del 
ELN, anunciado en Caracas.

“Felicitaciones, presidente Santos. 
Felicitaciones, Colombia. Desde la cuna 
de Bolívar, Caracas, se ha anunciado el 
inicio de los diálogos, y yo comprome-
to todo el amor, toda la buena voluntad 
de Venezuela, para que el año 2016 sea 
el año de la paz en Colombia”, expresó 
el mandatario socialista.

El presidente Maduro, quien se ha-
llaba en un acto o� cial al momento del 
anuncio, agregó que “la paz en Colom-
bia es la paz bolivariana en toda la re-
gión suramericana”. 

Iniciar este proceso es 
un paso “esperanza-

dor”, dijo el Secretario 
General de la OEA, Luis 

Almagro

ESPAÑA

EE. UU.

1596 1879 1727

Francia. Nace el � lósofo, 
matemático y físico René 
Descartes.

Venezuela. Se establece 
el Bolívar como moneda 
o� cial nacional.

Inglaterra.  Fallece el cientí� co, 
físico, � lósofo, alquimista y 
matemático Isaac Newton.

31
de marzo
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E
l índice de con� anza en la 
presidenta brasileña Dilma 
Rousseff siguió degradándo-
se en el primer trimestre de 

2016 y su gobierno ostenta la mayor 
tasa de desaprobación de los últimos 
25 años, reveló ayer una encuesta. 

Las personas que a� rmaban no 
con� ar en la presidenta de izquierda 
eran 77 % en el tercer trimestre de 
2015, 78 % en el cuarto y 80 % entre 
enero y marzo de 2016, precisó el son-
deo realizado por el instituto Ibope 
para la Confederación Nacional de In-
dustrias (CNI). Un 82 % desaprueba 
igualmente su manera de gobernar, 
un porcentaje similar al de los dos tri-
mestres anteriores.

Apenas un 10 % de los brasileños 
consideró que el gobierno es “óptimo 
o bueno”, una cifra que se mantiene 
por cuarto trimestre consecutivo en-
tre las peores desde el � n del manda-
to de José Sarney (1985-90), aunque 
mejora un punto porcentual respecto 
a � nes de 2015.

Razones
Rousseff, confrontada a una dura 

crisis económica, a la multiplicación 
de escándalos y a un procedimiento 
de impeachment en el Congreso, no 
obtiene la gracia de sus compatriotas 
prácticamente en ningún frente. 

Los capítulos de salud, educación 

El 10 % de los 
brasileños considera 
“bueno” el gobierno 

de Rousseff. En 2013 
el 79% aprobaba su 

gestión

ALLANAN OBISPADO DE 

LYON POR ESCÁNDALO

Los locales del obispado de 
Lyon fueron objeto de un 
allanamiento, ayer por la 
mañana, en el marco de una 
investigación por no denunciar 
de agresiones sexuales contra 
responsables de la diócesis, 
entre ellos el cardenal Philippe 
Barbarin.  
Esta investigación se realiza 
de manera paralela a la 
inculpación, a � nes de enero, 
del sacerdote Bernard Preynat 
por agresiones sexuales 
cometidas hace más de 25 años 
contra scouts en la periferia 
de Lyon. Varias víctimas 
demandaron a sus responsables 
religiosos, entre ellos el 
arzobispo de Lyon, al que 
acusan de no haber informado 
a la justicia sobre los actos del 
sacerdote cuando se enteraron 
de ellos, en 2007-2008, según 
sus propias a� rmaciones.

INICIAN POZO MÁS 

PROFUNDO EN EL MAR

Las petroleras francesa Total 
y la estadounidense Exxon 
Mobil comenzaron este 
miércoles la perforación de 
un pozo exploratorio en aguas 
territoriales uruguayas, que 
será récord en profundidad de 
agua, informó el Ministerio de 
Industria.
El objetivo “se encuentra en 
aguas ultraprofundas, a 250 
km. de la costa uruguaya, y 
presenta desafíos tecnológicos, 
operativos y logísticos por 
encontrarse en un ambiente 
de condiciones severas y por 
tratarse de una profundidad de 
agua de más de 3.400 metros, 
excediendo el récord mundial 
a la fecha”, indicó la cartera en 
un comunicado. 
Las autoridades uruguayas 
confían en hallar 
hidrocarburos. 

y seguridad muestran altas tasas de 
desaprobación (87 %, 74 % y 84 % res-
pectivamente), mientras que un 86% 
rechaza su política de lucha contra el 
desempleo, que cuenta con apenas un 
12% de aprobación.

El sector público consolidado de 
Brasil registró en febrero un dé� cit 
primario de 23.040 millones de rea-
les (6.400 millones de dólares al cam-
bio actual) y acumula un rojo � scal de 
2,11% del PIB a doce meses, su peor 

Trump es más 

popular 

en China
Los chinos no pueden 

votar a sus líderes, pero en 
una encuesta organizada 

por el o� cial Diario del 
Pueblo han mostrado 
sus preferencias ante 
una hipotética batalla 

electoral en EE. UU. 
entre Hillary Clinton y 

Donald Trump, quien ha 
logrado más apoyo, según 

resultados publicados 
ayer miércoles.

Pese a las polémicas 
declaraciones de Trump 
sobre China, país al que 

ha acusado en varias 
ocasiones de ser el 

culpable de la actual 
decadencia económica 

de EE. UU., el magnate ha 
conseguido el favor de un 
54 % de los encuestados, 

destacó Global Times, 
también del grupo que 

encabeza Diario del 
Pueblo.

La encuesta se 
realizó vía internet 
a través del portal 

Huanqiu.com, ligado 
a ambas cabeceras, y 
muestra un ascenso 

de la popularidad del 
empresario republicano 

en China, que ya se había 
evidenciado con clubs de 
fans online con nombres 

del tipo “Trump fan club” 
o “Donald Trump, el 

gran hombre”.

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

Cumbre de seguridad nuclear discute 
amenaza del grupo Estado Islámico

AFP |�

La cumbre se realizará en el Convencion Center, de Washington. Foto: AFP

URUGUAY

PEDOFILIA

El PT llamó a manifesta-
ciones para hoy en apoyo 
a Rousseff. Una marcha 
similar había movilizado 
el 19 de marzo a casi 
270.000 personas, según 
informó la policía

Unos 50 países discutirán hoy jue-
ves y mañana viernes, en Washington, 
todos convocados por el presidente 
Barack Obama, los desafíos de la se-
guridad nuclear, con la preocupación 
centrada en la posibilidad de que el 
grupo radical Estado Islámico (EI) 

tenga acceso a una “bomba sucia”.
Esta cuarta reunión de cúpula para 

discutir sobre la seguridad nuclear in-
tegrará a actores tan disímiles como 
China o Nigeria e incluye a cuatro de-
legaciones latinoamericanas –Argen-
tina, Brasil, Chile y México–, y por lo 
menos una parte de la agenda estará 
reservada al EI.  

La reunión ocurre apenas pocos 
días después de los atentados en Bru-
selas, capital de Bélgica, en los que 
fueron utilizados explosivos conven-
cionales, aunque dos de los suicidas 
fueron relacionados a posibles es-
fuerzos por parte del Estado Islámi-
co (EI) de lograr acceso a materiales 
para una “bomba sucia”.

BRASIL // Popularidad de la mandataria brasileña está en picada

El apoyo del pueblo brasileño a Rousseff, en 2013 rondaba el 79% y en marzo de 2016 apenas 
llega al 10%, con un rechazo del 80%. Foto: AFP

Encuesta: 80 % 
desconfía de Dilma

trabajo anterior) y la aprobación su-
bió a 29 % desde el 27 % previo.

El rechazo que genera la manda-
taria del Partido de los Trabajadores 
(PT), elegida en 2010 y reelegida en 
2014, es casi equivalente a lo que fue la 
adhesión: en marzo de 2013, un 79% 
de los brasileños aprobaba su gestión.

La encuesta CNI/Ibope se realizó 
entre el 17 y el 20 de marzo, con un 
muestrario de 2002 entrevistados de 
141 municipios brasileños. Su margen 
de error es de un 2 %.

Lula busca coalición
Las prioridades de Rousseff para 

resistir a la embestida de la oposición 
pasan por crear una “agenda positiva” 
y por reconstruir una base de apoyo 
parlamentario para su gobierno, ne-
gociando con otros partidos los car-
gos que dejará vacante el PMDB.

El gobierno cuenta aún con seis 
ministros de esa formación centrista, 
quienes aún no han presentado su re-
nuncia. 

Según medios de prensa, el expre-
sidente Lula da Silva, mentor y pre-
decesor de Rousseff, se reunió con lí-
deres de varios partidos para intentar 
retenerlos en la coalición.  

resultado en más de 13 años, informó  
el Banco Central. 

La encuesta registró una mejora en 
la evaluación de las medidas para la 
mejora del medio ambiente, donde las 
opiniones negativas cayeron de 74% a 
68 %, aunque siguen en niveles altos. 
Las positivas subieron de 21 % a 25 %.

Un 69 % desaprobó su política de 
combate a la pobreza (contra 71 % del 



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 31 de marzo de 2016 | 9

Ciudad

Luego del domingo de resurrec-
ción, la feligresía se congrega en las 
puertas de la iglesia La Consolación 
para acompañar por las calles de 
Maracaibo a la imagen bendita de 
Jesús de la Misericordia. Este año, 
el acto religioso estará enmarcado 
en el Jubileo Extraordinario de la 
Misericordia que ha convocado el 
Papa Francisco. 

Antes, el sábado 2 de abril, se 
invita a la colectividad para que 
se acerque a la iglesia La Consola-
ción, desde las 8:00 de la mañana 
y ofrende fl ores rojas y blancas que 
hacen falta para el nicho de Jesús. 
Además de la invitación a las em-
presas y fundaciones que puedan 
colaborar con agua potable para 
los feligreses que caminarán en 
procesión.

Desde las 3:00 de la tarde del 
domingo iniciará la procesión por 
toda la avenida 5 de Julio, hasta 
llegar a la Ciudad Universitaria, en 
el parque Grano de Oro. Ahí, luego 
de la celebración de la santa misa, 
los feligreses podrán regresar a sus 
casas con el apoyo de las 15 unida-
des que ofrecerá el Metro de Mara-
caibo, de manera gratuita, en seis 
rutas, que se desplazarán en toda 
la ciudad. Los cuerpos de seguri-
dad del Estado resguardarán a la 
colectividad. Se recomienda ir con 
ropa fresca, habrá clínicas móviles, 
ambulancias y baños químicos, en 
todo el trayecto.

Indemnizarán a la víctimas 
de la guerra en Colombia 

VENEZUELA // Consulado busca socializar la ley que abriga a sus oriundos en el exterior

Los ciudadanos colombianos que sufrieron 
ataques desde 1985 puede acercarse a la ofi cina 

diplomática neogranadina para ser benefi ciados

C
olombia es un país herido 
por 68 años de un confl ic-
to armado desatado desde 
1948, tras el asesinato del 

líder político Jorge Eliécer Gaitán. Un 
informe presentado por el Centro Na-
cional de Memoria Histórica (CNMH) 
en 2013 daba cuenta que la guerra 
en el vecino país ha causado más de 
220.000 muertes y 25.000 desapa-
recidos, con poco más de 4.744.046 
desplazados, solo en el periodo com-
prendido entre 1958 y 2012.

Ayer el cónsul de Colombia en Ma-
racaibo, José Iván Clavijo Contreras, 
conversó con Versión Final para 
referirse a los alcances de la Ley 1.448 
o Ley de Víctimas y de Restitución de 
Tierras, un estamento que benefi ciará 
a cientos de miles de desplazados co-
lombianos que residen en Venezuela.

Clavijo Contreras aseguró que se 
busca “socializar” la ley. Explicó que 
todas las personas que desde el 1° de 
enero de 1985, hasta la fecha hayan 
sido víctimas, individual o colectiva-
mente, han sufrido un daño por mi-
nas antipersonales o municiones sin 
explotar, secuestro, desplazamiento 
forzado, violencia sexual, tratos, crue-

na esta ley, cuando el conmocionado 
logre registrarse, inmediatamente ha-
brán 1800 abogados en Bogotá inves-
tigado si la declaración es cierta o no y 
el ciudadano podrá obtener benefi cios 
de indemnización”.

Según las cifras que el Consulado 
Colombiano tiene de la Universidad 
del Zulia (LUZ), en la región habitan 
más de un millón 157 mil colombia-
nos; no todos víctimas de la guerra, 
pero a estos, a las víctimas de la vio-
lencia causada por guerrilleros o para-
militares el Gobierno colombiano ha 
decido ayudarlos.

Orientación 
El cónsul explicó que las víctimas 

del confl icto armado tienen derecho a 
la reparación integral, sin importar si 
residen en Colombia o en el exterior. 
Tras acudir al Consulado colombia-
no, el funcionario le realizará algunas 
preguntas por medio del Formulario 
Único de Declaración. Luego enviarán 
el formato a la Unidad para Víctimas, 
encargadas de hacer la valoración del 
caso.

La valoración de “inclusión” o “no 
inclusión” será transmitida a la Canci-
llería para que se le notifi que a la per-
sona. La indemnización es una de las 
garantías que ofrece esta ley.

Según el diplomático las víctimas 
“aceptadas” podrán acceder de forma 
gradual y progresiva a los montos co-
rrespondientes a indemnización que 
se soportan en el artículo 149 del de-
creto 4800 del 2011, que oscila entre 
17 y 40 salarios mínimos mensuales 
vigentes, de acuerdo con el hecho 

*Si han sido víctimas de despojo, la Ley solo contempla situaciones 
presentadas desde el 1° de enero de 1991, y hasta el 10 de junio de 2011.
*El hecho de ser refugiados no otorga por sí solo el reconocimiento 
como víctima.  
*Identi� cación: Quienes estén en el Registro Único de Víctimas 
tendrán derecho, por una vez, a que se les expida de forma gratuita 
un duplicado de la tarjeta de identidad, de la cédula de ciudadanía y 
de las copia de registro civil.

de interés

victimizante. Además, prevé la resti-
tución de tierras, donde se realiza el 
procedimiento de la restitución de 
tierras abandonadas o despojadas 
forzosamente. Este procedimiento es 
gratuito, no requiere intermediarios. 
Solo consiste en el derecho que tienen 
las víctimas a que se les devuelva su 
espacio, resaltó el cónsul.

Los afectados son recordados por 
sus familiares en cualquier frontera. 

Por esa razón, también este próximo 
7 y 8 de abril se realizará una jorna-
da de atención e información para las 
víctimas del confl icto armado en el 
Consulado de Colombia, ubicado en 
la Avenida 18 de Maracaibo.

Allí se le brindará información so-
bre la ley y su aplicación en el exterior 
y se tomará la declaración a las per-
sonas que se consideran víctimas de 
la violencia.

Procesión

Se necesitan fl ores 
para Jesús de la 
Misericordia

José Iván Clavijo Contreras, cónsul, ofreció información sobre la ley que protege a las víctimas 
de la violencia colombiana. Foto: Juan Guerrero

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

Unas 150 mil personas se esperan en la 
procesión. Foto: Johnny Cabrera

SAGAS BENEFICIA

 A DOS MIL FAMILIAS

La institución realizó trabajos de mejo-
ramiento en la distribución y corrigió 
fugas internas y externas presentadas.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

27º
33º -23º

32º -23º

34º -24º
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150
mil personas se esperan en 

esta procesión de Jesús de la 
Misericordia 

solicitudes de inscripción en 
el RUV se han hechos desde 

40 países, hasta el pasado 
29 de febrero de este año, 

de las que ya se ha valorado 
el 88 por ciento

4.049

 Colombia tenía que 
aceptar que existía 
un con� icto armado, 
y que sus víctimas 
tenían que raparse, 
recibir atención y 
asistencia
José Iván Clavijo Contreras
Cónsul de Colombia

les inhumanos y degradantes, desapa-
rición forzada, reclutamiento ilegal de 
menores, tienen el derecho de inscri-
birse en el Registro Único de Víctimas 
(RUV).

Dirigirse hasta el Consulado co-
lombiano es la clave, aseguró Clavijo 
Contreras. “Queremos que vengan a 
registrarse, que sepan cómo funcio-
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El arzobispo de Coro necesita de Betaloc 47.5 
mg y Atorvastatina de 40 mg. Foto: Agencias

Monseñor Lückert 
requiere de nuevos 
medicamentos

En su segundo día luego de la 
operación, Monseñor Roberto Lüc-
kert León continúa recuperándose 
en una clínica de Maracaibo. 

“Agradecemos sus mensajes y 
oraciones. La ayuda y solidaridad 
de todos es in� nita, Dios les pague. 
Sigamos orando”, escribió la fami-
lia Lücker en el Twitter. 

Asimismo, destacaron que ya 
fueron encontradas los medica-
mentos Tegretol LC de 200 mg, 
sin embargo informaron que aho-
ra requiere de la medicina Betaloc 
47.5 mg y Atorvastatina de 40mg, 
ambas en tabletas. 

Las personas que deseen co-
laborar pueden comunicarse al 
0261-7652724. 

Jimmy Chacín |�

Apoyo ELECTRICIDAD // La Planta Ramón Laguna tiene dos máquinas paralizadas por falta de agua

Más de 150 mil familias 
podrían quedar sin luz

Trabajadores de Corpoelec continúan 
exigiendo mejoras del contrato colectivo. 

“Hasta que el Presidente no se pronuncie no  
abandonaremos la calle”, aseguran

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

E
l caos eléctrico está cerca, por 
lo menos para los que habitan 
la ciudad de Maracaibo. En la 
tercera concentración que 

realizaron los trabajadores de Corpo-
elec, para exigir respuestas del contra-
to colectivo al Gobierno nacional, in-
formaron que la planta Ramón Laguna 
está a un hilo del colapso. 

Rubén Rosario, inspector de Corpo-
elec, aseguró que dejaron de funcionar 
dos de las tres máquinas por falta del 
agua, “necesaria para el sistema de en-
friamiento de las turbinas y para gene-
ra el vapor que mueve los alabes de las 
turbinas”, explicó. 

El experto indicó que la situación es 
delicada, pues los racionamientos en 
la capital zuliana se deben al declive 
de esta planta, que le genera un 30 por 
ciento energía a la ciudad. “Unas 150 

Empleados de Corpoelec tomaron la avenida Fuerzas Armadas. Foto: Aisley Moscote 

mil familias podrían quedarse sin luz 
por estas fallas”, apuntó Álvaro Blanco, 
trabajador de Corpoelec. 

La Ramón Laguna le aporta a Mara-
caibo unos 450 megavatios aproxima-
damente, sostuvieron los trabajadores, 
quienes además explicaron que si toda 
la planta deja de funcionar, repararla 
puede llevar hasta un mes, “se debería 
pedir más energía al Guri, y tendríamos 
más racionamientos”, acotó Rosario.

Unos 38 mil 
trabajadores nos 
bene� ciariamos de 
este contrato que 
hasta ahora no ha 
tenido respuesta o� cial 
gubernamental

Trino García
Sindicalista

Contrato  ya 
Los trabajadores tomaron ayer la 

avenida Fuerzas Armada para exigir 
respuestas al Presidente. “Tenemos 
cien cláusulas � rmadas, son seis años 
sin contrato colectivo, un año discu-

tiendo, y aun no hemos recibido res-
puesta. Seguiremos en asamblea per-
manente, solo falta que se asignen los 
recursos necesarios para que se ejecu-
te esa convención colectiva”, dijo Tri-
no García, sindicalista de Corpoelec.
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El alcalde del municipio Lagu-
nillas, Mervin Méndez Quevedo, 
realizó ayer su declaración de Me-
moria y Cuenta, en la sede de los 
Poderes Públicos de Ciudad Ojeda, 
en un acto que contó con la presen-
cia de representantes de todos los 
sectores de la jurisdicción.

Durante su discurso, el burgo-
maestre re� rió que 1 millardo 301 
millones 757 mil 999 bolívares se 
invirtieron en obras contratadas y 
ejecutas durante el 2015. 

Méndez resaltó que pese a los 
obstáculos de económicos que está 
afrontando el país han podido dar 
frutos en la inversión municipal, 
enfocándose principalmente en los 
problemas más resaltantes de la 
localidad.

“Por eso se designaron 121 mi-
llones para la reparación y cons-
trucción de nuevos colectores y sis-
tema de aguas negras, que es uno 
de los temas más preocupantes en 
el municipio, sumándole la inver-
sión de 96 millones de bolívares 
para el mantenimiento de la viali-
dad, aplicando 4.695 toneladas de 
asfalto en las carreteras”, dijo. 

Programas sociales
En el marco del acto explicativo, 

el alcalde informó también sobre 
los resultados de algunos progra-
mas sociales, como el bene� cio de 
100.000 habitantes en el Mercado 
de Abastecimiento de Lagunillas 
(Mercadal). Resaltó la distribución 
de unas 281 toneladas de alimen-
tos. 

En materia sanitaria se re� rió 
a la atención de 51.000 pacientes 
en los programas preventivos de 
salud; en lo deportivo, a la recupe-
ración de 13 instalaciones deporti-
vas y la entrega de 2.465 lentes co-
rrectivos para personas de escasos 
recursos. 

Mervin Méndez presenta 
su Memoria y Cuenta

El alcalde de Lagunillas, Mervin Méndez, garantizó la ejecución de la plaza Alonso de 
Ojeda y la plaza Andrés Bello. Foto: Cortesía Prensa Alcaldía

Douglexsy Morillo |�

�Lina Arrieta
    Residente del sector

�Ana Artigas 
   Residente el sector

�Katty Rodríguez
    Habitante del sector

Le prendieron fuego a la basura y 
como gran parte del tubo es de plásti-
co, esa parte fue la que se rompió.

Nosotros nos vemos obligados a 
prenderle fuego a la basura porque 
el camión no pasa. Los desechos se 
amontonan. No piensan en más nada.

Tenemos 15 sin el agua y ahora con 
esto mucho menos va a llegar. Tam-
bién es inconsciencia. La quema de la 
basura fue lo que ocasionó esto.

¡Fiestón de agua 
en Ciudad Lossada!

 MARACAIBO // Quema de basura colapsa tubería matriz  

Desde las 11:00 de la mañana de ayer los vecinos 
que rodean a la cañada se aprovechan del colapso 

para recoger el vital liquido

U
n grupo de habitantes del 
barrio Ciudad Lossada, 
ubicado al norte de Mara-
caibo, desesperado por la 

falta de agua en el sector, se armó ayer 
miércoles con tobos, pipotes y botello-
nes para recolectar el agua que salía 
descontroladamente de una tubería 
matriz que atraviesa una de las caña-
das de la comunidad.

El tubo se rompió luego de que los 
mismos habitantes, abrumados por 
la cantidad de basura que rodeaba la 
cañada, prendieran fuego para desha-
cerse de los desechos, en horas de la 
madrugada de este miércoles. 

La tubería afectada no solo abas-
tece el servicio de agua a Ciudad Los-
sada, sino también a varios sectores 
aledaños, como Ciudad de la Faría, 
Los Apartamentos, Las Casitas y el 

Hospital de Niños. Los vecinos a� r-
maron que llevan más de 15 días sin 
servicio de agua en el sector, por lo 
que aprovecharon el agua que brotaba 
desde aproximadamente las 11:00 de 
la mañana de ayer. 

José Alfredo Ávila, habitante de la 
comunidad aseguró que esta situación 
es causada por la falta de aseo. “La 

gente se ve obligada a tirar la basura 
en la cañada y cuando se acumula de-
masiada, la queman, eso ocasiona que 
el tubo se rompa constantemente”. 

Según Ávila, se hicieron numerosos 
llamados a Hidrolago para reportar 
el caso, pero en horas de la tarde aún 
no se habían presentado en el lugar 
ningún funcionario del organismo. 
“Llamamos a Hidrolago pero no han 
acudido. Pasó la policía, la Guardia 
Nacional y ni siquiera se detienen. 
Esto ocasionará que los próximos días 
haya más escasez de agua”, acotó Ávi-
la, quien explicó que el nuevo esque-
ma de 6 días con 6 horas sin agua por 
1 día y seis horas con el servicio, no 
aplica en el sector. La escasez supera 
las dos semanas.   

El daño ocasionado a la tubería 
podría impedir que el agua llegue con 
normalidad a las demás comunidades 
que se abastecen de ella. No es la pri-
mera vez que este conducto se colap-
sa. Anteriormente Hidrolago había 
realizado trabajos de mantenimiento 
para sanear la tubería, que ya sea por 
la presión de agua o por otras causas, 
se rompe. “El problema no se va a so-
lucionar siempre y cuando no se sol-
vente lo de esta tubería”. 

Al cierre de la edición Hidrolago no había reparado la fuga que generó mucha alegría en el sector. Foto: Javier Plaza

Paola Cordero |�

5
sectores populares rodean la 
tubería rota. Sus habitantes 

hacen cola para llevarse a sus 
casas baldes y todo tipo de 

envases con agua

Dentro de las fallas, Méndez asu-
mió que durante el año 2015, “el ser-
vicio de recolección de desechos no 
ha tenido el mayor éxito, por la falta 
de repuestos, cauchos y unidades 
disponibles, sin embargo, estamos 
trabajando en un proceso de licita-
ción pública para resolver el proble-
ma del aseo domiciliar”. 

Además, el Alcalde aseguró que 
aspira a solventar el problema de 
aseo antes de culminar su gestión.

Con respecto a di� cultades ope-
rativas que presenta el Cuerpo de 
Bomberos municipal, el Alcalde a� r-
mó que ha entregado los recursos 
necesarios. 

 “Pasa que ellos tampoco escapan 
de la falta de repuestos y de equipos 
de protección en el mercado”, ex-
plicó, y durante el 2015 se otorga-
ron 1.250 millones para la unidad 
de ambulancia, 1.100 millones para 
el camión apagafuegos y 200 para 
equipos de protección, pero, la esca-
sez de los implementos “es una pro-
blemática nacional que ha impedido 
adquirir los equipos. Esperamos se 
pueda solventar pronto”, aseveró.

Méndez resaltó que aunque lo-
graron muchos de los objetivos en el 
2015, algunas inversiones de obras 
de interés y emblemáticas, como la 
plaza Alonso de Ojeda, la Andrés Be-
llo de Tamare, aún se encuentran en 
desarrollo.  

Se asignaron 
Bs. 121 millones 
para la reparación 
y construcción de 
nuevos colectores 
y sistema de aguas 
negras” 

Mervin Méndez
Alcalde de Lagunillas
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OFTALMOLOGÍA // Pacientes con degeneración macular comprueban impacto de la técnica

Terapia genética contra 
enfermedades del ojo

Mediante virus 
modi� cados, se puede 
incorporar, modi� car 

y/o bloquear genes 
alterados responsables 

de numerosas 
patologías oculares

Comstat Rowland� �

L
a terapia génica comprende 
un conjunto de técnicas que 
permiten transportar secuen-
cias de ADN o ARN al interior 

de las células enfermas, con el objeto 
de modi� car el funcionamiento de de-
terminadas proteínas que se encuen-
tran alteradas y son causantes de las 
enfermedades del ojo, con el � n de 
hacer reversible el trastorno biológico 
que producen. Su e� cacia se ha com-
probado en diversos estudios para el 
tratamiento de patologías de la retina, 
como la degeneración macular y el re-
tinoblastoma.

De acuerdo con la bióloga molecu-
lar, Ainhoa Bacaicoa, la terapia génica 
se per� la como el futuro de la oftalmo-
logía, siendo una herramienta e� caz 
para restablecer la visión. “La ingenie-
ría genética es un tema que ha tomado 
importancia en los últimos años. La 
idea de inyectar un virus en el cuerpo 
humano y que éste sea capaz de alte-
rar el código genético, para restable-
cer la función de una proteína dañada 
es una realidad hoy en día”, dijo. 

“Estudios realizados en pacientes 
con retinoblastoma, un tumor cance-
roso causado por la mutación de un 
gen que controla la forma como las 
células se dividen, lograron a partir 
de la terapia génica incorporar el virus 
que lleva la información del gen RB1, 
el cual está de� ciente en estos pacien-
tes, comprobando que el tamaño del 
tumor disminuía al proporcionarle la 

La técnica permite la reversibilidad de trastornos biólogicos. Foto: Comstat Rowland

En el caso de la degeneración macu-
lar húmeda, Bacaicoa, resaltó que esta 
condición también se debe a un des-
control en la expresión de la proteína 
VEGF (Vascular EndothelialGrowth 
Factor) involucrada en los procesos de 
angiogénesis, por lo que actualmente 
se está estudiando el uso de la tera-
pia génica para incorporar proteínas 
anti-VEGFs directamente en la célula 
dañada, y así potenciar el efecto de la 
terapia utilizada actualmente. Esto lo-
gra reducir el número de inyecciones 
y alarga el efecto en la recuperación 
de la sensibilidad retiniana, tal como 
lo demostraron las investigaciones 
realizadas. 

Transportar un virus
Las estrategias para lograr el buen 

funcionamiento celular dependerán 
del tipo de lesión; por ejemplo: si un 
gen mutado no produce una proteína 
necesaria, se puede introducir una co-
pia sana del mismo para restaurar la 
función de la proteína. Para hacer las 

modi� caciones son necesarios medios 
de transporte, en el área de oftalmo-
logía, los más utilizados son los ade-
novirus. 

Ainhoa Bacaicoa, quien es geren-
te médico de retina y neurociencias 
para el laboratorio Novartis, resaltó 
que hoy en día existen dos tipos de es-
trategias para llevar a cabo la terapia 
génica. La primera es con el envío de 
material genético dentro de la célu-
la. La segunda es con la introducción 
directa de la proteína ya restaurada. 
La forma más usada para insertar el 
adenovirus en caso de afecciones en la 
retina es mediante inyecciones intra-
vítreas que incorporen la proteína y el 
material genético. 

Ainhoa expresó, que aunque actual-
mente existen muchas barreras que 
superar en cuanto al uso de la terapia 
génica en el rutina clínica, ésta tiene el 
potencial de transformar el panorama 
de cómo nos acercamos a enfermeda-
des retinianas que anteriormente se 
consideraban intratables.

Según una investigación que 
se publica en ScienceTrans-
lational Medicine, la terapia 
logró en 2014 mejorar la vi-
sión de tres pacientes adultos 
con ceguera hereditaria. El 
estudio probó la seguridad y 
e� cacia de la aplicación de la 
terapia génica en los dos ojos 
en seres humanos.  
La técnica logró restaurar, 
parcialmente, la visión. Cinco 
de los 12 pacientes analizados 
–el ensayo incluía a adultos 
y niños– había mejorado 
su visión lo su� ciente como 
para completar a una sencilla 
carrera de obstáculos. 

AVANCE INCREÍBLE 

información sana y modi� car el gen 
dañado”, explicó la también especia-
lista en genética humana. 

Fentanilo, la droga que tiene en alerta a los EE. UU.

 El fentanilo, un opiáceo para tra-
tar el dolor asociado al cáncer, entre 
otras enfermedades, es una de las dro-
gas que más preocupa actualmente a 
las autoridades en Estados Unidos, 

Redacción Salud |� donde se ha disparado el número de 
muertes por sobredosis asociadas al 
fármaco. Es 50 veces más poderoso 
que la heroína y hasta 100 más que la 
mor� na. “Las sobredosis relacionadas 
con el fentanilo están aumentando 
alarmantemente y representan una 
amenaza signi� cativa a la seguridad 

y salud pública”, dijo hace un año la 
Agencia Antidrogas de EE.UU. (DEA, 
por sus siglas en inglés), en un mensa-
je de alerta. 

Según el último Informe de Drogas 
de la DEA, ha habido 700 muertes re-
lacionadas con el fentanilo en Estados 
Unidos desde � nales de 2013 a � nales 

de 2014, los últimos datos disponibles. 
La tendencia, según los expertos, se 
ha mantenido al alza. La DEA cree, sin 
embargo, que las muertes son muchas 
más, ya que el fármaco está detrás de 
muchas de las sobredosis por heroí-
na, la droga que sigue causando más 
muertes: más de 8.000 en 2013. 

La revisión odontológica es vital para el 
diagnóstico. Foto: Agencias

Control del estrés 
resulta clave para 
evitar el bruxismo

“El bruximo es un hábito en el 
cual el paciente rechina o aprieta 
los dientes de forma inconsciente 
y casi siempre ocurre cuando está 
durmiendo. Es más común en pa-
cientes jóvenes y adultos, que en 
niños”, explicó la doctora Emiliana 
González, odontóloga del Hospital 
Universitario de Maracaibo. 

Según la galena, numerosos es-
tudios demuestran que la primera 
causa del bruxismo es el estrés. 
“Las personas que están sometidas 
a mucho estrés pueden descargar 
esa tensión apretando los dien-
tes y eso produce sintomatología, 
que por lo general diagnosticamos 
cuando el paciente acude a consul-
ta por presentar dolor en oídos, do-
lor en articulación, dolor en algu-
nas piezas dentales, en donde ya se 
ha perdido tejido y hay exposición 
del nervio, sensibilidad al frío o al 
calor, por ese desgaste que hay en 
los dientes”.  

Agregó que el bruxismo también 
puede ser causado por una mala 
oclusión, debido a que los dientes 
no están alineados correctamente y 
eso produce que el paciente apriete 
los dientes o rechine, ocasionando 
un desgaste de los mismos.  

De acuerdo con la odontóloga 
del Sahum, el tratamiento incluye 
la valoración clínica del paciente, 
para observar si hay super� cies 
dentales que  se han perdido, están 
desgastadas o tienen daño pulpar, 
en ese caso, se les realiza el trata-
miento de conductos correspon-
dientes y las reconstrucciones de 
los dientes. “También podemos 
referir al paciente a un psicólogo 
para que le pueda ayudar a bajar o 
controlar sus niveles de estrés”.

Prensa Sahum |�

Odontología

Si la persona no acude 
a tiempo al odontólogo 
y los dientes continúan  
desgastándose, se va 
perdiendo la super� cie 
del diente

¿SABÍAS QUÉ?
Tome té verde. Es anticancerígeno y 
ayuda a controlar la diabetes.�

El té verde previene la hipertensión y 
fortalece el sistema inmunológico.�

Ejercitar hasta sudar por una hora a la 
semana reduce el colesterol.�



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 31 de marzo de 2016 | 13

Opinión
O

PRESIDENTE EDITOR
Carlos Alaimo

PRESIDENTE EJECUTIVO
Vicente Alaimo

DIRECCIÓN GENERAL
Mónica Castro

COMERCIALIZACIÓN
María Alejandra Carrillo
comercializacion@version� nal.com.ve

DIRECCIÓN
Carlos Moreno

JEFATURA DE INFORMACIÓN
Raúl Semprún

JEFATURA DE EDICIÓN
Gustavo Ocando Alex

INNOVACIÓN Y PROYECTOS EDITORIALES
Mónica Castro

UNIDAD WEB (web@version� nal.com.ve)
Daniela Rincón

Depósito legal: pp200601ZU910
Dirección: Avenida Universidad, Nº 25-279,
Edi� cio Diario Versión Final. 
Maracaibo, Estado Zulia.

Diario zuliano fundado en Maracaibo, 
Venezuela, el 8 de septiembre de 2008

R.I.F.: J315034859 · N.I.T.: 0521763604
Código Postal: 4005 / Máster: (0261) 800-3100
Avisos: (0261) 800-3138 / Fax: (0261) 800-3144

www.version� nal.com.ve 
 web@version� nal.com.ve 
 
Twitter: @version� nal 
 Facebook: version� nal

De lados muy distintos de la opinión recibimos 
llamados de atención acerca de un gravísimo 
problema social que parece desbordarnos con 

saldo de vidas perdidas, empobrecimiento material y 
empobrecimiento humano, no solo por los que mueren 
o quedan permanentemente limitados, sino por los que 
emigran, principalmente jóvenes. En la misma semana 
el arzobispo, cardenal Urosa Savino, y el importante 
dirigente del Psuv Freddy Bernal, han coincidido en re-
ferirse a la violencia delictiva, cuya magnitud y caracte-
rísticas no permiten indiferencia. No es que el prelado 
y el dirigente político planteen lo mismo, no es el caso. 
El Cardenal pide el � n de los linchamientos, venenosa 
consecuencia de la impunidad, mientras Bernal plantea 
la participación militar, tal y como en Río de Janeiro. 
Los dos, cuyas discrepancias de fondo son conocidas, 
nos están hablando de lo mismo y desde una perspectiva 
convergente: la situación ha alcanzado un nivel que exige 
grandes remedios. 

El país no tiene descanso en la crónica roja, que ya es 
parte de nuestra cotidianidad. Los horrorosos sucesos de 
El Cementerio, antecedidos de otros eventos similares en 
la misma capital en los cuales son víctimas funcionarios 
policiales, y el alarmante número de estos que caen víc-

timas de la delincuencia. El motín en el Penal de Uriba-
na, al norte de Barquisimeto, tristemente famoso ya por 
acontecimientos de este tipo. El tiroteo en una procesión 
en Tumeremo, poco después de la matanza de mineros 
que ha conmovido al país. Caracas, Lara, el sur de Gua-
yana. Todas son noticias de impacto, pero lo más grave 
es que no están desligadas de la realidad diaria que vivi-
mos. Disparos, asaltos y secuestros, asesinatos, crímenes 
cometidos a plena luz del día, que cuando no nos afectan 
directamente lo hacen a familiares, amigos, conocidos o 
al vecindario donde vivimos o trabajamos. 

¿Cuáles son sus causas? ¿Qué ha funcionado y qué 
no? ¿Qué decisiones tomar y cómo ejecutarlas? El Go-
bierno puede insistir en lo que viene haciendo, con los 
resultados que padecemos, o atreverse a evaluar la situa-
ción con el país entero y no solo con quienes de� enden 
las políticas y las medidas que ha adelantado. Plantearse 
honestamente un diálogo nacional real. Con la Asamblea 
a través de su Comisión de Política Interior. Con las uni-
versidades nacionales, las públicas, sean autónomas o 
experimentales, y las privadas. Con los profesionales y 
expertos independientes. 

La vida de los venezolanos lo vale. 

Por la vida
Ramón Guillermo Aveledo�

Abogado

El saber popular es infranqueable. Tradicionalmen-
te el pueblo decide a qué � guras quemar, repre-
sentadas en unos monigotes bastante pintorescos 

en muchas esquemas de las principales ciudades del país. 
Esta tradición generalmente salpicada de in� uencias 
partidistas, por lo general tienen mucho más de espon-
taneidad a pesar de que se emitan comunicados o� ciales 
de organizaciones políticas que pretenden dar línea a sus 
militantes para de� nir los personajes de la época.

Este año, el desprecio a la polarización fue evidente. 
A diferencia de otros años, donde pocos personajes de 
oposición y del gobierno eran los más populares, el pre-
sidente Maduro sin duda fue la � gura estelar, acompaña-
do de Ramos Allup, Obama, Lorenzo Mendoza, Capriles, 
Ramón Muchacho, Nelson Merentes, Héctor Rodríguez 
y hasta los bachaqueros fueron objeto del desprecio po-
pular.

Seguramente algunos podrán ver esta quema como 
símbolo de popularidad, pero el desprecio que esto re� e-
ja es aún más signi� cativo que la popularidad. En el caso 
particular del Presidente, pareciera típico que esto suce-
da, pero en el nivel que ha sucedido esta vez, y que se die-
ra el fenómeno de quemarlo junto a Ramón Muchacho, 
dice mucho del desprecio ante la polarización impuesta, 
que no es el mejor re� ejo de la realidad de un país plural, 
diverso, y cansado de un “bipartidismo” al mejor estilo 

adeco-copeyano que se había pensado superado. 
No tengo duda en pensar que el pueblo anda pidiendo 

a gritos una nueva forma de hacer política, una nueva 
referencia política que supere este ciclo vicioso que nos 
tiene sumergido en el peor caos económico de la historia 
contemporánea venezolana.

El agua bendita de Muchacho
El síndrome de Estocolmo expresa la situación en la 

que se puede encontrar el sujeto que siendo secuestrado, 
termina apreciando a quien lo retiene. Tanto rechazar el 
personalismo del presidente Chávez terminó conducien-
do a muchos a la admiración del modo efectivo de quien 
tuvo que emitir un decreto para impedir el uso y abuso 
de su imagen y ni siquiera así lo logró. La entrega de agua 
bendita por parte de alcalde de Primero Justicia, Ramón 
Muchacho, con el rostro de él y su esposa, no sólo es un 
asunto de mal gusto, sino de claro vicio de quienes se di-
cen llamados a superar lo que tanto han criticado. Pero 
peor aún es el con� icto interno de la MUD que se eviden-
cia con la actitud de militantes de Voluntad Popular, lle-
vando las cenizas del monigote del Alcalde quemado en 
su propio municipio a la puerta de su residencia. Mien-
tras el país se despedaza por negligencia gubernamental 
y ausencia de liderazgo, los de la MUD siguen peleando 
por una caja de cartón vacía.

Nuestros Judas y el agua 
bendita de Muchacho

Nicmer Evans�
Sociólogo

¿De qué hablaron Nicolás Maduro y Raúl Castro horas antes de que el 
avión del presidente norteamericano Barack Obama se posara en el 
aeropuerto José Martí de La Habana? 

¿Del destino de las relaciones entre la isla caribeña y nuestro país? ¿ De algún 
cambio de rumbo en torno al cual no ha sido informado en detalle el mandatario 
venezolano? ¿Se pusieron de acuerdo con respecto a lo que el compañero Raúl 
le plantearía al nuevo buen amigo Obama sobre Venezuela? 

Estas y muchas interrogantes surgen a propósito de ese viaje relámpago de 
Maduro en vísperas de la llegada del primer presidente estadounidense que vi-
sita Cuba en casi cien años. Y no es para menos. 

Mientras Estados Unidos y Venezuela mantienen una con� ictiva relación 
que no termina de romperse pero tampoco de dar señales de alguna mejoría, 
entre Washington y La Habana se respira entendimiento desde las diferencias. 
Voluntad de ponerse de acuerdo en temas comerciales sin esconder bajo la al-
fombra las discrepancias políticas. Pero también buena disposición de hablar en 
público sobre esas diferencias, sin que ninguno de ellos tome el riesgo de poner 
en peligro lo que se ha avanzado desde aquellas reuniones secretas promovidas 
enhorabuena por el Papa Francisco .

Obama, es inocultable, está tomando 
la iniciativa en Latinoamérica. Su pre-
sencia en La Habana, sus palabras, la 
manera como el propio pueblo cubano 
lo recibió no pueden  minimizarse tras el 
ruido de viejas consignas y de una retó-
rica que expele un fuerte aroma a nafta-
lina. Que la primera revolución socialis-
ta del hemisferio occidental y la primera 
potencia económica y militar del mundo comiencen a pasar pesadas páginas de 
confrontación, belicosidad y profunda descon� anza mutua es un contundente 
mensaje  que es mejor leer, que es necesario interpretar. ¿Lo está haciendo aun-
que sea en privado el liderazgo psuvista, empezando por  el propio Maduro? ¿O 
va a prosperar la idea de que lo ocurrido en Cuba para nada tiene que ver con el 
rumbo de la hoy comprometida y debilitada revolución bolivariana?

El paso dado por Cuba, más allá de los que ha dado Obama, se concreta en un 
momento en el cual los gobiernos de Brasil, Venezuela e incluso Bolivia atravie-
san por serias di� cultades, y que se re� ejan en la pérdida de respaldo popular 
y en el cuestionamiento a sus gobiernos, por mala gestión, crisis económica, 
más en los casos brasileño y venezolano que boliviano, e incluso corrupción, la 
isla socialista del Caribe, gobernada por un monolítico Partido Comunista, abre 
discretamente la puerta a cambios que a lo mejor no se evidenciarán claramente 
en lo político, pero sí se traducirán en novedades signi� cativas en materia eco-
nómica.  

¿Y cómo queda Venezuela en todo esto? ¿Raúl está haciendo algo para abrir 
una rendija de diálogo con Estados Unidos? ¿Será cierto que no hubo tiempo 
para hablar del caso Venezuela? ¿Es probable que un aliado tan estrecho del 
gobierno venezolano haya preferido no insistir en tocar ese punto tan sensible 
para no arruinar la buena vibra de la visita de Obama? ¿O será que Obama hizo 
resistencia a abordar la situación venezolana? 

Lo cierto es que siendo Cuba un referente histórico de la izquierda latinoame-
ricana, sus nuevas relaciones con Estados Unidos pueden ser fuente de discor-
dia y alejamiento por parte de quienes insistan en mantener el mismo lenguaje y 
la misma actitud de los tiempos previos al acercamiento entre la pequeña isla y 
el gigante del Norte. Corren el riesgo de no saber leer el nuevo momento político 
que nace del restablecimiento de relaciones y de la visita de Obama. 

Pueden quedar colgados de la brocha, prisioneros de discursos y de un pasa-
do que cubanos y norteamericanos parecen querer dejar atrás. 

Obama, Raúl 
y la brocha

Vladimir Villegas�
Periodista

Mientras Estados Unidos y 
Venezuela mantienen una 
con� ictiva relación que no 
termina de romperse... en-
tre Washington y La Haba-
na se respira entendimien-

to desde las diferencias

Los números santi� can, si matas a unos pocos eres un 
criminal, si asesinas a miles, eres un héroe” Charlie Chaplin
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CATERINA VALENTINO SALE DEL AIRE MTV ANUNCIA GRANDES CAMBIOS Y 

PODRÍA VOLVER A SUS ORÍGENESLa animadora Caterina Valentino publicó un comunicado 
en el que asegura que el programa Zona Trendy Caracas, 
transmitido en E!, sale del aire tras ser atacado por la 
delincuencia en varias oportunidades. 

Phillippe Dauman, presidente del canal anunció que habrá cambios 
profundos en su programación. No se sabe si la cadena retomará sus 
orígenes pero sí buscará mostrar el estado de la cultura pop  en el 2016.

Venezolanos Desesperados  
celebra un año de éxitos

ANIVERSARIO // Maracaibo será mañana el escenario de festejo del espectáculo teatral

Este año se unió al 
elenco de la pieza 

teatral la actriz Greisy 
Mena, protagonista del 

exitoso largometraje  
El Malquerido

Redacción Vivir |�

L
a pieza original del zuliano 
Daniel Ferrer Cubillán, di-
rigida por el maestro Javier 
Vidal, y que logró cautivar 

cada una de las ciudades visitadas 
con su mensaje de luchar por una 
mejor Venezuela, cumplió el pasado 
28 de marzo su primer aniversario.

Venezolanos Desesperados se es-
trenó el año pasado en el Teatro de 
Bellas Artes de Maracaibo. Es por 
ello que el Zulia ha sido la plaza ele-
gida para celebrar mañana en el Aula 
Magna de la URU, el primer aniver-
sario de este espectáculo teatral.

Más de cien funciones, más de 
cien mil espectadores, una docena 
de portadas de revistas, cientos de 
publicaciones en medios impresos 
y digitales y más de quince mil has-
htags (etiquetas) en redes sociales 
convierten a Venezolanos Desespe-
rados en el espectáculo líder de la 
cartelera nacional.  

La pieza es protagonizada por la 

El Zulia ha sido la plaza elegida para celebrar el primer aniversario. Foto: Agencias

reina de las telenovelas, Astrid Ca-
rolina Herrera; el eterno galán, Jean 
Carlo Simancas; la actriz de la pelí-
cula ganadora del Goya, Hilda Abra-
hamz; el protagonista del momento, 
Luis Gerónimo Abreu; y con la parti-
cipación musical de la cantante Ma-
ría Gabriela Silva.   

Este año se unió al elenco la bella 
actriz Greisy Mena protagonista del 
exitoso largometraje El Malquerido, 
el actor Juan Carlos García dará vida 
a un diputado y las actrices Beba Ro-
jas y Amanda Gutiérrez a una popular  

mujer de 
una barriada 
caraqueña que tiene 
una visión muy particular 
sobre “el bachaqueo”.

Desde hace once semanas no comparten 
fotografías en las redes Foto: Agencias

Les duró poco el amor 
a Patricia Velázquez 
e Ileana Simancas 

Deadpool es la película 
no apta para menores 
con más ingresos

Tan solo dos años duró el ro-
mance entre la actriz Patricia Ve-
lázquez e Ileana Simanca, hija del 
actor venezolano, Jean Carlos Si-
manca.

Una fuente muy cercana a Si-
manca reveló en exclusiva a Me-
ridiano, que Veláquez fue quien 
tomó la decisión de ponerle � n a la 
relación que ambas hicieron públi-
ca el año pasado. 

“Patricia es muy celosa, aún no 
se sabe con certeza por qué termi-
naron. Ileanna está muy devastada 
desde que � nalizó la relación. No 
creo que haya motivos para que 
vuelvan”, precisó la informante. 

Deadpool, la exitosa película 
de Marvel, sigue logrando buenos 
resultados a más de un mes de su 
estreno. Esta vez el � lme del anti-
héroe interpretado por Ryan Rey-
nolds batió récords al convertirse 
en la película con clasi� cación res-
tringida que más ingresos ha re-
caudado desde su lanzamiento.

La historia del deslenguado en-
mascarado ha sumado 745 millo-
nes de dólares en la taquilla mun-
dial, informó The Guardian. 

La cinta en Estados Unidos fue 
clasi� cada para mayores de 17 años 
de edad, mientras que en otros 
países fue apta para personas con 
más de 14 años.  De igual forma, la 
película rompió el récord de clasi-
� cación R con el mejor primer � n 
de semana. 

Redacción Vivir |�

Redacción Vivir |�

Ruptura

Cine

Danzaluz abre Puertas al laberinto 
en homenaje a Cruz Diez

Puertas al laberinto tendrá entrada gratuita 
en el BCV. Foto: Cortesía

Redacción Vivir |�

La agrupación dancística de la Uni-
versidad del Zulia, Danzaluz, presenta 
hoy, a las 6:00 de la tarde, en el Audito-
rio “Gastón  Parra Luzardo” del Banco 
Central de Venezuela, Subsede Mara-
caibo, la obra: Puertas al laberinto en 
homenaje al artista cinético venezola-
no Carlos Cruz Diez.    

“El complejo mundo de la percep-
ción humana queda atrapado en la sa-
turación del color… para llevarnos a la 

travesía callejera, intervenida con un 
paso peatonal del maestro Cruz Diez, 
diseñado grá� camente para la obra y 
el cual está basado en una de sus obras 
originales”, re� ere Elizabeth Medina, 
creadora del concepto y la coreografía 
que desplegarán en escena. 

Carlos Cruz Diez es uno de los ar-
tistas plásticos venezolanos más uni-
versales, conocido por su adscripción 
al movimiento “Op art” (Arte óptico), 
corriente que explica el movimiento 
del color en obras que a simple vista 

parecen estáticas. Para él, la movilidad 
del color es un acontecimiento cro-
mático. Esta concepción dinámica es 
asumida por la danza para plantear la 
sutileza del color con la energía rítmica 
corporal.   

Danzaluz es el grupo más antiguo de 
todos los existentes a nivel universita-
rio en el ámbito nacional, Patrimonio 
Cultural de la Universidad del Zulia 
desde 1995 y Orden al Mérito Doctor 
Jesús Enrique Lossada por el Consejo 
Universitario de LUZ en el 2010. 

En Venezuela se han roto todos 
los récords de asistencia para obras 
de teatro pero esta obra en ciudades 
como Maracaibo, Valencia y Caracas 
ha realizado cerca de una decena de 
funciones en menos de un año. 

Artistas de la talla de Carmen Vic-
toria Pérez, Viviana Gibelli, Lila Mo-
rillo, Mary Carmen Sobrino, Sergio 
Novelli, Mónica Fernández, Claudia 
La Gatta, Alexandra Braun, Fabiola 
Colmenares, Adrián Delgado, Da-
yra Lambis, Julie Restifo, Marjorie 
Magri, Osmariel Villalobos han sido 
partícipes en esta peculiar pieza.

El evento contará 
con la participa-

ción como presen-
tadoras del trio de 
los sábados: Meli-

sa Rauseo, Rocio 
Higuera y María 

Gabriela Páez

Una estudiante que se va 
a Madrid, una actriz que 

emigra a Estados Unidos, 
una profesora que se va a 

Panamá, un médico que se 
va a México y un ingeniero 

que parte a Colombia, cuen-
tan sus historias desde el 

autoexilio, los motivos que 
los llevaron a irse del país, 
cómo les va en el exterior 

y por qué en algunos ca-
sos deciden regresar 

Los personajes 

y su historia
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S
in duda alguna la arquitectura 
en Maracaibo ha pasado por 
varias fases, desde la colonial, 
pasando por el art deco, art 

noveau hasta el modernismo, pero la 
pérdida del sentido de pertenencia por 
el patrimonio cultural lo que ha hecho 
es que el empoderamiento tecnológi-
co de las redes promueva la toma de 
conciencia por las infraestructuras 
regionales.

El proyecto Intro Maracaibo, visto 
como @intro_mcbo en la red social 
Instagram, es una iniciativa que pro-
mueve el conocimiento del acervo ar-
quitectónico de la ciudad, además de 
dar a conocer a quienes están detrás 
de cada edi� cación y las nuevas ten-
dencias de construcción en la capital 
del estado.

El proyecto se divide en dos áreas 
especí� cas, una de investigación que 
abarca la recolección de informa-
ción, la consolidación de una base 
documental del patrimonio histó-
rico y patrimonial de Maracaibo, el 
seguimiento del desarrollo actual de 
la ciudad y la difusión de las obras y 

ESPECIAL // Jóvenes apuestan por el rescate de edificaciones patrimoniales

La tecnología impulsa 
la arquitectura

La red social Instagram ha 
permitido que cuentas como

@intro_mcbo muestran imágenes 
de la antigua y nueva Maracaibo, 

sus tendencias y proyectos

Daniel Franco |�

Ficha técnica:
E-mail: 

info@intromaracaibo.com.ve
Redes Sociales: 

instagram y Twitter: 
@intro_mcbo

Facebook: 
intro Maracaibo

Web: 
www.intromaracaibo.com.ve

proyectos de impacto urbano del pa-
sado y del futuro de la misma (cons-
truidas o no). 

Y la otra de voluntariado en la cual 
llevan a cabo actividades referente a 
temas de enfoque (cultura, arte, ar-
quitectura) en diversos espacios, así 
como también colaborar de manera 
permanente en diversas fundaciones 
e instituciones de carácter social en la 
ciudad. 

Con más de 28 mil seguidores, 
Andrés Medrano, director de Intro 
Maracaibo, comenta que el proyecto 
nació de la necesidad de mostrar a los 
jóvenes realmente como era y como es 
la capital del Zulia. 

“Intro Maracaibo nació en 2013, 
cuando era estudiante de la facultad 
de arquitectura de la Universidad 
Rafael Urdaneta, ayudaba a los pro-
fesores a la materia introducción a la 
arquitectura y empecé a notar que los 
estudiantes no conocían la ciudad, es 
por ello que nació esta iniciativa”, co-
menta. 

La cuenta surgió porque es en la 
red donde los jóvenes se desenvuelven 
actualmente, “de allí comenzó un en-
sayo y error a cómo proyectar la histo-
ria de la ciudad, desde el 2013 hasta la 

actualidad la gente está un poco más 
interesada por el tema del patrimonio, 
que todos los días se pierde un poco 
más”, agrega. 

Para Medrano la base fundamental 

del deterioro de las infraestructuras 
se basa mayormente con el descono-
cimiento de las mismas. 

Por un intercambio de imágenes 
actuales con fotografías antiguas con 
el Acervo Histórico del Zulia mues-
tran el patrimonio cultural local, “ins-
tituciones y personas también nos 
envían fotografías emblemáticas y eso 
ayuda a crear una base de datos im-
portante”.  

Tendencias
Según Medrano, la arquitectura de 

Maracaibo ha pasado por varias ten-
dencias, desde lo colonial, pasando 
por el art deco, el art noveau hasta el 
modernismo. 

“Lo colonial está en la zona del 
casco central, la Calle Carabobo y zo-
nas aledañas que aunque algunas son 

reconstrucciones guardan el sentido 
colonial de Maracaibo, conserva las 
líneas tradicionales”, destaca.

Para el especialista, le sigue la Ma-
racaibo monumental con el Palacio de 
Gobierno (Cóndores), el Palacio Legis-
lativo, luego tendencias pre-modernas 
en edi� caciones cercanas y con el 
boom petrolero, “la ciudad crece hacia 
el norte y cambia a una ciudad moder-
na, de líneas recta y edi� cios altos”.

Para él, actualmente Maracaibo 
no es una urbe en una sola etapa, “las 
nuevas edi� caciones se mantienen en 
una fusión entre lo contemporáneo y 
lo moderno, casas, edi� cios, centros 
comerciales y establecimientos son 
construidos bajo esos parámetros”.

Medrano enfatiza que Maracaibo es 
la ciudad con más edi� caciones creati-
vas del país en la actualidad.  

jueves, 31 de marzo de 2016 - N° 004
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EVENTO // Intro Maracaibo organiza recorridos en el centro de la ciudad

C
on el apoyo de la iniciativa 
@intro_mcbo, que lleva a 
cabo el arquitecto Andrés 
Medrano junto a un grupo 

de jóvenes, se realizaron las Rutas 
Patrimoniales. 

El recorrido llevó a conocer parte 
del patrimonio del centro histórico de 
la ciudad de la mano de un grupo de 
jóvenes arquitectos, quienes guiaron 
a los asistentes en una mañana llena 
de historia, anécdotas e información. 
Parte de esta experiencia es mostrar la 
herencia arquitectónica de Maracaibo, 
que pasa por distintas tendencias en el 
casco central. 

Según Medrano, estos recorridos 
son para que los jóvenes aprendan 
y aprecien más los tesoros que han 
construido los antecesores maracaibe-
ros y han dejado para que queden a fu-

Jóvenes realizaron
las rutas patrimoniales

Un grupo de jóvenes 
arquitectos apuesta 

por enseñar el acervo 
histórico de la ciudad 

en visitas guiadas 

Los jóvenes arquitectos de Intro Maracaibo realizaron el recorrido llamado rutas patrimoniales para elevar, exaltar y enseñar sobre la herencia 
histórica de la ciudad. Foto: Cortesía Intro Maracaibo

Daniel Franco |�

La Casa Barco, 
ícono de la ciudad 
en venta 

Daniel Franco // Una de las 
edi� caciones más emblemáticas de 
Maracaibo es la Casa Barco. Ubica-
da en la urbanización La Estrella es 
un ícono de las � estas decembrinas 
en los años 80 y 90. La famosa Casa 
Barco de Maracaibo se encuentra 
en venta por un precio estimado de 
Bs. 623.000.000 según datos en 
paginas inmobiliarias. 

Esta edi� cación posee cuatro 
habitaciones, un cuarto de servi-
cio, nueve baños, tres baños de 
servicio, siete puestos de estacio-
namiento, pisos de mármol, dos 
cocinas, piscina, salón de � estas, 
cancha de usos múltiples y parte 
de la proa de un buque ubicada en 
su frente la cual se convirtió en re-
ferencia obligatoria en la época de-
cembrina para visitar en la ciudad, 
ya que era adornada con luces.

Actualmente las calles que llevan 
a esta edi� cación fueron cerradas 
por inseguridad y su acceso restrin-
gido, por lo que la visita a este ícono 
de la ciudad no está al alcance. 

Especial

turas generaciones. La ruta contó con 
la visita a la Plaza de la Herencia del 
Complejo Cultural Obispo Lasso de la 
Vega ubicado en la calle 93 (Padilla) 
con avenida 4 (Obispo Lasso), además 

el Panteón Regional y el Museo Arqui-
deocesano. La Calle Carabobo, el Pa-
lacio de los Cóndores, la Catedral de 
Maracaibo y la Casa de la Capitulación 
en la calle 95 (Venezuela) y la avenida 
5 (Urdaneta).  

"Fue un excelente recorrido, gente 
súper preparada, maravillosas viven-
cias. Esperamos las próximas rutas", 
destacó la participante Carla Urbina.

La ruta contó con las narraciones 

del señor Hugolino Vásquez quien tie-
ne 33 años siendo el cronista de la Ca-
tedral de Maracaibo. Se interesa por 
velar, cuidar y difundir la historia de 
los templos y de su gente, de sus letras 
y sobre todo de su consentida, la Ca-
tedral de Maracaibo. Hugolino cuenta 
historias, secretas para muchos, como 
que en 1361 hicieron un mapa de Ve-
nezuela desde un barco a pura tinta y 
que hubo un pingüino en Maracaibo.

El recorrido llevó a conocer 
parte del patrimonio del 

centro histórico de la ciudad 
de la mano de un grupo de 

jóvenes arquitectos

Casa Barco en La Estrella. Foto: Cortesía
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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-00012732

A-00013143

A-00013043

A-00013044

A-00013119

A-00013045

A-00013118

A-00012672
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A-00012733

A-00013144

A-00012715

A-00013158

A-00011197

A-00011202

A-00011201

A-00013046

A-00011178

A-00012718

A-00013159

A-00012721

A-00011189

A-00011191

A-00011192

A-00011195

A-00011206

A-00011179

A-00011193

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

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 VE NDE 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
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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***
IMPERIAL

ESPECIAL PARA MAMA PUNTULIDAD  Y CALI-
DAD MUSICAL (SOMBREROS) 12 CANCIONES
COMPLETAS, CELEBREMOS A LO GRANDE (VI-
CENTE) MUSICA CRISTIANA (BAILE SORPRESA)
0 2 6 1 - 8 0 8 0 8 6 1 /  0 4 1 4 - 6 4 3 3 3 4 7 /  0 4 1 6 -
7650088/ 0424-6376663

A-00013157

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

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

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

** 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 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-00013161

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

A-00013160

A-00011181

A-00011182

A-00011196

A-00012717
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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

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

A-00012988

A-00012772

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

A-00013150

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

A-00012978

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

A-00012830

 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.

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
ESTADO ZULIA 

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

Acuerdo Nº 005-2016
C O N S I D E R A N D O:

Que el ciudadano: GUSTAVO ADOLFO NERY DIAZ, Venezolano, mayor de edad, soltero, Ti-
tular de la Cédula de Iden�dad Número: V- 12.404.001 y domiciliada: en jurisdicción del 
Municipio Santa Rita, Estado Zulia, en fecha 23-06-2015, solicito en compra un lote Terreno 
Ejido, ubicado en: AV. 3 (CAMINO NUEVO), ENTRE CALLES 16B (ALMIRANTE PADILLA) Y 
16G, S/N, SECTOR LOS ANDES, SANTA RITA, PARROQUIA SANTA RITA, MUNICIPIO SANTA 
RITA, ESTADO ZULIA.

Constante de un área de: 1041,96 M2, cuyos linderos son los siguientes: 
NORTE: LINDA CON LICORERIA MYD, Y/O PROPIEDAD QUE ES O FUE DE ADOLFO MENDEZ 
Y/O PROPIEDAD QUE ES O FUE DE BARBARA PEREIRA  Y MIDE (1,30  Mts) MAS (58,91 M2)
SUR: LINDA CON AUTO LAVADO EL RITERO Y/O PROPIEDAD QUE ES O FUE DE HEBERTO 
SANDREA Y MIDE (59,20 Mts).
ESTE: LINDA CON 3 (CAMINO NUEVO) Y/O PROPIEDAD QUE ES O FUE DE ADOLFO MENDEZ 
Y MIDE (0,80 Mts) MAS (16,01 Mts)
OESTE: LINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE JOSE CARRILLO Y/O PROPIEDAD QUE ES 
O FUE DE INES VILCHEZ Y/O PROPIEDAD QUE ES O FUE DE AURISTYELO CASTILLO Y MIDE 
(19,95 Mts) MAS (0,80 Mts)  

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

A C U E R D A
Ar�culo Primero: Aprobar la venta a la ciudadana: GUSTAVO ADOLFO NERY DIAZ, del Ar�-
culo 66 de la Vigente Ordenanza de Terrenos Ejidos y Terrenos Propios, se emite el presente 
ACUERDO DE DESAFECTACIÒN, para su publicación en Gaceta Municipal o en un diario de 
Circulación del Municipio.
PARAGRAFO UNICO: Se emplaza a quienes se crean con DERECHO a oponerse a la presente 
venta, para que lo haga en Quince (15) días hábiles, a par�r de la fecha de su publicación. 
Dado, sellado y �rmado en la Ciudad de Santa Rita, a los Vein�siete días del Mes de Enero 
de 2016.

LCDO. DAVE CEPEDA                                                                        ABOG. YASNIRA PORTILLO
 PRESIDENTE                                                                                                      SECRETARIA 

VISTO BUENO:
ABOG. YASMIN MEDINA 

SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL 
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MLB // Francisco Cervelli se emplea al máximo para reafirmar su calidad como catcher titular de los Piratas

UN ALMIRANTE BUCANERO
Sin la exigencia de pelear por un puesto, el 

receptor venezolano asegura que está trabajando 
en mejorar sus disparos a las bases y aumentar 

su porcentaje de outs en intentos de robo

Wilmer Reina� �
Enviado especial (Bradenton, Florida)

L
os Piratas de Pittsburgh le 
dieron a Francisco Cervelli en 
el 2015 la oportunidad de ser 
receptor titular por primera 

vez en su carrera. 
El catcher venezolano respondió 

con sus mejores registros ofensivos, 
además de ganarse una reputación de 
líder dentro de la organización y guía 
de un cuerpo de pitcheo que termi-
nó con la segunda mejor efectividad 
(3.21) de las Grandes Ligas la pasada 
temporada.

“Pareciera que tuviese demasiado 
tiempo con este equipo, ha sido muy 
motivante mi experiencia desde que 
llegué a los Piratas, sé que me he ga-
nado la con� anza de todos pero tam-
bién tengo claro que no hay que bajar 
la guardia”, indicó Cervellis a versión 
Final en el McKechnie Field, sede pri-
maveral de los bucaneros.

Cervelli se las ingenió para certi� -
car sus condiciones detrás del plato, 
después de batallar en sus primeras 
siete campañas con los Yankees de 
Nueva York, por un puesto en la ali-
neación regular. 

“No hay una fórmula para de� nir 
qué diferencia hubo en los años an-
teriores, simplemente soy yo mismo, 
juego siempre de la misma manera, no 
me conozco otra, disfruto lo que hago 
y le imprimo mucha energía”, agregó 
al careta criollo. 

La zafra pasada Cervelli estableció 
nuevos topes ofensivos en jonrones 
(7), imparables (133) y remolcadas 
(43), además de defender el home 
por 1099.2 innings, la segunda mayor 
cantidad en el viejo circuito.

fue la efectividad los 
Piratas con Francisco 

Cervelli detrás del 
plato, la cuarta 

más baja entre los 
receptores titulares 

en las Grandes Ligas 
la pasada temporada

3,48

Desde su estadía con los bucaneros, Francisco Cevelli le ha 
servido a su compatriota Elías Díaz como una especie de 

mentor en sus labores como receptor. “Elías es un muchacho 
con el talento para establecerse muy pronto en las Grandes 

Ligas”, puntualizó. 
“Desde que llegué a las Mayores con los Yankees, siempre 
conté con la suerte de tener al lado grandes mentores de 
los que tuve la oportunidad de aprender mucho, siempre 
conseguí a alguien disponible para cuando yo tuviese una 

pregunta, ahora trato de compartir esos conocimientos con 
Elías y con el resto de los jóvenes”. 

Nueva responsabilidad

Puesto � jo
Cervelli es consciente de que se 

ganó el derecho de ser el dueño de 
la receptoría con los Piratas, un es-
cenario que favorece a sus planes de 
perfeccionar sus habilidades con la 
mascota. 

“Es el primera vez que en mi ca-
rrera que estoy en un Spring Training 
trabajando en algo que necesito. En 
años anteriores siempre tuve que em-
plearme a fondo en cada una de las 
oportunidades que tenía, pues siem-
pre estaba luchando por un puesto en 
el roster. Ya no tengo que preocupar-
me en batear .400 en la pretemporada 
o sacri� carme detrás del plato para 
hacer el equipo”, describe Cervelli. 

Más allá de sus destrezas en el arte 
de “mascoteo” en la zona de strike, 
Cervelli tiene claro que le robaron 101 
bases en 2015.  

“No soy de las personas que se 
conforman con las cosas como están, 
siempre quiero perfeccionar mi juego 
en algunos detallitos y ahora mismo 
estoy trabajando en ellos. No es que 
ahora me voy a descuidar por saber 
que soy titular, siempre llego a los en-
trenamientos a fajarme como ‘rookie’ 
(novato), pero esta año e tenido tiem-
po para dedicarme a mejorar mi tiro a 
las bases y tratar de sacar mas corre-
dores outs, si todos los años puedo ser 
mejor en cada uno de los aspectos, mi 
equipo puede ser mejor”.  

cación constante con sus compañeros 
ha sido clave al momento de “llamar” 
el juego. 

“En mi vida si hay una democracia. 
Aquí toda las opiniones se escuchan, 
no puedo tratar de ser autoritario de-
trás del home, uno tiene que entender 
que siempre se aprende de cada uno de 
tus compañeros y los líderes de la boca 
para afuera no funcionan. Cada lanza-
dor tiene una mentalidad diferente y 
uno tiene que ajustase a la manera de 
cómo él se sienta más cómodo”, dijo.

Cuenten con ellos
Los Piratas se han acostumbrado a 

ser uno de los equipos consecuentes en 
las últimas tres postemporadas, más 
allá de esto Cervelli pre� ere que mu-
chos den a los Cachorros de Chicagos 
y a los Cardenales de San Luis, como 
los favoritos a llevarse el banderín en 
la División Central de la nacional. 

“Todo el mundo habla de los Cacho-
rros y los da como campeones, nadie 
se acuerda de que tenemos un equipo 
muy balanceado, súper versátil, un 
grupo de lanzadores que no le tiene 
miedo a nada”, manifestó Cervelli.

“A veces creo que es mejor que al 
inicio no nos tomen en cuenta y así ga-
nar una buena cantidad de juegos a la 
calladita”, agregó. 

SPRING TRAINING
EN EL

Con Cervelli haciendo batería, el 
pitcheo de los Piratas dejó un porcen-
taje de carreras limpias permitidas de 
3.48, la cuarta más baja de la liga en-
tre los receptores titulares; sin embar-
go, el carabobeño destaca la comuni-

Francisco Cervelli ha servido como uno de los principales mentores de Elías Díaz en el dogout de los Piratas de Pittsburgh. Foto: Wilmer Reina

JOSÉ ALTUVE BOTA EL SEGUNDO CARRERA ASEGURA LUGAR EN TORONTO

José Altuve sigue cumpliendo una pretemporada 
sólida con los Astros de Houston. Ayer, disparó 
su segundo jonrón en caída 8-4 ante los Filis de 
Filadel� a. Altuve se fue de 4-1 con tres remolcadas

Ezequiel Carrera se ganó un puesto como el 
jugador reserva en el out� eld de los Azulejos de 
Toronto. El criollo apenas batea .154 en primave-
ra, pero el equipo confía en lo mostrado en 2015. 

adaadada
ró róró 

de dee 
cadascadadadass

La mejoría ofensiva mostrada por Francisco Cervelli en 2015 fue notoria. Foto: Wilmer Reina
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“EL REY” DEJA LISTO SU CAÑÓN
MLB // Félix Hernández realizó su última apertura del Spring Training

El venezolano recibió  
cuatro carreras en tres 

innings ante los Padres, 
previo a su apertura 
inaugural ante Texas 

Julio César Castellanos |�
jcastellanos@version� nal.com.ve

Julio C. Castellanos |�

Pese a los fuertes rumores que ubi-
can a Pablo Sandoval lejos del Fenway 
Park, el gerente general de los Medias 
Rojas de Boston, Dave Dombrowski, 
dijo que resulta improbable cambiar 
al criticado antesalista venezolano.

“Me sorprendería si hacemos al-
gún acuerdo”, respondió el ejecutivo 

Boston descarta cambiar a Pablo Sandoval 

L
a última salida de Félix Her-
nández en los entrenamien-
tos primaverales resultó muy 
diferente a lo que el mánager 

de los Marineros de Seattle, Scott Ser-
vais, hubiese vaticinado.  

“El Rey” fue castigado con cuatro 
carreras en tres episodios en la derro-
ta de los � libusteros ante los Padres de 
San Diego 7-5, en lo que fue su última 
apertura en los Spring Training previo 
a su salida del Día Inaugural frente a 
los Vigilantes de Texas, el lunes, la que 
será la novena de su carrera. 

Servais pensaba utilizar a Hernán-
dez solo durante dos episodios en el 
duelo ante los “carmelitas”. Sin em-
bargo, su labor se extendió un inning 

tes de Matt Kemp y de Derek Norris 
abrieron la pizarra a favor de San Die-
go. Yangervis Solarte aprovechó un 
error del inicialista Dae-Ho Lee para 
que Kemp anotara en carrera. El crio-
llo � nalizó el inning dominando con 
roletazos a Alexei Ramírez y Melvin 
Upton Jr. 

En total, el valenciano tiró 60 en-
víos, 39 de ellos en strike, permitien-
do cuatro hits, un boleto y un ponche 
para cerrar su actuación primaveral.

E-Rod regresará 
a los terrenos 
en mayo

Titularidad de 
Chirinos no 
peligra en Texas

Eduardo Rodríguez no volverá 
a los diamantes de juego con los 
Medias Rojas de Boston sino hasta 
mayo.  

El mánager de la novena, John 
Farrell, aseguró a la prensa bosto-
niana que el zurdo realizará tres 
sesiones más de bullpen, previo a 
su regreso, siendo el sábado la pri-
mera práctica del criollo desde el 
montículo. 

Farrell aseguró que no quieren 
apresurar el regreso de Rodríguez, 
quien proyecta ser el cuarto en la 
rotación patirroja. “No queremos 
saltar ningún paso en la recupera-
ción del Eduardo. Queremos lle-
varlo con cautela para que se recu-
pere a plenitud”, dijo el timonel.

La llegada de Bryan Holaday a 
la receptoría de los Vigilantes de 
Texas no pone en peligro la titula-
ridad de Robinson Chirinos en la 
receptoría, aseguró el mánager del 
equipo, Jeff Bannister. 

En teoría, Holaday no represen-
ta una amenaza ofensiva para la ti-
tularidad de Chirinos, pese a que el 
venezolano bateó apenas para .232 
en 2015 por un .438 del norteame-
ricano en la primavera. Chirinos 
completó solo 78 juegos en 2015, 
por lo que los Vigilantes están ex-
pectantes a lo que pueda aportar 
con el bate estando saludable. 

Julio César Castellanos |�

Julio César Castellanos |�

Sin preocupaciones
“El Rey” volvió a lucir inconsisten-

te, como de costumbre, durante la pri-
mavera, dejando marca de 0-2 en cua-
tro salidas, efectividad de 4.11 en 15.1 
innings, con 13 abanicados, aunque 
venía de una sólida apertura de seis 
actos sin carreras frente a los Medias 
Blancas de Chicago.  

Hernández ha dicho en varias 
oportunidades que durante el Spring 
Training lo que busca es ponerse a 
tono con miras al inicio de la tempo-
rada regular. 

al Boston Herald luego de ser con-
sultado por un posible cambio. “Pero 
tampoco me causaría un shock si algo 
pasa con algún pelotero. En estos días 
� nales del Spring Training a menudo 
surge alguien en otro club que puede 
ayudar a tu equipo. Pero no estamos a 
punto de hacer nada”, agregó.  

Hasta la fecha, Sandoval no ha po-
dido, ni siquiera, garantizar su lugar 
como tercera base titular del conjun-

Vigilantes

Medias Rojas

Félix Hernández lanzará su noveno juego inaugural de su carrera. Foto: Seattle Times

San Diego mostró interés en Sandoval. Foto: AFP

to, sitial que se debate con el novato 
Travis Shaw, según John Farrell, má-
nager de la novena. “Yo no controlo 
esas cosas. Me enfoco en jugar bien, 
apoyar a mis compañeros y mostrar 
una buena defensa”, aseguró al Bos-
ton Globe “El Panda”. 

Farrell aseguró que hoy decidirá 
quién cubrirá la antesala para el pri-
mer duelo de la temporada de los pa-
tirrojos.  

Luis Sardiñas aseguró el 
puesto de utility en los 

Marineros de Seattle, luego 
de una sólida actuación 

en el Spring Training, 
bateando .317 y jugando 

incluso la primera base y 
en el jardín central para el 

mánager Scott Servais

Sardiñas sudó para 

ganarse el puesto

fueron los lanzamientos 
que hizo Félix Hernández 

durante su última apertura 
esta pretemporada, donde 

dejó efectividad de 4.11

60

más luego de que fuera castigado con 
las cuatro carreras que permitió en el 
duelo durante el primer acto. Doble-
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VINOTINTO // La inminente renuncia de Noel Sanvicente pasó por el camerino

LA ÚLTIMA NOCHE 
DE UN DIVORCIO

Los “caballos” de la 
selección nacional 

y “Chita” nunca 
terminaron de acoplarse. 

Los resultados 
quedaron visibles

Juan Miguel Bastidas� �
Enviado especial (Barinas)   

N
o pudo ser más lapidaria 
la frase de Noel Sanvicen-
te tras la estrepitosa caída 
frente a la selección chile-

na por 4-1, el martes en Barinas, por 
la sexta jornada de las eliminatorias 
sudamericanas. “Ya tengo una deci-
sión tomada”, dijo y añadió que solo 
faltaba dársela a conocer al presidente 
de la Federación Venezolana de Fút-
bol (FVF), Laureano González.

La primera impresión tras las decla-
raciones de “Chita” es que su renuncia 
es inminente, o un despido por parte 
del ente rector del balompié nacional. 
Crédito no le sobra al timonel vinotin-
to: con un punto de 18 posibles en el 
premundial, las probabilidades de ir a 
Rusia están en cerca de cero y solo un 
milagro podría cambiar la situación.

Parece cuestión de horas para que 
el guayanés deje el cargo que siempre 
soñó tras un fracaso estrepitoso en el 
que tampoco pudo trascender de la 
primera fase de la Copa América de 
Chile. La FVF podría anunciar hoy 
mismo su marcha y con altas posibi-
lidades de que Rafael Dudamel, técni-
co del seleccionado sub-20, quien se 
haga del cargo. 

Más allá de los equivocaciones den-
tro del campo por parte de la Vinotin-
to, el mayor error del más laureado del 
fútbol nacional se centró en el manejo 
del vestuario: no pudo conducir a la 

En las próximas horas, la FVF 
anunciará de manera o� cial la 
renuncia de Noel Sanvicente. 

Rafael Dudamel se encargaría de 
la selección nacional

Nos enfocamos 
en lo deportivo 
pero no sentimos 
el respaldo de la 
gente que debió 
estar en el mismo 
barco que nosotros

Tomás Rincón

Nuestro 
compromiso es 

con la selección. 
Nosotros estaremos 
acá dando la cara y 

así será siempre

Roberto Rosales

La relación de Noel Sanvicente con los referentes nunca � uyó y terminó pesando sobre la cancha. Foto: Archivo

selección más experimentada interna-
cionalmente y con más representantes 
en el extranjero. 

Las sensaciones posteriores al en-
cuentro frente a los australes entre 
los referentes del equipo hizo más 
que evidente la ruptura. Oswaldo 
Vizcarrondo fue una de las caras más 
visibles de lo ocurrido: “No estamos 
compitiendo. Asumo mi responsabili-
dad en el primer gol pero así como yo 
hago mi estudio cada quien tiene que 
hacer eso porque hay puros resultados 
negativos”, sentenció. 

“No todo puede ser responsabilidad 
del cuerpo técnico o de nosotros por-
que estamos dentro del mismo saco 
todos”, re� rió. Al central del Nantes 
le pareció una falta de respeto que 

Sanvicente adelantara a los medios su 
decisión. “No es manera de decirlo a la 
luz pública, lo que resolvamos dentro 
del camerino debe quedar allí. Esta-
mos en una situación muy compleja”.

El zaguero evitó hablar de su conti-
nuidad en el conjunto nacional, esqui-
vó la pregunta con un gesto de inco-
modidad y se marchó. 

Tomás Rincón, el capitán, también 
se plantó frente a la prensa. “No he 
visto a Noel porque estaba en rueda de 
prensa. Hemos venido con la mayor 
disposición pero ni nosotros sabemos 
cómo volver a competir”, puntualizó.

“Es indudable nuestro compromiso 
con la selección y nos hemos sentido 
ofendidos y señalados con gente que 
ha decidido señalar a algunos jugado-
res. No es sano para el país crear este 
clima de confrontación y menos con la 
crítica situación deportiva”, planteó el 
tachirense. 

Los errores de jugadores experi-
mentados fueron lugar común en el 
ciclo de “Chita”, el martes fue Luis 
Manuel Seijas con una clamorosa fa-
lla en la entrega de balón que derivó 
en el segundo gol chileno. “Todos nos 
equivocamos, no hay que señalar. Sin 
duda este era el último tren a Rusia 

pero no podemos dejar de competir. 
Nos enfocamos en lo deportivo pero 
no sentimos el respaldo de la gente 
que debió estar en el mismo barco que 
nosotros”. 

Roberto Rosales aclaró que el com-
promiso es con la selección. “Nosotros 
estamos acá dando la cara y así será 
siempre”, añadió otro de los “caba-
llos”.

Rafael Dudamel tomará, segura-
mente, un vestuario herido con un 
recambio generacional a medias y de-
berá dar un giro radical a la forma de 
llevar las riendas puertas adentro, es-
tén las nuevas caras o las frecuentes.

EFE |�

Sergio Ramos, capitán del Real 
Madrid, regresó a la dinámica de 
grupo el día de su 30° cumpleaños, 
demostrando a Zinedine Zidane 
que está en condiciones de dispu-
tar el Clásico ante el Barcelona en 
el Camp Nou, mejorado de las mo-
lestias en la zona lumbar que pro-
vocaron que tuviese que dejar la 
concentración de la selección espa-
ñola tras el partido ante Italia.

Ramos fue la novedad del tercer 
entrenamiento de la semana del 
Real Madrid con vistas al Clásico. 
El capitán blanco fue felicitado por 
todos sus compañeros antes del 
entrenamiento e incluso escuchó 
al � nal de la sesión la canción de 
felicitación. 

“Es su cumpleaños 30 y hemos 
tenido torta y le hemos cantado el 
cumpleaños feliz”, develó Gareth 
Bale en rueda de prensa. “Le de-
seo lo mejor, es un gran capitán y 
un jugador que siempre guía con el 
ejemplo que da. Es un guerrero en 
el campo. Todos le admiran”. 

La primera parte del entrena-
miento lo completó Ramos, que 
acabó entrenando en solitario. 
Mientras los internacionales es-
pañoles Nacho Fernández e Isco 
Alarcón, y los croatas Luka Modric 
y Mateo Kovacic volvieron a entre-
nar con normalidad tras disfrutar 
de un día libre. 

El capitán del Real Madrid regresó en el 
día de su cumpleaños. Foto: Agencias

Ramos se vuelve 
a entrenar

España

Pepe y Cristiano Ronal-
do, Raphael Varane y 
el Toni Kroos volverán 
hoy a los entrenamien-
tos merengues tras la 
fecha Fifa 
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GIMNASIOS DEL LUIS APARICIO: 
EL RETO DE LA GOBERNACIÓN

DEPORTE AMATEUR // Gobierno regional activó fase de recuperación en rescate del “Poli”

Todos los gimnasios “se llueven”. Las salas 
sanitarias y la iluminación son inexistentes dentro 

de los sitios de entrenamientos. Ayer el Irdez 
inició los trabajos de reacondicionamiento

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

L
a cuesta es muy empinada 
para la Gobernación del Zulia 
en el rescate del Polideporti-
vo. Mucho se entrena en sus 

gimnasios y poco se habla de la situa-
ción precaria que afrontan los nueve 
clubes y asociaciones que allí hacen 
vida. Las salas de entrenamiento del 
estadio Luis Aparicio tienen obstácu-
los muy altos. 

Allí abunda excremento de murcié-
lago en las paredes, baños fétidos, a 
oscuras y carentes de salas sanitarias 
y mucho deterioro. Trescientos depor-
tistas, entre niños, jóvenes y adultos, 
son afectados por el descuido en el 
que se encuentra el complejo deporti-
vo por excelencia del Zulia.

Los atletas de tiro con arco, tae-
kwondo, judo, sambo, gimnasia rítmi-
ca, karate-do, pesas, luchas y boxeo,  
tienen hasta cuatro años padeciendo 
y los entes gubernamentales no atien-
den sus pedidos, como la reparación 
de los baños y del cableado eléctrico, 
servicios de los que fueron despojados 
desde hace poco más de un año por un 
robo masivo a las instalaciones.

Ayer, en una rueda de prensa ofre-
cida por Leonet Cabeza, secretario re-
gional de Deporte, mientras se inicia-
ban los trabajos de recuperación del 
Polideportivo, se estableció que pron-
to realizarán reuniones con los presi-
dentes de las asociaciones que hacen 
vida en el Luis Aparicio, y que el equi-
po Águilas del Zulia será el encargado 
de recuperar el coso zuliano. “Hemos 
hablado con las Águilas. La inversión 
de la organización va a ser recuperar 
la infraestructura, no nos van a dar 
entradas. No vamos a percibir dinero, 

El Irdez estima que el “Poli” empiece a mostrar su mejor cara en los próximos 20 días. Foto: Juan Guerrero

La tarima de lucha tiene un hueco que ha provocado varias lesiones en los tobillos de algunos 
atletas. Foto: Johnny Cabrera

Los baños de las nueve asociaciones se encuentran en mal estado. Foto: Johnny Cabrera

no vamos a solicitar arrendamiento en 
bolívares sino que ese dinero se vaya 
acumulando y se vayan arreglando los 
gimnasios del Luis Aparicio”, de ma-
nera que el equipo aporte un porcen-
taje del monto a invertir, y que el go-
bierno complemente la cantidad con 
los recursos de los fondos regional y 
nacional del deporte.

escampa afuera primero y aquí el agua 
sigue cayendo”, comentó Daniel Zava-
la, entrenador. 

Y es que, además de quedar inunda-
dos, el tatami se moja y el agua llega a 
la tarima de madera, que luego de ser 
humedecida es visitada y desgastada 
por los comejenes, “cuando venimos a 
ver la madera está débil”.

Lucha abandonada
Al igual que la mayoría de los gim-

nasios, los baños del de lucha olímpica 
están inhabilitados. “No tenemos agua 
ni para que los muchachos orinen, ha-
gan sus necesidades o se bañen. Yo me 
encargo de traer el � ltro de agua con 
hielo porque tenemos que ayudar a los 
atletas”, sostuvo Jesús Leal, entrena-
dor de la disciplina.  

De hecho, el agua se pierde en las 
duchas porque no hay regaderas ni 
llaves de paso.  

Durante el recorrido, Leal mostró 
el estado de la tarima donde entrenan. 
“La colchoneta se nos está dañando. 
La tarima tiene un hueco donde los 
muchachos han caído y se han lesio-
nado la rodilla, y los codos”. 

Los muchachos de boxeo entrenan 
con sacos remendados, las niñas de 
gimnasia tienen una alfombra desgas-
tada para entrenar y hacer sus presen-
taciones. Aunado a esto, algunos ba-
ños, como el de pesas, tienen huecos 
en el cielo raso porque no hay electri-
cidad y es la única manera de obtener 
un rayo de luz. Las salas sanitarias son 
inexistentes en los nueve, pues los la-
drones cargaron ellas, con la grifería 
de los lavamanos y hasta con las puer-
tas de algunas duchas. 

La vigilancia está asegurada. Son 30 efectivos los que se 
dividirán por cuadrantes. Desde el lunes estará abierto 
al público desde las 5:00 de la mañana hasta las 6:00 de 
la tarde, luego de esa hora tendrán un solo acceso (Luis 
Aparicio) para circular. Leonett Cabezas no descartó pedir 
apoyo de la GNB para resguardar el complejo. 

GOBERNACIÓN REACTIVA LA SEGURIDAD

Leonet Cabeza aseguró 
que las piscinas del 
complejo Rafael Vidal 
estarían listas dentro 
de tres meses

La misma propuesta se hará a los 
otros equipos que hacen vida en el 
complejo marabino, explicó Cabeza.

¿Qué padecen?
Los atletas de tiro con arco no tie-

nen pista donde practicar, pues la que 
utilizaban fue inhabilitada el año pa-
sado cuando hicieron dos cañadas en 
el sitio, por lo que por ahora practican 
en el estacionamiento del Luis Apa-
ricio. A pesar de que las prácticas se 
llevan a cabo al aire libre, el problema 
de electricidad también aqueja a los 
usuarios de ese gimnasio.  

La seguridad también es necesa-
ria, pues en el 2015 fueron victimas 
de un robo que dejó a las categorías 
inferiores con dos arcos menos y un 
sin número de � echas, contó Jorge 
Carrasquero, entrenador y presidente 
de la Asociación de Tiro con Arco del 
estado Zulia.   

En judo ya perdieron la cuenta de 
cuantas veces han solicitado que se les 
ayude en la infraestructura y mante-
nimiento del tatami. “Toda la vida he-
mos tenido un problema con el techo, 
cuando llega la temporada de lluvia 
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Cristina Villalobos |�

Julio C. Castellanos |�

Julio C. Castellanos |�

La defensa de Guaros de 
Lara fue el muro de contención 
que mantuvo a raya a Gaiteros 
del Zulia, y que le brindó la vic-
toria 97-92 al quinteto crepus-
cular, anoche, en el Belisario 
Aponte, en el primer juego de 
la serie. 

En el primer tiempo los tri-
ples fueron la mejor arma de 
los larenses para culminar con 
25 tantos a favor, mientras que 
la contenida ofensiva furrera 
anotó 17. 

En el segundo cuarto, los 
campeones de América mantu-
vieron una ventaja de hasta 15 
unidades en el marcador.

Luis Bethelmy habría anota-
do 10 de los 12 puntos de la no-
che, y recuperado cinco de los 
nueve rebotes en su noche.

En el tercer cuarto la ven-
taja de los barquisimetanos se 
mantuvo entre los nueve y 15 
puntos, haciendo más cuesta 

Luego de perderse 56 jue-
gos a causa de una lesión en su 
tobillo derecho que lo obligó a 
pasar por el quirófano el 15 de 
diciembre, el venezolano Grei-
vis Vásquez volvió al tablon-
cillo de la NBA, en el duelo en 
que su equipo, los Milwaukee 
Bucks, derrotó a los Suns de 
Phoenix 105-94. 

El piloto ingresó en el segun-
do cuarto, jugó 13 minutos, no 

Álex Torres no se esperaba 
ser dejado en libertad por los 
Bravos de Atlanta. 

El zurdo, que dejó efectivi-
dad de 4.50 en ocho innings 
durante el Spring Training, no 
ocultó su decepción por la de-
cisión, aunque indicó que esa 
situación lo motiva a regresar 
pronto al big show. 

“Me quedé sorprendido y a 
la vez decepcionado con la de-

Terrence Shannon comandó la ofensiva y obtuvo su cuarto doble-doble de 
la temporada. Foto: Humberto Matheus

Gaiteros cae en el 
primero ante Guaros

Greivis Vásquez está de vuelta con los Bucks

Torres: “Me sorprendió la decisión de Atlanta”

NBA

Spring Training

arriba la recuperación de los 
locales. 

En el último parcial, Gaite-
ros logró acercarse en el mar-
cador en los últimos cuarenta 
segundos donde llegaron a 
estar por debajo hasta por 
cuatro tantos. En los últimos 
ocho minutos el juego se ce-
rró por tres pero las faltas 
provocadas acabaron con las 
aspiraciones de los zulianos.

Por Guaros destacaron Da-
mien Wilkins con 26 tantos, 

tres rebotes y dos asistencias; le 
siguió su compatriota Tyshawn 
Taylor con 17 puntos, cuatro 
tableros y seis asistencias.

Por Gaiteros del Zulia 
Terrence Shannon logró su 
cuarto doble-doble en cinco 
juegos disputados con el uni-
forme musical, al destacar 26 
puntos y 12 rebotes, de los 
cuales siete fueron ofensivos. 
La serie continúa hoy, a las 
8:00 de la noche, en el Belisa-
rio Aponte. 

convirtió puntos, pero repartió 
tres asistencias, robó un balón 
y capturó tres rebotes en su 
primer duelo desde la cirugía. 
Vásquez solo había disputado 
16 juegos con Milwaukee, con 
promedio de 7.1 tantos en 22.6 
minutos por partido. 

El criollo espera conseguir 
ritmo de juego pensando en 
los Juegos de Río 2016, en una 
decepcionante campaña de los 
Bucks, que ya quedaron o� cial-
mente eliminados. 

cisión de los Bravos de dejarme 
en libertad. No era algo que 
esperaba, menos que me dije-
ran que no tenían un cupo para 
mí en Triple A, porque cuando 
acepté � rmar con ellos veía una 
buena opción para quedarme 
arriba”, expresó mediante un 
comunicado. “Estudiaré las 
propuestas que lleguen, porque 
esto es una motivación más 
para seguir trabajando para 
volver a grandes ligas”, ahondó 
el zurdo. 

Torres admitió cinco carreras en 
la primavera. Foto: Cortesía

Al criollo le tomó poco más de 
tres meses retornar. Foto: AFP
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NOTIFICACIÓN
Segundo llamado a todos los  a�liados �tulares.

De los colec�vos de SAHUM, MPPPS (personal em-
pleado, obrero, médicos y jubilados), SECRETARÍA DE 
SALUD, CORPO-ZULIA, CARBONES DEL ZULIA, IMDE-
PREC Y  IRDEZ, quienes están inscritos en Plan Previ-
sión Familiar  Ave de Paraíso C.A, que a par�r del 15 
de Febrero y hasta el 30 abril del año en curso, deben 
acudir a nuestra  sede para que actualicen sus plani-
llas de a�liación con sus  respec�vos datos completos 

de su grupo  familiar
Dirección: avenida 22, esquina calle 68, # 68-23, sec-

tor Indio Mara, prolongación
 5 de Julio.

Cualquier información adicional, favor comunicarse 
con:

Egardo Cardozo
Móvil: 04141640318-04267244429

Asesor de Previsión Familiar

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR

ABOGADO 
ELIGIO ANTONIO

TIGRERA MÉNDEZ
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Isabel Méndez y Saturno Tigrera; su esposa: 
Celina Esos de Tigrera; sus hermanos: Luis (+), Paula, Josefina 

(+), Isaura (+), Alfredo, Isidora, Alida (+), Iría, Nola, Victor,  
sobrinos, primos, demás familiares y amigos invitaron al acto 
de sepelio que se efectuó el día 30/03/2016. Hora: 9:00 a.m. 
Dirección: Av. 2B #86-17 S/ Santa Lucia. Cementerio: El Eden.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR

ANA GRACIELA
MALDONADO RAMÍREZ

(Q.E.P.D) 

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

Su esposo: Jairo Chiquinquirá González; sus hijos: Jackelin, Peggy, Leonardo, Esmeralda, 
Josefina; sus nietos: Juan, Genesis, Yuridey, Jesús, Peggy Betzabeth, Ronald Domingo, Milan-
yola, Claudia, José Rafael, Joel, Gersali Alejandra; amigos y demás familiares te informan que 
el acto de sepelio se efectuará hoy 31/03/2016. Hora: 2:00 p. m. Cementerio: Jardines del 
Sur. Dirección de velación: Av. Perijá, barrio Mariano Parra Leona, casa # 60-61 Av. 60 San 

Francisco.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR

ALEJANDRINA
MARGARITA DE COLINA

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Regino Colina (+); sus hijos: Sergio, Mirta y 
Eli; nietos: Manuel, Juan, Grecia, Endrina, Johel, Nayana, 
Sergio y Eli; demás familiares y amigos le invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 31/03/2016. Hora: 10:00 
a. m. Funeraria: Serfuncreca. Salón: Nuestro Señor 
Jesucristo. Cementerio: Jardines del Sur.

Matan a libanés saliendo 
de la casa de su padre

CARACAS // A Charbel Nawar (34), lo atacaron en la calle Louis Braile, en El Cementerio

El Cicpc investiga 
el crimen. Se 

presume que se 
resistió al robo 

o a un intento de 
secuestro

Redacción Sucesos |�

A
Charbel Antonio 
Nawar Massad, de 
34 años, ingenie-
ro en Sistemas, lo 

ultimaron a tiros a las 10:30 
de la noche del pasado lunes. 
Al hombre de padres libane-
ses lo interceptó un grupo de 
desconocidos, cuando pasaba 
dentro de su automóvil Ford 
Fiesta Power, blanco, placa 
AB188UD, por la calle Louis 
Braille, frente al estaciona-
miento de la línea de buses 
Expresos de Occidente, en El 
Cementerio, parroquia Santa 
Rosalía, reseñó el diario El Na-
cional.

Parientes contaron que 
Nawar salió de la venta de ropa 
de la familia, en el mercado de 
La Hormiga, situado en esa 
parroquia acompañado de su 
padre. Lo dejó en su residen-

El comerciante es uno de los 401 cadáveres que ingresaron a la morgue de Bello Monte, en Marzo. Foto: Archivo

cia y al salir de allí fue atacado 
por los delincuentes, quienes 
lo mataron a balazos dentro de 
su carro.

Las autoridades presumen 
que el comerciante al verse 
rodeado por los maleantes ace-
leró el carro pensando que lo 
iban a secuestrar o que le iban 
a robar el vehículo, y por eso 
le dispararon. La víctima tras 
ser baleada murió en el sitio. 
El sector estaba solo y oscuro 
cuando sucedió el hecho, na-

Cota 905. Explicaron que va-
rios de estos delincuentes se 
unieron y declararon toque de 
queda en la zona y sus adyacen-
cias, entre las 7:00 p. m. y las 
6:00 a. m., con el fi n de impe-
dir que las unidades policiales 
ingresen. Trascendió que estas 
bandas cuentan con la disposi-
ción de 190 hombres armados.

Los homicidas son busca-
dos. Las investigaciones siguen 
para determinar el móvil del 
crimen.

die lo auxilió. Los pistoleros 
se fugaron. Y según efectivos 
del Cuerpo de Investigaciones 
Científi cas, Paneles y Crimina-
lísticas (Cicpc), estos dominan 
la parroquia Santa Rosalía y la 

La víctima de pa-
dres libaneses dejó 
una niña de un año. 
Era comerciante 
e ingeniero en 
Sistemas

Delincuente se enfrenta 
a la policía y lo liquidan

David Eduardo Burgos López,  
se enfrentó a una comisión de pa-
trullaje motorizada de Polilagu-
nillas, el pasado martes a las 9:00 
de la noche, en el sector Las Mo-
rochas, calle Independencia con 
prolongación Cardón. Al joven lo 
vieron en actitud sospechosa le 

Luisana González |�

Lagunillas

indicaron voz de alto y al no de-
tenerse se produjo una persecu-
ción. El azote se enfrentó y en el 
intercambio de disparos resultó 
herido. Lo llevaron a un centro 
asistencial cercano donde murió. 
Los efectivos policiales indicaron 
que el abatido tenía prontuario 
policial por robo genérico, robo 
de vehículos y por droga.
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y nosotros mantiene controlada la 
situación. Por ahora las visitas se en-
cuentran suspendidas. Esperamos la 
presencia de la Ministra Iris Varela 
este martes para que tome las riendas 
del penal”, informó. 

Extrao� cialmente se conoció que 
están dejando ingresar los alimentos 
para los privados de libertad. “Noso-
tos llevamos la comida, los guardias 
revisa los alimentos y se lo dan a 
nuestros familiares”, dijo un pariente 
de un privado de libertad. 

Prueba física a aspirantes 
En el coloso estaban 562 solicitan-

tes presentando la prueba física para 
ingresar a las � las del Cpbez.

La prueba de ocho estaciones, que 
consta de velocidad, resistencia, pre-
cisión, se realiza para así determinar 
quienes pasarán a la siguiente fase. 

 “A nosotros no nos interesa canti-
dad, si no calidad. Estimamos que al 
menos queden unos 400 muchachos”, 
constató Parisi. 

La próxima fase equivale a una 
prueba de valor, donde los aspirantes 
se lanzarán desde una altura de 10 
metros en una piscina. El comisario 
aseguró que el primero en lanzarse al 
agua será él.

Para este curso no aceptan deserto-
res de otros cuerpos policiales.

HALLAN CADÁVER DE VENEZOLANO 

EN PLAYA DE ARUBA

La víctima fue Joemar Vargas, oriundo de 
Punto Fijo, quien al parecer murió ahogado al 
intentar ingresar de manera ilegal a la isla.

MIL LITROS DE COMBUSTIBLE 
DESMANTELARON EN TRES 
CALETAS EN LA GUAJIRA.51

Serán trasladados 
68 reos de El Marite 

MEDIDA // El hacinamiento en el recinto penitenciario llega al 150%

La ministra 
de Servicios  

Penitenciarios Iris 
Varela llega al Zulia 

este martes 

A
penas 68 reos penados se-
rán trasladados del retén El 
Marite a otros penales del 
país. El recinto tiene una 

capacidad máxima para 800 reos y 
actualmente la población se acerca a 
los 2.700 privados de libertad. 

El comisario y secretario de Segu-
ridad y Orden Público, Biaggio Parisi, 
precisó la información en el estadio 
José Encarnación “Pachencho” Ro-
mero, durante la  prueba física para 
los aspirantes al curso de la Policía del 
Estado Zulia. 

“En una primera fase aprobaron 
el traslado de 68 privados de liber-
tad, para los estados Carabobo, Bari-
nas, Sucre y Guárico. Esperamos otra 
fase”, precisó Parisi. 

El Secretario a� rmó que la situación 
en el Centro de Arrestos Preventivos 
El Marite está siendo controlada por 
efectivos de la Guardia Nacional Boli-
variana (GNB) y el Cuerpo de Policía 
Bolivarina del Estado Zulia (Cpbez). 

“Un trabajo en conjunto entre GNB 

 Las declaraciones las ofreció el secretario de Seguridad desde el “Pachencho” donde se 
encontraban 562 solicitantes presentando la prueba física. Foto: Johnny Cabrera 

Los padres del reo esperan su libertad en 
otro juicio. Foto: Oscar Andrade

Funcionarios del Cpbez lo salvaron del 
linchamiento. Foto: Cortesía Cpbez

El Ministerio Público presentará en 
las próximas horas ante el Tribunal 3º 
de Control del estado Táchira a José 
Sulbarán Muñoz (20) y Jorge Domín-
guez Ortega, estudiante de segundo 
año de agronomía, por su presunta res-
ponsabilidad en la muerte de los o� cia-
les de las policías Nacional Bolivariana 
y estadal, Armando Otos Marqués Mo-

Detienen a los presuntos responsables 
de la muerte de los policías en Táchira

lina (24) y Nicolle Melisa Pérez Soler 
(21).  

El suceso ocurrió la mañana de este 
martes cuando presuntos estudiantes 
del Instituto Universitario de Tecno-
logía manifestaban en La Concordia 
del municipio San Cristóbal.    

En el hecho quedó herida también 
la o� cial de la Policía de Táchira, Sarai 
Geraldine Abadía López.  

En total fueron 17 unidades de 
transporte secuestradas en el Termi-

nal de La Concordia, luego de ame-
nazar a los conductores y obligarlos 
a que se trasladaran hasta el Instituto 
Universitario de Tecnología Agroin-
dustrial Región Los Andes, ubicado a 
pocas cuadras.  

El gobernador del Táchira, José 
Vielma, dijo que ambos funcionarios 
serán ascendidos al grado inmediato 
superior y recibirán la orden José Fé-
lix Ribas, mérito al trabajo, otorgada 
por el Presidente de la República.

ReclamoKm. 13

Lo declaran 
inocente pero no lo 
dejan salir del retén 

A punto de ser 
linchado un 
ladrón de buses

Los padres del recluso del retén 
El Marite, Leonardo Enrique Pine-
da Camacho (36), aseguran que los 
tribunales decretaron su libertad 
por el juicio que se le seguía por 
el delito de trata de blancas, sin 
embargo, acusaron a una � scal del 
Ministerio Público de “revocarle la 
salida”. 

Pineda fue detenido el pasado 
4 de febrero de 2011, en el barrio 
Arismendi, a bordo de una camio-
neta que “taxeaba”, donde trans-
portaba a un grupo de damas de 
compañía. 

Ninoska Camacho, madre del 
reo, dijo que su hijo “quedó libre 
de toda culpa en los tres juicios que 
le hicieron. En tribunales nos dicen 
que no hay méritos para que siga 
detenido. El abogado apelará”.

Un delincuente fue agredido a 
golpes, piedras, botellas y objetos 
contundentes por una comunidad  
enardecida del kilómetro 13, vía a 
La Concepción, parroquia Francis-
co Eugenio Bustamante.

El sujeto había asaltado con 
un cuchillo dentro una unidad de 
transporte público de la ruta La 
Concepción.

El sujeto se salvó luego de la 
intervención de funcionarios del 
Centro de Coordinación Policial 
Maracaibo Oeste, que lograron res-
catarlo para llevarlo hasta el ambu-
latorio urbano barrio Bolívar.

Se conoció que la comunidad lo 
hirió de tal manera que tenía varias 
heridas profundas. El implicado en 
el robo al bus será presentado ante 
la Fiscalía. 

C-2Denuncia

Acusan a policías 
de “colar” a 
bachaqueros  

Ex empleada de 
Pdvsa a� rma que 
la amenazan 

Yanier Chacón, junto a un grupo 
de vecinos del barrio San Agustino 
III, acusó a policías del Cpbez de 
“recoger las cédulas primero a los 
bachaqueros” en el supermercado 
Centro 99 de San Miguel. 

“Aunque a nosotros nos marcan 
con números, nos dan tique, nos 
quitan las cédulas, siempre las dan 
preferencia a esos bachaqueros”, 
dijo Chacón, en la redacción. 

“Hemos ido seis veces al super-
mercado y siempre es lo mismo. A 
500 metros está apostado un grupo 
de guardias nacionales. Ante ellos 
hemos denunciado esa irregulari-
dad, pero nos ignoran”, añadió el 
denunciante. 

En visita a este rotativo, José 
Romero, abogado de profesión y 
en representación de Maryori Jo-
hana Áñez Ávila acusa a sindicatos 
petroleros por amenazas constan-
tes que recibe su representada y la 
familia de ella. 

“Maryori denunció la corrup-
ción y fraude que existe en las li-
citaciones. Le hicieron presión y 
debió renunciar a Pdvsa y salir del 
país”, detalló Romero. 

El representante de Áñez a� rmó 
que le hicieron varios atentados de 
muerte en Maracaibo y la COL. 

“Ahora amenazan por teléfono a 
sus familiares, teme por la vida de 
ellos”, a� rmó el defensor.

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

Fabiana Delgado M. |�

Oscar Andrade |�Fabiana Delgado |�

Oscar Andrade |�Fabiana Delgado |�

En una primera fase 
aprobada los traslados 
serán para los estados 
Carabobo, Barinas, 
Sucre y Guárico.
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Se suicida exdirector 
del PAEZ en Miami 

 LAMENTABLE // Juan Carlos Solórzano se ahorcó en su residencia

Luengo dijo que le robaron el bolso y pertenencias. Foto: O. Andrade

O� ciales de DSI agreden 
a 20 estudiantes

Un grupo de o� ciales de la 
Dirección de Seguridad Inte-
gral de la Universidad del Zulia 
fue señalado de agredir, ayer al 
mediodía en el comedor uni-
versitario, a 20 estudiantes de 
diversas facultades.

Encabezados por el estu-
diante de Educación Física, To-
más Luengo; y el de Derecho, 
Tibaldo Maparí, detallaron 
que más temprano, Luengo y 
otro estudiante, cuya identidad 
mantuvieron en reserva, cami-
naban por la avenida Univer-
sidad, rumbo al comedor, a la 
altura de Maczul. 

“O� ciales de la DSI que iban 

O. Andrade Espinoza |� en una camioneta D-Max, 
blanca, nos interceptaron y 
acusaron de ser delincuen-
tes, de amenazarlos”, precisó 
Luengo.  

“Les mostramos el carné 
para dejar constancia ante 
ellos de que somos estudian-
tes universitarios, sin em-
bargo nos agredieron y nos 
defendimos”, agregó.  

“En el comedor, cuando 
explicábamos la situación 
ante los compañeros, llega-
ron varios DSI que nos ro-
dearon. “Nos golpearon con 
tubos, palos y botellas. Nos 
trasladaron a varios centro 
de salud. Fuimos 20 los agre-
didos”, dijo Luengo.

Una serie de 
problemas 

económicos 
habrían sido el 

detonante para que 
Solórzano tomara 

la fatídica decisión

Se desconoce si traerán su cuerpo a Venezuela. Foto: Cortesía 

J
uan Carlos Solórzano, 
exdirector del Progra-
ma Alimenticio Esco-
lar Zuliano (PAEZ), 

durante el mandato de Pablo 
Pérez, se quitó la vida en ho-
ras de la mañana de ayer en su 
residencia en Miami, Florida, 
Estados Unidos.  

Los problemas económicos 
llevaron al extrabajador públi-
co a acabar con su vida.  

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

Se conoció que el hombre 
al llegar a Estados Unidos se  
alió con otras personas y tenía 
un negocio de bienes raíces, el 
cual se vino a la quiebra; esto 
generó que su matrimonio 
se fracturara y su esposa lo 
abandonó hace algunos me-
ses. También la muerte de su 
progenitora, el año pasado, lo 
sumió en una profunda depre-
sión.  

entidad zuliana durmió en la 
vivienda del fallecido.  

La alcaldesa de Maracai-
bo, Eveling Trejo de Rosales, 
se excusó con la prensa al no 
poder precisar mayor infor-
mación sobre tan lamentable 
hecho. “Supe la noticia de la 
muerte de Juan Carlos, pero 
me encontraba en sesión en 
la Asamblea Nacional y desco-
nozco mayores detalles”, dijo 
la burgomaestre.  

Se desconoce si su cuerpo 
será repatriado a suelo vene-
zolano. Deja en la orfandad a 
dos niñas.  

millones de bolívares 
fueron presuntamente 

substraídos del PAEZ 
mientras Solórzano era 

director. Era investigado 
por el hecho

16

Solórzano estaba siendo in-
vestigado por corrupción. La 
sustracción de 16 millones de 
bolívares del PAEZ, que pre-
suntamente fueron utilizados 
para impulsar la campaña elec-
toral de Pablo Pérez en 2012. 

En 2013 partió a Miami, hu-
yendo de las acusaciones que 
era objeto.   

Extrao� cialmente se cono-
ció que un exgobernador de la 

Su esposo: Germán González (+); sus hijos: Gladys (+), Evanan, Marlene (+), Rafael 
Simón y Elizabeth González Fernández; sus hijos políticos: María de González y Uglis 
Boscán; sus nietos: Johana Castor, Ricardo, Ana C., José Alejandro, Yesenia, José Ro-
berto, Evelin, Carlos Eduardo y Grecia; sus bisnietos: María Angélica, Ariatna, Adriana, 
Valeria, Evanan, Evanain, Sebastián y Cristian; sus hermanos: César Fernández (+), 
Misael Fernández (+), Julio Fernández (+), Nohemí de Atencio (+) y Leonor De Mabo 
(+); sus sobrinos; su medico: Alberto Soto; su enfermera: Adalid, demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 31-03-2016. Hora: 4:00 p. m. 
Dirección: Capilla velatoria La Cañada de Urdaneta. Iglesia: San Antonio de Padua. 
Cementerio: Concepción. 

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR LA NIÑA:

LICIDA ALBERTINA
FERNÁNDEZ DE GONZÁLEZ

(Q.E.P.D)

PAZ A SU ALMA
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Exhumarán restos de presuntas
víctimas de militares en Guajira

FISCALÍA // Una comisión del Ministerio Público investigará las denuncias por violación de DD. HH. 

Los familiares de 
cinco hombres wayuu 

deben autorizar la 
exhumación al equipo 

de especialistas. Se 
manejan 24 causas por 

averiguación

La � scal general de la República, Luisa Ortega Díaz designó la comisión. Foto: Archivo
L

a � scal general de la Repú-
blica, Luisa Ortega Díaz, 
designó una comisión que 
atenderá las denuncias so-

bre violación de derechos humanos 
en la Guajira por parte de presuntos 
funcionarios militares que ha dejado 
un saldo de 19 muertos y decenas de 
torturados durante más de 6 años del 
distrito militar. 

En la reunión se tomaron las de-
nuncias de las víctimas y en los próxi-
mos días se trasladará una comisión a 
la Guajira que exhumará los restos de 
los ajusticiados. 

La comisión está integrada por la 
subdirectora y coordinadora del des-

COL

Detienen a 
tres ladrones 
de cauchos

Funcionarios pertenecientes al 
Centro de Coordinación Policial 
Simón Bolívar, del Cuerpo de Po-
licía Bolivariana del estado Zulia 
(Cpbez), detuvieron a tres personas 
que presuntamente hurtaron va-
rios neumáticos dentro de un taller 
mecánico ubicado en la carretera 
G, parroquia Manuel Manrique del 
municipio Simón Bolívar. 

Los detenidos fueron identi� ca-
dos como Kelvin Josué Portillo Ri-
vera (29), Carlos Antonio Meleán 
Leal (19) y un adolescente de 17, 
miembros de una peligrosa banda.

Biagio Parisi, secretario de Se-
guridad y Orden Público, informó 
que el procedimiento se practicó en 
el barrio Ezequiel Zamora. Solo in-
cautaron seis cauchos ya que otros 
neumáticos habían sido vendidos a 
precios especulativos.

Algimiro Montiel |�
Guajira

Prensa Cpbez |�

pacho de la Fiscal General de la Re-
publica, Alejandra Rodríguez y Gipsy 
Medina, así como el director de Pro-
tección de Derechos Fundamentales, 
Juan Carlos Tabares; el � scal superior 
del Zulia, Richard Linares; y la jefa de 
la División de Ciencias Forenses de la 
Unidad Criminalística contra la Vul-
neración de Derechos Fundamenta-
les, Elizabeth Pelay. 

También participarán los � scales 

Los tres sujetos serán presentados ante 
el Ministerio Público. Foto: Cortesía 

El Ministerio Público 
maneja un total de 24 
causas por presuntas 
violaciones de Dere-
chos Humanos en la 
Guajira

76° y 91° nacionales con competencia 
en materia indígena, Alejandro Mén-
dez y Robaldo Cortez; así como el 18° 
y 46° de Zulia, Adrián Villalobos y 
Alexis Perezo. 

En la Fiscalía Superior se realiza-
ron exámenes de reconocimientos 
médicos-legales a seis personas, pre-
suntas víctimas. 

José David González, coordinador 
de DD. HH. de la Guajira, manifestó 

que “se trasladará un equipo forense 
asignado por la Fiscalía General para 
exhumar los restos de cinco personas 
que fueron ajusticiadas presuntamen-
te por militares, conversaremos desde 
nuestra coordinación con ellos para 
permitir que se hagan esas pruebas 
que no es común en las costumbres 
del pueblo wayuu, pero son necesarias 
para determinar las causas y de� nir 
qué proyectil causó la muerte de estas 
víctimas”. 

La comisión asignada está a la 
espera de la autorización de los fa-
miliares  de Efraín González, asesi-
nado el 21 de septiembre de 2012; 
Willy Enrique Márquez (12 de abril de 
2014),Wilfredo Cambar (29 de ene-
ro de 2014) y Wilmer José Castillo y 
Ángel Regino Álvarez, asesinados el 
pasado 5 de diciembre de 2014, quie-
nes por orden de la � scalía sus restos 
deben ser exhumados para iniciar las 
investigaciones correspondientes.
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Saqueo por arroz 
 BARRIO BLANCO // Grupo antimotín de la GNB y el grupo ERE del Cpbez controló la situación  

El Mercado Inca estaba 
repleto. Denunciaron 

que ladrones 
aprovecharon para 

robar a los presentes

Michell Briceño Ávila |�

“E
stamos cansados de 
pasar hambre”, esa 
fue la respuesta que 
dieron los habitantes 

del sector Barrio Blanco, cuando sa-
quearon una gandola de arroz. 

El rubro llegó a las 9:00 a. m. de 
ayer, al Mercado Inca, en la calle 84 
con avenida 51 del referido sector. 
Unas 500 personas se aglomeraron 
frente al local comercial y en sus ad-
yacencias, a la espera de la venta del 
arroz, pero al ver que pasaban las ho-
ras y no vendían se abalanzaron so-
bre el vehículo de carga pesada y se 
llevaron varios bultos. 

El piso quedó llenó del cereal y las 
bolsas rotas del producto. Inmediata-
mente, los dueños del local noti� ca-
ron a las autoridades policiales sobre 
la situación irregular. 

Un grupo antimotín de la Guar-
dia Nacional Bolivariana (GNB) y el 
Equipo de Respuesta Especial (ERE) 
del Cuerpo de Policía Bolivariana del 

Funcionarios policiales y militares resguardaron el lugar. Foto: Johnny Cabrera 

Estado Zulia (Cpbez) llegaron para 
controlar a los presentes, pero ya se 
habían llevado parte de la mercancía. 

Una fuente policial con� rmó que 
el saqueo ocurrió a las 11:30 a. m., y 
antes de su llegada los habitantes del 
sector lograron llevarse parte del ru-
bro. A pesar de ello más de un cen-
tenar de personas permanecía a las 
afueras esperando su turno para ad-

quirir el producto, todo bajo el con-
trol de los funcionarios policiales. 

Un empleado del local dijo: “Esa 
gente está loca, casi logran llevarse 
todo. No es la primera vez que ocurre 
este tipo de situaciones. Los venezo-
lanos estamos muertos de hambre y 
por eso actuamos así. Aquí siempre 
llega mercancía”.  

Hilda Hugo, quien esperaba que 
su madre saliera del supermercado, 
informó que los ladrones aprovecha-
ron los disturbios para robar. 

 “Mi mamá cuando quiso pagar se 
percató que le robaron su monede-
ro y su celular. Los policías estaban 
dentro del local riéndose de lo suce-
dido”, agregó la mujer.  

Otros de los que permanecían en 
cola dijeron: “Acá los policías están 
para hacer sus negocios. Más tarde 
los veremos cargando sus bultos de 

arroz y se irán tranquilos”.  

Tendido boca abajo yacía el cuerpo 
de Jhilber Daniel Contreras Bracho, 
de 21 años, a las 4:25 de la mañana de 
ayer.

El joven estaba sentado en la esqui-
na de la calle 198 con avenida 48H del 
barrio La Polar, parroquia Domitila 

Con tres impactos de bala matan 
a un joven en el barrio La Polar 

Flores de San Francisco, cuando desde 
un carro a toda velocidad le dispararon 
en tres oportunidades.

Habitantes del sector contaron que 
el fallecido vivía con su abuela en el ba-
rrio Universidad, cerca del lugar don-
de fue asesinado, pero hace dos años 
se reveló y permanecía en las calles. 

Funcionarios del Cuerpo de Investi-
gaciones Cientí� cas,  Penales y Crimi-

nalísticas (Cicpc) llegaron a la escena y 
al realizar las experticias comprobaron 
que Jhilber recibió tres impactos de 
bala.  

Parientes y conocidos del hombre 
se acercaron al lugar y certi� caron sus 
andanzas. 

Una fuente policial señaló a Contre-
ras como vendedor y consumidor de 
drogas.  

El cuerpo de Contreras fue levantado por el 
Cicpc en el sitio del suceso. Foto: Cortesía 

Michell Briceño Ávila |�

REITERATIVO  

En varias oportunidades 
se han registrado 

saqueos y conatos en el 
establecimiento comercial  

Inca 

500
personas aproximadamente 

estaban apostadas a las afueras del 
supermercado. Empujones, gritos 

y maltratos denunciaron los 
usuarios por parte de los 

funcionarios

Acusan a dos 
militares por tra� car 
266 kilos de droga

Mujer tenía 560 mil 
bolívares ocultos 
en el cuerpo  

Bajo custodia está 
PNB herido en 
enfrentamiento

Redacción Sucesos // El Mi-
nisterio Público acusó al teniente 
coronel y exprimer teniente del 
Ejército, José Antonio Picón y 
Yorman José Ojeda Páez (31), por 
su presunta responsabilidad en el 
trá� co de 500 panelas de marihua-
na y 10 de cocaína, incautadas la 
madrugada del 13 de febrero en el 
Puente sobre el Lago. 

La droga estaba en una camio-
neta con logos alusivos al Ejército 
donde estaban 15 cajas de cartón 
con el alijo. 

Fabiana Delgado // Como 
Donaires Lisseth Ramírez Ramí-
rez, oriunda de  Sinamaica, quedó 
identi� cada una dama que viajaba 
en un carro por puesto, sentido El 
Moján-Paraguaipoa, con 560 mil 
bolívares en efectivo adheridos a 
su cuerpo.  

El procedimiento se dio en 
Mara, en el Punto de Control Fijo 
Puerto Guerrero, perteneciente a 
la Guardia Nacional Bolivariana.

Michell Briceño // Jhon Je-
sús Noriega, de 25 años, o� cial 
activo de la Policía Nacional Bo-
livariana (PNB), sigue recluido 
en el Hospital Chiquinqiuirá. Se 
recupera de dos impactos de bala 
que recibió la noche de este martes 
cuando intentaba cobrar el dinero 
de una extorsión en Las Playitas. 

Según reveló el secretario de Se-
guridad y Orden Público, Biaggio 
Parisi, Noriega tiene prohibida las 
visitas y está fuera de peligro; está 
bajo custodia policial. Dos funcio-
narios están detenidos.  

BREVES


