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EL DIRECTOR NUNO GÓMEZ CONFIESA 
A VERSIÓN FINAL QUE ASPIRA A 
GRABAR CON RICKY MARTIN. 14

JUGADORES DE LA VINOTINTO 
ESTÁN PREPARADOS PARA UNA 
NUEVA ETAPA SIN “CHITA”. 26

MÚSICA FÚTBOL

327 homicidios en 
Zulia en solo 3 meses
Hubo muertes violentas en 18 de los 21 
municipios durante el primer trimestre. 
Expertos: “La sociedad está “enferma”.

Solo en marzo se registraron 92 asesinatos. 
El promedio es similar al de 2015 y mayor 
que el registrado entre 2013 y 2014

LA REGIÓN REGISTRA UN PROMEDIO DE TRES HOMICIDIOS AL DÍA

Voluntad Popular juramentó 
ayer en el Palacio de Eventos 
a centenares de interesados 
en un cambio de gobierno en 
Venezuela. El evento contó 
con la participación de Lilian 
Tintori y dirigentes nacionales. 
Léster Toledo refrendó un 
revocatorio y aspiró a que haya 
nuevo presidente el 24 de julio.

Foto: Lucas Pérez

Voluntad Popular se activa para 

lograr un “cambio ya” de Gobierno

Corte Suprema 
aparta al juez del caso 
contra Lula Da Silva

Unasur aconseja 
diálogo ante “eventual 
choque de trenes” 

Fedecámaras asegura
que cada día cierra 
una nueva empresa

Firmas actuales para 
el revocatorio no son 
válidas ante el CNE

Empeora desde 
hoy esquema 
de racionamiento 
del agua. P. 9

Denuncian que 
embalses tienen 
animales muertos 
y excremento. P. 9

BRASIL CONFLICTO

ZULIA CENSO

SEQUÍA

CONTAMINACIÓN

30-31 

VENEZUELA 
SE SIENTA 
DETRÁS 
DEL HOME
28 peloteros criollos 
tomaron los campos 
de entrenamiento 
de las Mayores 
desde la receptoría. 
Seis de ellos, como 
Wilson Ramos (foto), 
se per� lan como 
titulares. Página 23

SUCESOS

Los uniformados del Cpbez 
robaron una camioneta 
4Runner a un radiólogo 
en el sector La Alcabala de 
La Concepción. O� ciales 
de la Guardia Nacional 
Bolivariana los arrestaron 
luego que se volcaran 
en el vehículo. 
Página 32
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Fotos: Wilmer Reina, enviado especial

SPRING TRAINING
EN EL

EL MARITE

Reos 
pidieron 
evitar una 
matanza

Arol Soto, vocero de los reos 
del “Búnker” de El Marite, con-
versó con los policías que ingre-
saron al recinto el lunes antes 
del tiroteo. Contactó a este dia-
rio para dar su versión. Dice que 
no tienen ayuda del Gobierno.  

28

TSJ DECLARA INCONSTITUCIONALIDAD 
DE LA REFORMA A LA LEY DEL BCV 
POR PARTE DE LA ASAMBLEA. 4

Dos policías se 
vuelcan tras robar 
una camioneta
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PRODRÍGUEZ TORRES NIEGA 

QUE ESTÉ EN CAMPAÑA

Miguel Rodríguez Torres, exministro de Interior, 
Justicia y Paz, negó que esté en campaña presi-
dencial. “Nadie puede hablar en mi nombre”.

CON UN BOLÍVAR “DEPRIMIDO NO SE AVANZA”

El secretario general de Patria para Todos, Rafael Uzcátegui, considera 
fundamental “fortalecer el bolívar” para superar la crisis económica. 
“No podemos avanzar con un bolívar deprimido”, dijo, criticando que 
el o� cialismo haya profundizao el modelo rentista petrolero. 

Oposición calienta motores 
con posición adelantada 

ENSAYO // Recolección de firmas es un censo y nunca una solicitud formal del revocatorio

Firmas o censos que practican los partidos 
políticos son para “preparar” a la población 

ante posible revocatorio

P
romotores, convocantes y 
voluntarios han sido las tres 
fi guras que los partidos Un 
Nuevo Tiempo (UNT), Pri-

mero Justicia (PJ) y Voluntad Popular 
(VP) han impulsado en el Zulia en bus-
ca de las fi rmas para el referendo. An-
tes, la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD), ofreció la “hoja de la ruta para 
el cambio”, en la que se planteó el pa-
quete completo: renuncia, enmienda y 
referendo, propuestas que llegan con 
distintos nombres, a través de diferen-
tes partidos que calientan los motores 
a la espera de las reglas del juego. Pero 
en la ciudadanía hay confusión.

El equipo de Versión Final se 
acercó a los ciudadanos para conocer 
cuál es la información que manejan 
con respecto a las fi rmas y el hipotéti-
co referendo revocatorio, a lo que mu-
chos coincidieron en desconocer y en 
ocasiones tendieron a confundirse.

“Sé que Capriles invitó a recoger fi r-
mas para el referendo, pero a mí toda-
vía no me ha llegado nadie”, decía Vir-
ginia Flores. “Ya yo fi rmé con el equipo 
de Primero Justicia, esas fi rmas se las 
llevarán al CNE para solicitar el refe-
rendo”, respondió con seguridad Ma-
ría Colmenares. 

Ante la diversidad de opiniones, la 
politólogo María Alexandra Semprum 
contempló un posible error en la infor-
mación tanto de quienes hoy practican 
los censos (fi rmas), los voceros políti-
cos, hasta del mismo Consejo Nacional 
Electoral (CNE) que aún no ha emitido 
juicio, en vista que el trabajo que pue-
dan estar haciendo actualmente los 
partidos políticos, es únicamente para 
medir el apoyo de la población, pero 
no tiene valor legal, en vista que este 
peso, lo dicta únicamente el CNE. 

 La experta en política refi rió que 
“la iniciativa no busca confundir a la 
gente, sino ofrecer una opción para 
drenar esa necesidad de cambio a tra-
vés de una acción concreta que es fi r-
mar, ciertamente, no tiene validez, las 

leyes venezolanas son claras que en los 
procesos electorales debe intervenir el 
CNE”, refi rió. 

El diputado Elias Matta ha dejado 
claro en sus declaraciones que “la ini-
ciativa de realizar este censo es para 
estar preparados al momento que se 
active el revocatorio o la enmienda 
constitucional, avisarle rápidamente a 
las personas dónde deben participar”.

A la espera
El diputado zuliano Juan Pablo 

Guanipa ha manifestado que desde 
Primero Justicia se han introducido 
dos solicitudes ante el CNE para acti-
var el mecanismo de referendo revoca-
torio y la próxima acción a realizar es 
hacer una gran marcha hasta el órgano 
electoral para exigir que den respuesta 
a la solicitud.

“Lo que queremos es que nos digan 
cuál es el formato a utilizar para reco-
ger las primeras 200 mil fi rmas que 
activan la solicitud. El CNE debe re-
visarlas e inmediatamente convocar el 
proceso para recoger otras 4 millones. 
Estamos seguros que se sobrepasarán. 
Lo único que queda luego es ponerle 
fecha al referendo”, acotó Guanipa.

Referencia histórica
“Estamos viendo un momento muy 

parecido al paro petrolero, que termi-
nó un domingo de febrero donde se 
hizo una recopilación de fi rmas na-
cional por el revocatorio que no tuvie-
ron validez, porque el CNE activó los 
mecanismos después, y se volvieron a 

buscar y la gente fi rmó nuevamente. Y 
en aquel momento la situación no es-
taba tan crítica como hoy”, explicaba 
la politólogo Semprum. 

Venezuela históricamente es uno de 
los países del mundo con menor abs-
tención electoral, por lo que se estima 
que por la situación política, econó-
mica y social, la ciudadanía quiera in-
volucrarse en los procesos electorales 
que se avecinen.

Pasos legales
De acuerdo con las normas consti-

tucionales reguladas por una resolu-
ción del CNE, el abogado constitucio-
nalista José Vicente Haro explicó que 

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

Ante la espera del CNE, los partidos políticos preparan a la ciudadanía para participar en un 
revocatorio. Foto: Cortesía

El 15 de agosto de 2004 se 
celebró el único referendo 

revocatorio presidencial 
en la historia del país, en el 
que se decidía la permane-
cía del fallecido presidente 

Hugo Chávez, en aquella 
oportunidad la participa-

ción fue de 69.92 %

Revocatorio a 

Chávez (2004)

para revocar el mandato de Maduro, 
primeramente el CNE debe responder 
a la solicitud de referendo que envíen 
ciudadanos, partidos políticos o gru-
pos de la sociedad civil, constatar que 
existe voluntad de cambio presidencial 
y establecer un cronograma para la re-
colección de fi rmas.  

“En un lapso de tres días se deben 
recolectar 20 % de ellas y las huellas de 
los electores inscritos en el CNE, es de-
cir, según la data del historial del 6 de 
diciembre del año 2015, deben mani-
festarse como mínimo 3,9 millones de 
ciudadanos para que se logre convocar 
el referendo”, detalló para El Nacional 
el constitucionalista.

Cuando concluya el plazo, el CNE 
debe verifi car si se logró el número de 
fi rmas estipuladas, que deben corres-
ponder con las personas inscritas en el 
Registro Civil y Electoral.

“Luego de haberse hecho la verifi -
cación y el conteo de fi rmas, comienza 
un plazo de tres días para que el CNE 
señale, entre los siguientes 90 días, 
cuándo se va a realizar el referéndum 
revocatorio”, aclaró Haro. 

�Zuhail
Romero
Ciudadana

Ya yo � rmé, en mi urbanización 
hay un equipo de Primero Jus-
ticia recogiendo � rmas, eso se 
entregaría al CNE para hacer la 
petición del revocatorio.

�Alejandro
Castellano
Ciudadano

Desconozco si están recogiendo 
� rmas, tengo entendido que 
la oposición va a plantear un 
referendo cuando el Gobierno 
cumpla la mitad del mandato.

�Miriam
Rodríguez
Ciudadana

Escuché que Voluntad Popular 
recoge � rmas, que se estaban 
adelantando a los demás par-
tidos. No estoy clara, lo que se 
hasta ahorita son rumores.

�Nora
Arias
Ciudadana

Dicen que el � n de semana se 
van a organizar para buscar las 
� rmas, actualmente no me han 
llegado directamente, pero yo 
voy a trabajar en mi comunidad.

�Génesis
Zambrano
Ciudadana

Yo no he � rmado, pero sé por lo 
que han hablado en los medios 
de comunicación que es para el 
referendo. Cuando me lleguen 
tengo que estar segura.

* Si el referendo se realiza antes del 10 de enero de 2017 y 
el presidente es revocado, debe asumir la presidencia de la 
República el presidente de la Asamblea Nacional durante un 
mes, mientras que el CNE convoca a elecciones nacionales.
* Si el referéndum se llevara a cabo después del 10 de enero 
de 2017, y el presidente es revocado, se encargaría del cargo 
el vicepresidente ejecutivo por el resto del periodo, hasta el 
10 de enero del año 2019.    

Los tiempos y los postulantes

3
días tendría la oposición venezolana 
para recabar las � rmas, una vez que 

el CNE hable

LA CIFRA
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VP pide revocatorio 
para � nales de junio

DEMOCRACIA // Esperan que Maduro reconozca la Ley de Amnistía

Léster Toledo solicitó 
a la AN que apruebe 

la Ley de Referendo la 
semana entrante para 

que el país tenga nuevo 
presidente en julio

E
l Palacio de Eventos de Ma-
racaibo se tornó naranja de 
manera multitudinaria ayer, 
cuando el partido Voluntad 

Popular (VP) juramentó al “Volunta-
riado por el cambio ya”. En medio de 
la algarabia, Léster Toledo, coordina-
dor de la tolda naranja, hizo un llama-
do a que el último domingo del mes de 
junio debe realizarse el referendo re-
vocatorio que conduzca a la salida de 
la presidencia de Nicolás Maduro. 

El líder de VP en el Zulia, acompa-
ñado de Lilian Tintori y María Corina 
Machado, manifestó que la meta no 
solo para el partido sino para todo el 
país es lograr que el próximo 24 de ju-
lio, natalicio del Libertador Simón Bo-
lívar, Venezuela tenga un nuevo Presi-
dente, por lo que le pidió a la Asamblea 
Nacional que ya para la semana en-
trante ejecuten la aprobación de la 
Ley de Referendo: “El cambio ya tiene 
fecha. El 24 de julio de 2016 Venezuela 
tendrá un nuevo presidente porque el 
país no puede esperar más, el cambio 
no viene solo y eso va a requerir de 
nuestra determinación”, aseguró. 

Con respecto a la venidera recolec-
ción de � rmas que realizará Un Nuevo 
Tiempo, que apoya Primero Justicia, 
Toledo explicó: “Nosotros apoyamos el 
revocatorio, pero no en noviembre, no 

queremos un revocatorio que esté se-
cuestrado por el Gobierno. No ese que 
dice: Chao Maduro, bienvenido Aristó-
bulo. Queremos un revocatorio e� caz”, 
dijo. Argumentó que “con reglas claras 
todos estaríamos dispuestos a � rmar, 
en las planillas de Consejo Nacional 
Electoral y no en las de un partido”.

Aclaratoria
Durante su alocución, el legislador 

suplente desmintió los rumores de 
que la juramentación del voluntariado 
era sinónimo de campaña o de candi-
datura: “Están equivocados, aquí está 
primero Venezuela, es más, hablar 
hoy de candidatura, poner los intere-

Maduro: Hay que romper el 
sistema parásito bachaquero

La tolda naranja hizo desbordar el Palacio de Eventos. Foto: Lucas Pérez

 El Presidente junto a miembros de su equipo en el Buque Gran Roque.  Foto: Presidencial

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

Javier Sánchez |�

Léster Toledo
Coordinador regional de VP

Si el gobierno bloquea el revocatorio, desconoceremos los 
poderes públicos y vamos a llamar a una Constituyente, y si el 
gobierno desconoce al pueblo, lo desconoceremos a él” 

“Tenemos que romper el sistema 
parásito y bachaquero que atenta 
contra los venezolanos, que es parte 
de la guerra económica”, dijo ayer 
el Jefe de Estado, Nicolás Maduro, 
desde el Puerto de La Guaira, duran-
te la inspección del buque El Gran 
Roque.   

Proveniente de Bilbao, España, 
el buque llegó ayer al puerto de La 
Guaira, cargado de 1.400 toneladas 
de atún aleta amarilla. 

Expresó que los acuerdos que se 
tienen con la empresa privada se van 
a cumplir para producir el alimento 
para Venezuela y exportar, buscando 
un punto de equilibrio. 

Pidió a su equipo de gobierno: 
“Este atún debe ser distribuido para 
que llegue de calidad y a buen precio, 
y así todos los productos. Tenemos 
que romper con ese esquema de es-
peculación, bachaquero, que tanto le 
hace daño al pueblo”.  

Manifestó: “Los caminos que es-
tamos transitando son los caminos 
de Bolívar, la gran tarea es la inde-
pendencia económica. Hoy nuestras 
armas son las ideas, la voluntad y el 
trabajo”.

Insistió en que el sistema “parási-
to bachaquero” es parte de la guerra 

económica y que mediante conspira-
ciones que se hacen desde Washing-
ton quieren acabar con la revolución 
venezolana. “Deben tener conciencia 
de que si Venezuela cayera el mar 
Caribe se convertiría en algo aún 
peor de lo que está sucediendo en 
el Mediterráneo, se irían por miles y 
millones en balsa a las costas de Es-
tados Unidos”, dijo. 

El jefe de Estado instó 
a dejar atrás el modelo 
rentista del petróleo y 

producir para tener una 
economía sustentable, 

un cambio económico

ses personales por encima de los del 
país... es una verdadera traición a la 
patria”, sentenció. 

Sin embargo, no descartó que una 
vez que la nación salga de la crisis y 
salga el presidente Maduro del poder  
“podemos retomar el tema regional, 
por supuesto que Voluntad Popular va 
a presentar un candidato para la go-
bernación del Zulia”, aclaró.

Durante su participación Lilian 
Tintori resaltó la importancia de la Ley 
de Amnistía aprobada por los diputa-
dos de la AN: “Hoy la Ley de Amnistía 
la apoyan los zulianos y el Presidente 
está en la obligación de � rmarla para 
impulsar la paz en Venezuela”.

Hizo un llamado a los sectores 
productivos a no rendirse a pesar de 
los ataques que a su juicio recibe el  
al gobierno, ya que esto es necesario 
para triunfar. “Venezuela es la gran 
fuerza estabilizadora de paz y de jus-
ticia del Caribe”, indicó. 

Destacó la conmemoración de los 
200 años de la expedición que trajo 
a Simón Bolívar, Manuel Piar, San-
tiago de Mariño y a los patriotas in-
dependentistas desde Haití hasta las 
costas de Venezuela para fundar la 
tercera república y agradeció el reci-
bimiento a la delegación venezolana 
en ese país encabezada por Istúriz.

María Corina Machado ofreció ayer en esta ciudad una rueda de prensa. Foto: Lucas Pérez

Maracaibo

María Corina: “Sin presión popular no habrá cambio político”

 Rysser Vela Capó |�

Durante su visita al Zulia la exdi-
putada María Corina Machado reiteró 
ayer su llamado a todo el pueblo ve-
nezolano a ejercer presión para que el 
presidente Maduro renuncie a su car-
go, ya que aunque el referendo revoca-
torio y la enmienda constitucional son 
mecanismos constitucionales, requie-
ren un tiempo y proceso que el país no 
puede aguantar.  

“Estamos recorriendo el país para 

hacer cumplir el mandato del 6-D 
porque desde ese día Maduro fue re-
vocado”, dijo en rueda de prensa en 
Maracaibo. 

Machado alegó que es urgente la 
presión del pueblo para que pueda 
ocurrir un cambio rotundo. 

“No se derrota una dictadura sino 
hay fuerza popular, hay que mantener-
se en la calle, y la calle son asambleas, 
protestas, marchas y recorridos, que 
son democráticos y que sirven para 
apoyar el camino constitucional”, dijo 

la exdiputada.
Mani� estó que ya es hora de que la 

AN le solicite a Maduro su partida de 
nacimiento para que demuestre que 
no tiene doble nacionalidad “y sobre 
todo que la AN le exija su renuncia”.

Hizo un llamado a la ciudadanía 
a con� ar en que tienen el poder para 
causar cambios políticos y sociales en 
la nación. 

“Es con la fuerza del pueblo que 
demócratas y dictadores se han visto 
forzados a dejar el poder “, sentenció.
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La ministra de Relaciones Ex-
teriores, Delcy Rodríguez, destacó 
ayer los logros históricos a favor de 
la independencia en Latinoaméri-
ca y pidió a quienes crean que la 
Revolución Bolivariana está derro-
tada, “que revisen la historia”.

“Nosotros los invitamos a que 
revisen nuestra historia porque no 
tenemos duda que al fi nal es la ra-
tifi cación de la Venezuela indepen-
diente”, dijo la canciller. 

Rodríguez resaltó el apoyo que 
el Libertador recibió de Haití hace 
200 años y ratifi có que la Revolu-
ción Bolivariana con Chávez y aho-
ra con Nicolás Maduro, “profundi-
za los lazos de amistad”.

“Quien crea que 
está derrotada la 
revolución, revise”

TSJ declara inconstitucional
Ley del Banco Central

DECISIÓN // Para Oliver Blanco ya está lista la sentencia en el máximo tribunal 

Hasta ahora ninguna 
nueva ley de la AN 

ha sido confi rmada 
constitucional. El TSJ 

no ha colgado en su 
página la sentencia

L
a Sala Constitucional del 
Tribunal Supremo de Justi-
cia (TSJ) declaró este jueves 
inconstitucional la reforma a 

la Ley del Banco Central de Venezuela 
(BCV), según el director de comunica-
ciones de la AN, Oliver Blanco. 

Sin embargo, hasta ayer en horas 
de la tarde el TSJ no ha colgado en su 
página web la sentencia 

El presidente de la Asamblea Na-
cional (AN), Henry Ramos Allup, ya 
había alertado que el Supremo vene-
zolano preparaba su decisión de de-
clarar nulas la Ley de BCV y también 
la de Amnistía.

“Bufete inconstitucional malandro 
reunido de emergencia hasta la ma-
drugada preparando anular Ley del 
BCV y Amnistía”, escribió en su red 
social el presidente de la AN el pasado 
30 de marzo. 

No ha habido ni una Ley de la nueva 
AN que el TSJ declare constitucional.  

El jefe de Estado Nicolás Maduro 

El secretario general de la Unión 
de Naciones Suramericanas (Unasur), 
Ernesto Samper, llamó ayer al diálogo 
en Venezuela al advertir que, tras la 
aprobación de la Ley de Amnistía en 
el Parlamento, promovida por la opo-
sición y rechazada por el Gobierno, se 
producirá un “choque de trenes” en 
ese país.

“Ante el inminente choque de tre-
nes q se avecina en Venezuela, tras la 
aprobación de la Ley de Amnistía (…) 
UNASUR recoge la solicitud del Papa 
Francisco por la paz y reitera su pro-
puesta de diálogo institucional”, dijo 
Samper en su cuenta de Twitter.

El Parlamento venezolano aprobó 

Maduro remitió el pasado 17 de marzo al máximo tribunal el proyecto sancionado por el parla-
mento sobre el BCV. Foto: Agencias

Ernesto Samper, secretario general de la 
Unasur.  Foto: Agencias

remitió el pasado 17 de marzo al máxi-
mo tribunal el proyecto sancionado 
por el parlamento para su evaluación. 

El diputado opositor Alfonso Mar-
quina denunció el miércoles que no 
existía “ningún recurso de rechazo” en 
el TSJ a la reforma de la Ley del BCV. 

Maduro lo solicitó
Para el diputado de la MUD, José 

Guerra, Nicolás Maduro solicitó a la 
Sala Constitucional del TSJ declarar 
inconstitucional la Ley del Banco Cen-
tral de Venezuela, la cual fue aprobada 
por la Asamblea Nacional.

“No hay ningún elemento de in-

constitucionalidad en esta ley, es la 
misma ley del 2014, entonces por qué 
no la declararon inconstitucional en 
ese momento”, señaló el diputado en 
entrevista a Globovisión.

Aclaró que este texto jurídico “bus-
ca que se normalice la publicación 
de los indicadores económicos por el 

BCV, la designación de dos de los di-
rectivos por parte de la AN y detener 
la impresión de billetes”.

Poder del veto
Maduro no puede vetar las leyes 

que aprueba la Asamblea Nacional 
porque en Venezuela no existe el po-
der de veto, consideró el gobernador 
del estado Miranda, Henrique Capri-
les.

Por ejemplo, “Maduro no es quien 
va a decidir si los abuelos tienen su 
bono de alimentación. Ayer (miérco-
les) los diputados del Psuv, salvaron 
el voto porque supuestamente no hay 
dinero, pero sí hay recursos para com-
prar armas en Rusia, aviones sukhoi, 
para comprarle la ropa, los zapatos y 
los banquetes a Maduro”, dijo.

Señaló que así como el Gobierno 
salvó su voto para aprobar la Ley de 
Bono de Alimentación y Medicamen-
tos para Jubilados y Pensionados, 
seguramente lo hará con la Ley de 
Propiedad a Benefi ciarios de la Gran 
Misión Vivienda Venezuela, reseñó 
una nota de prensa de la gobernación 
de Miranda.

Como se sabe, la Ley fue promulga-
da el pasado 3 de marzo y remitida al 
Gobierno cinco días más tarde para su 
publicación en Gaceta Ofi cial. Aunque 
no hubo una declaración por parte del 
Presidente de la República, el “Sistema 
Bolivariano de Comunicación e Infor-
mación dio a conocer que la Ley esta-
ba en manos de la Sala Constitucional 
del TSJ” desde hace una semana. 

Unasur pide diálogo en Venezuela 
ante “choque de trenes”

el martes pasado la llamada Ley de 
Amnistía y Reconciliación Nacional, 
que busca la liberación de los que la 
oposición considera “presos políticos” 
y que necesita ser refrendada por el 
presidente Nicolás Maduro. 

Con dicha ley se busca que se exo-
nere de responsabilidad a los oposi-
tores presos, entre ellos los señalados 
de la violencia durante las protestas 
antigubernamentales de 2014, como 
Leopoldo López, condenado a casi 14 
años de prisión. 

La norma fue aprobada tras un 
largo debate en el que la bancada cha-
vista manifestó su rechazo por consi-
derar que se trata de una norma que 
benefi cia a personas que cometieron 
graves delitos. 

El presidente de Venezuela, Ni-

colás Maduro, dijo el miércoles que 
ese instrumento jurídico “nunca será 
aprobado en Venezuela”, aunque su 
veto no puede por sí solo poner fi n a 
la iniciativa legislativa, que, según la 
Constitución venezolana, puede ser 
aprobada por el Parlamento si el man-
datario y el Legislativo no llegan a un 
acuerdo.

El jefe de Estado aún puede, no 
obstante, remitir la norma a la Sala 
Constitucional del Tribunal Supremo 
de Justicia, alegando su inconstitucio-
nalidad, según las leyes venezolanas.

Unasur recoge la solicitud del Papa 
Francisco por la paz.

2008

LA
 C

IF
RA

fue creado Unasur, y ha 
venido impulsando un 
diálogo entre el Gobierno y 
la oposición venezolana

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

Javier Sánchez  |�

Javier Sánchez  |�

Cancillería

Canciller Delcy Rodríguez.                           
Foto. Agencias 

Julio Borges, Jefe de la fracción 
parlamentaria de la MUD, exhortó 
ayer al CNE a que publiquen las di-
rectrices para el Referendo Revo-
catorio y “se inicie la petición de la 
Mesa de la Unidad Democrática de 
materializar el cambio en el país”.

En el programa de César Miguel 
Rondón de Unión Radio adelantó 
que el próximo martes la AN apro-
bará la Ley de la Propiedad de la 
Misión Vivienda y la Ley de Refe-
rendo.

“Lo que nos toca es seguir pre-
sionando para lograr que se mate-
rialice lo que está contemplado”.

Borges pide al CNE 
que publique reglas 
para revocatorio

Javier Sánchez  |�

Oposición

Diputado de la MUD, Julio Borges.                       
Foto: Agencias

Según el artículo 214 
de la Constitución de 

la República, el Poder 
Ejecutivo tenía un plazo 
de 10 días para ejecutar 

la promulgación
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GOODYEAR CARABOBO 

REINICIA OPERACIONES

Goodyear reinició sus operaciones tras 4 días 
parada. Mil 800 empleados tenían vacaciones 
colectivas por falta de materia prima y divisas.

REESTRUCTURAN OFICINAS DEL SUNDDE

El Superintendente, William Contreras, informó este ayer la rees-
tructuración integral de las o� cinas regionales de la Sundde, con 
el � n de cambiar el mecanismo de lucha contra la guerra económi-
ca y fortalecer el proceso de formación � scal.  

Cada 24 horas cierra 
una empresa en el Zulia

CAOS // Fedecámaras insiste en reconocer y atacar la crisis que atraviesa el país

La Cámara de 
Industriales se 

mostró preocupada 
por las personas 
que aumentan la 

economía informal

L
a preocupación por el futuro 
empresarial del estado Zulia 
embarga al gremio. El desa-
bastecimiento, inseguridad y 

hasta los apagones eléctricos enferman 
la industria, aunado a las deudas in-
ternacionales, infl ación y controles de 
precio, que conducen a la muerte pro-
gresiva del motor empresarial. 

En el caso del estado Zulia, el pre-
sidente de Fedecámaras Zulia, Carlos 
Dickson Barbera, mostró su preocu-
pación, en vista que, de acuerdo a los 
números del Instituto Nacional de Es-
tadísticas (INE), entre 2014-2015 ce-
rraron cerca de tres mil empresas zulia-
nas, situación que este 2016, a su juicio, 
se agudiza. 

“Están ocurriendo cierre de empre-
sas a diarios, porque ya no tienen nada 
que vender, o simplemente no están 
cubriendo los costos de operaciones”, 

Los empresarios insisten en propuestas como liberar precios, � exibilizar el dólar y otras medi-
das que promuevan mantener las santamarías arriba. Foto: Agencias

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

y destacó como ejemplo países como 
Europa, Alemania, Irán e Irak que en 
tiempos de guerras no alcanzaron cua-
tro años consecutivos de caída econó-
mica como la que ya ha superado Ve-
nezuela, rompiendo un récord histórico 
de debacle fi nanciera.  

Estas declaraciones las ofreció Bar-
bera en la asamblea general ordinaria 
que celebró la Cámara de Industriales 
del Zulia la noche del miércoles, don-
de se juramentó la nueva directiva para 
el periodo 2016-2017, en el que quedó 
reelecto Gino De Benedettis como pre-

sidente.
De Benedettis adelantó que trabajan 

en un proyecto para recabar las cifras 
exactas de las empresas que van cerran-
do en el año en curso, para manejar una 
data en paralelo a la del INE. Acotó que 

“casi la totalidad de la industria está 
trabajando en 50 % menos de su capa-
cidad, en algunos casos, menor a ese 
porcentaje, con sus excepciones, pero 
sobran dedos en la mano para contar-
las”.

14

mil empresas hacen 
� las en las cámaras 
zulianas a� liadas a 

Fedecámaras

14272,91 Cierre Dicom cerró ayer en Bs. 271,91, presentando un alza de más de Bs. 2 
con respecto al cierre del martes, ubicado en Bs. 270,47 por dólar, 
así lo informó el Banco Central de Venezuela en su sitio webBs.

Especulación en la venta de harina 
de trigo es de 772 por ciento

Propondrán al Ejecutivo llevar el costo del 
pan a 30 bolívares. Foto: Cortesía

La falta de materia prima fue un 
punto breve a tratar como causa de la 
escasez del pan. En la reunión entre  
los diputados ante el Consejo Legisla-
tivo del estado Zulia (Clez), Eduardo 
Labrador y Adelis Nava y el Consejo 
de Panaderos, Pasteleros y afi nes  del 
estado Zulia (Consepazu), se acusó la 
especulación como el punto focal de 
la ausencia del  alimento básico.

Los representantes de Consepazu 
explicaron que a las 500 empresas 

afi liadas a su asociación le suministra 
la harina de trigo la empresa Monaca 
a un monto de 4 mil 589 bolívares, 
pero en los últimos días en los que la 
empresa dejó de despachar, han en-
contrado el producto en el mercado 
negro a un costo de Bs. 40 mil, lo que 
ha conducido al aumento del pan. 

Los concejales prometieron hacer-
le seguimiento al fl agelo y establecer 
un acuerdo de despacho directo de la 
productora a los panaderos. Para la 
semana entrante se empezará a surtir 
de harina de trigo en las panaderías 
zulianas.

Rubenis González |�

Codevida: Inventarios de 
medicinas reducen en 80 %

Salud

El Presidente de Codevida, Fran-
cisco Valencia, se mostró indignado 
ante el desabastecimiento de medici-
nas consumos y servicios esenciales, 
para proteger la vida y salud de los 
venezolanos.

Ayer, en el anfi teatro de la plaza Al-
tamira, se concentraron 16 organiza-
ciones para exigirle al Gobierno esta-
blecer los mecanismos para combatir 
la crisis del sector salud.

“Los inventarios de medicinas se 

Rubenis González |� han reducido en 80 %, y los de insu-
mos básicos, médico-quirúrgicos y 
reactivos para diagnóstico, en 70 % 
provocando que los centros de salud, 
en su mayoría públicos, ya no puedan 
prestar ni siquiera una atención míni-
ma adecuada y oportuna”, denunció 
Valencia.

Entre las organizaciones presen-
tes en la asamblea están: Codevida, 
Abuelos de Miranda, Federación de 
Colegios de Bioanalistas, Pacientes 
Oncológicos de Venezuela, Asociación 
civil de pacientes con Hepatitis C.

Gino De Benedettis continua-
rá al frente de la Cámara de 
Industriales del Zulia para el 
periodo 2016-2017, al lado de 
Orsinis Hernández, vicepresi-
dente; Fausto Bonfanti en la 
2da vicepresidencia, Augusto 
Esteva tesorería y María Mer-
cedes como secretaria. 
Nombres que fueron postu-
lados y luego elegidos por los 
asambleístas presentes en 
representación de los más de 
100 a� liados. De Benedettis 
ofreció una agenda de trabajo 
para atacar la crisis. 

Ratifican directiva
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1976 1924 1981

Fundan Apple. El 1 de abril , 
Steve Jobs y Stephen Wozniak 
fundaban la Apple Computer.

Adolf Hitler es condenado a cinco 
años de cárcel por alta traición por 
deponer al Gobierno bávaro.

Estados Unidos lanza la  
primera misión de un 
transbordador espacial.

1°
de abril

BRASIL // Sergio Moros investigaba el escándalo de Petrobras 

E
l Supremo Tribunal Federal 
de Brasil aprobó ayer una 
medida que quita proviso-
riamente la investigación 

sobre el expresidente Lula da Silva al 
juez Sergio Moro, a cargo del escánda-
lo de corrupción en Petrobras.

Moro fue quien ordenó a principios 
de marzo que Lula fuera llevado for-
zadamente a declarar ante la policía 
y luego divulgó una polémica escucha 
telefónica entre el expresidente y su 
sucesora Dilma Rousseff, interpreta-
da como una prueba de que su desig-
nación a un cargo ministerial buscaba 
alejarlo de la acción del juez de prime-
ra instancia.

La decisión de la corte, adoptada 
por mayoría, hizo lugar a un pedido 
cautelar del Estado de que se repu-
siera el secreto de sumario sobre las 
investigaciones que involucraran a 
funcionarios con fueros privilegiados, 
como la propia Rousseff.

La corte aún debe defi nir en qué 
instancia continuarán las causas de 
Lula, que no está protegido por fue-
ros, o si eventualmente divide los pro-
cesos.

Corte Suprema quita 
al juez el caso Lula

La corte aún debe 
defi nir en qué instancia 
continuarán las causas 
de Lula. Tras dos años 

de llevar el caso, el juez 
quedó fuera

PRESIDENTE REGRESARÁ

15 MILLONES DE EUROS

El presidente de Sudáfrica, 
Jacob Zuma, dispondrá de 45 
días para devolver parte de los 
246 millones de rands (unos 15 
millones de euros) que gastó 
en la reforma de su residencia 
privada, según ha dictaminado 
hoy el Tribunal Constitucional 
de este país, reveló la agencia 
de noticias EFE. 

APRUEBAN EXTRADITAR 

A SALAH ABDESLAM

Bélgica aprobó ayer la 
extradición a Francia luego que 
Salah Abdeslam, el sospechoso 
clave de los atentado del 13 
de noviembre en París, dijo 
estar de acuerdo y dispuesto a 
“colaborar” con las autoridades 
francesas. 

DETIENEN A ENFERMERA 

POR 13 HOMICIDIOS

La enfermera italiana, 
Fausta Bonino (55), fue 
detenida tras ser acusada 
del homicidio entre 2014 
-2015 de 13 pacientes en el 
hospital de Piombino. La 
mujer suministró Eparina a los 
pacientes, 10 veces más de lo 
utilizado, causando rápidas e 
irreversibles hemorragias.

El cofundador del Partido de los 
Trabajadores (PT, izquierda) es inves-
tigado por presunta ocultación de bie-
nes, en el marco del caso Petrobras.

Lula, de 70 años, fue designado mi-
nistro del gobierno de Rousseff el 17 de 
marzo, un cargo que en circunstancias 
normales debería conferirle fueros, 
pero su nombramiento fue bloquea-
do por un juez del STF que sospecha 
que su principal propósito era sacar el 
caso de las manos del implacable juez 
Moro y librarlo de una eventual orden 

de detención. 
El juez del estado sureño de Para-

ná (sur) sufrió así su primer revés tras 
más de dos años de llevar sin fallas 
una causa de altísima sensibilidad po-
lítica y económica. 

Por su parte, el expresidente Lula 
no participó este jueves en la marcha 
en Brasilia, “en defensa de la demo-
cracia” y contra “el golpe”, como ha-
bían anunciado los organizadores la 
víspera, la sindical Central Única de 
Trabajadores (CUT). 

La decisión de sacar al juez Moro se fundamentó en la polémica que se creó por las grabacio-
nes que él ordenó, en virtud de una investigación contra Lula y la presidenta brasileña, Dilma 
Rousseff. Foto: AFP

ELN niega 

extorsión en 

Venezuela

El jefe de la delegación 
del Ejército de 

Liberación Nacional 
(ELN) para los diálogos 

de paz con Colombia, 
Antonio García, negó 
que la la organización 

“secuestre y extorsione 
a ciudadanos” en el 

territorio venezolano.
“Eso está negado por 

parte de la comandancia 
y de la estructuras 
que de una u otra 

manera están cerca de 
la frontera colombo-

venezolana”, dijo 
durante una entrevista 

con RCN, publicó El 
Nacional. Además, 

García desmintió que en 
Apure opere el ELN.

“Eso no quiere decir que 
personas vinculadas a la 
delincuencia lo hagan a 

nombre del ELN, pero no 
tenemos nada que ver 
con eso, no hay hechos 

concretos”, agregó. Por 
otra parte, el Gobierno 

de Santos dijo: “No 
sabemos exactamente 
cuántos secuestrados 

tiene el ELN”. 

AFP |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

Más de 20 muertos deja derrumbe de puente en India

Los trabajadores de emergencia lu-
chaban este jueves para rescatar a do-
cenas de personas que seguían atrapa-
das entre los escombros después del 
derrumbe de un paso carretero eleva-
do en Calcuta, que dejó al menos 22 
muertos y un centenar de heridos.

AFP |�

Los cuerpos de seguridad buscaban sobrevi-
vientes en los escombros. Foto: AFP

ITALIA

BÉLGICA

SUDÁFRICA

“El saldo de muertos ha subido a 
22”, declaró a la AFP el ministro de 
Gestión de Desastres del estado de 
Bengala occidental, Javed Ahmed. 

En cuanto a los heridos, los últimos 
datos indican 92 personas, según Anil 
Shekhawat, portavoz de la fuerza na-
cional de intervención para las catás-
trofes (NDRF). 

En el lugar trabajaban equipos de 

Tragedia 

Los obreros trabajaban cuan-
do una sección de 100 metros 

se derrumbó sobre una calle 
atestada de transeúntes y 

vehículos

rescate con herramientas, detectores 
de vida y perros entrenados. 

Al principio la gente acudió a ayu-
dar con las manos desnudas, mientras 
llegaba el ejército para coordinar el 
rescate. Después, los residentes se-
guían trabajando junto a los rescatis-
tas, armados de palos de bambú, con 
el objetivo de encontrar supervivien-
tes.
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Un muerto y tres heridos deja 
tiroteo en estación de autobús 

Al menos tres personas re-
sultaron heridas ayer en un ti-
roteo en una estación de auto-
buses en Richmond (Virginia), 
en la costa este de EE. UU., y 
el autor de los disparos murió a 
manos de la Policía. 

La portavoz de la policía 
estatal de Virginia, Corinne 
Geller, con� rmó que, tras el 
tiroteo, un agente estatal se en-
contraba en “situación crítica”, 

EFE |�

EE. UU.MEDIDA // El pasaje en autobús pasó de tres a seis pesos 

Macri dobla el precio del 
transporte en Argentina

Para hoy se tiene previsto que anuncien 
los aumentos del gas y el agua y en breve 

también el subte (metro)  

Redacción Planeta |�

E
l presidente Mauricio 
Macri insiste en que 
su prioridad es luchar 
contra la in� ación, 

desbocada en Argentina por 
encima del 30 %, y desde que 
llegó al poder ha tomado medi-
das que suponen enormes au-
mentos de precios en todos los  
servicios, que se mantuvieron 
muy bajos durante el kirchne-
rismo por su política popular. 

Ayer, el Gobierno de Macri 
anunció o� cialmente que el 
precio del transporte en Bue-
nos Aires y su conurbano, don-
de vive el 40 % de la población 
argentina, se doblará a partir 
de la semana que viene, publi-

Al llegar al poder Macri decidió acabar con la in� ación. Foto: Agencias

Sus padres: Rafael Ángel Boscán (+) y Eugenia Luisa de Boscán (+); su esposa: Mari-
lú Rincón de Boscán; sus hijos: Luzmary Boscán, Jorge Fuenmayor, Luzkeydi Boscán, 
Jhon Márquez, Luzanyi Boscán, Alejandro Sánchez, Luis Enrique Boscán, María Laura 
Finol y José Enrique Barboza; sus hermanos: Heberto (+), Alirio (+), Alfredo, Auxilia, 
Herenia, Elida (+), Euro, Nelsa, Nelso, Licimaco, Ángel, Ismelda Boscán Boscán; sus 
nietos: Mariemily y Carlos Leal Boscan, Ángel D. y Luis D. Fuenmayor Boscán; de-
más familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 01/04/2016. 
Hora: 3:30 p. m. Dirección: Sector El Rosado, Calle 3, al lado de Empanadas Betty. 
Iglesia: Inmaculada Concepción. Cementerio: La Concepción. 

HA FALLECIDO TRÁGICAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR

ENRIQUE ÁNGEL
BOSCÁN BOSCÁN 

(Q.E.P.D)

PAZ A SU ALMA

có en su portal El País. 
El diario español que detalló 

que el pasaje pasa de 3 pesos 
(20,2 céntimos de dólar) a 6 
(40,5 centavos) el autobús, y 
de 2 a 4 pesos el tren que mi-
llones de personas toman para 
ir trabajar. 

El ministro de Transportes, 
Guillermo Dietrich, asegu-
ró que el Gobierno argentino 
mantiene e incluso aumenta un 
20 % los subsidios, para incluir 
hasta seis millones de personas 
en la tarifa social que ya exis-
te. Si se retiraran estas ayudas, 
aseguró el ministro, el colectivo 
costaría 13,50 pesos en Buenos 
Aires, casi un dólar. 

Hoy llegarán los aumentos 
del gas y el agua y en breve 
también el subte (metro).   

Macri parece decidido a 
dar todas las malas noticias 
de golpe ahora que aún con-
serva una buena valoración 
social y después de dos sema-
nas óptimas para el Gobierno 
con la visita de Barack Oba-

ma y la aprobación del acuer-
do con los fondos buitre en el 
Congreso y el Senado. 

Era un anuncio delicado y 
el Gobierno trató de cuidarlo 
al máximo, lo hizo con em-
presarios del transporte. 

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

GERARDO ANTONIO
RAMOS HIDALGO

Q. E. P. D.
Su esposa: Lisbella Aguirre de Ramos; sus hijos: Víctor y Leonardo Ramos Aguirre; 
su hermano: Richard Ramos; otros familiares: suegra, cuñados, sobrinos, nietos y 
primos, demás familiares y amigos invitan al acto del sepelio que se realizará el día de 
hoy 01/04/2016. Hora: 11:00 a. m. Dirección: Av. 15 Las Delicias, Capillas y Servicios 
Funeraria El Carmen. Salón: El Cristo 2. Cementerio: El Edén.

PAZ A SU ALMA

mientras que dos personas más 
habían sido heridas. 

“Un agente estatal se encon-
tró con un hombre en la entra-
da de la estación de (la empre-
sa de transporte) Greyhound. 
Mientras hablaba con este in-
dividuo, este sacó una pistola 
y le disparó. Dos agentes que 
estaban al lado devolvieron los 
disparos”, explicó la portavoz 
en una conferencia de prensa. 

Richmond está a 170 kiló-
metros de Washington. 
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Ciudad

300 FUNCIONARIOS RESGAURDARÁN

CAMINATA DE LA MISERICORDIA 

Bomberos, Protección Civil, Salud Maracaibo y demás cuerpos de se-
guridad resguardarán a los asistentes en la procesión de Jesús 
de la Misericordia que se realizará este domingo 3 de abril.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

27º
27º - 22º

30º - 23º

36º -24º

31º - 21ºmin - 22º

Embalses zulianos, con 
excremento y animales muertos

El Cidez denunció la presencia de aguas residuales 
en la represa de Machango. En mes y medio, los 

embalses descendieron un 66 por ciento

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

D
espués del recorrido que 
realizó la comisión de am-
biente del Colegio de In-
genieros del Estado Zulia 

(Cidez), en el embalse de Machango, 
municipio Baralt, constataron que al-
rededor del embalse hay de animales 
muertos, excremento y aguas residua-
les.

El presidente del Cidez, Marcelo 
Monot, desconoce la calidad con la 
que estará llegando el agua a los ho-
gares de los municipios afectados por 
la sequía: Maracaibo, San Francisco, 
Almirante Padilla y Mara, 

Para Monot, la Guardia Nacional 
tampoco ha tomado con “seriedad la 
problemática”. Denunció que hay cer-
cados dentro del embalse, aún cuando 
la norma indica que debe haber una 
distancia de 500 metros. Los anima-
les de los pobladores que están cerca 
comen de la vegetación que se ha for-
mado, además dentro de los embalses 
también se observó un desvío de las 
aguas residuales, que deberían ser 
depositadas en la laguna de oxidación 

AGUA // A Tulé, Manuelote y Tres Ríos solo les queda 15 por ciento de su capacidad, incluyendo el nivel muerto

Paola Cordero // Este 
próximo 1° de abril entra en 
vigencia el nuevo esquema 
de racionamiento hídrico 
anunciado por Ernesto 
Paiva, ministro de Ecoso-
cialismo y Agua. El nuevo 
plan de  30 horas de agua 
por 150 horas sin el servi-
cio, pretende ahorrar las 
reservas del líquido ante la 
extrema sequía por la que 
atraviesa la región.
En lo que va del año 2016 el 
esquema ha sido modi� ca-
dos en dos oportunidades, 
en febrero la hidrológica 
regional puso en marcha el 
esquema de racionamiento 
de 36 por 144 y a partir de 
hoy dará inicio al nuevo 
régimen que contempla 
un día y seis horas con el 
servicio y seis días y seis 
horas sin este. 
El sistema se aplicará en los 
seis municipios del estado 
Zulia que dependen de los 
embalses Manuelote, Tulé 
y Tres Ríos. Según el minis-
tro Paiva, actualmente solo 
hay 46 millones de metros 
cúbicos del vital líquido 
disponibles.  

150 horas sin agua

que está cerca del embalse, para su 
tratamiento, y que según Monot están 
“en total estado de abandono, pues el 
gobernador Arias Cárdenas no ha ter-
minado”.

Aunque el problema se refl ejó en 
este embalse, Monot aseguró que en 
los principales reservorios de aguas 
del Zulia se repite esta situación. 

“Y de ahí sale el agua que nos están 
distribuyendo a nuestras casa, con 
muy poco tratamiento. Desconoce-

mos su calidad”, apuntó.

Caída libre 
Hace mes y medio, la junta directi-

va del Cidez informó sobre el descen-
so de los embalses. Tulé estaba por en 
el 15 por ciento, Manuelote en 23 por 
ciento y Tres Ríos en 28 por ciento. 
En ese tiempo el descenso de los em-
balses ha sido descontrolado. Los tres 
embalses apenas tienen un 15 % de su 
capacidad: Tulé solo tiene una dispo-
nibilidad del 5 %, Manuelote del 8% y 
Tres Ríos del 2 %. 

Queda agua para 50 días, incluyen-
do los niveles muertos, anunció el pre-
sidente del Cidez. 

Las malas políticas del gobierno, 
son para Monot la principal causa de 
la crisis hidrológica. “Cada vez que 
viene el ministro Paiva a la región es a 
llenarnos de mentiras. Si cada vez que 
viene se están recuperando tomas ile-
gales, 70 tomas, y eso es traducido en 
2,5 metros cúbicos por segundo; con 
tres visitas, son siete metros cúbicos 
por segundo y Maracaibo tiene una 
demanda de 12 metros cúbicos, se es-
tán distribuyendo siete, es decir, que 

El plan de racionamiento esta-
blecido por Hidrolago, al parecer 
no se cumple en las comunidades 
afectadas, re� rió Monot. “Es una 
burla que le hace al pueblo zulia-

no... Se sigue improvisando”

era la capacidad de los tres 
embalses zulianos, hace un mes, 

cuando desde el CIDEZ se anunció 
la crisis

66%

¿Por qué tenemos 
que esperar que 
nos llegue la 
crisis para que 
el Gobierno vea 
como una gestión 
el tomar el control 
sobre las tomas 
ilegales?

Marcelo Monot
Presidente de Colegio de Ingeniero

si fuera así, no tendríamos problema 
con el agua”, explicó el ingeniero.

Solución en las manos 
La comisión del Cidez sabe que 

existen más de dos mil tomas ilegales 
que no han sido tomadas en cuenta. 
Así como los tres mil pozos de agua 
que hay en la región. Solo habría que 
hacer un inventario, y  saber cuáles 
están disponibles y se pueden utilizar 
por lo menos para salir de la crisis, 
pero el gobierno no ha tomado las 
lecturas que han hechos los expertos 
y las soluciones propuestas.

“Pareciera ser que no hay un plan 
de contingencia, pero aquí está el 
equipo, lo ponemos a la disposición 
de todo ente que requiera la solución 
de esta crisis que nos permita tener 
agua”, acotó el presidente del Cidez.

Animales muertos, aguas residuales  y excremento, rodean el embalse de Machango, quedan unos 50 días de agua. Foto: Humberto Matehus

Los empleados de Corpoelec 
se cansaron de tomar 
las calles, y decidieron 
abandonar su lugar de 

trabajo, como medida de 
protesta “intensiva”. El 

personal de la planta Ramón 
Laguna dejó de cumplir 
horario por las pésimas 

condiciones en las que se 
encuentra. Apenas una 

chimenea funciona en esta 
planta termoeléctrica.

Abandono laboral
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CIP invita a 
conversar 
sobre autismo

Las investigaciones interna-
cionales arrojan que de cada 68 
niños, uno presenta Trastorno del 
Espectro Autista (TEA), según se-
ñala la psicóloga Virginia Toledo, 
coordinadora del Centro Infantil 
Psicológico (CIP), institución que 
evalúa y diagnostica la conducta 
en niños y adolescentes que pre-
sentan diversos trastornos.

Debido a la alta incidencia del 
síndrome y con motivo de con-
memorarse todos los 2 de abril el 
Día Mundial de la Concienciación 
sobre el Autismo, decretado por 
la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), el CIP realizará 
mañana a las 10:00 de la mañana 
el evento “Conversemos sobre Au-
tismo”, en la Biblioteca Pública del 
Zulia “María Calcaño”, ubicada en  
El Milagro.

“La entrada es gratuita y puede 
asistir todo público”, apuntó Tole-
do, señalando que se hablará sobre 
“cómo detectar a edad temprana el 
cuadro, cómo se diagnostica, cómo 
reconocerlo en los diferentes nive-
les y qué hacer cuando se presenta, 
además en la última parte conver-
saremos sobre la aceptación de los 
padres y el compromiso que deben 
tener para que el niño evolucione”.

 Jimmy Chacín |�

Conversatorio

Agentes de la DSI dicen que 
actuaron contra “ma� as”

DEFENSA // Personal de seguridad de LUZ dan su versión de hecho violento en el comedor

Denuncian que 
presuntos estudiantes  

venden comida del 
comedor de LUZ en 

alrededores del HUM 

L
uego del hecho delictivo que 
se suscitó en el comedor prin-
cipal de LUZ, antier, donde 
20 estudiantes resultaron 

heridos, un grupo de miembros de la 
Dirección de Seguridad Integral (DSI) 
LUZ, se congregó en el diario Versión 
Final, para desmentir la posición de 
los involucrados. “No son estudiantes, 
quienes van a delinquir no estudian”, 
expresaron. 

A  juicio de Jesús León, o� cial de 
seguridad, desde hace un mes, cuando 
decidieron tomar las riendas de la DSI, 
los índices delictivos han bajado. Han 
puesto en manos de las autoridades a 
sujetos que dejan vehículos enfriando, 
o cometen algún robo en el campus 
universitario. “Sin embargo, las auto-
ridades no toman en cuenta nuestra 

El personal de la Dirección de Seguridad Integral de LUZ en visita al diario. Foto: H. Matehus

400

vigilantes 
resguardan 
el campus 
universitario

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

expresó Ospino, además denunció 
que la venta de comida que se hace a 

labor, al contrario, se pretenden pres-
tar al juego de estos delincuentes para 
hacernos pasar de víctimas a victima-
rios, y así sacar provecho en las próxi-
mas elecciones”, aseguró León. 

Los trabajadores de la DSI indica-
ron que las autoridades universitarias 
conocen con nombre y apellido a estas 
ma� as que azotan a la universidad, 
“pero pre� eren mantener un silencio 
cómplice”, insistió León.

Sumergidos en desidia 
Para Jesús Ospino, delegado del 

Sindicato de Obreros de LUZ, (Soluz) y 
miembro de la DSI, los hechos que pa-
san en la universidad, “me hacen com-
parar a la universidad con el retén El 
Marite. Va a llegar el momento en que 
nos van a cobrar para ingresar a la Uni-
versidad del Zulia”. 

Ospino indicó que desde el año 
pasado este grupo de personas, al ver 
que la DSI está cumpliendo su trabajo, 
los amenazan y agreden. Las autorida-
des no se han abocado a buscar solu-
ciones, pese a las exigencia de diálogo 
que según los voceros de la seguridad 
le han manifestado.   

“La universidad está sumergida en 
manos de delincuentes, nosotros no 
hemos sido los malos de la película”, 

los alrededores del Hospital Universi-
tario, proviene del comedor central de 
la universidad. Los cobros de vacunas 
se mantienen y “ni los estudiantes, ni 
los profesores se mani� estan. Es nece-
sario que todos defendamos la univer-
sidad”, sentenció.

El grupo de los 400 miembros de 
la DSI aseguró que, si en los próximos 
días las autoridades no toman una 
decisión al respecto y continúan las 
amenazas, retirarán a todo el personal 
hasta el Rectorado viejo de LUZ.  
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Ahora es un lujo conseguir
panes en San Francisco

Dueños de panaderías 
aseguran que, de no 

superarse esta crisis, se 
verán obligados a bajar 

sus santamarías hasta 
nuevo aviso

Carmen Salazar� �
San Francisco

Estos carteles son los más frecuentes en los establecimientos panaderos. Foto: Carmen Salazar

L
a crisis por la falta de harina 
de trigo que atraviesan los 
panaderos del municipio San 
Francisco pica y se extiende, 

para los habitantes de esa jurisdic-
ciòn, quienes diariamente se sienten 
golpeados en el bolsillo por el excesivo 
precio del pan. 

Y es que desde principios de año 
los panaderos del sur han manifesta-
do sus inconvenientes para obtener 
la materia prima que necesitan en la 
elaboración no solo del pan, sino de 
todos los derivados del producto que 
se expenden en sus locales. 

Las colas frente a los establecimien-
tos ya no solo son por los productos re-
gulados, basta pasar en las tardes por 
algunas de las panaderías y observar 
la  gran cantidad de personas que se 
apostan en las puertas de los negocios 
para lograr adquirir el ansiado pan.

El motivo de este panorama es el 
mismo, la falta de divisas para com-
prar el producto por parte de los mo-
linos nacionales. Esto ha llevado a 
que muchas de estas empresas como 
Monaca, cierren sus puertas técnica-
mente hasta tanto el Gobierno nacio-
nal desembolse los dólares para dicha  
compra.

de las panaderías sureñas ofertan 
pan en horas de la tarde

50%

  Frank Vera, dueño de la panadería 
Yumar, en Sierra Maestra, manifestó 
que la inconstancia de la distribución 
los ha llevado a mermar su produc-
ción. De seis sacos de harina que ha-
cían a diario ahora solo puede realizar 
la mitad, es decir solo ofertan unos 
3.300 panes. 

La situación tambalea incluso el 
bolsillo del comprador, dado a que los 
encargados de las panaderías colocan 
normas para la compra del pan, donde 
el usuario también debe llevarse otro 

artículo para palear y mantener el ne-
gocio a � ote. 

“No es que nosotros seamos in-
conscientes, pero las personas deben 
entender que nosotros pagamos im-
puestos y tenemos compromisos que 
saldar que solo con la venta del pan 
no podemos cumplir”, aseguró Vera. 

Tanto el pan dulce como las va-
riedades de pan de hamburguesa y 
perros calientes han desaparecido de 
los anaqueles de estos comercios. Los 
panaderos re� eren que la cuota que 
producen a diario solo les alcanza 
para la presentación del pan francés; 
el dulce es un lujo, dado a que el azú-
car no se consigue y pre� eren ofrecer 
solo el salado. 

Limitación en la compra
La queja de los sanfranciscanos es 

al unísono cuando llegan a las pana-
derías y se enteran que solo les ven-
derán de 10 a 20 panes por persona. 

Beatriz Atencio manifestó que en 
su casa hay más de ocho personas y 
esa cantidad no es su� ciente por lo 
que optó por llevarse varios familia-
res y lograr la cantidad deseada.    

Los usuarios ven con asombro e 
inconformidad al tener que reducir 
sus compras, sobre todo cuando se 
trata de familias grandes y se ven 
obligadas a consumir menos. 

El producto solo es localizado en 
apenas el 50 % de las panaderías 
sureñas en horas de la tarde. Unos 
preparan en la mañana y otros a las 
6:00 p. m. Algunos exponen que solo 
prenden el horno cuando tienen ha-
rina para amasar, lo cual cada vez se 
hace menos frecuente.  

La falta de divisas tam-
bién arropa a los pana-

deros del municipio San 
Francisco. Largas colas 
se visualizan en toda la 

entidad

Deseos de los panaderos
Otro que espera que el Gobierno 

nacional ceda en la entrega de divisas 
para poder mantener las puertas de 
su negocio abiertas es Martín Solano, 
encargado de la panadería y pastele-
ría Sol, ubicada en el sector Betulio 
González. 

Para Solano la crisis de la harina 
se ha incrementado los últimos dos 
años, llevando a los propietarios a au-
mentar el precio del producto casi se-
manalmente. Y es que al no conseguir 
el saco de harina a su precio justo de 
Bs. 5.500 deben acudir al “mercado 
negro” o buscarlo “bachaqueado” 
para cumplir con los clientes; gene-
rando  mayores gastos y por ende el 
incremento del precio. 

Destacó que cuando las empresas 
comiencen a comprar con la nueva 
asignación de Bs. 10 por dólar para 
la compra de alimentos, está seguro 
que el pan llegara a costar no menos 
de Bs. 70. 

Piden � scalización
Los panaderos de la zona piden 

poner “ojo pelao” a las personas que 
se aprovechan de la crisis del trigo 
para vender los sacos a sobrepre-
cio de hasta Bs. 30 mil. “A veces no 

nos queda de otra y salir a comprarlo 
a ese precio pero no es justo que las 
autoridades sepan de esta situación y 
no hagan nada para darle un parao”, 
refutó Solano. 

Mientras tanto los sureños han de-
bido cambiar su rutina habitual en su 
visita a las panaderías teniendo que 
“cazar” la hora de la salida del pan 
para lograrlo.

Douglas Mavares, cliente de la pa-
nadería Sagres en Sierra Maestra, dijo 
que es una falta de respeto tener que 
hacer una cola  para comprar el pan, 
incluso aquellas personas que no acu-
den a buscar el producto deben hacer 
la misma cola para lograr ingresar al 
establecimiento.

“Esto es inconcebible, no sé hasta 
dónde nos va a llevar esta situación de 
precariedad y desidia”, agregó. 

Eveling de Rosales 
entrega 200 
tanques de agua

MaracaiboCRISIS // Panaderos del municipio aseguran que no consiguen el trigo a precio justo 

La Alcaldesa entregó en la comunidad 
Brisas del Sur, tanques de agua. Foto: 
Cortesía

Redacción Ciudad� �

La alcaldesa de Maracaibo, 
Eveling de Rosales, entregó 200 
nuevos tanques de agua a resi-
dentes de las 18 parroquias del 
municipio, como parte del plan 
de justicia y asistencia social que 
a través de su gestión adelanta en 
las comunidades más desposeídas 
y como ayuda a las familias, para 
enfrentar el fuerte racionamiento 
del vital líquido que afecta a toda 
la capital zuliana.

La primera mandataria munici-
pal llegó a la cancha de usos múl-
tiples “Carmen Moreno”, ubicada 
en el barrio Brisas del Sur, terce-
ra etapa, en la parroquia Manuel 
Dagnino, donde se efectuó la ac-
tividad, destacó que en esta oca-
sión la inversión realizada por la 
Alcaldía de Maracaibo, a través de 
la O� cina para el Seguimiento del 
Compromiso de Responsabilidad 
Social, alcanzó los 10 millones de 
bolívares.                                    

Todos los meses la 
Alcaldía entrega entre 

200 y 300 envases de 
agua a familias de las 

distintas parroquias del 
municipio

“Es un nuevo esfuerzo que hace 
la Alcaldía de Maracaibo en procu-
ra de mantener los programas so-
ciales en aras de mejorar la calidad 
de vida de los marabinos. Entrega-
mos soluciones a los problemas de 
la gente. Estamos viviendo una si-
tuación crítica con el fenómeno “El 
Niño” que ha originado una fuerte 
sequía y el racionamiento del agua 
potable a través de las tuberías que 
afecta a todos los hogares”, indicó.

La Alcadía de Maracaibo ha fa-
cilitado más de 8 mil tanques de 
agua, con una inversión que al-
canza los 45 millones de bolívares. 
Más de 800 familias han resulta-
do bene� ciadas durante todo este 
tiempo en comunidades de las 18 
parroquias de la capital zuliana.

El pasado 18 de mar-
zo, el presidente de la 
Federación de Trabaja-
dores de la Industria de 
la Harina, Juan Crespo, 
alertó desde Globovi-
sión, que los inventarios 
de harina solo alcanzan 
para tres semanas. 
Unas 6.500 panaderías 
empezarían a padecer 
la escasez, aunado a la 
falta de dólares. Instó 
al Gobierno a agilizar la 
liquidación de divisas.

DECLIVE DEL PAN
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VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

Buenos días, señores de Versión Final, les 
envío este mensaje para denunciar que en 
el Conjunto Residencial Las Pirámides, en 
el sector Pomona hay un bote de aguas 
blancas.  
Mientras allí está ese escape, los vecinos 
que residimos en la parte de atrás de los 
apartamentos sufrimos porque no nos 
llega el vital líquido. 
Además tenemos otra situación de 
emergencia porque los “choros” nos 
tienen locos, se meten en las casas y se 
roban todo lo que se pueden llevar y las 
autoridades competentes, como siempre 
no hacen nada, al contrario, son amigos 
de ellos. 
Invitamos a todos los cuerpos de 
seguridad del estado a hacer patrullaje 
constante porque ese es su deber como 
o� ciales de la nación. Esperamos pronta 
solución. 

Mi bebé de dos años de edad padece de 
cáncer y necesitamos suministrarle el 
siguiente medicamento: Carboplatino 
de 450 miligramos. Espero puedan 
ayudarme. Si desean contactarme, 
pueden hacerlo a través de mi Pin: 
55F4D06. Por favor, es urgente que 
hagan extensivo este mensaje. Mi 
familia y yo les agradeceremos su 
amable contribución.

Aquí en el sector Miramar de 
la parroquia Idelfonso Vázquez 
necesitamos agua. Tenemos más de 10 
días sin el servicio y no tenemos cómo 
comprar un camión cisterna que nos 
surta del vital líquido. Esperamos que 
los entes gubernamentales se acuerden 
de nosotros porque en la comunidad 
hay niños y personas de la tercera edad 
que necesita agua. 

Señores de Versión Final, la comunidad 
del barrio Luis Ángel García requiere 
de ayuda. Estamos atravesando la 
misma situación de todos los zulianos, 
llevamos más de 20 días sin una gota 
de agua, debemos pagar mucho dinero 
a los camioneros para que nos llenen 
los tanques pero es fuerte para el 
bolsillo el dinero que cobran. Hacemos 
un llamado a Hidrolago.

Quiero denunciar el lamentable robo 
que hacen los choferes de la línea 
Los Robles a las comunidades. En el 
día cobran hasta 100 bolívares por un 
pasaje largo, pero lo peor es que por 
las noches uno debe pagar doble en el 
centro de la ciudad de Maracaibo por 
temor a ser asaltados y cobran entre 
150 y 200 bolívares, aprovechándose de 
de las necesidades.  
Espero que la Alcaldía haga algo al 
respecto.

Aquí en el sector El Callao, de San 
Francisco estamos cansados de tanta 
inseguridad, antes podíamos salir con 
nuestros hijos a jugar en las calles, 
ahora los motorizados no nos dejan, 
podemos ver cómo pasan con armas 
todas las noches.  
Queremos presencia policial antes 
que suceda una desgracia. No 
queremos estar presos en nuestras 
casas. Esperamos que la Policía de San 
Francisco nos devuelva la calma.

Señores de Versión Final, los 
habitantes del sector La Chinita 
con la Mano de Dios, en los Haticos 
necesitamos ayuda de Hidrolago. 
Tenemos años con un río de aguas 
negras gigante, siempre vienen a 
destapar las cloacas y vuelven a 
taparse. 
Esto nos tiene enfermos, a nuestros 
niños les duele la cabeza y muchas 
veces hasta vomitan por el fuerte olor 
que eso tiene. Ayuden por favor.

Wilfredo Bracho
Sector Pomona

Mary Hernández
Sector Los Pinos

Juan González
Sector Miramar

Karla Contreras
Sector Luis Ángel García

Rosa Díaz
Barrio La Chinita

Zulma Rojas
Sector El Callao

Martín Puentes
La Mano de Dios

VOCES
en las redes

@rafael478 @PanchoArias2012 @
Gobierno_Zulia @hidrolagozulia 
Urb San Miguel calle97C con 
Av64A boca de visita abierta

@cualmequeda Toda #Maracaibo 
sin agua. sectores que recibían 
una vez por semana  ya llevan más 
de 10 días sin recibir una gota

Cuéntanos cuál es 
el problema de tu 
comunidad ¿?

@victor_08 PanchoArias2012 @
Gobierno_Zulia CorpoelecZulia_ 
Urb San Miguel postes sin alum-
brado delicuencia azota

@02Angik: En el sector Bicente-
nario estamos sin agua desde el 
lunes #Maracaibo @hidrolagozulia 
ayuda.

@bhf2008 En San Francisco 
se está yendo la luz y addemás 
tenemos nueve días sin agua 
#Maracaibo

@vdesigny11 Hoy ya son 11 días 
sin agua en la Urbanización La 
Pícola @hidrolagozulia     #Mara-
caibo

@desireelameda17  Será que @
hidrolagozulia no piensa poner 
agua para Francisco de Miran-
da??? #Maracaibo

@jgfuenmayor En los sectores, 
S/Miguel, S/Rafael, el despertar, 
rey de reyes, y otros diez dias sin 
agua y naaada.

@katiebaptiste: En San fco no 
hay ni pan, y las pocas panade-
rías que tienen afuera, las colas 
son kilómetricas  así estamos. 
#Maracaibo

@andreaborja12 Polimaracaibo 
recuerden patrullar las calle del 
Sector Ra� to Villalobos. En espe-
cial la calle 38.

Mariela Sarmiento
La Rotaria

Una IMAGEN
dice más

Los habitantes de la cuarta etapa 
del sector La Rotaria ya hemos 
hecho múltiples denuncias 
respecto al desborde de aguas 
negras.  
Tenemos año y medio con este 
problema y nadie hace nada. 
Ya le ha salido hasta monte al 
recorrido que hacen las aguas 
servidas, los vehículos no pueden 
transitar y los mismos vecinos 
hemos tenido que rellenar con 
palos, escombros y cauchos para 
evitar un accidente. 
Exhortamos una vez más a los 
entes gubernamentales, en 
especial a Hidrolago, para que se 
acerque hasta nuestra comunidad 
para que vea el estado en el que 
se encuentra la boca de visita. 
Esto nos ha traído hasta 
enfermedades.

Con palos y piedras los vecinos han tenido que prevenir a los transportistas del gran hueco. Foto: Javier Plaza
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La humanidad es como es. No se trata de cambiarla, 
sino de conocerla” Gustave Flaubert 

Claudio Fermín�

Delincuencia 
protegida

Los asesinos son criminales experimentados 
o imberbes quienes al amparo de supuestas 
leyes de protección a adolescentes han sido 

reclutados por ma� as que así burlan penas y ganan 
trato indulgente en caso de ser capturado alguno de 
sus miembros. 

La muerte puede ser a balazos o atropellado por 
un autobús que encapuchados embisten. O puede ser 
una masacre a cargo de bandas con fusiles AR15 y 
granadas. Lo que falta es que exterminen a la gente a 
bordo de un tanque de guerra.  

El atentado puede ser conducido por tra� cantes 
de drogas, pandillas de robo de vehículos, por poli-
cías o soldados uniformados, por robaquintas o por 
colectivos que trabajan por encargo al igual que los 
sicarios. 

Los delincuentes la tienen fácil. Usted puede pa-
sar días en un vecindario sin ver una patrulla. Ni se 
diga por callejones o escaleras barrio adentro. Nin-
guno de los sopotocientos cuerpos policiales a los 
que llegan puntualmente sus quincenas y partidas 
secretas, disponen de policías de punto ni de rondas 
por las cuadras. Se dejaron de eso hace años.

Si pone la denuncia en alguna comisaría le dicen 
secamente que ellos están muy ocupados y que de-
bería darle gracias a Dios que no le pasó nada. Para 
ellos, su problema es nada.

Si por casualidad un policía que no está en la 
pomada captura a los delincuentes, sufrirá tremen-
da frustración 
porque para los 
� scales, quienes 
están siempre 
ocupados acu-
sando a algún 
estudiante o a al-
gún político, esos 
casos pueden es-
perar. Tampoco 
para ellos tienen 
importancia. 

Y si aparece uno de esos � scales nuevecitos, llenos 
de buenas intenciones, de los que cumplen su deber, 
también se dará su tortazo porque se encontrará con 
uno de esos muchos jueces que no mueven un dedo 
sin que les mojen la mano. 

El Gobierno se ha encargado de decretar zonas de 
paz donde la policía tiene prohibido operar. Por si 
fuese poca cosa, ha creado un ministerio para que 
permita que las cárceles sean regentadas por “pra-
mes” y se usen de depósitos de vehículos robados.

El diseño de protección del delito que este gobier-
no ha puesto en marcha es de las pocas cosas, si aca-
so la única, que funcionan desde hace 17 años. 

Sociólogo 

Padre Jaime Kelly�

Vivir la Pascua 

En mis acostumbradas lecturas acerca de la vida de los santos, 
me encontré con una corta y sencilla re� exión del gran Santo 
de Chile, San Alberto Hurtado, acerca de la Resurrección, y 

me pareció  propicia compartirla con ustedes, pero no sin antes re-
cordar quién fue y es Alberto Hurtado. 

Alberto Hurtado nació en Viña del Mar (Chile) en 1901. Se graduó 
de abogado, ingresó en la Compañía de Jesús (Jesuitas) y se doctoró 
en Ciencias Pedagógicas en Bélgica. Al regresar a Chile, ya orde-
nado sacerdote, se dedicó a la enseñanza y al apostolado entre los 
jóvenes. Su preocupación por los más pobres y obreros, lo motivó a 
buscar soluciones a la luz del Evangelio, por medio de la fundación 
del “Hogar de Cristo”. Fue beati� cado por el Papa Juan Pablo II en 
1994, y posteriormente Canonizado por el Papa Benedicto XVI, en 
el 2005. Es considerado el patrono de los trabajadores en Chile.

En sus obras escritas, solía incluir muchas comparaciones, anéc-
dotas y cuentos. En cuanto a la Resurrección, re� exionó con esta 
comparación: “Los peces del océano viven en agua salada y a pesar 
del medio salado, tenemos que echarles sal cuando lo comemos; se 
conservan insípidos, sosos”. 

Amigos, la Resurrección es nueva vida, es alegría, esperanza, es 
transformación, es cambio; sin embargo, muchos cristianos no ex-
perimentan esa nueva vida, esa alegría y mucho menos viven la es-
peranza. Nos dice la Palabra: “Si Cristo no hubiera resucitado,  vana 
sería nuestra fe, y vana es también vuestra fe. Si nuestra esperanza 
en Cristo se termina con la vida presente, somos los más infelices de 
todos los hombres” (1 Cor 15, 14 y 19). 

Hermanos, estos versículos nos tienen que animar en la espe-
ranza de la Victoria de Cristo, del triunfo de la vida sobre la muerte 
y saber que en Cristo podemos alcanzar hasta lo que consideramos 

imposible. 
A Jesús, nuestro Señor, Salvador y Redentor a quien seguimos y 

buscamos vivir en sus enseñanzas, nada lo detuvo, ni el sepulcro. Él 
lucho, sufrió, pero venció para darnos vida en plenitud. 

Nuestra fe en Él nos debe llenar de alegría y esperanza, y aunque 
sea muy grande el sufrimiento, la tristeza y te invada la desespera-
ción, busca meditar, re� exionar y más aún, “vivir la resurrección”. 
Déjate tocar y transformar por Jesús y viviendo las enseñanzas de 
nuestra Iglesia en cada tiempo litúrgico, le encontrarás sentido a tu 
vida, al sufrimiento, pero también te alegrarás de la Victoria.  

Jesús quiere que le reconozcas como tu Señor y Salvador, y que 
descubras su Gracia y su Amor en ti. Él siempre está, somos no-
sotros quienes no nos damos cuenta de su presencia Resucitada y 
Resucitadora. Nos dice la Palabra además: “En realidad no está le-
jos de cada unos de nosotros, pues en Él vivimos, nos movemos y 
existimos…” (He 17,28). 

Así como nos enseña San Alberto, muchas veces somos como los 
peces del océano, vivimos en el agua salada, pero somos sosos; es 
decir, vivimos en el océano del Amor y de la Misericordia de Dios y 
no nos damos cuenta, y no nos aprovechamos de esa Bendición y no 
le damos sabor a la vida. 

Amigo, ¡despierta a la alegría de la Resurrección!, � jando tu 
mirada y poniendo tu con� anza en Jesús. Nos decía San Alberto 
Hurtado: “Como la alegría del profesor es la ciencia de sus alum-
nos, su esperanza no es completa hasta que todos aprendan; como 
el capitán del buque no tiene esperanza completa hasta que se salve 
el último, así es Cristo con su Resurrección”… ¡Vive la Pascua su 
Resurrección su Misericordia. 

La suspensión de las regionales

Hace poco Eustoquio Contreras, dirigente de Vanguardia 
Bicentenaria, declaró que las elecciones de diciembre ve-
nidero deberían suspenderse. 

Otro tanto dijo un representante de Tupamaros. La relación de 
ambos con el Gobierno signi� ca que actúan por mandato de la ma-
colla del Psuv o de parte de la misma. Con posterioridad, otros man-
daderos han escrito en el mismo sentido. Aunque tratan de adornar 
su proposición con argumentos que no explican nada, es claro que en 
el Gobierno está manejando la tesis de suspender las elecciones de 
gobernadores y consejos legislativos, por la inminente y aplastante 
derrota que recibirían, la cual debilitaría más al régimen de Maduro. 
Unas declaraciones en el mismo sentido fueron dadas por el se-
cretario general de la MUD, “Chúo” Torrealba, lo que quiere de-
cir que los partidos más grandes de la mesa también están con-
siderando la misma tesis de suspender los comicios regionales. 
Esta coincidencia entre ambos grupos, supuestamente enemigos 
a muerte, no tiene nada de casual sino que signi� ca que vienen 
conversando en este sentido, han alcanzado acuerdos prelimi-

nares y están enviando mensajes para ver qué receptividad tie-
ne la suspensión planteada en sus respectivos electorados. Los 
argumentos dados por quienes desde la MUD han escrito sobre 
el tema son tan deleznables como los desarrollados por el sec-
tor o� cial. No en balde hemos dicho que son muy parecidos.
En el caso de la MUD no es fácil comprender por qué no quieren 
derrotar al Gobierno en diciembre, sino que pre� eren posponer un 
enfrentamiento exitoso, pero que pasado mucho tiempo no nece-
sariamente daría los mismos resultados. ¿Por qué pre� ere la mesa 
desviar su conducta electoral triunfante de los últimos años, para 
asumir estrategias que no parece que tendrán la misma probabilidad 
de éxito? La renuncia, la enmienda, la destitución de Maduro por su 
“doble” nacionalidad, el revocatorio y la Constituyente, no parecen 
ser propuestas que puedan imponerse sin una presión muy grande: 
popular, militar o extranjera. ¿Sabe la MUD algo que no nos dice?
En todo caso, se trata de una componenda de cogollos dirigentes, 
en la que como siempre está ausente el pueblo. 

Luis Fuenmayor Toro�
Exrector de la UCV 

 Sacerdote MSC

Los delincuentes la tienen 
fácil. Usted puede pasar 

días en un vecindario 
sin ver una patrulla. Ni 
se diga por callejones o 

escaleras barrio adentro. 
las cuadras (...) Se dejaron 

de eso hace años



14 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 1 de abril de 2016

ENTREVISTA // El director venezolano Nuno Gomes trabaja en su ópera prima 

“Mis videos son arte con 
impacto social”

El creador del videoclip Me voy enamorando y 
Se acabó, también rodó Besos de chocolate, de 

Oscarcito. Próximamente grabará con Lenny 
Tavares, Alkilados y Mike Bahía

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

S
u rostro no es famoso pero 
su nombre se ha convertido 
en el favorito de la industria 
musical y su talento trascien-

de las pantallas de televisión. El di-
rector venezolano Nuno Gomes es la 
mente maestra creadora de exitosos 
videoclips. Sus novedosas propuestas 
audiovisuales logran imponerse en el 
mercado y tocar la � bra humana con 
historias llenas de sentimiento, como 
el videoclip Me voy enamorando de 
Chino y Nacho. 

Su corta pero impecable carrera 
es respaldada por trabajos realizados 
a Víctor Drija, San Luis, Oscarcito, 
Lasso, Jonathan Molly, Anaís Vivas 
y otros artistas, quienes apostaron a 
su nueva manera de contar historias. 
Este joven de 28 años reveló a Ver-
sión Final los detalles de sus nuevos 
proyectos, entre los que destaca su 
gran sueño: el estreno de su ópera pri-
ma en le cine nacional.
—¿Cómo nació el amor por con-
tar historias?
—Desde los seis años empezó a germi-
nar esa semillita. Siempre he sentido 
amor por el arte y el cine. Mi padre 
era ciné� lo y eso me motivó. A los 
11 quería ser director, mis padres se 
reían y nunca se imaginaron que se 
iba a materializar con los años. Inicié 
con la publicidad y luego emigré a los 
videoclips, que es lo más cercano a ha-
cer cine.
—¿Imaginó que se convertiría  
en uno de los directores más co-
tizados?
—No. Mis videos son arte con im-
pacto social y se han visto en muchos 
lugares que jamás imaginé. Esto es el 
resultado de un trabajo que venimos 
haciendo desde hace cinco años. A 
pesar de los éxitos logrados, continúo 
trabajando con la misma inocencia.
—¿Cuál es el secreto para contar 
historias diferentes?
—La meta principal es que el material 
� nal quede como si fuera un proyecto 

internacional. Me gus-
ta que las personas 
se dejen llevar por la 
narrativa de la histo-
ria. Me tomó semana y 
media escuchar los te-
mas y plasmar las ideas 
y argumentos. Esto es una 
responsabilidad muy gran-
de. Las canciones no son 
mías, son hijas de los auto-
res, quienes me dan el poder 
de vestirlos a nivel audiovisual. 
—¿Daniel Durán y Pablo Croce 
son una fuerte competencia?
—Lo veo como una competencia sana. 
Daniel y Pablo son mis amigos, igual 
que muchos directores en el medio. 
Gracias a Dios estamos dando mucho 
de qué hablar a nivel internacional. Me 
gusta ver que todos estamos haciendo 
cosas distintas. No creo en dañar al 
prójimo, eso es restarle importancia al 
país y yo apoyo al talento nacional. 
—¿El video de Me voy enamo-
rando es su carta de presenta-
ción a nivel internacional?
—Es un trabajo es uno de los que más 
placer me ha causado, como director. 
Me da mucho orgullo. Fue un tributo 
a mi abuelo, que murió de cáncer. Su 
mensaje prin-

cipal es que 
el amor puede su-
perar cualquier adver-
sidad. El video creó un im-
pacto social que no me esperaba. 
Ir al barrio a pintar las calles de color y 
brindar alegría, es un acto que intenta 
devolver la sonrisa a los venezolanos.
—¿Cómo vienen los besos de 
chocolate de Oscarcito?
—Bien, muy bien. Fue un proyecto 
muy lindo. Nunca había grabado con 

Oscarcito. Fue un honor que me con-
� ara su temazo. El video es muy dife-
rente a lo que venimos haciendo, es 
muy picante, sensual y va a tener unos 
toques de post produccion muy diver-
tidos. A la gente le va a sorprender el 
resultado � nal.
—¿Con cual artista ha sido más 
sencillo trabajar?
—Todos han sido súper aceptables. 
A Víctor Drija lo considero un gran 
amigo, he grabado cinco veces con él 
y cada vez que trabajamos juntos es 
como si estuviera en casa. Rodar con 
Chino y Nacho también fue grati� can-
te, agradezco la con� anza que deposi-
taron en nosotros.  
—¿Ha recibido propuestas inter-
nacionales? 
—Sí. No quiero comentar mucho por-
que soy de los que creen que si algo se 
dice, no se da. Estamos hablando con 
Lenny Tavares, Alkilados, Mike Bahía 
y otros más. 
—¿Con que artistas te gustaría 

trabajar?
—Wow... Nacional, me fascinaría tra-
bajar con Guaco o Caramelos de Cia-
nuro. De los artistas internacionales 
con Shakira y Ricky Martin. También 
me encantaría hacer un poco de rock y 
videos más dance.  
—¿Aún le gustaría grabar en “La 
� or de Venezuela”?
—¡Claro! Yo también formé parte de 
ese problema. Fuimos con Chino y 
Nacho a Barquisimeto, con la espe-
ranza de mostrar las bellezas arqui-
tectónicas. Lamentablemente eso no 
se pudo dar por todos los problemas 
que la agrupación tiene con el Gobier-
no. Nacho es una persona batalladora 
que cree en su país y no se deja callar. 
Creo fervientemente en cualquier cosa 
que él comente. No me parece justo lo 
que está viviendo. 
—¿Ha pensado en la posibilidad 
de irse del país?
—El país está pasando por una de las 
facetas más duras a nivel histórico, 

económico y social. No hay que criti-
car, hay que crear y accionar. Buscar 
lo mejor para nuestro país. Este es el 
lugar de nuestros futuros hijos. Yo se-
guiré acá trabajando y motivando a los 
estudiantes que quieren hacer cine. 
No me considero un soldado político, 
pero sí un ciudadano que creen en el 
cambio a favor de Venezuela.   
—¿Cuándo estrenas tu primer 
largometraje?
—Llevo más de siete años escribien-
do. Siento que he madurado en la 
manera personal y profesional. Es un 
proyecto que he soñado hacer por mu-
chos años. No quiero decir el género 
porque es una mezcla de muchos sen-
timientos. Hay mucho de mi ser, de 
mi familia y creencias re� ejadas en el 
guión. Creo que será algo más perso-
nal que comercial. Mi meta es rodarla 
en dos años aproximadamente.  

Su corta pero impe-
cable carrera es res-

paldada por trabajos 
realizados a Víctor 

Drija, San Luis, Oscar-
cito, Lasso, Jonathan 
Molly, Anaís Vivas y 

otros artistas

PREMIO BILLBOARD 
El cantante mexicano Alejandro Fernández recibirá el Premio Billboard Salón de la Fama durante la vigésima 
séptima edición de los Premios Billboard a la Música Latina, que se realizarán en Miami el próximo 28 de abril.
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La también actriz 
admitió que le 

encantaría volver a 
actuar y que existe una 

propuesta que podría 
llevarla de nuevo a la TV

A
legre y relajada. Caterina 
Valentino llegó a Maracaibo 
para cumplir con una apre-
tada agenda como embaja-

dora de la marca NYX Venezuela.
“Me disculpan porque estoy indig-

na. No quería hacerlos esperar y por 
eso estoy con tan poquito maquillaje”, 
se excusó la polifacética venezolana, 
aunque lucía impecable.

Desde el inicio del íntimo encuentro 
con medios regionales su actitud ami-
gable cautivó a sus colegas periodistas, 
pese al poco tiempo con el que dispo-
nía antes de animar la presentación de 
la colección Spring Rebel de la marca 
internacional, de la que es imagen.

“Me encanta ser parte de esta inicia-
tiva de gente que apoya al país, apues-
ta por él y que trae tantas cosas buenas 
cuando en este momento la gente en 
Venezuela dice: ‘Es que todo el mun-
do se está yendo’. Bueno, no. Hay em-
prendedores como Enrique Rodríguez 
que le siguen inyectando a Venezuela y 

La host de televisión destacó que seguirá trabajando en Venezuela en proyectos comerciales y 
su programa de radio.  Foto: Humberto Matheus

eso me encanta”. 
Valentino, vestida completamente 

de negro y con una envidiable chaque-
ta de cuero, confesó muy animada a 
Versión Final que se considera una 
rebelde, con lo que hace honor al nom-
bre de la colección primavera 2016 de 
NYX.   

“Yo soy rebelde (risas). Porque a ve-
ces para posar en ropa interior tienes 
que ser rebelde. Para atreverte a hacer 
una novela con escenas eróticas debes 
ser rebelde. Soy muy rebelde y muy 
auténtica”. La animadora, periodista, 
actriz y modelo agregó que disfruta de 
todos sus trabajos, pero especialmente 
se “enamoró” de la actuación. 

PROYECTOS // La actriz anunciará proximamente su participación en un nuevo dramático

Caterina Valentino, 
embajadora rebelde

 La host de 
televisión iniciará 
prontamente una 

serie de viajes para 
visitar Brasil, donde 

recibirá un premio 
en nombre de www.

aruba.com

Moriany Áñez |�

Congreso
Desde hoy y hasta el domingo se llevará a cabo desde las 7:00 p.m. 
en el Hotel Jolie, el tercer congreso cristiano La Gloria Postrera 
que contará con la visita del pastor nigeriano Feith Joseph. 

El evento será hoy en la Sala Audiovisual de Camlb a las 3 de la tarde. Foto: Cortesía

Catarsis Grupo Literario conversará 
hoy sobre existencialismo y literatura

Isabel Cristina Morán |�

Andrea Señas |�

Redacción Vivir |�

Existencialismo, movimiento � lo-
só� co que resalta el papel crucial de la 
existencia, de las libertades y la elec-
ción individual. Franz Kafka, Friedrich 
Nietzsche, Jean-Paul Sartre y Albert 
Camus, son algunos de los máximos 
exponentes. Mayli Quintero y Moisés 
Flores, licenciados en Letras y Filosofía, 
respectivamente, les hablarán más hoy 

a las 3:00 p. m., en el Centro de Arte 
Lía Bermúdez, de este movimiento que 
marcó el siglo XIX y XX. El conversato-
rio, que se enmarca en la celebración 
del Día del Libro —el próximo 23 de 
abril— se denomina Existencialismo y 
literatura, la existencia a través de las 
letras y lo lleva adelante Catarsis Gru-
po Literario.  

Abordarán el pensamiento y obra, 
de Anton Chejov, Jean Paul Sartre, 
Fedor Dostoyevski, Franz Kafka y Al-

bert Camus, entre otros. Estos autores 
buscaron transmitir el mensaje de la 
libertad, la responsabilidad individual 
y la condición humana a través de sus 
obras literarias. 

Quintero y Flores les darán argu-
mentos a los asistentes a este conver-
satorio para comprender y re� exionar 
sobre hechos contemporáneos sucedi-
dos en la actualidad partiendo de las 
experiencias de los autores existencia-
listas citados.  

Javier Vidal dio los detalles sobre el aniver-
sario de la obra teatral. Foto: V. Chamorro

Allende en su laberinto se estrena 
hoy en las salas de cine del país

En veintidós salas de cine de Ca-
racas, Maracay, Maracaibo, Puerto 
La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisime-
to, Valencia, Porlamar y Guatire es-
trenan hoy el esperado � lme chileno 
venezolano Allende en su laberinto. 

El largometraje de � cción escrito 
y dirigido por el dos veces nominado 
al Oscar, Miguel Littín, ofrece una 
mirada desde la � cción, pero con 

Venezolanos Desesperados es el 
evento de mayor éxito en las tablas

Javier Vidal, uno de los actores 
más reconocidos de Venezuela y di-
rector de la obra Venezolanos Des-
esperados, visitó Versión Final 
para dar detalles de lo que será esta 
edición especial aniversaria que se 
estrenó por vez primera en tierra 
zuliana. 

Para el actor esta pieza –original 
del zuliano Daniel Ferrer Cubillán– 
es una espectáculo de alto nivel que 
ha roto las barreras de popularidad 
del país con más de 100 mil especta-
dores en todo el año y “rompe el mol-
de de como se estrenaban este tipo de 
eventos en el país”, pues casi siempre 
es en la capital donde se estrenan.   

Vidal, con más de 40 años de 
experiencia en el mundo artístico, 
comenta que esta obra, que ha sido 

presentada en otros países como 
EE.UU. y Panamá, “ha golpeado a 
los venezolanos que están fuera”, 
puesto que se sienten conmovidos 
con el mensaje � nal. “Este pieza tea-
tral invita a los venezolanos a que-
darse en el país y trabajar para cons-
truir un mejor futuro”, acotó.

Teatro

Estreno

base en datos reales, sobre lo que 
ocurrió dentro del Palacio de la Mo-
neda, durante las últimas siete horas 
en la vida del presidente Salvador 
Allende.  

Cerca del 95 % del elenco es ve-
nezolano e igualmente más del 90% 
de las locaciones está en nuestro 
país. Por ejemplo, la Casa Amarilla 
se convirtió en La Moneda, mientras 
que el Hotel Ávila se transformó en 
la residencia presidencial.  
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Salud
S

IMPLANTE // El prototipo ayudará a pacientes a la espera de una trasplante

El riñón biónico va a fase de prueba
Científi cos estadounidenses preparan un riñón 

artifi cial con fi ltros de silicio y células vivas, que 
podrá ser implantado a los pacientes renales 
liberándolos de la máquina de hemodiálisis

Ricardo Segura� �
Reportajes EFE

E
l riñón biónico, a punto de 
entrar en su fase de pruebas 
en humanos,  combinará ele-
mentos electrónicos y orgáni-

cos y tendrá un tamaño similar al de los 
órganos cuya función asumirá, y supon-
drá una mejora enorme para la vida de 
aquellas personas que deben conectarse 
varias veces a la semana a un aparato 
externo de hemodiálisis porque sus ri-
ñones fallan.

En la hemodiálisis, la sangre del pa-
ciente fl uye a través de un fi ltro que eli-
mina los desechos dañinos, minerales 
y líquidos innecesarios, y la sangre así 
tratada se devuelve a su cuerpo, ayu-
dando a controlar la presión arterial y 
a mantener el equilibrio adecuado de 
sustancias químicas, como el potasio y 
el sodio. 

El nuevo dispositivo que está desa-
rrollando un grupo de universidades 
estadounidenses dentro del “Proyecto 
Riñón” fi ltrará la sangre de la persona 
con defi ciencia renal de forma continua, 
en vez de requerir visitas a un hospital 
que duran de tres a cinco horas o más, 
y desde dentro del cuerpo, ya que se im-
plantará en el paciente. 

Este pequeño riñón bio-artifi cial, 
destinado a tratar la “enfermedad renal 
en etapa fi nal” (ESRD, por sus siglas en 
inglés), ofrecerá una nueva esperanza a 
aquellas personas cuyos riñones ya no 
pueden atender las necesidades de su 
cuerpo y están a la espera de recibir un 
trasplante, según los impulsores de este 
proyecto.

 “Estamos creando un dispositivo 

El doctor William Fissell posa con el último prototipo de riñón arti� cial del “Proyecto Riñón”. Foto: The Vanderbilt University

El microchip de silicio 
funciona como un � ltro 
y funcionará bajo el 
impulso del corazón del 
paciente, � ltrando la 
corriente sanguínea 

bio-híbrido que puede imitar al riñón  
capaz de eliminar sufi cientes productos 
de desecho como para que el paciente 
pueda prescindir de la diálisis”, señala 
el doctor William H. Fissell IV, nefró-
logo y profesor del Centro Médico de la 
Universidad de Vanderbilt, VU, en Nas-
hville, Tennessee. 

El doctor Fissell codirige el ‘Proyecto 
Riñón’, junto con el doctor Shuvo Roy, 
bio-ingeniero y profesor de la Universi-
dad de California, San Francisco, UCSF 
(www.ucsf.edu), en EE. UU.

Células vivas
Este riñón artifi cial implantable 

quirúrgicamente incorpora un micro-
chip de silicio que funciona como un 
fi ltro, así como células renales vivas y 
según este nefrólogo “funcionará bajo 
el impulso del corazón del paciente, 
fi ltrando la corriente sanguínea que lo 
atraviesa”.

Llevará componentes biológicos y 
tecnológicos y será del tamaño de una 
lata de refresco pequeña o una taza de 
café, como para que pueda ser implan-
tarlo en el cuerpo de un paciente.

“La clave de este dispositivo es su 
microchip, en el que se utilizan  los mis-
mos procesos de la nanotecnología del 
silicio, que fueron desarrollados por la 
industria de la microelectrónica para 
los ordenadores y equipos informáti-
cos”, según Fissell. 

Flujo estable de sangre

Los investigadores de Vanderbilt explican que deben manejar y 
transformar el � ujo sanguíneo habitualmente pulsátil e inestable 
de las arterias, de modo que pueda moverse a través de un 
dispositivo arti� cial, sin que se produzcan coágulos o daños.
Para conseguirlo, la ingeniera biomédica Amanda Buck, de la 
VU, utiliza en su computadora y visualiza en su pantalla modelos 
informáticos para re� nar los canales o poros del dispositivo. 
Luego fabrica prototipos con el nuevo diseño, usando una 
impresora 3-D y después los prueba con un � ujo de líquido.  

Los microchips son asequibles, pre-
cisos y permiten fabricar unos fi ltros 
ideales, de acuerdo a Fissell y su equi-
po, que actualmente están diseñando 
los poros de dicho fi ltro “uno a uno”, de 
acuerdo a la función que quieren que 
cumpla cada uno de estos orifi cios.  

“Cada dispositivo tendrá aproxima-
damente quince capas de microchips 
fi ltrantes, una encima de la otra, las 
cuales serán además el andamio en el 
que se alojarán las células vivas de ri-
ñón que formarán parte de este dispo-
sitivo”, según Fissell. 

Fissell y su grupo utilizarán células 
renales con vida que van a crecer sobre 
y alrededor de los fi ltros de microchips, 
con el objetivo de que puedan emular 
las acciones naturales de los riñones, de 
acuerdo a la Universidad de Vanderbilt. 

“Estas células crecerán y formarán 
una membrana que será capaz de dis-
tinguir qué productos químicos son 

nocivos y cuales son benefi ciosos, para 
fi ltrarlos y que luego el cuerpo pueda 
reabsorber los nutrientes que necesita 
y desechar los residuos de los que ne-
cesita deshacerse”, explica el doctor 
Fissell.

Según sus creadores, este dispositi-
vo está fuera del alcance de la respues-
ta inmune, es decir de las defensas del 

propio organismo,  con lo cual el cuer-
po no lo rechaza. 

Funcionará de forma natural con 
el fl ujo sanguíneo del propio paciente, 
por lo que uno de los mayores retos 
de los investigadores –según indican– 
consiste en tomar la sangre de un vaso 
sanguíneo y empujarla efi cazmente a 
través del dispositivo.

Paciente con VIH dona su hígado
AFP� �

Médicos estadounidenses ejecuta-
ron el primer trasplante de hígado en 
el mundo entre un donante con VIH y 
un paciente también portador de VIH, 
tres años después de que se autoriza-
ra este tipo de operaciones en Estados 
Unidos.

El hígado de una donante fallecida 
fue trasplantado a un paciente que con-
trajo hace más de 20 años el virus que 
causa el Sida, informaron esta semana 
doctores de la Universidad Johns Hop-
kins en Estados Unidos. 

Un riñón de la misma donante fue 
trasplantado a otro paciente. “Hace 
unas semanas llevamos a cabo el pri-
mer trasplante VIH a VIH de hígado en 
el mundo, y el primer trasplante VIH a 
VIH de riñón en Estados Unidos”, dijo 
en conferencia de prensa Dorry Segev, 
profesor de cirugía en la facultad de 
medicina de Johns Hopkins. 

Solo el comienzo
“Este es un día muy emocionante 

para nosotros”, dijo Segev, “pero re-
cién es el comienzo”, matizó. 

Este tipo de operaciones conllevan 

“riesgos únicos”, como el de que el pa-
ciente receptor sea expuesto a una se-
gunda cepa del virus del VIH, explicó 
Christine Durand, profesora adjunta 
de medicina y oncología de la Univer-
sidad Johns Hopkins. 

Ambos pacientes receptores se esta-
ban recuperando sin problemas de las 
operaciones, informaron los doctores.

Hasta 2013 estaba prohibido usar 
órganos de un donante portador de 
VIH para trasplantes en Estados Uni-
dos y la escasez de órganos en Estados 
Unidos hace que muchos pacientes 
mueran esperando un trasplante. 

Médicos estadounidenses practicaron el primer trasplante en el mundo entre dos portadores de 
VIH. Foto: Archivo 

TIPS
Los hipertensos deben consumir dos 
gramos de sal por día.� Para darle sabor a las comidas, 

use pimienta y otras especias.� Evite las carnes ahuma-
das, embutidos y tocino.� Aumente el consumo de 

frutas y legumbres.�
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Tecnología
T

TECNOLOGÍA // Controla el nivel de temperatura de tu smartphone

Cómo prolongar la vida 
de la batería móvil

Es uno de los artículos más buscados en el 
mercado. Su precio oscila entre 3.500 y 5 mil 

bolívares. Tips para evitar que se descargue 
rápidamente

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

D
esde la llegada de los teléfo-
nos inteligentes, los usua-
rios tuvimos que acostum-
brarnos a una duración de 

batería menor.  Los celulares o móviles 
smartphone modernos que poseen co-
nexión a internet, a pesar de contar con 
baterías bastante e� cientes de litio, son 
grandes consumidores de energía.

Al usarlos con su con� guración pre-
determinada comprobaremos que la 
carga de la batería se consume rápida-
mente, en ocasiones puede durar solo 
algunas horas. 

A pesar de su importancia, muchos 
usuarios desconocen las consecuen-
cias por no darle un cuidado adecuado 
a las baterías, por esta razón suelen 
ser unas de las más buscadas cuando 
de reparación de teléfonos celulares se 
trata. 3.450 bolívares es el precio de 
la más económica para un celular que 
funcione con sistema androide. 

Francisco Betancourt, técnicos de 
Junior Conexiones, tienda que ofrece 
servicios técnicos en el C. C. Galerías 

EVITA QUE EL 

TELÉFONO SE 

DESCARGUE 

COMPLETAMENTE

Recargar la batería por 
completo genera mayor 
ciclo de carga, proceso que 
a la larga no es bueno. Por 
eso, lo recomendable es 
dejarlas descargar hasta 
un 20 % de su capacidad y 
recargarlas nuevamente.

EVITAR PERIODOS 

PROLONGADOS 

AL 100% DE CARGA

No es recomendable 
cargar las baterías hasta 
un 100% de su capacidad. 
Los expertos recomiendan 
hacerlo hasta un 90 %. 
Procura que el teléfono 
no permanezca conectado 
tras alcanzar la carga 
completa.

USAR 

CARGADORES 

ORIGINALES

Usar cualquier cargador  
reduce la vida útil de 
las baterías. El teléfono 
puede sobrecalentarse o 
incendiarse. Lo ideal es 
utilizar un cargador con el 
amperaje adecuado según 
el modelo de celular. 

EVITAR LA 

CALENTURA

Cuando el teléfono 
se calienta, afecta el 
rendimiento de los 
equipos e impacta su pila. 
Es importante revisar 
el móvil para que no se 
caliente exageradamente 
al momento de cargar. 
Tampoco lo dejes en un 
lugar con alta temperatura.

Mall, destacó que las baterías están 
hechas para durar funcionando de 
manera óptima entre tres y cinco años. 
Sin embargo, uno de los errores más 
frecuentes es dejar cargar el teléfono 
toda la noche. Cuando esto sucede, se 
corta la vida de la batería y reduce su 
durabilidad, de un 100 % a un 10 %. 

También explicó que para adminis-
trar mejor la vida de la pila, es reco-
mendable seguir una serie de consejos 
prácticos y sencillos: 

¿QUÉ HACER 

CUANDO LA PILA 

SE CALIENTA?

No usarlo mientras se 
carga. Debes estar vigilante 
de las aplicaciones que 
están haciendo mayor uso 
del hardware. En muchos 
casos se recalienta porque 
la batería está dañada, es 
recomendable sustituirla 
porque, puede quemar la 
tarjeta lógica del móvil. 

- Bajar el brillo de la
pantalla

-No dejarlo en modo vibrar 
durante mucho tiempo

-Cerrar las aplicaciones no 
se utilizan

- Desactiva Bluetooth, Wi-
Fi y GPS

- Utiliza aplicaciones que 
mejoran el consumo de 

batería

CONSEJOS A 

TOMAR EN CUENTA

Desarrollan un sistema del tamaño de una nevera que 
permite sintetizar medicamentos en poco tiempo. 

Captan la imagen más detallada de un disco protoplanetario en la 
que se percibe cómo podría estar gestándose un planeta.

Aplicación ayudará a detectar armas a 
distancia por magnetismo. 
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números igua-
les en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes tener 
2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes rellenar 
números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Hugo de Grenoble

Encuentra las 6 diferencias
SO
LU
CIO
NES

1  
2  

1  
2  

3  

ARIES

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PICIS

oróscopoH
ACUARIO

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

�VERTICALES
1. Leña menuda que procede de la limpia 
de los árboles o arbustos. Odre hecho con 
el cuero de un buey. 2. Banca para lavar en 
el río de rodillas. Las dos últimas forman 
Girona. 3. Producciónes impresas de ejem-
plares de un texto. Liga de futbol ameri-
cano. 4. En plural; se dice del individuo de 
un pueblo que habitó antiguamente en 
la Germania septentrional, cerca del Rin, 
y después pasó a la Galia Bélgica, donde 
se unió con los francos. Al revés y en El 
Salvador, gratis. 5. Elemento compositivo 
que significa cuatro. Al revés, elemento 
compositivo que significa igual. Al revés, 
tecla del ordenador. 6. Al revés, variedad 
del Cambur (planta parecida al plátano) 
de fruto pequeño. Conjunto de tenden-
cias e impulsos sexuales de la persona. 7. 
Manganeso. Al revés, movimiento afec-
tivo hacia algo que se apetece. Al revés, 
iguale con el rasero. 8. Al revés, alaba. Al 
revés, sentimiento intenso causado por 
algo terrible y espantoso. Nombre de 
consonante. 9. Tesla. Próximo, contiguo. 
Al revés y en femenino; misterio, cosa oc-
ulta y muy difícil de conocer. 10. Romano. 
Cantes como las ranas. Mover las alas. 11. 
En las bodas se dan trece. Fritada, espe-
cialmente la abundante en grasa. 12. Al 
revés, te vienes al suelo. Aparejar, prepa-
rar, disponer lo necesario para algo.

�HORIZONTALES
A. En plural, colección de escritos selectos 
para la enseñanza. B. Perteneciente o rel-
ativo al día de hoy o al tiempo presente; 
moderno, actual. Nota musical. C. Dedi-
cada, muy inclinada, apegada. Secuela o 
señal de una enfermedad o achaque. D. 
Asesino asalariado. Vestidura de hombre, 
que por delante llega hasta la cintura y por 
detrás tiene dos faldones más o menos 
anchos y largos. E. Período de la vida que 
precede y sigue a la extinción de la fun-
ción genital. F. Al revés y coloquialmente, 
mentira. Curva para la representación 
cartográfica de los puntos de la Tierra de 
igual nubosidad media durante un deter-
minado intervalo de tiempo. G. Al revés, 
vuelva al lugar o a la situación en que se 
estuvo. Señor Presidente. H. En plural, 
soplo del aire que da suavemente en algo. 
Doctora. Dirigirse, llevar o conducir a un 
lugar apartado de quien habla. I. Casi ter-
mino el informe o expediente. Al revés, su 
formula es C2H6. J. Roentgen. En plural, 
rebaño de ganado lanar formado por el 
de diversos dueños y conducido por un 
solo mayoral. K. Que tienen fuego o están 
encendidos. Céntimo. L. Nitrógeno. Muro 
bajo que para mayor defensa se levanta 
delante del muro principal. M. Afila de 
forma desordenada. Volver a arar. 

Berlín
Bochum
Bonn
Bremen
Colonia
Dortmund
Dresde
Duisburgo
Dusseldorf
Essen
Frankfurt
Hamburgo
Hannover
Karlsruhe
Leipzig
Leverkusen
Munich
Nurenberg
Stuttgart
Wolfsburgo

Sentirás paz interior y cierta 
calma después de actuar de 
un modo coherente hoy con 
determinadas cosas que para 
ti son importantes. De cara a 
los próximos días, olvida el qué 
dirán y céntrate todo lo que 
puedas en tus objetivos más 
auténticos. 

Dudarás de un amigo que está 
actuando con buena fe. No 
debes descon� ar de las personas 
que más quieres pues, si lo 
haces, la relación se resentirá 
tarde o temprano. Debes cuidar 
a todos y a cada uno de tus 
amigos: la amistad es uno de tus 
valores más importantes. 

La clave del éxito para ti en 
este momento reside, en buena 
medida, en focalizar y atender 
todas tus obligaciones con 
e� cacia. No permitas que nada 
te disperse.

Puedes continuar 
con el ritmo 

trepidante que 
llevas últimamente 

pero sin descuidar tu 
salud. El ejercicio físico 

también es esencial para que 
te sientas bien, así que no lo 

descuides y mucho menos 
en días como hoy en los que 

necesitarás controlar el estrés.

No puedes vivir tan ajustado y 
pensando en el dinero todo el día. 
Te llegará, por una vía inesperada, 
una idea sobre la forma de 
obtener mayores ingresos. No 
desaproveches los consejos que te 
dará alguien cercano que, de algún 
modo, te salvó de un apuro en el 
pasado. 

Un amigo te contará un asunto 
en el que anda metido. Se 
tratará de un pequeño lío del 
que conviene que te mantengas 
al margen. Escúchale, pero no 
actúes. 

No dejes de ir a una � esta con 
amigos que te servirá para 
socializar y para abrir tu propio 
círculo de in� uencia. Vence la 
pereza y te alegrarás: mereces 
divertirte. 

Descubrirás que lo que te había 
dicho un viejo conocido sobre 
un asunto relacionado con un 
amigo no es del todo cierto. No te 
obsesiones: lo mejor es que lo dejes 
pasar. Hablar con él no serviría de 
nada, al menos de momento. 

Estás en un buen momento 
profesional, pero hay asuntos que 
te distraen. Afronta todo lo que te 
está impidiendo � uir con mayor 
naturalidad y alegría. Tú sabes qué 
es. La atención plena será tu aliada 
para afrontar con mayor e� ciencia 
todos tus retos actuales. 

No encontrarás el propósito de 
tu vida si evitas quedarte a solas 
contigo mismo. Estás en un buen 
momento para descubrir para 
qué estás en este mundo. Mira 
hacia dentro de ti con curiosidad 
y con paciencia y te pondrás en el 
camino de hallar las respuestas.

Puedes caer en la tentación de 
comprar hoy algo que realmente 
no necesitas. Se trata de un 
capricho que te entrará por los 
ojos. No lo hagas: no te servirá 
para nada y en unos días te habrás 
arrepentido. 

Una molestia en alguna parte de 
tu cuerpo provocará que hoy no 
sea tu mejor día de la semana. 
Pero el modo en que te afecte 
dependerá de ti. Por la tarde es 
posible que ya te encuentres del 
todo bien. 
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A-00011176

A-00012856

A-00012857

A-00011173

A-00011174

A-00011175

A-00011177

A-00011190

A-00011204

A-00011205

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-00013158

A-00012733

A-00013144

A-00011197

A-00011202
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A-00011201

A-00013046

A-00011178

A-00013159

A-00011189

A-00011191

A-00011192

A-00011195

A-00011206

A-00011179

A-00011193

A-00011180

A-00011199

A-00011187

INMUEBLES
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

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

A-00013133

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

A-00013109

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

A-00013132

SE VENDE FORT FIESTA TITANIUM POR MOTIVO
DE VIAJE. BUEN ESTADO  INFORMACION: 0414-
3610712 / 0414-6338161

A-00013162

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

A-00013131

TIBISAY AGENCIAS DE FESTEJOS SILLAS ME-
SAS TOLDOS MANTELERIA ROBOT LED MIMOS,
SANCOS, TAMBORES, FILMACION VIDEO BEEN
FOTOGRAFIA, AGRUPACIONES AREA LIVING PA-
SAPALOS REPOSTERIA, FACEBOOK TIBISAY
EVENTOS TLF: 0261-7190028 WHATSAPP 0414-
6322720

A-00013166

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

TIBISAY Y SU MARIACHI INTERNACIONAL LA LE-
YENDA DEL MARIACHI EN EL ZULIA LO MEJOR DE
LA MUSICA MEXICANA PUNTUALIDAD PRESEN-
CENCIA TLF:02617190028/ WHATSAPP 0414-
6322720 INSTAGRAM EVENTOSTIBISAY18

A-00013165

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

TIBISAY EVENTOS ELEGANTES SALONES EQUI-
PADOS DE 50 A 500 INVITADOS CON TODO, DE-
CORACION, DESCORCHE, MUSICA, ATENCION,
ESTACIONAMIENTO, QUIENCEAÑOS, BODAS,
EMPRESAS FIESTAS NAVIDEÑAS TLF:0261-
7190028/0414-6120848 WHATSAAP 0414-
6322720.

A-00013167

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

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-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-00011194
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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-00011200

** 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-00011198

A-00013145

A-00011184

A-00013160

A-00011181

A-00011182

A-00011196

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

OZONO REPARACION Y VENTA DE TODAS LAS
MARCAS DE FILTROS DE OZONO Y ELECTRICI-
DAD EN GENERAL. TRABAJOS  GARANTIZADOS A
DOMICILIO. SR. ENRRIQUE BALZA. TFNO.: 0414-
1691820 / 0426-8374136/0261-4194079/0261-
7293967

A-00013164

A-00013154

A-00013153

A-00012772

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

A-00013150

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

A-00012978

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

A-00012830

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

A-00012858

YARY MUJER ATREVIDA CON MUCHA AMIGAS
JUGUETONAS DISPUESTAS A COMPLACER TUS
DESEOS ATENDEMOS PAREJAS Y  CUMPLIMOS
CUALQUIERA DE TUS FANTASÍAS, TENEMOS
PUNTO DE VENTA LLÁMANOS 04146438553/
04146438541  

A-00013209

Ha fallecido en la paz del Señor

NELSIBETH DE LOS ANGELES 
HERNÁNDEZ BERNAL 

Q. E. P. D.

Sus padres: Gerardo Hernández y Nancy Bernal; su 
esposo: David Araujo; sus hijos; Daniel Araujo, Neilibeth 

Araujo, Dainisbeth Araujo; sus hermanos: Jonathan y 
Geraldine, demás familiares y amigos le invitan al acto 

del sepelio que se efectuará hoy 01/04/2016. Hora: 
10:00 a. m.  Cementerio: Corazón de Jesús. Dirección: 

Barrio Bella Orquídea.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

Ada Margarita
Villalobos Nevera

(Q.E.P.D)

Sus padres: José Antonio Villalobos (+) y Daniela Medero (+); su 
esposo: Rufino Pulgar Unda; sus hijos: Lidis, José Luis, Nelson, 
Deyanira, Nerio, Luis Unda; sus hermanos: José, Carmen, Rosa, 
Hilda, Celina, Luz Marina Villalobos; sus nietos y demás familiares 
invitan al sepelio que se efectuará hoy 01/04/2016. Cementerio: 
Santa Cruz de Mara. 

PAZ A SU ALMA

FUNERARIA SANTA CRUZ

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR 

Arístides González 
Q.E.P.D.

Sus padres: José Antonio González (+) y Ana González (+); sus hermanos: Jorge, José 
Antonio (+), María Rosa, Margarita, Ana Felicia e Ismael (+) González; sus sobrinos: José 
Ramón, Yolanda, Emelinda, Jorge, Margarita, Carmen, Alí, María y Ana González, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 01/04/2016. Hora: 10:00 
a. m. Dirección: sector Santa Lucía, cerca de la escuela Santa Lucía. Iglesia: De Jesucristo. 
Cementerio: San José del Moján.

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR 

Emilva Josefina Prieto
Q.E.P.D.

Sus padres: Orangel Santander López (+) y Evarista Prieto (+); su esposo: Freddy Galué; 
sus hijos: Susana, Enaida, Yorgelis, Yorbelis, Luís Alberto, Óscar y Jasai Galué Prieto; sus 
hermanos: Ligia, Indira y María Prieto, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy 01/04/2016. Hora: 2:00 p. m. Dirección: sector La Castellana, vía Las Playas. 
Iglesia: De Jesucristo. Cementerio: María Auxiliadora – Guareira. 

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

Douglas José Baldallo
(Q.E.P.D)

Su esposa: Doris Plata de Baldallo; sus hijos: Zuhey Yasdin Baldallo 
Plata, Deivis Douglas Baldallo Plata; sus hermanos: Hugo, Denni, 
Tailuz, Zulay, Yajaira Baldallo, demás familiares y amigos le invitan al 
acto del sepelio que se efectuará hoy 01/04/2016. Dirección: B/Ar-
mando Reverol Av. 97 casa # 55 A-186, entrando por La Provincia.

PAZ A SU ALMA
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 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
MINISTERIO DEL PODER POPULAR HÁBITAT Y VIVIENDA  

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA 
 Maracaibo, 14 de marzo de 2016 

 Años: 205º y 157º
Expediente Nº MC-01412/03-16

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

Al ciudadano REINALDO MIGUEL CARDENAS, venezolano, mayor de edad, �tular de 
la Cédula de Iden�dad Nº V-12,804.269, que ante esta Superintendencia cursa Expediente Adminis-
tra�vo “N° MC-01412/03-16” conten�vo del PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA indicado en 
los ar�culos 7 al 10 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, solicitado 
en su contra por la ciudadana ALBALY GRECIA BOSCAN ROA, venezolana, mayor de edad, �tular de 
la Cedula de Iden�dad Nº V- 17,326,099. a tal efecto, se le par�cipa que una vez que conste en autos 
la publicación del presente Cartel, comenzará a transcurrir el lapso de CINCO (05) DIAS HÁBILES, 
vencido los cuales se le tendrá por no��cada, en el entendido que culminado el plazo anterior se 
celebrará la AUDIENCIA CONCILIATORIA al DÉCIMO (10°) DÍA HÁBIL SIGUIENTE a las 09:00 a.m. en 
la O�cina de Mediación y Conciliación de la Superintendencia, que se encuentra ubicada en la en la 
calle 95, esquina avenida 12 (al lado de la Basílica de Chiquinquirà), Municipio Maracaibo del Estado 
Zulia (An�gua sede de INAVI). Asimismo. se le indica que deberá comparecer acompañada con su 
abogado de con�anza o en su defecto con un Defensor Público con competencia en materia Civil 
y Administra�va Especial inquilinaria  y para la Protección del Derecho a la Vivienda, todo ello con 
el objeto de tratar el asunto referente a una relación arrenda�cia sobre el bien inmueble que se 
describe a con�nuación Urbanización San Francisco, Avenida 40, Bloque 57, Edi�cio 01, Apartamento 
03-02, Piso 03, en jurisdicción de la Parroquia San Francisco del Municipio San Francisco, Estado Zulia, 
dado que presuntamente existen supuestos actos, hechos u omisiones presumiblemente  irregulares. 
Publíquese el presente Cartel en un diario de mayor circulación del Estado Zulia. 

ABOG. MARÍA ALEJANDRA CARRASCO 
Coordinadora Estadal de la Superintendencia  Nacional 

de Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia 
Providencia  Administra�va Nº00021 de fecha 02/07/2013 

Gaceta O�cial Nº40213 de fecha  23/07/2013  
Designación Ministerial Nº 02164 de fecha 02/06/2015  

Punto de cuenta Nº 043-1 de fecha 06/03/.

 Expediente Nro. 14471.-
CARTEL DE CITACIÓN 

 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.  
EN SU NOMBRE  JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO 
CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDI-

CIAL DEL ESTADO ZULIA. 
-HACE SABER:

A la ciudadana GREGORIA MARGARITA YNCIARTE RODRÍGUEZ, ve-
nezolana, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad Nro. V7-
.903.693, domiciliada en el Municipio San Francisco del estado Zulia, 
que en el juicio que por DECLARATORIA DE CONCUBINATO, segui-
do por el ciudadano JOSÉ GREGORIO GUERRA PEÑA, venezolano, 
mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad Nro. V-9.745.168, 
este Juzgado ha ordenado citarla por medio de carteles, para que 
comparezca ante este Tribunal dentro de los quince (15) días de des-
pachos siguientes, contados a par�r de la constancia en autos de 
haberse cumplido con las formalidades de Ley, a darse por citada en 
el aludido juicio. Se le advierte que si vencido dicho lapso no hubiere 
comparecido por sí o por medio de sus apoderados se le designará 
defensor ad-Litem con quien se entenderá la citación y demás actos 
del proceso. Publíquese en los diarios LA VERDAD y VERSIÓN FINAL 
de la ciudad de Maracaibo del estado Zulia, con intervalo de tres días 
entre uno y otro. Todo de conformidad con lo dispuesto  en el Ar�cu-
lo  223 del Código de Procedimiento civil.- Maracaibo,  diecinueve de 
(19) de febrero de dos mil dieciséis (2016).- 205º y 156º.-

LA JUEZA PROVISORIA,                                                                                 LA SECRETARIA, 
Dra. INGRID COROMOT VÁSQUEZ RINCÓN.-             Dra. MARIA ROSA ARRIETA FINAL.

RFPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HÁBITAT  Y VIVIENDA  

SUPERINTENDENCIA NACIONAL  DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA  
Maracaibo, siete (07) de marzo de 2016 

 Años: 205º y 157º
Expediente Nº MC -012901/08-15

CARTEL  DE NOTIFICACIÓN  
SE HACE SABER:

 
 A la ciudadana GLORIA BAHAMON CANDID, extranjera, mayor de edad, �tular de la cédula 
de iden�dad Nº E.-81.482.836, que ante esta Superintendencia cursa Expediente Adminis-
tra�vo “Nº MC-012961/08-15” conten�vo del PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA 
indicado en los ar�culos 7 al 10 de la Ley Contra el Desalojo y a Desocupación Arbitraria de 
Viviendas, solicitado por el ciudadano LUIS ARTURO GONZALEZ HERNANDEZ, venezolano, 
mayor de edad �tular de la cedula de iden�dad N° V.- 3.644.432, a tal efecto se le hace sa-
ber que esta Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda, Resolvió habilitar 
la vía judicial mediante providencia Administra�va número 00988 dictada en fecha siete 
(07) de enero de 2016. Al respecto, cumplimos con transcribirle a con�nuación, el texto de 
la Resolución conten�va de dicho acto administra�vo. PRIMERO: Se insta a la ciudadana 
LUIS ARTURO GONZALEZ HERNANDEZ, venezolano, mayor de edad, �tular de la cedula 
de iden�dad N° V.- 3.644.432, a no ejercer ninguna acción arbitraria y al margen de la Ley, 
para conseguir el desalojo de la vivienda que le alquilo a la ciudadana GLORIA BAHAMON 
CANDID, extranjera, mayor de edad �tular de la cédula de iden�dad N. E.- 81.482.336, ya 
que de hacerlo pudiera incurrir en el incumplimiento de normas legales y sublegales esta-
blecidas en nuestro ordenamiento jurídico y en consecuencia seria objeto de les sanciones 
a que hubiere lugar. SEGUNDO: En virtud que las ges�ones realizadas durante la Audiencia 
Conciliatoria celebrada el día cuatro (04) de diciembre del 2015, entre el ciudadano LUIS 
DAVID ZISKIEND GHELMAN venezolano, mayor de edad, abogado, �tular de la cedula de 
iden�dad Nº V.- 11.294.660 e inscrito en el Ins�tuto de Previsión Social del Abogado bajo el 
Nº 84.357, actuando en nombre y representación del ciudadano LUIS ARTURO GONZALEZ 
HERNANDEZ, ya iden��cado y la ciudadana GLORIA BAHAMON CANDID  ya iden��cada 
quien estuvo asis�da por el ciudadano JUAN JOSE GONZALEZ BOSCAN, venezolano mayor 
de edad, abogado �tular de la cedula de iden�dad Nº V.- 7.494.220 e inscrito en el Ins�-
tuto de Previsión Social de Abogado bajo el Nº 53.868, fueron infructuosas esta Superin-
tendencia Nacional de Arrendamiento ce Vivienda en acatamiento a lo preceptuado en el 
ar�culo 9 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas HABILITA 
LA VIA JUDICIAL, a los �nes de que las partes indicadas puedan dirimir se con�icto por ante 
los Tribunales de la República competentes para tal �n. TERCERO: De conformidad con lo 
establecido en los ar�culos 38 y 39 del Reglamento de la Ley para la Regulación y Control 
de Arrendamiento de Vivienda se ordena no��car el presente Acto Administra�vo a los 
interesados. CUARTO: A tal efecto se le no��ca a los interesados que de conformidad con 
lo previsto en el ar�culo 27 de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos 
de Vivienda, podrá dentro de un plazo de ciento ochenta chas (180) con�nuos contados a 
par�r de lo presente Resolución, intentar acción de nulidad contra el presente Acto Admi-
nistra�vo de efectos par�culares.
Publíquese  el presente Cartel en un diario de mayor circulación del Estado Zulia 

ABOG. MARÍA ALEJANDRA CARRASCO 
Coordinadora Estadal de la Superintendencia  Nacional 

de Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia 
Providencia  Administra�va Nº00021 de fecha 02/07/2013 

Gaceta O�cial Nº40213 de fecha  23/07/2013  
Designación Ministerial Nº 00401 de fecha 25/08/2015 

Resolución Nº 142 de fecha 23/06/2015 
Gaceta O�cial Nº 40.694 de fecha 02/07/2015 
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Deportes
D CARRASCO TERMINA SÓLIDO

Carlos Carrasco obtuvo su segunda victoria en 
su última salida de la pretemporada. El derecho 
lanzó 6.2 innings de una carrera y seis ponches 
(EFE 3.28), en triunfo 3-1 de Indios sobre Rojos. 

“V-MART” DEMUESTRA QUE ESTÁ SANO

Víctor Martínez despachó su tercer jonrón de 
la pretemporada en duelo que los Tigres de 
Detroit vencieron 10-6 a los Yankees de Nueva 
York. “V-Mart” se fue de 4-1 y batea .313.

MLB // Los receptores venezolanos despuntan y se perfi lan como titulares en varios equipos de las Grandes Ligas

DUEÑOS 
DEL HOME

Salvador Pérez, Francisco Cervelli, Carlos 
Pérez, Miguel Montero, Róbinson Chirinos, 

Wilson Ramos y Dioner Navarro, se adueñan 
de la receptoría en sus respectivos clubes

Wilmer Reina |�
Enviado especial (Viera, Florida)

H
istóricamente el béisbol 
venezolano se ganó en las 
Grandes Ligas la reputa-
ción de ser una fábrica de 

elegantes y solventes campocortos, 
un � no linaje que viene desde Alfon-
so “Chico” Carrasquel y continuó con 
Luis Aparicio, David Concepción, 
Omar Vizquel y Oswaldo Guillén, y 
que en la actualidad certi� can Alcides 
Escobar, Elvis Andrus, Freddy Galvis 
y Asdrúbal Cabrera. 

En el presente hay un grupo de pe-
loteros criollos que ha trasladado esas 
virtudes defensivas desde el shortstop 
hacia la receptoría.  Durante esta pre-
temporada una legión de 28 recepto-
res venezolanos pobló los campos de 
entrenamientos de Arizona y Florida; 
de esta lista, Salvador Pérez (Reales), 
Francisco Cervelli (Piratas), Miguel 
Montero (Cachorros), Robinson Chi-
rinos (Rangers) y Wilson Ramos (Na-
cionales), Carlos Pérez (Angelinos) 
y Dioner Navarro (Medias Blancas) 
apuntan a ser los guías de sus equipos. 
Todos se asoman como los receptores 
titulares de cara al día inaugural.

Pérez, un general de campo en Kan-
sas City, tendrá que defender su cetro 
obtenido en la pasa Serie Mundial 
en la que recibió la distinción como 
el Jugador Más Valioso. “El Niño” es 
también el actual Guantes de Oro de la 
Liga Americana y ha sido titular en los 
tres últimos Juegos de Estrellas

Mascota de lujo
Ramos es consiente de la exigencia 

que representar guiar a la rotación de 
los Nacionales, que cuenta con abri-
dores de la categoría de Max Scher-

800
juegos de las Grandes Ligas 
en el 2015 contaron con un 
receptor venezolano en el 
lineup titular.

RECEPTORES TITULARES

Temp 2015 2014 2013 2012 2011 2010

Venezolanos 14 13 20 16 20 14

dueño de la receptoría. “Los 
venezolanos estamos desta-
cando en cada labor que cum-
plimos, no solo como catchers, 
ahí están Miguel (Cabrera), 
(José) Altuve, “CarGo” (Carlos 
González, pero me siento orgullo al 
saber que hay una buena cantidad de 
paisanos que son grandes receptores, 
e incluso, muchos más podrían ganar-
se un cupo en las Grandes Ligas”.

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, además de 
defender el home por 1099.2 innings, 
la segunda mayor cantidad en el viejo 
circuito. 

Van por más
Montero, en su segundo año con 

los Cachorros de Chicago tiene la ta-
rea de darle un impulso a un equipo 
que se quedó en el camino al ser barri-
dos (4-0) en la Serie de Campeonato 
de la Liga Nacional por los Mets de 
Nueva York. 

El criollo espera mantenerse en la 
misma página con Jon Lester, Jason 
Hammel y Jake Arrieta y poder ayu-
dar a que los Cachorros acaben con la 
“Maldición de la Cabra” y celebrar un 
título de Serie Mundial luego de 108 
años de sequía. Aunque desde 1908 
han asistido a siete clásicos de otoño.

Una de las satisfacciones del má-
nager Mike Scioscia en 2015 fue el ta-
lento que tenía por demostrar Carlos 
Pérez, un novato que logró alternar la 
receptoría con Chris Ianneta, jugando 
86 duelos y así poder mantener fresco 
el lineup en cada juego. 

Esta campaña Pérez tiene vía libre 
para ser el dueño de esa posición, ade-
más de seguir forjándose como profe-
sional bajo la tutela de su nuevo com-
pañero, el veterano boricua Giovany 

Soto. 
En Texas, 

Chirinos se 
ha converti-
do un receptor 
con� able y una 
voz verdaderamente 
respetada en la sede del 
clubhouse de los Rangers.

Con chance
Navarro se adapta a su séptima or-

ganización en las Grandes Ligas en sus 
13 zafras en las Mayores, por lo que no 
tendrá complicaciones para ajustarse 
a lo que requiera para ser el catcher de 
todos los días de los Medias Blancas. 

Su experiencia podría ser una va-
liosa ventaja para ganarse la batalla 
en la primavera a Al Avila, quien es el 
otro candidato al puesto de titular. 

zer, Stephen Strasburg y Gio Gonzá-
lez, pero el careta criollo asegura que 
cuenta con las herramientas para res-
ponder a las necesidades de un equipo 
que tiene la obligación de luchar por 
el banderín de la División Este de la 
Liga Nacional. 

“Es realmente un orgullo ver cómo 
se están mostrando grandes recepto-
res venezolanos a este nivel, es una 
muestra de la calidad que existe en 
nuestra pelota. Todos tienen grandes 
cualidades y se han ganado con mu-
cho esfuerzo el lugar que ahora les co-
rresponde”, indicó Ramos a Versión 
Final en el Space Coast Stadium, sede 
primaveral de los Nacionales. 

En Washington, Ramos comparte 
labores detrás del plato con su com-
patriota José Lobatón. “Dentro de 
esas líneas blancas cada quien hace su 
trabajo, fuera del campo él (Lobatón) 
es mi pana. La decisión de quién está 
en el lineup la toma el mánager (Dusty 
Baker), nuestra única preocupación es 
dar la mejor de nosotros”. 

El criollo no escondió que aprove-
cha la buena relación que tiene con 
Lobatón, para hablar sobre algunos 
tips en la receptoría. “Es una posición 
muy difícil, por lo que siempre que po-
demos hablamos sobre algunos deta-
lles para seguir mejorando defensiva-
mente, nunca esta demás escuchar”.

En el 2015, Ramos terminó la cam-
paña siendo el receptor que mejor ín-
dice de rendimiento defensivo (11.2) 
tuvo en el viejo circuito, según cifras 
de Fangraphs. También lideró la liga 
en carreras evitadas (9), igualado con 
Buster Posey, tuvo el mayor porcenta-
je (44.0) de corredores puesto out en 
intento de robo entre los catcher con 
al menos 800 entradas. 

Cervelli sigue en Pittsburgh con la 
oportunidad de establecerse como el 

““
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SANDOVAL VA A LA 
BANCA DE BOSTON

MLB // El tercera base venezolano cede su titularidad en los Medias Rojas a Travis Shaw
La medida sorprende 

tomando en cuenta el 
jugoso contrato que 

fi rmó “El Panda” con 
el equipo en 2014

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

E
l calvario de Pablo Sando-
val con los Medias Rojas de 
Boston pica y se extiende, 
después que el mánager del 

equipo, John Farrell, anunciara que el 
tercera base iniciará la temporada re-
gular como jugador suplente de Travis 
Shaw, un pelotero de 25 años que ape-
nas debutó en las grandes ligas el año 
pasado. 

“Para empezar la temporada, cree-
mos que esto es lo mejor para el equi-
po”, señaló Farrell al Boston Herald. 
No obstante, la decisión no deja de sor-
prender, pese al mal momento de “El 
Panda” con los patirrojos, sobre todo, 
después de � rmar un contrato por cin-
co campañas a cambio de 95 millones 
de dólares en 2014 y que Shaw, deven-

Los rumores de cambio en torno a Pablo Sandoval vuelven a surgir. Foto: Boston Globe

gará 500 mil. “Estoy concentrado en 
los jugadores que tengo, no sobre sus 
antecedentes ni lo que diga su contra-
to”, explicó Farrell. “Se trata de evaluar 
lo que es mejor para el equipo”.

“Hablamos al respecto. Estoy con-
tento con la decisión”, dijo Sandoval 
previo al juego de ayer. “Ellos (los 
dirigentes) tomaron la decisión. Es la 
decisión correcta para ayudar a que el 
equipo gane. Voy a estar feliz. Voy a 
estar listo en la banca, listo para lo que 
sea. Voy a estar listo durante la tem-
porada para hacer mi trabajo”, espetó 
el criollo que no ha estado a la altura 
de las expectativas, siendo presa fácil 
de la voraz prensa de Boston. El crio-
llo  batea .244 con cuatro errores en 16 
juegos de Spring Training, por un .333 
de Shaw, más seis extrabases y 10 ca-
rreras impulsadas en 20 encuentros.  

Todos por igual
Con la medida, Farrell buscaría 

enviar un mensaje a los peloteros que 
no hay intocables y que se les evalúa 
por su rendimiento en el terreno. Bos-
ton está buscando salir del foso de su 
división donde ha permanecido los 
últimos dos años, por lo que este tipo 
resulta un llamado de alerta a no con-
� arse.  

Para el timonel, la decisión se hace 
más ligera siendo Sandoval un pelote-
ro adquirido por la anterior dirigencia, 
encabezada por Ben Cherington. Bajo 
las órdenes de Dave Dombrowski, 
nuevo presidente de operaciones, la 
premisa será colocar a los mejores, 
(tanto la � rma de “El Panda como la 
de Hanley Ramírez han sido conside-
radas un fracaso) no fueron hechas 
bajo su gestión. 

David Ortiz
Jugador de los Medias Rojas de Boston

Fue una sorpresa para mí. Pablo trabajó extremadamente duro 
en el Spring Training, así que esto resulta una gran sorpresa”

Yankees

Torreyes se gana el puesto 

Ronald Torreyes comenza-
rá la temporada regular con el 
equipo grande de los Yankees 
de Nueva York como jugador 
de cuadro suplente, anunció 
ayer la organización. 

“Es algo muy valioso para 
mí en mi carrera. Siempre me 
mantuve enfocado en trabajar 
y el trabajo me dio los resul-
tados que quería y sé que me 
gané estar en el equipo, en el 
roster de 25”, dijo Torreyes a 

Julio C. Castellanos |�

ESPN. El in� elder es el único 
venezolano en el roster de los 
“Mulos” y se convierte en el ju-
gador número 23 en integrar 
el prestigioso uniforme. 

Cachorros

Dejan libre a Jesús Guzmán

Jesús Guzman fue dejado 
en libertad por los Cachorros 
de Chicago, anunció el equipo 
ayer mediante un comunica-
do.   

El inicialista y jardinero 
no pudo hacerse un lugar en 
el competitivo roster de los 
Cachorros como jugador su-
plente, pese a batear .348 en el 
Spring Training.  

Por otra parte, Jorge Ron-
dón fue enviado a las ligas 

Julio C. Castellanos |�

menores de los Piratas de Pitts-
brgh. El relevista trabajó 11 
inning dejando efectividad de 
3.27, con ocho ponches en nue-
ve juegos disputados. 

Medias Blancas

Avisail promete en 2016

La gran pretemporada de 
Avisail García hace pensar 
que la pésima temporada 
que tuvo en 2015 es cosa del 
pasado. El out� elder ajustó 
su mecánica de batear y está 
proyectado a ver tiempo de 
juego regular entre el jardín 
derecho y el puesto de batea-
dor designado, por lo que sus 
números podrían experimen-
tar un interesante repunte. 

“Si no era un problema de 

Julio C. Castellanos |�

mecánica, no estuviera ba-
teando como lo estoy haciendo 
ahora”, dijo García, quien ba-
tea .333 con cuatro jonrones y 
17 remolques esta primavera.

García será clave. Foto: AFPTorreyes destacó. Foto: ESPN Guzmán busca otro equipo. Foto: Cubs
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ESPAÑA // Barcelona y Real Madrid enfi lan sus armas

COMPLETOS PARA 
EL CLÁSICO

Ambos equipos ya 
cuentan con todos 
los jugadores que 

disputaron la pasada 
fecha Fifa. No habrán 
alineaciones sorpresa

Juan Miguel Bastidas |�
jbastidas@versionfinal.com.ve

E
l Súperclásico ya está a la 
vuelta de la esquina y tanto 
Barcelona y Real Madrid en-
trenaron, ayer, con su grupo 

completo con la vuelta de todos sus 
jugadores que vieron acción durante 
el último parón de selecciones. 

Por parte de los catalanes, locales 
en el importante compromiso de ma-
ñana en el Camp Nou, se incorporaron 
Lionel Messi, Luis Suárez, Dani Alves 
y Javier Mascherano.

Según la prensa cercana al club 
blaugrana, todos los jugadores re-
tornaron en buena condición física. 
Mientras que Andrés Iniesta, Sergio 
Busquets e Ivan Rakitic, quienes no 
vieron acción en la fecha Fifa, se re-
cuperaron de sus molestias físicas y 
podrán estar al 100 por ciento ante su 
eterno rival. 

El entrenador Luis Enrique podrá 
poner su 11 de gala frente al Madrid 
a excepción de quizá Dani Alves, muy 
forzado tras los dos partidos con Bra-
sil en las eliminatorias. Sergi Roberto 
o Aleix Vidal serían las opciones para 
sustituirlo.

“Es un sueño poder vivir un Clásico 
desde dentro”, comentó Vidal, quien 
en el partido de la primera vuelta aún 
no estaba habilitado para jugar por la 
sanción de � chajes del Barcelona. Re-
cordó que él nunca ha ganado contra 
el Madrid cuando jugaba en el Sevilla, 
y que en la capital hispalense tampoco 
pudo jugar el derbi “porque el Betis 
estaba en segunda”.

El lateral derecho no se fía de la 
ventaja catalana de 10 puntos sobre el 
Real Madrid, tercero de la liga. “Se mi-
den los dos mejores equipos del mun-

Messi fue una de las novedades del último entrenamiento culé. Foto: FC Barcelona

do y pueden pasar mil cosas”, resaltó 
el español. 

Esperanzados
En la acera blanca, Zidenide Zidane 

contó con las llegadas de Pepe, Cris-
tiano Ronaldo, Varane y Kroos, que 
habían disfrutado de un día libre, y 
completaron su primera sesión prepa-
ratoria de la semana. Además, Keylor 
Navas, Danilo y James llevaron a cabo 
trabajo especí� co. El primero se ejer-
citó en el interior de las instalaciones, 
el segundo completó la primera parte 
del entrenamiento con el grupo y el 
tercero corrió en solitario y siguió tra-
bajando dentro. 

los puntos de 
diferencia entre 

Barcelona y Real 
Madrid, primero 

y tercero de la 
liga española, 

respectivamente

10
El portero costarricense no cree 

que pese a la diferencia en la tabla 
la liga esté terminada y aclaró que el 
Real Madrid presentará una buena 
versión en la Ciudad Condal. 

“Somos conscientes de que la Liga 
es difícil pero si uno quiere permane-
cer en este club, debe tener en cuenta 
sus valores en todo momento. En el 
Real Madrid no se pueden bajar los 
brazos, hay que seguir con el espíritu 
de lucha que caracteriza a club, hay 
que darlo todo para ganar este parti-
do”, dijo. 

A pesar de ello, confesó la peli-
grosidad de su rival de turno y alabó 
al tridente ofensivo de Lionel Messi, 
Luis Suárez y Neymar. “Los tres son 
excelentes futbolistas, lo que siempre 
he hecho en mi carrera es respetar a 
los que tengo enfrente, no hay uno 
más peligroso que otro. Hay que res-
petar a todos dentro de la cancha, has-
ta los defensas son peligrosos en los 
corners”, puntualizó. Además de pro-
nosticar un partido parejo en el que no 
querrán “cometer locuras”.  

Sudamérica

Brasil defi ne el futuro de 
Dunga la próxima semana

La Confederación Brasileña de 
Fútbol (CBF) estudiará a partir de 
la próxima semana la posibilidad 
de destituir al seleccionador nacio-
nal, Dunga, por los malos resulta-
dos en las eliminatorias mundialis-
tas, informaron medios locales. 

La web Globoesporte informó 
que la CBF realizará “varias re-
uniones” la semana próxima para 
decidir el futuro de Dunga y del 

coordinador de selecciones, Gil-
mar Rinaldi.

La situación de Dunga se dete-
rioró después de los dos empates 
consecutivos ante Uruguay y Para-

EFE |�

La Brasil de Dunga está fuera de los puestos 
de clasi� cación. Foto: AFP

guay, que dejaron a Brasil sexto en las 
eliminatorias, fuera de los puestos de 
clasi� cación al Mundial. 

En los últimos dos días, varios 
medios han pedido la destitución de 
Dunga, al mismo tiempo que han co-
menzado a presionar para que le sus-
tituya el técnico del Corinthians, Tite, 
considerado como el mejor entrena-
dor del país en la actualidad. 

Fichaje

José Mourinho podría volver 
a dirigir en España

La prensa inglesa informa este 
jueves de que el Valencia, que des-
tituyó al entrenador inglés Gary 
Neville, estudia el � chaje para la 
próxima temporada del portugués 
José Mourinho. 

Mourinho, de 53 años, sin tra-
bajo desde que fue cesado en el 
Chelsea el pasado 17 de diciembre, 
recibiría en Mestalla un salario de 
15 millones de libras anuales (18,9 
millones de euros), según informa 
el diario The Sun. 

La buena relación entre Jorge 
Mendes, agente del entrenador 
luso, y el magnate singapurense 
Peter Lim, dueño del Valencia, y 
quien tiene una fortuna personal 
estimada en 2.200 millones de dó-
lares, podría propiciar la llegada 
del exitoso técnico a orillas del río 
Turia. 

Siempre según el rotativo inglés, 

EFE |�

El portugués estuvo tres temporadas en 
España con el Real Madrid. Foto: Agencias

Mourinho, que todavía está esperan-
do una oferta formal del Manchester 
United para convertirse en su técnico 
a partir de la próxima campaña, lleva 
negociando cerca de un mes con el Va-
lencia.   

Otro nombre que baraja el Valencia 
para reemplazar a Neville el del chile-
no Manuel Pellegrini.  

La prensa brasileña 
especula con que el 
próximo entrenador 
de la selección sea 
Tite, actualmente en el 
Corinthians
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RENUNCIA // La marcha de Sanvicente ya es una opción para los jugadores

LOS VINOTINTO ESPERAN 
POR EL FIN DE CICLO

Gran parte de 
los seleccionados 

ha tenido poca 
comunicación con el 

director técnico desde 
la derrota ante Chile

Juan Miguel Bastidas |�
jbastidas@version� nal.com.ve

N
oel Sanvicente ya tiene 
una decisión tomada y ra-
ti� cada por la Federación 
Venezolana de Fútbol. Su 

destino está lejos de la selección na-
cional, de la que dejará de ser entre-
nador a raíz de los malos resultados 
siendo último de la clasi� cación hacia 
Rusia 2018 con un empate y cinco de-
rrotas en seis compromisos. 

En medio de su ciclo de cerca de 
dos años, “Chita” tuvo que lidiar con 
un vestuario consolidado el cual le 
costó manejar, además de las marchas 
de Juan Arango y Fernando Amore-
bieta, sumados a los problemas entre 
directivos de una FVF en crisis econó-
mica y los jugadores referentes.

La derrota 4-1 endosada por Chile 
en Barinas resultó la gota que derra-
mó el vaso y su marcha está solo a fal-
ta de con� rmación. Para gran parte de 
los jugadores vinotinto, la decisión ya 
es conocida aunque pocos la han acep-
tado públicamente. 

“En el camerino no se dijo nada, 
estuvimos muy callados pero Noel no 

La FVF anunció, mediante 
un comunicado, que 

dará hoy una rueda de 
prensa a las 10 a. m. con la 
presencia del presidente 

Laureano González sobre la 
plani� cación de selecciones 

nacionales. Anunciará 
el � n del ciclo de Noel 

Sanvicente y la llegada de 
Rafael Dudamel, quien 

sigue siendo el principal 
candidato. Ayer, por más 

de cinco horas, se reunió el 
directorio del ente: Eduardo 

Saragó ganó fuerza como 
opción pero el extécnico de 

Zamora, Deportivo Italia, 
Deportivo Lara y Caracas no 

convenció a gran parte de 
los directivos.

¿DUDAMEL O SARAGÓ?

Hemos estado con él 
siempre y venimos 
con disposición 
pero las cosas no 
han salido, hay 
que replantearse 
algunas cosas

Tomás Rincón
Capitán vinotinto

nos comentó nada”, expresó Rómulo 
Otero, de largo la � gura de la doble 
jornada con goles ante Perú y Chile, el 
último de altísima factura con un gran 
tiro libre. 

Aunque evitó poner en duda la con-
tinuidad de “Chita”, aceptó que el ca-
mino hacia Rusia 2018 está cerca de lo 
imposible sea quien sea el encargado 
del banquillo criollo. “Esto se tiene 
que resolver rápido, no sé si pensar en 
el mundial sea lo indicado pero para lo 
que venga solo resta ganar partidos”.

De la mano de Sanvicente, el por-
tero José David Contreras alcanzó 
varios llamados a la selección nacio-
nal con la que llegó a debutar ante 
los australes. No dejó de causarle im-
presión la posible salida del timonel. 
“Estamos preparados para lo que sea. 
Nos toca trabajar con nuestros clubes 
y seguir dejándolo todo en el torneo y 
afrontando lo que se nos venga, solo 
esperamos por su decisión”, indicó. 

“Eso queda de parte de él. El gru-

El entrenador guayanés solo pudo ganar en uno de sus nueve partidos o� ciales, ante Colombia en la Copa América. Foto: AFP

Dudamel no piensa aún en dejar su cargo con la selección sub-20. Foto: Prensa FVF

Rafael Dudamel: “Conmigo 
nadie ha conversado”

Juan Miguel Bastidas � |

Parece solo cuestión de con� rma-
ción para que Rafael Dudamel sea 
anunciado como el nuevo director téc-
nico de la selección nacional en susti-
tución de Noel Sanvicente. 

Sin embargo, el actual timonel del 
combinado sub-20, no quiso con� r-

mar su llegada a la absoluta. “No soy 
el indicado para responder en lo que 
gira en torno a la Vinotinto”, comentó 
en el programa Good Morning Show 
en Deportes Unión Radio. 

“Conmigo nadie ha conversado, 
permanentemente me reúno con la 
directiva para hablar de la sub-20, 
pero en ningún momento hemos to-

cado el tema de la selección mayor”, 
puntualizó. 

Aclaró que dada la posibilidad de 
evaluar su llegada, lo hará. Sanvicen-
te dijo en su momento que si llegaba 
a salir del cargo, debía ser yo el elegi-
do, eso para mí es un honor. No me 
corresponde decir qué fue lo que pasó 
con la Vinotinto desde lo interno”.

po siempre ha intentado trabajar pero 
hay que trabajar, queda mucho por 
delante, nos centramos en lo deporti-
vo”, añadió Roberto Rosales. 

Otra de las voces de peso del equi-
po, el capitán Tomás Rincón, expresó 
su respaldo a Chita. “Hemos estado 
con él siempre y venimos con disposi-
ción pero las cosas no han salido, solo 
competimos por momentos pero acá 
estamos todos dando la cara”. 

“Hay que replantearse algunas 
cosas pero no puedo anticiparme a 
nada. Tenemos desde los 15 años per-
siguiendo este sueño, sin conseguirlo 
pero dejando el alma. Es justo que 
como ha habido cambios de genera-
ciones también haya cambio de direc-
tivos para que todo el mundo asuma 
su responsabilidad”, re� rió el volante 
tachirense.
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El Instituto Nacional de Hi-
pódromos (INH) explicó me-
diante un comunicado que el 
Hipódromo de Santa Rita per-
manecerá cerrado hasta nuevo 
aviso, debido a las investiga-
ciones que lleva a cabo el Gru-
po Antiextorsión y Secuestro 
(Gaes)  en las instalaciones por 
los hechos de violencia que allí 
se vienen perpetrando. 

“La Junta Liquidadora del 
Instituto Nacional de Hipó-
dromos, hace del conocimiento 
de la colectividad en general 
la situación que actualmente 
atraviesa el Hipódromo Nacio-
nal de Santa Rita”, se leyó en el 
documento.

“En vista de los aconteci-
mientos presentados, se le dio 
parte a las autoridades para 
que así pudieran tomar el con-
trol de las instalaciones. Es por 
ello que en los actuales mo-
mentos el Hipódromo de Santa 

Greivis Vásquez mostró su 
satisfacción por su regreso al 
tabloncillo, luego de perderse 
56 juegos por lesión. 

El criollo buscará entrar en 
ritmo competitivo durante los 
siete juegos que le restan al 
calendario de los Milwaukee 
Bucks, para � nalizar por com-
pleto su recuperación. Por lo 
pronto, asegura que las mo-
lestias en el tobillo son cosa 

Gaiteros del Zulia continúa 
comprometiendo sus opciones 
para clasi� car a los playoffs 
de la LPB. El conjunto musical 
sufrió una dura derrota ante 
Guaros de Lara, con pizarra de 
92-77 en el Pedro Elías Belisa-
rio Aponte.  

Los furreros nunca pudieron 
contrarrestar los avances del 
equipo comandado por Néstor 
“El Ché” García, que tuvo en 

Propietarios aguardan una decisión para trasladar a los equinos a otros 
hipódromos. Foto: Archivo

Hipódromo de Santa Rita 
continuará cerrado

Greivis espera ganar en movilidad y confi anza

Gaiteros se aleja de la clasifi cación

NBA

LPB

Rita está siendo resguardado 
por el Gaes”, ahondó. 

El ente, bajo las órdenes de 
Fernando Valentino, explicó 
que “el hipódromo permane-
cerá cerrado hasta tanto las 
autoridades competentes de-
terminen las responsabilida-
des correspondientes y reco-
mienden su reapertura”, dice 
parte del comunicado. 

En la misiva, aseguran que 
los propietarios de los 315 pu-
rasangre que hacen vida en el 

óvalo zuliano cuentan con la 
atención necesaria por parte 
de los dueños. Sin embargo, 
no hacen referencia a los seis 
equinos que fallecieron bajo 
circunstancias que las autori-
dades aun no esclarecen.

Los decesos ocurrieron 
presuntamente por hambre 
ante el abandono de sus due-
ños por temor a ser víctimas 
de la inseguridad o por la es-
casez de alimentos que vive el 
país.

del pasado. “Me moví bastan-
te bien. El tobillo no me dolió 
nada cuando antes estaba ma-
tándome”, dijo al Milwaukee 
Journal Sentinel. 

“Los próximos juegos me 
servirán para ganar en movili-
dad y con� anza”, aseguró. “Fue 
una larga espera. Yo estaba lis-
to hace unos días pero el entre-
nador (Jason Kidd) quiso llevar 
las cosas con calma”, sentenció. 
Vásquez y los Bucks retarán 
mañana al Orlando Magic.

Damien Wilkins a su máxima 
� gura con 20 puntos. 

Por Gaiteros, los mejores 
fueron Jeral Davis y Terrence 
Shannon, quienes terminaron 
con 16 y 15 unidades, respecti-
vamente. 

Los zulianos no pudieron 
aprovechar la derrota de Toros 
de Aragua ante Trotamundos 
de Carabobo, por lo que per-
manecen últimos en la Confe-
rencia Occidental, a un juego 
de los astados.   

Gaiteros fue barrido por Guaros. 
Foto: Humberto Matheus

El criollo se mostró satisfecho 
con su retorno. Foto: AFP
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LO ATRAPAN ROBANDO EN 

ESTACIÓN DE SERVICIO

A las 7:00 de la noche un policía que 
pasaba por Ziruma frustró el robo a una 
dama que surtía su carro de gasolina.

SUJETOS RESULTARON ABATIDOS EN 
MACHIQUES AL ENFRENTARSE CON 
FUNCIONARIOS DEL CICPC.2

Arol Soto: “No soy pram, 
soy uno más del Búnker”

ACLARATORIA // Desde el interior de El Marite el recluso dio su versión sobre el tiroteo del lunes 

“Les dije: ‘¿Y si 
provocan una 

matanza?, y me 
respondieron: 

‘Estamos capacitados 
para sobrellevarla”

Neiro Palmar Atencio |�

T
res días después del insólito 
tiroteo entre comisiones del 
Cuerpo de  Policía Bolivaria-
na del Estado Zulia (Cpbez) 

y un grupo de reos del retén El Marite, 
registrado la tarde del lunes durante 
el rescate de una camioneta robada 
en el interior del recinto, Arol Soto 
Nava, uno de los internos del área de 
“El Búnker”, ofreció su versión sobre 
cómo ocurrieron los hechos.    

Durante una llamada telefónica a 
Versión Final la noche del miércoles, 
Arol –hermano de “El Mocho Edwin” 
(preso en Tocorón) y recluído desde 
hace dos años en el centro de arrestos 
marabino por secuestro– aclaró su rol 
dentro del lugar y reveló lo que suce-
dió allí entre policías y reclusos.

Más de 100 funcionarios militares y policiales tomaron el control del centro de arrestos preventivos el pasado lunes. Foto: Humberto Matheus

cosas a su manera, yo me les acerqué 
en varias oportunidades y les dije a los 
comisarios jefes que estaban a cargo 
del Diep y del grupo ERE: ‘Yo soy el 
vocero de El Búnker’ (...) ¿Ustedes 
piensan meterse para allá? Les su-
giero que no lo hagan porque pueden 
ocasionar bastantes problemas.

Y me respondieron: ‘Chamo yo 
hago esto a mí manera, porque estoy 
capacitado para hacerlo’. 

Les dije: ‘¿Y si provocan una ma-
tanza?, y me respondieron: ‘Estamos 
capacitados para sobrellevarla’. 

Ellos (los policías) me dijeron: ‘De-
janos entrar que le vamos a dar una 
vuelta al retén por dentro’, y les dije: 
‘No puedo dejarte pasar, primero ten-
go que consultarlo con mí amigo, ‘Jo-
ber’, para ver si él acepta’. 

Y me respondieron: ‘Si él no da el 
permiso yo voy a entrar a mi manera, 
a la fuerza’, y fíjense todo lo que oca-
sionaron por entrar de esa manera”.

Sin culpas
“No te voy a decir si (la camioneta 

robada) estaba adentro o no, ellos (la 
policía) entraron y sacaron lo que es-
taban buscando pero no del área de El 
Búnker, tampoco te puedo decir si fue 

del Pabellón B o del C. Pero ‘Jober’ y 
yo nunca dijimos que esa camioneta 
estaba en el patio de atrás o en el pa-
bellón C, pues a nosotros los que nos 
interesa y nos gusta es el deporte.

Siempre sale a la luz pública el lado 
negativo de uno, pero las cosas positivas 
nunca las muestran.

En el 2001, gracias a Dios, yo fui 
� rmado como pitcher en el béisbol 
profesional y hoy en día con mis co-
nocimientos de deportista me dedi-
co a enseñar a otros internos. Aquí 
(al retén) han venido a visitarnos y a 
enseñarnos muchos jugadores profe-
sionales y deportistas como Gerardo 
Parra, ‘El Águila Negra’ José Pírela, 
el pitcher Ramón Jones y el equipo de 
fútbol sala de Guerreros del Zulia.

Por desgracia de la vida caí pre-
so porque quise parar una extorsión 
que le estaban haciendo a un familiar 
mío por Las Tuberías, y tuve el atre-
vimiento de hacer una llamada de mi 
teléfono legalmente registrado en una 
operadora, y de ahí el grupo Gaes me 
implicó en un secuestro de Gaudy Pe-
rozo, donde nada tuve que ver”.

Calma y traslados
“Por ahorita está todo normalizado 

“Yo quise evitar (el 
enfrentamiento) me-
diando con los o� ciales 
y con los internos, pero 
se me escapó de las ma-
nos”, Arol Soto Nava. 

El infortunado laboraba en Mercasur 
como buhonero. Foto: Cortesía

Identi� can al 
sujeto ultimado 
en Ciudad Lossada

Lo matan de un 
escopetazo por 
robar una moto

Como Daniel Jacobo Balbuena 
Balbuena fue identi� cado el hom-
bre encontrado sin vida el pasado 
lunes en un cañada de Ciudad Los-
sada, ubicada en el barrio Francis-
co de Miranda. Sus familiares in-
formaron a Versión Final que el 
sujeto estaba desaparecido desde 
el sábado 26 de marzo.  

Un disparo en la cabeza y tres 
puñaladas en el tórax acabaron con 
la vida del infortunado de 40 años, 
quien trabajaba como buhonero en 
Mercamara. Balbuena era el menor 
y único hombre entre cinco herma-
nos. No dejó hijos y vivía con una 
de sus hermanas en la calle 9 de 
Ciudad Lossada.  

Los familiares se dirigieron ayer 
hasta la morgue de LUZ para re-
conocer el cadáver. Hasta los mo-
mentos no han podido retirar el 
cuerpo, por falta de identi� cación 
ya que perdió su cédula en el 2014.

La justicia por propia mano 
vuelve a hacer de las suyas. Én-
der Enrique Aguilar Cuervo, de 22 
años, murió al recibir un tiro de  
escopeta la tarde de este jueves, en 
Altos de Jalisco, cerca del merca-
do, parroquia Coquivacoa. 

Una fuente policial informó que 
el joven intentó robar una moto y 
una tercera persona sacó su arma 
de fuego y le disparó por la espal-
da.  

El ladrón fue trasladado al Hos-
pital Coromoto, donde murió a los 
pocos minutos de su ingreso. 

Paola Cordero |�

Michell Briceño |�

Maracaibo

Altos de Jalisco 

3
funcionarios del Cpbez, el jefe del 

Diep y dos o� ciales, resultaron 
heridos de bala durante el 

intercambio de disparos del 
pasado lunes. Todos están 

fuera de peligro.

aquí en el retén, dejaron pasar la co-
mida, el suministro del agua, tenemos 
nuestras medicinas y contamos con 
luz. Sí vienen traslados para varios pe-
nados, porque aquí hay una población 
de casi 2 mil internos, de los cuáles hay 
como cien ya penados, solo están espe-
rando a que llegue la ministra Iris Vare-
la el próximo lunes.  

Aquí hay sobrepoblación porque 
uno no llega muy bien a los tribunales, 
cuando te dicen: ‘Devólvete que no hay 
despacho’, porque no fue el abogado, 
no está la juez, no hay � scal, no hay 
luz. Existe mucho retardo procesal. 
Sino le van di� riendo a uno la audien-
cia a cada rato, pareciera que buscan 
aislarnos en este Centro de Arrestos 
que es preventivo, pero que práctica-
mente es una cárcel.

Los privados de libertad no tenemos 
ayuda del Gobierno, ni suministros 
de medicinas, alimentos, agua, nada. 
Todo lo que tenemos aquí viene por el 
dinero de uno, ellos no nos dotan”.

Arol Soto Nava
Recluso del retén El Marite

‘Jober’ no es un líder negativo, al contrario, es el líder positivo del 
área de El Búnker, y ni él ni yo atacamos a los policías cuando 
decidieron entrar acá”

A continuación presentamos la 
transcripción fidedinga de sus pa-
labras: “Yo no soy un ‘pram’, soy un 
interno más, no ocupo un espacio de 
primero, segundo o tercero. Todos sa-
ben los espacios de cada quien. 

Mucha gente me culpa a mí por ser 
hermano de ‘El Mocho Edwin’, para 
mí no es orgullo decir que soy herma-
no de él, pero tampoco me deshonra 
decir que es mí sangre. Lo han conver-
tido en un asunto político, solo me se-
ñalan por tener el apellido Soto. Hace 
como un mes y medio perdí a otro her-
mano en Bella Vista, por unos proble-
mas que hay en el hipódromo de Santa 
Rita, y más sano que él ninguno”.

(El lunes) El grupo ERE y el Diep 
de la Policía Regional llegaron aquí de 
forma muy brusca, querían hacer las 
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Familia Alburjas Ariza
Cumple con el penoso deber de participar el sensible 

fallecimiento de nuestra querida: 

EUDOMENIA
ARIZA DE ALBURJAS

Q. E. P. D.
Quien fuera esposa de Juan Alburjas (+), madre de María (+), Juana, Benito, Régulo, 
Francisco (+), Julio y Teresa Alburjas Ariza, nietos, bisnietos, hermanos, sobrinos y 
demás familiares y amigos agradecen habernos acompañado en el funeral y sepelio 
que se efectuó el día 31/03/2016 en la ciudad de Maracaibo.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR 

YASMIRA JOSEFINA 
PIÑA COLINA

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Hernando Piña (+) y Carmen Coli-
na (+); su esposo: José Luis Núñez; sus hijos: 
Jhoanny, Anthony y Jeamnie Núñez Piña; sus 
hermanos: Yzora, Wolfang, Adam, Isa, Sandra, 
Eduardo y Hernando (+); sus cuñados, tíos, pri-
mos, sobrinos y demás familiares, invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 01/04/2016. 
Hora: 10:00 a. m. Partiendo el cortejo fúnebre 
desde el B/Los Andes calle 112 casa # 19E-19. 
Cementerio: Sagrado Corazón de Jesús.

Av. Circunvalación 2C/AV. 58C, C/C 95C Casa Nro. 
59C- 59C- A- 27 Sector Jorge hernández Telf.: (0261) 
788.39.55. Maracaibo, Edo Zulia.

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

JOSÉ CHIQUINQUIRÁ
GUTIÉRREZ SOTO

Q. E. P. D.

Su esposa: María Haydee Romero; sus hijos: Cristina Chiquinquirá Gutiérrez 
R.; sus hermanos: Jesús, Ismelda, Teresa, Milagro, José Gregorio Gutiérrez 
Soto; demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 01/04/2016. Hora: 11:00 a. m. Dirección: Funeraria El Carmen, Av. 15 
Delicias. Salón: La Cruz.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ARMANDO SEGUNDO
MORENO VÍLCHEZ 

(Q.E.P.D.)
Sus padres: José Moreno (+) y Melida Vílchez; su esposa: Ligia María Ran-
gel; sus hijos: Andry Xavier, Keiny Gabriel, Kendry Armando y Andrea Paola 
Moreno Rangel; sus hermanos: Naivy, Arnaldo, Alexánder y Norma Moreno;  
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
01/04/2016. Cementerio: Corazón de Jesús. Salón: La Roca.  

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

Telf.: (0261) 7590321

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

Cae ladrón de carros al 
enfrentarse con el Cicpc

Michell Briceño A. // 
Yorman Alejandro Machera 
Valera, de 23 años, fue dado de 
baja la mañana de este jueves, 
luego de despojar a un ingenie-
ro de su camioneta Ford Scape, 
negra, placa VC046S, en el sec-
tor Amparo. 

Cuando trataba de huir por 
el corredor vial Luis Aparicio 
Montiel, impactó un Toyota 

Corolla, plata, placa AA566PS, 
el malhechor se bajó para des-
pojar a la fémina del vehículo 
y una comisión del Cicpc que 
pasaba por la zona vio la situa-
ción irregular y se generó un 
enfrentamiento. Fue herido y 
trasladado al HUM, donde mu-
rió. Marchera presentó registro 
policial por hurto. Se recuperó 
un arma de fuego Bryco.

Asesinan a Alcalde ofi cialista del 
municipio La Ceiba en Trujillo 

Fabiana Delgado M. |�
fdelgado@ versionfinal.com.ve

El alcalde del municipio La 
Ceiba del estado Trujillo, Mar-
co Tulio Carrillo, murió a ba-
lazos este jueves luego de ser 
emboscado por unos hombres 
fuertemente armados. 

El Alcalde de La Ceiba, zona 
petrolera al oeste del estado 
Trujillo, murió tras un atenta-
do, así lo reseñan los portales 
digitales de la región andina.

El hecho ocurrió en Santa 
Apolonia, de esa localidad ba-
nanera, ubicada a unos 80 ki-
lómetros de Valera y 620 kiló-
metros de la ciudad de Caracas, 
publicó el Diario Los Andes la 
noche de ayer. 

Carrillo gobernaba desde el año 2008 en La Ceiba. Foto: Agencias

Tras el tiroteo, el burgo-
maestre local, de tendencia 
ofi cialista, fue auxiliado y tras-
ladado a una clínica de Sabana 
de Mendoza, pero no resistió 
debido a los múltiples impac-
tos de bala que recibió. 

Despliegan operativo
Trascendió que la Guardia 

Nacional Bolivariana (GNB), 
el Cuerpo de Investigaciones 
Científi cas Penales y Crimina-
lísticas (Cicpc) y la policía del 
estado Trujillo están desplega-

Un muerto y varios heridos en base naval de Carabobo

Un fallecido y cuatro funcio-
narios heridos sería el saldo de 
una fuerte explosión registrada 
en el buque Patrullero Oceáni-
co AB Guaiquerí (PO-11) en la 
Base Naval de Puerto Cabello 

�Fabiana Delgado M. | en el estado Carabobo, la ma-
ñana de este jueves. 

Mario Antonio Perozo, de 
26 años, fue la víctima fatal 
quien murió tras presentar  
politraumatismo craneal mo-
derado y quemaduras en el 
rostro.

Los heridos de gravedad 
quedaron identifi cados como: 
Carlos Hernández Colmena-
res, de 39 años, quien presen-
tó amputación del brazo dere-
cho y quemadura facial; José 
Ricardo Istillarte, de 33 años, 
con quemaduras en el rostro 

y problemas de respiración; 
Anderson Garrido, de 21 años, 
con amputación del tercio su-
perior del antebrazo derecho 
y quemadura facial, además 
lesión en el ojo derecho; y Víc-
tor Montilla, de 21 años, con 
traumatismo.

Accidente

�Fabiana Delgado M. |

Denuncian irregularidades en morgue del HUM

Insólito

Gerardo Antonio Ramos Hi-
dalgo (52) murió la tarde del 
miércoles luego de luchar por 
su vida por varios días. Su fa-

milia denuncia que el cadáver 
lo lanzaron a una camilla en la 
morgue del Hospital Universi-
tario de Maracaibo (HUM) en 
vez de reservarlo en una cava.  
“Los morgueros tuvieron el 

descaro de pedir dinero para 
meterlo en la cava”, detalló 
Viviana Aguirre, sobrina del 
infortunado.

“Fuimos a la Fiscalía a de-
nunciar, cuando llegó el Cicpc 

certifi caron que estaba que-
mado, los morgueros alegan 
que hubo un cortocircuito. 
Tío tenía quemadas las pier-
nas, abdomen y brazos”, dijo 
Aguirre.

dos en las calles del muni-
cipio para tratar de dar con 
los responsables.

Se supo que el crimen 
causó gran impacto en el Eje 
Panamericano de Trujillo. 

Desconocen las causas 
del suceso y el por qué del 
atentado hacia el Alcalde 
del pueblo trujillano.

A través de las redes so-
ciales, el diputado principal 
por el Estado Trujillo, Hug-
bel Roa, confi rmó la muerte 
del alcalde. 

“Repudio ante el vil ase-
sinato del alcalde bolivaria-
no de La Ceiba, Marco Tulio 
Carrillo por sicarios. No a 
la impunidad”, escribió el 
diputado Roa a través de su 
cuenta en Twitter.

Hallan cadáver de sacerdote con 

múltiples puñaladas en Táchira

Fabiana Delgado // Vi-
sitantes del Parque Metropo-
litano de San Cristóbal halla-
ron con múltiples puñaladas,  
la mañana de este jueves, a  
Darwin Zambrano, de 40 años, 
párroco de San José de Bolívar, 

municipio Francisco de Miran-
da, del estado Táchira.

Hasta el momento se desco-
nocen las causas de su muerte.

Al parecer el laico hacía ejer-
cicios cuando fue atacado por 
su homicida. 

Breves
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Con 327 crímenes en el Zulia 
culmina el primer trimestre

BALANCE // El mes de marzo cierra con 92 homicidios en 18 municipios

En tres municipios no 
hubo asesinatos en 

el tercer mes. Ligera 
reducción de muertes 

violentas, que sigue 
liderando Maracaibo

L
a partida de dominó que te-
nía prevista el abogado Leo-
nel Antonio Urdaneta Vargas 
(57) no se jugó. El penalista 

de La Concepción no terminó de pla-
ni� carla, como lo hacía todos los días, 
en el frente de su casa del sector Los 
Rosales, cuando sintió el ardor de va-
rios disparos en la cabeza. 

Ese 21 de marzo, sus acompañantes 
debieron lanzarse al suelo, mientras 
los sicarios abordaron la moto en la 
que llegaron para huir raudos.

El asesinato que se produjo en La 
Concepción es uno de los ocho ocu-
rridos en el municipio Jesús Enrique 
Lossada.

Entre el miércoles 16 y el jueves 
31 se registraron seis asesinatos en el 
municipio lossadeño.

Los otros dos se originaron en la vía 
a El Laberinto, a principios de mes, y 
el último, en el sector Campo Coqui-
vacoa, donde el pasado jueves 31 ulti-
maron a Anselmo Salas de 25 años.

Fuentes policiales vinculadas a la 
investigación de los casos informaron 
que se indaga la participación de un 
sobrino de Hely Fernández, “El Cha-
mut”, en estos hechos, sobre todo los 
seis ocurridos entre el 16 y el 28 de 
marzo.

Presuntamente, un sujeto apodado 
“Kevin, el Colombiano”, sería el per-
petrador de los sicariatos. Autoridades 
mencionan una lista con 16 nombres 
de personas que serían asesinadas en 
el municipio Lossada. 

Ningún detenido hay en torno a los 
siete asesinatos, según fuentes detec-
tivescas. 

Impunidad
A propósito de la impunidad que 

arropa al estado Zulia, pues apenas 
se conoce sobre la resolución de siete 
casos, con 13 detenidos, de los 83 ho-
micidios, que dejaron 92 víctimas en 
marzo, hablaron especialistas.

El abogado criminólogo, William 
Simancas, menciona cuatro puntos de 
vista relacionados con la impunidad, 
de los cuales se resaltan dos.

Habla de la impunidad referida al 
delito, cuando se ha cometido ese de-
lito, y el agresor o los victimarios no 
han sido detenidos ni juzgados. 

Se re� ere a la impunidad desde el 
punto de vista procesal penal, cuando 
el delincuente es detenido y señalado 
por homicidio. “Hay muchos casos en 
tribunales, no solo homicidios, sino 
otros delitos penales, como la extor-
sión, el secuestro, delitos contra la 
mujer, contra los adolescentes, con-
trabando de extracción, boicot”, dijo.

Otra causa es la falta de traslado de 
los procesados a los tribunales. “No 
llegan a las audiencias preliminares ni 
a las de juicios, no hay transporte o los 
policías no acatan las órdenes de tri-
bunales para el traslado”, señaló.

El sociólogo y profesor jubilado de 

la Universidad del Zulia, Énder Are-
nas, se re� rió al estado de anomia, 
de ausencia de normas, a su juicio 
promovido por el Estado. “Cuando en 
una sociedad se confunden los princi-
pios normativos con los constitutivos, 
estamos en una situación de anomia 
generalizada y casi en un escenario de 
confrontación civil”, a� rmó. Y agregó: 
“Hay que desmontar el orden social 
instaurado en estos 17 años, cuando se 
ha establecido una retórica hacia aba-
jo, consagrando la violencia, el odio”.

Sociedad enferma
“Cuando la violencia surge de ca-

rácter dantesco, estamos frente a una 
sociedad enferma”, destacó Arenas, 
y se re� rió al caso de los tres jóvenes 
quemados, vía a La Concepción.

Martes 1°: 1 caso, 1 víctima

SAN FRANCISCO: José Ángel Bustos 
(27), tiroteado.

Jueves 3: 2 casos, 3 víctimas

MARACAIBO: Rangerbi Semprún (19). 
Baleado.
GUAJIRA: Yimis Rafael Cantillo Valen-
cia (50) y su hijo Yímiz Rafael Cantillo 
Yedra (25), ambos guardias nacionales, 
asesinados a balazos.

Viernes 4: 1 caso, 1 víctima

MARACAIBO: Joel José Salas (39) 
baleado.

Sábado 5: 2 casos, 2 víctimas

Domingo 6: 3 casos, 4 víctimas

Lunes 7: 4 casos, 4 víctimas

Martes 8: 2 casos, 3 víctimas

Miércoles 9: 1 caso, 1 víctima

JESÚS MARÍA SEMPRÚN: Gerardo 
Peñaranda (33), baleado.
LA CAÑADA DE URDANETA: Nerio 
Jesús Iguarán López (27), tiroteado.

LAGUNILLAS: Jhonny Pirela (32) y 
Zulay Chirinos, baleados.
CABIMAS: Carlos Alberto Rivadeneira 
Maldonado (43), tiroteado.
ROSARIO DE PERIJÁ: Enardo Enrique 
Montiel (45), baleado.

SAN FRANCISCO: Girardy Reny 
Enrique Antonio Cabrera Carrasquero 
(27), apuñalado.
MIRANDA: Brayan José Velásquez 
(13), tiroteado.
BARALT: Jhonherys Morillo Bastidas 
(22), baleado.
MARACAIBO: Mauricio Enrique Fer-
nández González (25), muerto por una 
“bala perdida”.

SUCRE: Miguel Herrera (87), golpeado 
con una pala draga.
MARACAIBO: Reclusos del pabellón 
C, retén de El Marite, Robert Arnoldo 
Giraldo Murillo (38) y Marcos David 
Gaviria Sánchez (22), baleados.

MARACAIBO: William Bermúdez (66), 
tiroteado.

Miércoles 2: 5 casos, 5 víctimas

JESÚS ENRIQUE LOSSADA: Domingo 
González (54), golpeado.
CABIMAS: Orlando Javier Crespo (33). 
Baleado.
MACHIQUES: José Luis Gómez 
Robles (38). 
MARACAIBO: Énderson Javier Medi-
na Paredes (18), tiroteado.
COLÓN: Énder Linares (39), baleado.

William Molero fue otra víctima de la ola de crímenes en Lossada. Foto: Johnny Cabrera

O. Andrade Espinoza | �

Viernes 11: 1 caso, 1 víctima

Sábado 12: 3 casos, 3 víctimas

Domingo 13: 5 casos, 5 víctimas

Lunes 14: 6 casos, 6 víctimas

COLÓN: Dixia Urdaneta Prieto de 
González (62), baleada.

MARACAIBO: José Manuel Pirela  (21), 
baleado. - Iván David Azuaje (22), tiro-
teado. - Miguel Ramos (20), baleado.

MARACAIBO: El miembro de la 
Milicia Bolivariana, Ángel Ramón 
Bocaranda Amaro (42), baleado.
- Jairo de Jesús Medina Mendoza (20), 
carbonizado.
- Hombre no identi� cado, tiroteado en 
el barrio 12 de Marzo.
- Elvira Elena Colina Escaray (32), 
recibió un disparo.
BARALT: Julio Enrique Castellano 
Villasmil (30), golpeado con una tabla.

SAN FRANCISCO: Nelson Andrés 
Bastidas Morales (24), tiroteado.
- Héctor José Colina Sarmiento (27), 
baleado.
CABIMAS: José Manuel Quintero (29), 
tiroteado.
SANTA RITA: Mailon Enrique Granado 
(27), tiroteado.
MIRANDA: Jonny Enrique Quintero 
Rincón (20), baleado.
MARACAIBO: Omar José Leal Ortega 
(60), golpeado con un martillo y 
descuartizado. Detenidos: Jennifer 
Del Valle Chirino Rodríguez (32) y Ciro 
Ángel Luengo Hernández (43).
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HOMICIDIOS

José Gregorio Mercado, Jairo Por-
tillo y Juan Caballero fueron las vícti-
ma de una poblada que los apedreó y 
quemó en la urbanización La Pionera.

“Hay una enorme maldad, cuando 
se in� ige de esa manera dantesca un 
daño a otro”, expresó.

“Cuando las víctimas se irritan por 
la impunidad, protestan porque no se 
reduce la violencia, y toman la justicia 
por su mano”, agregó Arenas.

Sobre la alta incidencia de homici-
dios, el psicólogo Hernán Silva habló 
de la necesidad de reforzar los progra-
mas de acción social, promovidos por 
el gobierno nacional. “Se debe enfati-
zar en atacar el problema de manera 
preventiva, no cuando está instaura-
do”, precisó. 

Para Silva, es preciso cambiar el es-
tilo de crianza represor e instrumentar 
la educación a través del amor. 
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92
víctimas de 83 casos
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Viernes 18: 9 casos, 10 víctimas

Martes 15: 3 casos, 3 víctimas

Miércoles 16: 3 casos, 3 víctimas 

Jueves 17: 1 caso, 1 víctima

Sábado 19: 1 caso, 1 víctima

Domingo 20: 4 casos, 4 víctimas

Lunes 21: 3 casos, 3 víctimas

Martes 22: 1 caso, 2 víctimas

Miércoles 23: 3 casos, 3 víctimas

Jueves 24: 4 casos, 6 víctimas

Viernes 25: 2 casos, 3 víctimas

Domingo 27: 4 casos, 4 víctimas

Lunes 28: 3 casos, 4 víctimas

Miércoles 30: 2 caso, 2 víctimas

Jueves 31: 1 caso, 1 víctima

Sábado 26: 2 casos, 2 víctimas

BARALT: Roni José Franco Álvarez 
(20), baleado.
COLÓN: Rosalino Ruiz (62), tiroteado.
JESÚS ENRIQUE LOSSADA: William 
Ramón Molero Sanz (40), tiroteado.
- Deivy José Boscán, baleado.
LAGUNILLAS: Jonathan Josué Chávez 
González (18), tiroteado.
- Juan Rodríguez Gutiérrez (44) y Eudy 
Sabalce Segovia (36), tiroteados.
MACHIQUES DE PERIJÁ: Smith José 
Fernández Priolo (31), baleado.
MIRANDA: José Guillermo Dugarte 
González (24), baleado.
CATATUMBO: Henyerber José Arbole-
ra Bracho (22), baleado.

LAGUNILLAS: José Andrés Vinaja 
Vásquez (25), baleado.
- Jesús Javier Ruiz (3), violado y golpea-
do por su padrastro, René Alexánder 
O’ Brien García (35), detenido, al igual 
que  su pareja, Drianny Ruiz (30).
MARACAIBO: Heyver Villa (27), 
baleado.

LAGUNILLAS: Michel Carolina Chacín 
Chirinos (17), baleada por accidente.
JESÚS ENRIQUE LOSSADA: Juan 
Pablo Gómez Parra (33), tiroteado.
COLÓN: José Luis Márquez (23), 
baleado.

JESÚS MARÍA SEMPRÚN: Yenny del 
Valle Torrealba Benegas (40), asesina-
da a batazos por su marido, Armando 
Áñez Bracho (46), quien se ahorcó.

JESÚS ENRIQUE LOSSADA: Eudo 
Rubén Ferrer González (25),  tiroteado.

VALMORE RODRÍGUEZ: Johan Javier 
Domínguez (32), tiroteado.
- Danis Javier Chirinos Meléndez (22), 
baleado.
SANTA RITA: Genaro Alberto Álvarez 
Rincón (54), tiroteado. Tres detenidos.
MARACAIBO: Eduardo Enrique 
González García (59), golpeado con 
una botella.

MARACAIBO: Johana Beatriz 
Maldonado Carrero (37). Golpeada y 
carbonizada.
- Jarvi Villalobos (30), baleado.
JESÚS ENRIQUE LOSSADA: Leonel 
Antonio Urdaneta Vargas (57), aboga-
do, tiroteado.

LA CAÑADA DE URDANETA: José Je-
sús Bohórquez Ortega (38) y Juan Die-
go Rincón Fernández (20), baleados. 
Dos detenidos. Iba a ser aprehendido 
por el hecho Ever González, pero se 
resistió a la autoridad y fue abatido.

ROSARIO DE PERIJÁ: Sara Elena Díaz 
Armenta (76), apuñalada por su hijas-
tro, Eduard Chourio, detenido.
COLÓN: Winder Urdaneta (22), 
baleado.
MARACAIBO: Kenyer José Franco 
Perche (24), baleado.

MARACAIBO: Gerardo Antonio Mo-
lleja Túa (57), apuñalado.
- Wolfgang Antonio Andrade Fernán-
dez (55), golpeado con palos y botellas.
- José Gregorio Mercado Montiel (27), 
Jairo David Portillo Pineda (22) y Juan 
Caballero (19), golpeados y carboni-
zados.
COLÓN: José Enrique Caña López (24), 
baleado.

BARALT: Énderson Josué (25) y David 
Manuel Romero Álvarez (27), baleados.
CABIMAS: Luis Antonio Severiche 
(37), golpeado con un garrote, por 
dos adolescentes, de 15 y 16 años, 
arrestados.

MARACAIBO: Kelvin Colina (35), bala.
MIRANDA: Johan Bravo (45), baleado.
BARALT: Víctor Hugo Portillo (23), 
decapitado y carbonizado.
STA RITA: Kimberlyn Ortega Ordóñez 
(2), violada y estrangulada.

MARACAIBO: Yéremi Bravo (17) y 
Ángel Muñoz (15), golpeados.
- Indígena no identi� cado, baleado.
J. E. LOSSADA: Edíxiro del Carmen 
Fernández (41), baleado.

SAN FRANCISCO: Gilbert Daniel 
Contreras Bracho (21), tiroteado.
COLÓN: Róbinson Albei Bueno (29), 
baleado.

JESÚS ENRIQUE LOSSADA: Anselmo 
Salas (25), tiroteado. 
MARACAIBO:Ender Aguilar (23), un tiro

MARA: Daniel Alberto Rivera Zabala 
(33), tiroteado en un calabozo de Poli-
mara. Kelvis Méndez, o� cial, detenido.
GUAJIRA: Wilmer Fernández (23), 
baleado.

Asombrosamente aumentaron las 
muertes producidas con objetos 
contundentes y por quemaduras:
Arma de fuego: 68
Objetos contundentes: 11
Carbonizados: 5
Arma blanca: 4
Estrangulada: 1

Cabimas: 2, de un caso
Lagunillas: 2, de un caso
Maracaibo: 2, de un caso
La Cañada: 2, de un caso
Santa Rita: 3, de un caso
Mara: 1, de un caso
Rosario: 1, de un caso
TOTAL: 13 detenidos de siete casos
- Se resistieron a la autoridad y fueron 
abatidos, tras cometer homicidios: En 
La Cañada, uno; en Maracaibo, uno.

Víctimas Casos por municipios

Maracaibo1
2
3

4

5

6

7

8
9

10

11

12

13

14

15

16

17

18
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20

21

Catatumbo

Colón

Jesús María Semprún

La Cañada

Francisco J. Pulgar

Jesús Enrique Lossada

Cabimas

Mara

Rosario de Perijá

Guajira

Simón Bolívar

Lagunillas

Santa Rita

Sucre

Miranda

Machiques de Perijá

Valmore Rodríguez

Insular Padilla

30 víctimas de 26 casos

5 víctimas de 5 casos

1 víctima de 1 caso

7 víctimas de 7 casos

2 víctimas de 2 casos

3 víctimas de 2 casos

No hubo

8 víctimas de 8 casos

4 víctimas de 4 casos

1 víctima de 1 caso

2 víctimas de 2 casos

3 víctimas de 2 casos

No hubo

8 víctimas de 6 casos

3 víctimas de 3 casos

 1 víctima de 1 caso

4 víctimas de 4 casos

2 víctimas de 2 casos

2 víctimas de 2 casos

No hubo

Fuente: Datos Versión Final 
Modalidad

Detenidos

Ubicado al oeste de Maracaibo, este municipio, a 
pesar de la ola de homicidios que se presentó a media-

dos de marzo, ocupa el segundo lugar en muertes, detrás 
de la capital zuliana y de Lagunillas. Tras el asesinato de 

siete ciudadanos, a manos de sicarios, por el momento no se cono-
ce sobre detenciones, no obstante las exhaustivas investigaciones 
realizadas por el Eje de Homicidios Zulia, del Cuerpo de Investiga-
ciones Cientí� cas, Penales y Criminalísticas. Aún los parientes de 

estas víctimas lloran de dolor por la pérdida de sus deudos.

JESÚS ENRIQUE LOSSADA

Baralt
6 víctimas de 5 casos 

San Francisco

El trimestre suma 154 aba-
tidos entre enero, febrero y 
marzo. 
En enero con 64; febrero 53 
y marzo 37.
Esta cifra encierra a los 
hombres y mujeres que se 
han enfrentado a la ley. 
Destacan, entre ellos, una 
pareja que intentó robar a 
un policía que taxeaba.

van 154 abatidos
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Capturan a ofi cial del Cpbez 
cuando robaba uniformado

JEL // El funcionario activo también uniformó a su compinche para delinquir

Los sujetos despojaron 
de su camioneta 

a la víctima. Vía a 
La Concepción se 

volcaron. La GNB los 
capturó

U
n ofi cial activo del Cuer-
po de Policía Bolivariana 
del Estado Zulia  (Cpbez) 
fue detenido, junto con su 

compinche, tras volcar una camioneta 
Toyota 4Runner, que le habían roba-
do a un radiólogo en el sector La Alca-
bala, en Jesús Enrique Lossada.

El arresto ocurrió la noche del 
miércoles y estuvo a cargo de efectivos 
de la Guardia Nacional Bolivariana  
(GNB), quienes iniciaron una perse-
cución en caliente. En la huída los dos 
maleantes se volcaron vía a La Con-
cepción y fueron capturados.

Para sorpresa de los militares, uno 
de los ladrones era policía regional y 

Así quedó el o� cial herido tras el vuelco en la vía a La Concepción. Foto: Cortesía 

portaba su uniforme. Fue identifi cado 
como Antonio Domenico Di Marco 
Rojas; su secuaz, el civil Rafael Leo-
nardo León Barboza, también estaba 
uniformado.

Sobre este caso, el secretario de 
Seguridad y Orden Público, Biaggio 
Parisi, informó que “una comisión del 

El municipio Jesús Enrique Los-
sada se convierte en el segundo más 
violento en marzo. Ocho personas 
fueron asesinadas. El último sicariato 
del mes corresponde al del prestamis-
ta Anselmo Segundo Salas Franco, de 
26 años.

El joven, padre de dos niñas, lle-
gaba a un local comercial que fun-
ciona como cyber y servicio técnico 
de computadoras en el sector Campo 

Matan a prestamista dentro 
de un cyber en La Paz

Coquivacoa, al lado de Merca Pollo en 
La Paz, parroquia José Ramón Yépez, 
cuando dos pistoleros en una moto 
entraron al comercio y le dispararon 
sin mediar palabra. En el tiroteo un 
trabajador resultó herido.

“Esos tipos llegaron haciendo tiros, 
primero a la puerta de vidrio, allí se 
escucharon dos detonaciones, ya den-
tro del cyber se escucharon muchas 
más”, informó un residente del sector 
que no se identifi có.  

A la víctima no le robaron sus per-
tenencias, su celular, cartera y laptop 

Destacamento 114 de la GNB vio a la 
unidad y le dio la voz de alto, se inició 
una persecución y a la altura de la esta-
ción de servicios Las Amalias saltaron 
la isla y se estrellaron contra un árbol”.

Confi rmó que para el momento del 
robo el policía llevaba el uniforme de 
policía del Zulia y le facilitó la vesti-
menta ofi cial a su cómplice para tratar 
de escudarse. Ambos resultaron heri-
dos en el vuelco, y están estables.

Delincuencia

Investigación 

Hurtan bienes 
nacionales
de Banavih 

Cicpc: caso de 
Las Pioneras fue 
un linchamiento

Tres computadoras fueron sus-
traídas de la sede del Banco Nacio-
nal de Vivienda y Hábitat (Banavih), 
ubicado en el Ministerio del Poder 
Popular para Vivienda y Hábitat en 
el casco central de la ciudad. 

Los malhechores abrieron un bo-
quete por la parte posterior del edi-
fi cio. En la acera dejaron varios CPU 
que fueron recuperados por funcio-
narios del Cuerpo de Policía Boliva-
riana del Estado Zulia (Cpbez).

Los aparatos fueron sacados del 
departamento de Documentación y 
Cobranza. El Cuerpo de Investiga-
ciones Científi cas, Penales y Crimi-
nalísticas (Cicpc) realizó las exper-
ticias. Hasta los momentos no hay 
detenidos.

El caso de Juan Caballero, de 19 
años; Jairo Portillo, de 22; y José 
Mercado, de 27, quienes fueron 
golpeados y quemados vivos den-
tro de la urbanización Las Pione-
ras, vía a La Concepción, aún se 
mantiene latente.

Un fuente policial ligada al Ci-
cpc reveló que “el trío de jóvenes 
fue atrapado robando y la comu-
nidad enardecida tomó justicia por 
mano propia y los linchó”.

Sus familiares manifestaron que 
todo se debió a una confusión y 
exigieron justicia.

En la garita de la urbanización lincharon a 
los tres hombres. Foto: Juan Guerrero

Parientes de Salas exigían que les dieran las pertenencias. Foto: Johnny Cabrera  
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Empleados del Hospital 
Universitario se asombra-
ron al ver llegar al policía 
esposado, pues él había 
prestado servicio allí en el 
área de emergencia. Ambos 
sujetos fueron atendidos 
en el HUM, presentaron 
heridas leves. 
Este caso se suma como un 
nuevo escándalo policial 
que involucra a funcionarios 
policiales del estado Zulia. 

ASOMBRO EN EL HUM

Fuentes policiales pre-
� rieron resguardar la 

identidad de la víctima 
quien está fuera de pe-

ligro, luego de ser rapta-
do en su camioneta

quedaron en el sitio. 
“Él estaba en el taller arreglando su 

moto, una R1 roja, dijo que iría a bus-
car a su hija en el kínder, luego regre-
só y pagó lo que debía del trabajo, de 
allí salió al cyber, no tendría ni cinco 
minutos cuando lo mataron”, comen-

tó el mecánico que reparó la moto de 
“Anselmito”, como le decían cariño-
samente. En el sitio los familiares del 
muchacho exigían las pertenencias 
del fallecido y se generó un enfrenta-
miento con efectivos del Cpbez, pero 
la situación fue calmada al rato. 


