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KARINA SORPRENDE AL ANUNCIAR 
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DE SU HIJA DE 11 AÑOS. 14

TRABAJADORES DE POLAR PIDEN 
AL GOBIERNO ASIGNACIÓN DE 
DÓLARES PARA MATERIA PRIMA. 3

LA MUD CONVOCA A MARCHAR 
EL MIÉRCOLES PARA EXIGIR 
PLANILLAS DE REVOCATORIO. 2

TRANSGÉNERO CRISISCNE

RACIONAMIENTO // Los circuitos en la región tendrán cortes de luz de madrugada al menos 2 veces por semana

Todos los zulianos 
sufrirán madrugonazos

Hay sectores rurales del Zulia que ya 
sufren apagones de hasta 12 horas. Solo 
Caracas, Vargas y Nueva Esparta no sufrirán 
interrupciones, aclaró Luis Motta Domínguez 
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LA LUZ POR MÁS TIEMPO
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Denuncian que el 
centro asistencial sufre 

“un holocausto de la 
salud”. No hay aires 

acondicionados en los 
quirófanos. Calculan que 
fallecen al menos cuatro 
pacientes al día por falta 

de insumos. Página 7

Foto: Karla Torres

El General del Sur se parece 

a un hospital en zona de guerra
Real Madrid busca cazar 
el liderato de la Liga frente 
al Rayo de “Miku” Fedor

Ejército trae desde Ureña 
a Maracaibo el cadáver 
descompuesto de un soldado

FÚTBOL ASESINATO
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Asesinan a comerciante 
cuando compraba 
comida en Punta Iguana

Arrollan a capitán 
de navío de Pdvsa 
en la Circunvalación 1

VIOLENCIA MARACAIBO
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En un salón de la 
Facultad de Medicina 
de LUZ se registró un 
megarrobo. Página 31
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PDEFENSORÍA RECHAZA VIOLENCIA EN CNE

El Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, rechazó ayer “los 
actos violentos” del pasado jueves ocurridos en el CNE donde se 
encadenaron varios diputados y posteriormente fueron desaloja-
dos por la GNB  y pidió diálogos entre los sectores políticos.

LÓPEZ PIDE GESTIONAR 

AYUDA HUMANITARIA

El dirigente de VP actualmente detenido, Leopoldo López, 
pidió a su esposa, la activista de derechos humanos Lilian Tin-
tori, gestionar la ayuda humanitaria necesaria para el país.

MUD convoca movilización 
nacional hasta el CNE

MARCHA // Diputados opositores convocan para el 27 de abril actos en todos los estados

“Participarán todos 
los partidos y toda 

Venezuela para exigir 
las planillas y lograr 

salir de esta crisis”

L
os diputados de la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD), 
Juan Requesens, Stalin 
González y Freddy Guevara, 

anunciaron una movilización nacio-
nal el miércoles 27 de abril, para las 
sedes del Consejo Nacional Electoral 
(CNE) en cada estado para exigirle 
que de� na la entrega de las planillas 
y dar inicio a la recolección de � rmas 
para el revocatorio del mandato del 
presidente Nicolás Maduro.

“Le anunciamos al país una nueva 
movilización el miércoles 27 de abril 
a las 10 de la mañana, desde Caracas y 
toda Venezuela, marcharemos al CNE 
para exigir las planillas para revocato-
rio”, dijeron los dirigentes opositores.

El diputado Juan Requesens se-
ñaló: “Vamos a movilizarnos en paz 
todos los partidos y toda Venezuela 
para exigir las planillas y lograr salir 
de esta crisis en la que el Gobierno nos 
ha metido”. 

El rector principal del Consejo Na-
cional Electoral (CNE), Luis Emilio 
Rondón, expresó ayer su inconformi-
dad con la entrega de la planilla del 
referendo revocatorio que planteó la 
oposición y que pasa por la entrega de 
un formato para recaudar el 1 % de las 
� rmas preliminares requeridas para 
iniciar el mecanismo de consulta.

“Mi inconformidad viene desde el 
9 de marzo, con la solicitud del revo-

Comunidades indígenas del 
Zulia acompañados del diputado 
a la AN, Juan Pablo Guanipa, acu-
dieron ayer hasta la sede local del 
Consejo Nacional Electoral (CNE) 
para exigir a la rectora Tibisay Lu-
cena la activación del revocatorio.

“Hoy vinimos al CNE en Mara-
caibo, acompañados por comuni-
dades indígenas, porque si todos 
hemos sufrido con esta crisis, los 
que más han sufrido son las co-
munidades indígenas que han sido 
cali� cadas como delincuentes; sin 
fórmula de juicio, sin debido pro-
ceso, todos son cali� cados como 

delincuentes. La frontera venezo-
lana dejó de ser nuestra porque 
para poder pasar por el Puente del 
Río Limón tienes que bajarte de la 
mula”, dijo el parlamentario a las 
afueras del ente comicial. 

“El referendo revocatorio es la 
oportunidad de que el pueblo de-
cida cuál será su destino, está en la 
Constitución. Cumplida la mitad 
del período el pueblo puede con-
vocar un referendo revocatorio y 
todas las encuestas indican que 
el pueblo quiere participar”, dijo 
Guanipa. 

“La pregunta es al Consejo Na-
cional Electoral, ¿cómo es posible 
que ustedes que deberían ser ga-
rantes de la constitucionalidad, que 
deberían estar dedicados a cumplir 
con las exigencias y los derechos 
que el pueblo tiene, se conviertan 
en un factor de obstrucción?”, se-
ñaló el parlamentario junto a un 
nutrido grupo de indígenas.

La MUD convoca para el 27 movilización frente a las sede del CNE nacional. Foto: Agencias

Juan Pablo Guanipa regresó al CNE a 
solicitar las planillas. Foto: Agencias

Rector del CNE, Luis Emilio Rondón. Foto: 
Agencias

Rondón: Consejo Electoral 
no debe generar retrasos en solicitud

catorio no se deben generar retrasos 
innecesarios”, a� rmó Rondón.

En este sentido, agregó que el Po-
der Electoral está obligado a desarro-
llar todos esos procesos con transpa-
rencia, así como brindar respuesta 
oportuna a los interesados. “La admi-

nistración electoral no debe ser obstá-
culo para el ejercicio de los derechos 
políticos”, reiteró. 

Por otra parte, explicó algunas de 
las condiciones que el artículo 72 de la 
Constitución establece para la activa-
ción del referendo revocatorio como 
que se haya cumplido la mitad del pe-
ríodo presidencial y la participación 
de por lo menos el 25 % de los electo-
res inscritos en el registro electoral.

“El referendo revocatorio es un me-
dio de participación política”, � nalizó 
Rondón. 

Stalin González expresó que están 
en todo su derecho de exigir el revoca-
torio: “El Gobierno no está para frenar 
el cambio, ellos están allí para que las 
instituciones funcionen”.  

El diputado Freddy Guevara se 
dirigió de forma directa al presiden-
te Nicolás Maduro: “La seguridad de 
esta marcha depende de usted, se-

ñor Maduro, nosotros vamos en paz 
sin capuchas ni morrales. Será usted 
quien decide cómo termina esa movi-
lización, si aquí somos demócratas no 
debería haber ningún problema con 
que venezolanos que no creen en su 
ideología política vayamos al CNE a 
exigir nuestros derechos.

Cuatro señoras obstaculizan
“Las cuatro señoras rectoras del 

CNE, encabezadas por la señora Lu-
cena, están tratando de obstaculizar el 
ejercicio de nuestros derechos, asegu-
ró el gobernador de Miranda, Henri-
que Capriles.  

Ellas serán corresponsables de lo 

Protesta

Indígenas solicitan 
que se active el 
revocatorio

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

Javier Sánchez  |�

Javier Sánchez  |�

Para diciembre de este 
año las directoras Tania 
D’ Amelio y Socorro 
Hernández culminan 
sus funciones

“La seguridad de esta 
marcha depende de us-
ted, señor Maduro, no-
sotros vamos en paz sin 
capuchas ni morrales”, 

dijo Freddy Guevara

Alfredo González,  
dirigente indígena, 

durante el acto exigió 
respeto a sus derechos 
a tener una mejor cali-

dad de vida

Nosotros vemos al 
referendo revocatorio 
como una válvula de 
escape a la grave crisis 
que vivimos, ante tanta 
angustia por cómo 
estirar el sueldo”

Marcos Bozo
Diputado de la MUD

que ocurra en el país. El pueblo exige 
una respuesta y es su obligación dar 
una respuesta, por eso el 27 de abril 
nos movilizaremos al CNE para exigir 
la planilla, dijo Capriles. 

El lunes estaremos dando los de-
talles de esta acción. Prometimos un 
cambio político, democrático, cons-
titucional y electoral. Más del 70 % 
de los venezolanos quiere cambio a 
través del revocatorio. ¡Vamos a ver 
quién puede más, si la señora Luce-
na o la mayoría de los venezolanos!”, 
dijo. 

Por su parte, el diputado opositor, 
Marcos Bozo, sostuvo que se manten-
drá la protesta pací� ca en las calles 
hasta que el Consejo Nacional Electo-
ral le entregue las planillas para poder 
solicitar el referendo revocatorio.

“Este derecho está contemplado en 
la Constitución, es un sentimiento na-
cional la exigencia del cambio ante la 
crisis que vivimos”, señaló. 



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 23 de abril de 2016 | 3Política

Aprueban transacciones 
en dólares para turismo

GOBIERNO // El Jefe de Estado anunció Bs. 45.561 millones en créditos

El Presidente Nicolás Maduro anunció 
la realización de rondas de negocios con 

inversionistas nacionales e internacionales 
para el desarrollo de proyectos especiales

E
l presidente de la República, 
Nicolás Maduro, encabezó 
ayer la activación del Mo-
tor Turismo desde el estado 

Nueva Esparta, enmarcado en la Agen-
da Económica Bolivariana, donde � r-
mó el convenio número 36 “para que 
los operadores de turismo puedan rea-
lizar transacciones en dólares moneda 
internacional en coordinación estricta 
con el Banco Central de Venezuela”. 

El mandatario incrementó la carte-
ra de crédito del sector turístico en la 
banca pública y privada del país. “La 
base de la cartera de turismo nacional 
va de 4.25 % a 5.25 %, lo que equivale a 
45 mil millones de bolívares de inver-
sión”, indicó.  

El Ejecutivo anunció también la 
realización de rondas de negocios con 
inversionistas nacionales e internacio-
nales para el desarrollo de proyectos 
especiales para la captación de divi-
sas.   

En su intervención, puso en marcha 
el Proyecto Integral Ecoturístico que 
se desarrolla en el sector Playa El Agua 
para el disfrute de los turistas naciona-
les e internacionales. 

“Hemos generado las primeras ba-
ses de un nuevo turismo que va a ge-

nerar fuentes de trabajo y de riqueza 
real (...) Somos los constructores de la 
Patria y a los constructores les toca en-
frentar di� cultades”, dijo.  

Este proyecto fue realizado con in-
versión pública y privada, con la in-
clusión de los proyectos socioproduc-
tivos.  

Se estima que la activación de este 
motor promueva el desarrollo y signi-
� cará un importante aporte económi-
co para la zona insular del país.  

El Motor de Turismo —recalcó el 
Mandatario nacional— arranca en 
todo el eje caribeño de Venezuela: 
Nueva Esparta, Vargas y Falcón, prin-
cipalmente. El objetivo es motorizar la 
industria turística, para que sea una 
generadora de divisas para el país. 

“Todos los que se han incorporado 
han traído propuestas, han sido escu-
chados, vamos a ir tomando una por 

El primer mandatario informó que con esta inversión, “el objetivo es captar turismo internacional para la captación de divisas”. Foto: Agenciaa

Oblitas: CNE no permitirá 
agresiones ni aceptará chantajes

La  Vicepresidenta del Consejo Na-
cional Electoral (CNE), Sandra Obli-
tas, dijo ayer que “no se permitirán 
agresiones a la dirección de la Institu-
ción ni a los trabajadores, tampoco se 
aceptarán chantajes”.  

Rechazó a través de Venezolana de 
Televisión, las acciones violentas ocu-
rridas este jueves por parte de diputa-
dos opositores. “Estos actos violentos 
no quebrantarán los procesos legales 

“Debemos lograr que 
el sistema � nancie-
ro nacional esté al 

servicio del desarro-
llo empresarial de 

Venezuela”

una y logrando precisar el turismo, 
que es una gran oportunidad para el 
desarrollo del derecho a la recreación 
del pueblo venezolano“, explicó.  

Nuevos proyectos
El primer mandatario informó que 

con esta inversión, “el objetivo es cap-
tar turismo internacional para la cap-
tación de divisas” y que “este objetivo 
debe ser respetado estrictamente, ya 
que se trata de unir tecnología, capi-
tal y mercado para atraer el turismo y 
comenzar una nueva dinámica ecoló-
gica”.  

Detalló que en algunas regiones ya 
se han iniciado estos proyectos, pero 
en otros hay que empezar de cero, 
construir el proyecto turístico y los 
servicios con otra visión ecológica”. 

Invitó a los inversionistas nacio-
nales e internacionales a considerar 
los destinos turísticos especiales para 
proyectos internacionales ubicados en 
zonas de interés turístico especiales en 
Coche, en la Península de Macanao, 
Paraguaná, Morrocoy, en Mochima, 
en la Gran Sabana y en Mérida. 

Maduro señaló que cada proyecto 
tiene sus características determina-
das. 

La ministra del Mintur, 
Marleny Contreras, informó 
que 12.000 millones de 
bolívares fueron invertidos  
en el Bulevar Ecoturístico de 
Playa El Agua

que se han venido trabajando”, ex-
plicó. 

Señaló que acordaron la emisión 
de un comunicado donde se expresa 
que los actos registrados en la sede 
del CNE constituyen de manera de-
� nitiva y absoluta una violación a la 
Institución.  

Dijo además que “el CNE estu-
dia todas las acciones legales contra 
quienes intentan destruirlo haciendo 
uso de supuestos bene� cios”, aseve-
ró la rectora del ente electoral. 

Decisión

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

Javier Sánchez  |�

TSJ ordena a la AN consulta 
popular de las leyes

La Sala Constitucional ordenó de 
forma cautelar a la Asamblea Na-
cional (AN) la incorporación a nivel 
nacional de la consulta popular obli-
gatoria en la formación de leyes. 

Así mismo admitió la solicitud 
de los diputados de la Mesa de la 
Unidad (MUD) para que se declare 
la nulidad por inconstitucional la 
Reforma Parcial del reglamento In-
terior y de Debates de la Asamblea 
Nacional y acordó suspender de for-
ma provisional varias disposiciones 
de dicho reglamento. 

La solicitud admitida fue realiza-
da por Juan Carlos Caldera, Eduar-
do Gómez Sigala y María Corina Ma-
chado, y de los diputados de la MUD, 
Alfonso Marquina, Miguel Pizarro y 
Édgar Zambrano. 

Expresa la Sala que Igualmen-
te, y de forma cautelar, ordenó a la 
Asamblea Nacional la incorporación 
–a nivel nacional– de la consulta po-
pular obligatoria en la formación de 
las leyes.  

También sentenció que el informe 
sobre el impacto e incidencia pre-
supuestaria y económica, o en todo 
caso, el informe de la Dirección de 
Asesoría Económica y Financiera 
de la Asamblea Nacional que debe 
acompañar a todo proyecto de ley, a 
que se re� ere el numeral 3 del artí-
culo 103 del Reglamento Interior y 
de Debates de la Asamblea Nacional, 
son requisitos esenciales y obligato-
rios sin los cuales no se puede dis-
cutir un proyecto de ley, y que los 
mismos, en previsión de los artículos 
208, 311, 312, 313 y 314 de la Consti-
tución, deben consultarse con carác-
ter obligatorio por la AN. 

Javier Sánchez  |�

Trabajadores de Polar protestaron por falta 
de materia prima. Foto: Agencias

Trabajadores de Polar protestan 
por falta de materia prima

Los trabajadores de Empresas 
Polar protagonizaron ayer una 
protesta para exigir al Gobierno 
nacional que asigne las divisas ne-
cesarias para que la empresa pue-
de importar materia prima.   

El vocero Misael Rodríguez 
manifestó a Unión Radio su pre-
ocupación por que están dejando 
de distribuir alimentos a los vene-
zolanos. 

“Estamos dejando de darle co-
mida al país no podemos seguir 
callando es hora de hablar sobre la 
situación, para cerveza y malta la 
última materia prima fue recibida 
el año pasado y desde entonces no 
hemos recibido más”, señaló. 

Javier Sánchez  |�

Rodríguez sostuvo que en el nego-
cio de Cervecería Polar todos los pro-
ductos dependen de la cebada maltea-
da. “En el caso de Alimentos Polar, 
PepsiCola Venezuela está en riesgo, 
estamos exigiendo al gobierno mate-
rias primas y envases”.  

Divisas
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La presidenta del Consejo Le-
gislativo del Zulia, Magdelis Val-
buena, se re� rió al cronograma de 
administración de carga que entra 
en vigencia este lunes 25 de abril 
y que ahora abarca cuatro horas; 
pidió a la colectividad tomar con-
ciencia ante la situación. 

“Estamos en un momento de 
toma de conciencia, ante la situa-
ción que está a la vista de todos, 
frente a la sequía que afecta nues-
tro país desde hace tres años; El 
Guri que llega a su zona crítica, 
de colapso y que ha conllevado al 
Gobierno a la toma de decisiones, 
porque allí se produce la mayor 
cantidad de energía para todo el 
país”, dijo la parlamentaria duran-
te un acto o� cial. 

Aixa López, presidenta del Co-
mité de Afectados por Apagones, 
solicitó al ministro de Energía Eléc-
trica, Luis Motta Domínguez, un 
balance de la disponibilidad de las 
plantas termoeléctricas, así como 
las turbinas del Guri, y un informe 
de las plantas en construcción. 

Rechazó las declaraciones del 
Ministro que señala que 63 % de la 
energía que se consume en el país 
corresponde al uso residencial.

“Esto no es verdad, el mayor 
consumidor es el industrial, luego 
el comercial y � nalmente el resi-
dencial”, dijo la representante de 
los afectados por apagones.  

Clez pide “tomar 
conciencia” ante 
racionamiento

El mayor consumo 
eléctrico no es 
el residencial

Habrá más desabastecimiento 
con cortes de cuatro horas

DESACUERDO // Fedecámaras advierte que se generarán pérdidas incalculables

Cali� can la situación de “dramática”. 
Afectará los procesos para la refrigeración 

de la leche y otros alimentos

E
l presidente de Fedecámaras, 
Francisco Martínez, conside-
ró ayer que el racionamiento 
eléctrico por cuatro horas 

diarias generará pérdidas incalculables 
al sector productivo del país. 

Martínez señaló que esta medida 
no sorprende al sector privado, pues 
los cortes de luz son constantes en el 
interior del país desde hace dos años, 
reseñó Globovisión.  

Exhortó al Ejecutivo Nacional a de-
� nir un plan concreto para reactivar 
la generación termoeléctrica y de esta 
forma paliar la situación. 

Por su parte, Carlos Larrazábal, vi-
cepresidente de dicha Federación se-
ñaló que la medida anunciada por el 
Gobierno afectará la producción y el 
abastecimiento en el país. 

En el programa de César Miguel 
Rondón por el Circuito Éxitos, Larra-
zábal dijo que “esta realidad que ahora 
vamos a comenzar a vivir en Caracas 
ya en el interior del país se ha estado 
viviendo desde hace cuatro años de for-
ma aislada y no programada”. 

“Esto afecta de forma importante 

El diputado a la Asamblea Nacio-
nal, Jony Rahal, informó que tienen 
listo un proyecto de ley para indem-
nizar a los usuarios por el “mal sumi-
nistro de energía eléctrica”. 

A� rmó que “existe un reglamento, 
es un ordenamiento de Corpoelec, 
creado a su antojo y conveniencia. La 
gente tiene derecho a ser indemniza-
da en caso de fallas eléctricas”.  

Rahal dijo que presentarán el 

Presidente de Fedecámaras, Francisco Martínez. Foto: Agencias

 Magdelis Valbuena. Foto: Archivo

sobre todo las actividades industriales. 
Los procesos productivos se interrum-
pen de una forma no plani� cada. Se 
dañan los equipos, las tarjetas elec-
trónicas, cuesta volver a arrancar de 
nuevo y la productividad y el abasteci-
miento se va afectando de manera más 
profunda”, dijo. 

Consideró que “esta medida es la-
mentable, ya que es una situación que 
debería ser totalmente predecible, afec-
tando al venezolano de gran manera”. 

“El tema es sumamente complejo y 
pareciera que no se aborda con la pro-
fundidad y profesionalismo del caso 
y todos pagamos las consecuencias”, 
subrayó.  

Indicó que “se requiere mayor in-
formación sobre los horarios en los 
estados, información fundamental 
para que la plani� cación se haga con la 
actividad productiva y el efecto sea lo 

menos posible”. 

La producción se afecta
El presidente de la Confederación 

Nacional de Agricultores y Ganaderos 
de Venezuela (Confagan), José Agustín 
Campos, aseguró que el racionamiento 
de energía eléctrica afectará la produc-
ción de alimentos en el país. 

En entrevista a Globovisión, Cam-
pos señaló que la restricción del servi-
cio eléctrico afectará los procesos para 
la refrigeración de la leche y otros ali-
mentos y cali� có de “dramática” la si-
tuación de ganadería y los agricultores 
en el país. 

Más racionamiento
El racionamiento eléctrico, que se 

registraba en buena parte del país des-

Propondrán ley para indemnizar 
a usuarios por fallas eléctricas

próximo martes lo que han denomi-
nado Ley de Indemnización de los 
Usuarios por el mal Suministro de 
Energía Eléctrica. “Que se quemen 
los artefactos eléctricos, nadie puede 
reclamar, eso no se puede permitir, 
que no se vulnere el derecho de los 
ciudadanos a estar informados”.  

En el estado Zulia, los cortes eléc-
tricos que se están presentando y que 
ni siquiera son anunciados a través 
de un cronograma de racionamien-
to, tienen en vilo a la población, pues 
aseguran que, debido a los recurren-

tes apagones han perdido parte de 
sus artefactos, según han denunciado 
a través de los medios de comunica-
ción. 

40

LA
 C

IF
RA

días de racionamiento 
anunció el Gobierno o 
el tiempo que El Guri 
comience a frenar su 
descenso  

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

Javier Sánchez  |�

Javier Sánchez  |�

Javier Sánchez |�

Sequía

Posición

de hace semanas por la crisis eléctrica 
actual, fue extendido y o� cializado 
el jueves, luego de que el ministro de 
Energía Eléctrica, Luis Motta Domín-
guez, anunciara que a partir del lunes 
25 de abril inicia un plan de restricción 
del servicio eléctrico por un lapso de 
cuatro horas diarias en todo el país, 
durante 40 días “o el tiempo que El 
Guri empiece a frenar su descenso y 
recuperarse”. 

Los horarios de suspensión, en el 
marco del Plan de Administración de 
Carga, como ha sido denominado por el 
Gobierno, se aplicarán a través de cin-
co bloques que fueron  difundidos ayer 
por los medios de comunicación y las 
páginas web del Ministerio de Energía 
Eléctrica, tal como lo había informado 
el presidente Nicolás Maduro. 

SUBE PRECIO DEL PETRÓLEO 

El precio promedio del crudo venezolano subió 19 centavos 
de dólar esta semana al pasar de 32,10 a 32,29 dólares el 
barril, un repunte que sigue al de 4,2 dólares de la semana 
previa, informó hoy el Ministerio de Petróleo y Minería.  

SIMADI CONTINÚA SUBIENDO 

Y CIERRA EN 358,45 POR DÓLAR

La tasa Simadi cerró ayer en Bs. 358,45 por dólar, un 
alza de Bs. 4,38 con respecto al pasado jueves, informó 
el Banco Central de Venezuela (BCV). 

El Gobierno anuncia cuatro horas 
de interrupción de energía eléctrica. 
Son programadas o no, vamos a estar 
informados para prevenir el daño en 
artefactos eléctricos”, agregó. 

Sobre lo ocurrido en el Consejo 
Nacional Electoral, dijo, “yo creo que 
se está generando presión para que 
se cumpla con ese derecho constitu-
cional de ejercer ese referendo revo-
catorio, que se haga efectiva y que el 
pueblo decida si mantenemos el Go-
bierno o el pueblo quiere cambiarlo”, 
señaló.
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SUBEN NIVELES DE TULÉ, 

MANUELOTE Y TRES RÍOS

Durante una entrega de camiones cisterna, el 
presidente de Hidrolago, Freddy Rodríguez, 
informó que los niveles subieron otro 3 %.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

25º
min - 21º

21º-25º

23º-28º

24º-34º

24º-30º

A las 6:00 p. m. cesó la protesta tras dos 
horas de toma. Foto: Johnny Cabrera

Comerciantes 
protestan en 
Galerías por cortes 

Desde las 4:00 de la tarde de 
ayer, cuando comenzó el corte del 
� uido eléctrico, comerciantes, lo-
catarios y trabajadores del centro 
comercial Galerías Mall tomaron la 
avenida La Limpia, frente al esta-
blecimiento, para protestar por la 
falta de energía que padecen desde 
hace dos semanas. 

Paralelo a la protesta pací� ca 
que se realizaba en La Limpia, la 
cual impedía el tránsito automo-
tor, grupos de individuos se dieron 
a la tarea de incendiar cauchos, en 
la vía a La Curva, cerca de la para-
da de carritos y busetas de Galerías 
y a unos 100 metros del Instituto 
Universitario Politécnico Santiago 
Mariño. 

La presidenta de la junta direc-
tiva del centro comercial, María 
Rivadeneira, quien lideraba la pro-
testa, precisó que antes laboraban 
sin contratiempos desde las 12:00 
del mediodía hasta las 7:00 de la 
noche, “pero desde hace dos se-
manas el corte, todos los días es de 
4:00 a 6:00 de la tarde”, se quejó 
junto a varios empleados de locales 
comerciales.  

A su juicio, el horario de corte 
perjudica a los 457 locales, pues a 
las 4:00 los usuarios, quienes se 
molestan, optan por retirarse. En-
tre 6:00 y 7:00 p. m., cuando repo-
nen el � uido eléctrico, los trabaja-
dores se van a sus casas.

Según Rivadeneira, “todas las 
semanas nos reunimos con ellos, 
lo que queremos es que nos dejan 
laborar como estábamos, con elec-
tricidad, de 12:00 del mediodía a 
7:00 de la noche”.

El gerente de Mantenimiento 
del mall, Énder Semprún, aseveró 
que los constantes cortes han cau-
sado daños a 21 motores de los chi-
llers, que enfrían el agua helada.

Oscar Andrade Espinoza |�

La LimpiaCRONOGRAMA // Caracas, Vargas y Nueva Esparta estarán exentos de los racionamientos eléctricos

Zulianos madrugarán 
dos veces por semana

L
os madrugonazos a partir del 
lunes serán la deuda sorteada 
que deben pagar los zulianos 
para colaborar con los niveles 

del Guri. 
Ayer, la Corporación Eléctrica na-

cional publicó el cronograma de la 
interrupción por cuatro horas diarias 
que iniciará el lunes, por 40 días. En el 
Zulia, la suspensión en la madrugada 
se realizará una o dos veces por sema-
na, dependiendo del circuito, que es-
tán divididos en bloques A, B, C, D y 
E, distribuidos en la Costa Occidental 
y la Costa Oriental del Lago. 

“Todo será un caos. Aunado a que 
tenemos que pasar mala noche, nos 
vamos a encontrar con el tránsito co-
lapsado por los semáforos, cajeros au-
tomáticos, el cierre de los comercios 
e incluso de las instituciones educa-
tivas”, manifestó Rosa Campos, resi-
dente del sector Altos de Jalisco. 

Para las zonas rurales como el ki-
lómetro 35, vía Perijá, ya están acos-
tumbrados a los madrugonazos”. 

“Ya se me dañó el ventilador de la 
nevera. El miércoles se fue la luz a las 
4:10 de la tarde y llegó el jueves a las 
9:00 de la mañana, pasé toda la noche 
en vela”, esbozó Elida Suárez, residen-
te del sector San Benito. 

No está de acuerdo que los dos 
planteles educativos deban interrum-
pir sus clases diariamente. 

En las zonas rurales del Zulia los cortes eléctricos en la madrugada son el “pan nuestro de cada día”. Foto: Archivo

Dependiendo del 
bloque de distribución,  

los habitantes de la 
región tendrán que 

desvelarse de 12:00 a 
4:00 de la mañana 

Jimmy Chacín |�
redaccion@version� nal.com.ve

Excepto Caracas
Vuelven a dejar a Caracas exenta 

del racionamiento eléctrico. Lo inten-
tó el presidente Hugo Chávez duran-
te la crisis vivida en el 2010, pero un 
día después también desecharon la 
orden. 

“Por ser sede de los poderes públi-
cos”, nos se aplicará la medida, sostu-
vo a través de su Twitter el ministro 
de Energía Eléctrica, Luis Motta Do-
mínguez. 

Señaló que también serán excep-
tuados los estados Vargas y Nueva 
Esparta, además los circuitos donde 
existan aeropuertos, hospitales y cuer-
pos de seguridad.  

El funcionario aclaró que a pesar 
de quedar exenta, los municipios de 
la Gran Capital que generen altos con-
sumos serán incluidos en los cortes 
programados, debido a que eso está 
determinado en un anexo “A” del Plan 
de Administración de Carga.  

El presidente de la Repúbli-
ca, Nicolás Maduro, mani-
festó el pasado miércoles 
que debido a la dramática 
situación que presentan los 
niveles del embalse El Guri, 
se podrían elaborar planes 
especiales, los cuales deter-
minarían un aumento en el 
racionamiento de la energía 
eléctrica o un incremento 
en las tarifas del servicio de 
electricidad.

Incremento 

Se hicieron 
inversiones 
cuantiosas 
en el parque 
termoeléctrico y hoy 
no están en pleno 
funcionamiento

Carlos Dickson Barbera
Fedecámaras Zulia

¿Castigo?
La diputada y vicepresidenta del 

Parlatino, Marianela Fernández, re-
chazó que el Zulia sea una vez más in-
cluido en los planes de administración 
eléctrica. 

Indicó que este racionamiento por 
40 días, cuatro horas diarias, coloca a 
los zulianos virtualmente en una silla 
eléctrica. 

“Ya es sabido por todos que el Zulia 
abandera los estados donde las horas 
de racionamiento son más extensas. 
¿Por qué a los zulianos, teniendo las 
más altas temperaturas del país se nos 
sigue castigando? No son cuatro ho-
ras, son dos y tres horas más de con-
trabando porque ya lo sabemos”.  

Sentenció que una vez más sacan 
a Caracas porque temen que bajen 
los cerros. “Queremos anuncios como 
que van a concluir la Termoeléctrica 
de Bachaquero, que van a cerrar los 
ciclos combinados de Termozulia o 
que le van a dar mantenimiento a la 
planta Ramón Laguna. Eso es lo que 
los venezolanos esperamos”, señaló.

Para el presidente de Fedecámaras 
Zulia, Carlos Dickson Barbera, dejar 
fuera a la capital del país resulta iló-
gico, debido a que el ministro Motta 
Domínguez acotó que el 60 % de la de-
manda eléctrica pertenece a las zonas 
residenciales, “siendo esa ciudad el 
mayor centro urbano del país”.  

Expresó que todos deben cubrir su 
cuota de aporte para preservar los ni-

veles del Guri, sin que sea una justi� -
cación la permanencia de los poderes 
públicos. 

El experto en electricidad, Miguel 
Lara, destacó que desde un principio 
le pareció una medida precipitada, 
porque Caracas tiene un sistema de 
distribución eléctrica con� able, que 
fue diseñado con grandes niveles.  

Detalló que tiene una demanda de 
dos mil megavatios, mientras que el 
Zulia genera tres mil 200 megavatios.

Dijo que es complicado hacer ra-
cionamiento en la Capital porque es 
difícil separar los circuitos debido a 
la distribución urbanística con la que 
cuenta. 
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Bradyk Machado y Nolberto Guanipa visita-
ron Versión Final. Foto: Betsabeth Vílchez

Horarios de clases pueden
cambiar por los apagones

UNIVERSIDADES // El Ministerio evalúa cómo ajustarse al racionamiento de cuatro horas

Las ciudades calurosas serían el foco de la 
medida. Hoy entregarán cinco toneladas de 

proteínas al comedor de LUZ. Se estudia dotar de 
buses Yutong a las casas de estudio 

L
os racionamientos eléctricos 
de cuatro horas también afec-
tarán a las universidades pú-
blicas. El cambio de horarios 

de clase, hasta ahora, es una de las 
opciones viables, dijo César Carrero, 
director de Participación Estudiantil 
del Ministerio de Educación Univer-
sitaria, Ciencia y Tecnología durante 
una visita al Zulia. 

“De� nitivamente nos va a tocar 
ajustarnos en algunas cosas. No tengo 
a la mano el instrumento completo con 
el direccionamiento que va a haber, 
pero asumo que lo que se va a plan-
tear es que se ajusten algunas clases 
de acuerdo con lo que le corresponde 
al circuito de cada universidad”.

La medida tiene sus matices: en 
los estados más calurosos, donde las 
aulas no puedan prescindir de un aire 
acondicionado para acoger a los ba-
chilleres, se harán las modi� caciones. 
“Hay ciudades, como en Los Andes, 
que son más frescas, en las que los 
temas académicos, de salón, pudieran 
desarrollarse sin mayor problema. El 
lineamiento es no retrasar todos los 
procesos académicos”.

Instó a los movimientos estudianti-
les a aprovechar estos cortes de ener-
gía para tomar los semáforos y urbani-
zaciones aledañas a sus universidades 
y concienciar a la población sobre el 
uso racional de la electricidad. 

Diagnóstico
Carrero y su equipo visitaron las 

universidades públicas este � n de se-

Las casas de educación superior entrarán en los cortes programados que anunció el Ejecutivo nacional. Foto: Javier Plaza

César Carrero, representante del Ministerio 
de Educación Universitaria, visitó Versión 
Final. Foto: Humberto Matheus

José Flores Castellano |�
j� ores@version� nal.com.ve

mana para hacer un diagnóstico de su 
infraestructura, recursos, y líneas de 
investigación. El Gobierno considera 
que estas deben estar dirigidas a las 
necesidades concretas de los venezo-
lanos, y enmarcarse en los 14 motores 
de desarrollo económico que impulsa 
el presidente Nicolás Maduro.  

“Hay que tratar de romper el esque-
ma de solo (trabajar en) el laboratorio. 
El laboratorio es fundamental para la 
investigación primaria, pero cuando 
somos capaces de abrir las puertas a 
las unidades de producción, en esa 
medida daremos respuestas a nues-
tros diversos problemas”.

El equipo del Ministerio recorrió la 
Facultad de Ciencias de la Universidad 
del Zulia (LUZ) con autoridades, pro-
fesores y estudiantes. Su recomenda-
ción fue darle más apoyo a los labora-
torios, dentro de las posibilidades que 
la estrechez económica se lo permita a 
la casa de estudio, ya que son espacios 
donde se imparte el conocimiento en 
forma teórica y práctica.  

Inseguridad
Carrero se mostró preocupado por 

los índices de inseguridad dentro de 
LUZ. “Es una problemática enorme. 
“No se trata de que el Gobierno nacio-
nal o regional meta policías dentro de 
la universidad. No se puede vulnerar 
la autonomía universitaria. La vigilan-
cia del día a día la universidad tiene 
que resolver sus problemas”. 

Aseguró que los cuerpos policiales 
pueden y están prestos a colaborar, 
pero según información de alumnos 
y docentes, existen dos direcciones de 
seguridad paralelas y no hay articula-
ción entre ambas. 

El Ministerio de Educación Universitaria ha recolectado información 
sobre el estado de los autobuses en las universidades públicas. Cauchos 
y baterías (además de la antigüedad de las unidades) son las fallas más 
recurrentes, de acuerdo con las autoridades y los encargados de servicios 
estudiantiles.  
“Creemos que es necesario trabajar con la empresa Yutong para las nuevas 
unidades para las universidades. Esto no se hace de la noche a la mañana, la 
empresa tiene compromisos en todo el país. Estamos haciendo negocia-
ciones para tratar de adquirir algunas unidades y con el Ministerio de 
Transporte hacer el abastecimiento”. 

TRANSPORTE

“El año pasado se dotó una cantidad 
enorme de aires acondicionados y se 
los robaron. Son equipos enormes, no 
es una persona que pasó en una moto 
y se los llevó. Son cosas organizadas, 
gente que entra con carros grandes 
que pasan tiempo allí, se presume una 
complicidad interna”. 

Nutrición
El Ministerio de Educación le en-

tregará hoy una dotación de cinco 
toneladas de proteínas al comedor de 
LUZ. La mitad del total que llegará las 
instituciones públicas de educación 
superior cada 15 días. La cantidad se 

ajusta a la capacidad de refrigeración 
de cada centro.  

“El recurso ha estado, se ha cum-
plido con los comedores, pero hay una 
perturbación en la economía, la gue-
rra económica, y la estamos enfren-
tando”. 

Carrero dijo que se les había pro-
puesto aumentar el precio de la ban-
deja de comida, pero el Ministerio se 
negó.

“No se puede elevar el precio en 
términos de entregar recursos, por-
que esa perturbación económica pue-
de diluir los esfuerzos que se puedan 
hacer en el corto tiempo. La decisión 

fue centralizar la compra del tema 
proteico y garantizar la distribución 
de lo que necesite cada universidad. 
Esto signi� ca un aumento del precio 
de la bandeja, pero bajo la metodolo-
gía del subsidio directo de lo que se 
necesita”.

Norka Marrufo |�

Adquirir una vivienda es cada vez 
más complicado. La lista de trámites 
es interminable. Century 21 Solucio-
nes Inmobiliarias tiene como meta  
acabar con el tabú de los trámites de 
inmuebles con unas jornadas gratui-
tas que se realizarán este sábado 23 de 
abril de 2016, entre las 10:00 a. m. y 

Century 21 realizará jornada asesora de compra-venta

las 5:00 p. m. Estarán al oeste de la 
ciudad, diagonal al Centro Comercial 
Punta de Mata, en la plaza ubicada en 
la esquina, sector Santa fe 2.

Bradyk Machado, gerente de Cen-
tury 21 Soluciones Inmobiliarias, y 
Nolberto Guanipa, asesor de la o� cina, 
visitaron Versión Final, donde des-
tacaron que existe una cultura de poco 
conocimiento acerca de la compra, 
venta o alquiler inmobiliario “y que-

remos enseñarles a los clientes que sí 
se puede, que es sumamente sencillo, 
casi todo se maneja por internet y que 
cuenten con nosotros”.  

Aseguraron que hay gestoras que 
cobran por un pago de � scalización  o 
pago de Ley de Política Habitaciones  
hasta 15 mil bolívares “y eso lo pueden 
hacer en cinco minutos, es absoluta-
mente sencillo. Con la copia de su cé-
dula y RIF la persona lo puede hacer.  

Esta será una jornada de orientación, 
ilustración y aprendizaje para todos”. 

Indicaron que otras dudas que 
han detectado en sus clientes están 
relacionadas con los trámites para la 
actualización de los impuestos de sus 
hogares, la actualización de los pape-
les de compra-venta de sus casas y el 
desconocimiento de qué es una � cha 
catastral. Las inquietudes los llevaron 
a  plani� car este encuentro píloto.  
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El General del Sur vive el 
“holocausto de la salud”

CAOS // Médicos protestaron por la falta de insumos y el pago atrasado de dos meses de salario

En el centro no 
funcionan los 

quirófanos del área 
de emergencia. No 

hay adhesivos ni 
suturas

Jimmy Chacín |�
redaccion@version� nal.com.ve

L
a historia podría repetirse. 
La llamada “hora cero” del 
año 1996 donde los médicos 
venezolanos se paralizaron 

en todo el territorio nacional parece 
guardar vigencia. Veinte años des-
pués, otras víctimas, otras voces, en 
distintos escenarios, cuentan la histo-
ria del caos que se vive actualmente en 
los hospitales zulianos. 

Ayer el Hospital General del Sur 
Dr. Pedro Iturbe (HGS), adscrito a la 
Secretaría de Salud de la Gobernación 
del Zulia, fue epicentro de una protes-
ta por parte del equipo médico y ad-
ministrativo que allí labora. El endeu-
damiento por más de dos meses en el 
salario, especí� camente del bono noc-
turno, un sueldo de 13 mil 840 que no 
les alcanza y la frustración de no con-
tar con el material médico-quirúrgico 
para poder atender a los pacientes, fue 
el tema del día.  

Las víctimas de la escasez, que hace 
dos semanas fue catalogada por el 
presidente de la Federación Médica 
Venezolana (FMV), Douglas León Na-
tera, como el “holocausto de la salud”, 
se re� ejan en cada rincón del centro 
de salud.  

El hijo de Luceira Solano está 
“grave”. Ingresó al hospital hace dos 
meses con una apendicitis y “por no 
haber placas ni reactivos para hacer 
estudios, mi hijo se complicó y está 
en la Unidad de Cuidados Intensivos”. 
Con apenas 19 años, la vida del joven 
está comprometida, deben hacerle un 
PH diario (examen que mide el ácido 
estomacal) que en las clínicas tiene un 
costo de 5 mil 700 bolívares. La mujer, 
desesperada, comentó que en el hos-
pital “no hay ni agua”.  

Este no es el único caso. Existen pa-
cientes que llevan hasta dos semanas 
en el área de aislamiento, a la espera 

de una operación. Son 12 en total que 
presentan diversas patologías.  

Sin salida
“Sin insumos no hay salud”, era 

la consigna durante la manifestación 
que se registró dentro del auditorio 
del General del Sur.  

Ivis Coronel, especialista en Trau-
matología, narra que no cuentan con 
herramientas para operar. “El pabe-
llón no está operativo, ni el de emer-
gencia, ni el electivo”, manifestó.  

Los médicos residentes presentes 
en el lugar indicaron que no hay ad-
hesivos, solución, electrolitos, sutura, 
ni gasas.  

Los aires acondicionados del labo-
ratorio, los quirófanos de emergencia 
y el área de aislamiento están inope-
rativos a consecuencia de un “apagón” 
que hubo el viernes, además del su-
puesto hurto de tres unidades. Debido 
a esto la insalubridad arropó el área. 
La � ltración por el techo de un bote 
de aguas negras, en conjunto con las 
altas temperaturas, han servido de 

Los médicos manifestaron que no van a paralizar sus actividades a pesar de las de� ciencias que presenta el centro de salud. Fotos: Karla Torres

Las aguas negras se � ltran por el techo hasta el área de traumatología. 

No hay depósitos para las muestras de sangre. 

�Hania Salazar
 Presidenta del Colegio 
de Enfermeros

El Ministerio de la Salud no tiene 
dinero para resolver a los trabajado-
res, pero el Presidente de la República 
tiene que resolver. 

�Lucila Romero
 Afectada

Mi esposo se cayó de una mata cuan-
do el incendio en Perijá y tiene una 
fractura en la columna desde hace dos 
semanas y no ha podido ser operado.

�Édixon Flores
 Médico residente

No tenemos adrenalina ni anticonvul-
sivantes, nosotros hacemos magia. 
Hay problemas con los equipos de 
rayos X y electrocardiogramas. 

criadero para las moscas que perma-
necen a su merced por donde están los 
pacientes.  

“Se nos mueren muchos pacientes, 
porque nosotros los recibimos si vie-
nen en condiciones inestables, pero si 
están estables, no los recibimos por-
que no hay insumos y en el camino a 
otro hospital se mueren”, señaló una 

de las médicos residentes que pre� rió 
no ser identi� cada.

Mencionó que diariamente hay de 
cinco a seis fallecimientos por la au-
sencia de recursos. “Hoy (ayer) murió 
una señora esperando para ser opera-
da, presentaba pie diabético”. 

Las condiciones son deplorables. La 
morgue no cuenta con las cavas para 

congelar los tejidos de los cadáveres y 
en el área de la cocina no hay utensi-
lios para la elaboración de la comida, 
que tampoco es suministrada con re-
gularidad. Denuncian que la zona no 
cuenta con la salubridad necesaria. 

Nueva directiva
Hace un mes fue designado como 

director del centro asistencial el doc-
tor José Parra. El galeno indicó que en 
el poco tiempo que tiene ha analizado 
la situación del hospital. “Presenta-
mos algunas di� cultades pero sí tene-
mos insumos para operar”.  

La autoridad se reunió con repre-
sentantes de la Sociedad Organizada 
de Médicos Internos y Residentes, del 
Colegio de Médicos del estado Zulia y 
del Sindicato de obrero para escuchar 
sus planteamientos.  

“Ya pedí la renuncia de todos los 
jefes de servicio, porque este con� icto 
fue generado por las personas que no 
son gerentes en el área de su compe-
tencia”, sostuvo. 

Indicó que están trabajando para 
solucionar el problema de los aires 
acondicionados y que la situación del 
retraso de los salarios, ya se está sol-
ventando por la Gobernación del esta-
do Zulia y el Ministerio de Salud.

Estamos frustrados desde el 
punto de vista laboral, ético 
y académico. Queremos 
trabajar pero no tenemos los 
instrumentos”

Ivis Coronel
Médico traumatólogo

El hospital cuenta con 
tres plantas eléctricas 

para cualquier eventua-
lidad, además de las que 

existen en cada área
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ATAQUE // Tres niños de cuatro días, seis meses y tres años sobrevivieron

S
iete adultos y un menor de la 
misma familia murieron ayer 
en un tiroteo en cuatro casas 
del condado de Pike (Ohio, 

EE. UU.) y el autor o autores de la ma-
sacre están en paradero desconocido 
posiblemente armados, informaron 
las autoridades locales. 

Todas las víctimas pertenecen a la 
familia Rhoden y murieron de un tiro 
en la cabeza, algunos mientras dor-
mían, según explicó el � scal general 
de estado, Mike DeWine. 

Ninguno de los muertos cometió 
suicidio y no se ha arrestado a ningu-

Pistolero mata a ocho
personas en Ohio

Todas las víctimas 
pertenecen a la familia 
Rhoden y murieron de 

un tiro en la cabeza. 
El homicida estaba 

prófugo hasta anoche

ROUSSEFF: VIVIMOS 

UN GRAVE  MOMENTO

La presidenta de Brasil, Dilma 
Rousseff, denunció ayer ante 
la comunidad internacional 
reunida en la ONU el “grave 
momento” que vive su país y 
aseguró que el pueblo “sabrá 
impedir cualquier retroceso” 
democrático, en referencia al 
proceso de destitución que está 
a punto de sacarla del poder.

175 PAÍSES FIRMAN 

ACUERDO CLIMÁTICO 

Un récord de 175 países, entre 
ellos los dos más grandes 
emisores de gases de efecto 
invernadero Estados Unidos y 
China, � rmaron el viernes en la 
ONU, Nueva York, el histórico 
acuerdo para combatir el 
calentamiento global, mantener 
el impulso de la conferencia 
de París de diciembre pasado. 
Más de 60 jefes de Estado y 
de gobierno participaron.

SANTOS PIDE RENUNCIA 

DE SU GABINETE

El presidente de Colombia, 
Juan Manuel Santos, pidió 
ayer a través de su despacho 
y mientras � rmaba en la ONU 
(NY) el acuerdo para combatir 
el calentamiento climático, la 
“renuncia protocolaria” a todos 
sus ministros para reestructurar 
su gobierno a partir de este 
viernes, con la mira puesta en 
una pronta � rma de la paz con 
la guerrilla Farc. 

na persona, por lo que las autoridades 
consideran que el autor o autores del 
tiroteo huyeron posiblemente arma-
dos y representan un peligro para la 
comunidad y, sobre todo, para el resto 
de miembros de la familia. 

Los únicos supervivientes del tiro-
teo fueron tres niños de cuatro días, 
seis meses y tres años respectivamen-
te, informó el sheriff del condado, 
Charles Reader.  

Agentes de distintos cuerpos de se-
guridad trabajan desde primera hora 
de la mañana primero en tres escena-
rios y después en un cuarto, todos si-
tuados en un rango de 48 kilómetros.

“Algunas de las muertes ocurrieron 
durante la noche porque algunas vícti-
mas estaban en la cama. A una madre 
la mataron con su hijo al lado”, relató, 
horrorizado, el � scal general. 

Aunque las primeras informaciones 
apuntaban a que habían muerto niños 
en el suceso, el sheriff aclaró que solo 
una de las víctimas y tiene 16 años.

Tanto el sheriff como el � scal urgie-
ron a los vecinos de esta zona rural del 
sur de Ohio a que extremen precau-
ciones y no salgan de sus casas, ante 

la “gran posibilidad” de que haya una 
o varias personas “armadas y extre-
madamente peligrosas” dispuestas a 
seguir matando. 

“Pedimos que no se entre en pánico, 
pero deben tener cuidado, sobre todo 
los miembros de esta familia”, dijo el 
� scal. Las autoridades desconocen 
cuál habría sido el móvil de esta ma-
sacre y, por el momento, no disponen 
de más información sobre el suceso.

“Las informaciones que estamos 
recibiendo de Peebles son trágicas 
más allá de lo comprensible. Seguire-
mos de cerca este suceso y el estado 
trabajará con las fuerzas de seguridad 
locales en lo que sea posible”, escribió 
en Twitter el gobernador de Ohio y as-
pirante a la Presidencia, John Kasich.

Las autoridades policiales y los cuerpos de rescate de los Estados Unidos acudieron hasta la escena del crimen y realizaron el levantamiento de 
los cadáveres. Foto: EFE

Obama se 

reúne con la 

Reina Isabel

CUBA LIBERA VIAJES MARÍTIMOS A EE. UU.

El gobierno de Raúl Castro levantó ayer las restricciones 
para viajes marítimos de los cubanos desde y hacia EE. UU., 
impuestas hace medio siglo, tras lo cual se reanudarán 
en mayo los cruceros entre los dos países. Las medidas 
permitirán el ingreso y salida de cubanos como pasajeros y 
tripulantes.  

Alerta 

La escuela secundaria de 
Peebles High School suspendió 

sus clases como medida 
preventiva, reportó la TV local, 

WCPO

YA SON 24 LOS MUERTOS

El número de muertos por una 
explosión registrada el miércoles 
en una planta petroquímica en 
Coatzacoalcos, México, va en 
aumento: ya son 24 víctimas.

En medio de un fuerte 
dispositivo de seguri-

dad, Obama y su esposa, 
Michelle, llegaron ayer 
en un helicóptero esta-

dounidense, que aterrizó 
en los jardines de la 

fortaleza, donde Isabel II 
y su marido, el duque de 
Edimburgo, les estaban 

esperando. La reina 
subió con el matrimonio 
Obama en un automóvil 

todo terreno que les 
llevó hasta la entrada del 

castillo. El matrimonio 
Windsor y los Obama 

almorzaron en privado 
antes de que el presi-

dente estadounidense 
volviera a Londres para 
reunirse con el primer 

ministro británico, David 
Cameron.

“El Reino Unido pasaría 
al � nal de la cola” en las 
negociaciones, dijo, lue-
go junto con Cameron, 

reiterando que Londres 
“debe formar parte de la 
UE, y aunque es algo que 

los votantes británicos 
deben decidir, una parte 
de ser amigos consiste en 

ser honesto”. 

EFE |�

ONU

NUEVA YORK

COLOMBIA

PEMEX

1616 1967 2005

Muere Miguel Cervantes. 
Escritor y dramaturgo, autor 
de Don Quijote de la Mancha

Vladímir Komarov. Fue el primer 
cosmonauta en un vuelo tripulado 
de la nueva nave soviética Soyuz.

Primer video en Youtube. 
Jawed Karim subía el video de 
20 segundos Me at the Zoo. 

23
de abril
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S
in duda alguna los empren-
dedores siempre ven hacia el 
futuro, es así que la familia 
Pirela hace ocho años creó su 

Mayor Ferretero con la intención de 
distribuir productos del ramo a toda 
la región. 

Actualmente con una cartera de 
1.500 clientes en el occidente del 
país, son una empresa que trabaja por 
atender un mercado exigente, con los 
mejores productos al mejor precio po-
sible. 

“Zulia Mayor Ferretero surge de 
la idea de mi papá con mi abuelo, ya 
teníamos una ferretería trabajándola 
desde hace más de 30 años con diver-
sas compañías del sector y luego de te-
ner una ferretería que aún está activa, 
FerreJorge, se pensó en distribuir, nos 
adentramos en el mundo de los mayo-
ristas y poco a poco hemos  ido incur-
sionado”, comenta José Andrés Pirela, 
directivo de la distribuidora.

Básicamente son distribuidores del 

ESPECIAL // La empresa es líder en distribución de insumos ferreteros en esta región 

Con ocho años en el mercado ofrecen 
discos abrasivos, electrodos, soldaduras 

y lijas que son los más solicitados. 
Además de tuberías, pegamentos, 

mangueras y herramientas eléctricas 

Daniel Franco |�

Ficha técnica:
Web: 

www.mayorferretero.com.ve
Redes Sociales: 

@Mayorferretero
Sedes: 

Avenida 23 galpón 11-62 Sierra 
Maestra, San Francisco, Esta-

do Zulia, Venezuela
Distribuidores: 

Zulia, Lara, Falcón, Táchira, 
Mérida, Trujillo 

Teléfonos: 
(0261) 261.13.02 / (0261) 

261.13.03 / (0261) 261.13.70 / 
(0261) 201.13.71

ramo ferretero en alianza con varias 
marcas como Uniteca, Fermetal, Pe-
gamentos del Power, herramientas 
Stanley y herramientas eléctricas 
Black and Decker. 

A todo dar
“Estamos a nivel de todo el estado 

Zulia y actualmente tenemos alcance 
en todo el occidente del país, cubrien-
do totalmente el estado Táchira, Mé-
rida, Falcón, Trujillo, Zulia y parcial-
mente el estado Lara”, apunta Pirela.

Por el tema situación país no tra-
bajan con insumos de construcción, 
como cabillas y cemento, pero sí ma-
teriales como tuberías y electricidad.

“Lo que más solicitan actualmente 
en ferretería son los consumibles y los 
abrasivos, que son por su naturaleza 
productos que se terminan pronto y 
son de alta rotación, muy volátiles, 
como discos abrasivos, electrodos, 
soldaduras, lijas eso se mueve muy 
bien”, agrega.  

Traba-
jan con una 
fuerza de venta  
como asesores en la 
compañía alrededor de 
50 vendedores a nivel nacio-
nal y en sus o� cina, entre personal ad-
ministrativo y en planta con un equipo 
de aproximadamente 35 personas.

A pesar de la situación del país, los 
Pirela siguen creyendo en Venezuela. 
“Creemos totalmente en el país, apor-
tamos todos los días nuestro granito 
de arena, asumimos estrategias en 
esta Venezuela cambiante, alianzas 
comerciales con los proveedores y 
seguimos tratando de echar pa’ lante 
formando a nuestros trabajadores”, 
asevera Pirela. 

sábado, 23 de abril de 2016

� VERSIÓN FINAL   

Cuentan con una car-
tera de 1.500 clientes 

a los que atienden 
un 70 por ciento del 
Occidente.  400 de 

ellos en el Zulia (COL, 
Perijá, Maracaibo y 

San Francisco).

El occidente seguro con 
su Mayor Ferretero 
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L
ijar signi� ca alisar, pulir, 
abrillantar o limpiar algo 
mediante el frotamiento con 
un objeto abrasivo, general-

mente una lija. El lijado es una tarea 
fundamental en cualquier trabajo de 
acabado (pintura, barniz, etc). Un 
buen acabado es imposible sin un per-
fecto lijado. 

En madera el lijado se puede hacer-
se a mano o con ayuda de máquinas 
eléctricas (lijadoras y taladros con 
acoples, principalmente). Como nor-
ma general, la madera debe lijarse 
siempre que se pueda en el sentido de 
la veta, primero con lija basta o media 
y acabando con lija muy � na. Se debe 
cambiar de lija (a más � na) en cuan-
to desaparezcan los arañazos dejados 
por la lija anterior. Antes del acabado, 
es muy conveniente pasar una lana de 
acero (00) para quitar el repele que 
tiene la madera y obtener un acabado 
mucho más satisfactorio. 

TRABAJO // El arte de moldear manualmente o con máquina permite un buen resultado 

Daniel Franco / Agencias |�

Cómo lijar en madera
adecuadamente 

TÉCNICA // Puede hacerse con cepillos manuales o eléctricos

E
l cepillado permite 
alisar la madera con 
la ayuda de un cepi-
llo de carpintero. Es 

un trabajo que requiere mucha 
experiencia y buena técnica, 
además de tener un instru-
mento a punto (a� lado y bien 
regulado).  

Existe una tarea bastante 
común en la que un cepillo es 

Cepillar para realizar 
buenos acabados

Cepillar es un trabajo que requiere mucha experiencia y buena técnica, 
por ello es bueno siempre tomar medidas de seguridad. Foto: Agencias

Daniel Franco |�
de gran utilidad. El cepillado de 
puertas cuando estas rozan con 
el suelo o cuando se instalan y 
se deben rebajar. 

El cepillado puede hacerse 
con cepillos manuales y con 
cepillos eléctricos. Con estos 
últimos, el trabajo se simpli� ca 
enormemente obteniendo bue-
nos resultados sin necesidad de 
gran experiencia. 

El cepillo manual es una 
herramienta que consta de un 
bastidor de madera o metálico 
con una base muy plana y dura 

por la que sobresale una cuchi-
lla que es la que va cortando la 
madera. 

Mientras, el cepillo eléctrico 
es una máquina con una super-
� cie plana por abajo en la que 
sobresale un tambor giratorio 
dotado de cuchillas, que son las 
que van cortando el material.

Las medidas de seguridad 
básicas con los cepillos eléc-
tricos son la protección de los 
ojos con gafas adecuadas y la 
utilización mayormente de 
mascarilla. 

Existen multitud de 
tipos de cepillos según 

su uso forma y tamaño,  
entre ellos están: los 

cepillos de desbastar, 
de rebajar, de contra� -

bra y especializados

Las hojas de lija para lijar manual-
mente son generalmente de papel y en 
algunos casos de tela, siendo mejores 
estas últimas en aplicaciones donde 
necesitemos máxima � exibilidad. 

Según el número de grano, están: 
de 40 a 50 o muy gruesa, de 60 a 80 
gruesa, de 100 a 120 media, de 150 a 
180 � na, de 240 a 400 muy � na. 

La utilización de las hojas de lija 
puede ser directa o mediante su � ja-
ción a un taco de madera. Para lijar en 
plano, lo mejor es comprar un trozo 
pequeño de madera y � jar la lija a ella 
grapándola por los laterales. Esto nos 
permitirá lijar con e� cacia. 

Siempre que sea posible lijaremos 
con ayuda de una lijadora o de un tala-
dro eléctrico con un acople lijador, ya 
que el ahorro de tiempo será muy con-
siderable y el acabado mejor. Cuando 
lijemos con máquina, deberemos te-
ner ésta siempre en movimiento para 
que el lijado sea uniforme. La madera siempre debe lijarse siempre en el sentido de la veta, primero con lija media y acabando con lija muy � na. Foto: Agencias

Una buena técnica 
permite trabajos más 

limpios. Siempre 
tratando que esta 

acción sea uniforme
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Cuando se vaya a trabajar, por más 
sencillo que sea el trabajo, debe usarse 
lentes de protección para los ojos ade-
más de guantes. 

Como todo aparato eléctrico, man-
tenerlos lejos del agua o fuentes de 
humedad y no tirar nunca del cable, 
así la herramienta puede durar mucho 
más tiempo. 

ESPECIAL // Usar normas de seguridad al utilizar herramientas puede evitar accidentes

Taladra con la mayor 
seguridad en casa

Taladrar es una acción 
común en el hogar. 

Por eso es necesario 
tomar las medidas para 

hacerlo con cuidado

Daniel Franco /Agencias |�

Usar el taladro implica tomar algunas normas de seguridad para evitar una complicación en el trabajo. Foto: Agencias 

T
aladrar signi� ca perforar, 
hacer un agujero con un 
taladro o algún otro instru-
mento de similar caracterís-

tica sobre alguna super� cie.   
Es una tarea sencilla, pero igual-

mente hay que tener en cuenta algu-
nos detalles para que los huecos no 
queden torcidos, demasiado grandes 
o rajen la super� cie que estamos per-
forando.  

Además es necesario tomar algu-
nas medidas de seguridad que puedan 
llegar a afectar el trabajo que estamos 
realizando. 

Primero se debe sujetar muy bien 
el material que se va a perforar, sobre 
todo si es pequeño, ya que al terminar 
de ser perforadas pueden comenzar a 
subir por la broca, pudiendo dañar las 

manos u otra parte del cuerpo.
Si va a perforar alguna super� cie 

resbaladiza, coloque una cinta de tela 
en forma de cruz en el lugar de la per-
foración, para evitar que la broca res-
bale y arruine el trabajo. 

Siempre que termine de perforar, 
tenga que cambiar la broca o limpiar 

la máquina, debe hacerlo con la má-
quina apagada y para mayor precau-
ción, desenchufada. 

Antes de perforar cualquier tipo de 
super� cie, no olvide comprobar si en 
el lugar elegido para hacer el ori� cio 
no pasa ningún caño o instalación 
eléctrica. 

Para perforaciones 
derechas coloque 
la broca bien 
perpendicular 
a la super� cie 
a perforar. 
Comience a agu-
jerear y cuando la 
broca se sienta 
� rme, empiece a 
ejercer presión.

tipos de taladro existen, barrena, 
berbiquí, manual, manual de pecho, 

eléctrico, sin cable, percutor, de 
columna, minitaladro y minitaladro 

sin cable 

10
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VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

La basura, el mal olor, las moscas y 
gusanos no se soportan en el sector El 
Poniente de Los Haticos por Arriba. Los 
camiones del aseo urbano no pasan por 
este sector. Los vecinos nos vemos en 
la necesidad de quemar los desechos 
sólidos. Al Imau que pase por esta zona 
de la parroquia Cristo de Aranza.

Los vecinos del barrio La Haciendita, en 
la parroquia José Domingo Rus, somos 
víctimas del hampa. No podemos ni 
sentarnos en el frente de las casas 
porque nos atracan. Se llevan la ropa 
de las cuerdas, las sillas de los porches. 
Solicitamos al alcalde de San Francisco, 
Omar Prieto, que envíe patrullaje.

Las familias residentes en el sector 
Asentamiento Campesino, de la 
parroquia Ricaurte, del municipio Mara, 
padecemos por la escasez de agua en 
la zona. A este problema se suma que 
cuando llega el vital líquido, las bombas 
de algunos vecinos no permiten que 
llegue con presión a 30 familias. 
Pedimos a Hidrolago que investigue. 

La Cañada del barrio Veracruz, de la 
Circunvalación 2, al fondo del sector La 
Matancera, está llena de basura, ramas 
y escombros. Este cauce no ha sido 
saneado desde hace más de un año. 
Señores de la Gobernación y Alcaldía 
ya comenzaron las lluvias y después las 
consecuencias las sufre la comunidad.

Sofía Meléndez
Vecina de El Poniente

Vinicio Carrillo
Residente de San Francisco

Abab Vásquez
Habitante del 
Asentamiento Campesino

Jorge Aguirre
Vecino del barrio Veracruz

José González
Conductor de la línea La Limpia

Una IMAGEN
dice más

Entre aguas negras venden 
alimentos y productos de 
primera necesidad en el centro 
de Maracaibo. En la avenida 
Libertador, distribuidor Jesús 
Enrique Lossada, las cloacas 
colapsaron desde hace meses. 
La vialidad está completamente 
deteriorada, hasta el punto 
que el cruce hacia la avenida 
Delicias es intransitable para los 
conductores. Los transportistas 
se han visto en la necesidad de 
cambiar la ruta para evadir las 
agua putrefactas y los huecos de 
la carretera. Los comerciantes, 
buhoneros, transeúntes y 
choferes de trá� co, le hacemos 
un llamado a la Alcaldía. 

En la avenida Libertador comerciantes, buhoneros, conductores y transeúntes no soportan el mal olor. Foto: Karla Torres

VOCES
en las redes

Vía @Yurennirl: El agua no llega a 
#SanJacinto y los camiones cister-
na abusan con el cobro de la pipa 
del vital líquido #Hidrolago.

Vía @meyoda2013: #LaVictoria 
está repleta de basura. Los camio-
nes no pasan por esta zona. #Imau 
que atienda.

Vía @EVYLD55: La niña Angelina 
requiere con urgencia de 25 solu-
ciones al 0.9 %. Comunicarse al 
0424-6532599-0424-6862325.

Vía @andresmm: No es posible 
que ahora me vayan a quitar la luz 
cuatro horas al día, se nos dañará 
la comida #Corpoelec #Gobierno 
nacional son irresponsables.

Vía @ArmindaP02: En la urbani-
zación #SanFelipe, #SanFrancisco, 
padecemos por la escasez del agua 
y la inseguridad #Gobierno ayuda.

Vía @anaromero21: La Secretaría de 
Educación que investigue el exagera-
do aumento de los colegios privados 
en #Maracaibo. 

Denuncias de las 
comunidades a través 
de las redes sociales ¿?

DESDE 
CALLEla

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

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

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

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

Core 3 0261- 7579578
Maternidad 0261- 7525710
HUM 0261- 7524815
H. Chiquinquirá 0261- 7227491

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000
Alcohólicos 
Anónimos

2617931734 - 
0261718 9548

Contacto con familias que 
requieren ayuda económica, 
médica y social

AYUDA
en salud

Esthefanía Naranjo tiene 20 años. Nació con 
hidrocefalia severa y se encuentra en estado 
cuadripléjico. Requiere cuidados especiales por 
su condición. Jacquelín Jose� na Naranjo, mamá 
de Esthefanía, acudió a este Diario para solicitar 
la valiosa colaboración de instituciones públicas 
y privadas.  
La situación económica de esta madre es 
desesperante, tiene dos niños más; una hembra 
de 11 años y un varón de cinco años. No puede 
trabajar por las atenciones especiales que 
requiere su hija mayor. Los pequeños no están 

estudiando, porque no tiene ni para darles 
de comer. 
Esta familia reside en la avenida 118, del 
barrio Reinaldo Amaya, sector El Desvío,  
de la parroquia Venancio Pulgar, de 
Maracaibo. 
Esefhanía necesita una buena alimentación 
y su mamá cuenta que “no tengo dinero 
para comprar la comida de mis hijos, menos 
las medicinas, los vecinos son los que 
medio me ayudan, porque la situación está 
muy difícil”. 
Esta joven con apariencia de niña 
espera de la colaboración de ustedes en 
medicamentos como: fenobarbital de 100 
mg, ácido fólico, complejos vitamínicos. 
Además de un colchón antiescaras, una 
licuadora para que le realicen sus jugos y 
batidos, pañales desechables, centros de 
cama, ropa y en especial frutas, verduras,  

leche completa, alimentos especiales para 
niños, entre otros. 
Jacquelín Jose� na solicitó la ayuda del 
gobernador Francisco Arias Cárdenas, 
para “que no permita que mis hijos pasen 
días sin comer, en especial Esthefanía que 
ha bajado muchos kilos, por la situación 
económica que tengo”.  
Destacó que espera que el mandatario 
regional contribuya con las cosas que 
necesita su hija. “Quiero llegar al corazón 
de todos los zulianos, en especial de Arias 
Cárdenas y la primera dama, Margarita 
Padrón de Arias, para que Esthefanía 
tenga sus medicamentos, un colchón para 
evitar que se llene de escaras su cuerpo 
y de alimentos especiales para niños con 
desnutrición”. Para cualquier información 
comunicarse al 0426-6695846 / 0414-
6944797. 
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El revocado 

Cómo reconstruir 
un país

Un fantasma recorre los pasillos de Mira� ores, sale en las noches 
y deambula por los predios de la casona de misia Jacinta. Cuen-
tan que el despacho presidencial es una habitación antisísmica y 

que fue eso lo que movió a Cipriano Castro a mudar allí su o� cina desde la 
Casa Amarilla, de cuyo segundo piso había saltado en calzoncillos, usando 
un paraguas como paracaídas en medio de un terremoto (a los que tenía 
verdadero pánico). A pesar de ello, hay temblor en la primera o� cina de la 
patria. No es para menos, según algunas encuestas, el 70 % de los venezola-
nos desea la salida del presidente, pero en nuestro país la soberanía reside 
en el pueblo solo hasta que este decide ejercerla. 

En este mundo al revés en que vivimos, si alguien pretende hacer uso 
los derechos que la Constitución le otorga para remover de su cargo al Pre-
sidente, pude ser tildado de golpista, fascista y hasta agente del imperio, 
como si los gringos hubiesen redactado nuestra carta magna. De hecho, el 
poder electoral, cuya misión es la de facilitar la expresión de la voluntad 
popular, es el principal obstáculo para que la misma se exprese. 

La � gura del referéndum revocatorio es de gran utilidad en países como 
los nuestros, en los cuales los gobernantes se olvidan con demasiada fre-
cuencia de que trabajan para nosotros, de que son nuestros empleados y 
pagamos sus sueldos. Nuestra mentalidad caudillista omite eso casi siem-
pre y tiende a creer que cuando recibe una casa o una beca, es una conce-
sión graciosa de su majestad y no un derecho adquirido. Son muchas las 
veces que escuchamos decir a nuestros presidentes: “por ahí me quedó una 
platica que tengo guardada bajo el colchón, que voy a usar para tal o cual 
obra”. Mucha gente oye eso y piensa en la generosidad de este hombre, 
como si esa plata fuera suya. Todavía a estas alturas del siglo XXI, los que 
menos entienden la distinción entre lo público y lo privado son los que nos 
gobiernan, por eso usan los bienes del Estado para gastos de sus familiares, 
se los llevan de viaje con fondos nuestros a recorrer el mundo y ni hablar de 
cómo entienden la función política como vía para hacer fortuna. Son muy 
agudos a la hora de ver la paja en el ojo ajeno pero no ven las 4 mil millones 
de vigas en el andorrano ojo propio. 

Venezuela puede tener un buen gobierno algún día. Un buen gobierno 
no es algo que viene de la noche a la mañana. Más aún, si aquí mañana 
llegase un buen gobierno, cuidado si no habría que revocarlo con mucho 
mayor fuerza de la que lo hacemos con uno malo, porque un país que lleva 
200 años transitando el delgado hilo de la ilegalidad, podría resentir seve-
ramente un intento civilizatorio extremo. Debemos trabajar para conseguir 
de manera progresiva mejores gobiernos hasta que un día logremos tener 
en la administración de lo que es de todos a un equipo de personas verdade-
ramente capacitadas, honestas y respetuosas de aquellos que son sus jefes: 
nosotros, los ciudadanos libres. Para ello debemos entender que un buen 
gobierno es algo que también tenemos que merecer y la única forma de que 
eso suceda es nazca no solo del voto, sino también de nuestro corazón, de 
una noción de Venezuela menos utilitaria y egoísta, más de comunidad, 
solidaridad y bienestar compartido. La gran tragedia del régimen es que 
empeoró todos lo que antes estaba mal y creo males inéditos, inimaginables 
hace algunos años. Venezuela es la prueba de que las naciones nunca tocan 
fondo en su ruina y su miseria, por eso urge que los que se creen nuestros 
amos recapaciten. La debacle no es buena para nadie, no es inteligente pro-
piciarla. 

El fantasma, pues, sigue allí, los está corriendo de esa casa, no los sopor-
ta ya, no los va a dejar dormir. Por mucho que no lo quieran ver, la gente 
está muy mal y muy cansada. Esta semana, en Delta Amacuro (es un estado 
de Venezuela, por si no lo recuerdan porque le arrebataron su representa-
ción parlamentaria) saquearon un camión de basura para conseguir comi-
da descompuesta. Búsquele todas las vueltas que quiera, Presidente, pero 
en el alma nacional ya usted es: el revocado. 

Laureano Márquez�

María Guadalupe Núñez�

Énder Arenas Barrios�

Una sencilla hoja no se vuelve amarilla sin el 
consentimiento de todo el árbol” Khalil  Gibran

Politólogo y humorista

Vicerrectora Administrativa de LUZ

Sociólogo

En Venezuela, la sociedad se ha dividido en fragmen-
tos, producidos por un régimen que ha logrado des-
unirnos y enfrentarnos para gobernar sin límites. 

Son los “compartimentos” mentales, institucionales, políti-
cos y sociales que describe el sociólogo holandés Abram de 
Swaan en su artículo Dividir para matar': de cómo un Es-
tado puede cometer un genocidio (Revista Arcadia, 2016).   

Es obvio que en el país no hay genocidio en toda la regla; 
pero es innegable que toda la doctrina de la “revolución” 
tiene matices que podrían ser considerados como compor-
tamiento genocida. De Swaan sostiene que “los perpetrado-
res (…) Es gente que toma elecciones racionales, que crea 
cotidianidades en torno a la barbarie, que tras el baño de 
sangre retorna a su vida con la complicidad del Estado”. 

Las OLP y los variopintos grupos criminales adeptos al 
gobierno o de la sociedad civil, están inscritos en esa con-
ducta; como también las arengas para incitar al odio, la ex-
clusión de los disidentes y la persecución de la prensa y los 
políticos que nadan contracorriente, pero ¿por qué se han 
instalado esas conductas? De Swaan responde que los com-
portamientos genocidas dependen de cómo una sociedad 
ha construido su identidad colectiva. Las divisiones (…) 
“se solidi� can según el momento histórico y el gobierno 

de turno, al punto que penetran todos los niveles de una 
sociedad”. 

El régimen ha creado todo un mundo de corrupción, de 
complicidades, que abarca todos los estratos sociales e ins-
titucionales lo cual aunado a la aplicación de controles ha 
destrozado el orgullo nacional y dado la falsa idea de que 
no hay fuerza que lo detenga. No obstante, con el empon-
deramiento a la población para que tenga con� anza en su 
lucha y se una, puede ponerse � n al proceso acelerado de 
depauperación del país; a pesar del impacto negativo que 
puede tener el éxodo de quienes hacen uso de su derecho a 
establecerse en otra Nación.   

Este proceso de rescate es llevado a cabo por varias ins-
tituciones que ejecutan acciones dispersas, sin cohesión 
ni coordinación entre ellas. En este punto, la Universidad, 
con sus moles y bemoles, tiene que ser la bisagra que ar-
ticule el complejo andamiaje estructurado en la idea de 
cambio, más allá de sus funciones esenciales. Es con� gurar 
un futuro que trascienda el aquí y el ahora gubernamental. 
Lograrlo no es un imposible para un pueblo decidido y has-
tiado de un régimen autoritario, inefectivo y corrupto que 
ha hecho de la venalidad de políticos, jueces, militares y 
todo el aparato gubernamental, su modo de vida. 

La piñata 
revolucionaria

Cuando era niño, no se sorprendan, alguna ve lo fui. 
Obviamente no era un ¨bebé querido¨, pero puedo 
decir con orgullo que siendo el muchacho más feo 

nacido, en La Pomona mi mamá me adoraba como si yo 
fuera su primer muñeco y, en realidad lo era, pues ella ro-
zaba los trece años y piquito cuando yo tomaba leche de sus 
senos. Bien, cuando yo era niño me fascinaban las piñatas.

Recuerdo que cuando cumplí cinco años mi mamá me 
compró una de Superman (el hombre de acero, aun cuando 
el que mi mamá me compró era de cartón piedra), carajo, 
yo adoraba tanto esa piñata, que dormía con ella, la sen-
taba conmigo en la mesa y le daba puñitos de arroz con 
frijolillo de cabecita negra, pues yo juraba que a Superman 
le encantaba, esto lo hice hasta que llego el día de la � esta 
y el pobre Superman parecía más bien un indigente con la 
cara llena de salsa de espaguetis.  

Hoy las piñatas no han cambiado, los carajitos siguen 
eligiendo el del superhéroe: Spider Man, Hulk, Capitán 
América, etc., y las niñitas apuestan por Ana, la de Frozen. 
Sin embargo, hay una piñata que ya no es la misma; se tra-
ta de la piñata revolucionaria. Esta ya no viene rellena de 

“sacamuelas”, ni pepitos Alfredo, ni caramelitos, tampoco 
peloticas, carritos y muñequitos de plásticos. Tampoco los 
invitados son niños que asisten acompañados por la odio-
sita o la desconsiderada madre o la hermanita mayor que 
es gordita, que tira a todo el mundo al suelo y ella se lanza 
sobre los juguetes y no deja acercar nadie. 

Esta piñata es ahora enorme piñata, aunque se ha redu-
cido bastante de tamaño, viene en forma de “Comandante 
con boina roja” en la que todos los individuos, no son mu-
chos, gritan animados por un payasote: ¡daaale! ¡daaale!, 
hasta que cae al suelo y todos se esmollejan para coger y 
recoger y volver a coger del suelo unos papelillos verdes. 
Con estos papelillos cae otra vaina que un tipo atildado de 
cabello blanco y voz � nita como si se le quebrara les dice a 
todos los que se pelean por agarrar lo que cae: “déjense de 
vainas, esas letras del tesoro son mías”.

De ninguna manera la � esta no termina y no ha termi-
nado cuando se revienta la piñata, siempre queda algo que 
lo meten en el cotillón, que es tan codiciado o más que la 
propia piñata y la torta, coooño, la torta, nadie se va hasta 
que no la piquen y que le den su pedazo. 
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VJUEGOS DE TRONOS REGRESA EL DOMINGO NUEVO ADELANTO 

DE CAPITAN AMERICAN 
Este domingo 24 se estrena la sexta temporada de la producción de 
la HBO. El � nal de la 5ta temporada dejó a muchos de los personajes 
en una situación límite, algunos con un giro radical en su situación y 
otros al borde de la muerte o incluso con un pie en el otro mundo.

Marvel Studios lanzó un nuevo adelanto en video de 
Captain America: Civil War, cinta que promete rede� nir los 
con� ictos de esta franquicia para la pantalla grande. 

14Donación El actor estadounidense Leonardo DiCaprio donará 3,4 millones de dólares a Ecuador 
para apoyar la conservación de las zonas afectadas por la explotación petrolera en la 
selva amazónica de este país andino. 

Karina anuncia el cambio
de sexo de su hija

POLÉMICA // La cantante venezolana revela que su pequeña es transgénero

Hannah tiene 11 años. 
O� cializa su cambio 

de sexo de niña a niño. 
Especialista asegura que 

no hay una edad para 
iniciar la intervención 

quirúrgica

La cantante Karina anunció el cambio de sexo de Hannah, su hija menor. Foto: Agencias

Prince sufrió una sobredosis una semana antes de su muerte. Foto: Agencias

E
l cambio de sexo es el anhelo 
de quienes se sienten atra-
pados en un cuerpo que no 
corresponde a su identidad 

física y mental. Su práctica ha dejado 
de ser un tabú y hoy se convierte en la 
realidad de Hannah, una pequeña de 
once años, cuyo nombre se hizo viral 
en las redes sociales luego de que su 
madre, la cantante Karina, o� cializara 
la noticia que dejó a más de uno con la 
boca abierta.  

La noche del pasado jueves, la po-
pular cantante de los años 80 con� r-
mó a través de las redes sociales el 
cambio de género de su hija menor, 
quien según ella nunca entendió por 
qué le tocó nacer con ese “cuerpito de 
niña” que no la de� ne.  

“Aquí estamos adorada hija brin-
dándote el apoyo y la devoción de 
siempre. Amándote como nunca. Hoy 
dimos el primer paso hacia tu TRAN-
SICIÓN formal y física. Vas en vías 
de la transformación de ese cuerpito 

La muerte de Prince podría deberse a una sobredosis de Percocet

Según el sitio TMZ, la droga Perco-
cet, que contiene una combinación de 
paracetamol y oxicodona, fue la que 
causó la sobredosis de Prince días an-
tes de su muerte. 

El Percocet es un opioide altamen-
te adictivo, utilizado como analgésico 
ante dolores agudos crónicos. Según 
fuentes cercanas al artista, Prince 
estaba tomando esta droga por un 
problema en la cadera, que incluso 
requirió de una cirugía correctiva a 

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

Redacción Vivir |� mediados de 2010. 
Cabe recordar que restos de la mis-

ma droga habrían sido hallados en el 
cuerpo de Michael Jackson. Y si bien 
la causa de la muerte de Jackson estu-
vo rodeada de un misterio que nunca 
se aclaró del todo, el médico forense 
Christopher Rogers escribió en el cer-
ti� cado de defunción que su muerte 
se debió a una “intoxicación aguda de 
propofol”.  

Las fuentes también informaron 
a TMZ que Prince había abusado de 
analgésicos después de su concierto 
en Atlanta, y que esto obligó a hospi-

talizarlo de urgencia en la madrugada 
del viernes.  

El mismo medico indicó que, du-
rante la última semana, la estrella fue 
vista en cuatro oportunidades visi-
tando una farmacia ubicada en Wal-
greens, cerca de su residencia en Min-
nesota. La última de sus apariciones 
en ese lugar habría sido solo horas an-
tes de su muerte, durante la noche del 
miércoles. Según testigos, era común 
ver al intérprete de Let’s Go Crazy en 
ese local, pero que la última de sus vi-
sitas fue diferente pues se encontraba 
“más frágil y nervioso de lo normal”. 

una misión HIJO MÍO”, concluyó. 

No hay edad para el cambio
Para Angélica León, especialista 

en psicología clínica y psicoanálisis, 
no existe una edad especí� ca para el 
cambio de identidad. Según ella, lo 
que puede orientar a tomar una de-
cisión tan importante como esta es el 
malestar que el sujeto pueda sentir 
con su cuerpo.  

“Muchas veces pensamos que la 
mente determina lo que somos, pero 

la mente tiene un impacto muy im-
portante y profundo sobre el cuerpo. 
Hay historias en relación al cambio 
de identidad, que se experimentan 
desde la primera infancia. Personas 
en su adultez con� rman que su cuer-
po no coincidía con lo que ellos sen-
tían que eran. Desde niños pueden 
experimentar esa inconformidad”, 
dijo León.   

Sin embargo, la especialista sugie-
re que debe haber estudios psicológi-
cos y hormonales que determinen la 

Psicóloga asegura 
que personas que se 

sienten inconformes  
con su identidad, 

solo consiguen alivio 
cuando su cuerpo 

coincide con lo que 
ellos son

decisión � nal. 
“Personas con problemas de 

identidad de género tienen la ne-
cesidad que su cuerpo cambie y co-
incida con lo que ellos sienten que 
son. Yo pienso que no existe una 
edad especí� ca para realizar el cam-
bio de sexo. Lo que puede orientar 
una decisión como esta es el males-
tar que pueda sentir una persona 
con su cuerpo. Sin embargo, como 
especialista, esperaría que la niña 
tenga más edad, ya que la etapa de 
la adolescencia es crucial. Por su as-
pecto varonil, seguramente esa niña 
es una persona que se siente muy 
mal con su identidad”, concluyó.   

de niña que nunca entendiste, que no 
te de� ne y que de� nitivamente tú no 
escogiste. Hoy comienza el resto de 
tus días como un niño”, puntualizó 
Karina.  

En la publicación, la cantante a� r-
ma que mantiene su apoyo incondi-
cional al proceso de transformación 
que inicia su sucesor. Confesó además 
sentirse agradecida por el tiempo en el 
cual nació su hija, re� riéndose a una 
época más tolerante ante la comuni-
dad LGBT, siglas que designan colec-
tivamente a Lesbianas, Gays, Bisexua-
les y personas Transgénero. 

“Estaremos contigo en cada paso 
de este camino diferente que el desti-
no te deparó. Le doy gracias a Dios por 
haberte enviado a este planeta a través 
de mí. Gracias! Pues, además naciste 
en una época más tolerante con gen-
te como tú TRANSGÉNERO. Juntas 
también dejaremos marcas indelebles, 
mensajes de amor de compasión y de 
tolerancia importantes... Tenemos 

La cantante Karina confesó 
que mantiene su apoyo 

incondicional al proceso de 
transformación que inició su hija 

menor, quien deja de ser una 
niña para convertirse en varón  
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Los nombres de los diferentes goberna-
dores o jefes de las expediciones que 
durante la época de la hegemonía de 

los Welser en la Provincia de Venezuela y que 
de alguna u otra manera tuvieron ingerencia 
en los asuntos relacionados con el primitivo 
caserío indígena fundado por Alfi nger en 
1529, en lo que después de su tercera funda-
ción llegó a ser el poblado o la posterior ciu-
dad de Maracaibo, fueron los siguientes:
AMBROSIO ALFINGER  (Ambrotius von Ehin-
ger, Dalfi nger o Thalfi nger) (Ulm-Chinácota 
1531), el, primer fundador de Maracaibo; 
JUAN EL ALEMÁN (Johannes Deutsch); BAR-
THOLOMEUS SAILLER (Hieronymous Sailer) 
(Sankt Gallen 1495-Augsburg 1559), KA-
SIMIR NUSENBERG;   JORGE  SPIRA (Georg 
Hohemut von Speyer) (Spira 1500-Santa Ana 
de Coro 1540), Gobernador de la provincia 
de Venezuela (1535-1540); NICOLAS DE FE-
DERMANN (Nikolaus von  Federmann) (Ulm 
1501-Valladolid 1542) Capitán General de 
Venezuela (1534), quien según algunos au-
tores fue el fundador de Rio Hacha; ENRIQUE 
REIMBOLDT (Heinrich  Remboldt), Gober-
nador de la provincia de Venezuela (1542-
1544) BARTOLOME WELSER (Bartholomeus 
Welser) (¿?- El Tocuyo 1546), asesinado por 
Juan de Carvajal; FELIPE DE UTRE (Phillip von 
Hutten) (Ulm 1505-El Tocuyo 1546) el ultimo 
de los  gobernadores, asesinado  igualmente 
por Juan de Carvajal. 

 

Kurt Nagel Von Jess 
| Cronista de MAracaibo

CRÓNICAS

“Los gobernadores y representantes 
welser en Venezuela”

CASASASSS
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DIA LIBRE)

Museo dedicado a Snoopy estará 
abierto hasta el 2018. Foto: Agencias

El Teatro Baralt prepara actividades 
en marco del Día del Libro. Agencias

Presentarán libro del autor 
Alberto Quero en el Teatro Baralt 

Abren en Tokio museo 
dedicado a Snoopy

Tres días de rumba en Expozulia

El próximo sábado 23 de abril 
el Teatro Baralt abre sus puertas, 
a partir de las 9:00 de la mañana, 
para presentar el libro del profe-
sor y escritor Alberto Quero. 

En marco de la celebración 
del Día del Libro y los años de 
la muerte de Cervantes, Quero 
presentará su obra para fomen-
tar la lectura y la creatividad, así 

El primer museo dedica-
do a Snoopy, el perro inte-
lectual creado por el dibu-
jante Charles Schulz, abrirá 
sus puertas hoy en Tokio 
con más de un centenar de 
viñetas, estatuas, fotogra-

Expozulia prepara más 
de 40 horas de rumbas re-
sumidas en tres días para el 
público zuliano. El viernes 
29 de abril, el sábado 30  y el 
domingo 1° de mayo se vivirá 
la adrenalina  en el antiguo 
hangar Grano de Oro con el 
MRS Fest Maracaibo Racing 

Cultura

Novedad

Evento

como también, para promover la 
protección de la propiedad inte-
lectual. 

El Quijote y Tertulias
El mismo día, a las 10:00 de 

la mañana, la sala baja Sergio 
Antillano se convierte en un 
espacio para la lectura de El 
Quijote y Tertulias, con entra-
da gratuita para los amantes de 
la literatura.  

fías y dibujos originales de su 
autor. 

El centro acogerá 60 bocetos 
originales del fallecido historie-
tista escogidos por su viuda de 
Schulz. El museo estará abierto 
hasta 2018 y que cuenta con 
una cafetería dedicada también 
al popular personaje. 

Show, presentando el Festival 
Nacional de Dj’s y el Sound Car 
Open Show, que reunirá a lo 
más selecto del mercado. 

La gran � esta de los Dj’s 
será el jueves y viernes, co-
menzando con  Randy & Brak, 
Tonny Boom, Dj Nani, Vanessa 
Senior, Chicho Sushine y  The 
Fuckin Pachanga. Al día si-
guiente, el área de conciertos 

de Expozulia vibrará con Dj 
Manu Ramos, Andrea Ferreti, 
Socko, Los Pollos,  Tenorio y  
Ruben Amaya.  

Para los amantes de los au-
tomóviles se realizará la tercera 
válida nacional Opcar con más 
de 200 vehículos de todos los 
modelos, incluyendo los tan 
llamativos tuning que competi-
rán en diversas categorías.

Harold Zavala, fundador del grupo Los Imperials, será sometido a una segunda operación a causa de artrosis de grado 
cuatro. Foto: Javier Plaza 

COLABORA //  El periodista Harold Zavala será operado en julio 

Todos por Harold 
en Maracaibo 

A
rtistas venezolanos 
unen fuerzas para 
presentar un gran 
concierto a bene� cio 

del músico y periodista zuliano 
Harold Zavala, quien requiere 
una segunda operación luego 
de ser diagnosticado con artro-
sis de grado cuatro.  

Huascar Barradas, Doris 
Salas, Carángano, la cantante 
de música venezolana Amilec 
Rincón, Argenis Carruyo y el 
tenor Jorge Quintero, son las 
estrellas que se darán cita el 
próximo 30 de abril en el Hotel 

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

Angélica Pérez G. � |

EFE |�

Angélica Pérez G. |�

Contará con la participación de 
Carángano, Doris Salas, Huáscar 

Barradas y otros artistas. Entradas 
valoradas entre 5 mil y 10 mil bolívares 

Intercontinental para presentar 
el concierto Todos por Harold. 

Con un profundo agradeci-
miento hacia el pueblo zuliano 
y los artistas que se unieron a 
esta iniciativa, Harold confe-
só sentirse conmovido por las 
muestras de apoyo y solidari-
dad que le han demostrado en 
este momento de di� cultad. 

“Es un honor que artistas 
tan importantes se hayan re-
unido para colaborar con esta 
operación que requiere de mu-
cho dinero.  Aproximadamente 
ocho y nueve millones en total”, 
dijo Zavala.  

Su enfermedad le ha limita-
do la movilidad en sus piernas, 
por lo que requiere una segun-

da operación para la prótesis de 
cadera. 

“El médico diagnosticó que 
la primera prótesis que me co-
locaron está correctamente. 
Aproximadamente en julio me 
van a intervenir para colocar la 
otra prótesis”, dijo Zavala. 

Entradas
Las entradas VIP tienen un 

valor de 10 mil bolívares y la 
general 5 mil. Están en venta 
en la empresa Copias Digita-
les, ubicado en el sector Bello-
so, calle 79, entre avenida 13 y 
13A. A partir del próximo lunes 
se podrán adquirir en el mismo 
Hotel Intercontinental. 

Una mano en el corazón 
Quienes deseen realizar un 

aporte pueden depositar a nom-
bre de Harold Zavala en la cuen-
ta corriente del banco Provincial: 
0108-0301-29-0100-120093
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Fans-� ction reescriben best-sellersFans-� ction reescriben best-sellers
TENDENCIA // Un movimiento de lectores en Zulia emerge para hacer escritos basados en los universos ficcionales de libros populares 

Docentes y escritores dicen que los jóvenes leen 
historias de aventura, fantasía y ciencia � cción . 

Es difícil determinar las tendencias literarias

D
os mundos y un espejo. 

Había una vez una niña 
que quería ser Alicia y una 
Alicia que quería ser niña. 

La primera soñaba con vivir en el país 
de las maravillas y la segunda en un 
mundo no tan al revés. Una vez se 
encontraron en un espejo mágico y 
cambiaron de lugar. La niña que que-
ría ser Alicia se enamoró del olor de 
las � ores y se quedó a vivir cerca de la 
mesa del té. La otra se arrepintió en 
cuanto miró a su alrededor. Es que vio 
gente caminar muy rápido. No enten-
día a dónde iban con tanta prisa. Pero 
lo quería entender. A la semana, se 
dio cuenta de lo disparatado de aquel 
lugar y, cuando quiso regresar, ya era 
demasiado tarde. La niña que quería 
ser Alicia había cerrado el espejo para 
siempre.  

Este es un ejemplo de fan-� ction. 

Isabel Cristina Morán |�

Los lectores jóvenes del Zulia han 
emergido en un movimiento que toma 
los mundos � ccionales populares y los 
personajes que viven en él para desa-
rrollarlos más allá del mundo original 
y reescribir la  historia. Generalmen-
te estos relatos los crean fans de las 
obras que sirven como base y se llama 
así, fan-� ction.    

Es una corriente un poco antigua, 
según el joven lector Luis Morillo 
Montero.  Sucede mucho con las sagas 
de aventura, con las historias de cien-
cia � cción y fantasía y con aquellos 
libros muy vendidos, los best-seller. 
“Luego lo suben a Internet y a aplica-
ciones de  teléfonos móviles para com-
partirlo con amigos” e internautas. 

Este movimiento está in� uenciado 
por el animé, los videojuegos y la li-
teratura fantástica. De allí que Alicia 
Montero, docente de Literatura, con-

cluyera, partiendo de un breve reco-
rrido por diversas redes sociales, que 
lo más leído por los jóvenes en Zulia 
son las grandes historias de fantasía 
donde los universos son habitados por 
dragones que botan fuego por la boca, 
magos, princesas y extrañas criaturas 
que conviven con humanos.      

Montero hace la salvedad de que 
para determinar qué es lo que se está 
leyendo en el estado es necesario ha-

cer un estudio y veri� car las preferen-
cias literarias de adolescentes y adul-
tos contemporáneos. Sin embargo, 
por lo visto en cuentas de Instagram 
y Twitter, lo más buscado por los más 
jóvenes son los best-seller de aventura 
y libros con adaptaciones cinemato-
grá� cas como Bajo la misma estrella.      

Al escritor Norberto José Olivar le 
envían muy a menudo novelas incom-
pletas de niños entre 9 y 12 años. No 

es de extrañar, considerando la incli-
nación por la narrativa. Son relatos 
que tienen un ciclo corto y que no ne-
cesariamente llegan a su � nal porque 
sus pequeños autores no piensan que 
se debe acabar. 

“No es como uno, que apenas lleva 
escrita una página ya está asomando 
la cabeza para ver cómo termina”. 

Justamente es ese el propósito de 
los fans-� ction. 
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�Moisés Flores
 Politólogo

La donación de libros que promueve 
Versión Final es despertar al altruista. 
Como lector, sentí la responsabilidad 
animar a otros a que lean. 

�Néstor González 
Docente 

De los eventos que hoy había por 
el Día del Libro me animó más este 
porque celebra el libro. Y los libros son 
mi pasión. Por eso también traje libros 
para donar a escuelas y bibliotecas.  

“Cuando se leen libros, 
se crea ciudadanía”

DÍA DEL LIBRO // Cuatro escritores zulianos participaron en el conversatorio Leer-nos, organizado por Versión Final

El libro puede ser un fetiche para muchos 
lectores, pero detrás de él hay civilización, a� rmó 

Miguel Ángel Campos. Hasta el 30 de abril 
pueden llevar libros Versión Final para luego 

donarlos en escuelas y bibliotecas

V
ersión Final se adelantó 
y celebró el pasado jueves 
el Día del Libro. Al conver-
satorio Leer-nos, organiza-

do desde la gerencia de Innovación y 
Proyectos Editoriales de este rotativo, 
asistieron unos 40 interesados en sa-
ber qué está haciéndose en la región 
sobre literatura y para disertar acerca 
de cómo el libro y la lectura pueden 
formar ciudadanía.  

El conocimiento profundo con 
sencilla exposición y la amistad, es-
trechada por las letras, invadieron la 
Sala audiovisual del Centro de Arte 
Lía Bermúdez. Y es que los novelistas 
Norberto José Olivar, Milton Quero 
Arévalo y Víctor Carreño, y el ensa-
yista José Luis Monzantg, quienes se 
conocen desde más de 10 años, capita-
nearon la conversación colectiva entre 
periodistas, escritores, docentes y a� -
cionados a la lectura.  

Con William Shakespeare y Miguel 
de Cervantes comenzó Leer-nos en la 
voz de Quero, quien aupó las entra-
das, las salidas, los personajes y todas 
las escenas de las obras del escritor de 
El First Folio Romeo y Julieta, cuyo 
fuerte –más que la literatura– fue el 
teatro. De El Quijote resaltó que es la 
obra que le dio � n a la novela de ca-
ballería e inició la novela moderna. Y 
Carreño lo rea� rmó.  

Pero Monzantg volvió al libro, al 
libro en su generalidad.  

—Nunca he tenido el libro como 
un fetiche. He regalado libros, los he 
botado... Recuerdo cuando una ami-
ga me dijo que necesitaba un libro de 
Sociología. Y yo lo tenía. Entonces, lo 
rompí y le di una parte y yo me quedé 
con otra. 

El auditorio en pleno se carcajeó. 

Ana Karolina Mendoza |�

Luego de la anécdota que contó el en-
sayista volvió la seriedad del asunto 
y recordó a Oscar Wilde: “Hay libros 
que dejan marcas en la cara”.  

—Porque los libros que leemos se 
nos ven en la cara.

Olivar, quien contextualizó esa fra-
se del escritor irlandés en su novela 
Un vampiro en Maracaibo, reforzó la 
creencia de Monzantg: “El libro solo 
existe en el momento en que se lee. 
Como fetiche no tiene ninguna ma-
gia sea impreso o digital”. Y lanzó la 
siguiente perla:  

—La mayoría de la gente no sabe lo 
que se celebra hoy; porque si lo supie-
ra, leyera. Por eso tomé esta imagen 
que rodaba por Twitter acerca de los 
bene� cios de la lectura y la imprimí. 
Leo y leo esos bene� cios: aumenta el 
vocabulario, es entrenamiento para 
el cerebro, amplía tus temas de con-
versación, reduce el estrés... y me sigo 
preguntando “¿qué es el libro?”, “¿qué 
es la lectura?”. Leer no te hace buena 
persona, empezando por ahí. Muchos, 
que leen, se convierten en personas 
difíciles de tratar, se vuelven incómo-
das porque todo lo cuestionan.  

Miguel Ángel Campos, sociólogo 
y profesor jubilado de la Universi-
dad del Zulia, intervino: “El libro es 
un objeto, un fetiche; pero detrás de 
él hay civilización, a diferencia de la 
cultura de masas que se cree que es 
el centro de la civilización”. Olivar le 

refutó:  “Cuando se leen libros de ver-
dad –buena literatura– hay  tendencia 
a que haya civilización, a que se cree 
ciudadanía”.  

“El libro es un objeto, un 
fetiche; pero detrás de él hay 

civilización, a diferencia de 
la cultura de masas que se 
cree que es el centro de la 

civilización”, dijo Olivar

Norberto Olivar, Milton Quero, José Luis Monzantg y Víctor Carreño fueron los invitados.

Cuatro escritores 
zulianos dirigieron el 
conversatorio. Foto:  
Javier Plaza

Palabras más, palabras menos. In-
tervenciones de incipientes escritores 
y preocupaciones de los docentes por-
que la de� ciencia del hábito de lectu-
ra, y su comprensión, in� uyen en la 
crisis moral, social y educativa en la 
región.  

—Sí hay un gesto ciudadano en la 
lectura; pero no soy optimista. Creo 
que la ciudadanía es una decisión muy 
personal. Insisto: no soy muy optimis-
ta, pero le doy mi voto de con� anza al 

libro como gestor ciudadano—, con-
cluyó Monzantg.   

Terminó la conversación, pero 
Leer-nos continúa: hasta el 30 de 
abril, todo aquel que crea en el efecto 
multiplicador de la lectura, puede lle-
var libros nuevos o usados a la sede de 
Versión Final (en avenida La Lim-
pia con avenida Universidad), los cua-
les posteriormente serán donados en 
escuelas y bibliotecas.   
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SOLUCIONES

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

SUDOKUS
N

IV
EL

  
N

IV
EL

 
N

IV
EL

 
1  

1  
2  

1  
2  

3  

CRUCIGRAMA �VERTICALES
1. Conjunto de trastornos del sueño. 2. Que 
impone su forma a los demás cristales que lo 
rodean. Al revés, Moverse de un lugar a otro. 
3. Parte de una ciudad, de un local o de cual-
quier otro lugar. Hiciese versos. 4. Alimento 
básico. Tengas algo por verosímil o probable. 
Parte del partido de tenis. 5. Al revés, tiembla, 
tirita. Infausta, infeliz, desgraciada. Este. 6. Al 
revés, su símbolo es ZN aunque en este caso le 
faltan cien. En plural, hecho, texto o cláusula 
que se cita para comprobar, ilustrar o autorizar 
un aserto, doctrina u opinión. 7. Plantígrados. 
Terminación del infinitivo. Al revés, cruza de 
una parte a otra. 8. Con la cuatro primeras y 
al revés, repetido madre. Grupo predominant-
emente familiar unido por fuertes vínculos y 
con tendencia exclusivista. Nombre de letra. 9. 
Blando y fácil de partir. Encendimiento, enar-
decimiento de los afectos y pasiones. 10. Vocal. 
Al revés, líquido que resulta de cocer o aderezar 
algunos alimentos. Alises o des tersura y lustre 
a algo. 11. Bogas. Al revés, quitará la piel. 12. Al 
revés, faz.

�HORIZONTALES
A. Seguido del doce vertical, doctrina que 
tiende a la unión espiritual de todos los pueblos 
hispanoamericanos. B. Condición de los siste-
mas filosóficos que consideran la idea como 
principio del ser y del conocer. Al revés, nombre 
de letra. C. De cuerpo rechoncho y con tenden-
cia a la obesidad. Altura pequeña y prolongada. 
D. Al revés, tonelada. Consonante. Liquidan 
una cuenta. E. Al revés, adverbio de modo. Vo-
cal. Al revés, religión monoteísta. F. Pasto seco 
conservado para alimentación del ganado. Dei-
dad egipcia. Azufre. G. Letra doble. Al revés, 
aumenta de tamaño. Comunidad Autónoma 
de Madrid. H. Nombre de varón. Nota musical. 
Letra griega. I. Al revés, perturbación o afecto 
desordenado del ánimo. En México, caballo 
flaco. J. Ésta y la siguiente forman una sílaba 
sagrada. Órgano cuya función es producir una 
secreción. K. Terminación plural. Al revés, asa 
ligeramente. Percibir olores. L. Trasladarse de 
un lugar a otro. Hombre sagaz, que sabe gober-
narse con astucia e inteligencia, o que gobierna 
despóticamente. M. Número. Nombre de letra. 
Las dos últimas forman escandio.

SOPA DE LETRAS
Abogado
Absolución
Auto
Casación
Competencia
Demandado
Demandante
Fuero
Hecho
Indemnizar
Juez
Legitimar
Litigio
Magistrado
Punible
Recurso
Reputar
Revocar
Sufragio
Tasación
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A-00011176

A-00013441

A-00012856

A-00012857

CAPELLI ESCUELA DE PELUQUERÍA ABRE INS-
CRIPCIONES GRATIS PARA CURSOS EN HORA-
RIOS DE 9:00 A. M. A 1:00 P. M, SEDE INDIO MA-
RA DOS DÍAS POR SEMANA FORMACIÓN COM-
PLETA. TLF: 0424-6380417

A-00013240

A-00011173

A-00011174

A-00011175

A-00011177

A-00011190

A-00011204

A-00011205

A-00013372

A-00011197

A-00011202

A-00011201

A-00013363

A-00013370

A-00011178

A-00011189

A-00011191

A-00011192

A-00011195

A-00011206

A-00011179

A-00011193

A-00011180

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-00013453

A-00011199

A-00011187
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OJO CASI REGALADO VENDO NEGOCIO DE VÍ-
VERES SURTIDO EQUIPADO FUNCIONANDO AL
DÍA TIENE CÓDIGO SADA, PROVEEDORES, AIRE
ACONDICIONADO 0416-6622555, SR. SERJE

A-00013273

ODONTOLOGOS ALQUILO UNO DE MIS CONSUL-
TORIOS PUNTO HECHO BIEN UBICADO LISTO
PARA EQUIPAR VIA LOS ROBLES BRISAS DEL
SUR A 500 MTS. AUTOPISTA UNO DR, PARRA.
0414-6246466 CODIGO WEB 7513

A-00013475

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-00013446

MARIACHI GUADALAJARA LO MEJOR DEL ZU-
LIA, CANCIONES COMPLETAMENTE A TU GUSTO,
RESPONSABILIDAD, SHOW BAILABLE, JUANGA Y
OBSEQUIO. EXCELENTE PRESENCIA, BUEN PRE-
CIO 0414-6182543/0416-1656478/0426-
0637506

A-00013301

***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 NACIONAL 
TE OFRECEMOS PRESENCIA PUNTUALIDAD AM-
PLIO REPERTORIO MUSICAL SHOW DE JUANGA Y
BAILE SORPRESA "PRECIOS ESPECIALES" ENVIA
UN MENSAJE QUE NOSOTROS NOS COMUNICA-
MOS RESERVA YA TLF: 0261-3279225/ 0416-
2615131

A-00013443

MARIACHI TIJUANA TE OFRECE EL MEJOR ES-
PECTACULO MEXICANO CALIDAD PUNTUALIDAD
Y PRECIOS RAZONABLES LLAMANOS AL 0261-
3260456/ 0424-6717531/0414-5469699 LUÍS
CÁMPOS

A-00013448

A-00013476

*COLCHONERIA
MARACAIBO*

REPARACIÓN  Y FABRICACIÓN Y VENTA TODO
TIPO DE COLCHONES  Y BOX XPRING  TELA SU-
DANTEX  ANTIALERGICAS  TRABAJOS GARANTI-
ZADOS TRANSPORTE GRATIS TELF: 0261-
9953169 / 0426-8691684

A-00013373

A-00012304

SOLICITAMOS CHOFER REPARTIDOR  LICENCIA 
DE QUINTA REFERENCIAS TRABAJOS ANTERIO-
RES ESCRITAS CALLE 74 #3Y-21 BELLA VISTA
TRAER CEDULA PARTIDA NACIMIENTO RECIBO
DE ELECTRIDAD PAPELES AL DIA. 

A-00013278

SOLICITAMOS OBREROS UTILITIS CARGA DES-
CARGA CAMIONES MANTENIMIENTO GENERAL
TRABAJO FIJO CON BENEFICIOS PAGO SEMA-
NAL  CALLE 74 #3Y-21 BELLA VISTA TRAER PAR-
TIDA NACIMIENTO CEDULA.LAGOMARFIESTAS

A-00013277

A-00011203

A-00011188

A-00011194

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

A-00011185

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00011186

A-00013409

A-00011200

A-00011198

A-00011184

A-00013408

A-00013365

A-00013369

A-00013406

A-00013407

A-00011181

A-00011182

A-00011196

A-00011183

RIF: J-020282195-9 moderno sistema de gua-
yas electricas totalmente flexible, no rompe tu-
berias, especialistas en sistema hodroneumatico
y filtraciones ocultas. Presupuesto gratis 24 ho-
ras días feriados. 0261-3241681/0424-6828137
/ 0426-2618903

A-00013371

REPARAMOS A DOMICILIO NEVERAS LAVADO-
RAS AIRES SECADORAS CAVAS FRIZERS MODIFI-
CAMOS NEVERAS DIGITALES  A RELOJ. ATEN-
CION INMEDIATA SR .FRANK TELEFONOS:
04140740725- 04263045721.

A-00013304

REPARAMOS A DOMICILIO NEVERAS LAVADO-
RAS AIRES SECADORAS CAVAS FRIZERS MODIFI-
CAMOS NEVERAS DIGITALES  A RELOJ. ATEN-
CION INMEDIATA SR .FRANK TELEFONOS:
04140740725- 04263045721.

A-00013305

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

A-00013385

A-00013445

A-00013374

REPARAMOS LAVADORAS, NEVERAS, AIRES,
CAVAS. AIRES CENTRALES, SPLIT, SECADORAS,
CONGELADORAS, TODAS LAS MARCAS. ATEN-
DEMOS TODOS EL ZULIA, "TECNITODO" 28
AÑOS ATENDIENDO TODO EL ZULIA, SERIEDAD Y
GARANTIA. URB. CALIFORNIA CALLE 44 #15D-
72, MCBO. LLAMENOS YA: 0416-7604982 /
0261-7573400.

A-00013263
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR HÁBITAT Y VIVIENDA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
Maracaibo, siete (07) de Abril del año 2016

Años: 205º y 157º

Expediente Administra�vo N° CT-00110/12-15.-

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

A la sociedad mercan�l INMOBILIARIA SANNITICA, C.A., inscrita por ante el Registro 
Mercan�l Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 08/09/1999, 
bajo el N° 9, Tomo 53-A, representada por el ciudadano ALFONSO MERCURIO DE 
NICOLAIS, extranjero, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad N° E.-81
.6132.060, que ante esta Superintendencia cursa Expediente Administra�vo signado 
con el Nº “CT-00110/12-15” conten�vo del PROCEDIMIENTO PARA LA CONSIGNA-
CIÓN TEMPORAL DE CANON DE ARRENDAMIENTO, solicitado por la ciudadana ME-
RED CECILIA GONZALEZ CODRINGTON, venezolana, mayor de edad, �tular de la cédu-
la de iden�dad N° V.-7.727.551; 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 QUINCE 
(15) DÍAS HÁBILES, vencido los cuales se le tendrá por no��cado, en el entendido que 
culminado el plazo anterior comenzará a transcurrir el lapso de QUINCE (15) DÍAS HÁ-
BILES para que exponga sus descargos, promueva y evacue las pruebas que considere 
per�nentes, en virtud de que presuntamente la sociedad mercan�l INMOBILIARIA 
SANNITICA, C.A. antes iden��cada, representada por el ciudadano ALFONSO MER-
CURIO DE NICOLAIS, igualmente iden��cado, se niega a recibir el pago según contrato 
de arrendamiento que fue celebrado sobre un inmueble que se encuentra ubicado 
en el Edi�cio Panamá, de la Avenida 15 de Delicias con Calles 71 y 72, Apartamento 
N° 10, en jurisdicción de la Parroquia Olegario-Villalobos del Municipio Maracaibo 
del Estado Zulia Publíquese el presente Cartel en un diario de mayor circulación del 
Estado Zulia. 

ABOG. MARÍA ALEJANDRA CARRASCO
Coordinador Estatal de la Superintendencia Nacional 

de Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia 
Providencia Administra�va Nº 00021, de fecha 02/07/2013

Gaceta O�cial Nº 40.213, 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

… E�ciencia o nada…

 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL

Tribunal Segundo de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecu-
ción 

del Circuito Judicial de Niños, Niñas y Adolescentes de la
Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con sede en Maracaibo

Maracaibo 18 de Febrero de dos mil dieciséis 
205º y 156º

ASUNTO: VP31-J-2016-000168 

SE HACE SABER: 
A todas aquellas personas contra quienes pueda obrar la presente solicitud de 
RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, solicitada por el ciudadano ANTONIO 
FALCO BRITO, venezolano, mayor de edad �tular de la cédula de iden�dad No. 
V-9.734.563, domiciliada en el Municipio Maracaibo Estado Zulia, actuando en 
bene�cio de la adolescente de autos (se omite el nombre de la adolescente de 
autos de conformidad con lo previsto en el ar�culo 65 de la Ley Orgánica para la 
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes) de quince (15) años edad, admi�da 
el día 18 de febrero de 2016, ordenado publicar este Edicto en un diario de 
mayor circulación de la localidad, de conformidad con lo dispuesto en el ar�culo 
215 del Código Civil, llamándose a hacerse parte en el juicio a aquellas personas 
que puedan ver afectados sus derechos,  emplazándolo para el Décimo (10mo) 
días siguientes a la constancia en actas la publicación del presente edicto. Mara-
caibo, 18 de febrero de 2016. Años 205º y 156º de la Federación. 

LA JUEZ TEMPORAL                                                                               LA SECRETARIA 
Abg. Hilda María Chacín                                                Abg. Nancy Ovalle Cuadrado
HRPQ/893 

A-00013262

GARANTIA 3 AÑOS IMPERMEABILIZACIÓN,
MANTENIMIENTO, FILTRACIONES, REPARACIO-
NES E INSTALACIONES DE TUBERÍAS Y TAN-
QUES. REPARAMOS PROBLEMAS E INSTALACIO-
N E S  E L E C T R I C A S .  S E Ñ O R  S E R J E  T E L F . :
04166622555. 

A-00013377

CINDY HERMOSA JOVEN ATREVIDA NO TEN-
GO LIMITES PARA COMPLACERTE TENGO BO-
NITO CUERPO REALIZO TODOS LOS SERVI-
CIOS ATIENDO PAREJAS SIN ENGAÑOS.
0414-0644230/0416-0668087

A-00013306

IMPOTENCIA SEXUAL?
EYACULACION PRECOZ?

LA CLAVE POTENCIA HASTA 3 RELACIONES
CON EL MISMO VIGOR,  PARA LA EYACULACIÓN
PRECOZ "RETARDEX EN SPRAY" PROLONGANDO
TU ACTIVIDAD TLF 0426-5608900 

A-00013368

SOY MARIANNA YO Y MIS AMIGAS QUEREMOS
LLEVARTE AL CIELO Y ESTREMECER TU CUERPO
COMO NADIE NUNCA LO A HECHO QUIERO SEN-
TIR TU CALOR LLÁMAME, PACTA TU CITA TE EN-
CANTARA. 0414-6088284 

A-00013375

NOTIFICACIÓN

Yo, MARCO ANTONIO GARCÍA ÁLVAREZ, portador de la Cé-
dula de Identidad 5.800.081, Presidente de la Sociedad Mer-
cantil CONSTRUCTORA AQUAVITA, C.A.,por medio de la pre-
sente hago del conocimiento público el inicio de la elaboración 
del Estudio de Impacto Ambiental y Sociocultural del Proyecto 
Habitacional Paula Sofía, ubicado en la Calle 13, entre Av. 15E 
y tapón, No. 15E-517, Sector Vía El Mojan, Parroquia Idelfon-
so Vázquez, del Municipio Maracaibo del Estado Zulia. Esta 
noti�cación se realiza a �n de dar cumplimiento a lo estableci-
do en el Artículo 26 del Decreto No. 1257 de fecha 13-03-96, 
publicado en Gaceta O�cial de la República de Venezuela No. 
35.946 de fecha 25-04-96, referente a la “Normas Sobre Eva-
luación Ambiental de Actividades Susceptibles a Degradar el 
Ambiente”.

ITALIA // La ONU para la Agricultura y la Alimentación lanza concurso tecnológico

Unos 30 programadores, estudiantes 
de tecnología y diseñadores buscarán 
soluciones alternativas a pescadores

�AFP |

Este domingo los expertos de la FAO recibirán las propuestas recibidas y 
elegirá un equipo ganador. Foto: Agencias

C
on el divertido lema 
“los hackers ocupan 
la FAO”, la Organi-
zación de Naciones 

Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación lanzó este 
viernes en Roma una original 
iniciativa con el � n desarro-
llar soluciones tecnológicas 
para la pesca sostenible.

Un grupo de hackers de 
varias nacionalidades, entre 
ellos numerosos italianos, se 
reunirán el � n de semana en 
la céntrica sede de la FAO, en 
Roma, para estudiar, gracias 
a los datos e investigaciones 
de la FAO, soluciones para 
las comunidades pesqueras 
de todo el mundo. 

Unos 30 programadores, 
estudiantes de tecnología, 
diseñadores, contarán por 
primera vez con todas las 
herramientas para desarro-
llar aplicaciones y sistemas 

creativos que garanticen a los 
pescadores de todo el mundo 
una actividad más sostenible.

“Es todo un reto”, recono-
ce en un comunicado la FAO, 
ya que los hackers podrán 
abarcar todo tipo de proble-
mas, desde la pesca ilegal, no 
declarada ni reglamentada 
(INDR), a la sobrepesca así 
como la degradación de los 
bancos pesqueros y las pérdi-
das que se producen tras las 
capturas.   

Los hackers ocupan 
la sede de la FAO

“En un mundo repleto 
de teléfonos móviles 
(...) iniciativas como 

Fishackathon pueden 
ayudar a reducir la bre-

cha digital con aplica-
ciones diseñadas para 
pescadores”, dijo Árni  

Mathiesen, Director 
General de la FAO

Los equipos de trabajo esta-
rán formados por grupos de  2 
y 8 personas y tienen el desafío 
de estudiar nueve problemas 
relacionados con la pesca que 
han sido revelados tan solo este 
viernes. 

El domingo, los expertos de 
la FAO evaluarán  las propues-
tas recibidas y se elegirá un 
equipo ganador.   

La iniciativa, lanzada hace 
tres años por el Secretario de 
Estado de Estados Unidos, 
John Kerry, bajo el lema Fis-

hackathon, se celebrará en 40 
ciudades del mundo.  

Los ganadores en cada una 
de ellas, incluyendo la edición 
italiana de este � n de semana, 
participarán en un concurso 
mundial cuyo resultado � nal 
será anunciado por el gobierno 
de EE. UU. el 8 de junio, Día 
Mundial de los Océanos.  

Entre los proyectos ganado-
res del Fishackathon del año 
pasado � guraba un juego para 
instruir a los niños sobre la 
pesca sostenible. 

Uber-Taxi pagará $ 100 millones por demanda

 La aplicación de taxis 
Uber alcanzó un acuerdo 
para poner � n a una deman-
da colectiva presentada por 
conductores de dos estados 
de EE. UU., que permite al 
gigante mundial del trans-

AFP |�

EE. UU.

porte privado continuar usan-
do choferes independientes.

La empresa con sede en San 
Francisco acordó pagar hasta 
100 millones de dólares para 
poner � n a demandas de con-
ductores de California y Massa-
chusetts, según un comunicado 
emitido en la noche del jueves.

Las demandas amenazaban 
un fundamento del modelo de 
negocios del pionero de la lla-
mada “gig economy” (empleo 
precario): depender de traba-
jadores que no tienen horarios 
y solamente una muy difusa re-
lación con el gigante del trans-
porte urbano privado. 

El cofundador y director eje-
cutivo de Uber, Travis Kalanik, 
dijo que el acuerdo es positivo 
para ambas partes. “En Estados 
Unidos, casi 90 % dice que eli-
ge (trabajar para) Uber porque 
quieren ser sus propios jefes”, 
dijo en une entrada en su blog 
en la que anunció el acuerdo.
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Fiat retira 1 millón de carros que no aparcaban Cae red que clonó TDC en Copa América

Fiat Chrysler anunció este 
viernes que retirará más de 
un millón de sus vehículos del 
mercado internacional, luego 

Una red de clonadores de 
tarjetas de crédito (TDC), que 
robaba datos de usuarios en 
países de Centroamérica y 
Sudamérica, y que actuó du-
rante la Copa América Chile-
2015, fue desarticulada con la 
colaboración de autoridades 
de varios países, informó ayer 
la Policía de Colombia. 

En la investigación, deno-

AFP |� AFP  |�

EE. UU. Colombia

de que decenas de personas 
fueran heridas por automó-
viles que pensaban estar en 
modo “estacionamiento”, pero 
que seguían moviéndose. 

Los modelos afectados son 

los Dodge Charger 2012-2014 
y los Jeep Cherokees. 

El gigante automovilístico 
italiano dijo que conocía 41 
casos de heridos que podrían 
estar relacionadas al caso. 

minada Operación Trópico”, 
participaron durante 10 meses 
autoridades de Colombia, Chi-
le, Dominicana, Honduras, El 
Salvador, Panamá, Costa Rica y 
Ecuador, según informó el jefe 
del Centro Cibernético Policial 
de Colombia, Fredy Bautista.

“Unimos esfuerzos para 
desmantelar una organiza-
ción criminal, compuesta por 
ciudadanos colombianos, que 
venían defraudando el sistema 

� nanciero, al sistema bancario 
y a clientes en varios países”, 
explicó el teniente coronel.

“Esta investigación tiene su 
origen el año pasado, aproxi-
madamente a mitad de año, 
cuando se desarrollaba la Copa 
América en Chile, que tuvimos 
noticias de bandas (...) de ci-
berdelincuentes colombianos 
que viajaban a Chile a clonar 
tarjetas de turistas y asistentes 
a la Copa América”, precisó. 
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D UNA GRIPE RETRASA A FÉLIX

Félix Hernández fue descartado de su apertura 
de ayer con los Marineros por presentar sínto-
mas de gripe. El venezolano podría enfrentar 
este � n de semana a los Angelinos. 

COPA FA DEFINE FINALISTAS

El estadio londinense de Wembley acogerá este � n de semana 
las semi� nales de la Copa FA, en las que Everton y Manchester 
United se enfrentan hoy, mientras que Crystal Palace y Watford 
se juegan el otro cupo a la � nal.  

UN ROUND MÁS
El equipo blaugrana defi ende el liderato en casa 
frente al Sporting de Gijón. El Madrid no contará 
con Ronaldo para medirse con el Rayo Vallecano

Wilmer Reina |�
wreina@version� nal.com.ve

Barcelona confía en el despertar goleador de Luis Suárez, Lionel Messi. Foto: EFE

L
uego de recuperar la memo-
ria goleadora, el Barcelona 
regresa al Camp Nou con la 
intención de validar su mo-

mentánea reacción y ganar los cuatro 
partidos que le quedan para asegurar-
se el título en la liga española. 

Su rival Sporting de Gijón pelea por 
no descender, pero el Barça no puede 
permitirse más resbalones, después de 
haber dilapidado en el último mes una 
ventaja de nueve y 10 puntos respecto 
al Atlético de Madrid y Real Madrid, 
sus inmediatos perseguidores.

Los azulgranas comparten por aho-
ra la punta con el Atlético, ambos con 
79 unidades, pero el balance goleador 
es favorable al equipo blaugrana. A 
sólo una unidad de distancia acecha 
el Madrid, con ocho victorias seguidas 
pero que no contará Cristiano Ronal-
do para medirse al Rayo Vallecano del 
delantero venezolano Nicolás Fedor.

El Atlético enfrentará al Málaga, 
donde militan los vinotintos Juan Pa-
blo Añor y Roberto Rosales. 

A certi� car
Con Luis Suárez como punta de 

lanza, el Barcelona necesita que Lio-
nel Messi, quien sigue sin ofrecer su 
mejor versión, dé un paso al frente 
tras la racha negativa de tres derrotas 
seguidas en la liga.  

“Somos líderes, dependemos de 
nosotros y no cabe otra que ganar 
la liga”, dijo Suárez. “No creo que la 
Champions afecte a los demás. Noso-
tros el año pasado lo ganamos todo”.

El Atlético ya ha superado el núme-
ro de puntos que consiguió en toda la 
Liga pasada. “Se puede decir que esta 
temporada es mejor que la anterior, 
porque siempre los números son los 
que manejan las opiniones en cuanto 
a la referencia de cada equipo, pero 
todavía queda mucho por jugar”, in-
dicó Diego Simeone, entrenador del 
cuadro colchonero. 

Simeone no deja de exprimir todo 
el talento posible del Atlético, que ha 

ESPAÑA // Barcelona, Atlético y Real Madrid siguen su batalla por el liderato de la liga

Cristiano Ronaldo no será parte del Real Madrid frente al Rayo Vallecano. Foto: AFP

ganado sus últimos cuatro partidos li-
gueros con goles de Fernando Torres. 
La mala noticia para los rojiblancos es 
la recaída del central uruguayo Diego 
Godín, quien estará ausente frente al 
Málaga. 

“Dependemos de nosotros para 
nuestro objetivo, que es dar el máxi-
mo. En la liga solo nos queda una op-
ción: ganar”, sostuvo Simeone. 

“Cuando uno llega a estas instan-
cias, el rival que juega en contra tam-
bién tiene necesidades, o trata de ha-
cerlo bien debido a que juegas contra 
el Barcelona, el Real Madrid o el At-
lético de Madrid y es un objetivo muy 
importante para el futbolista que no 
tiene nada que jugar, en el caso de que 
no tenga nada que jugar”, comentó el 
“Cholo”.

Sin Ronaldo
Zinedine Zidane, entrenador del 

Real Madrid, con� rmó la ausencia de 
Cristiano Ronaldo en el duelo frente al 
Rayo Vallecano. 

Zidane dijo que la lesión de Cristia-
no no es “grave”, pero que podría em-
peorar de la sobrecarga muscular del 
muslo derecho si juega en Vallecas.

“Él (Ronaldo) sabe que no puede es-
tar, aunque quiera estar. Su mente es 
para el partido del martes (de Cham-
pions League). Si hubiese sido una 
� nal mañana no creo que jugara tam-
poco, es arriesgar mucho”, puntualizó 
“Zizou”.

El cuadro blanco ha resuelto con vic-
toria las últimas ocho fechas, parte con 
la teórica ventaja de jugar primero.  

Además de la persecución liguera, a 
Cristiano le apremia defender su lide-
rato en la lista de máximos cañoneros, 

goles en 44 partidos 
suma Cristiano 
en todas las 
competencias, ha 
jugado en todos los 
partidos en la liga esta 
temporada

47

donde presenta total de 31 goles, uno 
más que Suárez. 

Con la duda de Cristiano, Zidane 
pondera reinsertar al colombiano 
James Rodríguez en el once titular, 
donde permanece intocable Karim 
Benzema. 

Rayo Vallecano  - Real Madrid 10.00 a.m.
Atletico Madrid  -  Málaga 12.15 p.m.
Barcelona  -  Sporting Gijón 2.30 p.m.
Eibar  -  Dep. La Coruña 4.05 p.m.

LA JORNADA

2015/2016 PJ G E P GF GC PTS

Barcelona 34 25 4 5 96 29 79

Atl. Madrid 34 25 4 5 58 16 79

Real Madrid 34 24 6 4 101 30 78

LUCHA POR LA CIMA

El venezolano Nicolás 
Fedor reta al Real Ma-
drid, mientras que sus 
compatriotas “Juanpi” 
y Roberto Rosales se 
miden con el Atlético. 
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Titanes del Zulia reta 
a Policía de Lara en La Rotaria

Titanes FC se enfrentará 
hoy, a las 3:00 de la tarde, a 
Policía de Lara, en la cancha 
del complejo deportivo de La 

Redacción Deportes |�

Segunda División

La cuna del deporte que le dio la 
primera medalla olímpica al país, ha sido 
descuidada  por parte de las autoridades

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

E
l boxeo le ha dado 
grandes glorias y 
triunfos a Venezuela. 
El “deporte de las na-

rices chatas”  tuvo en Maracaibo 
su cuna, en los años 1900. Esta 
tierra vio nacer a Daniel Alvara-
do, apodado “El Rayo del Cata-
tumbo” por su fuerza y potencia 
de golpeo, quien posteriormen-
te se convertiría en el primer 
boxeador criollo en disputar 
una pelea en suelo venezolano.

En la actualidad el boxeo se 
ha quedado literalmente en la 
historia. La disciplina que le 
dio al país la primera medalla 
Olímpica, de la mano de Fran-
cisco “Morochito” Rodríguez, ve 
como poco a poco se desaparece 
por la indolencia de los organi-
zamos encargados de adminis-
trar los recursos para el deporte 
en la región.

“Para nadie es un secreto que 
en años pasados, en la década 
pasada el boxeo de Maracaibo 

tenía mayor auge, tenía mayor 
participación”, explicó de entra-
da Luis Huelvas, presidente de 
la Asociación Zuliana de Boxeo 
(Azubox) a Versión Final. 

“El relevo ha sido un poco re-
tardado, no hay una cantidad de 
entrenadores masiva. Actual-
mente es que se está levantando 
nuevamente”, continuó, mien-
tras explicó que son cinco en-
trenadores los que imparten sus 
conocimientos en los gimnasios 
de Cotorreras, Luis Aparicio y 
Patria Joven.

Sin respuesta
Huelvas comentó que parte 

de la responsabilidad recae so-
bre la Alcaldía de Maracaibo, 
“estamos faltos de presupuesto, 
de atención. La responsabilidad 
que debe tener la Alcaldía de 
Maracaibo, del Imdeprec, que 
casi nunca nos ha cubierto su 
responsabilidad como instituto 
municipal como lo hacen otros 

Las cuerdas y la lona del Gimnasio Pedro Gamarro, de Cotorrera, están deterioradas. Foto: Juan Guerrero

BOXEO // La infraestructura para el deporte de los puños está en el olvido en la región

ZULIANOS LUCHAN 
POR REVIVIR EL BOXEO

pugilistas hacen vida 
en los municipios 

foráneos, como 
Lagunillas, Machiques 

y Cabimas

277

municipios”. 
El presidente de Azubox 

reconoció que entre las debili-
dades se encuentra la falta de 
organización y que el material 
deportivo con el que funcionan 
los clubes “está muy difícil, no 
nos llega al día como es”. 

Huelvas acotó que, de 
acuerdo a información obte-
nida, a partir de la próxima 
semana debería iniciar la re-
partición de implementos, 
aunque desconoce los munici-
pios priorizados en los que se 
entregarán peras, sacos, cuer-
das, lonas y rings de boxeo de 
calle. 

En los diferentes gimnasios 
del Zulia practican en condi-
ciones no óptimas, como en el 
de Machiques, que “se está ca-
yendo”, o en el de Ciudad Oje-
da, cuya obra está paralizada 

desde el inicio de año.

Caso Cotorrera
El centro piloto del boxeo en 

la ciudad debería ser el Gim-
nasio de Cotorrera, pero “no 
nos la han entregado todavía. 
Prácticamente nos tienen ce-
rrada la parte donde hacen los 
combates. Solo la sala de entre-
namiento está abierta a los atle-
tas”, explicó Huelvas.  

“El ring está deteriorado, 
creo que están esperando que 

reinauguren para montar un 
ring nuevo y tomar las riendas 
de la parte que nos correspon-
de”, explicó el dirigente. 

De acuerdo a Huelvas, el 
Gimnasio debió estar adjudi-
cado a la Asociación de Boxeo 
del Zulia desde el año pasado, 
“y todavía no la tenemos. Tene-
mos una programación retrasa-
da porque aún no nos entregan 
la sede”. 

Cotorrera tiene entre 6 y 10 
atletas, y en la parte de Patria 

Joven hacen vida 18 alumnos.
El entrenador comentó que 

la única o� cina que funciona 
en esa sede es la de Pequeñas 
Ligas, “que no nos molesta, 
pero sí hay ciertos inconve-
nientes porque algunos beis-
bolistas nos deterioran el ring, 
por ejemplo”.  

“El comedor lo usamos 
cuando tenemos permiso y 
ellos a veces están hasta la 1.00 
de la mañana y nosotros no po-
demos hacer uso de ellos”. 

Rotaria, en lo que será la déci-
ma fecha del Torneo Apertura 
2016, de la segunda división.

Esta es la segunda ocasión 
en la que se enfrentan. En el 
primer encuentro prevaleció 

el dominio guaro al conseguir 
la victoria casa con saldo de 
3-2. Los colosos zulianos ne-
cesitan la victoria para evitar 
el descenso a la tercera divi-
sión del fútbol venezolano.
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José Pirela fue promovido por los Padres desde la � lial Triple A. Foto: AFP

José Pirela alista su estreno con los Padres
Wilmer Reina |�

José Pirela tendrá la oportunidad 
de estrenarse con el uniforme de los 
Padres de San Diego en las Grandes 
Ligas. 

El versátil jugador venezolano fue 
llamado desde la sucursal Triple A 
(El Paso) de San Diego para tomar el 
puesto en el roster de su compatriota 
y relevista Leonel Campos, un día des-
pués de la desafortunada actuación  del 
derecho frente a los Piratas de Pitts-
burgh.  

Pirela, quien llegó a los Padres en 
un canje desde los Yankees de Nueva 
York durante el receso de temporada, 
se ganó su derecho a debutar con el 
equipo grande de los frailes luego de 
un alentador inicio de campaña en li-

gas menores.
El “Águila Negra” dejó promedio de 

.273 y porcentaje de embasado de .347 
en sus primeros 12 compromisos con 
los Chiguaguas. 

La versatilidad de Pirela le da al 
mánager Andy Greenla posibilidad de 
alternarlo no solo en el in� elder, sino 
que además podría ganarse tiempo 
de juego en los jardines, tomando en 
cuenta la baja producción ofensiva 
de Travis Jankowski y Jabari Blash. 

Durante la pretemporada, Pirela jugó 
mayormente como out� elder y en ese 
lapso ligó .323.  

San Diego representa para Pire-
la una oportunidad de establecerse y 
ganar regularidad en las Mayores. El 
criollo debutó con Nueva York en 2014, 
desde entonces acumula 44 encuentros 
en la Gran Carpa, con un average de 
.255 (103-25), un cuadrangular y ocho 
producidas. 

Campos, por su parte, tendrá que 
recomponer su rendimiento luego de 
permitir siete carreras (cinco limpias) 
en un tercio de entrada, durante su pri-
mera presentación de la campaña. 

Boston espera por “E-Rod”
John Farrell, mánager de los Medias 

Rojas, indicó que el lanzador venezola-
no Eduardo Rodríguez, quien se recu-

pera de una lesión en la rodilla derecha, 
requerirá de al menos dos aperturas de 
rehabilitación en ligas menores, antes 
de que sea autorizado para incorporar-

se a la rotación de Boston. 
Si no hay contratiempos, Rodríguez 

podría retornar al big show el próximo 
3 de mayo.  

es el promedio de 
embasado que dejó 

José Pirela en la 
sucursal Triple A de los 

Padres de San Diego

.347
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Wilmer Reina |�

El lanzador venezolano 
de los Bravos de Atlanta, 
Jhoulys Chacín, realizará 
hoy su tercera salida del la 
temporada al enfrentarse a 
los a los Mets de Nueva York 
en Turner Field con el obje-
tivo de conseguir su primera 
victoria de la campaña. 

En el Comerica Park de 
Detroit, el criollo Aníbal 
Sánchez será el as de los Ti-
gres  en el duelo frente a los 
Indios de Cleveland.  

Aníbal y Jhoulys salen al ruedo

Abridores 

 Chacín se ha mostrado con-
sistente en el montículo desde 
su debut esta campaña con los 
Bravos, el derecho posee efec-
tividad de 2.38 con 14 ponches, 
sin boletos en 11.1 innings. 
Jhoulys tiene un registro de por 
vida de 1-2 ( 2.88) en cinco pre-
sentaciones -cuatro como abri-
dor- contra los Mets.  

Sánchez (2-1, 4.60), deberá 
mejorar su rendimiento, luego 
de caer derrotado en su última 
presentación tras permitir cin-
co carreras –cuatro limpias– y 
ocho imparables en cinco episo-
dios ante a los Astros.  

El careta criollo 
disparó el tercer 

triple de su 
carrera. Galvis y 
Herrera aportan 

en la victoria 
de los Filis 

Wilmer Reina |�
wreina@version� nal.com.ve

José Lobatón remolcó sus tres primeras carreras de la temporada. Foto: AFPJ
osé Lobatón sigue 
aprovechando de bue-
na manera cada una de 
las oportunidades que 

recibe en la alineación de los 
Nacionales. 

El receptor venezolano, bac-
kup de su compatriota Wilson 
Ramos, remolcó tres carreras 
en el triunfo de la novena de 
Washington 8-4 frente a los 
Mellizos de Minnesota.  

Lobatón condujo la ofensiva 
de los Nacionales con un impa-
rable productor de dos carreras 

LOBATÓN BOMBARDEA 
A LOS MELLIZOS

MLB // El receptor venezolano remolcó tres carerras en el triunfo de Washington

en el primer episodio que selló 
un rally de cuatro anotaciones 
en el inicio del encuentro. 

En el tercer capítulo, el ca-
reta criollo ligó un triple para 
completar su cuota de impulsa-
das en el encuentro. Fue el ter-
cer batazo de tres equipas en la 
carrera de Lobatón y el prime-
ro desde agosto de 2013. 

Felipe Rirevo concedió una 
rayita en su labor como relevis-
ta de los capitalinos.

Aporte criollo
Freddy Galvis aportó una 

anotada y una remolcadas para 
que los Filis de Filadel� a ven-
cieran 4-1 a los Cerveceros de 
Milwaukee.

El campocorto criollo puso 
arriba a los cuáqueros en el 
marcador en el quinto episodio 
con el primer de la campaña. 
Fue la séptima � etada para Gal-
vis en este primer mes del cam-
peonato. Por los Filis, Odúbel 
Herrera, quien ligó de 4-1, pisó 
el plato en una ocasión.   

LANZADORES PARA HOY
LIGA NACIONAL
Cachorros (Lackey 3-0) vs. Rojos (Straily 0-0), 6.40 p. m.
Mets (Matz 1-1) vs. Bravos (Chacín 0-0), 6.40 p. m.
Phillies (Morton 1-1) vs. Cerveceros (Anderson 1-1), 6.40 p. m.
Dodgers (Maeda 2-0) vs. Rockies (Chatwood 2-1), 7.40 p. m.
Piratas (Nicasio 2-1) vs. Cascabeles (De La Rosa 1-3), 7.40 p. m.
Cardenales (Wacha 1-0) vs. Padres (Por anunciar), 8.10 p. m.
Marlins (Fernández 1-1) vs. Gigantes (Peavy 0-1), 8.35 p. m.

LIGA AMERICANA
Rays (Snell 0-0) vs. Yankees (Tanaka 1-0), 12.35 p. m.
Atléticos (Bassitt 0-0) vs. Blue Jays (Happ 2-0), 12.37 p. m.
Indios (Kluber 0-3) vs. Tigres (Sánchez 2-1), 12.40 p. m.
Rangers (Lewis 1-0) vs. Medias Blancas (Rodon 1-2), 1.40 p. m.
Medias Rojas (Buchholz 0-1) vs. Astros (Fiers 1-1), 3.35 p. m.
Orioles (Por anunciar) vs. Reales (Medlen 1-0), 6.45 p. m.
Marineros (Hernández 1-1) vs. Angelinos (Santiago 1-0), 8.35 p. m.

INTERLIGAS
Mellizos (Hughes 1-2) vs. Nacionales (Roark 1-2), 12.35 p. m.

G: González (1-0). P: Gibson(0-3). HR: MIN: Sano(3). WSH: Werth(3).

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

Mellizos 0 0 0 1 0 0 2 1 0 4 8 0

Nacionales 4 0 3 0 1 0 0 0 X 8 9 1

G: Nola (1-2). P: Davies (0-2). HR: FIL: Franco 2 (4).

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

Filis 0 0 0 1 3 0 1 0 0 5 10 0

Cerveceros 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 6 0
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CURRY ESTÁ LISTO 
PARA LA ACCIÓN

El piloto de Golden 
State indicó que 

está cerca de 
su recuperación 
total, por lo que 

le sorprendería no 
jugar mañana  

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

Stephen Curry se recupera de un esguince en su tobillo derecho.  Foto: AFP

S
tephen Curry podría regresar 
a las canchas antes de lo pre-
visto. El base de Golden State 
anunció que le “sorprendería” 

si la dolencia en el tobillo derecho le 
impida jugar el cuarto juego de la serie 
ante los Rockets de Houston.

El estelar base sufrió un esguince 
en el primer partido de la serie y se 
perdió los últimos dos duelos. Golden 
State ganó el primer enfrentamiento 
sin contar con Curry, pero Houston 
se impuso el jueves en el tercer cotejo 
para acercarse 2-1. 

El posición uno de los Warriors in-
dicó que quiso jugar el segundo ante 
los Rockets pero el coach Steve Kerr le 
dijo que “no valía la pena el riesgo”. 

“Fue su decisión” dijo. “Si hubiese 
tenido luz verde, de� nitivamente hu-
biese jugado y tenido con� anza en el 
juego, Espero que eso nos brinde más 
seguridad en el juego del domingo”.

Ayer, Curry jugó un tres contra 
tres, una manera del equipo de man-
tener las condiciones de los jugadores 
de banca, a la vez que se utiliza como 

recondicionamiento para los jugado-
res que vienen de lesiones. 

“Fue una buena sesión, jugué un 
par de juegos, agarré algo de ritmo”, 
expresó. “Estoy bastante cerca a no 
sentir dolor”, aseguró.

Más adelante Kerr aportó sus ob-
servaciones sobre la práctica del pilo-
to: “Steph se vio bien. Tuvo una buena 
sesión de lanzamiento después del 
tres contra tres y dijo no sentir dolor. 
Parecía tener buena movilidad. Es una 
buena noticia”. 

Curry, reinante Jugador Más Valio-
so de la NBA, estuvo en la banca en el 
segundo partido, pero se quedó en el 
vestuario la noche del jueves debido a 

NBA // El base se perdió los dos últimos juegos por una esguince

puntos encestó 
Stephen Curry en 

el primer juego de 
los Playoffs ante los 
Rockets de Houston

24

que viajó a Houston sin saco, informó 
la prensa internacional. 

Aunque se indica que está en duda 
por el próximo partido, mañana, ante 
los Rockets de Houston, en Texas, 
Curry se mostró bastante con� ado de 
que no le tocará quedarse en la banca 
otra vez. 

El futsal empresarial se jugará en La Cantera

Juan Bastidas |�

Desde hoy arranca el Primer Tor-
neo de Futsal Empresarial con la par-
ticipación en las instalaciones de La 
Cantera Sport Park, an� triones del 
evento. 

Doce empresas del estado Zulia, en 
las que está incluida el diario Versión 
Final, darán vida al campeonato que 
busca el disfrute por parte de sus em-
pleados. 

Bernardo Pérez, jefe de operacio-
nes de La Cantera, mostró su emoción 
por organizar el certamen. “Tenemos 
empresas de todo tipo en el torneo, 
desde las más grandes hasta pequeños 
negocios familiares, todos unidos por 

el deporte”, señaló.
“Este tipo de iniciativas son positi-

vas tanto para nosotros como an� trio-
nes y para el resto de equipos que par-
ticiparán. Crea una buena conexión 
entre todos los trabajadores que van a 
jugar el campeonato”, añadió Pérez. 

La principal meta, además del com-
partir, es que el evento sirva para que 
más empresas se integren para futu-
ras ediciones. 

“Contamos con canchas de primer 
nivel en grama arti� cial. Reciente-

mente remodelamos gran parte de los 
engramados y ahí, en los más nuevos, 
se harán todos los partidos. La idea es 
que en un tiempo podamos hacer un 
torneo de fútbol 9 con muchos más 
participantes”, re� rió el representante 
del centro deportivo. 

Dos grupos de seis equipos, de los 
cuales dos avanzarán a las semi� na-
les, será el formato del campeonato. 
Se regirá con las normas de la Comi-
sión Nacional de Futsal y contará con 
la colaboración de árbitros federados.

Playoffs

Duras críticas 
a Durant por 
“juego sucio”

Rick Carlisle, entrenador de los 
Mavericks, criticó al alero del Thun-
der, Kevin Durant, por sus codazos 
errantes en el juego tres de la serie 
de playoffs de la NBA que Dallas 
perdió contra Oklahoma City. 

Carlisle dijo que varios movi-
mientos de los Thunder cruzaron la 
línea de juego sucio y, sobre todo, 
el codazo intencional que Durant 
propinó en el pecho al centro de los 
“Mavs”, Salah Mejri. 

“Hubo cuatro momentos, que 
se clasi� can como escaladas físicas 
impropias del baloncesto, que se 
iniciaron por ellos,” dijo Carlisle. 

Destacó que también hubo un 
“un codazo intencional, no provo-
cado, en la línea de tiro libre que yo 
no entiendo y nunca he visto a un 
tipo como Kevin Durant hacerle eso 
a un jugador”. 

“Así que estoy preocupado por 
eso. No hay lugar para eso en nues-
tro juego”, añadió el coach de Da-
llas, que se mantiene 2-1 abajo en la 
primera serie de postemporada. 

AFP |�

Kevin Durant fue criticado por el entre-
nador de los Mavericks. Foto: AFP

Cristina Villalobos |�

El escolta larense, Emiro Her-
nández, fue anunciado ayer como 
el Novato del Año de la Liga Pro-
fesional de Baloncesto. 

La Comisión Técnica de la Liga 
anunció al posición dos de Buca-
neros de La Guaira luego de su 
sobresaliente actuación en su pri-
mera temporada en el circuito.

El escolta larense, que el año 
pasado tuvo una destacada actua-
ción en la Liga Paralela, recibió 7 
de los 13 votos que tomó en cuenta 
el órgano rector de la LPB para el 
galardón, indicó la Liga mediante 
un comunicado de prensa.

Hernández participó en 35 
encuentros de los litoralenses y 
promedió 2.9 puntos, con 1.3 re-
botes y 0.3 bolas ganadas para el 
equipo que dirige el español Luis 
Guil Torres. “Estoy muy agradeci-
do con Bucaneros de La Guaira y 
con la liga por esta oportunidad de 
demostrar mi talento”, declaró el 
bucanero a la prensa de la LPB.

Hernández recibió siete de los 13 posibles 
votos. Foto: Humberto Matheus

Hernández es 
el Novato del 
Año en la LPB

LPB

Se espera que este 
torneo sea la muestra 
para que los próximos 
tengan mayor cantidad 
de empresas y jugado-
res participando

12
equipos participarán 

en el torneo del 
cual La Cantera 

Sport Park será el 
anfritión. El Diario 

Versión Final tendrá 
representación 

“Tendrá un buen nivel en cuanto a 
lo organizativo y esperamos que sea 
un muy buen punto de partida para 
los torneos que esperamos hacer”, 
puntualizó Pérez.  
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Su esposa: Nelly Rincón de Rincón; sus padres: Ramón Rincón (+) y Luisa Ur-
daneta (+); sus hijos: Yukency, Ramón, Román, Enmanuel, Yeniree y César Rin-
cón Rincón; sus hermanos: Lisbeth, Judy, Tibisay, Ray, Ramón, Román, Eugenia, 
Anangélica, Beiby, Margret, Misleny, Rinnaldid (+) y Rinnald; sus yernos: Jaime, 
José Luis y María; sus tíos, sobrinos, demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 23/04/2016. Hora: 10:00 a. m. Dirección: Funeraria 
y Capilla Velatoria La Cañada. La Cañada de Urdaneta. Iglesia: Inmaculada Con-
cepción. Cementerio: La Concepción. 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor

CÉSAR AUGUSTO
RINCÓN URDANETA

(Q.E.P.D)

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor, el señor:

EDUARDO BENITO
FINOL ABREU

(PAPAITO) 
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Antonio Finol (+) y María Alcira Abreu (+); su esposa: Lía 

Raquel Boscán de Finol (+); sus hijos: Enrique, Édgar, Elizabeth, Elei-

da, Egle, Edy, Eneira, Enelva y Liz Raquel; nietos, bisnietos, tataranie-

tos, demás familiares y amigos, invitan al sepelio que se realizará hoy 

23/04/2016. Cementerio: Corazón de Jesús. Hora: 11:00 a. m. Direc-

ción: La Concepción,  Av. Principal, sector Curva de Tellería, casa 43.

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido en la paz del Señor

JORGE HUMBERTO 
AGUIRRE ZERPA

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Jorge Aguirre, Alis Zerpa; sus hijos: María, 
Jorge, María de los Ángeles, Diego (Aguirre); sus hermanos: 
Juan Carlos, Carlos (+) (Aguirre); demás familiares y 
amigos le invitan al acto del sepelio que se efectuará 
hoy 23/04/2016. Hora: 10:00 a. m. Salón: Nuestro Señor 
Jesucristo. Dirección: Sierra Maestra Av. 15 con calle 10 
(Unión). Cementerio: San Francisco de Asís. 

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR 

JOSÉ LUIS MONTIEL 
Q.E.P.D.

Su esposa: Lucila Palmar; sus hijos: Josefina, Josefa, Alonso y Flor María Palmar, 
Gustavo, Olinto, Ramiro y Eduardo Montiel; sus nietos: Tibisay, Vilson, Leida Palmar, 
Jackelin, Arcibiade Urdaneta; demás familiares y amigos le invitan al acto del sepelio 
que se efectuará hoy 23/04/2016. Hora: 02:00 p. m. Dirección: La Concepción,  
Sector Las Amalias. Cementerio: San Miguel - La Paz.

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

JORGE ENRIQUE
MADRIZ AMESTY

(Q.E.P.D) 

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

Sus padres: Jorge Madriz (+) Irenia de Madriz; su esposa: Magleny Briceño; sus 
hijos: Jorge Madriz, Joel Madriz, Johenny Madriz; sus nietos: Jorge, Jorman, Dia-
na, Rosa, Saray, Jeremias, Jogeny, Johenny; sus hermanos: Egda, Niña, Ramona, 
Chino; amigos y demás familiares los invitan al acto de sepelio que se realizará 
el día 23/04/2016. Hora: 11:00 a. m. Cementerio: Corazón de Jesús. Dirección de 
velación: Barrio la Pomona, detrás de Las Pirámides.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR: 

ANDERSON ENRIQUE
RÍOS MARCANO

(Q.E.P.D)
Sus padres: Marilin Marcano, César Ríos; sus abuelos: Oswaldo Ríos, Tulia de 
Ríos, Pastora Marcano y Andrea Ruiz; sus hermanos: Amarlin Marcano, Yolce 
Ríos, Francelina Ríos, Yoheli rios, César Ríos; su prima: Marlin Ríos; tíos, tías; 
demás familiares y amigos le invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 
23/04/2016. Hora: 01:00 p. m. Dirección: Urb. José León Mijares, Av. 49 Nº 182 

#49f-ai-37. Cementerio: Corazón de Jesús. 

PAZ A SU ALMA

NBA

Cavaliers queda a ley de un juego 
para avanzar en los playoffs

LeBron James anotó 20 
puntos y recuperó 13 botes, 
mientras que Kyrie Irving 
coló un par de triples clave 
en la recta � nal para que los 
Cavaliers de Cleveland que-
dasen a ley de una victoria 
de barrer su serie de primera 
ronda al vencer 101-91 a los 
Pistons de Detroit.

Irving registró 26 puntos 
para Cleveland, que supo 
contener a un tenaz desem-
peño de los Pistons en el pri-
mer partido de postempora-

AFP |� da en Detroit desde 2009. 
Andre Drummond se desta-

có con 17 puntos por los Pistons, 
pero Detroit � aqueó en el tercer 
cuarto y una reacción postrera 
no le alcanzó. 

Los “Cavs” lideran la serie 
3-0 y podrán completar la ba-
rrida el domingo. 

Los Celtics consiguieron su 
primer triunfo de la serie al de-
rrotar 110-103 a los Hawks. 

El base Isaiah Thomas fue el 
artí� ce de la victoria al liderar 
la ofensiva con 42 puntos, su 
mayor cantidad en un juego de 
playoffs.  
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Sucesos
S GNB DECOMISA 

ALIMENTOS Y CEMENTO

120 toneladas entre harina, queso, em-
butidos, además de 53,6 toneladas de 
cemento, incautaron en el Puente.

DETENIDOS POR EL CICPC DEL 
ZULIA, SOLICITADOS POR 
DROGAS Y VIOLENCIA FÍSICA, EN 
EL CASCO DE MARACAIBO

4

Kéiver David Oviedo Romero, de 13 
años, no logró huir de la comunidad 
enardecida. El pasado miércoles en la 
noche, cerca de la estación de Bom-
beros del Sur, lo golpearon hasta ma-
tarlo, presuntamente porque se había 
robado una motocicleta.  

Los familiares, el jueves, lo recono-
cieron en la morgue forense. Se aproxi-
maron hasta la sede del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) a buscar infor-
mación y les indicaron que el adolescen-
te había sido linchado y que su cuerpo lo 
levantaron los funcionarios de la policía 
cientí� ca, de La Cañada de Urdaneta. 

Keli Oviedo contó ayer frente a la 
morgue de Maracaibo que al parecer 

Linchan a un adolescente de 13 años 
presuntamente por robarse una motocicleta 

los efectivos de Polisur retuvieron 
por unos minutos a  su hijo y luego lo 
soltaron. En ese momento la gente lo 
acorraló y lo mató. Allegados trasla-
daron al muchacho hasta el Hospital 
Universitario, donde certi� caron su 
muerte. 

Según la progenitora, Oviedo era 
el segundo de cinco hermanos y vivía 
con su abuela en el sector El Manzani-
llo del municipio San Francisco.  

En lo que va del presente año, su-
man 15 los jóvenes linchados en el 
Zulia. Antes de este caso, hubo otra 
víctima de una golpiza brutal, en la 
urbanización José León Mijares, cerca 
de El Callao.   

Era el estudiante de Bachillerato, 
Ánderson Enrique Ríos Marcano (18), 
a quien según parientes agredieron 
con un tubo. El secretario de Seguri-

El cuerpo del adolescente fue trasladado a la morgue de LUZ. Foto: Archivo/Johnny Cabrera

Luisana González |�

Andy Urdaneta, al momento de declarar 
en la redacción. Foto: Miguel R0mero

“A La Gaviota 
la mataron lejos 
de mi negocio”

Andy Urdaneta, propietario del 
bodegón Negro Felipe, situado en 
Haticos por Arriba, desmintió que 
a Víctor Manuel Zambrano Godoy, 
conocido como “La Gaviota”, lo 
hallan matado en el frente de su 
negocio. 

A “La Gaviota” la mataron a un 
kilómetro del establecimiento, en 
el barrio San Rafael, puntualizó 
Urdaneta. “Nosotros cumplimos 
con las ordenanzas. El negocio lo 
cerramos a las 3:00 de la mañana, 
y el hecho ocurrió como a las 5:00, 
dos horas después”, dijo el propie-
tario del expendio de licores. 

Zambrano fue ultimado a bala-
zos el pasado lunes. 

Redacción Sucesos |�

Réplica

Traen desde Ureña el cadáver
descompuesto de un soldado

TÁCHIRA // Germán Angarita murió el miércoles por un tiro de fusil

El militar residía en el barrio Leonardo Ruiz 
Pineda, al norte de Maracaibo. La familia 

denuncia irregularidades

Parientes están dispuestos a denunciar en la Fiscalía. Foto: Javier Plaza

E
l pasado miércoles al medio-
día, murió de un disparo de 
fusil en el pecho el soldado 
del Ejército Nacional Boli-

variano, Germán Enrique Angarita 
Parra, de 21 años, en una trocha cer-
cana al antiguo Central Azucarero de 
Ureña, en el estado Táchira. 

De acuerdo con lo reseñado por 
el diario La Nación, el hecho ocurrió 
cuando a un compañero alistado se le 
disparó el fusil e impactó a Angarita.

La mala noticia sobre el deceso 
del militar la recibieron sus familia-
res, cerca de las 6:00 de la tarde del 
miércoles, vía telefónica, en el barrio 
Leonardo Ruiz Pineda, cerca del Mer-
cado Guajiro, en Maracaibo, donde el 
infortunado residía. 

Desde la vivienda de Angarita Pa-

rra habló su tía política, Eumelia Ro-
dríguez, quien re� rió que el cuerpo lo 
llevaron al barrio Leonardo Ruiz Pine-
da alrededor de las 7:45 de la mañana 
de este viernes. 

“Un capitán, un tropa alistado y un 
sargento mayor trajeron la urna con 
los restos de Germán, dentro de un 
ataúd sencillo, pero el cuerpo estaba 
descompuesto”, aseguró Rodríguez. 

“El ataúd lo trajeron en una camio-
neta ranchera forense, color vinotinto, 
con placas AD597XS”, añadió. 

Según la tía política, “Germán tenía 
el cuerpo con coloración verde y ade-
más las vísceras expuestas”. 

A� rmó que a su sobrino político lo 
llevaron a Maracaibo ayer en la maña-
na. Los castrenses preveían el sepelio 
para el mediodía, “pero nosotros no 

Oscar Andrade |�

dad Ciudadana del Zulia, Biagio Parisi, 
reitera el llamado a la calma a las co-
munidades víctimas de la inseguridad. 

Exhorta a los afectados acudir a los 
centros de coordinación policial, para 
hacer la respectiva denuncia. 

tenemos dinero para el en-
tierro”. 

Señaló que según los mi-
litares quienes lo llevaron, a 
Angarita lo iban a ascender a 
sargento segundo. 

El soldado residía en el ba-
rrio junto a su madre y su hija de tres 
años. Era el tercero de seis hermanos.

meses tenía la víctima 
destacado en el  

Batallón Caribe 397 
“Coronel Juan José 
Rondón”, con sede 

en Santa Bárbara 
de Barinas. “Sin 

ser juramentado le 
entregaron un arma”, cuestionó la tía

3

Mujer hallada 
vía Carrasquero 
fue secuestrada

Los familiares de Glenda Paola 
Oñate Berjonua, hallada sin vida, 
en el sector de Molinete, vía Carras-
quero, del municipio Guajira, ayer 
en la mañana se presentaron en la 
morgue de Maracaibo, para identi-
� carla. En el lugar indicaron que a 
la joven la raptaron hace dos meses 
aproximadamente, de la población 
de Urumita, en la Guajira colom-
biana. Desde ese momento estaba 
desaparecida. Tras ser encontrada 
sin vida nos llamaron para noti� -
carnos de su deceso. Se espera que 
su padre llegue del hermano país 
para que pueda retirar el cadáver. 
Mientras las autoridades del Cicpc 
investigan el crimen de la mujer, 
que mataron de un balazo en el 
rostro, el pasado martes. 

Luisana González |�

Guajira

Luisana González |�
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

INÉS DEL CARMEN
HERNÁNDEZ VDA. DE MORALES

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Ambrosio Hernández (+) y Milania Hernández (+); su esposo: Marcelino Morales 
(+); sus hijos: Flor, Alonso, Alberto, Ana, Alfredo y Aleida; sus hijos políticos: Martina, Anelisa, 
Santino, Janeth y Domingo; sus nietos: Jorman, Darwin, Jenny, José A., Josmari, Jesús, Alejan-
dro, Joana, Diego, Anisbel, Yanneris y David; sus hermanos: Valentín, Marlene, Pedro, Catalino, 
José, Uvencita, Santiaga, María, Sinforosa, Carmen y Marcelo; sus sobrinos, demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 23/04/2016. Hora: 10:00 a. m. Cemente-
rio: Jardines La Chinita.  Salón: Jordán. 

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

Telf.: (0261) 7590321

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MARÍA CECILIA
CANO CONTRERAS

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Abel Cano (+) y Custodia Contreras (+); sus hijos: Diomira, Cecilia, Lour-
des, José y Waldemar; sus hermanos: Fidel y José; sus  yernos, yernas, nietos, bisnie-
tos, sobrinos; demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 23/04/2016. Hora: 01:30 p. m. Cementerio: El Edén. Sus restos están siendo 
velados en su domicilio: Barrio Francisco de Miranda calle 80C # 61-75.

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

Telf.: (0261) 7590321

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

NILA RUFINA
COLINA DE MARTÍNEZ

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Porfirio Colina (+) y Manuela Martínez (+); su esposo: Diego Martínez; 
sus hijos: Minerva, Argenis, Lida, Diego (+) y Amada (+); sus hijos políticos: Nelson 
Robles, Emidio Quintero y Dalinda de Martínez; sus nietos, bisnietos, sobrinos; demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 23/04/2016. Hora: 
10:00 a. m. Cementerio: La Chinita. Salón: Olivo.

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

Telf.: (0261) 7590321

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ALEIDI LOURDE
LUGO MORALES

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Máximo Lugo (+) y María Morales (+); su esposo: Pedro Pulido Chávez (+); sus 
hijos: Peterson, Angelin, Angely, y Petter; sus hijos políticos: Rodolfo Moreno, Yumar Cacique y 
Johan; sus nietos: Luingi, Annelianny, Renny, Sofia, Reangerlin y Yorgelis; sus hermanos: Jairo, 
Nancy, Ricardo, Javier, William, Karina, Irene u Zulay; demás familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 23/04/2016. Hora: 12:00 m. Cementerio: San Sebastián. Sus 
restos están siendo velados en su domicilio barrio San José, calle 92-F casa # 20A -101.

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

El sujeto aprehendido en el oeste de Mara-
caibo. Foto: Cortesía Cpbez

Atraca en un consultorio 
dental y lo detiene el Cpbez

Édixon Montiel Epiayú, de 22 
años, fue detenido por funciona-
rios del Cuerpo de Policía Boliva-
riana del estado Zulia (Cpbez), tras 
haber sometido y robado a todas 
las personas que se encontraban 
dentro de un consultorio dental en 
Maracaibo. 

El hecho se produjo en un local 
de la avenida principal del sector 
Los Lirios, parroquia Venancio 
Pulgar, municipio Maracaibo, 
cuando el sujeto entrara en el local 
pidiendo una información, para 
luego amenazar de muerte a todos 
los presentes lográndose llevar una 
cantidad considerada de materia-
les de la rama dental.   

Biagio Parisi, secretario de Se-
guridad  y Orden Publico del Zu-
lia, dijo que a los pocos minutos 

Prensa Cpbez |�

efectivos adscritos al Centro de Co-
ordinación Policial Maracaibo Oeste  
se trasladaron al sitio en búsqueda 
del delincuente, a quien localizaron 
y aprehendieron, para incautarle una 
serie de aparatos e insumos odonto-
lógicos. 

Maracaibo

Efectivos bomberiles extinguieron el fuego en el inmueble. Foto: Carmen Salazar

Voraz incendio a punto de consumir 
una casa en urbanización La Popular

A las 4:30 de la tarde, aproximada-
mente, un fuerte olor a quemado aler-
tó a los vecinos de la avenida 54, sector 
13 de la urbanización La Popular, en el 
municipio San Francisco, muy cerca 
del liceo Gonzalo Rincón Gutiérrez.

Desde la casa número 38 se obser-
vaban las voraces llamas, y los mora-
dores trataron de derribar la puerta 
para rescatar a las personas que se 
encontraban en el lugar, pero por for-
tuna la vivienda estaba sola.

El teniente Adolfo Bermúdez, fun-
cionario de investigaciones de Bom-
beros del Sur, informó que no se han 
determinado las causas pero por las 
condiciones del incendio pareciera un 
cortocircuito. 

Destacó que se produjo en la habi-
tación principal y dejó un daño de casi 

Carmen Salazar |�

un 70 % en toda la estructura.
Mirella Baudino, propietaria de la 

vivienda, aún compungida dijo que 
ella había salido a eso de las 2:00 de la 
tarde a visitar a un familiar en el hospi-
tal Noriega Trigo, y su hija, quien vive 

con ella en dicha casa, estaba fuera del 
hogar haciendo unas diligencias.

“Yo salí y no había llegado la luz, 
no sé qué pudo pasar; los Bomberos 
están investigando”, recalcó, entriste-
cida, la mujer. 
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Asaltan a 65 alumnos en 
su clase de Farmacología

UNIVERSIDAD // A la 1:30 de la tarde, cuatro hombres entraron al aula vestidos como obreros de LUZ

Se presume que los 
delincuentes son 
estudiantes de la 

Facultad de Agronomía, 
según los agraviados 

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

C
uatro hombres se vistieron 
con la chemise blanca, con 
el logo de la Universidad del 
Zulia, entraron al salón de 

Farmacología, de la Facultad de Me-
dicina, a la 1:30 de la tarde de ayer, y 
� ngiendo que eran obreros sometie-
ron a los 65 alumnos que se disponían 
a ver clases con el profesor Ricardo 
Cárdenas, y les robaron todas sus per-
tenencias.  

Los estudiantes agraviados conta-
ron que cuando iban a entrar al aula, 
notaron que la puerta estaba medio 
abierta. Al ingresar se encontraron 
con los cuatro desconocidos, quienes 
dijeron que realizaban el servicio del 
aire acondicionado. 

Acribillan a un 
comerciante 
en Santa Rita 

Alberto Jesús Bolaños Rubio, 
de 46 años, llegó a un puesto de 
comida  rápida, en Punta Iguana, 
municipio Santa Rita, y mientras 
esperaba su pedido lo acribillaron a 
balazos, dentro de su Toyota 4Run-
ner blanca. A las 6:30 de la mañana 
de ayer, motorizados interceptaron 
al comerciante y le dispararon has-
ta dejarlo sin vida.  

Testigos contaron que el hom-
bre llegó, pidió el desayuno y cuan-
do se disponían a entregárselo lo 
mataron. Murió en el sitio, pues 
recibió más de 10 tiros, según los 
detectives de la policía cientí� ca. 

Los sabuesos investigan los he-
chos, que manejan como una ven-
ganza.  

Luisana González |�

Sicariato 

Uno de los estudiantes recordó la desagradable situación. Foto: Javier Plaza

El cuerpo ingresó a la morgue forense. 
Foto: Archivo

�Eduar Sánchez 
Supervisor de Seguridad 
de LUZ

 A la universidad se le presta resguardo, 
pero es muy grande para la cantidad de 
celadores. Se descuidan sectores. 

Cuando ya todos estaban sentados 
en sus lugares y llegó el profesor, los 
hombres sacaron un arma de fuego 
tipo revólver y apuntaron a todos los 
presentes.  

Uno de los uniformados vinotinto, 
de apellido López, recordó que los an-
tisociales cerraron las puertas del sa-

lón y pasaron por cada � la, quitando 
los teléfonos celulares, los monederos, 
las billeteras y morrales. “Se llevaron 
todo. Hasta nuestros documentos de 
identidad. Por último le quitaron las 
llaves del salón al profesor y se mar-
charon de los más campante”, expre-
só el estudiante, quien denunció que 

esta es la segunda vez que cometen un 
robo así en la facultad, en lo que va de 
año, por la falta de seguridad. 

Al ver que los vándalos se retiraron 
del lugar, los alumnos, en medio de su 
rabia e impotencia, al no poder ver sus 
clases con tranquilidad y perder sus 
cosas, salieron corriendo de la facul-
tad, asustados.  

Eduar Sánchez, supervisor de la Se-
guridad de LUZ, indicó que los delin-
cuentes no se llevaron nada del salón 
de Farmacología. Re� rió que según 
los alumnos, los asaltantes también 
son estudiantes y pertenecen a la Fa-
cultad de Agronomía. 

Esperan que el Cicpc investigue y 
dé con los responsables.  
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L     TERIAS

TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 336 276
04:30pm 088 663
07:45pm 146 952

TRIPLETÓN
12:30pm 066 ACU
04:30pm 581 TAU
07:45pm 174 ARI

TRIPLEMANÍA
A B

01:00pm 375 866
04:30pm 245 160
07:35pm 948 343

MANÍA ZODIACAL
01:00pm 873 CAP
04:30pm 558 GEM
07:35pm 637 VIR

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 390 134
04:45pm 077 553
07:20pm 772 684

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 492 LEO
04:45pm 126 CAN
07:20pm 140 LIB

T

MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 793 593
04:40pm 603 634
07:40pm 322 972

MULTI SIGNO
12:40pm 757 GEM
04:40pm 857 ARI
07:40pm 178 PIS

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 483 396
04:45pm 006 761
07:45pm 045 195

TRIPLETAZO
12:45pm 754 CAP
04:45pm 307 SAG
07:45pm 835 CAN

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 336 724
04:30pm 112 653
08:00pm 060 391

CHANCE ASTRAL
01:00pm 344 ACU
04:30pm 295 CAP
08:00pm 102 CAP

Los primos se dedicaban al robo y hurto de 
vehículos. Foto: Johnny Cabrera

Abatidos eran de 
banda “El Chichito 
Mata Caballo” 

Como Kendry José Ramos Pardo 
(22) y Eudy Jesús Bozo Ramos (24), 
identi� caron a los primos liquidados, 
el pasado jueves en la tarde, durante 
un enfrentamiento con los funciona-
rios del Cpbez, en la parroquia San Isi-
dro, a 500 metros de la vía al  Country 
Club. El Cicpc informó que los delin-
cuentes, antes de ser ultimados, roba-
ron una Silverado, en el barrio Andrés 
Eloy Blanco. Ambos antisociales per-
tenecían a la banda de “El Chichito 
Mata Caballo”, que opera en La Con-
cepción, robando vehículos. 

Luisana González |�

San Isidro

Lo llevan hasta una trilla 
y lo matan de tres balazos

MARACAIBO // A las 8:00 de la mañana hallaron el cadáver en el sector Ciudad Perdida

El móvil del crimen 
que manejan las 

autoridades es la 
venganza, sin embargo 
no descartan hipótesis

Luisana González |�
redaccion@version� nal.com.ve
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Jorge Humberto Aguirre Zerpa, de 
43 años, murió el pasado jueves a las 
10:00 de la noche, tras ser arrollado 
por un vehículo de características des-
conocidas, en la Circunvalación 1, a la 
altura del estadio “Papuche”, en Sierra 
Maestra.  

El padre del fallecido, también lla-

Perece capitán de Navio de Pdvsa 
tras ser arrollado en la Circunvalación 1

T
res detonaciones escucha-
ron los residentes del sector 
Cuidad Perdida, de la parro-
quia San Isidro, durante la 

madrugada de ayer. Les pareció raro 
porque la zona es solitaria, pero no 
indagaron de qué se trataba, hasta las 
8:00 a. m., que salieron de sus gran-
jas a trabajar. En el camino se encon-
traron el cadáver de un hombre.

La víctima aún está sin identi� car. 
Los habitantes de la zona, alarma-
dos, noti� caron a las autoridades del 
Cuerpo de Policía Bolivariana del Es-
tado Zulia (Cpbez), quienes llegaron 
al lugar y veri� caron los hechos. 

En el sitio, a unos 10 metros del 
cuerpo, visualizaron tres casquillos 
de bala nueve milímetros percuti-
dos. Los uniformados alertaron del 
hallazgo a los detectives del Cuerpo 
de Investigaciones Cientí� cas, Pe-
nales y Criminalísticas (Cicpc), para 
que procedieran a realizar el levanta-
miento del cadáver y determinar su 
identidad.  

Según los efectivos policiales, al 

mado Jorge, contó que cuando su hijo 
caminaba por el hombrillo, dos carros 
venían “regateando” y uno de estos 
perdió el control. Se estrelló contra un 
contenedor de basura y este aplastó a 
Jorge y dejó lesionadas a tres perso-
nas más.  

El infortunado, quien era capitán 
de Navío de Pdvsa, murió en el sitio. 
Los otros tres heridos, entre ellos una 
mujer, fueron llevados al Hospital Ge-

neral del Sur, donde fueron atendidos. 
Según los Aguirre, los dos hombres se 
marcharon del hospital sin decir nada. 
Al lugar llegaron los funcionarios de 
la Policía Nacional Bolivariana para 
levantar el accidente.  

El cuerpo del ultimado lo llevaron a 
la morgue, donde ayer, sus parientes in-
dicaron que dejó cuatro hijos huérfanos 
y vivía con su familia, en el sector San 
Felipe del municipio San Francisco. 

Al joven lo dejaron tendido sobre la trilla, con tres disparos en su humanidad. Foto: Javier Plaza

Una de las familiares se desmayó frente a la 
morgue. Foto: Javier Plaza

parecer al joven de piel blanca, con-
textura delgada y cabello castaño, lo 
llevaron hasta esa trilla rodeada de 
granjas, maniatado con un cinturón 
de nailon que reposaba a su lado.  

de la mañana de ayer 
fue la hora en que los 

residentes hallaron 
el cadáver boca abajo 

y lleno de arena. Lo 
mataron de tres disparos. 
Dos en el pecho y uno en 

la espalda

8:00
“El fallecido, por la posición en la 

que quedó, se soltó las manos y tra-
tó de huir. Le dieron dos disparos en 
el pecho y cayó boca arriba, luego lo 
voltearon y por la espalda lo remata-
ron con un tercer disparo en el hom-
bro derecho”, explicó un efectivo del 
Cpbez.  

Indicaron que el hombre tenía la 
espalda llena de arena, pues además 
estaba sin franela. Solo tenía puestas 
bermudas de jean, con un cinturón 
negro, y unas gomas de corte bajo, 
grises.  

A unos cinco metros del cadáver, 
que tiene en su pierna izquierda la 

cara de un lobo tatuado, estaba en-
rollada y sucia una chemise color 
naranja. Sobre una enramada esta-
ba un suéter azul marino con letras 
azules, que se presume pertenecen 
al baleado.  

Los funcionarios del cuerpo de-
tectivesco trasladaron el cadáver 
hasta la morgue de Maracaibo para 
realizarle la necropsia de ley y es-
perar a que familiares se acerquen 
a reconocerlo y poder identi� carlo 
a plenitud; y para proceder con las 
investigaciones sobre el motivo de 
muerte, que al parecer se trató de 
una venganza.   


