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ESPECTÁCULO LUZCENDAS

SECTORES CON MÁS DE 48 HORAS SIN ENERGÍA POR LAS LLUVIAS

200 mil familias sin 
luz por estallido de 
transformadores 
Unos 42 circuitos quedaron sin electricidad tras 
una madrugada lluviosa en Maracaibo y San 
Francisco. 300 transformadores explotaron. 

Corpoelec no posee unidades móviles para 
responder a las numerosas emergencias y varias 
comunidades llegarán a las 72 horas a oscuras

CAOS Y SAQUEO  
EN MARACAIBO
Anoche, tras las protestas 
por los cortes eléctricos, una 
gandola de refrescos y una 
farmacia fueron saqueadas. 
Foto: Humberto Matheus

GRITOS AL 
GOBIERNO
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Comunidades, estu-
diantes y dirigentes 
políticos salieron 
a manifestar su 
descontento por los 
apagones y el nuevo 
esquema de racio-
namiento en las 
sedes de Corpoelec. 
Reclamaron la ine� -
ciencia del Gobier-
no y la pérdida de 
electrodomésticos 
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Reiteran convocatoria 
para marchar mañana 
a las sedes del CNE

El TSJ pone freno a la 
enmienda: dice No al 
recorte del mandato

Eliminan por ahora 
los cortes de energía 
entre 12 a. m. y 4 a. m.

La Juve llega a 32 
scudettos y el quinto 
consecutivo
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RACIONAMIENTO

FÚTBOL

75

25

ZULIA

Paralizada la planta 
Modelo de Polar

La falta de acceso a divisas ha lle-
vado a Empresas Polar a paralizar la 
Planta Modelo en San Francisco, un 
gigante que provee de cerveza y malta 
al occidente del país. Unos 4 mil tra-
bajadores directos quedan inactivos.  

Marisa Guinand, directora de Gestión 
de Gente del emporio, reiteró que el 
Gobierno sí otorga divisas a su com-
petidor para saldar las cuentas con 
proveedores internacionales de ceba-
da malteada.
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Foto: Javier Plaza
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Real Madrid vs. 
Manchester City hoy 
a las 2:15 p. m. 
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Ciudad
CALCALDESA RESPONSABILIZA AL GOBIERNO DEL COLAPSO ELÉCTRICO

Eveling de Rosales, alcaldesa de Maracaibo, aseguró que “en el Zulia estamos cansados de tanto descaro. 
Nuestro pueblo no tiene la culpa de la ine� ciencia de este Gobierno”. A través de su cuenta en Twitter (@Eve-
lingTrejo) acusó al Ejecutivo de castigar a los habitantes del estado Zulia, al someterlos al sacri� cio eléctrico, 
“mientras ellos siguen echándose fresco en Caracas”. 

circuitos quedaron suspendidos 
debido a las precipitaciones que 

se presentaron entre el domin-
go y la madrugada del lunes. El 
sistema se ha ido restituyendo

camiones operativos tiene 
Corpoelec para resolver la 

contingencia, según el reporte 
de sindicalistas internos a la 

industria eléctrica

42

3

mil personas padecieron 
la suspensión del servicio 
eléctrico entre Maracaibo 

y San Francisco

200

�Norberto López
    Santa Lucía

�Ana Rodríguez
    Federación

�Deisy García
    Zona Centro

La luz se fue desde las 7:00 de la maña-
na del domingo y ya son las 10:00 a. m. 
(de ayer) y no ha llegado. A mi hijo de 
dos meses tuve que llevarlo a otro lado.

Hacemos y hacemos denuncias y 
Corpoelec nunca viene. A mi hijo se le 
han dañado los electrodomésticos y no 
responden.  

La luz se fue desde las 4:00 de la 
mañana. Llevamos seis horas ya, no 
sabemos si es por el corte o porque se 
explotó el transformador. 

BALANCE // Miles de habitantes de Maracaibo permanecen sin energía eléctrica

Explotan 300 transformadores
Cuarenta y dos 

circuitos, en los cuales 
viven unas 200 mil 
personas, sufren el 

impacto de la falta de 
mantenimiento en 
el sistema eléctrico 

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

E
l pasado jueves se sentó un 
precedente único en la his-
toria de Venezuela. La se-
quía de la represa del Guri, 

casi, por falta de plani� cación, llevó 
al ministro de Energía Eléctrica Luis 
Motta Domínguez, a establecer un 
racionamiento eléctrico de cuatro ho-
ras diarias en la mayoría de los esta-
dos del país “a partir del lunes 25 de 
abril”, reitaraba en rueda de prensa el 
general. 

Con un temor supremo al daño 
de electrodomésticos, los zulianos 
se organizaron en la víspera para los 
madrugonazos. En la entidad se es-
peraban cortes de 12:00 a 4:00 de la 
mañana en aquellas parroquias que 
encabezaban el bloque “A” del crono-
grama. 

Como si fuera el 31 de diciembre las 
familias esperaban el apagón. “Faltan 
cinco pa’ las doce”, exclamaban algu-
nas. Minutos después como si se tra-
tara del “cañonazo”, pero sin hallacas, 
empezaron a explotar en cadena, y 
bajo una ligera lluvia, unos 300 trans-
formadores en toda la ciudad.

Los charcuteros debieron comprar hielo para mantener sus alimentos. Foto: Miguel Romero

“Parecían cohetes, bombas. Empe-
zó a llover y todo comenzó a explotar”, 
detalló Nairis Gómez, habitante de La 
Rotaria, cerca del oeste. A ese ritmo 
la mayoría de las casas del norte, sur, 
este y oeste de Maracaibo se fueron 
apagando. Contrariamente, los que 
esperaban el corte madrugador, se 
quedaron sin respuesta. La electrici-
dad no se suspendió.   

La lluvias causaron estragos. El 
mantenimiento ausente en los aisla-
dores y las líneas de distribución saca-

El especialista eléctrico 
Miguel Lara asegura 

que las interrupciones 
programadas ya no son 

su� cientes

ron del sistema a 42 circuitos.  
Hace dos semanas, el sindicalista 

de Corpoelec. Álvaro Blanco, infor-
mó a Versión Final que solo había 
operativo un camión lavador de la em-
presa eléctrica y que desde hace tres 
años no se hacía adecuadamente el 
mantenimiento a los aislantes de San 
Francisco y Maracaibo.   

Una fuente desde Corpoelec reveló 
ayer que cada circuito se encuentra in-
tegrado por unas cinco mil personas y 
que las matemáticas indican que tras 
la caída del sistema, en 42 bloques se 
afectaron unos 200 mil citadinos que 
padecieron y aún padecen por la inte-
rrupción.  

Santa Lucía, Amparo, La Fusta, 
Puerto Rico, La Rotaria, Ciudad Los-
sada, Santa Rosa de Agua, Miramar, 
Valle Frío, Fuerzas Armadas, Lago 
Mar Beach y Los Pescadores son al-
gunos sectores a lo largo de las cir-

cunvalaciones 1 y 2, que resultaron 
afectados. 

Corpoelec no ofreció respuesta in-
mediata a la mayoría. Algunos traba-
jadores aseguran que aún el miércoles 
habrá sectores sin retorno de energía. 
“Llamamos y los que nos dicen es que 
Corpoelec solo tiene tres camiones, 
que debemos esperar”, comentaron 
los marabinos.  

En el sector Miramar, cercano a 
Indio Mara, la electricidad quedó sus-
pendida a las 1:00 a. m. El señor Ra-
món Cohen manifestó que a las 7:00 
de la noche de ayer el servicio no ha-
bía sido restituido.  

“Aquí somos solo mis tres hijos, mi 
esposa y yo, somos de Colombia y no 
tenemos familia aquí para donde ir-
nos mientras llega la luz. Llamo a la 
línea de Corpoelec y nos desvían las 
llamadas”, expresó.  

Indicó que sus hijos de dos y cuatro 
años lloraban por la falta de alimen-
to. “Se los hacemos en la licuadora, 
además tenemos cocina eléctrica, le 
hemos dado otras cosas, pero están 
acostumbrados a los batidos de fru-
tas”, relató el padre de familia. 

Mientras tanto, en el sector Valle 
Frío, la señora Nora Terán llevaba 
más de seis horas sin electricidad. Su 
mamá, de 80 años, con tres acciden-

tes cerebrovasculares, estaba incomo-
da por el calor: “Ella no puede estar 
ni mucho tiempo acostada, ni mucho 
tiempo levantada. Debemos tenerla 
en aire acondicionado, por eso la sa-
camos al patio para que se refrescara. 
¿Hasta cuándo con esto?”, comentó

Desde que inició el año, represen-
tantes sindicales y trabajadores de 
la Corporación Eléctrica en el Zulia,  
protestan por la � rma de un nuevo 
contrato colectivo, debido a que el ac-
tual se encuentra vencido desde hace 
seis años. Asimismo, han expresado 
que no tienen “herramientas ni equi-
pos para trabajar”, como aseguró, 
Wilfredo Olano, coordinador general 
de Sutiescez. Según los empleados, 
la operatividad de la empresa está en 
20 %, debido a las carencias de imple-
mentos de trabajo. 

Olano informó que el jueves tienen 
previsto volver a las manifestaciones 
de calle. Ayer, en la sede de Amparo, 
sucedió lo que alertaban con la llega-
da de las lluvias. No podrían dar res-
puestas a los llamados de auxilio de la 
gente.   

horas diarias por sector esta-
bleció el Ministerio de Energía 

Eléctrica para ahorrar 2 mil me-
gavatios y preservar los niveles 

del Guri
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Protesta en la C-2: 
“¡Queremos luz!”

CORPOELEC // Vecinos y estudiantes denunciaron el colapso del servicio

Afectados se 
concentraron en 

Amparo para protestar 
por los apagones que se 

mantenían por más de 
36 horas 

C
omunidad y estudiantes se 
unieron pasadas las 10:00 
de la mañana de ayer para 
protestar frente a la sede de 

Corpoelec, ubicada en Amparo con 
Circunvalación 2. El malestar era gene-
ral, adultos y jóvenes provenientes de 
diversos sectores de la ciudad manifes-
taron su descontento por los apagones 
y la suspensión del servicio de electrici-
dad hasta por más de 36 horas. 

“¡Queremos luz!”, era el clamor ge-
neral. Con pancartas en mano recla-
maron su derecho al servicio eléctrico. 
“Aquí no hay comida, no hay agua y 
ahora tenemos más de ocho horas sin 
luz”, aseguró Isbelia González, vecina 
del sector Amparo. 

La ama de casa explicó que desde la 
1:00 de la mañana del lunes había fa-
llado el suministro. “Esto es un apagón 
detrás de otro y se nos están dañando 
los aparatos eléctricos, lo peor es que 
nadie nos va a responder”, sentenció.

Los habitantes de varios sectores 
de Maracaibo se tomaron de las ma-
nos, entre cantos y gritos pidieron 
una pronta solución al problema. “Es 
lamentable que Corpoelec no cuente 
con los repuestos y las unidades, para 
reparar las averías. Esto demuestra la 
ine� ciencia del Gobierno para atender 

Vecinos de varias zonas de Maracaibo y universitarios exigieron restitución del servicio. Foto: 
Javier Plaza

a las comunidades”, destacó Gustavo 
Gómez, protestante del barrio La Con-
quista, en Venancio Pulgar.

Casi implorando, Edinson Acosta, 
habitante del barrio Paraíso, en la pa-
rroquia Venancio Pulgar, pedía a los 
trabajadores de Corpoelec que resta-
blecieran el servicio eléctrico en su 
comunidad, pues desde las 12:00 de la 
noche se encontraban sin luz. 

Su madre, de 77 años, está enferma 
y necesita estar conectada a una bomba 
de oxígeno arti� cial para mantenerse 
con vida. “Ahí tengo a mi vieja aho-
gándose porque no hay luz y no pue-
do ponerle el oxígeno”, gritaba Acosta, 
delante de los funcionarios de la GNB 
que impedían el paso a las personas 
que intentaban acercarse a la sede de 
Corpoelec. “¡No quiero que se me mue-
ra mi vieja! Necesito que llegue la luz 
para conectarla a la bomba”. 

Funcionarios del grupo antimotín 
del Cpbez y de la GNB, acordonaron 
la zona para evitar que universitarios y 

Ariyury Rodríguez |�
arodriguez@version� nal.com.ve

Evacúan la Clínica Sucre 
por falta de electricidad 

La Clínica Sucre, ubicada en la 
avenida 26 de la urbanización Sucre, 
estuvo sin servicio eléctrico desde 
las 6:00 de la mañana de ayer, por lo 
que el área de emergencia fue cerra-
da durante el transcurso del día.  

La Unidad de Cuidados Intensi-
vos (UCI) funcionó a través de una 
planta eléctrica que en horas de la 
tarde se paralizó por falta de com-
bustible.

Los pacientes internos en la clíni-
ca fueron entregados a sus familia-
res para que pudieran ser llevados a 
otros centros médicos que contaran 
con servicio eléctrico y donde pudie-
ran ser atendidos.  

En la noche, cuando el último 
paciente fue trasladado, médicos, 
enfermeros y demás empleados 
abandonaron sus puestos, dejando 
la clínica totalmente sola. 

“Aquí no hay nadie porque no hay  
luz desde esta mañana, hace ratico 
se llevaron al último paciente y los 
doctores también se fueron. Cuan-
do agarré la guardia a las 7: 00 de la 
noche ya la planta estaba apagada”, 
informó uno de los vigilantes que 
pre� rió no identi� carse.

La falta de electricidad en el cen-
tro asistencial podría ocasionar que 
este se contaminara completamente, 
poniendo en riesgo a trabajadores y 
pacientes.

Otros centros
En un recorrido por diferentes 

centros asistenciales de la ciudad se 

constató que el colapso en el servicio 
eléctrico también afectó a hospitales 
y clínicas.  

En el Hospital de Especialidades 
Pediátricas se encontraban sin luz 
desde la 1:00 de la madrugada. Los 
trabajadores del área administrativa 
manifestaron que sólo esa zona era 
la afectada por el corte repentino del 
servicio en el centro asistencial y que 
las habitaciones, el área de cirugía 
y la Unidad de Cuidados Intensivos 
se mantenía en total normalidad 
gracias a la energía producida por la 
planta eléctrica.  

Yoerlín Chirinos, asistió desde 
Cumbres de Maracaibo, con su bebé 
de año y medio, a la consulta posto-
peratoria del pequeño y no pudieron 
atenderlo porque no había sistema. 
El área de consultas estaba cerrada y 
reasignaron las citas para mayo. 

En el hospital Noriega Trigo des-
alojaron a los trabajadores del área 
administrativa, porque no tenían 
servicio eléctrico, además por los 
apagones continuos se dañaron los 
aires acondicionados. En el centro 
de salud tampoco tienen agua. 

En el Sistema Regional de Salud, 
hasta el cierre de la edición, se en-
contraban sin el servicio. Se conoció 
también que algunas clínicas priva-
das mantenían las emergencias ce-
rradas, pues la energía de las plantas 
funcionan solo para áreas especia-
les. 

En el hospital Universitario de 
Maracaibo, el hospital Coromoto, 
el General del Sur y el Chiquinquirá 
no reportaron ninguna irregularidad 
con el � uido eléctrico.

La Clínica Sucre fue cerrada por la falta de respuestas de Corpoelec. Foto: Karla Torres

María Gabriela Silva |�

Édinson Acosta
Afectado

¡No quiero que se 
me muera mi vieja! 
Ella necesita usar la 
bomba de oxígeno

afectados por los apagones, se acerca-
ran a las o� cinas de Corpoelec.

El colapso en el tránsito no se hizo 
esperar. Ambos sentidos de la C-2 fue-
ron trancados con piedras y troncos. 
Unos optaban por devolverse y buscar 
vías alternas para llegar a su destino. 
Otros se bajaban de carros para unirse 
a las exigencias. “En mi casa tampo-
co hay luz, ya esto es un abuso, se me 
dañó la nevera y nadie me responde”, 
indicó Luis Díaz, transportistas de la 
Circunvalación 2.

Los manifestantes exigieron la aten-
ción de los representantes de la empre-
sa eléctrica. El personal de Corpoelec 
Amparo fue devuelto. “Aquí tampoco 
hay luz desde la 1:00 de la mañana, 
además no hay productos para limpiar, 
ni papel sanitario, por eso nos vamos”, 
dijo un empleado de Corpoelec que 
pre� rió no ser identi� cado. 

El apoyo de representantes del sec-
tor político de la región se hizo sentir. 
Maris Yulis Urdaneta, concejal de Ma-
racaibo; y los diputados de la Asamblea 
Nacional, Marianela Fernández, Wi-
lliam Barrientos y Elimar Díaz, acom-
pañaron a los vecinos. Barrientos, in-
tegrante de la comisión de Desarrollo 
Social de la AN, expresó: “Los apago-
nes en el Zulia demuestran la ine� cien-
cia del Gobierno y que todos los recur-
sos han sido malversados, mientras el 
pueblo sufre las consecuencias”. 

�Ángel González
    Barrio República

�Denni Urdaneta
    Sector Manzana de Oro

�Mildred López
    Barrio Arco Iris

Tengo más de 12 horas sin luz, a mis 
hijos se los comen los zancudos y para 
colmo se me quemó la unidad del aire, 
Corpoelec debe responder. 

Desde las 2:00 de la mañana estamos 
sin luz porque los transformadores de 
la comunidad, unos siete, no soporta-
ron la lluviecita y explotaron. 

Vengo desde la vía a La Concepción, 
tengo hoy (ayer), dos días sin luz. En la 
comunidad hay muchos niños y se le 
están dañando los alimentos.  

horas sin luz pasó el Hospital de 
Especialidades Pediátricas, según 

manifestó un trabajador que pre� rió 
no ser identi� cado 

11

Las líneas 110 fueron 
restablecidas en la 
tarde, pero la de 220, 
con la que trabajan los 
equipos, aún continua-
ba caída hasta el cierre 
de la edición

Paola Cordero |�
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“Se quemó la unidad del 
aire y vale 60 mil bolívares”

DAÑOS // Marabinos quieren que Corpoelec les responda por sus electrodomésticos

Comenzó el daño de 
artefactos en la capital 
zuliana. Fluctuaciones 

de energía y 
racionamiento 

acentúan las quejas

Las gotas que anteceden las lluvias 
esperadas para mayo y junio, desatan 
en el estado Zulia una nueva crisis en 
medio de la “emergencia eléctrica” 
que atraviesa el país entero. Ayer, jus-
to cuando iniciaba el Plan de Admi-
nistración de Cargas, el Zulia no logró 
responder ante la oscurana. Las horas 
de racionamiento se quedaron cortas 
al tiempo sin luz por fallas técnicas en 
el sistema eléctrico. 

Fuentes internas de Corpoelec Zulia 
indican que las denuncias de electro-

Evalúan apagar el Zulia mientras llueva

L
a incertidumbre crece con los 
racionamientos programa-
dos. En su primera jornada, 
algunos llegaron cuando no 

tocaban y lo hicieron acompañados 
por fallas causadas por las lluvias. Los 
usuarios del servicio tratan de tomar 
previsiones sin afectar su comodidad 
para evitar que los cortes de energía 
los afecten.  

Desde hace poco más de dos meses 
los habitantes de diversos sectores  
comenzaron a desconectar los electro-
domésticos antes de salir de casa en 
vista de la falta de información ema-
nada desde Corpoelec.  

En la calle 3-E del sector Valle Frío, 
una pequeña casa multifamiliar alber-
ga a nueve personas, entre ellas cinco 
niños. Sus edades oscilan entre cinco 
meses y un año. Todos han tenido que 
tolerar la suspensión del servicio en la 
madrugada, mañana, tarde o noche. 

“Se va por dos horas y en cualquier 
momento. Se nos dañó el motor de la 
nevera y no tenemos para arreglar-
la, por eso estamos comprando hielo 
diariamente”, contó Laura Marián, de 
70 años, quien es la jefa de la familia 
Ramírez.  

Ayer la oscuridad los castigó nue-

domésticos quemados en medio de los 
apagones, responden a transformado-
res que explotaron o líneas con fallas, 
por lo que ingenieros de operación y 
control han estado evaluando aplicar 
un “plan de contingencia”, para prote-
ger a los hogares zulianos. 

El término técnico es “abrir los cir-
cuitos”, o lo que es lo mismo, apagar 
la ciudad una vez que empiecen las 
lluvias, esto con el propósito de evitar 
que el � ujo interrumpido de energía, 
termine por quemar los electrodo-
mésticos de los hogares zulianos.  

Esta iniciativa de los ingenieros es 
totalmente independiente y ajena a las 

directrices de Corpoelec nacional.
Desde inicio de año, sindicalistas 

han venido denunciando que los man-
tenimientos programados no se rea-
lizan desde hace tres años. Alertaban 
que las consecuencias serían irreversi-
bles unas vez que iniciaran las lluvias, 
pues ciertos sectores se van a quedar 
sin luz, no por racionamiento, si no 
por disparos técnicos. 

Se estima que para hoy se empiece 
a aplicar la estrategia de contingencia 
que, además de evitar malestar en la 
colectividad, ayudará a prevenir que 
se termine de deteriorar el sistema de 
alta tensión del estado. La sociedad 

por ciento del 
funcionamiento de la 
empresa eléctrica en el Zulia, 
es lo que está operativo según el 
Sindicato. Acusan que trabajadores 
laboran en condiciones deplorables, 
sin repuestos, ni implementos 
de seguridad para hacer un buen 
mantenimiento en los circuitos.

LA CIFRA 20

deberá entender que muchas veces 
estarán sin electricidad, más que por 
racionamiento, por prevención.  

La familia Terán pagó 13 mil bolívares para arreglar el aire. Foto: Miguel Romero

Jimmy Chacín | �

Rubenis González |�

José Ordóñez
Ciudad Lossada

Explotó el transformador y se me 
dañó la unidad de la nevera y los dos 
ventiladores, estamos durmiendo con 
unos abanicos prestados. 

Mery Fuenmayor
Amparo

En el sector se han dañado varias 
neveras. Voy a denunciar eso porque 
tengo varios vecinos de la tercera 
edad que las necesitan. 

Luis Rincón
Las Trinitarias 

Hoy (ayer) se me quemó el televisor. 
¿Quién me va a responder por eso? 
Explotó y casi se me quemaban otras 
cosas del cuarto.

@Elianabonita Es mentira que 
estos cortes sean programados y 
duren solo 4hrs. Estuve 6hrs sin 

luz desde las 2:30 am, Maracaibo. 

@Javierito321 Mis Abuelos 
tienen 82 años y están sin luz en 

Maracaibo desde 2am mientras en 
Caracas disfrutan de plena energía

@Mujerhabitada

 En Maracaibo hay zonas que no 
tienen electricidad desde el sábado. 

Se dice fácil.

@Harrys74

Palo de agua,  sin luz y � esta de 
transformadores explotando.  La 

Trinidad,  Maracaibo.

@Hag310 Son las 2 de la tarde 
y sigo sin luz, ¿no y que el ahora 

embajador arreglaba el problema 
en 100 días? Ni en 100 años.

@Ldanieri

Protestan en el oeste y cierran 
vía a Lossada por apagones. Hay 

barriadas que llevan 3 días #SinLuz

@auvert4000 Por un momento 
pensé que las explosiones eran 

fuegos arti� ciales dado que tenemos  
rato sin una lluvia en el Zulia

@Monicasonica Por cada gota 
que cae explota un transformador 

y nos recuerda cada dolar que 
se robaron #Improvizuela

@Jurbina Desde hace rato en mi 
comunidad estamos #sinluz, y aun 
no toca el racionamiento del día. 
Antes hubo 7 bajones eléctricos.

@SoralyAJ Concierto de 
explosiones en Maracaibo. Postes 
sin mantenimiento no aguantaron 

la lluvia. Media ciudad sin luz

@Cafeynoticias 

Maracaibo iluminada por 
explosiones por la falta de 
mantenimiento de líneas 

@Sol651

Sin luz en casi toda Maracaibo. 
Transformadores explotan. Picos de 

voltaje se incrementan

@Horusacosta

 Como era de esperarse,  lloviendo 
en Urb. La Pícola y explotaron los 

transformadores y sin luz

@Mrinconb #Maracaibo Sin 
luz en casa desde 2am, sin luz 

en el bufete, la calle un caos los 
semáforos y en Ccs. a bien gracias.

@Mimiarriaga

El Gobierno apagó zonas que no 
estaban en cronograma y otras 

tienen más de 24 hrs sin luz y eran 4.

Los precios de las neveras 
oscilan entre los 618 mil bo-
lívares, las más pequeñas y 1 
millón 628 mil de 26 pies. 
Los aires de ventana se 
calculan entre los 258 mil 
500 hasta 549 mil bolívares 
de 24 BTU. 
En el caso de las unidades 
nuevas para las neveras, los 
precios sobrepasan los 120 
mil bolívares. Los compre-
sores para los aires acon-
dicionados se consiguen 
desde 125 mil hasta 165  mil, 
dependiendo los BTU.

Por las nubes vamente. A las 4:00 de la mañana 
explotó un transformador y seis horas 
después no les había llegado. “Nos to-
cará esperar a ver si se nos dañó otro 
aparato”, expresaron. 

En Ciudad Lossada, al oeste de 
Maracaibo, Norberto López denun-
ció que un solo transformador distri-
buye la electricidad a gran parte del 
sector, debido a eso hay apagones y 
fallas constantes. “Tengo que pagar 
60 mil bolívares por la unidad del aire 
acondicionado del cuarto de los niños, 
¿quién me responde por eso?”, se pre-
guntó el padre de familia. 

Destacó que no es la primera vez 
que sucede. Microondas y ventilado-
res también han sucumbido ante el 
problema eléctrico. Exigen a Corpo-
elec dar respuestas a sus situaciones.

Angeli Quintero |�
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Arias promete evaluación 
del Plan de Carga en Zulia 

CRISIS // Gobernador del Zulia pide calma y paciencia a la población

El mandatario regional 
detalló que sostendrá 

una reunión con el 
presidente Maduro 

para analizar la 
situación eléctrica 

Vecinos del sector Puerto Rico III, 
en Amparo, protestaron anoche a las  
6:00 para exigir el restablecimiento 
del servicio eléctrico que desde las 
2:00 de la madrugada colapsó. 

Argenis Sáez, residente de la zona, 
comentó: “Lo que queremos es que 
nos vengan a poner la luz, porque des-

Arias Cárdenas informó que el horario de 12 m a 4 am se suspendió. Foto: Miguel Romero

Los manifestantes quemaron cauchos por las fallas en el servicio eléctrico. Foto: Karla Torres

Habitantes del sector Puerto Rico III 
queman cauchos por falta de luz

de las 2:00 de la mañana se fue y no 
la han puesto”. 

Los habitantes enfurecidos tras 
casi 16 horas sin el servicio, cerra-
ron la vía y quemaron cauchos.  

Son aproximadamente 50 fami-
lias las afectadas tan solo en este 
sector, aseguró María Isabel Quin-
tero, residente de la comunidad. 
“Esto no es posible, ya no aguan-
tamos más. Tenemos bebés recién 

nacidos, personas enfermas y no 
puede ser que tengamos más de 16 
horas sin luz”. 

La falla fue ocasionada por la caí-
da de uno de los fusibles (Iguana) 
del sistema que distribuye al sector, 
tal y como ocurrió en muchas otras 
partes de la ciudad. 

En los sectores adyacentes el 
servicio eléctrico ya había sido res-
tablecido.  

Marlene de Hernández, presidenta de la 
FVM. Foto: Archivo

FVM

D
esde las instalaciones de 
la Zona Estratégica de De-
fensa Integral (Zodi) Zulia, 
el gobernador del estado, 

Francisco Arias Cárdenas, informó so-
bre las irregularidades que vivió el sis-
tema eléctrico zuliano la madrugada 
de ayer. Previo a ello el mandatario re-
gional sostuvo una reunión en la Sala 
Situacional con representantes de me-
dios de comunicación y el coordinador 
de Corpoelec Zulia, Joel Acevedo. 

En rueda de prensa, el jefe del Eje-

cutivo regional detalló que tras con-
versaciones el Ministerio de Energía 
Eléctrica eliminó el horario de cortes 
eléctricos de 12:00 a 4:00 de la ma-
ñana, debido a la contingencia que se 
presentó en la región luego de las pre-
cipitaciones del domingo y el lunes. 

“El Gobierno nacional ordenó dis-
minuir la restricción, porque tenía-
mos una restricción mucho mayor a 
la que se estaba requiriendo. Se está 
haciendo la restricción en la mitad de 
lo que estaba previsto”, informó Arias 
Cárdenas al mediodía.  

El Gobernador indicó que debido al 
clima se salieron 42 circuitos y varios 
transformadores quedaron fuera de 
servicio por la tormenta eléctrica. 

Marlene de Hernández, presi-
denta de la Federación Venezolana 
de Maestros (FVM), manifestó su 
preocupación por la situación que 
genera los cortes eléctricos en el 
desarrollo educativo. “Esto es un 
retraso en los contenidos progra-
máticos para los estudiantes. Si 
son 40 días de racionamiento no 
queremos ni imaginarnos cómo se 
va a ver afectado el calendario es-
colar, la preparación y formación 
de nuestros alumnos”, aseguró.

Recordó que los niños acuden 
a la escuela durante cinco horas al 
día, pero en algunos casos les co-
rresponderá a la institución edu-
cativa el corte de cuatro horas sin 
luz.  

“Los muchachos no están asis-
tiendo y el Gobierno está obligando 
a los maestros a cumplir su horario 
de trabajo. Eso nos parece absurdo  
en una zona como la nuestra con 
un clima tan as� xiante”, aseguró 
Hernández. 

La dirigente sindical le hizo un 
llamado a los maestros para que 
“no asistan”, cuando tengan ra-
cionamiento en la escuela donde 
laboran. 

Inasistencias 
se acentuarán por 
cortes en escuelas

14Sin potencia Enzo Betancourt, presidente del Colegio 
de Ingenieros de Venezuela, recalcó que 
solo 25 % de las plantas termoeléctricas 
están actualmente en funcionamiento en 

todo el país. Enfatizó que si el 100 % de las 
plantas estuviesen operativas los venezo-
lanos no estarían sometidos al esquema de 
racionamiento. 

 Sostuvo que el horario de madru-
gada está suspendido hasta “nuevo 
aviso”, debido a que evaluarán as-
pectos del Plan de Administración de 
Carga en la entidad, en una reunión 
que sostendrían con el presidente de 

El Gobernador indicó que 
las noticias sobre los niveles 
de los embalses Manuelote, 
Tulé y Tres Ríos “son 
esperanzadoras”. 
Detalló que esperan que 
se mantenga el ritmo para 
que el estado se recupere 
de la sequía y agradeció la 
consciencia a los zulianos.

Sobre el agua

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

Paola Cordero |�

Paola Cordero |�

la república, Nicolás Maduro. 

Colaboración
Debido a la denuncia de los habi-

tantes zulianos, quienes aseguraron 
que Corpoelec no les responde por 
falta de camiones, Arias Cárdenas 
explicó: “Vamos a tener una reunión 
para trabajar el tema de reparación de 
algunos camiones”, así como también 
para que el pago de la energía eléctrica 
sea adecuado. “Eso ayudaría mucho 
para que Corpoelec, con sus propios 
ingresos, solvente sus situaciones”. 

Culminó diciendo que de los 42 
circuitos habían sido restablecidos 21. 
Llamó a la población zuliana a mante-
nerse en calma y a llenarse de pacien-
cia, para afrontar las interrupciones 
eléctricas que deben hacerse para re-
cuperar los niveles del Guri. 

transformadores 
fueron aportados por 

la Gobernación del 
estado Zulia a Corpoelec 

para favorecer a todas 
las comunidades de la 

región 

1.500
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Estudiantes de medicina le 
dan un ultimátum al Decano

PELIGRO // Universitarios denuncian que están “atosigados” por la inseguridad en LUZ

Ayer inició una 
colecta de � rmas 
para solicitarles 

a las autoridades 
que asistan a una 

asamblea 

A
l menos seis atracos han 
contabilizado los estudian-
tes de la Facultad de Medi-
cina de la Universidad del 

Zulia (LUZ) en lo que va de año acadé-
mico, entre ellos, el asalto masivo del 
pasado viernes en una clase de Farma-
cología, donde se registraron pérdidas 
que ascienden a 20 mil bolívares. 

Ayer, coordinadores del Centro de 
Estudiantes “Unidad Estudiantil 92”, 
iniciaron una recolección de � rmas 
para solicitar a las autoridades su 
asistencia a una asamblea estudiantil, 
“que no sea como siempre, que llaman 
a cuatro estudiantes y se plantean co-
sas que nunca se logran, queremos que 
ellos vengan hasta la Facultad y escu-
chen las necesidades de la comunidad 
estudiantil”, dijo Humberto Ramírez, 
estudiantes del tercer año.  

Los jóvenes le dieron una semana 
a las autoridades para que tomen me-
didas concretas a la inseguridad que 

está acabando con la casa de estudios, 
“si no nos responden, tomaremos 
medidas contundentes. Ya no vamos 
a calarnos otros atracos y la comuni-
dad estudiantil va a tomar medidas 
severas y van a tener que atenerse a 
las consecuencias de no querer pres-

Los estudiantes mani� estan estar cansados de ser víctimas de la delincuencia, piden apoyo de 
las autoridades policiales. Foto: Javier Plaza

tar atención a la seguridad de todos”, 
re� rió Ramírez.  

Los futuros médicos mostraron su 
preocupación por la inseguridad que 
cada día los mantiene más acorrala-
dos. “Por la salida del Castillo Plaza los 
motorizados nos tienen atosigados y 
por la salida del hospital Universitario 
se esconden y le salen en emboscada 
a uno”, añadió a la denuncia Alfredo 
Primera, estudiante de 5to año.  

Acusan que los viernes fueron deno-
minados, “viernes de atraco”, pues des-
pués de las 12 del mediodía cualquier 
salón de clase es visitado por el hampa. 

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

Ante las posibles soluciones, María 
Rivera, estudiante de 4to año, agregó 
que se mantendrán en protesta activa 
hasta lograr apoyo de las autoridades.  

Añadió que elaborarán una pro-
puesta concreta que elevarán al Deca-
no y el Rector del alma máter, en la que 
destacan como soluciones de urgencia: 
presencia de la policía municipal en las 
adyacencias a las salidas de la Universi-
dad, así como cambiar al personal de la 
Dirección de Seguridad de LUZ (DSI) 
y utilizar un carnet personalizado para 
los estudiantes que evite el ingreso de 
delincuentes a la Facultad. 

La estudiante de 4to año, María Rivera, recordó que 
el pasado viernes, unos hombres se vistieron con la 
chemise blanca, con el logo de LUZ, entraron al salón de 
Farmacología y � ngiendo que eran obreros sometieron a los 
65 alumnos que se disponían a ver clases y les robaron todas 
sus pertenencias.  
Ante este hecho, fue comisionada la � scal 39° auxiliar del 
estado Zulia, Aljadys Coquies. Rivera manifestó que hasta 

el día de ayer no han conocido a la � scal, “los centros de estudiantes no han tenido 
la oportunidad de hablar con la � scal asignada, en la Facultad no hay movimiento de 
investigación por lo sucedido”, indicó.

Asalto masivo - viernes 22 de abril

En el olvido 

En el 2012 el Plan Patria 
Segura entró a LUZ, previo 

acuerdo estudiantil; 
hoy están ausentes

Rixio Pitter
Habitante de El Pedregal

Una IMAGEN
dice más

La tanquilla “rompe carros” está ubicada en la calle 90-A del sector El 
Pedregal. A diario unos cinco vehículos caen en esta boca de visita sin tapa. 
Está acabando con los cauchos, el tren delantero y los amortiguadores de 
las unidades del transporte público y particulares. Los conductores han 
denunciado esta situación en reiteradas oportunidades. Delincuentes se 
dedican a robarse las tapas de estas tanquillas en la ciudad. Le pedimos 
al Gobierno regional y municipal que tome medidas, porque esta boca de 
visita pone en peligro la vida de transeúntes y choferes. 

Boca de visita sin tapa acaba con el tren delantero, amortiguadores y cauchos de los carros en El Pedregal. Foto: Miguel Romero
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En San José de Perijá desde ayer se nos 
va la luz a cada rato. Los apagones son 
constantes y las familias tememos que 
se nos dañen los aparatos. El llamado 
es para el Gobierno, que respeten el 
cronograma que anunciaron. 

Familias del barrio La Victoria, en la 
parroquia Caracciolo Parra Pérez, 
estamos desesperadas. Hasta esta hora 
(ayer a las 7:00 p. m.) no tenemos servicio 
de electricidad. La luz se fue  la 1:00 de la 
mañana. Corpoelec, respondan.

En el sector El Chocolate, de la 
parroquia Cristo de Aranza estamos 
desde las 4:00 de la mañana sin luz. 
Corpoelec engaña al pueblo, dicen que 
serán cuatro horas y seguimos sin el 
servicio. 

Las comunicaciones de las operadoras 
de telefonía celular están funcionando 
a medias. Desde el pasado sábado 
cuando comenzaron los apagones 
los servicios de internet y hasta las 
llamadas se han visto afectados.  

Gustavo Gutiérrez
Vecino de San José de Perijá

Leslie Villalobos
Barrio La Victoria

Leobaldo Urdaneta
Habitante de El Chocolate

Yuraima Vergel
Afectada de Pomona

EMERGENCIAS
FUNSAZ 911
CPBEZ 0261- 7418841
Bomberos 0261- 7186068
CICPC 08002427224
Polisur 0261- 7314777
CORPOELEC 0500- 5020000

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

H. Coromoto 0261- 7900000

Maternidad 0261- 7525710
HUM 0261- 7524815

Cruz Roja 0261- 7976742
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Política
P  “ELITE DE LA AN NO HA SABIDO 

ADMINISTRAR EL PODER”

La integrante de la vicepresidencia de la mujer del 
Psuv, Tamaiba Lara, dijo que la “elite de la AN pre-
senta excusas para no cumplir responsabilidades”

AN ESPERA HOY A MINISTRO MARCO TORRES

Información o� cial de la Asamblea Nacional (AN) asegura que 
para la sesión de hoy se espera la comparecencia del ministro 
de Alimentación, Rodolfo Marco Torres, como primer punto del 
orden del día. 

TSJ cierra posibilidad de 
recortar mandato de Maduro

DECISIÓN // Ramos Allup dice que el Alto Mando Militar, CNE y Fiscalía niegan salida constitucional

Califi ca como un 
“quebrantamiento 
incuestionable” la 

posible aprobación 
de un cambio en la 

Constitución

E
l Tribunal Supremo de Jus-
ticia (TSJ) cerró la posibili-
dad de que el Parlamento de 
mayoría opositora recorte el 

mandato del presidente Nicolás Ma-
duro, como se lo ha planteado a través 
de una enmienda constitucional.

Según una sentencia publicada 
ayer, la Sala Constitucional del TSJ 
determinó que cualquier enmienda 
que pretenda efectuarse a la Carta 
Magna “no puede tener efectos retro-
activos en el tiempo o ser de aplicación 
inmediata”, pues ello “constituiría un 
quebrantamiento incuestionable al 
ejercicio de la soberanía (...) ya que se 
estaría desconociendo la voluntad del 
pueblo”, señala un boletín de la corte, 
reseñó AFP.

El máximo tribunal emitió la sen-
tencia después de que la bancada opo-
sitora en la Asamblea Nacional apro-
bara en primer debate una enmienda 
que plantea reducir de seis a cuatro 
años el período de Maduro, que el pa-
sado 19 de abril cumplió la mitad del 
mandato en medio de una aguda crisis 
económica, reseñó AFP.

El fallo advierte que “tratar de utili-

La Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) convocó para mañana a una 
movilización nacional hacia todas la 
sedes del Consejo Nacional Electoral 
(CNE) del país para exigirle al ente 
electoral la planilla para comenzar el 
proceso revocatorio. 

El gobernador de Miranda, Henri-

Se instaló ayer la primera ple-
naria de la Comisión de la Verdad, 
la Justicia, la Atención de las Víc-
timas y la Paz, en la sede de la Vi-
cepresidencia de la República, en 
Caracas.

La instancia está presidida por 
el vicepresidente Ejecutivo de la 
República, Aristóbulo Istúriz, y 
además la integran la fi scal general 
de la República, Luisa Ortega Díaz; 
el defensor del Pueblo, Tarek Wi-
lliam Saab; el secretario ejecutivo 
del Consejo Nacional de Derechos 
Humano, Larry Devoe, y el abo-
gado constitucionalista Hermann 
Escarrá.

En esta primera plenaria se 
evaluaron las recomendaciones y 
propuestas surgidas de los encuen-
tros previos, en los que además se 
defi nió su estructura y funciona-
miento, refi ere una nota de la ofi ci-
na de prensa de la vicepresidencia 
Ejecutiva.

El objetivo es la búsqueda de la 
paz y la justicia, la reparación de las 
víctimas y la garantía de la no repe-
tición de golpes de Estado, guarim-
bas ni atentados en el país, por lo 
cual en los diferentes encuentros 
sus integrantes han reiterado la 
necesidad de que la oposición ve-
nezolana acuda a la invitación.

La Fiscal General de la Repúbli-
ca, Luisa Ortega Díaz, informó que 
se reunió con los fi scales “que co-
nocen de la violencia ocurrida en el 
lapso de 1999 al 2015, que es el lap-
so de vigencia de esta comisión”.

 El máximo tribunal emitió la sentencia antes de aprobar la AN la enmienda. Foto: Agencias

Fiscal General de la República, Luisa 
Ortega Díaz. Foto: Agencias

Gobernador de Miranda, Henrique Capriles. 
Foto: Agencias

Oposición marcha mañana hacia el CNE

que Capriles Radonski, informó que 
a las nueve de la mañana del próximo 
miércoles se movilizarán hasta las 
sedes del Consejo Nacional Electoral 
en varios estados del país y en la re-
gión capital para exigir la planilla de 
recolección de fi rmas para activar el 
referendo revocatorio contra el presi-
dente, Nicolás Maduro. 

“Hoy estoy enviando a todas las 
misiones diplomáticas del país una 

comunicación donde se les informa 
el estatus del revocatorio y estamos 
planteado la solicitud y la moviliza-
ción, hemos informado personalmen-
te al Nuncio Apostólico”, reveló Capri-
les en la rueda de prensa. 

Dijo el gobernador que las rectoras 
del CNE, “no pueden trancar el revo-
catorio”, e invitó a participar de la mo-
vilización programada para mañana 
en todo el país.

zar la fi gura de la enmienda constitu-
cional con el fi n de acortar de manera 
inmediata el ejercicio de un cargo de 
elección popular, como el del Presi-
dente de la República, constituye un 
fraude a la Constitución”.

La enmienda –un instrumento que 
debe ser refrendado por voto popu-
lar– planteaba además eliminar la 
reelección indefi nida y consagrarla de 
forma inmediata por una sola vez. 

Fraude a la Constitución
Para el magistrado Arcadio Delgado 

Rosales, la pretensión de enmendar el 
Texto Fundamental con la fi nalidad 
de reducir el mandato del presidente 
de la República constituiría una retro-
actividad inconstitucional. 

La Sala usó como ejemplo la en-
mienda XXII (que data del año 1951) 
de la Constitución estadounidense, en 
la que no se aplicó al período consti-
tucional que estaba vigente para esa 
época, para justifi car la decisión.  

Tratar de utilizar la fi gura de la 
enmienda constitucional con el fi n de 
recortar el periodo del Presidente de 
la República fue califi cado en el fallo 
como “un fraude a la Constitución”. 

Para el abogado Jesús Silva, la En-
mienda es “un golpe inconstitucional” 
si se utiliza como “fachada” para fi nes 
no previstos en la Constitución “para 
revocar mandatos electos existe una 
sola institución jurídica y se llama re-

ferendo revocatorio”, aclaró. 

¿Revocatorio? 
La oposición impulsa un referendo 

revocatorio contra el Presidente Ni-
colás Maduro, que a la fecha el poder 
electoral no ha activado, alegando que 
los peticionarios de la consulta no han 
cumplido con los requisitos para con-
vocarlo.

A juicio de la coalición oposito-
ra Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD), tanto el TSJ como el Consejo 
Nacional Electoral (CNE) están abier-
tamente al servicio del Gobierno

El revocatorio es un mecanismo 
constitucional, si se cumplen tres re-
quisitos que dan seguridad jurídica: 
que se plantee en la mitad del manda-
to, que se recoja 20 % de las fi rmas de 
los inscritos en el registro electoral y 
civil y se obtenga la votación exigida.

Evaluación

Instalada plenaria 
de la Comisión 
de la Verdad

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

Javier Sánchez  |�

Javier Sánchez  |�

El pasado 19 de abril el 
presidente Nicolás Ma-
duro cumplió la mitad 

del mandato y la oposi-
ción de la AN insiste en 

un revocatorio

Esperan la incorpora-
ción de los represen-

tantes de la oposición 
venezolana a participar 
en bene� cio de la justi-

cia y la paz del país

Henry Ramos Allup
Presidente de la AN

A los (as) malhechores 
(as) de la sala 
inconstitucional TSJ: la 
enmienda no es fraude 
constitucional” 

Jesús Silva 
Constitucionalista

Por la vía de la 
enmienda no se 
cumplen algunos 
requisitos; es un golpe 
inconstitucional, es un 
fraude constitucional”
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Oposición evaluará con la OEA 
activar Carta Democrática

SALIDAS // Comisión de Política Exterior de la AN viajará este jueves a Washington  

24 países, de los 
34 que conforman 

la OEA, tendrían 
que apoyar la 

aplicación de la Carta 
Democrática

Desde la avenida Fuerzas Armadas 
hasta la sede zuliana del Consejo Na-
cional Electoral (CNE), se desarrolla-
rá la marcha pací� ca que promueve 
la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) para este miércoles 27 de abril 
en todo el país.   

Luis Florido, Ángel Medina, Williams Dávila, Delsa Solórzano y Richard Blanco serán los dipu-
tados que estarán en la Asamblea General de la OEA. Foto: Agencias

Guanipa y Toledo invitan a marchar 
por una “salida democrática”

Los líderes regionales de los par-
tidos Primero Justicia, Juan Pablo 
Guanipa, y Voluntad Popular, Léster 
Toledo, invitaron a los zulianos a unir-
se a la movilización en rechazo a las 
problemáticas que aquejan la vida de 
los venezolanos.   

“La crisis de escasez de alimentos, me-
dicinas, agua; la profunda crisis eléctrica 
a la que nos ha llevado el Gobierno nos 

obliga a actuar y a mostrar la frustración, 
la rabia, pero también la esperanza de 
cambio que tenemos todos. Le decimos 
al pueblo del Zulia que lo estamos acom-
pañando en todo esto. Desde el 15 de fe-
brero lo anunciamos y seguimos � rmes 
en nuestra posición de que la solución a 
todo esto es el referendo. Ya no hay vuela 
atrás, este país no quiere ni puede espe-
rar más”, enfatizó Guanipa.  Juan Pablo Guanipa y Léster Toledo aseguraron acompañar al Zulia el miércoles. Foto: Agencias

Kerry a� rmó que EE. UU. apoyará que se apli-

que la Carta Democrática. Foto: Agencias

Apoyo

Kerry: EE. UU. está preparado para ayudar a Venezuela

John Kerry, secretario de Estado 
de EE. UU., aseguró que apoya la apli-
cación de la Carta Democrática de la 
OEA en Venezuela.  

Las declaraciones las emitió en el 
programa de televisión Oppenheimer 
presenta, en el cual sostuvo que será 

P
ara este jueves 28 de abril la 
Comisión de Política Exterior 
de la Asamblea Nacional (AN) 
viajará a Washington para 

evaluar con el secretario general de la 
Organización de Estados Americanos 
(OEA), Luis Almagro, la activación de 
la Carta Democrática Interamericana. 

Así lo dio a conocer el diputado Luis 
Florido, presidente de la mencionada 
comisión, que buscará el apoyo de la 
comunidad interamericana a la cual 
se le planteará una ruta de salida de la 
crisis social, política y económica que 
atraviesa Venezuela.  

“Con Almagro se explorarán los 
distintos mecanismos que contempla 
la OEA para la protección de la de-
mocracia, por lo que incluso se podría 
llegar a la posibilidad de solicitar la 
activación de la Carta Democrática”, 
explicó Florido.

“La grave crisis humanitaria y polí-
tica que vive Venezuela, los presos po-
líticos, aunado al bloqueo del Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ) y los pode-
res públicos controlados por Maduro 

una buena idea “presionar por una de-
mocracia plena y por un respeto total 
a las elecciones”. 

Sin embargo, advirtió que “debe 
ser concertado cuidadosamente para 
que sea un esfuerzo próspero así como 
efectivo y no simplemente una movi-
da simbólica”. En ese sentido, Kerry 
a� rmó que Estados Unidos está pre-
parado “para ayudar a que Venezuela 

vuelva a ponerse de pie económica-
mente”, no obstante debe haber una 
autoridad ejecutiva en Venezuela que 
esté dispuesta a respetar a la gente y al 
ejercicio de la ley. 

Venezuela rechazó el pasado 18 de 
abril las declaraciones injerencistas 
del secretario de Estado de EE. UU., 
John Kerry, en las que mani� esta las 
pretensiones del Gobierno estadouni-

dense de activar la Carta Democrática 
de la OEA. 

A través de un comunicado, el Go-
bierno de Nicolás Maduro denunció 
que Estados Unidos reincide en su 
obsesión de intervenir Venezuela, vul-
nerando los principios y propósitos de 
la Carta de las Naciones Unidas y en 
franca contravención del Derecho In-
ternacional.  

en contra de la AN, –elegida consti-
tucionalmente por el pueblo de Vene-
zuela–, obligan al cuerpo legislativo a 
explorar los diversos mecanismos que 
tiene la OEA para garantizar la demo-
cracia”, sostuvo en un comunicado el 
parlamentario.   

Florido viajará junto a los también 
diputados Ángel Medina, Williams 
Dávila, Delsa Solórzano, Richard 
Blanco, y el coordinador internacional 
de la alianza partidista opositora Mesa 
de la Unidad Democrática (MUD), Ti-
moteo Zambrano. 

Apoyo
Florido recordó que la OEA está 

conformada por 34 países y que se 
necesita el apoyo de 18 de ellos para 
convocar al Consejo Permanente e 
“introducir una resolución sobre la 
situación de Venezuela”, y de 24 para 
aprobar la aplicación de la Carta De-
mocrática.  

“El presidente Hugo Chávez (men-
tor y antecesor de Maduro) hizo un 
lobby internacional importante en 
los países del Caribe y Centroamérica 
para tapar la realidad que vive Vene-
zuela”, pero el apoyo a Maduro “se ha 
debilitado considerablemente”, eva-
luó Florido.  

Amenaza
La Misión venezolana ante la OEA 

advirtió la semana pasada al secre-
tario general del organismo, Luis Al-
magro, de que una invocación de la 
Carta Democrática Interamericana en 
Venezuela “pre� guraría un supuesto 

de hecho para solicitar su destitución” 
del cargo. 

En una nota remitida a la prensa, el 
Embajador manifestó: “Una supuesta 
actuación del secretario general –vía 
invocación de la Carta Democrática 
Interamericana– se convertiría en 
un intento de usurpar la autoridad y 
soberanía del Estado y en el desco-
nocimiento de su gobierno, que sería 
rechazado”, a� rmó el embajador ve-
nezolano ante la OEA, Bernardo Ál-
varez, 

Ese instrumento del 
organismo continental fue 

activado por única vez en 
2009 debido al golpe de 

Estado en Honduras

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

Rubenis González |�

Rubenis González |�
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L
os anaqueles de Venezuela 
sufrirán la ausencia de cer-
veza y malta en un 80 %  de-
bido a que las cuatro plantas 

productoras de Empresas Polar se 
paralizarán de manera inde� nida el 
próximo viernes 29 de abril, por falta 
de materia prima.

Este cese de producción ha sido de 
manera gradual; comenzó la sema-
na pasada con la paralización de las 
plantas Los Cortijos, en Caracas, y la 
de Oriente, mientras que ayer la direc-
tora de Gestión de Gente de Empresas 
Polar, Marisa Guinand, manifestó en 
sucesivas entrevistas de televisión que 
“la próxima semana cuando vayan 
agotándose los inventarios suspende-
remos las otras dos y sus áreas comer-
ciales que están en Maracaibo y San 
Joaquín”, a� rmó.

La representante de Polar detalló 

que la compañía genera 10 mil fuentes 
de empleos directos y 300 mil indirec-
tos, bene� ciando a más 6 mil familias, 
las cuales se verán afectadas por la fal-
ta de materia prima y el cierre de las 
plantas. 

Tan solo en la planta Modelo, en 
Zulia, hay unos 1.000 trabajadores 
directos afectados, en San Francisco; 
y otros 4.000 que comprenden Zulia 
y Falcón. Esta fábrica produce 4.5 mi-
llones de cajas de cerveza cada mes, 
abasteciendo así a los dos estados ya 
mencionados, sin hablar de la produc-
ción de malta.  

Divisas
Marisa Guinand aseguró que no po-

seen materia prima. Dijo que desde fe-
brero no tienen ningún barco con ceba-
da malteada que haya arribado al país, 
ni tampoco material de los proveedores 

que pueda venir a Venezuela.
“No se nos han destinado las divi-

sas necesarias para importar este pro-
ducto, debido a que no se produce en 
el país por las condiciones climáticas 
(…) Los silos de producción que se 
ven en la carretera Caracas-Valencia, 
en La Cañada de Maracaibo no tienen 
nada de materia prima y sin ella, no 
podemos producir”, agregó.   

Denunció que el Estado no le otor-
ga a la empresa un trato igualitario 
en el acceso a los dólares en compa-
ración a su competidor; sin embargo, 
“con� amos en que esta situación va a 
ser atendida por el Estado, ya que esto 
va tener un gran impacto, Empresas 
Polar hace una contribuciones � scales 
bastante importantes”, dijo.  

Riego inde� nido
Roxana González, analista de com-

Polar paraliza 
sus plantas 
inde� nidamente

Gobierno busca reactivar producción de medicinas

Luego de darse una reunión del 
Estado Mayor de Salud con el sector 
farmacéutico, para evaluar avances en 
la producción y distribución de medi-
camentos, así como el Plan Especial 
de Expansión Barrio Adentro 100 % y 
la optimización de la red Farmapatria, 
el vicepresidente del área social, Jor-
ge Arreaza, informó que actualmente 
se están recibiendo en los puertos del 
país medicamentos y material médi-
co-quirúrgico. 

El cese en la producción de cerveza y malta por parte de Empresas Polar 
es más que un alivio para sus competidores; es una reducción abismal 
en la oferta que afectará en su mayoría al trabajador de la industria y al 
consumidor nacional. Foto: Agencias

“Estamos empezando a recibir en 
nuestros puestos unidades de medica-
mentos, material médico-quirúrgico 
para el Sistema Público Nacional de 
Salud y para todo el país”, dijo. 

Arreaza anunció además que Far-
mapatria, que venía funcionando 
como una red de comercialización, 
ahora se convertirá en la distribuidora 
de medicamentos del Estado, esto con 
la � nalidad de fortalecer la dotación 
de medicamentos en todas las redes 
públicas de salud, el sector privado y a 
las farmacias independientes. Destacó 
que el Gobierno nacional ya tiene seis 

establecimientos listos de los 27 Far-
mapatria que tienen previsto inaugu-
rar este año. 

“Venezuela tiene una industria na-
cional de medicamentos de bastante 
calidad, es la cuarta en América Lati-
na y paulatinamente hemos ido reac-
tivando y sosteniendo la producción 
e impulsándola aún más”, aseguró 
Arreaza.   

Acotó que gracias al sistema de 
asignación de divisas se reactivó la 
producción de medicamentos, y que el 
Gobierno “maneja un plan de cober-
tura de 100 % de Barrio Adentro, de 

construcción y adecuación de ambula-
torios para que pasen a ser consulto-
rios populares”, dijo. 

Indicó que el Estado Mayor de Sa-
lud, se reunirá semanalmente para 
a� nar y coordinar los procesos para 
garantizar al pueblo la optimización 
del sistema de salud. 

En la reunión estuvieron presentes 
el Ministro de Economía y Finanzas, 
Miguel Pérez Abad; la Ministra de Sa-
lud, Luisana Melo; el presidente del 
Instituto Nacional de los Seguros So-
ciales, Carlos Rotondaro; y el equipo 
de Farmapatria. 

Para este año se inaugurarán 17 nuevos esta-
blecimientos de Farmapatria. Foto: Agencias

pras de la Planta Modelo en Zulia, le 
informó a Versión Final que no co-
nocen lo que les depara esta paraliza-
ción: “Son las cuatro plantas de Polar 
las que se van a paralizar, solo sabe-
mos que vamos a entrar en una sus-
pensión laboral cuyos pro y contras no 
tenemos de� nidos”, expresó.  

Indicó que durante el primer mes 
de paralización percibirán un salario 

compensatorio, porque no asistirán a 
la fábrica a trabajar: “Aún no tenemos 
claro si dejaremos de percibir cesta 
ticket u otros bene� cios, pero lo que sí 
sabemos es que hasta que no haya res-
puesta de divisas no se van a reanudar 
las operaciones”, puntualizó.

Reiteró la petición de cientos de 
trabajadores en todo el país: “Quere-
mos materia prima para trabajar”.

PRODUCCIÓN // Oferta de cerveza y malta mermará 80 %

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

Rysser Vela Capó |�

Trabajadores percibirán únicamente el salario  
básico, ya que por falta de materia prima no 
podrán ejercer sus labores cotidianas. Esta 

situación afecta a 6 mil familias

En Polar no solo 
producimos 

cervezas o malta, 
producimos 

soluciones para los 
venezolanos”

Marisa Guinand
Directora de Gestión de Polar

DICOM CIERRA EN 

BS. 365,43 POR DÓLAR

Dicom cerró ayer en Bs. 365,43 por dólar, un alza 
de Bs. 6,98 con respecto al pasado viernes, infor-
mó el Banco Central de Venezuela (BCV).

SE ESTANCAN LA EXPORTACIONES

Ramón Goyo, economista y presidente de la Asociación Vene-
zolana de Exportadores (Avex), expresó que actualmente en el 
país “hay un estancamiento estructural de las exportaciones, no 
pasamos de 2 mil millones de dólares en exportación”.
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La canasta alimentaria 
se ubica en Bs. 142,853

INFLACIÓN // Cendas afirma que el cartón de huevos subió 207,26 %

En el último mes todos 
los rubros de la cesta 

aumentaron de precio. 
24 productos básicos  

están escasos

E
l precio de la Canasta Alimen-
taria Familiar (CAF) de marzo 
de 2016 se ubicó en 142 mil 
853 con 20 bolívares, aumen-

tando Bs. 20 mil 877 con 73, un  17,1 % 
con respecto al mes de febrero de 2016.

Según el Centro de Documentación 
y Análisis Social de la Federación Ve-
nezolana de Maestros (Cendas-FVM) 
el aumento es de 582,9 % entre marzo 
de 2015 y marzo de 2016, y se requieren 
12.3 salarios mínimos (11.577,81 bolí-
vares) para poder adquirir la canasta, 
para una familia de cinco miembros.

Todos los rubros de la canasta ali-
mentaria aumentaron de precio: salsa y 
mayonesa, 62,9 %; azúcar y sal, 59,7%; 

café, 55,7 %; grasas y aceites, 39,9 %; 
cereales y productos derivados, 29,1 %; 
raíces, tubérculos y otros, 22,9 %; fru-
tas y hortalizas, 22,3 %; pescados y ma-
riscos, 15,9 %; leche, quesos y huevos, 
8,3 %; carnes y sus preparados, 6,4 % y 
granos, 0,9 %.

Escasez de productos
24 productos presentaron problemas 

de escasez, entre esos, leche en polvo, 
sardinas enlatadas a precio regulado, 
atún enlatado, pollo, carne de res, mar-
garina, azúcar, pernil, aceite de maíz, 
huevos, queso blanco, caraotas, arvejas, 
lentejas, arroz, harina de trigo.

La canasta alimentaria sigue aumentando de precio, volviéndose casi inaccesible, se requieren 
12.3 salarios mínimos para adquirirla. Foto: Agencias

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

José Guerra: Racionamiento trae 
mayor contracción económica

Fedecámaras: Motores del 
Gobierno no han tenido resultados

Javier Sánchez |�

Javier Sánchez |�

El diputado a la Asamblea Nacio-
nal por la oposición, José Guerra, 
manifestó que el plan de raciona-
miento eléctrico anunciado por el 
Gobierno generará menos producti-
vidad al país y desanimará a la gente 
para que no trabaje. 

En el programa A Tiempo de 
Unión Radio, Guerra precisó que 
el racionamiento eléctrico “traerá 

Francisco Martínez, presidente 
de Fedecámaras, señaló que la crisis 
continuará si el Gobierno no libera 
las restricciones cambiarias, y ase-
guró que la activación de los motores 
productivos por parte del Ejecutivo 
no ha sido efectiva. 

“Si el Gobierno no empieza a des-
trabar la economía y empieza a des-
penalizar la transacción de divisas, 

una mayor contracción de la acti-
vidad económica porque empresas 
que trabajaban anteriormente ocho 
horas, pasarán a trabajar de seis a 
cinco horas”. 

vamos a seguir con esta crisis en el 
país”, consideró. 

Indicó que algunos empresarios, 
por su cuenta, han asistido a las me-
sas de trabajo para dialogar con el 
vicepresidente del Área Económica, 
Miguel Pérez Abad, pero solo han 
terminado sin respuestas con res-
pecto a la liquidación de divisas a los 
proveedores. “El sector empresarial 
sigue siendo atacado por el Gobier-
no”, aseguró a Globovisión.

Crisis eléctrica

Productividad 

“El dé� cit de electri-
cidad tiene que ver 

con la corrupción que 
se generó en los mi-
nisterios”, aseguró
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DESASTRE // Agente que limpió la Planta Nuclear soviética  recuerda la catástrofe

A 30 años del accidente 
Chernóbil aún padece

Liberación radioactiva 
tenía la intensidad de 

200 bombas atómicas. 
Sobrevivientes 

a� rman que los “han 
abandonado”

Eliéxser Pirela Leal |�
epirela@version� nal.com.ve

H
ace tres décadas ocurrió 
la tragedia nuclear más 
grande de la historia, en 
un lugar muy apartado del 

mundo, hablando desde el punto de 
vista geográ� co, político y mediático, 
en lo que era la Unión de Repúblicas 
Socialistas Soviéticas (URSS). 

De primera se manejó que “hubo un 
serio accidente en la planta nuclear de 
Chernóbil”, hasta que no se pudo ocul-
tar la magnitud del suceso y se comen-
zó a manejar con términos como “tra-
gedia”, “más grande”, e “histórica”.

Este fue un accidente sucedido en 
la central nuclear Vladímir Ilich Lenin, 
ubicada a tres kilómetros de la ciudad 
de Prypiat, en la actual Ucrania, el sába-
do 26 de abril de 1986. En cuanto a tra-
gedias nucleares, solo es superada por 
los bombardeos atómicos sobre Hiros-
hima y Nagasaki, el 6 y el 9 de agosto de 
1945, respectivamente, para � nalizar la 
Segunda Guerra Mundial. La diferencia 
es que estos dos fueron provocados por 
el hombre, mientras que en Chernóbil 
ocurrió una tragedia involuntaria.

Informes del momento destacaban 
que el accidente causó directamente la 
muerte de 31 personas y forzó al gobier-
no de la Unión Soviética a la evacuación 
de unas 135.000. Más recientemente 
se ha informado la posible muerte, por 
causa del accidente, de otras 200 mil 
personas, por algún  tipo de cáncer pa-
decido. 

La agencia AFP contactó a Igor Ma-
gala, uno de los agentes que ayudó a 
limpiar el peligroso desastre posterior 
al accidente. “Recuerdo, sobretodo, el 
gusto metálico que sentía en la boca 
a medida que me acercaba a la planta 
nuclear de Chernóbil, aquella mañana 
del 26 de abril de 1986, pero ese día no 
logré vislumbrar la magnitud de la ca-
tástrofe a la cual nos enfrentábamos”, 
informa la mencionada agencia.

Magala era el subdirector de cons-
trucciones en la planta. Había recibi-
do una llamada en la noche para infor-
marle que se acababa de producir un 
accidente en el reactor. “No había in-
formación, todo estaba clasi� cado. Yo 
pensaba que podía ir por una semana 
y al � nal me quedé un año”, contó. 

El entrevistado explicaba que a 
medida que se acercaba a la planta se 
encontró con que en las instalaciones 
estaban desplegados una gran canti-
dad de soldados. Entonces, ignora-
ba que el reactor número cuatro de 
la planta, en la que trabajaba desde 
1980, y que había ayudado a cons-

Igor Magala manifestó  
que siente que tuvo 

suerte. Nunca tuvo ningún 
problema de salud ligado a la 
radiación, pese a que entró 

a veri� car, en mayo de 1986, 
que ni el agua ni el magma 

formado por el combustible 
radioactivo hubieran 

penetrado en la piscina del 
reactor accidentado.

Afortunado 

truir, había explotado a las 01:23 de 
la madrugada, hace exactamente 30 
años. 

Error humano
El accidente, que se debió a un error 

humano y a un defecto en el diseño de 
la planta del reactor soviético, pro-
vocó la mayor catástrofe nuclear civil 
de la historia. El balance de víctimas 
sigue siendo objeto de controversia, 
pero algunos estiman que miles o de-
cenas de miles de personas murieron. 
“El panorama era deprimente”, contó 
el constructor, de 78 años, que ahora 
vive en Vychgorod, a unos 100 kilóme-
tros al sur de Chernóbil. 

Confesó que en la primera noche, 
tras el accidente,  notó un extraño res-
plandor encima del reactor. “Era un 
destello rojo, que sobretodo era visible 
de noche. Esta columna roja siguió bri-
llando durante varios días”, recordó. 

El combustible nuclear ardió du-

rante más de diez días, liberando al 
aire elementos radioactivos con una 
intensidad equivalentes a 200 bom-
bas de Hiroshima. 

A 30 años de la tragedia, los tes-
tigos y víctimas que aún sobreviven, 
se sienten maltratados y solos. “Nos 
abandonaron. No hay más doctores, 
ni hospitales. Y pronto no habrá más 
medicamentos”, asegura Anna Venda-
renko, de 70 años. 

Hasta ahora su pueblo, Starye 
Bobovichi, es considerado “zona 
prohibida”, lugar que los habitantes 
se negaron a evacuar. Su nivel de 
radiactividad se redujo “por decreto 
presidencial”. Como consecuencia 
de este “cambio de nivel”, la ayuda 
� nanciera del Estado, que consiste 
en subvenciones para los gastos mé-
dicos, las curas en sanatorios para los 
niños o incluso los programas socio-
económicos, disminuyó de forma 
drástica.

Igor Magala era el subdirector de construcciones en la Planta Chernóbil. Foto: AFP

Bajo nivel y alto peligro
Sin embargo, el nivel de radiactivi-

dad de la zona sólo se redujo levemen-
te desde la explosión de la central nu-
clear de Chernóbil, aquel 26 de abril, 
aseguran Alexei Kiselev y Rachid Ali-
mov, especialistas de la radiactividad 
de la ONG  Greenpeace. 

Equipados con un aparato para 
medir el nivel de partículas radiac-
tivas, calculan los niveles en la plaza 
principal del pueblo. “1,7 microsie-
verts por hora (mkSv/h)... Es más de 
30 veces la dosis máxima recomenda-
da”, advierte Rachid. “Será mejor no 
demorarse. Pensar que hay gente que 
vive aquí”, se apena Alexei. 

En total, de las 4.413 localidades 
rusas afectadas por las repercusiones 
de Chernóbil, 383 verán sus subven-
ciones recortadas como las de Starye 
Bobovitchi. Otras 558 serán simple-
mente suprimidas de la lista.

“Con este decreto, el Estado recha-
za reconocer que se necesitan 2.000 
años y no 30 para descontaminar 
una zona”, denuncia Anton Korsakov, 
biólogo y especialista de las conse-
cuencias de Chernóbil en la región de 
Briansk, entrevistado por AFP.

“Incluso si conseguimos descon-
taminarla, serán necesarias varias 
generaciones antes de que los niños 
nazcan sanos”, destaca, recordando 
que el índice de mortalidad infantil en 
la región es cinco veces superior a la 
media nacional.   

Sentido del deber 
Retomando las palabras de Magala, 

este  formó parte del equipo que se co-

noce como los “liquidadores”, princi-
palmente integrado por trabajadores 
ucranianos, rusos y bielorrusos, que 
participaron con trajes de protección 
de� cientes e inadecuados en la cons-
trucción del sarcófago del reactor ac-
cidentado. 

Según cifras o� ciales, en apenas  
cuatro años, un total de 600.000 
soviéticos, entre soldados, policías, 
bomberos y funcionarios fueron des-
plegados en la zona. “No teníamos 
ninguna protección. Todo eso apa-
reció después”, cuenta. “Teníamos el 
sentido del deber”, dijo para explicar 
el valor que tenían estos hombres.

Hasta hoy, guarda el mayor de los 
respetos por quienes se movilizaron e 
hicieron frente a los mayores riesgos 
para limpiar la zona. “Cinco años des-
pués, los soldados comenzaron a caer 
como moscas. Cada uno cumplió con 
su destino. Muchos ya no están. Mu-
chos murieron”, dijo. 

Imágenes lúgubres, casi siniestras acompañan la historia del accidente de Chernóbil, desde hace 30 años. Foto: Agencias
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BRASIL // Posible juicio a la mandataria amazónica entra a su etapa final

E
l Senado brasileño confor-
mó ayer lunes la comisión 
especial que analizará el 
proceso de destitución de la 

presidenta Dilma Rousseff, inicio de 
una deliberación que podría apartar-
la del cargo en pocas semanas. 

Tras una derrota apabullante en 
la Cámara de Diputados el 17 de 
abril, la eventual continuidad del 
impeachment será analizada por 
una comisión de 21 senadores –cu-
yos miembros fueron oficializados 
este lunes– que tendrán hasta diez 
días útiles para llegar a una con-
clusión y recomendarla al pleno del 
Senado.  

Si la mayoría de los senadores 
ratifica la decisión de los Diputados 
–en una votación prevista para me-
diados de mayo– Rousseff perderá 
la presidencia transitoriamente por 
hasta 180 días a la espera de una 
sentencia definitiva, mientras se de-
sarrolla el juicio propiamente dicho.

Quien asumiría la jefatura del Esta-
do es el vicepresidente Michel Temer, 
acusado por la propia Rousseff de ha-
berla traicionado y de conspirar en su 
contra articulando entre bastidores el 
gabinete de un eventual gobierno.

Reelecta en 2014 por un estrecho 
margen, Rousseff debería concluir 
su mandato en 2018, pero su desgas-

Senado conforma comisión 
para impeachment a Dilma

Un total de 21 
senadores conforman 

el equipo de trabajo 
que estudiará, por 

10 días, el caso de la 
presidenta Rousseff

El senado brasileño esperará 10 días para recibir el informe de la comisión que crearon ayer. Foto: Agencias

 AFP |�

CRUZ Y KASICH SUMAN 

FUERZAS CONTRA TRUMP

Los aspirantes republicanos 
a la Casa Blanca Ted Cruz 
y John Kasich decidieron 
formar un frente común para 
tratar de impedir una victoria 
avasalladora de Donald Trump, 
quien denunció una “colusión” 
en su contra, ayer, un día 
antes de las primarias que se 
realizarán en cinco estados, 
en Connecticut, Delaware, 
Maryland, Pensilvania y Rhode 
Island.

REY RECIBE A POLÍTICOS 

ANTES DE NUEVO COMICIO

Sonrisas y apretones de 
manos pese a la gravedad del 
momento: el rey Felipe VI de 
España inició este lunes una 
última ronda de consultas 
con los líderes políticos, 
para con� rmar si, ante la 
imposibilidad de formar 
gobierno, convoca nuevas 
elecciones. 

ARABIA CREA 

FONDO BILLONARIO

EPIGRAFE CORTO

Arabia Saudita anunció 
ayer la creación del fondo 
soberano más grande del 
mundo como un plan de 
reforma de su economía. 
“Planeamos establecer 
un fondo soberano de 2 
billones de dólares (...), dijo 
el vicepríncipe heredero 
Mohamed ben Salman.

te político, la recesión económica y el 
escándalo de corrupción en la estatal 
Petrobras, dieron forma a una crisis 
política que terminó paralizando su 
segundo gobierno, iniciado hace 15 
meses. 

Acusaciones
Sus detractores la acusan de ma-

quillar las cuentas públicas en año 
electoral, algo que ella desmiente 
alegando que incurrió en prácticas 
contables legales y utilizadas por sus 
antecesores. 

Rousseff y su Partido de los Tra-
bajadores (PT, izquierda) sostienen 
que son víctimas de un “golpe” parla-
mentario orquestado por la oposición 
y el centrista PMDB, exaliado clave 
de Rousseff durante los últimos cin-
co años, pero que en marzo decidió 
abandonar la coalición de gobierno 

algún delito, de acuerdo con el sitio 
Congresso Em Foco, especializado en 
el poder legislativo brasileño.

Según este relevamiento, al menos 
30 de los 81 senadores de la actual le-
gislatura son investigados por algún 
delito, 12 de ellos vinculados al mega-
fraude en Petrobras, incluidos el pre-
sidente del Senado, Renan Calheiros, 
y el expresidente de Brasil y actual 
senador Fernando Collor de Melo. 

Rousseff denuncia el impeach-
ment como un intento de “golpe de 
Estado” institucional, orquestado por 
el “conspirador” Temer. 

El PT ha dicho que en caso de 
que sustituya a Rousseff, llevará “la 
lucha a la calle”, levantando el fan-
tasma de las masivas manifestacio-
nes de 2013 contra los gastos en el 
Mundial y en demanda de mejores 
servicios públicos. 

La comisión formada 
ayer tendrá 10 días 

hábiles para llevar un 
informe al pleno del 

Senado

ESPAÑA

HISTÓRICO

La lucha contra la enfermedad continúa en 
los países más afectados. Foto: AFP

La OMS a� rma que el zika 
pierde terreno en Latinoamérica

El virus del zika está “claramente” 
perdiendo terreno en Brasil, estimó el 
lunes una alta funcionaria de la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS), 
un retroceso probablemente debido al 
� n del verano. 

“La epidemia está claramente en 
fase descendente en Brasil”, dijo Ma-
rie-Paule Kieny, subdirectora general 

AFP |� de la OMS, en una conferencia de pren-
sa dada en París. “Es también el caso 
en Colombia y en Cabo Verde”, agregó.

No obstante, acotó que es imposi-
ble por el momento saber si habrá una 
reactivación del virus en el futuro.

En Brasil se han registrado 1,5 mi-
llones de casos de zika y se ha extendi-
do a muchos países de América Latina.

Kieny había indicado antes que 
el virus del zika podría extenderse a 
otras zonas del mundo, como Europa.

Respecto al riesgo de propagación 
de la enfermedad a África, explicó que 
“hasta ahora no hay certezas”. 

“El virus, y por tanto la epidemia, 
podría propagarse en todos los luga-
res en los que existe el vector”, dijo, 
por lo que “se organiza actualmente 
una red de vigilancia” en África. 

Unos 600 cientí� cos participan el 
lunes y el martes en el Instituto Pas-
teur de París en un coloquio interna-
cional sobre el virus del zika. 

y precipitó una desbandada de otros 
partidos en el Congreso. 

La primera mujer presidenta de 
Brasil de� ende que no existe ningu-
na investigación por corrupción en 
su contra, al tiempo que numerosos 
legisladores favorables a destituirla 
enfrentan procesos legales ante la 
Corte Suprema. 

Casi 40 % de los senadores que 
ahora deberán analizar las denuncias 
contra la presidenta son investigados 
por sospechas de que cometieron 
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Hacer política es pasar de los sueños a las cosas, de lo abstracto a lo concreto. La 
política es el trabajo efectivo del pensamiento social, la política es la vida. Henri Barbusse

Antonio Pérez Esclarín�

Maryclen Stelling�

Aprender a 
comunicarnos

Comunicarse es abrir el alma. Con frecuencia habla-
mos y hablamos, pero no nos comunicamos. Habla-
mos y las palabras son trampas con las que nos ocul-

tamos. Palabras devaluadas, como moneda gastada, sin 
valor. Palabras, montones de palabras muertas, sin alma, 
sin verdad. Dichas sin el menor respeto a uno mismo y al 
otro, para atrapar, para seducir, para engañar, para domi-
nar. Por eso, palabras tan graves y serias como “lo juro”, 
“lo prometo”, “te amo”,  “cuenta conmigo”…, encierran con 
frecuencia la mentira, la traición, el abandono, la soledad.

La tecnología moderna ha hecho más importante el me-
dio que el mensaje. Ni los celulares, ni los correos electró-
nicos, ni los blogs, ni las páginas web, ni el Facebook o el 
Twitter nos están ayudando a comunicarnos mejor. El ex-
ceso de información nos desinforma. Las últimas noticias 
son las únicas noticias: cada escándalo mata al anterior. 
Nos la pasamos enviando mensajes a los que están lejos, 
pero somos incapaces de comunicarnos con los que tene-
mos cerca. Se han puesto de moda las redes sociales, pero 
raramente nos comunicamos con los compañeros de traba-
jo que tenemos al lado. En consecuencia, a pesar de tener 
los más so� sticados aparatos de comunicación, las perso-
nas viven cada vez más solas, sin nadie a quien  comunicar  
sus miedos, angustias, problemas.  

Para poder comunicarnos, tenemos que empezar por 
aprender a escuchar. Escuchar viene de la palabra latina 
auscultare, término que ha quedado en la medicina y signi� -
ca atención y concentración para comprender lo que sucede, 
y así poder ayudar. Escuchar, en consecuencia, las palabras 
y los gestos, los silencios, los dolores y rabias, los gritos de 

la inseguridad y el miedo. Escuchar lo que se dice y lo que se 
calla y cómo se dice y por qué se calla. Escuchar para superar 
las trampas de la apariencia de la comunicación, donde con 
frecuencia los gritos e insultos sustituyen los argumentos. 

De ahí la necesidad de aprender no sólo a escuchar, sino 
también a escucharse. Para ello, necesitamos de más si-
lencio y soledad. Silencio para encontrarnos con nosotros 
mismos, para ir a la raíz de nuestra vida. Pero aturdidos 
de ruidos, gritos, cháchara y palabrería hueca, nos cuesta 
mucho adentrarnos en el silencio. Por eso nos estamos vol-
viendo tan super� ciales y nos dejamos manejar por propa-
gandas, por promesas, por modas, por charlatanes llenos 
de retórica hueca. Por eso, mentimos con tanta facilidad 
o utilizamos las palabras para insultar, para ofender, para 
atemorizar, para engañar.  

El que no es capaz de quedarse consigo mismo a solas 
y en silencio, difícilmente madurará como persona, y vi-
virá en la super� cialidad y la banalidad, lleno de palabras 
huecas y de mentiras, manejado por su propia ambición o 
por propagandas e idolillos que acaparan por completo la 
atención de su corazón.  

La voz del silencio se hace imprescindible en nuestra Ve-
nezuela tan llena de rumores, gritos y palabras falsas, para 
así poder avanzar hacia un diálogo cada vez más humani-
zador. El silencio crea personas para la escucha y para la 
comunicación. La persona silenciosa, que sabe escuchar y 
escucharse, se adentra en lo profundo y es capaz de cultivar 
palabras verdaderas, coherentes con la vida. Palabras que 
animan, que siembran con� anza, que tumban prejuicios, 
que reconcilian y unen.  

Filósofo y docente

Sociólogo

Las barbas en remojo

Tres derrotas electorales en línea y la recientemente 
sufrida por Dilma Rousseff en la Cámara Baja de su 
país constituyen una potente alarma a los denomina-

dos “gobiernos progresistas” de la región, y para aquellos 
que han depositado sus esperanzas en el “progresismo”.

Ante un aparente desesperanzador escenario político, 
expertos y analistas intentan develar el misterio. Elaboran 
pronósticos más o menos realistas, más o menos idealiza-
dos. Hay quienes los consideran procesos irreversibles e 
invencibles, mientras otros aseveran que el modelo de los 
países progresistas se agotó. Unos denuncian que se está 
tratando de imponer una “mal intencionada visión de � n 
de ciclo progresista en América Latina” y, en esa dirección, 
señalan la imposición de un “pensamiento derrotista con 
la � nalidad de desmovilizar”. Conjetura que se inserta en 
una suerte de externalidad de la causalidad, basada en la 
desestimación del adversario, su capacidad de avance y la 
imposibilidad de reconocer los factores negativos endóge-
nos. Fuerte predisposición de los años de la � esta progre-
sista invencible e idealizada. Tendencia que –a pesar de los 
momentos críticos, las recientes derrotas y el actual saldo 

negativo– peligrosamente aún perdura.  
¿El � n de la hegemonía progresista supone un riesgo in-

mediato de restauración de las derechas latinoamericanas? 
¿Volverá el neoliberalismo a ser el modelo hegemónico en 
el continente? ¿Estarán dadas las condiciones para que 
irrumpa un proceso social que revierta la tendencia derro-
tista?

En Brasil tiene lugar un golpe parlamentario contra la 
presidenta Dilma Rousseff, quien expondrá ante la ONU la 
crisis política y denunciará golpe de Estado. El Movimiento 
de los Trabajadores Rurales sin Tierra moviliza a miles de 
militantes en una decena de estados contra el golpe ins-
titucional. El PT anuncia que se lanzará a las calles para 
impedir golpe en Brasil. Joao Pedro Stédile, coordinador 
del Movimiento de los Sin Tierra, plantea una nueva alian-
za social con el movimiento popular como protagonista. 
A� rma que las movilizaciones forman parte de una disputa 
mayor, más prolongada por la hegemonía. “Tendremos lu-
chas por largo tiempo”. 

¿Irrumpe Brasil contra el curso predominante de las re-
voluciones pasivas latinoamericanas? 

Respuesta 
evita 
protesta

Vladimir Villegas�

Se anuncia para este miércoles una manifestación de la Mesa de la Uni-
dad Democrática hasta la sede del Consejo Nacional Electoral con el 
propósito de exigir la entrega de las planillas para la recolección de las 

� rmas con miras a la convocatoria de un referendo revocatorio contra el pre-
sidente Nicolás Maduro. Les con� eso que me preocupa no la convocatoria 
en sí sino lo que pueda pasar. 

Hasta el momento no he visto ni escuchado nada sobre la permisología. 
Ya en otras ocasiones el Alcalde de Caracas ha negado la autorización para 
movilizaciones hacia el centro de la ciudad, bajo el alegato de que no hay ga-
rantías frente a posibles hechos de violencia por parte de factores vinculados 
a la oposición o in� ltrados en ella.  

Lo ocurrido el jueves pasado en la sede del CNE, cuando diputados de 
la oposición se encadenaron y luego fueron desalojados por la Guardia Na-
cional, obliga a tomar medidas para evitar que una acción de protesta o de 
exigencia de un derecho constitucional no sea contaminada con hechos vio-
lentos, independientemente de quien los provoque. 

La solución frente a este temor no puede seguir siendo la prohibición 
de marchar al centro de la ciudad, que no tiene por qué reservarse como 
“patiadero” exclusivo del o� cialismo. Por supuesto que el liderazgo opositor 
tiene que agotar los esfuerzos y empeñarse en evitar que algunos factores 
recurran a la violencia, pero el Gobierno también. Es inaceptable, injusto, 
incalable y todos los sinónimos posibles que un grupo de individuos tenga 
patente de corso para agredir verbal y físicamente a individuos o grupos que 
quieran ejercer su derecho al libre tránsito e incluso a protestar. Y miren 
que se los dice alguien con un alto promedio de participación en protestas 
de toda naturaleza en la llamada cuarta república.  

Cierto que en muchas oportunidades nos negaron ese derecho y fuimos 
reprimidos. Pero también lo ejercimos a plenitud en otras tantas ocasiones. 
En todo caso, el derecho a la manifestación tiene que respetarse, sobre todo 
cuando se trata de un sector político hoy mayoritario que reclama el pleno 
ejercicio de un mecanismo constitucional  y por ende absolutamente enmar-
cado en los valores democráticos. Tensar la cuerda es hoy más peligroso que 
nunca. Impedir el ejercicio del derecho a la protesta y de paso que no se dé 
oportuna respuesta a la solicitud formulada ante el CNE sería un indeseable 
coctel que contribuya a agravar seriamente el ya de por sí complicado clima 
político en el país. 

No estamos en este momento para maniobras dilatorias de ninguna na-
turaleza sino para actuar con madurez democrática. Eso tienen que enten-
derlo tanto el liderazgo político como el ente electoral. Nada más sano y 
conveniente para el país que los venezolanos podamos dirimir nuestras di-
ferencias en el marco de lo que establece la constitución. Cualquier otra vía 
nos coloca ante un escenario de irracionalidad. Imaginemos lo que hubiera 
pasado en Venezuela durante las postrimerías de la década de los noventa 
si al comandante Hugo Chávez se le hubiesen cerrado las posibilidades de 
competir electoralmente de acuerdo a lo establecido en la constitución de 
1961, vigente para ese entonces.

Es por ello que reiteramos la necesidad de que al menos se abran vasos 
comunicantes entre gobierno y oposición para ahorrarle al país momentos 
de tensión y eventual confrontación física. Ya hemos pasado por tales situa-
ciones y sinceramente no estamos para esos trotes. ¡Ah! Tienen que cesar 
también las agresiones contra los trabajadores de los medios de comuni-
cación social. Y debe acabarse con la impunidad que le garantiza a grupos 
violentos, que se sienten guapos porque están apoyados, actuar con total 
libertad contra quien piense distinto o quien se desempeñe en labores pe-
riodísticas. 

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

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Isidoro de Sevilla
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Encuentra las 6 diferencias
SO
LU
CIO
NES

1  
1  

2  
1  

2  
3  

TAURO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

�VERTICALES
1. Planta anual de la familia de las 
cucurbitáceas. Actinio. 2. En plural, 
pinzas de cirujano. Unión. Prep-
osición. 3. Niodimio. Al revés, asal-
ta para robar. Igualdad de rasero. 4. 
En Centroamérica, mutilado. Voz 
ejecutiva militar. Libre y exento de 
toda mezcla. 5. Cortaba con los di-
entes. Rebaños de ganado lanar de 
diversos dueños. Azufre. 6. Oeste. 
En México y en plural, caballo flaco. 
Prefijo que significa “fuera” o “más 
allá”. Fósforo. 7. Ave de rapiña diur-
na. En catalán, Pepe. 8. Las cinco re-
vueltas. Arácnido que respiramos. 
9. Abreviatura de doctor. Repetido, 
se usa como telégrafo en la selva. 
Argollas. 10. Unidad de excitación 
magnética. Al revés, percibí un olor. 
11. Las dos primeras forman calcio. 
Dícese de ciertas peras y manzanas 
muy gustosas y delicadas. Lugares 
donde se trillan las mieses. 12. Azu-
fre.

�HORIZONTALES
A. Seguido del doce vertical, una 
sección importante de este portal. 
B. Muy difícil. Lo que respiramos. 
Mil. C. Litio. Almiar. Iguala con el 
rasero las medidas de áridos. D. 
Nombre de varias especies de ár-
boles tropicales de flores pequeñas 
cuyo fruto es comestible y se usa 
en medicina. Con las dos siguientes 
se forma Estaño. E. Dios del vino. 
En catalán, Pablo. Deidad Egipcia. 
F. Para asir un objeto. Al revés, 
establecimiento de bebidas. Tipo 
de madera que se emplea en con-
strucciones navales. G. Romano. 
Al revés, limpiar. Al revés, enebro. 
H. Pasa de fuera adentro. Conso-
nante. Popularmente en España, 
servicio militar. I. Presa. Interpre-
taba lo escrito. Dos iguales. J. Voz 
para espantar la caza y aves do-
mésticas. Paz latina. Calcio. Prep-
osición. K. Otra deidad Egipcia. Ex-
peler el feto en tiempo oportuno. L. 
Preposición. Voz ejecutiva militar. 
Peroles mas pequeños que los ordi-
narios. M. Sucesos, acontecimien-
tos. Sedimentos.

Abrazadera
Acabado
Banco
Broca
Caballete
Destornillador
Ebanista
Esco� na
Fresadora
Husillo
Junta
Laca
Lija
Madera
Nivel
Perno
Regla
Tablón
Tuerca
Viruta

Claro que puedes decir la 
verdad a tu pareja: no te va 
a juzgar. Ser sincero sobre 
algo que te preocupa, por el 
contrario, reportará bene� cios 
a la relación. Con� ar en ti y en 
la persona con la que compartes 
la vida es lo mejor que puedes 
hacer. 

Uno de tus hermanos, o alguien 
muy cercano, requiere estos 
días de especial atención por tu 
parte: está pasando un momento 
complicado, y es hora de que le 
brindes toda tu comprensión. 
Puedes ayudarle mucho más 
de lo que crees: gracias a ti 
podrá volver a recuperar toda 
su fuerza. 

Vivirás distintas emociones 
a lo largo del día, algunas de 
ellas negativas. Cuando sientas 
miedo o rabia, no trates de 
luchar contra ellas: acéptalas 
sin más. En el fondo de ti mismo 
tienes las mejores herramientas 
para recuperar tu bienestar cada 
vez que lo creas perdido. 

Las emociones 
son siempre 

unas maestras. En 
tu interior sientes la 

tranquilidad de saber que 
la decisión que has tomado es 

la acertada. No dudes de ella 
y continúa construyendo tu 

vida de forma que luego no te 
arrepientas de no haberlo hecho.

Te sentirás triste y decepcionado 
después de comprobar cómo ha 
actuado una persona por la que 
sientes aprecio. Has abierto los 
ojos. Ahora toca que cuides de ti 
sin aplazar ni un solo día más el 
respeto por ti mismo. Debes ser tu 
mejor amigo en todo momento y 
circunstancia. 

Un superior laboral te encargará 
hacer algo que en un principio 
te parecerá un reto demasiado 
grande, pero tienes todas las 
herramientas para hacerlo con 
éxito. Confía en ti mismo y las 
cosas saldrán mejor de lo que 
imaginas. Eres muy valioso. 

Empieza a leer un libro que te 
recomendará un amigo o un 
compañero de trabajo porque 
en él se encuentra un valioso 
mensaje. No desperdicies las 
oportunidades que, en los 
próximos días, te irá brindando 
la vida. Todo es posible si estás 
atento. 

Extrema hoy los cuidados de tu 
salud: no ingieras alimentos tóxicos 
y trata de hacer algo de ejercicio. 
Tus defensas podrían jugarte una 
mala pasada si no te cuidas. Puede 
que alguien quiera invitarte a algo 
que no te conviene: dile que no con 
tranquilidad. 

El equilibrio emocional es un 
trabajo que empieza aquí y ahora: 
debes mirar por ti y por tu paz 
interior, renunciando a cosas que 
sabes que te están perjudicando. 
Estas cosas pueden ser personas, 
situaciones… sólo tú puedes saber 
de qué se trata. 

Sentirás algo de tristeza y rencor 
por la traición de un amigo que 
parecía tener buenas intenciones 
contigo. No le guardes rencor: él 
es el primero que se perjudica y 
realmente no sabe lo que hace. 
Es hora de que sigas adelante 
haciendo lo que más te gusta.

Encontrarás un tesoro en el 
camino, aunque para verlo 
tendrás que ser � exible: sal de 
lo políticamente correcto hoy 
y observa cuanto suceda a tu 
alrededor. Al mismo tiempo, 
compartirás con un buen amigo 
una experiencia excitante y 
maravillosa. 

El deporte será tu aliado en estas 
semanas en las que el trabajo será 
excesivo. El estrés y la ansiedad se 
ven disminuidas cuando también 
haces ejercicio. Tendrás que decir 
que no a cosas que te gustan, pero 
la renuncia merecerá la pena. 
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Salud
S

OMS // 106 países son afectados gravemente por la enfermedad

Hacia un mundo sin malaria
“Desde el comienzo de este siglo las inversiones 
en prevención y tratamiento del paludismo han 
evitado más de 6 millones de muertes”, expone 

Margaret Chan, directora general de la OMS.

“A
cabemos con el palu-
dismo para siempre” 
es el lema elegido 
para conmemorar el 

día mundial contra esta enfermedad, 
que se celebraba ayer 25 de abril. Di-
cho lema refl eja la visión de la Estrate-
gia técnica mundial contra la malaria 
2016-2030 que tiene como fi nalidad 
disminuir de manera drástica la car-
ga mundial de la enfermedad en los 
próximos 15 años. 

Concretamente, sus metas son: 
reducir la tasa de incidencia de casos 
de paludismo en, al menos, un 90 %; 
reducir la tasa de mortalidad por pa-
ludismo en un 90 % como mínimo; 
eliminar el paludismo en por lo me-
nos 35 países y prevenir el restableci-
miento de la enfermedad en todos los 
países que no la tienen.

La OMS considera que estos son 
objetivos “ambiciosos pero alcanza-
bles”. De hecho, el Informe Mundial 
sobre el Paludismo 2015 precisa que 
57 de los 106 países afectados por la 
enfermedad en el año 2000 consiguie-
ron reducir el número de nuevos casos 
en al menos un 75 % llegado el 2015. 
En ese mismo periodo, otros 18 países 
lograron reducciones de entre un 50% 
y un 75 %.

Planeta en riesgo
“Desde el comienzo de este siglo, 

las inversiones en prevención y tra-
tamiento del paludismo han evitado 
más de 6 millones de muertes”, expo-
ne Margaret Chan, directora general 
de la OMS. “Sabemos qué medidas 
son efi caces. El reto ahora está en 
intensifi car aún más nuestros esfuer-
zos”, subraya.

Aunque los avances en la lucha 
contra la enfermedad han sido muy 
destacables, todavía quedan impor-
tantes retos por delante. Así, la OMS 
señala que unos 3.200 millones de 
personas, es decir, casi la mitad de la 
población del planeta, están en riesgo 
de contraer paludismo. 

El paludismo, o malaria, es una en-
fermedad potencialmente mortal cau-
sada por parásitos del género Plasmo-
dium que se transmiten al ser humano 
mediante la picadura de mosquitos 
infectados. Concretamente, son las 
hembras de los mosquitos Anopheles 
quienes propagan la enfermedad.

Purifi cación León | �
EFE

El parásito causante de la malaria 
llega al fl ujo sanguíneo del ser humano 
a través de la picadura del mosquito. 
“Si otro mosquito pica a esa persona, 
el parásito infecta al insecto y el ciclo 
continúa”, explican los especialistas 
de Médicos sin Fronteras.

Asimismo, indican que la mayoría 
de los casos de malaria se deben a cua-
tro especies del parásito Plasmodium 
(falciparum, vivax, ovale y malariae). 
“De todos ellos, el Plasmodium falci-
parum es el responsable de más muer-
tes”, señalan.

Entre los síntomas de la enferme-
dad destacan la fi ebre, el dolor de 
cabeza y los vómitos. Por lo general, 
estos síntomas comienzan a aparecer 
entre 10 y 15 días después de la pica-
dura del mosquito. “Si no se trata rá-
pidamente, el paludismo puede poner 
en peligro la vida del paciente en poco 
tiempo, pues altera el aporte de sangre 
a órganos vitales”, precisa la OMS.

Para combatir la malaria, la OMS 
hace hincapié en la importancia del 
diagnóstico y el tratamiento tempra-
no, pues “atenúan la incidencia de 
la enfermedad, reducen sus efectos 
mortales y contribuyen a prevenir su 

El Informe Mundial sobre el 
Paludismo 2015 precisa que 
57 de los 106 países afecta-

dos por la enfermedad en 
el año 2000 consiguieron 

reducir el número de nue-
vos casos en al menos un 

75% llegado el 2015

La OMS

El diagnóstico preventivo es fundamental en la lucha contra el paludismo.  

El mosquito provoca � ebre, dolor de cabeza 
y vomito. 

Mosquiteros con insecticidas son fundamentales para la prevención.

transmisión”.
En lo relativo al tratamiento, esta 

entidad considera que la mejor opción 
terapéutica disponible, especialmente 
para el paludismo por Plasmodium 
falciparum, es el tratamiento combi-
nado con artemisinina. Dicho trata-
miento incluye artemisinina y otro 
fármaco.

La OMS señala que en los últimos 
años se han detectado resistencias de 
los parásitos a la artemisinina en cin-
co países de la subregión del Gran Me-
kong: Camboya, Myanmar, República 
Democrática Popular de Laos, Tailan-

dia y Vietnam. En este sentido, desta-
ca que el tratamiento combinado con 
artemisinina “cura a la mayoría de los 
pacientes, siempre que los parásitos 
no sean resistentes al otro fármaco”. 

Prevención
No obstante, es importante recordar 

que la malaria se puede prevenir. Así, 
la OMS indica que la lucha antivecto-
rial es el medio principal para reducir 
la transmisión de la enfermedad.

Para luchar contra los vectores, esto 
es, contra los mosquitos que transmi-
ten el paludismo, recomienda utilizar 
mosquiteros tratados con insecticidas 
y fumigar el interior de las viviendas 
con insecticidas de acción residual.

En los países donde la enfermedad 
es endémica, “además de curar los ca-
sos clínicos de malaria, se hacen tra-
tamientos supresivos, es decir, se dan 
medicamentos de vez en cuando para 
evitar la transmisión y para que las 
personas que estén infectadas se pue-
dan curar”, explica Mar Lago, miem-
bro de la Unidad de Enfermedades 
Tropicales del Hospital Carlos III de 
Madrid (España). 

“Los tratamientos supresivos se ad-
ministran, sobre todo, a los niños, que 
son quienes más casos clínicos de ma-
laria presentan, y a las embarazadas, 

pues corren el riesgo de abortar o de 
dar a luz niños con malaria congénita. 
También se suelen dar tratamientos 
supresivos, como quimioprofi lácticos, 
en época de lluvias, que es cuando hay 
más mosquitos”, añade. 

En el caso de quienes viajan a países 
donde existe malaria, la doctora Lago 
recomienda tomar la medicación qui-
mioprofi láctica, salvo en caso de aler-
gia a los medicamentos. La especialis-
ta subraya que, si bien la efi cacia no es 
del 100%, suele ser de más del 90%, 
dependiendo de los medicamentos, 
pues existen varias opciones, y evita 
las formas graves de la enfermedad. 

Otra arma para luchar contra la 
malaria es la vacuna. De hecho, las 
vacuna RTS,S está muy avanzada. Ha 
sido evaluada mediante un gran en-
sayo clínico realizado en siete países 
africanos y ha obtenido el dictamen 
favorable de la Agencia Europea para 
la Evaluación de Medicamentos. 

Esta es una vacuna contra el Plas-
modium falciparum, el parásito de la 
malaria que más muertes causa en el 
mundo y el más prevalente en África. 
Sin embargo, la RTS, no protege con-
tra el Plasmodium vivax, que predo-
mina en muchos países fuera del con-
tinente africano.

“La vacuna se considera una he-
rramienta complementaria para con-
trolar la malaria en África, que puede 
añadirse, pero no sustituir, a las me-
didas preventivas de probada efi cacia 
contra la malaria, al diagnóstico y a 
los tratamientos”, expone la OMS. 

“Tenemos muchas esperanzas en 
esa vacuna. Se está investigando e in-
virtiendo mucho en ella”, destaca la 
doctora Lago. 

En este sentido, la OMS considera 
que es preciso “reforzar con urgencia 
los sistemas de vigilancia para res-
ponder oportuna y efi cazmente a la 
enfermedad en las regiones en las que 
es endémica, prevenir los brotes y epi-
demias, hacer un seguimiento de los 
progresos alcanzados y conseguir que 
los gobiernos y la comunidad interna-
cional asuman la responsabilidad de 
la lucha contra el paludismo”. 

PALUDISMO EN VENEZUELA 
En Venezuela se reporta paludismo en 10 estados. En 2015 hubo 136 mil casos 
de y 89 mil el año anterior. Algunos especialistas hablan de una epidemia. 
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ROXANA DÍAZ CELEBRA BABYSHOWER PUBLICAN TRAILER DE 

X-MEN: APOCALIPSISLa reconocida actriz Roxana Díaz celebró este domingo el 
babyshower de su  primogénita Bárbara Valentina, junto a su 
pareja, el actor Carlos Guillermo Haydon. A través de su cuenta 
en la red social Instagram los felices padres compartieron fotos.

El cineasta estadounidense Bryan Singer lo anunció. El 
nuevo tráiler muestra a Wolverine (Hugh Jackman), quien 
hasta ahora no había aparecido en ningún adelanto.  

Detrás 

de la 

peluca

Cantante, compositora, productora y creadora 
de hits masivos. 20 años de carrera junto al DJ 
David Guetta y el rapero Eminem. También es 

entrenadora en American Idol

Angélica Pérez Gallettino | �

E
lla es la misteriosa dama de 
incógnito rostro, conocida 
por ser desconocida. Una 
peluca con cabellos blancos 

y negros, esconde escasas líneas de 
expresión producto de cuatro décadas 
de experiencia que adornan el verda-
dero rostro de la estrella australiana 
más excéntrica del pop: Sia.

A pesar que sus disfraces se deben a 
una rápida solución que encontró para 
esquivar la fama, una lectura rápida 
de búsqueda de imágenes en Google 
deja al descubierto su identidad, au-
nada a los hits masivos que creó para 
importantes estrellas como: Beyoncé, 
Katy Perry, Rihanna, Britney Spears o 
Céline Dion. 

Si algo es cierto, es que la cantante 
australiana también responsable del 
éxito planetario Chandelier en 2014, 
cada año se adueña del gusto de un 
conglomerado que sigue su música. Es 
por ello que a fi nales de enero decidió 
empezar el año con el estreno de This
is acting, séptimo álbum en el que fi -

guran varios temas rechazados por es-
trellas del pop como Adele o Rihanna.

Luego de su exitosa producción 
1000 forms of fear, This is acting está 
conformado por canciones que escri-
bió para otras personas, de ahí su tí-
tulo. Sia dejó claro que se trata de un 
disco más pop y “como una obra de 
teatro”, dado que en él interpreta can-
ciones pensadas para otras personas, 
como: Bird set free y Alive, dos piezas 
que abren el disco y estaban destina-
das al último álbum de diva británica 
Adele.

En la portada de su álbum, sorpre-
sivamente deja su rostro al descubier-
to pero, como era de esperarse, este 
resulta irreconocible por los retoques 
y la graciosa cara de pez que muestra 
su piel agrietada.

Mientras sigue apoderándose del 
gusto popular, Sia confesó a New York 
Time que espera seguir haciendo mú-
sica pop por otros 20 años. Además, 
estima que el anonimato se extenderá 
su "fecha de caducidad". 

A Sia no le importó que Calvin 
Harris haya sido cabeza de cartel 
del Festival Coachella 2016, ella 
se robó la atención de todos. La 
australiana ofreció un show en 
el tercer y último día del evento 
que quedó para la historia. 
Los críticos musicales a� rman 
que esta presentación podría 
convertirse en el concierto de 
una generación. Interpretó 13 
canciones que iban desde temas 
escritos por ella como Diamonds 
de Rihanna, así como otras de sus 
creaciones propias como Cheap 
Thrills, Bird Set Free, Elastic 
Heart y Chandelier. 

Carrera musical 

Desde hace 20 años 
trabaja en su carrera musical. 
Algunas veces en solitario, 
otras junto al DJ David Guetta 
o el rapero Eminem. 
Mientras el éxito la alcanzaba 
con estruendo, Sia decidió 
primero retirarse de los 
micrófonos y escribir 
para otros. Así fue que 
inesperadamente su particular 
carrera musical estuvo en boca 
de todos mientras exponía solo 
su voz y nunca su rostro.

-Llegó a cantar de espaldas a la 
cámara en el programa de Ellen 
DeGeneres.  
-Protagonizó la portada de una 
revista con una bolsa en la cabeza. 
-Sia da su nombre a un nuevo 
instituto de música de la 
Universidad de Adelaida.
-Usa pelucas desde hace diez años.

-La comediante Tig Notaro 
protagoniza las coreografías de los 
videoclips y conciertos de Sia. 
-La niña de 13 años ha actuado en 
tres videos más de la artista y la ha 
acompañado en varios conciertos.
-Está casada con el realizador 
de documentales, Erik 
Anders Lang.

CURIOSIDADES

veces 
nominada 

al Grammy

5

Muchos a� rman que sus pelucas 
obedecen a un tema de marketing. Más 
allá de querer resguardar su vida privada, 
la cantante confesó que su carrera se 
empañó en el año 2010, pocos meses 
después del lanzamiento de su quinto 
álbum. En una entrevista con el New 
York Times, dijo que luchaba con la fama 
y su adicción al alcohol y las drogas. 
La depresión la llevó a escribir una nota 
de suicidio dirigida a su mánager, pero la 
artista recibió una llamada telefónica de 
un amigo, quien la animó a recuperar su 
vida e ir a rehabilitación. 
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a A Sia la acusan de promocionar la 

pedo� lia, pues en el audiovisual 
Elastic Heart, que ella misma dirigió, 
se muestra una danza tachada de 
agresiva y sexual, protagonizada por 
el actor Shia LaBeouf y la pequeña 
bailarina de 12 años Maddie Ziegler.
Los protagonistas de la hipnótica 
danza se muestran ante el espectador 
en los interiores de una jaula 
circular, casi desnudos y ataviados 
únicamente con prendas interiores 
del mismo color de la piel. 

ESPECIAL // La estrella australiana lanzó su séptimo disco This is acting, en enero

Sia: el éxito escondido 
detrás de un rostro oculto
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El retorno de la serie 
estrella de la HBO 

mostró un escenario 
casi positivo para 

varios de los personajes 
favoritos del público

J
on Snow está muerto. Así, sin 
más preámbulo, comenzó la 
sexta temporada de Game of 
Thrones. La serie de HBO re-

gresó después de diez meses, en medio 
de un clima de altas expectativas y mu-
chísimas preguntas. 

De dichas interrogantes, pocas fue-
ron resueltas. Ni siquiera la muerte de 
Jon Snow puede tomarse como de� ni-
tiva.

Habrá que esperar para tener res-
puesta para la gran pregunta que lleva 
persiguiendo a los fanáticos todos es-
tos meses: ¿volverá a la vida? ¿Cómo 
lo hará? Pero ya se empieza a apuntar 
a Melisandre como la gran esperanza 
para la resurrección de Jon.  

Además, la dama roja ha protago-
nizado la secuencia � nal y el momen-
to más comentado del arranque de la 
temporada al develar ante la cámara 
su auténtico aspecto. Los fans confían 
en los poderes sobrenaturales de la sa-
cerdotisa para devolver a la vida a Jon 
Snow.  

En el capítulo, de menos de 50 
minutos, también los televidentes se 

El episodio fue indudablemente intenso y signi� có un gran avance para los arcos narrativos de 
muchos de los personajes de la serie. Foto: Agencias

su ceguera reciente.  
Un buen puñado de personajes y 

tramas que en un capítulo solo han 
podido esbozarse mínimamente como 
recordatorio de dónde estaban y em-
pezar a sentar las bases de a dónde 
pueden ir.  

Con Juego de tronos ha vuelto la 
épica, los paisajes impresionantes, las 
muertes sorprendentes, las intrigas, la 
magia y la fantasía. Y ha vuelto la su-
perproducción que no repara en gastos 
para lucir espectacular en pantalla. 

Las primeras críticas del retorno de 
Game of Thrones se mostraron com-
placidas por el tono dinámico –frené-
tico, le llamó Jeremy Egner, crítico de 
televisión del New York Times– del 
episodio. 

ESPERANZA // Aún siguen las dudas sobre el futuro de Jon Snow

Game Of Thrones  
mantiene la especulación

Redacción Vivir |�

Vocal Song sigue trabajando en su esperado homenaje al tío Simón. Foto: Agencias

Vocal Song saca versión a capella 
de Andas en mi cabeza

Redacción Vivir |�

Redacción Vivir |�

Redacción Vivir |�

La agrupación venezolana Vocal 
Song grabó una versión a capella de 
Andas en mi cabeza, el tema de Chino 
y Nacho. 

“Para nosotros es una forma de 
agradecer y apoyar el talento de estos 
dos jóvenes venezolanos que nos re-
presentan en el mundo. Tanto Nacho, 

quien es el autor del tema, como Chino, 
son dos artistas que dan el todo por lo 
que hacen, en el escenario y fuera de él, 
por su gente, por su país. Una pequeña 
retribución de nuestra parte”, comentó 
Aldemar, director e integrante de Vocal 
Song y arreglista de esta versión. 

Esta interpretación viene acompa-
ñada de un video rodado en Santa Frida 
Café, un remanso de arte y cultura que 

ha nacido en plena avenida Sabaneta 
de Maracaibo, ”De esta alianza iremos 
creando otros proyectos, que unidos a 
este primer video, formarán parte de 
un conjunto de canciones que quizá 
se conviertan en un DVD para nuestro 
público querido. Estamos creando so-
bre la marcha y creo saldrán muchas 
cosas espectaculares”, agrega Ricardo, 
integrante del grupo zuliano.

Labarca se inspiró en la obra del cineasta 
francés Robert Bresson Doto. Foto: Cortesía

Maracaibo presenciará el show de Radio 
Tour 2016. Foto: Cortesía

Venta de boletos para concierto 
de Chino y Nacho se disparan

El regreso de Chino y Nacho a los 
escenarios zulianos ha despertado la 
� ebre de sus fanáticos, quienes los 
convierten en líderes de la taquilla. 
A solo unas semanas de  anunciar su 
espectáculo en el Palacio de Eventos, 
en Maracaibo, el jueves 9 de junio, 
los intérpretes de Me voy enamo-
rando desatan la venta en varias lo-
calidades del recinto que los recibirá 
desde las 8:00 de la noche.  

El popular dueto se presentará 
con un deslumbrante despliegue de 
pirotecnia y visual, y una banda y 
cuerpo de baile compuesto por más 
de 30 personas. Dame un besito, Sin 
ti, Tu angelito, Regálame un muack, 

Cannes verá historia venezolana 
que ocurre durante un apagón

Es la historia de un abandono. Una 
madre y una niña que lidian con la 
ausencia. Les falta una persona, pero 
también les falta luz, pues ambas se 
encuentran en un país a oscuras. 

Esa es la premisa de La culpa, pro-
bablemente, cortometraje que sirvió 
de tesis de grado para que Michael 
Labarca se titulara como licenciado 
en medios audiovisuales por la Uni-
versidad de Los Andes (ULA). 

También sirvió para que el joven 
realizador zuliano lograra inscribir 
su trabajo de 14 minutos de duración 
en el Festival de Cannes este año, en 
la sección universitaria Cinéfonda-

tion, compitiendo con otros 17 corto-
metrajes de todas partes del mundo. 
Es el primer cortometraje universi-
tario que Venezuela logra colar en la 
competencia.  

Cortometraje

Zulia

Mi niña bonita, El poeta, Bebé boni-
ta, Bla bla bla, Don Juan, Mi chica 
ideal y Tú me quemas, son solo al-
gunos de los temas que desatarán la 
algarabía en la tarima.  

reencontraron con Ramsay y su padre, 
con Sansa y Theon huyendo de ellos, 
capturados y rescatados por Brienne.  
Cersei y Jaime asumiendo juntos la 
muerte de otro de sus hijos, Margaery 
Tyrell y el Septón Supremo, los habi-
tantes de Dorne, donde se producen 
las primeras bajas importantes de la 
temporada, Tyrion y Varys verbali-
zando la nueva situación de Meereen, 
la presentación de Daenerys ante Khal 
Moro y Arya tratando de adaptarse a 

Thalía La cantante mexicana Thalía une el presente y el pasado en su nuevo disco Latina. La artista, quien ha fusionado en su 
última producción lo urbano y lo tropical, el mariachi y el vallenato, quiere mostrar su versión más actual a la vez que 
rememora la música que “oía en su barrio”. 

 La desbordada 
imaginación de Martin a 

sus 67 años ha propiciado 
que en la serie pueda 

pasar casi cualquier cosa
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PROTECCIÓN // Persiste el riesgo de acceso a datos almacenados

¿Qué tan seguras son las 
telecomunicaciones cifradas?

C
on la mirada puesta en la 
anhelada meta de la privaci-
dad, la universalización del 
cifrado para la seguridad de 

las telecomunicaciones en internet se 
per� la ya como un camino sin retorno, 
avalado por los últimos movimientos 
de populares plataformas en el sector, 
aunque teñido de sombras.

Al reciente paso de WhatsApp, pro-
piedad de Facebook, de robustecer 
el cifrado de extremo a extremo para 
garantizar que las conversaciones 
no puedan ser espiadas por terceros 
se suman los de plataformas como    
WordPress, que ha añadido el proto-
colo de seguridad "https" a todos los 
dominios para salvaguardar la priva-
cidad del usuario, consciente de la re-
levancia de este requisito.

El cifrado en las telecomunicacio-
nes se basa, en general, en una serie 
de funciones y algoritmos matemáti-
cos que ayudan a autenti� car y validar 
los mensajes y a sus interlocutores, de 
manera que quien uno dice ser resul-
te serlo realmente, explican expertos 
consultados por Efefuturo.

"El mundo acabará cifrado", a� rma 
Alberto Ruiz, ingeniero preventa de 
Sophos Iberia, para quien un "nuevo 
paradigma" se abre camino. Coincide 
con él Eddy Willems, de la empresa G 
Data y uno de los mayores expertos en 
ciberseguridad, quien precisa que este 
proceso en la seguridad de las teleco-
municaciones es imparable aunque se 
avanza "demasiado lento". 

Se trata de "un camino sin retorno", 
añade en su blog el experto Enrique 
Dans, profesor del IE Business School, 
para quien cada vez más servicios re-
currirán a conexiones cifradas. 

¿Hay garantías?
Pero esta carrera tecnológica en pro 

del robustecimiento del cifrado para la 
seguridad no implica garantías abso-
lutas de privacidad, algo por lo que se 
preocupa cada vez más el internauta, 
precisa Miguel Suárez, jefe de estrate-
gia de seguridad en Symantec.

Dado que plataformas como   Whats-
App mantienen el control de datos tan 

 Esta carrera 
tecnológica en pro 

del robustecimiento 
del cifrado para la 

seguridad no implica 
garantías absolutas de 

privacidad

EFE |�

PRIVACIDAD 

EN ENTREDICHO

La privacidad también 
estaría en entredicho 
aunque la comunicación 
fuera segura si por error 
el usuario mandara un 
mensaje no cifrado a un 
destinatario distinto al 
deseado. 
Para evitar sustos, se 
recomiendan programas 
como GnuPG o PGP 
de cifrado de datos y 
comunicaciones, que 
permitan generar claves 
públicas y privadas, explica 
Víctor A. Villagrá, profesor 
de ingeniería Telemática 
de la Escuela Técnica 
Superior de Ingenieros de 
Telecomunicación de la 
Universidad Politécnica de 
Madrid (UPM). 

importantes como la hora de envío de 
mensajes del usuario y de los destina-
tarios no sería descartable que los su-
ministraran en caso de exigencia por 
parte de autoridades competentes para 
ello, advierte el experto de G Data. 

Persiste asimismo el riesgo de ac-
ceso a datos almacenados en el propio 
terminal por parte de terceros median-
te robo de claves del usuario más allá 
de la comunicación segura, y se insiste 
en que los dispositivos y las aplicacio-
nes deben ser seguros desde el diseño.

Existen sistemas como SSL Secure 
Sockets Layer que cifran los datos en-
viados desde la web y evitan el acceso 
de los atacantes mientras son manda-
dos. También, páginas con candado 
verde y "s" del protocolo https:// como 
garantía de navegación segura y tran-
sacciones online cifradas.

Sin embargo, esto resulta infructuo-
so si previamente algún cibercriminal 
se hubiera acoplado al PC o el navega-
dor del usuario, sin su conocimiento.

En general, los expertos siguen 
pre� riendo Telegram a WhatsApp en 
cuestiones de seguridad. El origen ruso 
de la primera frente al estadounidense 
de la segunda les resulta determinante 
en su elección.

WhatsApp podría estar más incli-
nada a proporcionar información del 
usuario si le fuera reclamada bajo el 
paraguas de la legalidad estadouni-
dense, según la mayoría. 

Desde Kaspersky, su analista Vi-
cente Díaz dice que pre� ere Telegram 
frente a otras como WhatsApp y Wic-
kr, preferentemente por haber imple-
mentado la seguridad y el cifrado des-
de su diseño.  

Otras aplicaciones que sobresalen 
en seguridad, aunque con salvedades, 
son Snapchat, que elimina los mensa-
jes a los pocos segundos de su envío, o 
Signal, de código abierto y desarrolla-
da por Open Whisper Systems, que ha 

trabajado con WhatsApp para mejorar 
su seguridad. 

Menos conocidas pero destacadas 
en el listado de la Fundación Fronteras 
Electrónicas EFF (en inglés, Electronic 
Frontier Foundation) son Chatsecure, 
CryptoCat o SilentText, además de los 
mensajes con OTR de Adium y Pid-
gin, así como Retroshare y Subrosa. 
Asimismo servicios de VoIP como Re-
dPhone, Silent Phone o Jitsi.

De cara al futuro, se trabaja, aunque 
aún en fase incipiente, con el cifrado 
postcuántico. "Se supone que cuando 
lleguen los ordenadores cuánticos será 
tal su potencial de cálculo que rompe-
rán en segundos los algoritmos de ci-
frado actuales", a� rma Chema Alonso, 
de Telefónica.
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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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INMUEBLES
EL ROSAL OFRECE ASESORÍAS DE CRÉDITO  EN
LA COMPRA VENTA DE SU INMUEBLE Y TODO LO
RELACIONADO A TRAMITES DE CREDITOS HIPO-
TECARIOS  0261-7988092  0414-6388708
www.el-rosal.com

A-00013360

EL ROSAL REQUIERE INMUEBLES PARA VENTA
EN EL PINAR EL SOLER AVENIDA LA LIMPIA SAN
FRANCISCO  ZONA NORTE EL VARILLAL LAS PI-
R Á M I D E S  0 2 6 1 - 7 9 8 8 0 9 2  0 4 1 4 - 6 3 8 8 7 0 8
www.el-rosal.com

A-00013361

EL ROSAL VENDE  APARTAMENTO LAGO
COUNTRY III MILAGRO NORTE 75MTS2 2 HABI-
TACIONES 2 BAÑOS ESTACIONAMIENTOS SOTA-
NO CANCHAS DEPORTIVAS PARQUE INFANTIL
VIGILANCIA 0261-7988092 0414-6388708
www.el-rosal.com COD. AV65

A-00013342

EL ROSAL VENDE 110.000.000 VILLA AVENIDA
9B 165MTS2 CONSTRUCCIÓN 4 HABITACIONES
3 BAÑOS TANQUE SUBTERRANEO YESO GRANI-
TO ESTACIONAMIENTOS GAZEBO VIGILANCIA
0261-7970643 0414-63887008 www.el-ro-
sal.com COD. CV105

A-00013346

EL ROSAL VENDE 11.500.000 CASA LOS SAMA-
NES 198,16MTS2 TERRENO 2 HABITACIONES 2
BAÑOS PORTON ELECRICO CERAMICA MAMPOS-
TERIA 02 TANQUES ESTACIONAMIENTO 0261-
7988092 0414-6172247 www.el-rosal.com COD.
CV111

A-00013344

EL ROSAL VENDE 12.000.000 CASA AMPARO
LOMAS DEL VALLE I 180MTS2 DE TERRENO 2
HABITACIONES 2 BAÑOS  PROTECCIONES ESTA-
CIONAMIENTO PARA 3 VEHICULOS 0414-
037.98.11 www.el-rosal.com COD.TEM53

A-00013410

EL ROSAL VENDE 120.000.000 EDIFICIO LOS
OLIVOS 505MTS2 CONSTRUCCIÓN 10 APARTA-
MENTOS C/U 1 HABITACIÓN BAÑO ESTACIONA-
MIENTOS IDEAL PARA RESIDENCIA ESTUDIANTIL
0261-7970643 0414-6172247 www.el-rosal.com
COD. EV01

A-00013339

E L  R O S A L  V E N D E 1 3 2 . 0 0 0 . 0 0 0  O A S I S
COUNTRY II 240 MTS2 CONSTRUCCION 2 HABI-
TACIONES 4 BAÑOS TANQUE HIDRONEUMATICO
CALENTADOR PORCELANATO AMPLIACION 4 AI-
RES COCINA EQUIPADA LAVADERO VIGILACIA 
0414-638.87.08 www.el-rosal.com COD.CV118

A-00013354

EL ROSAL VENDE 15.000.000 CASA EL SOLER
CONSTA DE 163MTS2 TERRENO 2 HABITACIO-
NES 2 BAÑOS LAVANDERIA COCINA GABINETES
DE MADERA MAMPOSTERIA PISOS GRANITO PA-
TIO TRASERO 04140379811 www.el-rosal.com
COD.TEM43

A-00013357

EL ROSAL VENDE 15.750.000 CASA ZONA SUR
EL SOLER 61MTS2 CONSTRUCCION 160MTS TE-
RRENO CONSTA 2 HABITACIONES 2 BAÑOS LA-
VANDERIA GRANITO PROTECCIONES ESTACIO-
NAMIENTO AMPLIACION ACEPTA CREDITO
04146285018 www.el-rosal.com COD.CV113

A-00013350

EL ROSAL VENDE 18.000.000 APARTAMENTO
LOS HATICOS KIMURA 54MTS2 2 HABITACIONES
1 BAÑO SALA COMEDOR LAVADERO PISOS DE
GRANITO  ESTACIONAMIENTO PARQUE INFAN-
TIL CANCHA DEPORTIVA VIGILANCIA 0414-
037.98.11 www.el-rosal.com COD.AV89

A-00013382

EL ROSAL VENDE 18.000.000 CASA ZONA SUR
EL SOLER 61.45MTS2 CONSTRUCCION 16MTS2
TERRENO CONSTA 3 HABITACIONES 2 BAÑOS
TOPE CERAMICA LAVANDERIA PORCELANATO
P A T I O  T R A C E R O  E S T A C I O N A M I E N T O
04146285018 www.el-rosal.com COD.CV114

A-00013349

EL ROSAL VENDE 19.000.000 CASA AMPARO
208MTS2 TERRENO 140MTS2 CONSTRUCCIÓN 3
HABITACIONES 3 BAÑOS SALA COMEDOR COCI-
NA ESTACIONAMIENTO TECHADO 2 TANQUES
1.500 LITROS 0414-037.98.11 www.el-rosal.com
COD.TEM54

A-00013411

EL ROSAL VENDE 20.000.000 APARTAMENTO
POMONA 101,50MTS2 3 HABITACIONES 2 BA-
ÑOS PISOS PORCELANATO CERÁMICA TANQUE
CALENTADOR 2 ASCENSORES DETALLES YESO
ESTACIONAMIENTO 0261-7988092 0414-
6172247 www.el-rosal.com COD. AV80

A-00013338

EL ROSAL VENDE 26.400.000 APARTAMENTO
LA MACANDONA 140MTS2 TERRENO 2 HABITA-
CIONES 2 BAÑOS SALA COCINA MAMPOSTERIA
TOPE GRANITO LAVANDERIA TANQUES  ESTA-
CIONAMIENTOS   PORTON ELECTRICO CERCADO
ELECTRICO 0414-0379811 www.el-rosal.com 
COD.TEM48

A-00013355

EL ROSAL VENDE 297.000.000 VILLA EL RO-
BLEDAR 215MTS2 DOS PLANTAS 4 HABITACIO-
NES 5 BAÑOS BAR PISOS MARMOL TANQUE CON
HIDRONEUMATICO CALENTADOR ESTACIONA-
MIENTO CERRADO CON AIRE VIGILANCIA 0414-
037.98.11 www.el-rosal.com COD.TEM49

A-00013356

EL ROSAL VENDE 37.000.000 CASA CAMINO
DE LA LAGUNITA 81MTS2 TERRENO 160MTS2
CONSTRUCCION 2 HABITACIONES BAÑOS SALA
COMEDOR ESTACIONAMIENTO CANCHA DEPOR-
TIVA PARQUE INFANTIL VIGILANCIA PRIVADA
0414-037.98.11 www.el-rosal.com COD.TEM58

A-00013438

EL ROSAL VENDE 45.000.000 CASA LOS PLA-
TANEROS 244MTS2 CON 4 LOCALES COMERCIA-
LES 2  HABITACIONES 8 BAÑOS 2 TANQUES ES-
TACIONAMIENTO 0414-0379811 www.el-ro-
sal.com COD.CV116

A-00013351

EL ROSAL VENDE 480.000.000 PENT-HOUSE
EL MILAGRO 7 HABITACIONES 7 BAÑOS 6 BARES
GIMNASIO 6 SALONES DE USOS MULTIPLES TE-
RRAZA CON JACUZZI ESTACIONAMIENTOS EN
SOTANO 0414-637.41.38 www.el-rosal.com
COD.TEM50

A-00013358

EL ROSAL VENDE 49.500.000 VILLA ARENAS
DEL SOL CIRCUNVALACIÓN 2 140MTS2 CONS-
TRUCCIÓN 3 HABITACIONES 3 BAÑOS TANQUE
SUBTERRÁNEO HIDRONEOMÁTICO AIRE CEN-
TRAL VIGILANCIA ESTACIONAMIENTOS 0261-
7988092 0414-6388708 www.el-rosal.com-
COD.CV108

A-00013345

EL ROSAL VENDE 55.000.000 CASA URBANI-
ZACIÓN LA MARINA CONSTA DE 190MTS2 DE TE-
RRENO 4 HABITACIONES 5 BAÑOS PORCELANA-
TO LAVANDERIA TOPE DE GRANITO ESTACIONA-
MIENTOS PORTON ELECTRICO 0414-617.22.47
www.el-rosal.com

A-00013352

EL ROSAL VENDE 77.000.000 APARTAMENTO
SECTOR PARAISO 123MTS2 3 HABITACIONES 2
BAÑOS PORCELANATO TOPE DE GRANITO GABI-
NETES EMPOTRADOS 4 AIRES ACONDICIONA-
DOS TANQUE HIDRONEUMARICO 3 ESTACIONA-
MIENTOS 0414-638.87.08 www.el-rosal.com
COD.AV85

A-00013353

EL ROSAL VENDE 99.000.000 APARTAMENTO
SEMI GRIS 131MTS2 PARAISO 4 HABITACIONES
4 BAÑOS CLOSETS DUCTERIA SALON FIESTA CE-
RRADO PISCINA PARQUE INFANTIL 2 ESTACIO-
NAMIENTOS 0261-7988092 0414-6388708
www.el-rosal.com COD. AV22

A-00013340

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO LA LAGO
180MTS2 5 HABITACIONES CLOSETS 5 BAÑOS
ESTUDIO COCINA ITALIANA AIRE CENTRAL LA-
VADORA SECADORA ESTACIONAMIENTOS 0261-
7970643 0414-6388708 www.el-rosal.com COD.
TEM26

A-00013341

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO PARAISO
150MTS2 4 HABITACIONES CLOSETS 4 BAÑOS
AIRE CENTRAL PISOS MARMOL PARQUET 4 ES-
TACIONAMIENTOS SOTANO VIGILANCIA 0261-
7970643 0414-6388708 www.el-rosal.com COD.
TEM30

A-00013343

EL ROSAL VENDE CASA CAMPESTRE OKINAWA
203,70MTS2 CONSTRUCCIÓN 2000MTS2 TE-
RRENO 4 HABITACIONES 5 BAÑOS PROTECCIO-
NES AIRE CENTRAL BOHIO TANQUE SUBTERRA-
NEO DEPOSITO ESTACIONAMIENTOS 0261-
7988092 0424-6215948 www.el-rosal.comCOD.
TEM27

A-00013347

EL  ROSAL VENDE CASA TIERRA NEGRA
250MTS2 CONTRUCCIÓN  4 HABITACIONES 5
BAÑOS PISOS PORCELANATO DETALLE YESO
PORTON AUTOMÁTICO AIRE CENTRAL 2 ESTA-
CIONAMIENTOS 0261-7970643 0414-6388708
www.el-rosal.com COD. CV26

A-00013348

CENTRICA FARMACIA
TOTALMENTE PRODUCTICA CODIGO DROGUE-
RIAS PRESTIGIO MOBILIARIO MEDICAMENTOS
PUNTOS BANCARIOS AIRES CENTRALES CAMA-
RAS ESTANTES  (FACTURA BS.6.000.000 LI-
BRES) ENVIO FOTOS INMOBILIARIA.COMVENE-
ZUELA #1943264 0414-5393480

A-00013449

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

EL ROSAL ALQUILA 85.000 LOCAL DE EVENTOS
EXCLUSIVOS SALON CON AIRE ACONDICIONADO
PISCINA CON DUCHA PISTA DE BAILE SONIDO
ROBUSTO PARILLERA COCINA NEVERA TELEVI-
SORES  AREAS VERDES 0414-638.87.08 www.el-
rosal.com

A-00013381

A-00013476

A COLCHONERIA EL BENDITO
REPARACION FABRICACION VENTA TODO TIPO
DE COLCHONES BOX SPRINX ORTOPEDICOS SE-
MIORTOPEDICOS OFERTAS PERMANENTES RES-
PONSABILIDAD GARANTIA TRANSPORTE GRATIS
A DOMICILIO 0261-8959592 0261-7863849
0414-6772660

A-00011936

*COLCHONERIA
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

SE SOLICITA PERSONA PARA TRABAJAR EN EM-
PRESA COMO OBRERO. SEXO MASCULINO EDAD
ENTRE 20 Y 45. ENVIAR CURRICULUM tecniam-
biente@gmail.com TFNO: 0426-2223025

A-00013477

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-00011200

A-00011198

A-00011184

A-00013365

A-00013369

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

*DOMICILIO REPARACIONES
DE LAVADORAS*

DIGITALES, DAEWOO, MABE, LG, FRIGIDAIRE,
WHIRLPOOL, SAMSUNG, MAGIC CHEF, KENMO-
RE, SECADORAS TRABAJO GARANTIZADO AL-
BERTO AZUAJE QUE DIOS LO BENDIGA  TELF:
0261-7543580/0414-6168184

A-00012973
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*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

A-00013478

A-00013262

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

A-00012988

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

 EXPEDIENTE N° 57.781 
EDICTO  

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
EN SU NOMBRE: 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL 
Y TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-

HACE SABER:
A los HEREDEROS DESCONOCIDOS DEL CIUDADANO BERNARDINO 
DI BRINO PARLAPIANA, quien era mayor de edad, venezolano, titular de la 
Cédula de Identidad N° 9.727.974, cuyo último domicilio fue en esta ciudad y 
Municipio Maracaibo del Estado Zulia, que deben comparecer por ante este 
Tribunal, todos aquellos que se crean asistidos de ese Derecho, en el térmi-
no de NOVENTA (90) DÍAS CONTINUOS, contados a partir de la primera de 
las publicaciones que se efectúe de este edicto, en el horario comprendido de 
Ocho y Treinta minutos de la mañana a Tres y Treinta de la tarde ( 8:30 a.m. a 
3:30 p.m.), a darse por citados en el Juicio de CUMPLIMIENTO DE CONTRA-
TO, seguido por el ciudadano DELIMIRO JOSE GONZALEZ LEON contra los 
ciudadanos BERNARDINO DI BRINO PARLAPIANA y MARIA AUXILIADO-
RA MENDOZA DE DI BRINO. Se les advierte que si vencido dicho término 
sin haberse veri�cado su comparecencia, se les nombrará un Defensor a los 
Herederos Desconocidos, con quien se entenderá la citación y demás actos 
del proceso. Publíquese en los Diarios La Verdad y Versión Final ambos de 
amplia circulación en esta localidad, durante sesenta (60) días, dos veces por 
semana. Todo de conformidad con lo establecido en el Artículo 231 del Código 
de Procedimiento Civil. Maracaibo,  DIECISEIS  (16) de  MARZO  de Dos Mil 
Dieciséis. Años: 205° de la Independencia y 157° de la Federación.-
                EL JUEZ                                          LA SECRETARIA TEMPORAL
ABOG. ADAN VIVAS SANTAELLA          ABOG. ARANZA TIRADO PERDOMO

 

 Exp. Nº 14.426
EDICTO 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
EN SU NOMBRE. 

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

HACE SABER:
A los herederos desconocidos del ciudadano EDGAR ALBERTO HERNÁNDEZ CA-
RRASQUERO, quien fuera   venezolano, mayor de edad, �tular de la cedula de 
iden�dad Nº V.-3.108.693; y a todas aquellas personas que se crean asis�das de 
algún derecho, que deberán comparecer por ante este Tribunal  en el término 
de Noventa (90) días con�nuos contados a par�r de la úl�ma publicación que 
se efectué de este Edicto a darse por citados en el juicio que por PARTICION Y LI-
QUIDACION DE COMUNIDAD HEREDITARIA ha propuesto el ciudadano GEORGE 
GUILLERMO HERNÁNDEZ CARRASQUERO, venezolano, mayor de edad, �tular 
de la cedula de iden�dad Nº V.-3.111.566, en contra de la ciudadana IDA SOLA 
DIAZ CHACIN, venezolana, mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad Nº 
V.-5.123.119 y los herederos desconocidos de ciudadano EDGAR ALBERTO HER-
NÁNDEZ CARRASQUERO, con la advertencia que si vencido dicho término sin 
haberse veri�cado su comparecencia se les nombrára un defensor con quien se 
entenderá la citación y los demás actos del proceso. Publíquese en los diarios 
La Verdad y Versión Final de esta localidad durante sesenta (60) días, dos (02) 
veces por semana. Todo de conformidad con lo establecido  en los Ar�culos 231 
del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, 05 de Octubre de 2015.- Años 
205º de la Independencia y 156º de la Federación.-

LA JUEZA PROVISORIA,                                                                        LA SECRETARIA,
Dra. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN,                                MARÍA ROSA ARRIETA FINOL.

 

MARACAIBO, 26 DE ABRIL DEL 2016

CONVOCATORIA
SE CONVOCA A TODOS LOS PROPIETARIOS DEL CONDOMINIO 
EDIFICIO RESIDENCIAS JARDIN LAS DELICIAS, UBICADO EN LA 
AVENIDA 15 CON CALLE 67B. A UNA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 
QUE SE EFECTUARÁ EL DÍA MARTES 3 DE MAYO DEL 2016 A LAS 
2:00 PM EN EL ÁREA DEL SALÓN DE REUNIONES DEL EDIFICIO, 
LOS PUNTOS A TRATAR SON LOS SIGUIENTES.

1. INFORMACIÓN Y DISCUSIÓN PARA TOMA DE DESICIONES RELATI-
VAS A TODO LO RELACIONADO CON EL SUMINISTRO DE AGUA DEL 
EDIFICIO.
2. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN PARA APROBACIÓN DE CUOTA      
DESTINADA A SATISFACER GASTOS EXTRAORDINARIOS.
3. DISCUSION DE AUMENTO DE PORCENTAJE DE DESCUENTO PARA 
PRONTO PAGO.
4. DISCUSION PARA APROBACION DE MODIFICACION DE FECHA         
LIMITE PARA DESCUENTO POR PRONTO PAGO.
5. DISCUSIÓN DE AUMENTO DE CUOTA ORDINARIA DE CONDOMINIO.

NOTA: EN CASO DE NO HABER QUORUM NECESARIO PARA LA PRI-
MERA CONVOCATORIA, SE LLAMA A UNA SEGUNDA PARA EL DIA 
JUEVES 5 DE MAYO DEL 2016, A LAS 2:00 PM, Y EN CASO DE NO 
HABER QUORUM EN LA SEGUNDA CONVOCATORIA, SE REALIZARÁ 
UNA TERCERA Y ÚLTIMA PARA EL DÍA SÁBADO 7 DE MAYO DEL 2016, 
A LAS 2:30 PM., EN EL LUGAR ARRIBA SEÑALADO.

Familia peruana recorre América 
Latina en su pequeño Volkswagen

Conexión a internet, te-
levisión, cocina, un retrete y 
hasta un pez como mascota 
tienen cabida en un particular 
Volkswagen Fusca, “la casa ro-
dante más pequeña del mun-
do” según una familia peruana 
que llegó estos días a Montevi-
deo tras más de un año viajan-
do desde su país. 

Javier Regalado, su esposa 
Miria y su hija de 14 meses, 
Shalom, son los protagonistas 
de esta singular aventura so-
bre ruedas. Su objetivo: llegar 
a Washington tras recorrer to-
dos los países de América. 

“De Buenos Aires voy a 
pasar a Santiago de Chile, de 
Chile voy a pasar de nuevo a 
Bolivia, de Bolivia voy a es-
tar en el Perú, de Perú paso 
a Ecuador, Colombia, Costa 

La familia Regalado solo se preocupa por conseguir el dinero para llegar al 
próximo pueblo. Fotos: EFE

Dentro del Escarabajo tienen un 
horno, televisor, ventilador y ducha.

EFE |�

Rica, Panamá, Nicaragua, 
Salvador, Honduras, México, 
después entro a los Estados 
Unidos”, enumera Javier.

Todo surgió después de 
leer un artículo en el que un 
periodista aseguraba que los 
latinoamericanos que menos 

viajaban en auto eran los pe-
ruanos y bolivianos. 

“Fueron muchas pruebas 
y mejoras”, explica Javier, 
quien hace cuatro años puso 
todo su ingenio a trabajar para 
convertir a su viejo auto en un 
vehículo versátil en el que re-
correr el mundo. 

Viajan sin cronograma y se 
dan “el tiempo de vivir en cada 
lugar” para “conocer y ayudar 
a las personas”, aseguran. 

dólares en comida, 
mantenimiento, gasolina y  

peaje necesitaban para entrar 
en Brasil, y solo contaba con 

dos dólares

3 mil

Denuncian a pareja que 
practicó sexo en el metro

La empresa de transportes 
de Barcelona denunció ante 
la Policía a una pareja que el 
pasado � n de semana practi-
có sexo en un andén del me-
tro de esta ciudad ante todos 
los usuarios que esperaban en 
la estación. 

La pareja, desnuda de cin-
tura para abajo, fue grabada 
por una viajera con su teléfo-
no móvil y también por las cá-
maras de seguridad mientras 

EFE |�

España

practicaban sexo sentados en 
uno de los bancos del anden, 
un video que se ha extendido 
por las redes sociales. La em-
presa decidió enviar el vídeo a 
la Policía para que proceda a 
la identi� cación de la pareja.

Dichos usuarios podrían 
ser penalizados con una mul-
ta de entre 30 y 270 euros (33 
a 303 dólares) por no tener 
“un comportamiento correcto 
y respetuoso con el resto de 
usuarios y empleados de la 
empresa”. 
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Innovación 

Huawei Honor V8 tendrá una doble cámara trasera

EFE |�

Apenas han pasado unas semanas 
desde que Huawei presentó su P9 
como buque insignia y parece que 
pronto será relevado de ese puesto 
con el Huawei Honor V8, móvil que 
tendrá dos cámaras traseras.

Huawei Honor V8 tendrá un sen-
sor trasero doble de 12 megapixeles 
con laser focus y uno delantero de 

8MP, con lector de huellas, igual al 
Huawei P9, recientemente lanzado al 
mercado. 

Este terminal tendrá una pantalla 
de 5,7 pulgadas con resolución de 
2560 x 1440 píxeles, prácticamente 
el doble de píxeles que el P9. Ade-
más, tendrá el mismo procesador, 
el solvente Kirin 955 de la propia 
Huawei con la GPU Mali T880 y 4 
GB de memoria RAM.  

Será 
presentado 

el 10 de mayo en 
China. Valorado 
alrededor de 308 

dólares, o 273 
euros. 

Contará con 32 o 64 GB, depen-
diendo del modelo se podrá aumentar 
esta capacidad hasta los 128 GB.  



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 26 de abril de 2016 | 23

Deportes
D

CHAMPIONS // Manchester City y Real Madrid ponen en marcha hoy las semifi nales de la Liga de Campeones  

PRESTIGIO EN JUEGO
El cuadro merengue 
no se puede confi ar 
en su favoritismos. 
Karim Benzema es 

duda y Cristiano 
Ronaldo llega tocado

Juan MiguelBastidas | �
jbastidas@version� nal.com.ve

L
a balanza del favoritismo está 
inclinada hacia el Real Madrid 
en el primer enfrentamiento 
de la ida en las semi� nales de 

la Liga de Campeones cuando inicie, 
hoy a las 2:15 p. m., su serie visitando 
al Manchester City.  

El óptimo momento de los meren-
gues sumado a la amplia experiencia 
en estas lides, parece tener mayor peso 
frente el debut de los celestes en la ins-
tancia de los mejores cuatro.

Es la ocasión 27 de los españoles en 
semis, en las que han estado en las seis 
últimas ediciones. Pero esta ronda re-
sulta el némesis blanco, avanzando al 
partido decisivo en una sola ocasión 
durante esta racha, en 2014, cuando 
fueron campeones frente al Atlético de 
Madrid.

Para los de Zinedine Zidane, la 
Champions es la carta más importante 
a jugar en lo que resta de temporada. 
Pese al envión anímico en la liga espa-
ñola, el certamen europeo luce como la 
gran oportunidad de rescatar el año y 
no irse en blanco por dos cursos con-
secutivos. 

“En 2014 había este mismo ambien-
te. Noto a todos los jugadores concen-
trados en un reto importante. Pero al 
mismo tiempo sabemos que va a ser 
difícil, ya lo vimos en Wolfsburgo. Hay 
que estar concentrados 90 minutos aquí 
y luego queda la vuelta”, indicó el galo.

El partido de ida ha sido el que ha 
condenado al Real Madrid en las cua-
tro últimas veces que quedó eliminado 
en semi� nales. En 2011 cayeron 0-2 
con Barcelona, luego 2-1 con el Bayern 
Munich, un año después con el Borus-
sia Dortmund y la zafra pasada 2-1 en 
contra de la Juventus.

Pero el favoritismo no es motivo de 
� arse para los madrileños. Los cuartos 
de � nal los enfrentaron con la misma 
condición y Wolfsburgo les hizo pasar 
un rato amargo con un 2-0 en Alema-
nia que pudieron dar vuelta en el San-
tiago Bernabéu. 

Pero las dudas físicas se apoderan 

el Real Madrid, recupera a los cinco 
titulares a los que dio descanso el sá-
bado en la goleada 4-0 sobre el Stoke 
City: los laterales Bacary Sagna y Gael 
Clichy, el central Vincent Kompany, el 
centrocampista Fernandinho y el me-
diapunta Kevin De Bruyne.

TÁCHIRA VA POR OTRO PASO 

EN LA LIBERTADORES

Deportivo Táchira inicia los octavos de � nal de 
Copa Libertadores ante los Pumas de la Unam, 
que fueron sus rivales en fase de grupos.

LEWANDOWSKI RESPETA AL ATLÉTICO

Robert Lewandowski, delantero del Bayern Múnich, espera encon-
trarse con mucha resistencia por parte de la defensa del Atlético 
de Madrid. “Tienen la mejor defensa en la liga española. Creo que 
se trata de un equipo que juega al límite”. 

Real Madrid apostará por Cristiano Ronaldo y Karim Benzema en la delantera para enfrentar al Manchester City. Foto: AFP

de ddee
m,m,,

del Real Madrid, especialmente de su 
principal arma ofensiva: la BBC. Cris-
tiano Ronaldo llegará con una sobre-
carga muscular, Gareth Bale recién se 
recupera y Karim Benzema, quien se 
fue lesionado ante el Rayo Vallecano, 
es posible que no vea acción y su parti-

Manchester 
City

Real 
Madrid

2 Jugados 2

0 Victorias 1

1 Empates 1

3 Goles a favor 4

City en casa vs españoles

PJ PG PE PP GF GC

7 3 2 2 11 8

PJ PG PE PP GF GC

14 6 6 3 20 22

Enfrentamientos directos

Real Madrid

en Inglaterra

cipación se decidirá a última hora. 
“La idea es que jueguen, pero queda 

un entrenamiento y vamos a ver. De 
momento están perfectos, han recupe-
rado fenomenal y creo que están al 100 
%”, a� rmó el timonel a la prensa. 

Cristiano Ronaldo y Benzema, quie-
nes han anotado 74 goles entre los dos 
esta temporada, parecen bastante re-
cuperados de sus lesiones y es probable 
que puedan ser parte del once inicial 
de los merengues. En caso de alguna 
ausencia, las puertas de la titularidad 
se abrirían para Isco o Lucas Vázquez, 
quien se ha impuesto como el mejor 
sustituto para “Zizou”. 

“Si sacamos un buen resultado en el 
estadio Etihad, en la revancha nuestros 
hinchas nos van a ayudar mucho”, a� r-
mó Bale. “Si no perdemos allí, nos ten-
dremos mucha fe en el Bernabéu”. 

Para los locales, con Manuel Pelle-
grini en sus últimos meses en el banco 
ciudadano y de vuelta a las semi� nales 
luego de hacerlo en 2006 con el Villa-
rreal, la posibilidad de dar la sorpresa 
no la ven imposible. El chileno no ten-
drá a Touré Yaya a su disposición. 

Pellegrini, que se reencuentra con 

Tras superar a Dinamo Kiev en octavos 
de � nal y a París Saint-Germain en cuar-
tos de la Champions, los “citizens” buscan 
dar la sorpresa ante un conjunto con mu-
cha más experiencia en esta fase.

Sergio Agüero será el eje del ataque en el 
City. Foto: AFP

Estadio: 
Etihad Stadium
Hora: 2:15 pm

HartHart

NavasNavas

RamosRamos

ModricModric

MarceloMarcelo

RonaldoRonaldo

CarvajalCarvajal

BaleBale

PepePepe

KroosKroos

SagnaSagna

NavasNavas

ClichyClichy

De BruyneDe Bruyne

KompanyKompany

FernandoFernando

SilvaSilva

OtamendiOtamendi

FernandinhoFernandinho

AgüeroAgüero

Manchester City
DT: Manuel Pellegrini

Real Madrid
DT: Zinedine Zidane

Benzema/VázquezBenzema/Vázquez
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Stephen Curry presenta un esguince en la rodilla derecha. Foto: AFP

Stephen Curry estará fuera 
de acción por dos semanas

Redacción Deportes � |

Stephen Curry estará fue-
ra al menos dos semanas con 
Golden State debido a un es-
guince en la rodilla derecha, 
un duro golpe a las pretensio-
nes de los Warriors de repetir 
como campeones de la NBA 
tras una temporada regular en 
la que establecieron un récord 
de 73 victorias. 

Los Warriors informaron 
que la resonancia magnética, a 
la que Curry fue sometido, de-
terminó que el base padece un 
esguince de primer grado en el 
ligamento cruzado medial de la 
rodilla, y deberá ser revaluado 
dentro de dos semanas. 

Ese plazo implica que el lí-
der de la NBA esta temporada 
en puntos por partidos (30,1) 
y el dueño de marca de más 
triples (402) conseguido esta 
campaña, se perderá el resto 
de la serie de primera ronda 
de los playoffs y por lo menos 
cuatro partidos en la segunda 

fase en caso de que los Warriros 
avancen, tomando en cuenta la 
ventaja 3-1 sobre Houston. 

Curry, quien logró solven-
tar una torcedura en su tobillo 
derecho, se lesionó la rodilla en 
la última jugada de la primera 

puntos por juego 
promedió Curry 

durante la temporada 
regular, el mejor 

anotador en la NBA

30.1
mitad del cuarto juego de 
la contienda en Houston al 
resbalarse con di� cultad so-
bre una zona húmeda de la 
cancha. 

Sin Curry en la duela, los 
Warriors han demostrado 
que están preparados para 
avanzar a la segunda ronda. 
Sin embargo, en una serie 
contra los Clippers o los 
Trail Blazers, complicaría 
las opciones de Golden Sta-
te de certi� car su condición 
de mejor equipo en la ronda 
regular.
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Juan Miguel Bastidas |�

Tottenham falló y deja al Lei-
cester a un paso del título de Liga, 
que los de Claudio Ranieri podrían 
asegurarse matemáticamente el 
próximo domingo si vencen en el 
campo del Manchester United, tras 
empatar 1-1 con el West Brom, en 
un choque en el que los londinen-
ses se estrellaron con los palos. 

La � gura del encuentro fue el 
defensa Craig Dawson con auto-
gol y gol en el compromiso para el 
equipo donde milita el criollo José  
Salomón Rondón. El venezolano 
jugó los 90 minutos y tuvo hasta 
dos oportunidades de conseguir el 
gol 100 de su carrera en suelo eu-
ropeo. 

Adalberto Peñaranda se reen-
contró con la titularidad en la de-
rrota 2-1 del Granada frente al Cel-
ta de Vigo. El venezolano, quien no 
vio acción la jornada pasada en la 
goleada 5-1 ante el Levante, dispu-
tó los 90 minutos. 

Los gallegos, ya clasi� cados a 
competiciones europeas vencieron 
gracias a un doblete de Iago Aspas, 
mientras que por Granada anotó 
Youssef El Arabi. 

El cuadro donde milita el nativo 
de El Vigía ahora coquetea con el 
descenso con 33 unidades, solo un 
punto por arriba del Sporting de 
Gijón, actualmente el último de los 
relegados a la categoría de plata en 
España. 

El West Brom de Rondón complicó al 
Tottenham. Foto: AFP

El venezolano no vio acción en la fecha 
anterior. Foto: AFP

West Brom 
ayuda a Leicester

Peñaranda vuelve 
a ser titular

Inglaterra

España

La derrota de Napoli 
ante Roma sentenció la 
liga. Los blanquinegros 

llegaron a estar a 12 
puntos de la cima y 

lograron la gesta

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

Juventus esperaba por el resultado entre Napoli y Roma luego de vencer a la Florenitna el 
domingo por 2-1. Foto: AFP

L
a dictadura que mantiene en 
Italia la Juventus se rea� rmó 
con la consecución de su quin-
to título de Serie A de manera 

seguida. Los turineses celebraron sin 
jugar luego que su más cercano per-
seguidor, el Napoli, cayera 1-0 con la 
Roma con un tanto sobre la hora del 
belga Radja Nainggolan lo que amplió 
su ventaja a 12 puntos, algo imposible 
de alcanzar con tres jornadas por dis-
putar. 

La plantilla blanquinegra empezó 
las celebraciones en las instalaciones 
de su ciudad deportiva y salió poco 
después al exterior para compartir la 
alegría con los a� cionados presentes.

El club publicó videos y fotos de la 
� esta en la que los jugadores abrazan 
y levantan al técnico Massimiliano 
Allegri tras la “extraordinaria tempo-
rada” protagonizada, según subrayó el 
mismo entrenador.

Todos los jugadores lucían cami-
setas con el número 34, referido al 
número de Scudetti ganados según 
los blanquinegros, que cuentan tam-
bién los dos trofeos conseguidos entre 
2005 y 2006, que fueron anulados por 
la Federación italiana tras el escánda-
lo de “Calciopoli”.

Mientras la plantilla celebraba el 
triunfo en Vinovo, miles de “tifosi” se 
reunieron espontáneamente en “Piaz-
za San Carlo” y “Piazza Castello”, dos 
plazas del centro de Turín, enseñando 
banderas y pancartas que ensalzan la 
hazaña juventina. 

JUVENTUS ES EL AMO 
Y SEÑOR DEL CALCIO

ITALIA // El cuadro turinés sumó su quinto título consecutivo en Serie A

partidos consecutivos 
sin perder de la 

Juventus, de los cuales 
24 fueron victorias y 
solo Bologna, con un 

empate a cero, les sacó 
puntos en esta racha

25

Temporada Ptos Ptos de ventaja

2011-12 84 +4 (Milan)

2012-13 87 +9 (Napoli)

2013-14 102 +17 (Roma)

2014-15 87 +17 (Roma)

2015-16* 85 +12 (Napoli)

*Tres partidos por disputar

VENTAJAS EN LOS TÍTULOS

Resurrección épica
Los dirigidos por Massimiliano 

Allegri tuvieron que remar contraco-
rriente en el comienzo de la Serie A. 
No fue el comienzo arrollador que 
acostumbraron a tener en tempora-
das anteriores y, por un momento de 
la competición, parecían resignados a 
no conquistar el título. 

En la jornada 10, a � nales de octu-
bre, los blanquinegros fueron derrota-
dos 1-0 por el Sassuolo para caer hasta 
la posición 12, a igual número de pun-
tos que el líder en aquel momento, el 
Inter de Milán. 

Pero a partir de ahí, la derrota 
no llegó más nunca a Turín. De los 
25 partidos disputados a la fecha, la 

“Vecchia Signora” se impuso en 24 y 
solo cedió puntos frente a Bologna con 
un empate sin goles. 

“Ha sido una temporada extraor-
dinaria, porque nos queda también la 
� nal de Copa Italia. Después de hacer 
doce puntos en diez partidos, no ha 
sido fácil ganar 24 de los siguientes 
25. Nuestra fuerza ha sido pensar par-
tido por partido”, comentó el técnico 
juventino luego del alirón. 

Allegri encuentra varios puntos 
fuertes en sus dirigidos. “Nos centra-
mos en lo que teníamos que hacer, 
dándonos objetivos mes por mes. En 
marzo, queríamos estar cerca de los 
primeros y logramos mejorar estas 
previsiones. El equipo hizo 85 puntos, 
que no son pocos, y dejamos atrás al 
Napoli, que hizo un gran campeona-
to”, puntualizó. 

El capitán del equipo, Gianluigi Bu-
ffon, también mostró su satisfacción 
tras lo conseguido. “Es un Scudetto 
que marca una época, es el quinto 
consecutivo, logrado tras una remon-
tada increíble, impresionante. Espero 
que esto no termine con la victoria de 
Florencia (domingo), sino que siga 
hasta el � nal para cerrar una remon-
tada irrepetible”.

Dudamel toma las riendas de la Vinotinto en el CNAR

Juan Miguel Bastidas |�

Con la presencia de 14 jugadores 
del torneo local, la selección nacio-
nal realizó sus primeros trabajos con 
Rafael Dudamel a cargo en el Centro 
Nacional de Alto Rendimiento de 
Margarita. 

Luego de disputar sus respectivos 
partidos por el Torneo Apertura, se 
reportaron José Contreras, Wuilker 
Faríñez, Eduardo Herrera, Jefré Var-
gas, Wilker Ángel, Jhon Chancellor, 
Daniel Benítez, Rubert Quijada, Ar-
les Flores, Carlos Cermeño, Yangel 
Herrera. Arquímedes Figuera, Carlos 
Suárez y Yeferson Soteldo, todos pre-
convocados a la Copa América.

Soltedo, quien anotó un gol en la 
victoria 2-1 ante el Deportivo JBL en 
Maracaibo el domingo, conversó con 
Versión Final sobre las expectativas 
de las primeras prácticas con el nuevo 
timonel. “Toca pensar en la selección y 
con la meta puesta en la Copa América 
Centenario. Para todos es importante 
sumando varios módulos de trabajo”, 
resaltó el hábil mediocampista.  

El jugador del Zamora, quien debu-
tó de Vinotinto con Noel Sanvicente y 
con “Chita” mostró su mejor versión 
en el fútbol nacional con el cuadro 
blanquinegro, descarta que la salida 
del antiguo técnico le pueda afectar. 
“Puede que sea complicado pero el 
profe Dudamel me tiene con� anza 
porque ya nos conocemos de la sub-

20. Independientemente de eso o de 
quién esté todos los llamados me los 
gano con mi trabajo”, resaltó. 

“Dudamel es alguien demasiado 
estricto y es lo que más rescato de él, 
me parece positivo para el grupo la lle-
gada de alguien así. En lo futbolístico 
sabe cómo sacar el potencial de todos 
en el campo”, a� rmó. 

Los trabajos del combinado patrio 
se desarrollarán hasta mañana, cuan-
do los 14 convocados regresen con sus 
respectivos clubes y es parte de la ex-
tensa preparación por parte del timo-
nel de cara a la Copa América Cente-
nario, en la que enfrentará en fase de 
grupos a los combinados de Jamaica, 
México y Uruguay.  Yeferson Soteldo es uno de los convocados 

por Rafael Dudamel. Foto: Prensa Vinotinto
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VENEZUELA VS. EL “DREAM TEAM”

Año  Fecha Torneo Sede Score
2007 22/08 Fiba América Las Vegas P 112-69
2003 22/08 Fiba América  San Juan P 98-69
1999 21/07 Fiba América  San Juan P 83-61
1992 05/07 Fiba América Portland P 127-80

Wilmer Reina |�

La selección venezola-
na de baloncesto, actual 
campeona de América, co-
mienza a armar el plan de 
preparación de cara a su 
participación en los Juegos 
Olímpicos Río 2016. 

La Vinotinto tendrá un 
rival de lujo y de máxima 
exigencia en la etapa de fo-
gueo previa a la cita deporti-
va. Venezuela se enfrentará 
ante el “Dream Team” de los 
EE. UU. el 29 de julio en el 
United Center de Chicago.

“Al día siguiente de ha-
bernos coronado en el FIBA 
Américas de México, Jim 
Tooley, director de USA 
Basketball, nos dejó saber 
su interés por jugar con no-
sotros y de allí en adelante 
nos dedicamos a � niquitar 
los detalles para concretar 
el partido”, indicó Carme-
lo Cortez, presidente de la 
Federación Venezolana de 
Baloncesto. 

El“Dream Team” ensayará 
ante Venezuela previo a Río

Baloncesto

El seleccionado conforma-
do por las máximas � guras 
de la NBA, es el segundo rival 
con� rmado por la FVB para la 
preparación de los venezolanos 
antes de la cita olímpica. Ante 
Lituania habrá un encuentro 
amistoso en Europa.    

En Río, el elenco dirigido 
por Néstor García formará par-
te del Grupo A junto con los 
EE. UU., China, Australia y dos  
clasi� cados en repechaje.

Los norteamericanos están 
preparando un equipo de máxi-
mo calibre, con LeBron James, 
Stephen Curry, Kevin Durant, y 
compañía, entre los 12 elegidos 
por el coach Mike Krzyzewski.

En partidos o� ciales, Vene-
zuela se ha enfrentado a Esta-
dos Unidos en 15 ocasiones. 
El registro de la escuadra na-
cional es de 4-11; sin embargo, 
la Vinotinto de los tableros se 
ha enfrentado cuatro veces al 
llamado al llamado “Dream 
Team”, acumulando derrotas 
en sus previos cuatro compro-
misos.   

“Miggy” igualó una marca de Luis 
Aparicio y empieza a dar síntomas de 

mejoría. Víctor Martínez también la sacó 

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

Miguel Cabrera ha tenido un inicio lento con el madero que ha sufrido toda la 
ofensiva de Detroit. Foto: AFP

M
iguel Cabrera se 
encargó de silen-
ciar las alarmas 
en torno a su dis-

creto comienzo de temporada. 
El inicialista vivió jornada per-
fecta con el madero ayer, al irse 
de 4-4 con par de cuadrangu-
lares, un doble, dos anotadas y 
cuatro remolques, para que los 
Tigres de Detroit vencieran 7-3 
a los Atléticos de Oakland.

Fueron los estacazos dos y 
tres de la campaña, con los que 
alcanzó su juego 34 con dos o 
más cuadrangulares. Uno en 
el primer inning y el otro en el 
quinto, precedido por el batazo 

CABRERA SE PONE AL DÍA 
CON SU OFENSIVA 

 MLB// El inicialista venezolano disparó dos jonrones para comandar a Detroit

LANZADORES PARA HOY
LIGA NACIONAL
Filadel� a (Velásquez 2-1) en Washington (Scherzer 2-1) 7:05 pm
Cincinnati (Finnegan 1-1) en Nueva York (Colón (1-1) 7:10 pm
Milwaukee (Nelson 3-1) en Chicago (Hendricks 1-2) 8:05 pm 
Pittsburgh (Cole 1-2) en Colorado (De La Rosa 1-2) 8:40 pm
San Luis (Martínez 3-0) en Arizona (Miller 0-1) 9:40 pm
Miami (Koehler 2-2) en Los Ángeles (Kershaw 2-0) 10:05 pm
San Diego (Shields 0-3) en San Francisco (Cueto 3-1) 10:05 pm

LIGA AMERICANA
Chicago (Sale 4-0) en Toronto (Dickey 2-1) 7:07 pm
Baltimore (JIménez 1-1) en Tampa Bay (Odorizzi 0-1) 7:10 pm
Oakland (Hill 2-2) en Detroit (Pelfrey 0-3) 7:10 pm
Nueva York (Severino 0-2) en Texas (Grif� n 2-0) 8:05 pm
Cleveland (Anderson 0-1) en Minnesota (Nolasco 1-0) 8:10 pm
Kansas City (Volquez 3-0) en Anaheim (Weaver 2-0) 10:05 pm
Houston (Keuchel 2-2) en Seattle (Karns 1-1) 10:05 pm

INTERLIGAS
Boston (Price 2-0) en Atlanta (Wisler 0-1) 7:10 pm

de Víctor Martínez, todos con-
tra el abridor Kevn Graveman, 
para terminar con 10 remolca-
das en el año y .245 en el año. 
El criollo cortó una racha de 14 
juegos sin disparar un vuela-
cerca, la sexta más larga de su 
carrera de 14 campañas.  

“Miggy” también empató a 
Luis Aparicio como el venezo-
lano con más juegos de cuatro 
hits o más, al llegar a 40. 

Por los Tigres, “V-Mart” 
terminó la jornada de 4-2 con 
par de producidas y su tercer 
vuelacerca para ayudar a otra 
excelente labor del abridor Jor-
dan Zimmerman, quien estuvo 
durante 6.2 episodios, con una 
carrera permitida, la primera  
en todo el 2016, durante  26.0 
capítulos. 

G: J. Zimmerman (4-0). P: K. Graveman (1-2). HR: DET: M. Cabrera 2 (3), V. Martínez (3)

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

Oakland 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3 10 0

Detroit 1 1 0 0 4 1 0 0 0 7 12 2
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G
abriel Maestre tiene muy 
claro cuál es su objetivo 
antes de su primer combate 
en los Juegos Olímpicos. En  

Río 2016 el pugilista venezolano tiene 
pretensiones más ambiciosas que las 
conseguidas en Londres 2012. 

Maestre, quien consiguió un diplo-
ma olímpico en tierras británicas tras 
ocupar el quinto lugar en las � nales 
de la categoría welter (69 kg), ahora 
desea el máximo premio, “mi objetivo 
es buscar la medalla olímpica, voy con 
todo por el oro, quiero estar lo más 
alto del podio”, aseguró vía telefónica 
a Versión Final. 

Y para lograr su cometido, Maestre 
viajará hoy a Cuba, donde tendrá su 
base de entrenamiento por los próxi-
mos dos meses y medio, previo a la 
máxima justa mundial del deporte. 
En La Habana tendrá una tarea pen-

Para el venezolano no 
habrá rival pequeño 
en Río 2016. Aún no 
piensa en el retiro, 

quiere darle “muchas 
medallas” al país

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

diente: recuperar su resistencia físi-
ca, factor clave que le jugó en contra 
en el combate ante el kazaco Bekzod 
Khalmetov, en los cuartos de � nal de 
la Serie Mundial de Boxeo. 

“La verdad es que tampoco traba-
jé mucho en eso antes de irme, pero 
ahora para Río sí. En Cuba vamos a 
trabajar duro para llegar en óptimas 
condiciones a Río”, aseguró el noveno 
mejor peso welter de la AIBA. 

Para Maestre, en las olimpiadas no 
hay rival pequeño: “Todos van bien 
preparados, todos van por su meta 
olímpica, todos los rivales que están 
allá son fuertes”, por lo que descartó 
mencionar a su mayor contendiente 
en Brasil. 

Tras las olimpiadas el futuro le pa-
rece claro, continuar dándole meda-
llas y alegrías al país, por lo que des-
cartó un retiro de los rings de boxeo. 
“A lo mejor pueda que siga otro ciclo 
olímpico, todavía tengo mucho que 
dar, darle muchas alegrías y satisfac-
ciones al país, muchas medallas”. 

OLIMPIADAS // El pugilista trabajará en Cuba para mejorar su resistencia

Gabriel Maestre consiguió el oro en los Panamericanos tras vencer a Roniel Iglesias en la 
última instancia. Foto: MinDeporte

MAESTRE CAMINO A RÍO

Fecha Oponente Score Resultado
23/04/16 Bekzod Khalmetov (KAZ) 3:0 Derrota– 3:0
19/03/16 Roniel Iglesias (CUB) 3:0 Derrota – 3:0
17/03/16 Lester Martínez (GUA) 2:1 Victoria– 2:1

Buscan más cupos
La Federación Venezolana de 

Boxeo informó que se mantienen en la 
lucha por nuevos cupos a los Juegos 
Olímpicos.  

Angelino Córdova (49 kg), Yoel Fi-
nol (52 kg), José Díaz (56 kg), y Johan 
González (75 kg) dirán presente en el 
Preolímpico Mundial que se desarro-
llará en Baku, capital de Azerbaiyán, 
del 14 al 26 de junio próximo. 

“De estas cuatro categorías, espe-
ramos que estos muchachos puedan 
alcanzar su cupo, se va a trabajar muy 
duro y nosotros tenemos muy buenas 
expectativas. Cualquiera de ellos pue-
de lograrlo, para así aumentar la cuota 
de nuestros participantes”, dijo Fran 
López, presidente de Fevebox. 

GABRIEL MAESTRE: “VOY 
CON TODO POR EL ORO”
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HA FALLECIDO CRISTIAMENTE EL SEÑOR:

MARÍA LILIANA
CONTRERAS JAIMES 

(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: Juan de Jesús Contreras Acevedo y María C. Rosales; su hija: Sofía 
Contreras Jaimes; sus hermanos: Juan Carlos Contreras Jaimes, Juan de Jesús 
Contreras Jaimes, amigos y demás familiares los invitan al acto de sepelio que se 
realizará el día de hoy 26/04/2016. Cementerio: Jardín Metropolitano. Dirección de 
velación: San Cristóbal, Táchira. 

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

HA FALLECIDO CRISTIAMENTE EL SEÑOR:

JOSEPH HARRAKA 
(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: Foad Harraka (+); su esposa: Dexza Ruiz de Harraka; sus hijos: Fadua M. 
Harraka y Yeorgeth A. Harraka; sus nietos: Pier Angela, Juseph Foad, Dexzary y Ana 
Julia; sus hermanos: Yeorgeth y Hobb; sus sobrinos: Dr. Foad Harraka Elias, Teojelo 
y Newa; demás familiares y amigos los invitan al acto de sepelio que se realizará el 
día de hoy 26/04/2016. Hora: 12:00 m. Dirección de velación: Capilla La Modelo. 
Salón: Dorado.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

Redacción Deportes |�

Los Indios de Cleveland 
colocaron a Carlos Carrasco 
en la lista de incapacitados 
de 15 días por un tirón en 
la corva izquierda. El vene-
zolano podría perder entre 
cuatro y seis semanas. 

Carlos Carrasco estará fuera 
entre cuatro y seis semanas

MLB

Carrasco se lesionó en el ter-
cer inning el domingo mientras 
cubría la primera base. Esta 
temporada en cuatro aperturas, 
lleva marca de 2-0 con prome-
dio de carreras limpias de 2.45 
en 22 entradas, en los cuales ha 
ponchado a 20 bateadores y ha 
otorgado cinco boletos.  

El jockey se convirtió en el primer 
nativo en ser elevado al Olimpo hípico 
después de ganar 4.985 carreras y más 
de 191 millones de dólares en premios

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

El criollo se convirtió en una leyenda hípica en EE.UU. Foto: Bredders’R
amón Domínguez es-
cribió una página de 
gloria en el deporte 
venezolano con su 

inducción al Salón de la Fama 
del Hipismo en Estados Unidos, 
convirtiéndose en el primer na-
tivo en alcanzarlo. 

El anuncio fue hecho por las 
autoridades del Museo y Salón 
de la Fama del Turf, con sede 
en Saratoga Springs, en Nueva 

DOMÍNGUEZ ES UN “INMORTAL” DEL HIPISMO
 HIPISMO // El jinete venezolano fue exaltado al Salón de la Fama en Estados Unidos

York. Su ingreso se hará o� cial 
el próximo 6 de agosto en una 
ceremonia donde también ingre-
sarán las campeonas Zenyatta y 
Rachel Alexandra, además del 
entrenador, Steve Asmussen.

El camino hacia el Olimpo 
del hipismo se tejió desde 1996, 
cuando comenzó su extraordi-
naria carrera de 19 años en el 
hipódromo de la Rinconada, 
en Caracas. Desde entonces, su 
carrera se disparó hacia el es-
trellato, logrando importantes 
hazañas en los mejores óvalos 
norteamericanos, entre los que 

destacan  sus 4.985 victorias de 
21.673 carreras, para un 23 por 
ciento de porcentaje de triunfos, 
siendo líder en ese apartado en 
2001 y 2003. Incluso, logró un 
56 por ciento de efectividad que-
dando entre los primeros tres 
lugares del podio. 

Esa cifra le permitió ser el tri-
gésimo segundo jinete con más 
lauros en la historia, con 44 de 
Grado I y tres Bredders’ Cup por 
intermedio de Better Talk Now, 
Hansen y Little Mike. 

millones, 620 mil 278 dólares 
hizo ganar Ramón Domínguez 
en sus 18 años de carrera (14ta 

cifra más alta en la historia)

191

Domínguez también se lle-
vó el Eclipse Award tres años 
consecutivos  entre el 2010 y el 
2012, elevándose como el me-
jor jockey en esas temporadas, 
donde también fue el que más 
dinero generó. 

Caudal monetario
Otro cifra altisonante en su 

carrera fue la cantidad de dinero 
que por premios se embolsaron 
los dueños de los ejemplares en 
los que corría, alcanzando los 
191 millones 620 mil 278 dó-

HA FALLECIDO CRISTIAMENTE EL SEÑOR:

JOSEFA ALICIA
DE LARRAZÁBAL GIL 

(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: José Antonio Hernández (+) e Isabel Gil (+); su esposo: José Atilio Larrazábal 
(+); sus hijos: Gisela (+), Gereia Gilrardo, Henrry, Ángela, Lourdes (+), José Atilio (+) y Eddy 
Zoraida (+); sus hermanos: Édixson, Anita, Diomira, Jairo, Antonio y Pedro; sus nietos, sobri-
nos, primos y amigos los invitan al acto de sepelio que se realizará el día de hoy 26/04/2016. 
Hora: 12:00 m. Cementerio: Corazón de Jesús. Dirección de velación: Urb. Sucre, Av. 25 al lado 
de Zulia 102 FM. Salón: Juan Pastor. 

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JOSÉ DEL CARMEN
VILLASMIL CÁRDENAS 

(Q.E.P.D)
Sus padres: Ángela Cárdenas (+) y José Ángel Villasmil (+); su esposa: Ana de Villas-
mil; sus hijos: Caroliz Villasmil y Rixio Villasmil; sus hermanos: Magalys V., Carmen V., 
Betty V., Alirio V., Henrry V., Chenier V. y Ricardo V.; demás familiares y amigos invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 26/24/2016. Hora: 10:00 a. m. Dirección: B/

Los Robles, Av. #67/ 114C- 123. Cementerio: Jardines de La Chinita.  

PAZ A SU ALMA

lares, para ser la decimocuarta 
más alta entre todos los jinetes 
de la historia. Eso incluye 25 mi-
llones, 639 mil 432 dólares que 
ganó solo en 2012, hasta ahora, 
récord para una temporada.  

Ni la espantosa caída en las 
pistas de Aqueduct en enero del 
2012, que le causaron una frac-
tura en el cráneo y lo obligaron 
a retirarse de forma prematura 
meses después, impidieron su 
corrida hacia el Olimpo.  

Sus números y su indudable 
talento obligaron al Comité Eje-
cutivo del Salón de la Fama a ha-
cer una excepción con el látigo 
criollo, quien pese a no tener los 
20 años de carrera como jinete 
y tampoco cumplir con los cinco 
posteriores a su retiro para ser 
elegible, se llevó los honores. 
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Sucesos
S INCAUTAN 239 KILOS DE 

DROGA EN SUR DEL LAGO

Funcionarios de la GNB, en el punto de 
control Puente Venezuela, incautaron 216 
panelas de cocaína que iba en una gandola.

BALAZOS RECIBIÓ ALEJANDRO 
MARQUEZ, INTEGRANTE DEL TREN 
DEL NORTE, AL SER SORPRENDIDO A 
TIROS EN EL SECTOR SAN BARTOLO

3

Vecinos y allegados acompañaron a la 
familia. Foto: Carmen Salazar

Mercasur

Dolor y lágrimas 
por la despedida 
de Yulfre

Vecinos, allegados y amiguitos 
del pequeño Yulfre Andrés Duque 
(6), quien murió luego de recibir 
un disparo certero en el estómago 
por su vecino de 15 años, acompa-
ñaron a sus familiares a su últi-
ma morada en el cementerio San 
Francisco de Asís en el municipio 
San Francisco. 

Los residentes de la calle 149 
del barrio San Benito II, cerca de 
Mercasur, en la parroquia Mar-
cial Hernández de la jurisdicción 
sureña, aún no pueden creer lo 
sucedido. La familia por su parte 
pre� rió guardar silencio y llorar la 
pérdida.

En la vi-
vienda signa-
da con el nú-
mero 78 - 105 
se realizaron 
los o� cios 
velatorios, de 
quién hasta 
el sábado en 
la mañana era 
un niño alegre, tran-
quilo y lleno de ilusiones, 
según recuerda una vecina.

Este es otro caso de violencia 
infantil que suma dolor y tragedia 
en el Zulia. El adolescente apodado 
“El Chende”, se entregó el pasado 
sábado en horas de la noche al 
Cuerpo de Investigaciones, Cien-
tí� cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc). 

El suceso se produjo cuando 
“El Chende” llegó a la vivienda del 
niño, quien en ese momento se en-
contraba con su hermano mayor 
de 15 años. Este último se disponía 
a hacer unas arepas y le pidió a “El 
Chende” que buscara mantequilla, 
este dijo que iba por ella y regresó 
con una escopeta calibre 12.  

 Carmen Salazar |�

El pequeño 
Yulfre murió 

en el acto. Un 
disparo de 

escopeta le 
quitó la vida 

el pasado 
sábado

Raptan y asesinan a 
machetazos a dos amigos

DOBLE // Ayer a las 7:00 de la mañana, hallaron a los dos cadáveres en El Palotal

El Cicpc investiga el 
crimen como una 

venganza. Se presume 
que a ambos los 

raptaron y luego los 
lanzaron en la trilla

L
os cadáveres de Robinson 
Chaparro (21) y José Parra 
(32), fueron lanzados ayer en 
la madrugada, en una trilla 

del sector El Palotal, parroquia Fran-
cisco Eugenio Bustamante. A los pre-
suntos amigos los ultimaron a punta 
de machetazos en la cabeza. 

A las 7:00 de la mañana, los efecti-
vos del Cuerpo de Policía Bolivariana 
del estado Zulia (Cpbez), recibieron el 
reporte de los cuerpos abandonados. 
Ambos estaban en medias y sucios.

La voz se corrió rápido. Los fami-
liares de ambas víctimas se enteraron 
de su ubicación después de varias 
horas de búsqueda. Al llegar al lugar 
y ver a sus parientes sin vida y des� -
gurados, entraron en crisis. Lloraban, 
gritaban y hasta se desmayaron de la 
impresión. A Chaparro lo encontraron 

Los cadáveres estaban en medias y sucios, uno boca abajo y otro boca arriba con los rostros 
cubiertos; tenían heridas producidas por arma blanca. Foto: Johnny Cabrera

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

la última vez que vio a su sobrino ho-
mónimo fue el domingo a las 5:00 de 
la tarde, que entregó el Caprice Bisca-
yne blanco, que utilizaba para traba-
jar, con la línea de carritos por puesto, 
del Kilómetro 4-El Gaitero. 

Desde ese momento nadie supo 
de él. “Ya era de noche y Robinson 
no aparecía. Me llamaron para saber 
si tenía conocimiento de su paradero 
pero no. Luego de que salió de la línea 
no lo vi más, me dijo tío nos vemos y 
ya”, relató el familiar. 

Ayer en la mañana que este salió 
a trabajar en la misma línea de tras-
porte público que su sobrino, escuchó 

heridas cortantes, 
aproximadamente, 

tenía cada víctima en la 
cabeza.

El Cicpc presume la 
venganza en el doble 

asesinato

5

boca arriba y a Parra boca abajo. Ya 
estaban rígidos. 

Más de 10 minutos tardaron los pa-
rientes de los fallecidos en calmarse. 
Robinson Chaparro habló y contó que 

a los pasajeros decir que en El Palotal 
amanecieron dos cuerpos. En vista 
de que su pariente no llegó a su casa, 
por Mercamara, se trasladó hasta las 
trillas del sector y cuando se acercó a 
los cadáveres se percató que uno de 
ellos era Robinson, padre de un niño 
de tres años. 

“Lo mataron a machetazos, según 
los detectives del Cicpc. No sé qué 
deudas tenía mi sobrino pero esto, al 
parecer es una venganza”, dijo el tío 
de Chaparro. 

Los Parra terminaron de llegar lue-
go de que los detectives del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc), realizaran el 
levantamiento de los cadáveres. 

Confundidos indicaron que José 
era de nacionalidad colombiana y que 
el pasado domingo, a las 6:30 de la 
tarde, cinco hombres, en una camio-
neta Wagoneer  marrón, lo intercepta-
ron frente a su hogar, en el sector San 
Benito y se lo llevaron a la fuerza. Al 
parecer en la camioneta ya llevaban a 
Chaparro sometido. 

“Lo buscamos toda la madrugada, 
hasta que esta mañana nos dijeron 
que lo habían encontrado en El Palotal 
sin vida”, expresó un pariente de José, 
quien indicó que este tenía más de 11 
años viviendo en Venezuela y trabaja-
ba como comerciante en Mercamara. 

Parra dejó un hijo en la orfandad.

detenciones por diferentes causas realizó el Cuerpo de Investigaciones Cientí� cas Penales y Criminalísticas 
(Cicpc) durante el � n de semana. Además desmantelaron nueve bandas delictivas, recuperaron 32 vehículos 
y cinco armas de fuego, detalló el jefe de la delegación Zulia, comisario jefe Darwin Linares.59

Por una venganza habría ocurrido 
el arrollamiento múltiple

Los Irigoya Silva ayer le dieron 
cristiana sepultura a Yeribana Os-
carina (13), quien murió tras ser 
arrollada junto a seis personas más, 
el pasado sábado, en el sector Las 
Mercedes, vía La Concepción.    

La madre de la menor contó que 

Luisana González |� aún Enmanuel y Carmelo, siguen hos-
pitalizados. Esta indicó que a pesar de 
ser un accidente de tránsito, las autori-
dades del Cicpc investigan los hechos, 
pues presuntamente el conductor de 
la Explorer que se llevó las personas 
por delante, “lo hizo con intención. Al 
parecer tenía ajustes con uno de los le-
sionados”.  

Vía La Concepción

Hurtan computadoras 
en un Banco de Venezuela 

El hampa se organizó ayer en la 
madrugada, para ingresar a la sede 
del Banco de Venezuela, ubicado 
frente a la plaza Reina Guillermina. 

Del lugar solo lograron hurtar 
dos computadoras, según reportó el 
gerente de la entidad bancaria y las 

Luisana González|� autoridades del Cpbez.  
El gerente de la o� cina recordó que 

llegó a las 6:30 de la mañana y se con-
siguió con el vidrio de la ventana roto 
y algunos ladrillos. “Por allí entraron 
los delincuentes. Es lo que se presume 
porque no hay puertas violentadas y 
de lo contrario las alarmas se hubiesen 
encendido.  

Reina Guillermina
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Sus padres: Eligio Villalobos y Maribel Morales; su esposa: Erianny Villalobos; 
sus hermanos: Marielys Villalobos, Maidely Villalobos, Mairelys Villalobos y Dia-
na Villamizar, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efec-
tuará el día de hoy 26/04/2016. Hora: 10:00 a. m. Dirección: Sector La Sibucara 

B/El Brillante. Cementerio: María Auxiliadora. 

Paz a su alma

Ha fallecido en la paz del Señor el joven :

JÚNIOR JOSÉ
VILLALOBOS MORALES  

 (Q.E.P.D.)

“Mi hijo no es saboteador, el 
Ministro debe retractarse”

ACLARATORIA // Darío Parra Finol (21) lucha por su vida en el Hospital Coromoto

D
arío Parra Finol, de 21 
anos, lucha por su vida en 
la Unidad de Quemados 
del Hospital Coromoto 

de Maracaibo. El pasado domingo se 
quemó el 80 por ciento de su cuerpo 
tras sufrir una descarga eléctrica en la 
planta de Bajo Grande, en San Fran-
cisco, donde trabajaba desde hace tres 
meses como vigilante. 

El joven estaba contratado por Cor-
poelec y aún así el Ministro de Energía 
Eléctrica, Luis Motta Domínguez, lo 
acusó a través de su cuenta en Twitter 
de sabotear la electricidad en el Zulia.

Yorimar Finol, madre del acusado, 
ayer frente a la emergencia del hospi-
tal, aseguró a las autoridades que su 
hijo “no es ningún saboteador y que 
todo es un montaje”. Sentada y con 
la voz quebrantada contó que su hijo 
quedó consciente tras recibir la des-
carga eléctrica y le explicó a su padre, 
José Gregorio Parra, quien lo auxilió,  

Yorimar Finol, madre del señalado de saboteador, contó al equipo reporteril cómo ocurrieron 
los hechos. Foto: Johnny Cabrera

que la caída de un rayo fue el causante 
de toda su tragedia.  

El joven, mayor de siete hermanos, 
explicó a sus familiares que luego de 
que salió de su hogar, en el sector La 
Isla de La Fantasía, en El Bajo, entró a 
las 7:00 de la mañana, a su guardia en 
la planta eléctrica. Tomó una libreta 
y comenzó a hacer su revisión como 
acostumbraba a diario. En el proceso 
indicó que comenzó a lloviznar, cayó 
un rayo sobre la planta, muy cerca de 
donde él se encontraba y esta descarga 
fue tan grande que lo alcanzó.  

“Mi hijo no perdió el sentido. Cuen-

El vigilante 
contratado por 

Corpoelec presentó 
quemaduras en 80 

por ciento de su 
cuerpo tras sufrir una 

descarga eléctrica

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

ta que sintió la descarga y cayó al sue-
lo. Cuando se vio estaba todo quema-
do. Lo único que no se le quemaron 
fueron los pies, porque tenía puestas 
sus botas de seguridad”, expresó la 
progenitora del lesionado, e informó 
que las quemaduras son de segundo y 
tercer grado.

Los allegados que acompañaban a 
Yorimar en su espera agobiante, die-

ron fe de que Darío “es un muchacho 
trabajador, que no tiene necesidad de 
estar saboteando nada. Él no tiene la 
culpa de nada. Un rayo cayó y causó 
todos los daños y prácticamente su 
muerte. El Gobierno busca son puras 
excusas como siempre para justi� car 
sus fallas. Cómo van a decir que él 
saboteaba cuando es trabajador de 
ellos”, a� rmó.  

Por último, la señora Finol, apun-
tó que su hijo además perteneció por 
años al Ejército Nacional: “Hace tres 
años se retiró para prepararse y poder 
entrar a la Guardia Nacional, porque 
quería ser sargento. Mi hijo es un 
hombre honesto y yo lo defenderé de 
todo y de todos. Siempre lo voy amar y 
el Ministro se tiene que retractar”.

En tres tuit el ministro Motta Domínguez 
publicó lo sucedido. Foto: Twitter

años tiene el herido quien 
trabaja desde hace tres 
meses como vigilante 

contratado

21
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Encapuchados matan 
a tiros a dos hombres

BACHAQUERO // Balacera deja tres heridos en la COL

Irrumpieron 
en moto en una 
casa y abrieron 

fuego. En abril van 
seis asesinatos 

ocurridos en 
Valmore Rodríguez

El Cicpc investiga las causas del doble crimen. Foto: J. Cabrera/Archivo

D
os sujetos a bordo 
de una moto y con 
los rostros cubiertos 
con pasamontañas 

protagonizaron una balacera 
ayer en Bachaquero, donde ul-
timaron a dos hombres e hirie-
ron a tres.  

En el hecho ocurrido duran-
te la madrugada, las víctimas 
mortales fueron Luis Graterol, 
de 22 años, y Bartolo Ramón 
Santamaría, de 38. 

Fuentes policiales informa-
ron que en el barrio Corazón de 
Jesús, primera calle, en Bacha-
quero, municipio Valmore Ro-

Oscar Andrade |�
oandrade@version� nal.com.ve

dríguez, de la Costa Oriental 
del Lago, el dúo baleó además 
a Dánger Rodríguez, de 40 
años, Júnior Rafael Samaria, 
de 22, y José Vergel. 

Los tres fueron traslada-
dos, con heridas por el paso de 
proyectil de arma de fuego en 
el costado izquierdo, rostro y 
cráneo, al hospital Pedro Gar-

Cambios en jefaturas del Cicpc en el Zulia

El jefe de la Delegación Zu-
lia del Cuerpo de Investiga-
ciones Cientí� cas, Penales y 

Oscar Andrade |� Criminalísticas, comisario jefe 
Darwin Linares, informó so-
bre los cambios en esa institu-
ción, en la subdelegación San 
Francisco y Supervisión de 

Subdelegaciones. Como nuevo 
supervisor de Subdelegaciones 
fue nombrado el comisario jefe 
Rafael Mujica, hasta hace poco 
jefe de la subdelegación San 

cidios del Cuerpo de Investi-
gaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas, quienes levan-
taron la escena del crimen, al 
colectar las evidencias. 

Posteriormente trasladaron 
los cadáveres a la morgue si-
tuada en el Hospital General 
de Cabimas. 

Por la manera como se pro-
dujo el doble homicidio, las 
autoridades presumen una 
venganza, aunque no descar-
tan otros móviles. 

Durante el presente mes 
han sido asesinadas seis per-
sonas en el municipio Valmo-
re Rodríguez, en casos que se 
ejecutaron bajo la modalidad 
de sicariato. 

asesinatos se han 
registrado en abril 
en seis de los siete 

municipios de la COL. 
Hasta ahora, en Simón 

Bolívar no ha habido 
homicidios
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cía Clara, de Ciudad Ojeda, y el 
pronóstico es reservado. 

De acuerdo con voceros vin-
culados con la investigación, 
los autores del doble asesinato 
penetraron con la moto en la 
vivienda donde tirotearon a las 
cinco personas. 

Al lugar del suceso arribaron 
funcionarios del Eje de Homi-

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

CANDELARIA MUÑOZ
(Q.E.P.D.)

Su esposo: Luis E. Villalobos Núñez (+); sus hijos: Atilio (+), Olí, Simón, 
Oxalida, Magleny, William, Alexánder y Luis; sus hermanos: Dalia, Ernesto y 
Osman; sus nietos, bisnietos, sobrinos demás familiares y amigos invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 26/04/2016. Hora de salida: 11:00 a. 
m. Cementerio: La Chinita. Salón: La Roca.

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

Telf.: (0261) 7590321

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JESÚS ALBERTO
 MOSQUERA CHACÍN 

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Jesús A. Mosquera (+) y Teresa Chacín de Mosquera (+); su es-
posa: Maida Cecilia Romero de Mosquera (+); sus hijos: Griber, Keidy, Darvis 
y Danny Mosquera Romero; sus hijos políticos: Frainar y Javier; sus nietos: 
Javiely, Damaris, Dixely y Fraidaly; sus hermanos: Mirian, Elaine, Freddy, 
Lery, Marely y Dixon Mosquera Chacín; demás familiares y amigos invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 26/04/2016. 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:

LUIS ALBERTO
MATOS VILORIA 

(Q.E.P.D.)
Su madre: María  Nicolasa Viloria (+); su esposa: Leris Victora; sus hijos: Luis, Rosana, Kevin, 
Jorge, Marvin, y Sirel Matos; sus hijos políticos: Liliana, Adilsa, Dgnelis y Kenny; sus nietos: 
Carlos Alberto, Mariana, Luis José, Juan Alberto, Stephanie (+), Jorge Luis, Cristhofer, Cristian, 
Ángel, Mathías, Luisana y Génesis (+); sus hermanos: Nancy, Carmen y Ana Viloria; demás fa-
miliares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 26/04/2016. Hora: 01:00 p. m. 
Cementerio: Jardines Santa Lucía. Sus retos están siendo velados en la funeraria U.C.C.O.L.
“Jesús le dijo: Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso (Lc 23, 43).”

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

Vía La Concepción B/ 14 de Julio a 150M después de la Urbanización La Pionera al lado de lubricantes 

INCA. TELF: 0261.6168490- 0426.8631379/ REGISTRO MERCANTIL 3ro DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN 

JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA. Nº 40 / TOMO 59-A-485  RIF: J-40421582-4 .

JESÚS 
POLANCO URDANETA  

Q.E.P.D. 
Sus padres: Virgilio Polanco (+) y Lilia Urdaneta (+); sus hermanos: María, Cira, 
Sonia, Brígida y Rigoberto; demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 26/04/2016. Hora: 2:00 p. m. Dirección: Carretera a La 
Concepción detrás del Cementerio El Edén. Cementerio: San Miguel La Paz. 
Asistido por Lorenzo Fernández. Telf.: 0426-4687852 / 0416-1670677. 

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

FUNERARIA LA RESURRECCIÓN, 2014 C.A. 

Francisco; como jefe de esta 
dependencia sureña quedó el 
comisario Jorge Luis Molina, 
quien viene de dirigir la sub-
delegación Trujillo. 

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR 

MARÍA YSOLINA
GUANIPA 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Eriberto Guanipa (+) y María de Guani-
pa (+); sus hijos: Alma H., Johniy, Osvaldo H., José 
L., Isaura L., Sonia, Omaira, Wilmer H., Mary H. 
y Mariela H. Guanipa; sus hermanos: Evalois (+), 
Conchita (+), Flor (+) y Chicho (+); demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 26/04/2016. Hora: 10:00 a. m. Dirección: Barrio 
Ana María Campos, Av., 70 A #80B-135. Cemente-
rio: Corazón de Jesús.

Av. Circunvalación 2C/AV. 58C, C/C 95C Casa Nro. 
59C- 59C- A- 27 Sector Jorge hernández Telf.: (0261) 
788.39.55. Maracaibo, Edo Zulia.
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Ine� ciencia eléctrica 
desata el caos en Maracaibo

ACTOS VANDÁLICOS // Protesta en Socorro terminó con el saqueo de una gandola de refrescos

Anoche un grupo 
de personas asaltó 

la farmacia Saas 
de La Fusta y cargo 

con snacks. Hubo un 
detenido por el caso, 

tenía un martillo

L
a ciudad convulsionó por más 
de 22 horas. Ni siquiera había 
iniciado el nuevo cronograma 
del Plan de Administración 

de Carga, que según el Gobierno co-
menzaría a las 12:00 a. m. del lunes, 
cuando el caos se adueñó de varios 
sectores de Maracaibo. 

La lluvia madrugó a los marabinos, 
y con ella las explosiones de trans-
formadores, que dejaron sin servicio 
eléctrico a más de 500 sectores entre 
Maracaibo y San Francisco. Las fallas 
de energía fueron el detonante de nu-
merosas protestas en la ciudad. 

El descontento de cientos de zulia-
nos no cesó en la mañana y durante 
la tarde-noche se extendió a sectores 
como El Milagro, Santa Rosa de Agua, 
Los Pescadores, Delicias, San Miguel, 
Bajo Seco, La Trinidad, Parque La 
Marina, vía La Concepción, El Marite, 
La Limpia y Cecilio Acosta. 

La quema de cauchos, barricadas 
en las vías y cacerolazos fueron las 
protagonistas. A las 7:00 p. m., en la 
Circunvalación 1, a la altura del distri-
buidor de Cañada Honda, lo que co-
menzó como una  protesta por racio-
namiento energético culminó con el 
saqueo de una gandola de refrescos.

Vecinos del sector Socorro tranca-
ron las vías aledañas a la autopista con 
cauchos quemados, exigían la restitu-
ción del � uído eléctrico pero los áni-
mos se caldearon y en cuestión de se-
gundos los manifestantes comenzaron 
a correr hasta el frente de la Panadería 
Visoca e interceptaron la gandola. 

Madres con niños en brazos, muje-
res embarazadas, motorizados y tran-
seúntes se acercaron desesperados a 
la unidad y cargaron con cajas de re-
frescos. Incluso personas que pasaban 
en sus automóviles se detuvieron y se 
llevaron varios bultos de gaseosas.

Grupos antimotines de la GNB y el 
Cpbez llegaron a controlar el conato.

Comunidades de Caña Honda y Socorro saquearon una ganadola cargada de refrescos anoche cerca de Residencias Visoca. Fotos: Karla Torres

Residentes del sector La Pícola, al norte de 
Maracaibo, quemaron basura. Foto: K.Torres

Las cacerolas sonaron en la calle 70 con 
avenida La Limpia. Foto: H. Matheus

Con piedras y martillos un grupo de violentos rompió los cristales de la farmacia Saas del 
sector Las Fusta, en La Limpia; robaron refrescos y helados. Foto: Humberto Matheus

Paola Cordero |�

Más protestas
En el norte de la ciudad, en cinco 

calles, desde la avenida Universidad 
hasta la calle 65, entre las avenidas 9 y 
9-B, los vecinos salieron de sus casas a 
las 8:00 p. m. y trancaron los accesos 
prendiéndole fuego a basura, troncos 
y cauchos, como medida de protesta 
pues no tenían electricidad desde las 
2:00 a. m. del lunes.  

A 200 metros del sector, en elevado 
de Ziruma, los vecinos del Las Tarabas 
también obstaculizaron las vías con 
candela pues eran las 8:30 p. m. y ya 
sumaban más de 18 horas sin luz.

A lo largo y ancho de la avenida La 
Limpia el panorama era similar, a las 

9:00 p. m. de este lunes los vecinos 
expresaron su coraje e impotencia al 
quemar cauchos y cachivaches a la 
altura de los sectores Los Postes Ne-
gros, Calle 70 y Los Aceitunos. Varios 
hacían sonar las cacerolas, en protesta 
por los cortes eléctricos.   

Los vecinos del sector Nueva De-
mocracia, en el sector Ciudadela Fa-
ría, y la urbanización Los Mangos, al 
oeste de Maracaibo, reportaron el “se-

cuestro” de una unidad de Corpoelec, 
como medida de presión porque ya 
tenían 20 horas sin suministro. 

Anoche, a las 10:00, la farmacia 
Saas situada en el sector La Fusta, de 
La Limpia, fue parcialmente saquea-
da por un grupo de personas. Un vi-
deo que circuló en redes sociales dio 
muestra del acto vandálico.

Comisiones del Cpbez detuvieron a 
Miguel Antonio Fernández, por estar 

presuntamente vinculado con el caso. 
Al sujeto se le incautó un martillo, con 
el que habría roto los vidrios del local 
para sustraer refrescos y helados. 

Al cierre de esta edición, pasada las 
11:00 de la noche, se reportaron tran-
cas en la Circunvalación Dos, frente a 
la iglesia San Tarcisio; enfrentamien-
tos entre manifestantes y la Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB) en las in-
mediaciones de las Torres de El Sala-
dillo, y presuntos saqueos a zapaterías 
situadas en las adyacencias del Merca-
do Periférico de La Limpia.  

40
protestas aproximadamente 

se registraron ayer, desde las 
10:00 a. m. hasta las 11:00 
p.m. en diferentes puntos 

de  Maracaibo
“Nos dicen que espere-
mos 10 días”, dijo ano-
che Yoan Flores, sobre 
el tiempo para reponer 
uno de los transforma-

dores.

Oscar Andrade |�


