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EL DÓLAR DEL SISTEMA 
FLOTANTE ESCALA A 
276 BOLÍVARES. 5

HOY DESDE LAS 9:00 AM RINDEN 
HONORES EN LUZ AL FALLECIDO 
RECTOR LEONARDO ATENCIO. 7

FÚTBOL DIVISASLUTO

Embalse de 
Tulé empieza 
a rozar su 
nivel muerto
De no llover este 
mes se procederá a 
bombear los últi-
mos rastros de agua 
en el fondo y los 
pronósticos aún no 
son alentadores.

Desde Hidrolago 
evalúan la situación 
como crítica y piden 
a la colectividad 
ahorrar gota a gota  
en los hogares y 
áreas de trabajo. 

El fenómeno de 
“El Niño” pudiera 
minimizarse entre 
mayo y junio según 
los ingenieros que 
vigilan la situación 
en los embalses

SE AVECINA NUEVO ESQUEMA DE RACIONAMIENTO

“Habrá más infl ación 
por el veto del TSJ 
a la Ley del BCV” 

El diálogo es viable 
solo si se renuncia a 
intereses partidistas 

Un clan de la droga 
siembra el terror y reta 
al Gobierno de Santos

Rafael Dudamel llega 
con inspiración a 
dirigir la Vinotinto 

FVF cuestiona las 
críticas de Salomón al 
caos de Caracas

Copei se alía con 
líderes independientes 
del estado Zulia   

Lucha mundial contra 
la discriminación a 
niños con autismo

RAMOS ALLUP

IGLESIA

COLOMBIA

DEMOCRACIA

SALUD

FÚTBOL

SUCESOS

Preso del narcovuelo 
fue pram de Sabaneta

3

MADURO: LEY DE CESTATICKETS ES UNA MILLONADA

El Jefe de Estado a� rmó que la Ley del Bono de Alimentación 
costaría hoy al Estado Bs. 613 mil millones. “Con eso podría incluir 
3 millones de nuevos pensionados” Foto: Cortesía @PresidencialVen 4
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Mujeres wayuu practican un ritual para pedir a sus dioses la lluvia. También una 
delegación de � eles cristianos lanzó agua bendita y oró.  En esta imagen se nota la 
materia en suspensión en el agua que se bombea. Foto: Johnny Cabrera

Jean Carlos Díaz Polanco, alias 
“Jean Carlitos”, fue uno de los cinco 
venezolanos capturados en República 
Dominicana tras el aterrizaje de una 
avioneta en el Aeropuerto de La  Ro-
mana con 349 kilos de cocaína. 

Se trata del mismo hombre que 
dominó el área de “Máxima” en la ex-

tinta Cárcel Nacional de Maracaibo, 
en Sabaneta, donde cumplió 11 de 24 
años de prisión a los que lo senten-
ciaron por homicidio cali� cado, robo 
agravado y lesiones. Es el mismo que 
ordenó el ataque con granada a la sede 
del Instituto Municipal de Aseo Urba-
no de Maracaibo (Imau).
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BARÇA Y REAL MADRID CHOCAN 
POR EL CLÁSICO A LAS 2:00 
PM EN EL CAMP NOU. 24
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Política
P“AN HA SIDO INÚTIL ANTE 

SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS”

A cuatro meses de instalada la AN, el diputado 
Héctor Rodríguez dice que la oposición llegó 
“cabalgando en medio de una crisis económica”

AMNISTÍA CONTRA LA CONTRALORÍA

Manuel Galindo, contralor general de la República aseguró que 
Ley de Amnistía anula el artículo 91 de la norma que rige a su insti-
tución y cercenaría las facultades de la Contraloría como máximo 
organismo de control � scal.

Iglesia regresa al ring 
político a favor de la paz

Llega una segunda 
propuesta de diálogo. 

La iglesia está presta a 
servir de árbitro entre  
Gobierno y oposición. 
Esperan la invitación 

de la Asamblea 

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

“A
nimar a todos los ve-
nezolanos a huma-
nizar a nuestro país, 
ser constructores de 

la paz, para que sanen las heridas so-
ciales y restablezca la armonía”, cita el 
documento que por obra de Dios, las 
bancadas de gobierno y oposición de 
la Asamblea Nacional (AN) aprobaron 
por unanimidad el pasado jueves a fa-
vor del diálogo para alcanzar la paz en 
Venezuela. 

El acuerdo responde al exhorto que 
el Papa Francisco hiciera el pasado 
domingo desde El Vaticano a favor del 
bien en el país. Intervención de la igle-
sia que llega nuevamente, luego que 
el pasado 2014 se enviara al Nuncio 
Apostólico como mediador en el de-
nominado “diálogo histórico” que, de 
acuerdo al con� icto persistente, habla 
de un fracaso en aquella oportunidad.  

Representantes de la iglesia con-
sultados por el equipo de Versión Fi-
nal coincidieron principalmente en 
que el diálogo que se promueva debe 
ser sincero, con respeto y renuncian-
do a los intereses políticos para darle 
prioridad a las soluciones que le urgen 
a la sociedad. 

Diálogos interesados
Eduardo Ortigoza, vicario de edu-

cación de la Arquidiócesis de Ma-
racaibo, manifestó que el anterior 
encuentro no fue más que “diálogos 
interesados”, por lo que considera que 
en esta oportunidad, de lograrse, de-
berían mantenerse en el tiempo para 
no caer en la “frustración” que dejó el 
pasado conversatorio.

Ortigoza hizo énfasis en el recono-
cimiento: “La iglesia venezolana tiene 
un largo recorrido en su llamamiento 
a la búsqueda del diálogo productivo 

ACUERDO // Prelados piden renunciar a intereses partidistas

“Los que tienen en sus manos el 
destino del país, hay que trabajar 
en pos del bien común ante las 
difíciles condiciones en las que vive 
el pueblo venezolano”

“Deseo recordar Venezuela, que 
está viviendo momentos de aguda 
tensión. Rezo por las víctimas y en 
particular por el chico asesinado 
hace pocos días en San Cristóbal”

“Invito a todos, en particular a 
los amados pueblos venezolano 
y colombiano, a rezar para que, 
con un espíritu de solidaridad y 
fraternidad, se puedan superar las 
actuales di� cultades”

“Las actitudes que se interponen 
en el camino de una solución van 
desde la negación del problema 
hasta la indiferencias, pasando 
por la resignación conveniente”.

Earle Herrera
“El Papa no se re� ere a una 

parcialidad política sino a un bien 
común. El acuerdo propuesto por 

la MUD no debe levantar falsos 
testimonios”

José Gregorio Correa
“Así estarán las cosas en Vene-

zuela que a el Papa le preocupa el 
tema del diálogo. Quien gobierna 

no entiende el problema de respe-
tar a quien piensa distinto”

William Dávila 
“La AN esta buscando soluciones. 

El Papa ha venido exhortado por 
séptima vez en el caso venezola-

no. La AN debe buscar la reintitu-
cionalización del país”

Francisco Garcés
“Ojalá que ese anuncio en favor 

del diálogo y del criterio nacional 
se recomponga y esa sea la forma 

de debatir la instauración para tra-
bajar dentro del Parlamento”

y que permita salir de la situación de 
parálisis donde estamos, pero todo 
diálogo lleva al reconocimiento de 
las partes (...) Si se está llamando a la 
iglesia y se está aceptando la invita-
ción del Papa, la iglesia sería más que 
arbitro, facilitadora, porque la iglesia 
solamente puede aportar su autoridad 
moral y su experiencia en la construc-
ción de la paz en el mundo”. 

Ante la historia reciente el especia-
lista en derechos canónicos recordó: 
“Hemos participado en conversaciones 
que se dieron hace dos años donde se 
invitaban a 500 a 1000 personas, así es 

muy difícil dialogar, al � nal lo que se 
escucha son discursos, unos a favor y 
otros en contra, eso no es diálogo (…) 
Un diálogo no se construye de un día 
para otro, se logra con mucha perse-
verancia, paciencia, respeto y deseo de 
corregir y sobre todo con escucha, hay 
que escuchar”, dijo Ortigoza. 

En concordancia, el obispo auxiliar 
de la Maracaibo, Ángel Caraballo in-
vitó a que “cada parte tiene que poner 
lo mejor de sí, olvidar sus intereses 
partidistas, intentar en el pueblo que 
los eligió y por quienes tienen que tra-
bajar”. Aplaudió el mensaje del Papa 

Francisco, “la preocupación del Papa 
es porque sabe que todo lo que es en-
frentamiento, lo que hace es perjudi-
car a los más pobres”.

Ejemplo de paz
Por su parte, Monseñor Baltazar de 

Porra, arzobispo de Mérida y miembro 
de la Conferencia Episcopal de Vene-
zuela, rati� có que “la iglesia siempre 
está dispuesta a ser intermediario”, 
pero mostró preocupación ante “el des-
conocimiento del valor de las institu-
ciones y no respetar ese equilibrio que 
debe estar en los poderes público para 

que pueda existir la paz”, decía al refe-
rirse al “robo” de las atribuciones de la 
AN, las cuales a su juicio se les conce-
dieron al Tribunal Supremo de Justicia 
(TSJ), “ponen en evidencia que no hay 
un respeto real, ni a la letra de la cons-
titución, ni al espíritu democrático que 
debe existir en una sociedad”.

Con respecto a la veracidad del en-
cuentro, manifestó la necesidad de un 
diálogo sincero. “No hay que buscar 
quien tiene la razón, sino lo común en 
ambas posturas para bene� ciar a la 
comunidad. Es un diálogo no un mo-
nólogo de uno al otro”, enfatizó.

Ante el inminente choque 
de trenes en Venezuela, 
Unasur recoge la solicitud 
del Papa Francisco por la 
paz y reitera su propuesta 
de diálogo institucional

Ernesto Samper
Secretario General Unasur

Monseñor Diego Padrón, 
presidente de la Conferen-

cia Episcopal Venezolana, 
indicó que del 19 al 23 de 

abril los obispos tendrán un 
encuentro en el que podrían 
conversaran sobre una posi-

ble mediación para abonar 
el proceso del diálogo entre 

o� cialismo y oposición

Posible apoyo

PAPA FRANCISCO
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MUD cali� ca de insólita 
la sentencia del TSJ

DIATRIVA // Allup dijo que antes de tomar la decisión, el tribunal se reunió con Nelson Merentes
Calixto Ortega, 

magistrado del Psuv 
redactó la sentencia 

contra la reforma 
de ley del BCV, dijo 

Marquina 

L
a alianza opositora Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD) 
cali� có de “insólita” la senten-
cia del Supremo que declara 

como inconstitucional la reforma de 
la Ley del Banco Central de Venezuela 
hecha hace un mes por la mayoría opo-
sitora de la Asamblea Nacional.

“El Tribunal Supremo de Justicia 
(TSJ) o lo que hace sus veces en este 
país, emitió una sentencia insólita de-
clarando inconstitucional la reforma de 
la ley del Banco Central de Venezuela 
(BCV)”, dijo el secretario ejecutivo de la 
MUD, Jesús Torrealba, en su programa 
La Fuerza es la Unión transmitido en la 
emisora privada RCR.

Hubo una reunión
Henry Ramos Allup, aseguró que 

antes de tomar la decisión sobre la Ley 
del BCV. “el bufete judicial” del TSJ se 

El Presidente de la AN, diputados Henry Ramos Allup alertó que habrá más in� ación al anular la Ley del BCV. Foto Agencias

reunió con Nelson Merentes.
“Al anular TSJ reforma ley BCV 

habrá más in� ación y más desabaste-
cimiento. Gobierno y TSJ cómplices 
delitos que destruyen a Venezuela”. es-
cribió en su red social.

Poe su parte, el diputado José Gue-

rra, a� rmó que la AN no quiere tomar 
control del BCV, sino que busca contro-
larlo.

A su juicio, la sentencia solo legali-
za la falta de información y la in� ación 
“que hoy carcome el poder adquisitivo 
de los venezolanos.

Para el Constitucionalista, Jesús Sil-
va, “La reforma de la Ley del BCV pare-
ce más una pretensión de tomar control 
político , que corregir algunas fallas que 
no se ha demostrado sobre esta institu-
ción � nanciera”.

el jurista dijo que advertían que “hay 

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

Alfonso Marquina, presi-
dente de la Comisión de 
Finanzas, informó que el 

Parlamento evaluará la 
sentencia emitida por el TSJ 

en que declara inconstitu-
cional la reforma de ley del 

Banco Central de Vene-
zuela aprobada

asamblea nacional 

evaluará sentencia

fallas severas en la propuesta de ley de 
fondo de forma y de allí se mani� esta su 
inconstitucionalidad”, esto al destacar, 
que el caso era similar con otras norma-
tivas ya presentadas por el parlamento 
venezolano. tales como “modi� car el 
TSJ o entre otras aventuras leguleyas 
donde no hay base legal ni constitucio-
nal para ello” sentenció.



4 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 2 de abril de 2016 Política

El presidente de la República Bo-
livariana de Venezuela, Nicolás Ma-
duro, instaló ayer el Congreso de la 
Patria desde el Teatro Teresa Carreño, 
y dijo que “este debe ser auténtico y 
expresar lo que somos nosotros”.

Luego de nueve semanas de trabajo 
—apuntó el jefe de Estado— este plan 
creado por el bloque de parlamenta-
rios se extenderá a todos los estados, 
a todos los sectores, a partir del 1 de 
abril. “Han sido 9 semanas de trabajo. 
Nuestros diputados y diputadas han 
estado de pie, a la altura de esta bata-
lla y de este pueblo”, dijo.

El tema primordial de este Con-
greso es afi nar estrategias, planteadas 
por todos los sectores de la sociedad 
venezolana, para combatir la guerra 
económica, dijo en su intervención.

En la actividad participan repre-
sentantes del sector campesino, cultu-
ral, estudiantil, juvenil y obrero de la 
Patria, así como integrantes del Ejecu-
tivo Nacional, entre otros.

El congreso, que se celebrará en 
Caracas los días 13 y 14 de abril, tiene 
como objetivo elaborar un plan estra-
tégico en lo comunicacional, cultural y 
económico, dirigido al fortalecimiento 
del proyecto socialista en Venezuela, 
contrarrestar la constante injerencia 
de los Estados Unidos y las amenazas 
de la extrema derecha nacional.

Ley de Amnistía
El presidente realizó la apertura de 

un foro nacional para discutir el con-
tenido de la Ley de Amnistía: “Le pro-
pongo a todas las fuerzas políticas del 
congreso de la patria, leer esa ley”.

El Gobierno Bolivariano difundirá 
a partir de hoy esta Ley en todas las 
plazas Bolívar del país.

Instruyó al Bloque de la Patria a 
imprimirla y a desplazarse por toda la 
nación para explicarle al pueblo cada 
artículo de este instrumento legal, el 
cual, a su juicio pretende perdonar 
graves delitos como asesinatos, co-
rrupción y terrorismo.

Maduro: “Congreso de la 
Patria debe ser auténtico”

El jefe de Estado criticó que dicha 
ley sea desconocida por la mayoría de 
los diputados opositores de la Asam-
blea Nacional. “Esa ley no fue consul-
tada ni con los diputados, las leyes se 
la hacen los asesores jurídicos de la 
embajada de los Estados Unidos y no 
hace falta ni consultar con los diputa-
dos, llega y se aprueba de trocha y mo-
cha porque la orden viene del norte”, 
enfatizó.

Durante la instalación del Congre-
so de la Patria desde el Teatro Teresa 
Carreño, en Caracas, el Mandatario 
Nacional aseguró que la voz del pue-
blo es importante para el destino po-
lítico del país, razón por la cual es im-
prescindible que sepa a la perfección 
su contenido.

Javier Sánchez |�

Copei: Hay que 
reconocer las fi guras 
independientes

PARTIDO //  Roberto Henríquez visitó ayer el municipio Lagunillas

Presentó en la COL el 
plan de Pacto Nacional 

Social buscando 
acuerdos  en función de 

los intereses del país

E
l presidente nacional del par-
tido Social Cristiano Copei, 
Roberto Henríquez,  realizó 
ayer la presentación de un 

nuevo plan de Pacto Nacional Social, 
en el que invita y plantea que, más allá 
de los políticos, los venezolanos y gre-
mios independientes deben apostar a  
alianzas por los intereses del país.

“Además de seguir trabajando en 
el marco de la unidad, estamos rea-
lizando evaluaciones y planifi cando 
los aportes que Copei puede ofrecer 
al país, para activar los mecanismos 
constitucionales y lograr el cambio 
que necesita, siempre obrando en el 
marco de la paz y el respeto a la cons-
titución y a la voluntad soberana de la 
mayoría de los venezolanos”, resaltó 
el presidente de Copei, durante el pro-
ceso de evaluación zonal que realizó 
en Lagunillas, con los diferentes di-
rigentes del partido en toda la Costa 
Oriental del Lago.

Henríquez explicó que Copei se en-
foca más allá de los partidos políticos. 
“Es tiempo de hacer un reconocimien-
to a las fuerzas sociales, gremiales, 

El presidente de Copei, Roberto Henríquez, visitó  ayer Lagunillas. Foto: Douglexsy Morillo

comunitarias, los líderes reales y 
las fi guras independientes –como el  
Carlos Alaimo en Maracaibo- que su-
man esfuerzos al desarrollo social”.

Henríquez explicó que, pese a que 
Copei fue uno de los partidos que 
suscribió el Pacto de Punto Fijo, este 
nuevo plan de Pacto Nacional, “no se 
trata de repetirlo, sino, simplemente 
de inspirarnos en su espíritu”. 

Refi rió que la importancia del 

pacto se debe a que “el país necesi-
ta, no solo ganar el referéndum y la 
enmienda (como lo vamos a hacer), 
sino que necesariamente debemos 
restablecer las reglas del juego y para 
eso debemos reconocer el compro-
miso y la labor de todos, no solo de 
los partidos políticos, en la reconsti-
tuir la nación”. 

El presidente nacional del partido, 
recordó que cada vez que ha existido 
un ataque a la democracia nacional, 
Copei siempre ha dado la cara, y ade-
más “somos el partido más atacado 
por este gobierno, desde invasiones a 
nuestras sedes a procesos legales, se-
guimos relanzando nuestro compro-
miso con la unidad y con la sociedad 
para cumplir en cada uno de los pro-
cesos que nos toque vivir”, declaró el 
dirigente socialcristiano en su visita 
a la Costa Oriental del Lago.

Douglexsy Morillo  | �
Cabimas

San Francisco prepara  sus comisiones 
para Congreso de la Patria

Se instalaron desde ayer en el mu-
nicipio San Francisco las comisiones 
que participarán en el venidero Con-
greso de la Patria 2016 preparado por  
organizaciones políticas ofi cialistas y 
convocado por el presidente de la Re-
pública, Nicolás Maduro.

En acto celebrado en el institu-
to de cultura, Juan de Dios Martínez 
se  conformaron las comisiones de 

Javier Sánchez  |�

Oficialismo

Comunicación e Información, Mu-
jeres, Cultura e Intelectualidad que 
representarán al municipio sureño 
en dicho evento que se realizará en 
Caracas en los próximos días. 

 El Congreso de la Patria 2016 fue 
convocado por el Presidente de la 
República Nicolás Maduro, hacien-
do un llamado a todas las fuerzas 
de esta revolución para activarse en 
asambleas constituyentes en cada 
espacio, donde se impulsará un gran 

proceso de reorganización de la re-
volución bolivariana.

Heriberto Colina, coordinador 
de la Comisión de Comunicación  
informó que participarán todas las 
fuerzas vivas de la revolución, como 
el Partido Socialista Unido  de Vene-
zuela (PSUV) Gran Polo Patriótico, 
movimientos sociales, poder popu-
lar, consejos comunales,  donde se 
realizarán asambleas a fi n de recoger 
propuestas que se presenten.

 El Presidente Maduro nstaló ayer el Congreso de la Patria. Foto: Agencias

Es hora de reconocer 
a las fuerzas sociales, a 

los líderes reales y líderes 
independientes como Carlos 

Alaimo en Maracaibo

Este congreso de la 
Patria se extenderá 
los días 13 y 14 de abril 
con la participación de 
todos los sectores 

“No consultaron al pueblo porque 
les da vergüenza, no tiene cara para 
salir a decir que van a perdonar los 
delitos de terrorismo, (…). Yo quiero 
escuchar la opinión de la nación, del 
pueblo venezolano en esta discusión”.

Ley de alimentación
El jefe de Estado  se comprometió 

a evaluar el instrumento legal de la 
ley de alimentación para jubilados y 
pensionados aprobada por la Asam-
blea Nacional el pasado martes y dijo 
que solicitará una sesión del Congreso 
Presidencial de Adultos Mayores para 
debatirla.

Dijo que esa Ley le costaría al Esta-
do venezolano unos 613 mil millones 
de bolívares, cifra, con la que a su jui-
cio se podrían incluir unos tres millo-
nes nuevos pensionados.

“Son unos demagogos, pero me 
comprometo a estudiarla con objeti-
vidad y a consultarla, porque ellos no 
consultaron a nadie”, enfatizó el Jefe 
de Estado en referencia a la aproba-
ción de la misma pòr parte de la AN.
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SENIAT SOBREPASÓ METAS DE 

RECAUDACIÓN

La cifra de recaudación por impuesto sobre 
la renta en 2016 fue de Bs. 168.43 millardos, 
informó el Seniat en su cuenta Twitter.

DÓLAR FLOTANTE EN BS 276 POR DÓLAR

La tasa de las divisas liquidadas a través del sistema de Divisas 
Complementarias (Dicom) culminó la jornada de este martes con 
una cotización de Bs 276,0059 por dólar, lo que representa un 
aumento de 3,0959 bolívares con respecto al jueves. 

80% de venezolanos 
vive en la pobreza

CRISIS // Víctor Maldonado califica de “atroz” situación económica

En 2015  y lo que va del 2016 la contracción en 
la capacidad adquisitiva ha sido muy  severa. 
Recomiendan aplicar métodos para  afrontar 

la situación económica 

E
l director ejecutivo de la Cá-
mara de Comercio, Industria 
y Servicios de Caracas, Víc-
tor Maldonado, aseguró ayer 

que el empobrecimiento en el país “es 
atroz y lo peor es que esta situación no 
se resuelve rápidamente. El nivel de 
pobreza en el país ha alcanzado al 80% 
de la población venezolana, dijo..

 “No hay milagros posibles y este 
Gobierno, que es el responsable de 
atrapar la crisis, está muy distraído 
como para que sea él quien resuelva 
esta circunstancia que ellos mismos 
crearon”, señaló.

En el programa El Noticiero de Te-
levén, indicó que el presidente de la 
República, Nicolás Maduro, debe apli-
car un método adecuado para afrontar 
la situación económica que permita 
que avanzar al sector productivo. Para 
eso, aseguró que en el país se debe ga-
rantizar el derecho de propiedad, el 

  La pobreza en Venezuela sigue en ascenso, con un aumento de la in� ación en forma alarmante. Foto: Agencias

.Ambos paises son similares: escasez, in� ación y el deterioro de los estándares de vida.    
Foto: Agencias.

Llegan al país 160 mil sacos de 
semillas para producción agrícola

Un reportaje divulgado ayer por 
la publicación especializada The 
Economista asegura que la economía 
venezolana se parece a la economía 
de Zimbabwe y en una gráfi ca pide 
a los lectores que encuentren las di-
ferencias entre los anaqueles de los 
supermercados de uno y otro país.

De acuerdo al trabajo, visitar un 
supermercado en Venezuela es como 
entrar en el sketch de la tienda de 
quesos de los Monty Python, donde 
se pregunta por leche y el empleado 
del local mueve la cabeza para decir 
que no, se pregunta por azúcar, café, 
sopa o harina de maíz y la respuesta 
es la misma.

El texto señala que el Gobier-
no subsidia toda la producción del 
campo y no pueda pagar las cuentas 
porque el precio del petróleo se de-
rrumbó.

The Economista destaca la sobre-

Han llegado al país 160 mil sacos 
de semillas para incrementar la pro-
ducción agrícola en el país, así lo in-
formó el ministro para la Agricultura 
y Tierras, Wilmer Castro Soteldo.

Reiteró que “existió” un proceso de 
lluvias “extraordinarias y necesarias” 
para completar la cosecha (2014), 
cosa que no ocurrió durante el año 
2015.

Igualmente señaló que el jefe de 
Estado otorgó la cantidad de USD 150 

Las familias venezo-
lanas se están em-

pobreciendo debido 
al alza de los precios 

de los alimentos y 
demás rubros

solucionará cuando el Gobierno deje 
de malversar todo ese poder que tiene 
concentrado”, aseveró.

Situación difícil
Estudios realizados por la Univer-

sidad Simón Bolívar señalan que, que 
en Venezuela se está produciendo uno 
de los fenómenos de descapitaliza-
ción, desde el punto de vista produc-
tivo, más acelerado en la historia de 
América Latina, “y eso está relaciona-
do con las condiciones en las cuales 
se ejerce la función pública, que no es 
justamente la promoción del valor de 
la generación de la productividad que 
redunda en tener buenos empleos, se-
guridad social, e impacto en la calidad 
de vida”, según declaró a principios 
del presente año el profesor Marino 
González coordinador de la Unidad de 
Políticas Públicas de Funindes USB en 
un analisis realizado.

 The Economist: Venezuela 
luce como Zimbabwe 

(para producción agrícola) y USD 
50 (para la compra de semillas) la 
cual “ya se está ejecutando”.

“Ya llegaron 160.000 sacos de 
semillas y vienen 432.000 adiciona-
les que deberían estar antes del 15 
de abril, para la próxima cosecha”, 
aseguró Castro Soteldo.

También informó que poseen con 
la inversión de USD 150.000 para la 
compra de repuestos y medicinas 
veterinarias. “El esfuerzo que esta-
mos haciendo es tremendo para que 
los insumos lleguen”, dijo.

Producción

valuación de la moneda, cuyo precio 
ofi cial para algunos productos equi-
vale a 10 bolívares por dólar, pero 
que en el mercado paralelo se tasa en 
1.150 bolívares por dólar.

La publicación dice que Zimba-
bwe abandonó su moneda luego de 
una elevada infl ación en 2008 y aho-
ra se usan en su territorio el dólar 
y otras monedas, lo cual ha ocasio-
nado una recuperación parcial de la 
economía interna.

Para el trabajo de The Economist, 
la lección para Venezuela es clara y si 
no elige un modelo mejor que el em-
pleado en Zimbabwe las cosas van a 
empeorar, al tiempo que la oposición 
declara que está dispuesta a cambiar 
el rumbo.

Para 2008, Zimbabue estaba su-
mida en una hiperinfl ación tan grave 
que si le hubieses ofrecido billetes de 
un billón de dólares zimbabuenses, 
los habrían rechazado con el ceño 
fruncido, reseña la revista británica  
especializada.

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

Javier Sánchez  |�

Javier Sánchez  |�

libre mercado, el respeto a la empresa 
y eliminar los controles de cambio, de 
costo y de precio.

Maldonado aseguró el nivel de po-
breza en el país ha alcanzado al 80% 
de la población venezolana. “La solu-
ción es que el Estado deje de jugar a 
que él es el mercado (…) Este Gobier-
no cree que el dinero no tiene límites, 
imprime billetes que no tienen nada 
que ver con la capacidad productiva ni 
las reservas internacionales. La infl a-
ción del país es el resultado de la in-
disciplina fi scal (…) Lo económico se 

176
mil 975 es el precio de la última 

canasta básica familiar, inaccesible 
para muchas familias

LA CIFRA
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CONTINÚA LA RECUPERACIÓN 

DE LA PLAZA LA JUVENTUD

La Alcaldía de San Francisco construye 13 loca-
les, un parque, estacionamiento y remodela las 
canchas del sitio de esparcimiento.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

26º
21º - 26º

22º - 29º

24º - 33º

23º - 30ºmin - 21º

Solo una “ayuda del cielo” 
acabaría con la sequía

AGUA // Autoridades de Hidrolago llevaron las comunidades a los embalses para concienciar 

H
idrolago realizó este vier-
nes un recorrido para tra-
bajadores, comunidad y 
representantes de los me-

dios de comunicación por los embal-
ses Tulé y Manuelote, que conforman 
el complejo hidráulico Luciano Urda-
neta, y que junto a Tres Ríos surten 
de agua a los municipios Maracaibo, 
San Francisco, Jesús Enrique Lossa-
da, Mara y Miranda. La actividad se 
realizó en el marco del Día Mundial 
del Agua.

Durante el recorrido los bajos nive-
les de los embalses prenden una vez 
mas las alarmas y reiteran la necesi-
dad de ahorrar el vital líquido.     

Freddy Sifontes,  ingeniero encar-
gado de los reservorios de agua, asegu-
ró que de no llover en el período abril-
mayo los esquemas de racionamiento 
serán intensi� cados, aun cuando este 
primero de abril entró en vigencia el 
esquema de 30 horas de agua por 150 
sin el servicio.

“Con los niveles de almacenamien-
to en los embalses se podría abastecer 
agua hasta el mes de julio” acotó el 
ingeniero. 

Manuelote y Tulé están actualmen-
te en sus niveles más bajos. La crisis se 
intensi� ca por la sequía, que ha traído 
como consecuencia la falta de precipi-
taciones en las cuencas de los ríos que 
surten las represas.

Sifontes a� rmó que teniendo en 
cuenta que Tulé esta por debajo del lí-
mite “normal” requerido y si no llueve 
en las próximas semanas la Hidroló-
gica del Lago procedería a bombear 
el agua de los niveles muertos, para 
abastecer el servicio. 

“La hidrológica ha hecho los análi-
sis necesarios para evaluar esas aguas 
y son de buena calidad, para ser sumi-
nistradas a la población”, destacó. 

Según el funcionario el consumo de 
estas aguas no  implica ningún riesgo 
para la colectividad,  ya que las plan-
tas de tratamiento están en condicio-
nes de potabilizar el vital líquido.

Como parte del conjunto de me-
didas el ingeniero apuntó que se tie-
ne planteado el bombardeo de nubes 
solo si no llueve en el tiempo estima-
do, existe un sistema instalado para 
el procedimiento en caso de que el fe-

nómeno El Niño no entre en su etapa 
neutral, pero por lo momentos conti-
nuarán con el trasvase de un embalse 
a otro.

Los picos de lluvia en la zona se 
dan normalmente dos veces al año, de 
abril a mayo y desde septiembre hasta 
noviembre, sin embargo, desde hace 
tres años El Niño afecta el ciclo, oca-
sionando una inclemente sequía.

 El asesor de Hidrolago instó a ha-
cer un uso racional del agua, consi-
dera necesario que la población tome 
conciencia de que los niveles de los 
embalses están completamente bajos.

“Desde el consumo irracional, el 
agua que se utiliza para riegos y las 
personas que se pegan ilegalmente en 
la tubería, afectan la posibilidad de 
suministrar agua a la población”. 

Iitros de agua por minuto, le 
incorpora el río Socuy al embalse 
de Manuelote. Aún así, este no 
supera los niveles normales de 
agua

1.000

Luego de las declaraciones 
realizadas por la comisión 
de ambiente del Colegio de 
Ingenieros del Estado Zulia 
(Cidez), sobre la presunta 
presencia de animales 
muertos, excremento y 
aguas residuales alrededor 
de los embalses, durante 
el recorrido Versión Final, 
constató que efectivamente 
existe una gran presencia de 
ganado en las adyacencias 
de los reservorios, se nutren 
del agua de estos y dejan a 
escasos metros sus desechos, 
que posiblemente estén 
restándole calidad al agua 
que consumen los zulianos.

Denuncias

José Luis Guerra, consejero comu-
nitario del agua de la parroquia San 
Isidro, reiteró que lo sucedido con el 
sistema hídrico no es culpa del Gobier-
no nacional y como ciudadanos res-
ponsables debemos racionar el agua 
que usamos en nuestros hogares. 

“Roguémosle a Dios que haya bas-
tante lluvia, para que los embalses 
lleguen a su nivel normal”, concluyó 
Guerra.

Nuevo esquema
A partir de ayer el nuevo plan de 

racionamiento hídrico en el estado  
Zulia cambió nuevamente. Ahora el 
líquido será  suministrado a la ciuda-
danía durante un día y seis horas, para 
luego restringirlo por seis días y seis 

horas. Este nuevo cronograma podría 
quedarse corto, si la naturaleza no 
hace su trabajo.  

Los 46 millones de metros cúbicos 
anunciados por el ministro para Eco-
socialismo y Aguas, Ernesto Paiva, 
disponibles entre los embalses Ma-
nuelote, Tulé y Tres Ríos, solo serían 
su� cientes para abastecer agua a la 
población hasta el próximo mes de 
julio.

Los embalses del complejo Hidráulico Luciano Urdaneta llegan a sus niveles más críticos. Foto: Jhonny Cabrera

Indígenas y católicos 
realizan rituales para 

bendecir el agua y 
rogar a la naturaleza 

que llueva

Paola Cordero |�

Aún cuando cada vez se intensi� can 
más las medidas de racionamiento im-
plementadas por el Gobierno nacional 
desde la agudización de la crisis del 
agua, parece ser que los esfuerzos no 
son su� cientes y solo una “ayuda del 
cielo” podría solventar la situación.

Presencia de animales en la zona podría desmejorar calidad del agua. Foto: Jhonny Cabrera

Rituales
Como parte de la actividad se rea-

lizaron diversos rituales espirituales 
tanto de la religión católica, como de 
la etnia Wayuu. 

Durante una homilía ofrecida a las 
afueras de Hidrolago un envase con 
agua fue bendecido y luego vaciado en 
el embalse de Tulé, para pedir a Dios 
por el cese de la sequía.

Lisbeth Montiel, integrante de la 
Mesa Técnica de Agua y perteneciente 
al municipio Guajira, fue la encarga-
da de presidir el ritual wayuu, donde 
varias personas de la misma etnia, 
vistiendo sus típicas y coloridas man-
tas, invocaron en Wayuunaiki a “sus 
dioses” para que derramen sobre los 
reservorios intensas lluvias capaces 
de elevar los niveles de agua.

Al � nal del ritual Montiel hizo un 
llamado a la conciencia por parte de 
los zulianos y cali� có la problemática 
como un ataque de la naturaleza.

“Este es una prueba de la natura-
leza, pero debemos mantenernos uni-
dos y ahorrar de verdad el agua que es 
el eje de nuestras vidas”, puntualizó.

Los niveles de agua 
en los embalses de  
Tulé y Manuelote, 
están sumamente 
bajos, muy por 
debajo de lo normal

Freddy Sifontes
Asesor de Hidrolago



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 2 de abril de 2016 | 7Ciudad

Se apagó la luz de 
Leonardo Atencio

PÉRDIDA // Falleció ex rector de la Universidad del Zulia, luego de batallar contra el cáncer

Hoy a las 9:00 de 
la mañana se le 

rendirá Guardia de 
Honor a sus restos, 

en la plazoleta del 
Rectorado Nuevo

S
u pasión incansable por la 
Universidad del Zulia des-
de sus primeros pasos como 
estudiante de Ingeniería In-

dustrial, a � nales de los 70. Sus prin-
cipios y el apego con sus cuatro hijos, 
se han apagado. Ayer, en horas de la 
madrugada falleció el ex rector de 
de LUZ, Leonardo Atencio, a sus 61 
años de edad, luego de batallar con el 
diagnóstico cancerígeno en la médula 
ósea. 

La noticia consternó a la colecti-
vidad universitaria que por muchos 
años vivió bajo su gestión. Su paso 
por la máxima casa de estudios se 
mantendrá intacto. Para quien fue 
presidente de la Caja de Ahorros de 
los profesores, luego vicerrector ad-
ministrativo, (2000-2004) y en el 
año 2004 ocupó el cargo de rector de 
LUZ, hasta el 2008; siendo el segun-
do ingeniero en ocupar la silla recto-
ral, se recordará desde la academia, y 
las autoridades harán lo posible para 
que se mantenga su labor por genera-
ciones. 

“Un hombre de posiciones � rmes 
en cuanto a la ideología, de una con-
ducta recta, de mucho aprecio en la 
comunidad universitaria. Nosotros 
conservaremos su legado y lo llevare-
mos adelante, todo lo que él se plan-
teó como sendero para esta institu-

Los restos del ex rector de LUZ, Leonardo Atencio fueron velados en la funeraria Zulia. Foto 
Juan Guerrero

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

Jorge Palencia 
Rector de LUZ

Un hombre luchador 
por la universidad. 
Lo despediremos en 
el rectorado que él 
impulsó

�Judith Aular
 Vicerrectora Académica

Lamentamos mucho su fallecimiento. 
Siempre se destacó en función del 
desarrollo de LUZ. Todo su paso por la 
Universidad fue exitoso.

�Elvis Portillo
 Decano de  Agronomía

Su trabajo como docente, como 
autoridad, en el impulso de grandes 
proyectos de investigación, donde la 
Universidad pudo salir adelante.

�Diana Romero
 Decana de Ciencias Políticas

Siempre demostró estar comprometido 
con la institución universitaria. Quien 
llega a rector demuestra ser amante de 
los principios universitarios.

�Merlin Rosales 
 Decano de Ciencias

El legado que deja es inigualable en 
LUZ. Fueron muchos los aportes que 
se dieron desde el Consejo Universita-
rio a la academia en su gestión.

�Mary C. Rincón
 Decana de Odontología

Tuvo una condición muy especial con 
nuestra Facultad. En su gestión sem-
bró bases importantes para fortalecer 
ese concepto de familia universitaria.

ción”, expresó el rector de LUZ, Jorge 
Palencia.

En la funeraria Zulia, ramos de 
rosas rojas y blancas adornaban el fé-
retro. Profesores, autoridades, y otras 
personalidades asistieron para des-
pedir a Atencio. Se sentía impresión 
en cada llanto, especialmente en el de 
su esposa, Isabel Morales, quien a la 
distancia, y abrazada con uno de sus 
dos pequeños, no dejaba de mirar la 
urna.

“De él siempre recordaré sus � r-
mes principios, el amor por la Univer-
sidad, y su honradez, aunque muchos 
la dudaron”, expresó con lágrimas. 

La esposa acotó que Atencio ba-
tallaba con una terrible enfermedad, 
desde febrero. “Estaba siendo tratado, 
pero no pudo con la última batalla”, 
dijo. Al miembro de la Universidad, lo 
trasladarían al exterior para un tras-
plante de médula ósea, se buscaban 

países y opciones, pero este viaje no 
fue posible. 

Atencio dejó dos pequeños, Leo-
nardo Luis, de  9 años, y José Leo-
nardo de 5 años; además de sus dos 
hijas, Andrea y Marisol, empleada y 
profesora del alma máter, que su pa-
dre tanto defendió.

Como buen hombre, padre, hijo, y 
excelente cocinero, así lo recuerdan 
sus seres queridos. 

Siempre LUZ
Las autoridades universitarias sin-

tieron la partida de quien para ellos, 
era un hombre joven, valiente y dedi-
cado a la defensa de la casa de estu-
dios. 

Hace unos quince días, la vice-
rrectora Administrativa, Judith Au-
lar, logró conversar con el ingeniero 
Atencio, y en su diálogo siempre LUZ 
fue protagonista. Desde que inició la 
vida universitaria, siempre destacó 
en él, el mantener una actitud en fun-
ción del desarrollo de una institución 
universitaria de excelencia y calidad, 
recordó con melancolía Aular.

Hoy, desde las 9:00 de la mañana, 
en la plazoleta del Rectorado “Nuevo” 

que el puso en funcionamiento, cuan-
do ejercía su rectoría, será el lugar que 
lo despida bajo una Guardia de Honor 
por las autoridades universitarias de 
LUZ. Ante su partida, se han decla-
rado tres días de duelo, en el campus 
universitario. Paz a su alma.

Leonardo Atencio dejó en 
nuestras ediciones su opi-
nión. Desde su perspectiva 
daba una visión de temas 
políticos, universitarios, eco-
nómicos, sociales, y la nación. 
Su criterio sobre la situación 
del país fue plasmado a través 
de su pluma en nuestras edi-
ciones desde hace aproxima-
damente cuatro años, por lo 
que todo el equipo de Versión 
Final, lamenta profundamen-
te su pérdida. 
*Atencio nació el 27 de sep-
tiembre de 1995, falleció el 1 
abril de 2016, a sus 61 años.
*Hoy, a las 9:00 de la mañana 
se dará la misa, y a las 10:00 
a. m. se hará la guardia de 
honor, donde se espera con-
tar con los representantes de 
los entes gubernamentales, y 
autoridades de otras univer-
sidades que decidan darle el 
adiós al ex rector.
*El salón VIP del rectorado 
“nuevo” lleva su nombre.

su pluma en versión final 

El rector, Jorge Palencia, informó sobre la lle-
gada de recursos a LUZ. Foto: Juan Guerrero

Rector Palencia: “La llegada de recursos por 
antigüedad no es una conquista gremial”

Luego de que la intergremial  de 
la Universidad del Zulia anunciara 
un paro de dos días de actividades 
administrativas y docentes por el 
incumplimiento en el pago de los 22 
días de antigüedad, que se venció el 
pasado jueves 31 de marzo; la máxi-
ma autoridad de la casa de estudios, 

Aisley Moscote Jiménez |�

Anuncio

Jorge Palencia, anunció la llegada 
de los recursos, y consideró que la 
decisión apresurada de los gremios 
era “insensible”, pues aseguró que 
los gremios tenían conocimiento de 
que los recursos estaban en camino. 
“Estas acciones no tenían sentido”, 
acotó.

Palencia, aseveró que los gremios 
“no pueden arroparse cuando lle-

1.400
millones de bolívares ingresaron 

a la Universidad del Zulia, que 
re� ejan el pago de los 22 

días de antigüedad. Serán 
cancelados en los 

próximamente

guen los recursos para decir que fue 
una conquista gremial, eso es men-
tira. La rectoría había solicitado que 
esos recursos se enviarán para el 18 
de marzo, para colocarlo a esos tra-
bajadores”, destacó.

El Rector anunció que unos mil 
400 millones de bolívares, ya estaban 
en LUZ, pero solo se pagarían cuando 
cese el paro. Por ello, en horas de la 

tarde de ayer, los gremios levantaron 
el paro y anunciaron clases para este 
lunes.



8 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 2 de abril de 2016 Ciudad

Bus Metromara extiende sus rutas 
para brindar mayores benefi cios a los 
zulianos, en materia de transporte pú-
blico. Las nuevas rutas abarcan las zo-
nas de Pomona, Zona Industrial, Pa-
dilla, El Milagro, 18 de Octubre, desde 
la Estación Libertador del Metro de 
Maracaibo.

Rafael Colmenárez, presidente del  
Metro de Maracaibo, explicó que se 
incorporan nuevas unidades para   
brindar a la población un servicio mo-
derno en el transporte público de la 
región.

“Con la activación de estas dos 
nuevas rutas, Bus Metromara llega 

Bus Metromara cubre nuevas rutas: 
Pomona, San Jacinto y 18 de Octubre

L
a familia Rivera desde hace 
dos semanas, ha sido blan-
co constante de una serie de 
abusos por parte de efectivos 

de la Guardia Nacional Bolivariana, 
que resguarda las zonas aledañas a la 
frontera colombiana en el municipio   
Guajira. María Rivera, docente e inte-
grante de este grupo familiar, hizo la 
denuncia en Versión Final.

Los Rivera conformados por la ma-
triarca María Fernández, de 60 años y 
cinco hermanos, le ponen rostro a la 
represión y actos de corrupción que 
presuntamente, comenten los milita-
res en la zona fronteriza. 

El pasado viernes 18 de marzo, un 
grupo de militares irrumpió en su pro-
piedad ubicada en la zona de Carretal, 
de Guajira. Sin mediar palabra pren-
dieron fuego a una camioneta modelo 
Ford F100, cargada con 60 cajas de 
cerveza, destinadas para la venta en   
una tasca que funciona como sustento 
familiar.

Como represalia a las acciones de 

la GNB y en apoyo a la familia Rivera, 
la comunidad entera se dirigió a los 
puntos de control móvil, instalados a 
minutos de sus viviendas y quemaron 
las carpas que protegían del sol a los 
funcionarios.

En adelante, una serie de amenazas 
de muerte mantienen en vilo a cada 
uno de los miembros de los Rivera, 
quienes esperan que los militares res-
pondan por lo que hicieron, abusando 
de su autoridad.

“Desde que fue decretado el esta-
do de excepción, los militares hacen 
lo que quieren, no respetan a nadie. 
Ellos no están allí para apoyarnos a 
nosotros, al contrario, están para per-

a un total de 16 rutas, incluyendo los 
sistemas de Bus La Concepción, Bus 
Urdaneta, Transguajira (con sus tres 
rutas), además de Transmaracaibo 
que moviliza a miles  de pasajeros del 
oeste de la ciudad a través del Corre-
dor Urbano Hugo Chávez”, destacó.

Colmenárez hizo referencia a la 
cultura que adoptan los usuarios del 
Sistema de Transporte Masivo en el 
Zulia, con un servicio seguro al contar 
con un moderno Centro de Control 
de Operaciones de Transporte Super-
fi cial Región Occidente, inaugurado 
hace pocos días por el ministro Luis 
Sauce. Desde donde son monitorea-
dos los recorridos de los metrobuses 
y cinco operadoras más, señala la nota 
de prensa del Metro de Maracaibo.

La ruta Estación Libertador-Pomo-
na-Zona Industrial cuenta con un re-
corrido de 19 kilómetros, que incluyen 
30 paradas, para movilizar aproxima-
damente a unas ocho mil personas 
diariamente.

Entre las comunidades benefi ciadas 
se encuentran; la Zona Industrial, Los 
Mangos, Los Estanques, El Pinar, Las 
Pirámides, Los Andes y San Trino.

Mientras que la ruta Estación 
Libertador-Padilla-El Milagro-18 de 
Octubre-San Jacinto, traslada a los 
pasajeros de la urbanización San Ja-
cinto, El Milagro, Santa Lucía, Cerros 
de Marín, Zapara, Monte Bello, Rosal 
Sur, Doral Norte, La Pícola y El Bos-
que. Cuenta con 73 paradas, en 31 ki-
lómetros de recorrido.

 GNB incurre en abuso de autoridad mientras resguarda la frontera.  Foto: Humberto Matheus

Recorrido en el sector 18 de Octubre.                    
Foto: Cortesía

Paola Cordero|�
redaccion@versionfi nal.com.ve

Ariyury Rodríguez |�

Imau recolecta más 
de 390 toneladas 
de basura

Cancelado bono 
de alimentación a 
trabajadores

Trabajadores del Instituto Mu-
nicipal de Aseo Urbano de Mara-
caibo (Imau), recolectaron ayer 
más de 390m toneladas de basura 
en diferentes puntos de la ciudad.

Ricardo Boscán, presidente del 
organismo municipal, destacó que 
“trabajamos en el sector Lomas de 
San Fernando con una retroexca-
vadora y cinco camiones de vol-
teo. Mientras que en el Hospital 
Central y en el corredor vial Don 
Manuel Belloso, las faenas fueron 
realizadas con un shover y una 
gandola”.

También fueron abordados este 
viernes el corredor vial Sabaneta, 
la vía al Aeropuerto y la calle ancha 
de Ciudad Lossada.  Mientras que 
en el casco central de Maracaibo 
y Camino a la Lagunita se desa-
rrollaron los trabajos con seis Mi-
nimatic y un súper compactador”, 
indicó Boscán.

Este viernes los trabajadores de 
la Gobernación del Zulia recibie-
ron el adelanto en el pago del bono 
de alimentación (cesta ticket). 

Liliana Marrufo, secretaria ge-
neral del Sindicato Autónomo de 
trabajadores del ejecutivo regio-
nal, explicó que en los próximos 
días será cancelado el aumento 
de sueldo a los empleados del Go-
bierno del Zulia, con retroactivo. 
“Se está discutiendo el cálculo del 
tabulador en los sueldos de los tra-
bajadores que recibirán un amento 
del 20 % de acuerdo a sus funcio-
nes y antigüedad.

Gobernación

Jornadas

Sindicalistas sostuvieron reunión con fun-
cionarios del Gobierno. Foto: Cortesía

Trabajadores del barrido manual aborda-
ron la ciudad. Foto: Cortesía

Ariyury Rodríguez |�

Ariyury Rodríguez |�

“Para la GNB todos en 
Guajira somos bachaqueros”

DENUNCIA // María Rivera relató como efectivos militares violan los DD. HH de los indígenas

Familias de la Subregión 
aseguran que no tienen 
dolientes. Alcaldía de la 
zona no brinda apoyo a 

la población wayuu 

judicarnos. Nos atacan verbal y física-
mente” acotó María Rivera.

Según la hermana de los Rivera, los 
abusos se comenten en contra de todo 
el que habite en la Subregión sin dis-
tinción. “Ahora tienen la costumbre 
de que si pasa una persona con dos 
paquetes de arroz, le quitan uno, sino 
rompen las bolsas y botan la comida 
que uno lleva para el sustento en su 
hogar. Para ellos (GNB) todos en la 
Guajira somos bachaqueros”. 

El caso fue llevado por los afecta-
dos a la Defensoría del Pueblo, pero 
los remitieron a la Fiscalía N° 45, para 
ofi cializar su denuncia y dar inicio a 
las investigaciones correspondientes.

Con estas nuevas rutas Bus Metro-
mara espera trasladar a más de 27 mil 
usuarios diariamente, aseguró el pre-
sidente del Metro de Maracaibo, Ra-
fael Colmenárez.

Si son funcionarios 
públicos tienen que 
poner el orden, no 
llegar a violentar 
y al contrario, lo 
que ellos puedan 
destruir con su 
arbitrariedad, lo 
destruyen

María Rivera
Integrante de la familia
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Existen etiquetas 
sociales que discriminan 

a las personas con 
TEA. En el mundo, el 

80% de los adultos está 
desempleado

Jimmy Chacín�

“E
l primer doctor me 
dijo que mi hijo no 
iba a ser, que no iba 
a lograr ser alguien”, 

esboza Mariana Aguilar mientras llo-
ra a través del teléfono. Mamá de dos 
niños con Trastorno del Espectro Au-
tista (TEA), la relacionista público ha 
roto los esquemas para levantar su voz 
y hoy en día es la presidenta de la Fun-
dación Voceros del Autismo, única or-
ganización de ese tipo constituida en 
el municipio San Francisco. 

Al nacer su primogénito, hace ocho 
años, y luego ser diagnosticado con 
autismo moderado, Mariana pensó 
que era el � n mundo, pero “Dios uti-
lizó grandemente a una persona que 
me viene ahorita a la mente, se llama 
Lismary García, mamá de Alis Valeria, 
Alí es una niña que hoy día está recu-
perada del autismo, está fuera del es-
pectro, está fuera de un diagnóstico de 
autismo moderado o severo, y yo dije 
si ella pudo, yo también puedo”. 

En ese peregrinar ser encuentran 
muchos padres, no le temen al diag-
nóstico, le huyen a las etiquetas socia-
les de personas que no han sido sen-
sibilizadas “porque no les ha tocado”, 
dice Mariana.

La discriminación hacia las perso-
nas con TEA es el máximo común en 
otros países. En el Zulia son muchos 
los niños que pasan de escuela en 
escuela para lograr ser incluidos. En 
muchos casos los son, pero jamás son 
integrados como establece la Ley de 
Personas con Discapacidad. 

 Según una investigación de la Or-
ganización de las Naciones Unidas 
(ONU), en la actualidad más del 80 
% de los adultos con autismo están 
desempleados. Las diferencias en el 
entorno cotidiano se dan desde que 
están pequeños. 

“Tú actitud ante un niño que física-
mente no tiene ningún rasgo pero tie-
ne conductas, fuera de lo común o que 
tu no estás acostumbrado a ver, tu re-
acción hacia esa situación va a ser dis-
tinta y nosotros vivimos mucha discri-
minación porque mucho de nuestros 
hijos no tienen rasgos físico, no hay 
una forma de identi� carlos más que 
su conducta”, indica la profesional.

Declaración 
En la sesión plenaria número 18 de 

la ONU de diciembre de 2007, se de-
claró que todos los días 2  de abril, a 
partir del 2008, sería el Día Mundial 
de Concienciación sobre el Autismo, 
debido a una profunda preocupación 
de la organización internacional “por 
la prevalencia y la elevada incidencia 

del autismo en los niños de todas las 
regiones del mundo y por los consi-
guientes problemas de desarrollo que 
afectan a los programas a largo plazo 
de salud, educación, capacitación e 
intervención emprendidos por los go-
biernos, las organizaciones no guber-
namentales y el sector privado”.

La presidenta de la fundación sure-
ña señala que la condición no hay que 
entenderla, si no respetarla porque a 
su juicio todos los seres humanos son 
diferentes. “Eso es lo más bonito que 
tenemos nosotros los seres humanos. 
Es mentira que todos somos iguales, 
tenemos iguales derechos, eso sí, pero 
el más importante es el derecho a ser 
diferentes”. 

La psicóloga y especialista en psi-
cología infantil, Virginia Toledo espe-
ci� ca que el trastorno es más común 
de lo que se piensa “se habla de una 
epidemia”. Según las últimas investi-
gaciones que ha estudiado arrojan que 
uno de cada 68 niños presenta  el sín-
drome, “y si te hablo de mis consultas, 
de ocho pacientes, cinco acuden para 
descartar autismo”, asegura.

Son más que un diagnóstico, 
ellos pueden estudiar, trabajar, 
enamorarse y casarse (…) pero el 
apoyo de la familia es importante 
en su desarrollo”.

Virginia Toledo
Coordinadora del Centro 

Psicológico Infantil
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Son más que un diagnóstico, 
ellos pueden estudiar, trabajar,
enamorarse y casarse (…) pero el 
apoyo de la familia es importante 
en su desarrollo”.

Virginia Toledo
Coordinadora del Centro

Psicológico Infantil

El desconocimiento
Para Laura HijosaTorices, psicólo-

ga de la Federación Autismo Madrid 
las personas con TEA no tienen una 
enfermedad curable, ni es una altera-
ción que pueda adquirirse durante el 

El cientí� co más importante del siglo 
XX, Albert Esinstein pudo haber sido 

una persona con autismo, de acuerdo 
a un estudio publicado en 2007 que 

a� rma que el físico alemán tenía 
características en su niñez que eran 

compatible con el síndrome. 

Premio Nobel de Física en 1921

parto. Informa en un trabajo de inves-
tigación de la página web autismoma-
drid.es que muy por el contrario, los 
aportes generados por investigaciones 
cientí� cas re� ejan que “son trastor-
nos que tienen una base neurobioló-
gica. Parte de esta base es heredada y 
parte está originada por la in� uencia 
de factores ambientales (aún no de-
terminados), por factores del propio 
desarrollo o bien por la conjunción 
de los agentes genéticos y los agentes 
externos”.

Y esa hipótesis es con� rmada tam-
bién por Toledo quien apunta que no 
hay una causa especí� ca, aunque se 
apunta más a lo genéticos, pero esa 
incidencia no es así en un 100 por 
ciento. “Tenemos casos de familias 
que tienen tres hijos y los dos prime-
ros presentan TEA y el último no, o al 
contrario”, argumenta la psicóloga.

Asimismo, destaca que durante las 
evaluaciones, cuando entran los pa-
dres ha descubierto que el papá tiene 
algún nivel de autismo. “Digo el papá 
porque es más común en hombre que 
en mujeres”.

Mani� esta que hay adultos que 
nunca han sido diagnosticados pero 
presentan síntomas de la alteración. 
Puntualiza que en mucho de los casos 
son esos adultos pocos � exibles, rígi-
do, que es muy ritualista e inteligen-
te; incluso puede hablar con perfecta 
� uidez de temas políticos, históricos y 
tecnológicos a detalle.

“Expresan afecto de manera extra-
ña, se pueden llegar a casar, pero no 
entienden la pauta social”, prosigue 
Toledo.

Toledo explica que la conciencia-
ción debe ir más allá porque el pro-
blema radica en que cuando están en 
la edad académica los incluyen a la 
educación regular “porque hay una ley 
que los obliga, pero no hay una inte-
gración verdadera, pienso que es más 
por desconocimiento”. Sin embargo, 
opina que también existen factores 
positivos donde hay personas y cole-
gios que están cambiando su óptica, 
partiendo de la premisa que desde el 
conocimiento se despierta la apertura, 
por eso “nuestro enfoque siempre ha 
sido informar”.

Afección neurológica

Según la denominación 
presentada en la página de la 

ONU el autismo es una afección 
neurológica permanente que se 

mani� esta en la primera infancia, 
independientemente del género, 

la raza o la condición social y 
económica. El término espectro 

autístico se re� ere a una serie de 
particularidades. Un apoyo y un 

entorno adecuado y la aceptación 
de esta variación neurológica 

permiten a aquellos que 
padecen trastornos del espectro 
autístico disfrutar de las mismas 

oportunidades y participar de 
manera plena y e� caz en la 

sociedad.

ORGULLO // Hoy se celebra el Día Mundial de la Concienciación Sobre el Autismo

Niños con autismo son 
más que un diagnóstico
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DETIENEN A UN ARGENTINO 

VINCULADO CON “EL CHAPO”

La Policía de Honduras detuvo ayer a Franco 
Lombardi, vinculado al cartel de Sinaloa, en 
atención a una alerta roja internacional. 

LINCHAN A SORDO-MUDAS EN HAITÍ

Defensores de los derechos de los discapacitados marcharon 
ayer en Puerto Príncipe, la capital, en rechazo al asesinato de tres 
mujeres sordomudas. Las jóvenes mujeres fueron linchadas el 18 
de marzo por una turba que las acusó de ser brujas. 

ESCÁNDALO // Aeceio Neves, líder del PSDB, prefiere esperar las venideras elecciones

E
l jefe opositor brasileño, 
el socialdemócrata Aecio 
Neves, descartó ayer una 
“participación activa” de su 

partido, el PSDB, en un gobierno de 
transición en caso de destitución de la 
presidenta Dilma Rousseff.

“El PSDB no está interesado en en-
trar en un gobierno en marcha. Tene-
mos un proyecto que estuvo a punto 
de conducirnos a la victoria en las úl-
timas elecciones y lo vamos a renovar 
para 2018”, aseguró en una entrevista 
con el diario portugués Diario de No-
ticias.

Aecio Neves, el líder del partido 
socialdemócrata del expresidente Fer-
nando Henrique Cardoso, se reunió la 
semana pesada con el vicepresidente 
Michel Temer, patrón del partido cen-
trista PMDB, que debería sustituir a 
la jefa de Estado hasta las elecciones 
generales de 2018 si es destituida.

“Estimo que Brasil está listo para 
acoger un gobierno de personas nota-
bles, formado por las mejores perso-
nalidades del país”, añadió Neves que 

Jefe opositor de Brasil no 
estará en junta de transición

No le interesa 
participar en una 

gestión “en marcha”. 
Cree que su país está 

listo para un gobierno 
de personas notables

Neves aseguró esta semana ante la prensa que el Ejecutivo de su país está “acabado”. Foto: AFP

AFP |�

BIDEN Y BACHELET SE 

REÚNEN EN WASHINGTON

La presidenta de Chile y el 
vicepresidente de Estados 
Unidos dialogaron sobre el 
comercio bilateral y desarrollo 
económico.  Biden elogió el 
papel del país suramericano 
en el tratamiento de desafíos 
regionales, como su apoyo al 
desarrollo del Triángulo Norte 
centroamericano. 

PRESIDENTE ZUMA 

SE NIEGA A RENUNCIAR

El presidente sudafricano 
Jacob Zuma reconoció ayer 
que el uso de fondos públicos 
para pagar obras en su casa 
fue algo incompatible con la 
Constitución, pero reiteró que 
no piensa dimitir, tras una 
sentencia judicial que le pide 
que devuelva el dinero.

APRUEBAN LEY 

“ANTIGAYS” 

EPIGRAFE CORTO

El Congreso de Misisipi, 
sur de Estados Unidos, 
aprobó ayer una ley que 
permite a funcionarios y 
empresas negar servicios 
a homosexuales en base a 
sus creencias religiosas. 

participó en Lisboa en un coloquio de 
derecho constitucional al que asistían 
también otros opositores.

Tiempos difíciles
Michel Temer, cuyo partido aban-

Al exsecretario del 
partido de Dilma 

Rousseff lo detuvieron 
ayer por presunto 
lavado de dinero

SUDÁFRICA

EEUU

Nadine Heredia, primera 
dama y jefa del Partido 

Nacionalista, rechazó en el 
Congreso que su agrupa-
ción haya recibido sobor-

nos de empresas brasileñas 
enclavadas en Perú y que 

están involucradas en el 
caso ‘Lava Jato’.

Escándalo carioca 

llega hasta Perú

A 10 días de los comicios lidera las encuestas 
con 36,1 por ciento. Foto: AFP

Keiko Fujimori es la favorita a ganar 
la elección presidencial en Perú

Keiko Fujimori mantiene el lide-
razgo en la intención de voto para las 
presidenciales del 10 de abril en Perú, 
mientras que el derechista Pedro Pa-
blo Kuczynski y la izquierdista Veró-
nika Mendoza luchan por el segundo 
lugar, según un sondeo difundido ayer 
en la prensa peruana.

AFP |�
La hija del expresidente Alberto Fu-

jimori (1990-2000) -condenado por 
corrupción y crímenes de lesa huma-
nidad- encabeza las preferencias con 
un 36,1%, de acuerdo con el simulacro 
de votación realizado por la � rma Da-
tum y divulgado por el diario Perú21. 
Este consiste en ofrecer al encuestado 
una cartilla para que sea marcada e in-
sertada en una urna.

En un empate técnico aparecen el 
economista Kuczynski, de Peruanos 
por el Kambio, con un 16%; seguido 
por la legisladora Mendoza, del Frente 
Amplio, con un 14,8%. En cuarto lu-
gar se ubica el candidato del centrista 
Acción Popular, Alfredo Barnechea 
(9,3%), mientras que, quinto y relega-
do marcha el expresidente Alan Gar-
cía, con un 3,4%.

donó el martes la coalición de izquier-
das de Dilma Rousseff, “tendrá cierta-
mente di� cultades” si ocupa su cargo, 
como lo prevé la Constitución, aunque 
en todo caso podrá conducir el país “a 
un futuro diferente”, dijo Neves.

“El gobierno de Dilma Rousseff 
está acabado”, había a� rmado el jefe 
opositor el martes ante la prensa.

Silvio Pereira, exsecretario del 
Partido de los Trabajadores (PT) y el 
empresario Ronan María Pinto fueron 
detenidos ayer por su supuesta impli-
cación en el lavado de dinero para sal-
dar deudas de la tolda o� cialista.
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Clan Úsuga impone terror 
al noroeste de Colombia

NARCOTRÁFICO // Gobierno de Santos define estrategia para doblegar a la mafia

Ataques y 
amenazas en 

Antioquia, Chocó y 
Córdoba. Ayer seis 

personas murieron 
en atentados

AFP � |

U 
Un paro armado en el no-
roeste de Colombia decla-
rado por el Clan Úsuga, 
principal banda criminal 

del país, dejaba al menos seis muer-
tos este viernes, informaron las auto-
ridades, que llamaron a la población 
a no dejarse amedrentar por las ame-
nazas.

La situación fue analizada desde 
la tarde de este viernes en un consejo 
de seguridad encabezado por el presi-
dente Juan Manuel Santos en Monte-
ría, capital del departamento de Cór-
doba, donde el gobierno detectó un 
deterioro de las condiciones de orden 
público, dijo el ministro de Defensa, 
Luis Carlos Villegas.

“Nuestras fuerzas no bajarán la 

guardia contra el crimen organizado 
y especialmente contra esta ma� a 
peligrosa del Clan Úsuga”, a� rmó en 
rueda de prensa.

El paro armado convocado desde 
las 12:00 am del jueves por este gru-
po, surgido de la desmovilización de 
paramilitares hace una década y que 
se autodenomina Autodefensas Gai-
tanistas de Colombia (AGC), busca 
detener la circulación en las vías y la 
actividad comercial en el convulsio-

Van 21 niños 
muertos por 
desnutrición

Un llamado de atención hicie-
ron las autoridades a los líderes 
indígenas de La Guajira (colom-
biana) para que denuncien ante la 
opinión pública la muerte de niños 
por desnutrición.

Esta exhortación se dio después 
que el líder indígena Javier Rojas 
informara sobre la muerte de cinco 
niños en menos de 48 horas, en el 
municipio de Uribia, la alta Guaji-
ra. Los nuevos casos incrementa-
ron la cifra de niños muertos a 21, 
en lo que va de año, según reportó 
el portal web del Diario El Pilón. 

El director del Icbf regional 
Guajira, Edwin López, indicó que 
la mayoría de los niños fallecidos 
tenían problemas psicomotores, 
parálisis cerebral y otros tipos de 
discapacidades severas que requie-
ren una atención especial. 

�Agencias

Guajira

El Clan Úsuga domina rutas de la droga en Centroamérica, EE.UU y Europa.  Foto: Agencias

Líderes indígenas llaman a activar un 
plan especial. Foto: Agencias

nado Urabá, su zona de in� uencia. 
“El gobierno ve con inmensa preocu-
pación que haya invitaciones de esta 
ma� a y de esta organización delictiva 
para mantener las amenazas durante 
el � n de semana”, señaló Villegas.

En su último balance del paro, el 
ministro reportó la muerte de dos 
policías, un soldado profesional y un 
civil, que se suman a las de un militar 
y un policía la víspera.  

El Clan Úsuga o AGC, responsa-
ble según las autoridades de enviar 
toneladas de droga a Centroamérica, 
Estados Unidos y Europa, surgió tras 
la desmovilización masiva de parami-
litares promovida por el gobierno de 
Álvaro Uribe entre 2003 y 2006, en 
un proceso que les ofrecía, a cambio, 
bene� cios jurídicos, pero que en al-
gunos casos derivó en la creación de 
bandas criminales.

Tras evaluar con altos mandos 
militares y policiales las acciones del 
Clan Úsuga, el ministro dijo que la 
mayoría de los actos violentos de este 
paro armado han sido contra la po-
blación civil (63%), seguidos de ata-
ques contra la fuerza pública (27%) y 
contra la infraestructura (10%).

Los departamentos más afectados 
son Antioquia, Chocó y Córdoba.

capturados en las últimas 
24 horas pertenecen al 

peligroso clan de la droga.

56
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Julio Fuenmayor
Habitante de la Faría

VITRINA
Denuncias de 
nuestros lectores

del lector

La delincuencia nos tiene azotados. Los robos 
se dan a toda hora, nuestros jóvenes son 
los que más sufren, son víctimas de estos 
malechores y temen por sus vidas.

Una IMAGEN
dice más

Este bebé de cuatro de meses de nacido fue abandonado en 
el Hospital Universitario de Maracaibo. Se encuentra en la 
cama 23, del piso 8, en el área de Pediatría. Está irritado y 
tiene escaras en sus partes íntimas. El personal y familiares 
de otros pacientes están recolectando para la válvula que 
tienen que colocarle. Además, requiere centros de camas, 
ropa, pañales, crema anti pañalitis y manta para el frío. 
Quienes deseen colaborar favor comunicarse al número de 
teléfono 0424-610-4301.

Andrea Spooner
colaboradora Pequeño bebé de cuatro meses fue abandonado en el Hospital Universitario de Maracaibo

Masiel Molina
Habitante de 
Ciudad Ojeda

Karla Contreras
Vecina

Wilfredo Bracho
Residente de Las Pirámides

Leonardo González
Afectado

Los bodegueros en Ciudad Ojeda 
nos tienen sangrando los bolsillos, 
los productos los venden a un 500 
por ciento de aumento. Exijo que las 
autoridades se acerquen a la zona.

En el barrio Luis Ángel García no nos 
llega el agua desde hace más de ocho 
días. Hemos llamado a Hidrolago y 
nadie nos atiende, por favor el agua es 
indispensable para nosotros.

En el conjunto residencial Pomona 
hay un bote de aguas blancas que 
nos impide que llegue el vital líquido. 
Las autoridades no se aparecen por la 
zona, además, la delincuencia se está 
llevando los tanques.

Soy un paciente con una de� ciencia 
pulmonar crónica y necesito con urgencia 
un nebulizador para terapias respiratoria. 
Agradezco a cualquier persona que pueda 
ayudarme comunicarse al 04162665064.

DESDE 
CALLEla

EMERGENCIAS
Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

Core 3 0261- 7579578

Maternidad 0261- 7525710

HUM 0261- 7524815

H. Chiquinquirá 0261- 7227491

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000

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

(0261) 8003109
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La infracción
Normas ciudadanas y 
republicanas incumplidas

�El depósito del Hospital 
Universitario se desborda de basura. 

�Pacientes, familiares y el 
personal no soportan el mal 
olor de la infraestructura a 
medias que tiene el depósito.

�Es necesario que las 
autoridades del centro de 
salud solucionen el problema 
que pone en riesgo la vida de 
tantas personas que acuden 
al Sahum a diario.

¿QUIÉN RECOGE 
LA BASURA ?

Contacto con los 
consejos comunales 
para re� ejar sus logros 
y carencias.

AYUDA
Comunal

� Desde hace más de 15 años los habitantes 
de la comunidad esperamos por que algún 
ente gubernamental nos tome en cuenta 
para mejorar: el alumbrado, el asfaltado, y 
otras necesidades.

�Es necesario que las autoridades atiendan 
los problemas de esta comunidad ubicada 
en la avenida 24C, El Manzanillo, sector 
Corazón de Jesús, callejón Ciudad Prospera, 
en el municipio San Francisco.

Tips sobre procedimientos 
y servicios ciudadanos.

VF 
a tu servicio

En el Consulado colombiano 
se atenderán a las personas 
víctimas de los con� ictos 
armados en su país. Los 
interesados favor dirigirse a 
la sede consular.

VOCES
En Las Redes

Vía @Ricarquin49:  @esmeral-
davivas4 y cuando el Guri se 
termine de secar!! Estaremos no 
horas, sino días por días segui-
dos sin luz.

Cuál es el problema de 
tú comunidad 

¿?

Vía @EsmeraldaVivas4:  sin 
luz en Los Haticos, por Dios 
hasta cuando tres días seguidos 
#Maracaibo, queremos justicia, 
queremos luz y todos los servi-
cios, no merecemos esto.

Vía @kakanoel:  #SinLuz En la 
Urb. Ana María Campos, sector 
La Rinconada en #Maracaibo. Y 
van 4 veces esta semana. #Ma-
duroveteya #Sosvenezuela, no 
soportamos esta situación.

Vía @frankiragorrin:  @
melvinperdomo. Todos los días 
en algún sector de Maracaibo 
cortan la luz y hasta dos veces al 
día como nos viene ocurriendo. 
Por favor ayúdennos.
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A la mayoría de las personas pre� ero darles la razón 
rápidamente antes que escucharlas. Montesquieu 

Laureano Márquez� Ender Arenas Barrios�

María Guadalupe Núñez�

Vamos de compra

Un vía crucis a la 
venezolana

La voz se corre como pólvora: hay pañales en ENNE, 
hay jabón en polvo en el Latino de Delicias Norte, des-
odorante MUM de lavanda en FARMATODO y apú-

rense que hay harina PAN en el Centro 99. 
El rumor te llega y uno de pendejo se alegra, pero la ale-

gría dura poco, pues a cinco cuadras del supermercado se 
ven últimos hombres y mujeres sudorosos de la cola. Y si 
rápido le llego a uno las noticias de lo que había, más rápido 
llegan las noticias de que se acabó el desodorante, que los 
bachaqueros se llevaron el ultimo bulto de la harina, por-
que el gerente se los tenia guardadito detrás del depósito y 
carajo quedan dos kilitos de jabón en polvo y ya las guajiras 
le pusieron el ojo.

Sin embargo, de vez en cuando uno consigue alguna 
vaina de las que anda buscando y coño, uno está en la cola 
contento para pagar, le faltan dos señoras que están delante 
de uno, pero es rápido pues la señora morena lleva un pa-
quetico de hueso rojo para sopa y la otra de pelo teñido de 
amarillo una bolsita con cuatro tomates y justo cuando uno 
saca la cartera se le acercan dos guajiras, acompañadas de 
sus respectivos maridos mal encarados todos,  se le ponen 
delante de uno y te miran con caras de pocos amigos y te 
dicen: si vos quieres te arrecháis, pero aquí vamos nosotros. 
Así que uno tiene que meterse el rabo entre las piernas, pues 
se trata de nuestros primeros habitantes y esa vaina hay que 
respetarla, aunque ya van como cinco horas que uno está 
metido en la jodida cola.

Pero, supongamos, que todo está de lo más anormal, es 

decir que todo está tranquilo, que uno va de compra y c… no 
hay cola, pero resulta que si no hay cola……. tampoco hay 
nada que comprar. Pero, lo peor, es lo que viví en estos días, 
justamente el domingo de Ramos, a la entrada de  un sofi s-
ticado supermercado de la 72, uno de esos sitios que uno 
puede entrar sin el temor de que la cola te atropelle, aunque 
los precios sean de joyería. Allí, me encontré con Enrique 
Arias, un profesor titular de la muy ilustre Universidad del 
Zulia, como le gusta decir a algunos, aunque ya le queda 
poco lustre a nuestra universidad de tanto palo que coge del 
gobierno. El hombre gana 36 mil bolívares mensuales y con 
las deducciones (préstamo de gasto general, préstamo de 
vehículo, largo plazo hipotecario, casa del profesor, colegio 
profesional, etc.) el sueldo le llega a 18 mil bolívares. 

El buen profesor, terco como todo representante de clase 
media que no tiene conciencia de lo bajo que ha caído en la 
escala social, cometió el error de querer comer una ensalada 
capresa, con lomito de cerdo al horno y un purecito de papas. 
De verdad un tontería, pensó él y se dijo para sus adentro: 
de vez en cuando uno tiene que darse un gustico carajo para 
tener la ilusión que uno tiene todavía cierto nivel de vida y 
paso la vergüenza de su vida, al llegar a la caja  y darse cuenta 
que tenía fondos insufi cientes en su tarjeta de débito.

 Y es que en el país la canasta se puso alta y nadie con un 
sueldo de los que generalmente cobra la población no puede 
hacerse de una cesta básica que ya va por los 177 mil bolíva-
res y subiendo, la cesta, porque los salarios, aunque nomi-
nalmente suban en realidad bajan a velocidad de vértigo

Nosotros, los venezolanos de “a pie”, los que vivimos 
y padecemos las consecuencias de las políticas eco-
nómicas del Gobierno nacional, no tenemos escapa-

toria a la arrolladora ola infl acionaria que deprecia nuestra 
calidad de vida; sobre todo a la indefensa clase media profe-
sional. Con su característico desparpajo y retórica populista y 
demagógica, el régimen quiere hacernos creer que los proble-
mas económicos son originados por la guerra de “fuerzas os-
curas” imposibles de controlar: DólarToday, causante de una 
infl ación inducida calculada en 70%; la baja de los precios del 
petróleo y su rentismo, y el bloqueo fi nanciero internacional.

       Como una veleta, la verdad ofi cial se mueve conforme 
soplan los vientos para explicar la crítica situación de la eco-
nomía nacional; pero lo hace con sustento en hechos reales, 
maquillados y mezclados con medias verdades. Por supues-
to, nunca aceptará su responsabilidad en ese caos. He allí 
porque ahora “se vive mejor” que antes cuando, reiterada 
la mentira, se comía Perrarina o el mito de la atención a la 
educación universitaria “revolucionaria”, la cual cabalga 
sobre millones de estudiantes, antes excluidos ahora incor-
porados, nuevos centros de educación superior y el “gigan-
tesco” presupuesto asignado.

       Sin embargo, nada se dice de las penurias del personal 
universitario por un sueldo alarmantemente depreciado, el 
que como consecuencia de una clausula leonina  en la Con-
vención Colectiva Universitaria no permite incrementarlo 
de acuerdo con los índices infl acionarios reales. La univer-
sidad, como institución, es invisible a los ojos del régimen y 
necesita del apoyo de la sociedad civil para evitar el acele-
ramiento de su decadencia: por un lado detener la renuncia 
del personal académico, que se va tras mejores oportunida-
des laborales en el extranjero o la negativa de nuevos profe-
sionales a integrarse a la comunidad académica (en LUZ, en 
2015, 70% de los concursos quedaron desiertos).

       Por otro lado están las vetustas edifi caciones, sin 
posibilidad de darles mantenimiento o construir nuevos 
espacios académicos porque el presupuesto asignado es in-
sufi ciente y obliga a la universidad a vivir de “mendrugos”, 
los créditos adicionales que otorga el gobierno a discreción 
pero no se pueden aplicar a la inversión. El punto culmi-
nante es la imposibilidad de elegir sus autoridades, decisión 
atada a un TSJ politizado que a lo largo de casi una década 
no emite sentencia que refrende la autonomía universitaria. 
Caminamos a nuestro Gólgota particular.

¿Autosuicidio?

Aquí tiene que estar pasando algo: un experimento extraterrestre, 
un ensayo de la CIA sobre la destrucción de la humanidad, unas 
emanaciones radiactivas que pasaron desapercibidas o unos aliens 

que nos colonizaron. Dejémonos de vainas, ningún país se “autosuicida” de 
esta manera (para usar la expresión que llevó a CAP a decir: “¡Caramba, 
cada vez me parezco más a Cayito!”). Somos la nación en la que se dan cita 
las peores cifras del planeta Tierra: la infl ación más alta, la inseguridad 
más alta, la corrupción más alta, la peor economía del mundo. ¿Cuál es 
el plan detrás de esto? Alguien tiene que explicarnos. Profesor Straka, Dr. 
Carrera, profesor Pino: hablen ahora o callen para siempre. ¿Fue algo en 
nuestra historia? ¿Fue lo de Diógenes Escalante? ¿Cuándo nos deschaveta-
mos? ¿Cuándo Venezuela perdió la razón? ¿O nunca la tuvo?

Si alguien quisiera plantearse cómo acabar con un país, el estudio de 
Venezuela es materia obligada. A veces pienso que en verdad hay un plan, 
que no se puede ser tan incompetente por casualidad o accidente, que no se 
puede seleccionar tan pésimo gabinete sin un cuidadoso examen de medi-
ción de incapacidades para escoger a los peores, a los que más daño puedan 
hacer. ¿Será esto obra de algún enemigo? ¿Será una pesadilla colectiva de 
la que vamos a despertar con Caldera gobernando, justo el día antes de las 
elecciones de 1998 y entonces, con lucidez, rectifi caríamos todo lo malo del 
pasado sin lanzarnos al tobogán de la autodestrucción?

¿Quién gana con todo esto? Los corruptos ganan y mucho y eso se en-
tiende, pero ajá, ¿qué van a ganar con propiciar un infi erno (del que huyó 
hasta el Diablito, como dibuja Edo)? ¿Dónde se van a gastar los reales roba-
dos si están siendo investigados por todos los organismos internacionales? 
Tienen que gastarlos aquí. ¿Cómo van a vivir en este infi erno?¿Cuántos 
escoltas van a necesitar?¿Van a cerrar Los Roques cuando quieran ir a la 
playa? Pueden traer comida cara de EE.UU. en aviones militares, está bien, 
pero ¿y cuando esos aviones no puedan volar?¿Cuando queden varados 
por repuestos? ¿Cuando los embarguen como pago de deuda?¿Cómo van 
a traer la comida de ustedes?¿Y cuando se enfermen? Señores corruptos: 
no les voy a decir que no roben -sería ingenuo en un momento de raspe de 
olla-, pero miren: no les conviene robárselo todo, por vuestro propio bien. 
Les conviene que esto medio funcione, entre otras cosas para seguir ro-
bando. Véanlo con inteligencia: la destrucción del país no es negocio para 
nadie, ni para ustedes, queridos andorranos.

¿Gana Colombia? ¿Podríamos pensar que los últimos 17 años son obra 
de la mente malvada de Uribe? Eso explicaría lo de la partida, claro está. Lo 
que no entiendo es qué gana Colombia con nuestra destrucción. OK. Gana 
inversiones: las empresas se están mudando para allá. Pero más allá de eso, 
la destrucción de Venezuela afecta a toda la región. No es negocio para el 
vecindario que se queme la casa de un vecino. Quien crea que saca ganancia 
de ello es un estúpido. Y Uribe, para ser malo, tiene que ser inteligente, frío 
y calculador. No, no es Uribe. ¿Acaso Brasil? Tampoco creo, ya se ganaron 
todos los reales con nosotros. Los chinos, menos, ya son dueños del país a 
futuro como por mil años, ¿para qué destruir su propiedad? Más bien están 
cuidando sus intereses y tendiendo puentes con otras opciones políticas 
para continuar siendo dueños cuando esto cambie. Bolsas no son.

Si no es la CIA, ni los chinos, ni Uribe, ni Dilma -que está bastante ocu-
pada acabando con su propio país-, entonces somos nosotros. Mientras es-
cribo estas líneas, una calima espesa domina el horizonte. Venezuela arde 
por los cuatro costados. Las imágenes de los horrores se vuelven cotidia-
nas: arde el país, los delincuentes, la economía, la calle… Arde la vida, se 
nos quema el alma del dolor de contemplar tanta debacle. La esperanza 
humea. Es verdad que los países pueden caer infi nitamente, que fondo no 
hay, pero pónganse la mano en el corazón, señores conductores: ¿hasta 
dónde lo van a dejar caer? ¿Qué dividendos esperan sacar de este fracaso? 
Ya todos perdimos todo, de una u otra manera. Es hora de negociar la re-
construcción. Lo otro es, como diría CAP, un autosuicidio, obra de nosotros 
mismos.

Humorista y politólogo Sociólogo

Vicerrectora Administrativa de LUZ
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ESPECIAL // Inseguridad y crisis económica alejan a los artistas internacionales ales 

Venezuela, plaza olvidada 
por grandes estrellas

Michael Jackson, Piero, Ray Charles, Tom 
Jones y Raphael iluminaron los escenarios 

venezolanos en la época dorada de 60’s y 
70’s. Este año solo se tiene previsto la visita 

de Ha-Ash y Sin Bandera 

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

H
ace cuarenta años Vene-
zuela era el gran escenario 
donde brillaban las estre-
llas internacionales. Para 

los artistas, venir a nuestro país era 
una parada casi segura en su gira de 
conciertos por Latinoamérica, inclu-
so antes de visitar México, Argentina, 
Colombia y Perú. 

La movida musical internacional 
inició desde los años 60’s, cuando 
afamadas personalidades de diferen-
tes nacionalidades como Piero, Mina 
Mazzini, Ray Charles, Tom Jones, 
Raphael, Sandro, Miriam Makeba, 
La Lupe, Stevie Wonder y Charles Az-
navour, formaron parte del show del 
recordado animador Renny Ottolina, 
quien en su programa desa� ó las fron-
teras y deleitó al público venezolano 
haciendo realidad el sueño de muchos 
fanáticos. 

El concierto del Rey del Pop Mi-
chael Jackson en el programa a Sá-
bado Sensacional, es uno de los más 
recordados para quienes vivieron la 
época dorada de los 70’s, cuando en 
aquel entonces el cantante pertenecía 
a la agrupación The Jackson Five. 

Hermosos recuer-
dos y espectáculos de cali-
dad forman parte de años -e incluso 
décadas- atrás, cuando el bolívar era 
realmente fuerte y la seguridad garan-
tizaba el sano disfrute familiar. 

“Era una época gloriosa del espec-
táculo. Primero, porque había mucha 
concurrencia del público. Segundo, 
porque nuestra moneda tenía mucho 
valor y podíamos traer a cualquier ar-
tista, luego eso se convertiría en una 
buena inversión. Los más caros no lle-
gaban a 100 mil dólares y esa cantidad 
representaba  400 mil bolívares. Sí era 
mucho dinero, es verdad, pero era ma-
nejable en el espectáculo”, puntualizó 
Argenis D'Arienzo, periodista zuliano 
quien se destacó como productor de 
grandes espectáculos. 

Embargado por la nostalgia de 
aquellos “buenos años”, D'Arienzo re-
cordó su primer espectáculo en 1972, 
cuando trajo por primera vez a Vene-
zuela al salsero puertorriqueño Gil-
berto Miguel Calderón Cardona, mejor 
conocido como Joe Cuba. “Nosotros 
trajimos ese grupo. Nos costaba 2 mil 
dólares la noche. Lamentablemen-
te no fueron más de diez personas y 
perdimos muchísimo dinero. Nuestro 

Hace un año Franco de Vita 
debió haberse presentado en 
Venezuela con su gira Franco 
de Vita Vuelve en Primera Fila, 
pero sus presentaciones fueron 
suspendidas por disturbios 
en el país. Desde entonces su 
concierto se pospuso en tres 
ocasiones, siendo la última fecha 
pautada marzo de 2015; fecha 
que volvió a quedar sin validez.
La ausencia es respaldada por 
la triste realidad que también 
enfrentan sus colegas como el 
zuliano Ricardo Montaner, quien 
recientemente confesó: “No hay 
nada que me daría mayor ilusión 
que volver a mi país a hacer una 
gira de conciertos. Pero no me 
siento seguro, por eso no voy”. 
A esta lista también se suma 
Carlos Baute, cantante que se 
ha erigido como uno de los más 
� rmes opositores al régimen 
chavista, por tal motivo pre� ere 
no regresar por “temor a que 
algo pueda pasar”. 

Venezolanos también 

temen a su país

dera 

tinoo��
l.com.ve

incluso primer espectáculo y también nuestro 
primer tortazo. Sin embargo, luego tu-
vimos la oportunidad de traer muchos 
artistas más como José Feliciano, Em-
manuel, Willy Colón y Raphael. Cada 
uno de ellos y otros más, nos visitaron 
alrededor de dos o tres veces a lo largo 
de casi 15 años”. 

A cuentagotas
Con el paso de los años, los con-

ciertos fueron cesando y el brillo de 
las grandes estrellas se apagaba en 
estos escenarios. Sin embargo, Ve-
nezuela no dejaba de ser visitada por 
grandes estrellas como Juanes, Backs-
treet Boys, Marc Anthony, Chayanne, 
Carlos Vives, Alejandro Sanz, Cristina 
Aguilera y Luis Miguel, estos tres últi-
mos se presentaron en el 2014. 

“Venezuela era la segunda casa de 
artistas como Olga Tañon, a quien 
tuve la oportunidad de entrevistar en 
el recordado Festival Internacional de 
la Orquídea. Chayanne también vino 
en varias oportunidades. Conocer a los 
artistas internacionales del momen-
to es una experiencia fascinante. Son 
momentos muy gratos que nos enri-

quecen 
como público y 
periodistas entretenimien-
to”, puntualizó Mandy Perozo, perio-
dista de espectáculo.

Hoy la realidad es otra. Repasar las 
ofertas de conciertos en nuestro país 
es deprimente. Artistas de música 
anglosajona como Foo Fighters, Paul 
McCartney, Major Lazer, Maroon 5 y 
la banda británica The Rolling Stones 
pre� eren tocar en países como Cuba, 
Colombia, Panamá y Guatemala, 
mientras excluyen a Venezuela, con-
virtiendose así en la plaza olvidada 
por las grandes estrellas. 

“El principal motivo por el que los 
artistas de renombre no quiren venir a 
Venezuela es la inseguridad. Para los 
empresarios también es difícil con-
seguir dólares o� ciales. Cuando no 
se consiguen, no es rentable traer un 
artista, eso explica el alto costo de las 
entradas. En estos momentos realizar 
un evento con un artista internacional 
genera más gastos que ingresos, por el 
tema de las divisas. La in� ación se ha 
incrementado en al menos un 100% 
o un poco más”, dijo Manedy Parisii, 
coordinadora de logística de los artis-
tas en la empresa Show Warranty.

ALEJANDRO FERNÁNDEZ, HOMENAJEADO KENDALL ES PAREJA 

DE UN BASQUETBOLISTA El cantante mexicano Alejandro Fernández recibirá el Premio 
Billboard Salón de la Fama durante la vigésima séptima edición de 
los Premios Billboard a la Música Latina, que se realizarán en Miami 
el 28 de abril. Fernández ya cuenta con dos premios Grammy Latino.

La modelo Kendall Jenner ha estado 
saliendo con el basquetbolista de Los 
Angeles Lakers, Jordan Clarkson. 
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Para comprender la historia de 
Maracaibo, deben  analizar-
se algunos acontecimientos 

previos a su fundación.- Según las 
crònicas, en 1498, durante su tercer 
viaje, Colón  llega a Macuro, hoy el 
estado Sucre.- Navegando por esas 
aguas, fuertes corrientes de agua 
dulce llamaron su atención.- Con-
cluye que ha llegado a tiwerra fi rme. 
Sin embargo, nunca supo que había 
descubierto un nuevo continente.- 
Falleció creyendo haber llegado a 
Cipango, el Asia que quería alcan-
zar.-

En 1499,  Alonso de Ojeda, com-
pañero de Colón en su 2º viaje, jun-
to con Juan de la Cosa cartógrafo 
vizcaíno, participante en los dos pri-
meros viajes, quien elaboró su Carta 
de Marear en 1500,  y Amerigo Ves-
pucci, cartógrafo fl orentino, junto 
con otros 56 marinos recorren las 
costas desde Paria hasta la Goajira 
y descubren el Golfo de Coquibacoa 
y el lago que denominaron de San 
Bartolomé, al cual entraron el 24 de 
agosto de 1499.- 

Allí encontraron una población 
sobre una laja  plana y semi-sumer-
gida que los indígenas denomina-
ban “Venezihuela” que en idioma 
arauaco signifi ca “lugar de las aguas 
azules” o “lugar de aguas profun-
das” y que se relacionó durante mu-
cho tiempo con una expresión que 
supuestamente lanzara Vespucci 
al decir que le “recordaba a su Ve-
nezia”.- 

Trazan el primer mapa cartográfi -
co, que es enviado a Alemania, don-
de Gutenbergacababa de inventar 
la imprenta.- Ese mapa, atribuido a 
Vespucci, le dará el nombre al nuevo 
continente.- En aquel poblado, Oje-
da encuentra una bella indígena, la 
bautiza Isabel,  la hace su esposa, se 
la lleva a Santo Domingo y a España, 
pudiéndose decir que esta relación 
será el primer mestizaje del cual se 
tiene conocimiento.-

Estos datos, aportados por el Dr. 
Gastón Montiel Villasmil, fueron 
confi rmados por el destacado histo-
riador patrio Carlos Alarico Gómez 
y por la obra de Martín Fernández 
de Enciso, el único que estaba vivo 
al momento en que Carlos I decretó 
la creación de la Provincia de Ve-
nezuela en 1528.- Juan de la Cosa 
había sido asesinado por los indios 
en 1509, Vespucio había muerto  en 
Sevilla en 1512 y Ojeda en Santo 
Domingo en 1516.- Fernández de 
Enciso estaba cerca del rey y fue se-
guramente quien infl uyó en el nom-
bre que el monarca le diera a la pro-
vincia. Asimismo, Giovanni Botero, 
quien viajara por el lago y la costa 
caribeña y, fi nalmente, un enuncia-

do muy valioso de Antonio Vázquez 
de Espinosa, sacerdote español que 
viajó por casi todo el continente en 
el último tercio del “Cinquecento”, 
fechado  en 1629, en el cual ase-
guró lo siguiente: “Venezuela , en 
la lengua natural de aquella tierra 
quiere decir “agua grande”, por la 
gran laguna de Maracaibo que tiene 
en su distrito; como quien dice, “…
la provincia de la grande laguna...” 
reafi rmando así lo autóctono del vo-
cablo.

Esto es históricamente demos-
trable, además de consistente con 
lo que al respecto seguían los con-
quistadores para bautizar los luga-
res descubiertos. Lo de “Pequeña 
Venecia”, es algo peregrina, surgido 
de comentarios intranscendentes 
que Vespucci escribió a su paisano 
Lorenzo de Medicis, uno de sus pro-
tectores, en una carta fechada en 
Sevilla el 18 de julio de 1500. Por 
lo tanto, se debe concluir que “…
el topónimo de Venezuela  es autóc-
tono y sobre eso no debería haber 
duda alguna”.- Podemos afi rmar 
entonces que fue en Maracaibo y el 
Zulia donde se originò el nombre de 
nuestra patria.-

Kurt Nagel Von Jess | 
Historiador

CRÓNICAS

“Maracaibo y el nombre 
de venezuela”
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En aquel poblado, Ojeda 
encuentra una bella indí-

gena, la bautiza Isabel,  la 
hace su esposa, se la lleva a 
Santo Domingo y a España, 

pudiéndose decir que esta 
relación será el primer 

mestizaje del cual se tiene 
conocimiento

CINE // El actor protagonizará tres cintas más del superhéroe

Affl eck encarnará
otra vez a Batman

Participará en dos 
cintas de La Liga de 
la Justicia. Escribió 

el guion de una 
película basada en el 

personaje

E
l actor Ben Af� eck apuesta 
por la reivindicación. Las 
malas críticas recibidas por 
la película Batman versus 

Superman: El Origen de la Justicia no 
le han llevado a “guindar” el traje de 
superhéroe. Lo contrario: protagoni-
zará tres cintas más como el hombre 
murciélago, según pudo conocer la 
revista especializada en espectácu-
los, The Hollywood Reporter.

Af� eck, según los reportes, no se 
ha desanimado -aunque se ha hecho 
viral un video donde se le ve triste en 
una entrevista en la que se le mencio-
nan las pésimas críticas de su cinta-. 
El actor tiene pensado continuar con 
el personaje del hombre murciélago, 
al menos por tres películas más. De 
acuerdo con The Hollywood Repor-
ter, participará en los dos largome-
trajes de La Liga de la Justicia, así 
como en una de Batman cuyo guion 
ya escribió y también piensa dirigir.

Los detalles de la relación de 
Af� eck con el personaje ícono de DC 

Las nuevas cintas del hombre murciélago incluirían a personajes clásicos, como Robin y el 
Guasón, según especulan fanáticos. Foto: Agencias

Comics fueron revelados por el codi-
rector ejecutivo de William Morris 
Endeavor, Patrick Whitesell. 

“Él ya � rmó para hacer por lo me-
nos dos películas de La Liga de la 
Justicia”, aseguró. 

“También hay un guion que él es-
cribió, que es una excelente idea de 
Batman, así que ahí hay otra opción”, 
agregó el informante.

Las pistas que deja Batman vs 
Superman para que esto se haga 
realidad son muchas y en los blogs 
especializados este rumor había to-
mado mucha fuerza. Indicaban que 
Af� eck trabaja en la historia de Una 
muerte en la familia o Under the Red 
Hood, obras del cómic y el universo 
animado respectivamente que tienen 
el asesinato de Robin en manos del 
Guasón como eje principal.

El año pasado el intérprete, dos 
veces ganador del Oscar por el guion 
de En busca del destino y la dirección 
de Argo, se vinculó con la película de 
Batman en la que será protagonis-
ta, director y coguionista junto con 
Geoff Johns. 

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

Hay rumores de que 
Af� eck trabaja en la 

historia dondeel Guasón 
asesina a su eterno 
compañero, Robin

Televisión

Ashton Kutcher vuelve a la pantalla chica 
en una nueva serie rural de Netfl ix

El nuevo proyecto del actor y modelo es un 
drama con toque cómico. Foto: Agencias

Redacción Vivir |�

El comediante Ashton Kutcher 
vuelve a la pantalla chica, luego de su 
participación en la comedia Two and 
a Haft Men, con la nueva producción 
The Ranch (El Rancho) que se trans-
mite por Net� ix desde ayer.

En la serie Kutcher interpreta a 
Colt, un ex futbolista casi profesional 
que se retira a los 34 años para ayu-
dar a su padre y hermano a mantener 
la granja que tienen en Colorado, la 
cual están a punto de perder debido a 
que no les genera ingresos.

El personaje de Colt debe en-
frentarse a ciertas di� cultades de 
su pasado como la terrible relación 
que mantiene con su padre, además 
de encarar a su ex novia quien está 
enamorada de su mejor amigo de la 
infancia.

Kutcher obtuvo el rol protagónico 
en la comedia Two and a Haft Men 
por cuatro temporadas desde el des-
pido de Charlie Sheen en 2011. Su 
participación en la serie fue desafor-
tunada: la audiencia cayó año tras 
año y la crítica latigueó sin piedad su 
interpretación.
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E
n Maracaibo el ramo ferre-
tero sufre los embates de la 
crisis, pero a pesar de ello 
hay empresas que siguen 

apostando por trabajar incansable-
mente por mejorar los espacios de 
cada ciudadano apoyando proyectos 
de construcción y trabajos en general 
como Ferretería La Principal.

Con 24 años en el mercado local, 
esta compañía se ha caracterizado por 
brindar todo lo necesario para recupe-
rar, construir y decorar en el hogar.

Freddy Medrano, representante de 
La Principal a� rma que se han con-
centrado en ofrecer lo mejor al zuliano 
emprendedor, “

En ferretería lo más buscado ac-
tualmente es todo lo relacionado con 
la construcción, bloques, cemento y 
en la parte de metales o hierro, cabi-
llas, tubería estructural es lo que más 
busca el consumidor zuliano, “como 
todo en La Principal la meta es vender 
ofreciendo un buen servicio y calidad 

ESPECIAL // Ante la escasez las empresas siguen apostando por Venezuela

Esta compañía de más de 24 años de 
fundadada cuenta con dos sedes en las que 

ofrece buen servicio y calidad. Todo para  
la construcción, electricidad, herrería y 

decoración es parte de stock  
Daniel Franco |�

Ficha técnica:
Web: 

www.laprincipal.com.ve
Redes Sociales: 

@Ferreprinca
Sedes: 

Final de la Av. La limpia frente 
al Colegio Panamericano y 

Sector Pedregal, Av. principal
diagonal a la estación Enelven

Horario: 
Lunes a viernes, de 7:30 am a 
12:00 m y 1:30 pm  a 5:00 pm

Telefonos: 
(0261) 7550428
(0261) 7788690

en sus productos”.
Para Medrano a pesar de la situa-

ción del país se mantienen apostando 
por continuar trabajando, “hay mate-
riales que siguen escaseando como las 
cabillas, y materiales de construcción 
y el cemento, que no nos llega tan-
to como quisiéramos, pero nosotros 
siempre tratamos de buscar solucio-
nar para poder atender las necesida-
des de la clientela y de la comunidad 
en general”.

 Con más de dos décadas en el gre-
mio ferretero y dos sucursales de alta 
demanda, en La Principal el punto 
focal es el ramo de la construcción y 
el hierro, “ contamos con todo tipo de 
tubos, estructural, liviano, rectangu-
lar, cuadrado, redondo, todo para la 
herrería y el herrero”, a� rma el espe-
cialista.

La escasez de materiales se concen-
tra en: electrodos para soldar, cables 
eléctricos de cualquier denominación 
y de alta tensión, breakers, postes, 

bombillos y corta corriente, además de 
herramientas de construcción como 
martillos, esmeriles, cucharas, tala-
dros, alambre, alambrón, láminas de 
zinc, clavos, tubos 2x1, maquinarias y 
herramientas de seguridad (mascari-
llas, guantes de soldador y de obrero, 
entre otros). 

Pero a pesar de las circunstancias 
se mantienen � rme su convicción en 
el país, “creemos en Venezuela, aquí 
estamos todos los días buscando nue-
vas estrategias para continuar en el 
mercado. Algunas son parte de nues-
tro secreto, resolviendo en medio de la 
escasez para cubrir las necesidades de 
la comunidad”.

La Principal es una opción para 
quien desea renovar o ampliar su casa. 
Cuenta además con insumos para 
electricidad, herramientas eléctricas, 
herramientas de aire, y bombas hidro-
neumáticas, que a juicio de Medrano, 
“son muy solicitadas”.

1
sábado, 2 de abril de 2016

� VERSIÓN FINAL   

La Principal, una opción 
para el ferretero

Por los incovenientes de agua 
en la ciudad mantienen bombas 

hidroneumáticas dentro de su carta de 
ofertas en sus puntos de venta
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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 Francisco de Paula

N
IV

EL
  

N
IV

EL
 

N
IV

EL
 

Encuentra las 6 diferencias
SO
LU
CIO
NES

1  
1  

2  
1  

2  
3  

ARIES

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PICIS

oróscopoH
ACUARIO

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

�VERTICALES
1. Sonido agudo, desapacible y chirri-
ante. En Cuba, música popular bailable. 
2. Pendiente que se ponen algunos 
indios en la ternilla que divide las dos 
ventanas de la nariz. Pronombre per-
sonal. 3. Buque de vela, fino, ligero y muy 
resistente. Levantase. 4. Al revés y si le 
pusieramos la última del G horizontal, 
sería lo mismo que la segunda del 5 ver-
tical. Producto resinoso que fluye de las 
hojas y ramas de la jara. Dos romanos, 
siendo el primero la mitad del segundo. 
5. Al revés, árbol propio de Guinea que 
se usa en ebanistería. En plural, órgano 
del hombre por el que expele la orina. 
6. Al revés; pulan, adornen, aderecen a 
alguien. Simiente de ciertos frutos, como 
el café, el cacao, etc. 7. Consonante que 
siempre va asociada a la U. Cromo. Se-
ñal de tráfico. Boro. Fluor. 8. Fragmento 
de un bólido que cae a la Tierra. Ecua-
dor. 9. Dos vocales iguales. Al revés, de 
poca importancia. Calle de un pueblo. 10. 
Al revés, sonido vibrante del metal o del 
cristal. La era mahometana comienza con 
ella. 11. Perteneciente o relativo al cam-
po. Deidad femenina. 12. Las dos prim-
eras y en plural forman; de color oscuro, 
que tira a negro. Al revés, deja algo solo y 
separado de otras cosas.

�HORIZONTALES
A. Débil, enfermizo. Al revés, nota musi-
cal. B. Despectivo y coloquial en Argen-
tina y Uruguay; persona tonta, de escaso 
entendimiento. Cojo. C. Coloquialmente, 
desorden y camorra entre varias perso-
nas. Moverse de un lugar a otro. D. Siglas 
en latin que, habitualmente, se ponen 
en las sepulturas cristianas. En México, 
carne frita que se come en tacos. E. Al 
revés, deduje algo de otra cosa. Al revés, 
conjunto de doctrinas comunes a una 
colectividad.
F. En femenino; fuerte, que resiste y 
soporta bien la fatiga. Descripción de las 
islas de un mar, continente o nación. G. 
Dos vocales. Acomodadizo, de blanda 
condición, condescendiente. Pronombre 
personal. H. Consonante doble. Al revés, 
remolcará la nave. I. Une, confedera para 
algún fin. Sitio o lugar poblado de álamos 
blancos. J. Consonante. En México, an-
sioso. D. - - - de las calzas verdes (Tirso 
de Molina) K. Fenómeno atmosférico que 
produce variación repentina en la tem-
peratura de un lugar. En plural, ganado 
o conjunto de los animales domésticos. 
L. Al revés y en El Salvador y Honduras, 
mochila en la que los estudiantes llevan 
sus útiles escolares y sus libros. Dicho 
de una persona: Que presume de fina y 
elegante sin serlo. M. Al revés; insignia de 
los cónsules romanos, que se componía 
de una segur en un hacecillo de varas. 
Cuatro vocales iguales. 

Argumento
Biografía
Cantiga
Crónica
Escena
Glosa
Ironía
Jerga
Leyenda
Lírica
Metáfora
Monografía
Onomatopeya
Prosa
Prosopopeya
Retórica
Sinonimia
Trovador
Verso
Yambo

Tienes un problema que no 
sabes cómo resolver, pero ni 
siquiera te has dado cuenta de 
que, en realidad, se trata de una 
ilusión. En el momento en que lo 
enfoques desde un prisma más 
positivo, se empezará a disolver.

Deja atrás todos los problemas, 
los miedos e inseguridades 
y céntrate en las nuevas 
posibilidades que están 
surgiendo delante de ti. Eres una 
persona extraordinaria, pero 
debes darte cuenta de ello y no 
estar todo el día preguntándote 
qué hacer.

Acepta que lo mejor que pudo 
haber pasado fue exactamente 
lo que pasó: tienes un regalo 
delante de tus manos y ahora 
es cuando puedes empezar 
a valorarlo y a actuar en 
consecuencia.

Cuidado con 
perder la calma y 

no saber gestionar 
de la mejor manera 

una situación que te 
desbordará un poco. Es bueno 

que aprendas de lo que te 
suceda: habrá una segunda 
lectura no tan evidente en la 

que podrás encontrar valiosas 
lecciones sobre la vida.

Se complicarán determinados 
asuntos relacionados con tu 
negocio, pero eso no debe hacerte 
sentir débil. Tienes todo lo que 
necesitas para poder gestionar un 
poco mejor tus cuentas y para dar 
un paso más hacia el éxito.

Evita obsesiones que no te 
llevarán a ningún sitio. Si alguien 
te responde algo que no te gusta 
escuchar, acepta. Pero no te 
atosigues con pensamientos 
negativos que en ningún caso 
te acercan hacia el logro de tus 
objetivos ni a tu bienestar.

La pereza tratará de tenderte una 
trampa, pero no debes caer en 
ella. Dejar de hacer lo que tenías 
previsto puede salirte caro: trata 
de seguir adelante con tu agenda 
por todos los medios.

La suerte aún no está echada en 
algo que te preocupa: aún puedes 
hacer muchas cosas. Si quieres 
avanzar hacia tu destino soñado 
es hora de que te desprendas de 
prejuicios estériles y te atrevas de 
una vez por todas a vivir tu vida con 
toda la intensidad.

Hoy será un día muy especial para 
ti. Debes de ser consciente de que 
las cosas marchan mucho mejor de 
lo que hubieras imaginado, aunque 
para que todo salga redondo 
tendrás que dar un paso más en la 
dirección de tus sueños.

Da un paso más hacia la 
realización de tus objetivos y la 
vida recompensará tu valentía 
con inesperados regalos. Las 
dudas pueden ser traicioneras, 
pero un amigo te ayudará en 
los momentos de debilidad. No 
con� eses tu inseguridad.

Debes dar un paso más en lo 
que se re� ere al amor por ti 
mismo. No se trata de vanidad 
o arrogancia: eso no es más que 
miedo. Se trata de que estés de tu 
lado también en días como hoy en 
los que las cosas no serán del todo 
fáciles. Cuídate.

Reduce hoy al máximo el tiempo 
que pasas conectado a Internet: 
las redes sociales te están robando 
demasiadas horas. Ponte límites 
en lo que se re� ere, sobre todo, al 
teléfono móvil.
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A-00011176

A-00012856

A-00012857

A-00011173

A-00011174

A-00011175

A-00011177

A-00011190

A-00011204

A-00011205

A-00013146

A A DETECCION DE FILTRACIONES OCULTAS
PAREDES, TECHOS, PISOS, INCREMENTO EN EL
CONSUMO DE AGUA POTABLE, INSTALACION
TUBERIAS PVC, HIERRO GALVANIZADO, COBRE.
PRESUPUESTO 0424-6828137 SR. JEAN PIERO

A-00013148

A-00012732

A-00012733

A-00013143

A-00013144

A-00013158

A-00011197

A-00011202

A-00011201

A-00011178

A-00013159

A-00011189

A-00011191

A-00011192

A-00011195

A-00011206

A-00011179
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A-00011193

A-00011180

A-00011199

A-00011187

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

A-00013149

ALQUILO HABITACION CAMA AIRE CABLE DA-
MAS. CASA FAMILIA, SECTOR AMPARO CIRCUN-
VALACION 2, SAGRADA FAMILIA. INFORMESE
0261-7556803 / 0424-6047655

A-00013212

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

A-00013133

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

A-00013109

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

A-00013132

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

A-00013162

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

A-00013131

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

A-00013166

MARIACHI   HOLIDAY
NO SOMOS MEJORES, SOMOS UNICOS... Y CON
CLASE. SU MEJOR ELECCION PARA ESOS MO-
MENTOS INOLVIDABLES PRECIOS ESPECIALES.
0261-7196972/ 0416-3622119 / 0414-6344329
/ 0412-1056209 CON SOMBREROS

A-00012084

MARIACHI MEXISHOW DE SAN FRANCISCO  PA-
RA TODO TIPO DE EVENTOS  JUANGA, VICENTE,
ALEJANDRO  Y BAILABLES. PROFESIONALISMO,
RESPONSABILIDAD, PUNTUALIDAD SOMBREROS
TODOS LOS MUSICOS, ALEGRIA 0424-6775643
/ 0261-6179300 / 0414-6152704 

A-00012825

MARIACHI AUTENTICO JALISCO PARA TODO TI-
PO DE EVENTO SHOW BAILABLE SHOW JUANGA
SOMBRERO PRESENCIA CONTRATACIONES
0414-6120392/ 04165682943/ 0261-3295373/
04246915888 / CORREO ELECTRONICO: MARIA-
CHI_AUTENTICOJALISCO@HOTMAIL.COM

A-00012080

***MARIACHI MEXICO***
IMPERIAL

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

A-00013157

MARIACHI MEXICO TIPICO LOS PROFESIONA-
LES DEL MARIACHI EN VENEZUELA UNIDOS CON
LAS MEJORES CANCIONES DE VICENTE, ALEJAN-
DRO, JUANGA Y MUCHOS MAS. PIDA SU CAN-
CION. 0414-7026194

A-00012824

MARIACHI MEXICO TIPICO LOS PROFESIONA-
LES DEL MARIACHI EN VENEZUELA UNIDOS CON
LAS MEJORES CANCIONES DE VICENTE, ALEJAN-
DRO, JUANGA Y MUCHOS MAS. PIDA SU CAN-
CION. 0414-7026194

A-00012826

MARIACHI NUEVO JALISCIENSE MARCANDO LA
DIFERENCIA EN EL ZULIA. MUSICOS PROFESIO-
NALES AMPLIO REPERTORIO Y TRAYECTORIA EN
EL GENERO DE LA MUSICA MEXICANA. PARA TO-
DO TIPO DE EVENTO. VISITENOS EN PIN:
531721C5. TFNOS: 0424-5696673 / 0261-
4156273 WS: WS 0426-1690424

A-00012906

MARIACHI VOCES
MEXICANAS 

TE OFRECE CALIDAD BUENA PRESENCIA MUSI-
COS JOVENES CON SOMBRERO 12 CANCIONES
SHOW BAILABLE SIN ENGAÑO FACEBOOK MA-
RIACHIVOCESMEXICANA TLF: 0424-6101478/
0261-8149741

A-00012617

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

A-00013165

SHOW DE STRIPPES (EL Y ELLA) CON LOS CHI-
COS/AS MAS BELLOS SEXYS Y ATRACTIVOS DE
MARACAIBO PARA TODO TIPO DE EVENTOS LLA-
MENOS AL 0414-9661831/ 0416-2278951

A-00013136

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

A-00013167

EMERGENCIAS ELECTRICAS
CORTOS CIRCUITOS, TABLEROS ELECTRICOS,
ILUMINACION, BALANCEO DE CARGAS, INSTA-
LACION DE HIDRONEUMATICOS, TRANSFER
PLANTAS ELECTRICAS, MANTENIMIENTO. TRA-
BAJOS GARANTIZADOS. TSU DIXON NAVA  0416-
2614769 

A-00013151

A-00012304

SE SOLICITA PERSONAL MASCULINO TRABAJO
DE VIGILANTE EN SAN FRANCISCO. EXPERIEN-
CIA COMPROBADA ENVIAR RESUMEN CURRICU-
LAR DIXONNAVASEGURIDAD@HOTMAIL.COM
INFORMESE 0416-9613750

A-00013152

  0261-3241681
****AAA TE DAMOS LA BIENVENIDA AL NUEVO
CONCEPTO EN CONTROL DE PLAGAS, SERVI-
CIOS PROFESIONALES CON PRODUCTO DE IM-
PORTACION SIN TOXICIDAD PERFECTOS PARA
PERSONAS ENFERMAS (ASMA O ALERGICAS)
AMANTE A LO NATURAL, ELIMINANDO HASTA
1500 PLAGAS DIFERENTES ESPECIALISTAS TER-
MITAS Y PALOMAS 0424-6828137, 0426-
2618903. EVALUO GRATIS.

A-00013147

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

A-00012980

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-00013161

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

A-00012979

A-00011200

A-00011198

A-00013145

A-00011184

A-00013160

A-00011181

A-00011182
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A-00011196

A-00011183

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

A-00013164

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

A-00012516

A-00013154

IMPROCONST
REALIZAMOS TODO TIPO DE IMPERMEABILIZA-
CION, MANTOS, MANTENIMIENTO APLICADO,
PLATABNDAS, TEJAS, ABESTO, ZINC, TANQUES.
CONSTRUCCIÓN EN GENERAL. INFORMESE AL
0261-7556803 / 0426-4075872

A-00013210

A-00012772

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

A-00013150

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

A-00012978

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

A-00012830

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

A-00013209

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

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

Maracaibo, 17 de Marzo de 2016 

Expediente N° CDDAVZ-0334-11-2015
CARTEL DE NOTIFICACIÓN

SE HACE SABER:

A la ciudadana LEOCADIA DEL CARMEN TORRES ESTRADA, venezolana, ma-
yor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V.-4.319.694, que ante esta Ofi-
cina cursa Expediente Administrativo “Nº CDDAVZ-0334-11-2015” contentivo del 
PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA indicado en los artículos 5 y 6 de la 
Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, solicitado por el 
ciudadano el ciudadano JUAN CARLOS CARRIZO RUIZ, venezolano, mayor de 
edad, titular de la cédula de identidad N° V.-311.950.474; a tal efecto, se le participa 
que una vez que conste en autos la publicación del presente Cartel, comenzará a 
transcurrir el lapso de CINCO (05) DÍAS HÁBILES, vencido los cuales se le tendrá 
por notificada, en el entendido que culminado el plazo anterior se celebrará la AU-
DIENCIA CONCILIATORIA al DÉCIMO (10º) DÍA HÁBIL SIGUIENTE, en la Oficina
de Mediación y Conciliación de esta Oficina, que se encuentra ubicada en la en 
la calle 95, esquina avenida 12 (al lado de la Basílica de Chiquinquirà), Municipio 
Maracaibo del Estado Zulia (Antigua sede de INAVI), Asimismo, se le indica que 
deberá comparecer acompañada con su abogado de confianza o en su defecto con 
un Defensor Público con competencia en materia Civil y Administrativa Especial 
Inquilinaria y para la Protección del Derecho a la Vivienda, todo ello con el objeto 
de tratar el asunto sobre el bien inmueble que se describe a continuación Campo 
Alegría, quinta calle, Casa Nº 80, detrás del Petrolero, en la Jurisdicción del Muni-
cipio Baralt del Estado Zulia. 

ABOG. MARÍA ALEJANDRA CARRASCO 
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional 

De Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia.
Providencia Administra�va N° 00021 de fecha 02/07/2013

Gaceta O�cial N° 40.213 de fecha 23/07/2013
Designación Ministerial N° 02164 de fecha 02/06/2015

Punto de Cuenta Nº 043-1 de fecha 06/03/2015
Resolución Nº 142 de fecha 23/06/2015

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

Usuarios enviaron sin darse cuenta 
la imagen de un Minion. Foto: AFP

Google hace broma de mal gusto
a usuarios en el Día de los Inocentes 

Google tuvo que retirar ayer 
viernes una función especial 
con personajes de las películas 
Mi villano favorito que había 
diseñado como broma del Día 
de los Inocentes, después de 
poner en aprietos a usuarios 
de su servicio de correo elec-
trónico Gmail.

Con motivo del 1 de abril, 
fecha en la que se hacen en 
muchos países occidentales las 
bromas del Día de los Inocen-
tes, el gigante estadounidense 

AFP |�

Polémica

agregó un botón a su servicio 
de correo electrónico que in-
cluía un gif (imagen animada) 
de un ‘Minion’, un pequeño 
personaje amarillo que se hizo 
famoso a raíz de las películas.

Muchos usuarios despre-
venidos apretaron el botón y 
mandaron mensajes impor-
tantes de negocios e incluso, 
según se dice, también mensa-
jes de pésame.

“Es horrible. Acabo de man-
dar un mensaje a un cliente 
con esa estúpida imagen”, es-
cribió David Kitner en el foro 

de ayuda de Gmail. 
Google retiró posterior-

mente esta fi gura y pidió dis-
culpas.
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Salud
S

Un 13% de la 
población mundial 
sufre de obesidad

SALUD // Estudio destaca que el sobrepeso aumentará en 2025 

Hombres y mujeres de países con 
mayores ingresos, aumentarán su peso, 

según expertos. En Estados Unidos los 
obesos superarán el 43 % 

por kilo 
ha venido 

aumentando 
una persona promedio en 

una década 

1,5

Las células similares a las del miocardio tienen un 90 % de éxito en la prueba con animales. 
Foto: Agencias

Las bacterias podría ser necesarias para la 
cura de enfermedades. Foto: Agencias

Científi cos nipones crean células 
iPS para regenerar el corazón

Bacterias y bichos podrían 
usarse contra el cáncer

Un grupo de científi cos nipones 
anunció ayer que ha desarrollado 
un método para cultivar células de 
pluripotencia inducida (iPS), capa-
ces de regenerar el tejido muscular 
del corazón, una técnica que podría 
facilitar los trasplantes de miocar-
dio.

El equipo de investigadores de 
la Universidad de Keio (Tokio), ha 
logrado producir en un laboratorio 
células similares a las del miocar-
dio, con una tasa de éxito del 90 %, 
empleando un cultivo que reduce 
el riesgo de que se reproduzcan de 
forma cancerosa.

Estas células iPS “de alta pure-
za”, hasta ahora sólo probadas en 
animales, comenzarán a emplearse 
en test clínicos el próximo año, para 
garantizar que puedan implantarse 

David G. Jara, bioquímico 
y autor de “bacterias, bichos y 
otros amigos” (Ed. Ariel), explica 
a EFEsalud las bondades reales 
del mundo de los microbios. ¿Con 
qué fi nalidad? Ofrecer “una visión 
más holística, ya que si en algunos 
contextos se comportan de forma 
peligrosa, en otros son muy nece-
sarios”, como el mismo dice.

Lysteria monocytogenes es el 
nombre de una peligrosa bacteria 
patógena que produce una grave 
enfermedad: la listeriosis. Poco 
frecuente pero de mortalidad muy 
alta, que se puede contraer con el 
consumo de alimentos que contie-
ne la bacteria.

Trasplantes

Investigaciones

de forma segura en pacientes huma-
nos, informó el centro universitario en 
un comunicado.

El director de la investigación, Keii-
chi Fukuda, señaló que esta tecnología 
supone “un gran paso adelante” que 
hace posible la creación artifi cial de 
células del miocardio que podrían em-
plearse en pacientes que hayan sufrido 
fallos cardiacos.

Se espera que la aplicación clínica de 
las células iPS, que poseen la capacidad 
de convertirse en cualquier tipo celular 
especializado, pueda ampliar las posi-
bilidades de los tratamientos regenera-
tivos y suponga un importante avance 
hacia la medicina personalizada.

El pionero en generación de iPS, 
el japonés Shinya Yamanaka, fue ga-
lardonado en 2012 año con el Premio 
Nobel de Medicina por el método que 
desarrolló para crear este tipo de cé-
lulas mediante la reprogramación de 
células ya maduras.

Pero resulta que este microor-
ganismo se desarrolla dentro de las 
células a las que parasita y además 
tiene facilidad para activar el sistema 
inmune del individuo; por ello, relata 
Jara, la han postulado como principal 
candidata para lo que podrían ser las 
futuras vacunas con las que tratar el 
cáncer.

M
ás de uno de cada diez 
adultos en el mundo es 
obeso, lo cual representa 
un 13 % de la población 

mundial, el doble que hace 40 años, y 
la proporción volverá a duplicarse de 
aquí a 2025, reveló este viernes un in-
forme.

La investigación publicada en la re-
vista The Lancet, advierte sobre el ries-
go de una crisis de “obesidad severa” y 
enfermedades provocadas por exceso 
de grasa y azúcar en países ricos o de 
medianos ingresos, aunque los kilos de 
más siguen afectando principalmente 
a las naciones más pobres.

“Habrá consecuencias para la salud 
de magnitudes que desconocemos”, 
dijo a la AFP el coautor del análisis 
Majid Ezzati, del Imperial College de 
Londres.

De 5.000 millones de adultos vivos 
en 2014, 641 millones eran obesos, y 
en nueve años el sobrepeso afectará a 
1.100 millones, según el informe.

La gente se divide entre aquellos 
que tienen peso saludable y no saluda-
ble en función de una escala relativa a 

EFE |�

EFE |�

AFP |�

� Meditar entre 15 y 20 minutos al día, 
disminuye la ansiedad¿sabías que?

Medio vaso de agua, con jugo de limón y 
bicarbonato, ayuda a la digestión�

Tres raciones de frutas al día ayuda al buen 
funcionamiento del metabolismo�

la altura, denominada Índice de Masa 
Corporal o BMI, por sus siglas en in-
glés.

Un BMI saludable va de 18,5 a 24,9. 
Un BMI por debajo de 18,5 es consi-
derado como anormalmente bajo, 
mientras que de 25 para arriba impli-
ca exceso de peso. A partir de 30 y 35 
en adelante es considerado obesidad 
severa, y más allá de 40 es obesidad  
extrema con riesgo para la vida.

A escala mundial, entre los hombres 

a este ritmo, para 2025 aproximada-
mente un quinto de los hombres (18 
%) y de las mujeres (21 %) serán obe-
sos”, indica en un comunicado The 
Lancet. Más del 6 % de los hombres 
y 9 % de las mujeres padecerán obe-
sidad severa.

La proporción de gente excesiva-
mente delgada en el mundo disminu-
yó menos de lo que creció la población 
de obesos, advierten los autores, pa-
sando de un 13,8 % en 1974 a 8,8 % 
entre los hombres y de 14,6 % a un 9,7 
% entre las mujeres.

En Estados Unidos vive uno de cada 
cuatro hombres severamente obesos y 
casi una de cada cinco mujeres perte-
nece a esa categoría. De aquí a 2025, 
el estudio prevé que un 43% de las 
mujeres y un 45% de los hombres de 
Estados Unidos serán obesos.

Cerca de la quinta 
parte de los adultos 

obesos (118 millones) 
viven en seis países de 

altos ingresos: Estados 
Unidos, Reino Unido, 

Irlanda, Australia, Ca-
nadá y Nueva Zelanda

la proporción de obesos se triplicó, pa-
sando del 3,2 % en 1975 al 10,8 % ac-
tualmente. Entre las mujeres aumentó 
del 6,4 % a 14,9 %, indica el estudio.

“Si la obesidad sigue aumentando 

Las enfermedades provocadas por la obesidad representan un peligro para la población. Foto: Agencias
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Juan Miguel Bastidas�

El delantero de la selección nacio-
nal, Salomón Rondón, se mostró pre-
ocupado ante la situación de inseguri-
dad en el país. “La vida en Caracas no 
es vida. Te persigue la incertidumbre 
de si un día te van a matar, si vas a sa-

“Salo” se queja de la inseguridad

lir a trabajar y no volver a casa”, dijo 
en una entrevista el diario inglés, The 
Guardian.

Cuando vivía ahí, no estaba tan 
mal, pero ahora ya no se puede vivir 
allí. Mi familia está en Caracas y me 
preocupo por ellos; hablo con ellos to-
dos los días, para saber si están bien. 
Estoy siempre mirando las noticias en El delantero no se siente cómodo en sus visitas a Venezuela. Foto: AFP

Twitter, esperando a ver si ha pasado 
algo”, confesó con mucha consterna-
ción.

Las declaraciones del atacante en-
cendieron las redes sociales durante 
todo el día. “La capital es un caos. Si 
estoy con  mi familia, es siempre en 
casa. Nunca salimos y me tengo que 
esconder”, declaró.

El exportero yaracuyano asume en un 
momento muy complicado. El vínculo será 

hasta el fi n de las eliminatorias a Rusia

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

E
l rancho ardiendo quizá sue-
ne coloquial, pero describe 
perfectamente el estado en 
el que toma Rafael Duda-

mel el cargo como técnico de la selec-
ción nacional de fútbol tras la salida 
de Noel Sanvicente. El yaracuyano 
quedó con� rmado como el nuevo en-
trenador vinotinto, proveniente del 
combinado sub-20 –del que también 
estará al frente-, según con� rmó el 
presidente de la Federación Venezo-
lana de Fútbol, Laureano González.

“Viene un director técnico que sabe 
cómo funciona esta casa, alguien que 
conoce la federación y con una visión 
del orden federativo”, comentó Gon-
zález en la rueda de prensa en la sede 
del ente en Sabana Grande, Caracas. 
Aclaró, de igual forma, que la salida 
de “Chita” no fui ni despido ni renun-
cia: “De mutuo acuerdo rescindimos 
el contrato, en condiciones favora-
bles para las partes”, sentenció.

Los detalles del contrato no se han 
concretado en lo económico pero 
permanecerá por lo que resta de la 
eliminatoria a Rusia 2018 y su cuerpo 
técnico no ha sido de� nido.

El exportero del combinado patrio 
completará su ciclo con la absoluta 
luego de su paso por la sub-20 y uno 

tiene cierto currículo en los banqui-
llos más allá de las selecciones infe-
riores. Tuvo pasos con Estudiantes de 
Mérida y Deportivo Lara y una etapa 
en la gerencia del Unión Atlético Ma-
racaibo en 2003.

“Tiene más experiencia que cual-
quiera a los que va a convocar”, resal-
tó González. Gran parte de las creden-
ciales del exportero de 43 años es de 
su amplia experiencia con la selección. 
Disputó 57 partidos con Venezuela, 
debutando en 1993 y despidiéndose 
en 2010 y jugando tres Copas Améri-
ca e igual número de premundiales.

“Dudamel no está obligado a ser 
exitoso, pero sí debe renovar esto y 
que quienes vengan, quieran defender 
la selección”, puntualizó González. El 
nuevo timonel debutará el 24 de mayo 
en amistoso frente a Panamá, tres 
días después chocará con Costa Rica 
y el 31/05 ante Guatemala como parte 
de la preparación de la Copa América 
Centenario, a la que debe entregar su 
lista preliminar de 40 jugadores en 15 
días.

El antiguo guardameta aprovechó  
el tren que lo embarcó en el reto más 
importante de su joven carrera como 
entrenador en tiempos turbulentos, 
en el que tendrá grandes retos por 
delante en busca de una estabilidad 
dentro y fuera de los terrenos.

Laureano, sin � ltro
El objetivo de la rueda de prensa 

no quedó en simplemente anunciar el 
nuevo entrenador nacional. Laurea-
no González volvió a medirse poco y 
dejó varias “perlas”. El presidente de 
la FVF acusó a Fernando Amorebieta 
de querer cobrar 40 mil dólares en 

Dudamel permanecerá en la selección nacional sub-20. Foto: Prensa FVF

de éxito con la sub-17, siendo sub-
campeón sudamericano y clasi� cado 
al Mundial de la categoría disputado 
en los Emiratos Árabes Unidos en 
2013.

Para la elección de Dudamel tam-
bién pesó las circunstancias econó-
micas en las que se encuentra la FVF. 
“No hay dinero para contar con un 
entrenador internacional y traerlo 
por traerlo no garantiza nada. Debe 
estar por arriba de los nacionales”, 
añadió.

El rector de la federación achacó 
la culpa de la situación monetaria a 
la falta de pago de Pdvsa, su princi-
pal patrocinante, desde el � n de las 
pasadas eliminatorias. El contrato de 
la estatal petrolera es de 8 millones de 
dólares y mil 200 millones de bolíva-
res, “no lo han podido cumplir ni en 
dólares ni en bolívares”.

Pese a no ser el más experimenta-
do, el nuevo timonel de la Vinotinto 

MIKU SIGUE ENRACHADO

El venezolano Miku Fedor fue la � gura en la 
victoria 2-0 del Rayo Vallecano sobre el Getafe 
al facturar su sexto tanto de la temporada y al 
dar una asistencia.

DI MARÍA CRITICA A VAN GAAL

El argentino Ángel Di María, atacante del PSG, culpó al holandés 
Louis van Gaal, su entrenador la temporada pasada en el Man-
chester United, de su mala adaptación al conjunto inglés y lo ha 
criticado por haberle hecho jugar fuera de su posición.

�Estabilizar la situación de la selección nacional puertas 
adentro: el yaracuyano toma un vestuario divido, con egos 
altos que deben ser canalizados. Es conocido por su carácter 
y respetado por su pasado con la selección.
�Renovar a la Vinotinto. Hay un grupo de jóvenes que 
se está abriendo paso y pidiendo pista, su pasado como 
seleccionador en categorías inferiores le podría ayudar a 
formarlos para lo que viene.
�No precipitarse. Las expectativas a corto plazo son bajas y 
los resultados pueden tardar en llegar, deberá saber soportar 
las críticas que le conllevará asumir en este momento tan 
complicado en la Vinotinto

LOS RETOS DE DUDAMEL

A PONER ORDEN 
EN LA CASA

VINOTINTO  // Rafael Dudamel fue confi rmado como nuevo seleccionador nacional

premios y que negarle eso provocó la 
renuncia del central, además de reve-
lar que “hubo un grupo de jugadores 
al que no le gustó la rati� cación de 
Sanvicente (en noviembre)”.

Entre otras cosas, señaló que den-
tro del camerino hubo señalamientos 
racistas en contra de “Chita” y que 

algún convocado señaló que “para 
las carajitas (selección femenina sub-
17) sí hay plata y para nosotros no”. 
Nombró directamente a Salomón 
Rondón por sus declaraciones so-
bre la inseguridad en Caracas, “que 
recuerde que viene de Catia y de la 
pobreza”.Fuente: @SoccerDataVen

PJ PG PE PP
129 43 45 41

DUDAMEL COMO TÉCNICO
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Estadio: Camp Nou
Hora: 2:30 pm

BravoBravo

NavasNavas

RamosRamos

CasemiroCasemiro

CristianoCristiano

MarceloMarcelo

ModricModric

CarvajalCarvajal

BaleBale

PepePepe

KroosKroos

BenzemaBenzema

AlvesAlves

RakiticRakitic

AlbaAlba

NeymarNeymar

PiquéPiqué

BusquetsBusquets

MessiMessi

MascheranoMascherano

IniestaIniesta

SuárezSuárez

Los blaugranas podrían poner punto defi nitivo al 
campeonato y sacar 13 puntos de ventaja. En el 
Camp Nou se rendirá homenaje a Johan Cruyff

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

L
a Liga española hace largo 
rato parece sentenciada con 
un Barcelona dominannte en 
toda la temporada y estableci-

do, de muy buena manera, en la cima 
del campeonato español. Pero llega el 
Superclásico del fútbol español en su 
edición 172 del partido más impor-
tante del calendario por liga ante un 
Real Madrid deseoso de dar vuelta a la 
tortilla estando en el tercer lugar del 
torneo y 10 puntos por debajo de sus 
odiados rivales y con las posibilidades 
de quedar a 13 y terminar cualquier 
aspiración de resurgir.

El Camp Nou será el escenario de 

ESPAÑA // Barcelona y Real Madrid se miden a las 2:30 p.m. en otra edición del Superclásico

o al 
el
f

SENTENCIA O RESURRECCIÓN

Nos estamos jugando seguir 
siendo líderes. Da igual la 
diferencia de puntos. Juegan 
dos de los mejores equipos, 
con las mejores plantillas de 
Europa

Estamos en una buena 
dinámica últimamente. Es 
un partido más, diferente 

está claro pero lo que quiere 
ver la gente es un buen 

partido de fútbol

Luis Enrique
Entrenador Barcelona

Zinedine Zidane
Entrenador Real Madrid

Barcelona llega embalado. 
No parece tener quien 
le pare en la obtención 
de todos los títulos 
esta temporada. Luis 
Enrique podrá usar su 
alineación de lujo por 
apenas tercera vez esta 
temporada, mientras que 
el tridente compuesto 
por Lionel Messi, Luis 
Suárez y Neymar está en 
un momento realmente 
impresionante. Llegan 
sin dudas, la única del 
lateral derecho luce 
como que se mantendrá 
Dani Alves, el habitual 
en la demarcación.

Los merengues tienen que 
despejar todas las dudas 

que los han hecho resbalar 
esta temporada y que los 

tienen a ley de un milagro 
en el campeonato español. 

Aunque anímicamente 
la llegada de Zidenide 
Zidane caló bien en el 
grupo, la realidad los 

tiene lejos de los puestos 
de pelea por el título. 

Han � aqueado mucho en 
condición de visitante y sus 

oportunidades pasan por 
neutralizar al Barcelona, 

un equipo al que esta 
campaña no pudieron 
conseguirle la vuelta.

Barcelona Liga 2015-16 Real Madrid

1° Posición 3°

76 Puntos 66

24 Ganados 20

4 Empatados 6

2 Perdidos 4

86 Goles a favor 87

24 Goles en contra 28

un nuevo capítulo de la épica batalla 
desde las 2:00 de la tarde (hora de Ve-
nezuela).

En el primer acto de los clásicos de 
este curso, el marcador arrojó un 0-4 
en el Bernabéu, donde el Barcelona 
se mostró muy superior, aunque este 
tipo de partidos siempre está abierto 
a cualquier resultado, como pudo pa-
sar la temporada anterior en la Ciudad 
Condal, en la que el Real Madrid pudo 
haber � rmado un resultado abultado 
en la primera parte, y fue el Barça el 
que se llevó el triunfo tras una segun-
da parte en la que pasó por encima de 
su rival.

Para los merengues es la oportuni-
dad de tomar revancha con una cara 
nueva: la de Zidenide Zidane quien se 
estrenará en esta lides como entrena-

BARCELONA
PJ PG PE PP GF GC Ptos
14 12 2 0 46 9 36

REAL MADRID
PJ PG PE PP GF GC Ptos
13 9 3 1 42 12 30

2016
 MSN (BARCELONA)
Jugador Goles Asistencias
Lionel Messi 37 16
Luis Suárez 43 18
Neymar 26 17
Totales 106 51
Promedios 
por partido*

2,1 1

* 50 partidos disputados

BBC (REAL MADRID)
Jugador Goles Asistencias
Gareth Bale 17 9
Karim Benzema 8 2
Cristiano Ronaldo 40 13
Totales 80 24
Promedios 
por partido*

2,1 0,6

* 37 partidos disputados

TRIDENTES EN LA TEMPORADA

dor luego de una amplia experiencia 
dentro de los terrenos de juego.

Para el francés será una prueba a 
su pericia desde el banquillo. Guar-
da grandes recuerdos del Camp Nou 
donde justo hace diez años disputó su 
último. Allí marcó en semi� nales de 
‘Champions’ y lanzó al Real Madrid a 

la � nal de Glasgow en su primer triun-
fo, tras nueve años sin victoria blanca 
en casa de su eterno enemigo.

Tan solo cuenta con una baja, la de 
Raphael Varane que regresó con una 
lesión de sóleo de la selección fran-
cesa. Ha descartado a Mateo Kovacic 
y Álvaro Arbeloa mientras que en la 

acera blaugrana se terminó por caer el 
también galo Jeremy Mathieu.

Uno de los alicientes será la posibi-
lidad de que Lionel Messi alcance su 
gol 500 en su carrera profesional. La 
sentencia o la resurrección de la Liga 
española están en la mesa y se podría 
de� nir con una victoria hoy.
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M
uchos aseguran que los 
números durante los 
entrenamientos prima-
verales de las Grandes 

Ligas no importan. Félix Hernández 
es un pelotero que muestra guaris-
mos de por vida muy inferiores en el 
Spring Training comparados a los que 
exhibe en temporada regular. El de-
recho asegura que lo importante es la 
puesta a punto para cuando inicie la 
temporada regular.

Sin embargo, existe una gran canti-
dad de peloteros que debido a los nú-
meros que muestran en la primavera 
terminan ganándose o perdiendo un 
puesto dentro del roster de 25 para el 
día inaugural.

Entre los venezolanos a los que su 
desempeño terminó condenándolos 
se encuentra Pablo Sandoval. El crio-
llo perdió el puesto de titular en la 
tercera base con los Medias Rojas de 
Boston en manos de Travis Shaw.

Entre los casos positivos de la le-
gión criolla se encuentran el zuliano 
Jhoulys Chacín, Luis Sardiñas, Avisail 
García, Eugenio Suárez y César Her-
nández.

Los primeros se ganaron un lugar 
en el roster para el Día Inaugural pese 
a que llegaron como invitados. Chacín 
lució en 21 entradas de labor y 3.00 de 
efectividad en seis juegos, cinco como 
abridor para que los Bravos de Atlanta 
le con� aran el cuarto lugar de la rota-
ción. El criollo buscará volver a la for-
ma del 2013, cuando ganó 14 juegos y 
lanzó 197.1 entradas, ambos topes en 
su carrera.

Los Marineros de Seattle contarán 
con Sardiñas como su utility para el 
inicio de temporada. El in� elder hizo 
de todo con el madero para ganarse la 
con� anza del mánager Scott Servais, 
al batear .317 con dos jonrones y 15 
carreras impulsadas. El criollo pegó 
20 hits y demostró su versatilidad 
defensiva, al jugar en seis posiciones, 
incluido el jardín central y la primera 
base. “Es un gran atleta y buen juga-

Sardiñas y Chacín se 
abrieron paso con 

buenas actuaciones. 
Otros como Suárez  y  
García disipan dudas 

en sus novenas

Julio César Castellanos  |�

PRIMAVERA ALENTADORA
MLB // Varios criollos se ganaron un puesto en sus equipos y van por más en la regular

dor. Demuestra un gran conocimiento 
de juego. Puede ser corredor emer-
gente y venir de la banca ante varias 
situaciones”, indicó Servais.

A� anzan su situación   
La buena impresión que dejó Euge-

nio Suárez en el spring training tiene 
muy contento al mánager de los Rojos 
de Cincinnati, Bryan Price. El nativo 
tendrá la difícil tarea de suplir a Todd 
Frazier en la antesala y sobre todo, en 
el orden al bate. No obstante, Suárez 
no se amilana y batea para .351 con 
porcentaje de embasado de .439, sex-
to mejor de la liga nacional en la pre-
temporada. Los Rojos esperan que el 
otrora campocorto añada poder a su 

arsenal. En 2015, conectó 13 en 347 
turnos. 

No pienso hacer olvidar a nadie 
(Frazier). Solo trato de poner los nú-
meros para ayudar a ganar el equipo”, 
dijo al Cincinnati Enquirer.

Otro que comenzó a disipar dudas 
temprano fue Avisail García. El out-
� elder tuvo un 2015 terrible con los 

Jugador JJ H HR CI .AVG

Eugenio Suárez 137 133 17 63 .264

Avisail García 133 132 15 61 .267

César Hernández 102 106 2 47 .288

PROYECCIONES PARA 2016 SEGÚN FANGRAPHS

Jugador G-P / JS IL K EFE

Francisco Rodríguez 35 65.0 63 3.64

Carlos Carrasco 14-9 192 210 3.07

Carlos Carrasco apunta a grandes cosas para la temporada 2016. Foto: Indians

Medias Blancas de Chicago, por lo que 
trabajó duro en la temporada muerta 
para hacer algunos ajustes en su ma-
nera de batear. Los resultados no han 
tardado en saltar a la vista al aporrear 
para .333 con nueve extrabases, cuatro 
de ellos cuadrangulares, y 17 remolca-
das en 18 juegos con los patiblancos. 
García verá acción principalmente 
como bateador designado ante el reti-
ro de Adam LaRoche y como jardinero 
derecho.

César Hernández aprovechó la 
oportunidad que le brinda jugar en 
una organización como los Filis de 
Filadel� a, que está en plena recons-
trucción, para adueñarse de la segun-
da base. Para eso, el carabobeño suma 
.328 de average con 10 impulsadas, 
además de un buen .394 de porcentaje 
de embasado.

Grupo consolidado
Pese a ser un pelotero consolidado, 

para Francisco Rodríguez era funda-
mental tener un buen spring training 
ahora que tiene el puesto de cerrador 
en su nuevo equipo, los Tigres de De-
troit. “K-Rod” lució en 5.0 capítulos 
en los que no permitió carreras con 
seis abanicados, por lo que todo hace 
presagiar que el derecho tendrá otro 
buen año ahora con la tropa bengalí. 
Rodríguez tampoco le para mucho a 
los números de pretemporada, pero 
en Detroit se le sigue muy de cerca al 
bullpen, principal carencia del 2015.

Por su parte, Carlos Carrasco será 
uno de los brazos más importantes 
en la rotación de los Indios de Cleve-
land. El criollo per� la como uno de los 
mejores abridores para este 2016 y su 
buen rendimiento así lo presagia. Ca-
rrasco cerró el jueves con 6.2 innings 
de una carrera ante Cincinnati y cerró 
la primavera con 24.2 actos reparti-
dos en seis compromisos, foja de 2-1 
y 3.28 de efectividad.

Carreras impulsadas 
tuvo Avisail García esta 
pretemporada con los Medias 
Blancas de Chicago. El jardinero de 
24 años espera consolidarse como una 
� ja para el mánager Robin Ventura.

17LA CIFRA

Jhoulys Chacín se ganó un puesto en la rotación de los Bravos. Foto: Wilmer Reina
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A
níbal Sánchez completó su 
tercera salida del spring 
training y quedó listo para 
lo que será su debut de la 

temporada el 6 de abril, ante los Mar-
lins de Miami en el Marlins Park.

El derecho se llevó la victoria ayer 
en trabajo de 4.2 innings en los que 
permitió cuatro carreras, siete impa-
rables, incluido un jonrón de Gordon 
Beckham, otorgó dos pasaportes y 
ponchó a tres, para llevarse la victo-
ria. 9-4 frente a los Rays de Tampa 
Bay.

No fue la mejor apertura para el 
venezolano. Sin embargo, lo que real-
mente le importa al criollo y al cuerpo 
técnico de los Tigres es la salud con la 
que afronta el 2016.

“Me siento saludable”, dijo Sán-
chez al Detroit News después de su 
trabajo. Sánchez admitió que temió 
perderse parte del mes de abril a cau-
sa de la lesión que sufrió en el tríceps, 
pero aseguró que los tiempos de recu-
peración superaron las expectativas.

“Sí pensé que podía perderme la 

El criollo cerró su pretemporada con una victoria, 
aunque permitió cuatro carreras en 4.2 innings. “Me 

siento saludable”, dijo

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

Aníbal Sánchez será uno de los puntales en la rotación de los Tigres de Detroit. Foto: Detroit News

Piratas

Elías Díaz comienza 
lesionado

El receptor de los Piratas de Pittsburgh, Elías Díaz, 
comenzará en la lista de incapacitados debido a 
molestias en el codo. El zuliano estaba pautado para 

iniciar la campaña en triple A, pero eso sucederá 
cuando se recupere de sus problemas, indicó reporte 
del Pittsburgh Post-Gazette.

ANÍBAL SÁNCHEZ QUEDA 
LISTO PARA LA TEMPORADA

Julio César Castellanos |�

La decisión del mánager de los Me-
dias Rojas de Boston, John Farrell, de 
enviar al venezolano Pablo Sandoval 
al banca recibió el beneplácito del 
presidente de operaciones del equipo, 
Dave Dombrowski.

“Mi responsabilidad dentro de la 
organización es aportarle el talento 
al mánager para que tenga un equipo 
competitivo y que pueda ganar”, de-
claró Dombrowski al Boston Herald.

Dombrowski apoya decisión de 
enviar al banco a Sandoval

“Le dije a John (Farrell) lo mismo 
que le comenté a Jim Leyland en mi 
época con los Tigres: Coloca el lineup 
que funcione para ti y que nos de la 
mejor posibilidad para ganar”, ahon-
dó.

La decisión de enviar a un pelotero 
como Sandoval al banco es poco co-
mún por estos días en MLB, debido a 
que el contrato de “El Panda” es de 95 
millones de dólares por cinco años.

“Creo que esta decisión pueda en-
viar un mensaje a nuestro clubhouse”, 
dijo Farrell. “Espero que sea positivo”. 

Andrus 
busca un 

año sólido
Elvis Andrus está 
satisfecho con su 
actuación en los 
entrenamientos 
de primavera. El 

campocorto de los 
Rangers de Texas 
batea .375, en 40 
turnos repartidos 
en 17 juegos en la 

Liga del Cactus. Sus 
mejores números en 

los encuentros de 
exhibición desde 2013. 

“Trabajé bastante 
mi swing durante la 
temporada muerta. 
Todas las cosas que 

practiqué y que 
trabajé fuerte me han 
salido. Espero tener 

un año sólido”, dijo el 
campocorto mediante 

un comunicado.

DETROIT // El lanzador de los Tigres abrirá el segundo juego de la temporada para el equipo

Pablo Sandoval deberá retomar su enfoque para volver a la titularidad. Foto: ESPN

mitad del mes de abril, especialmen-
te cuando a principios del spring 
training sufrí la lesión en el tríceps. 
Pero fi nalmente, puedo decir que me 
siento 100 por ciento saludable para 
afrontar la temporada

El criollo tuvo una labor extensa, 
donde tiró 91 lanzamientos a buena 
velocidad. Su recta rondó las 93 mi-
llas. “Nuestras preocupaciones fueron 
disipadas. Una vez que Aníbal comen-
zó a lanzar, me sentí muy optimista”, 
dijo el mánager, Brad Ausmus

Plan de trabajo
El plan inicial de los Tigres con el 

derecho es que fuera su tercer abri-
dor. Sin embargo, fue el elegido por 

de bateo. El criollo bateó apenas .233 
en la primavera y cometió cuatro erro-
res en 16 juegos.

“Si el Panda se esfuerza para volver 

a su mejor forma él estará de vuelta en 
el lineup”, dijo Farrell. “La decisión no 
tuvo que ver con su ética de trabajo, 
quiero dejar eso claro”, cerró.

promedió Pablo 
Sandoval durante 

este Spring Training, 
producto de  10 hits 

en 43 turnos

.233

Farrell espera que Sandoval aprove-
che el tiempo para mejorar su defensa 
y haga algunos ajustes en su mecánica 

En ese partido, Miguel 
Cabrera también cerró 
su participación ba-
teando de 4-0. En total, 
ligó .340  en el spring 
training.

Ausmus para afrontar el segundo 
duelo en Miami ante el cubano José 
Fernández. El 2016 se asoma como 
una posibilidad para redimirse luego 

de un 2015 en el que tuvo la efectivi-
dad más alta de su carrera con 4.99. 
“Solo quiero estar disponible para sa-
lir a lanzar cada cinco días”, cerró.
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Moto GP

Marc Márquez fue el más veloz en Argentina

El español Marc Márquez se 
puso al frente de la clasi� cación 
tras la primera jornada de en-
trenamientos del Gran Premio 
de Argentina de MotoGP, que 
se completó ayer, en el circuito 
de Termas de Río Hondo.

Tras Márquez se clasi� caron 
sus compatriotas Dani Pedro-
sa (Repsol Honda RC 213 V) y 
Maverick Viñales.

“Hemos hecho unos buenos 
entrenamientos. Esta es una 
pista en la que cuesta adelantar 

EFE |�

ya que en cuanto te sales de la 
trazada buena patina mucho”, 
advirtió Márquez.

Mercedes va por su segunda victoria de la temporada. Foto: AFP

Rosberg domina primeros 
ensayos en Baréin

EFE |�

El alemán Nico Rosberg 
(Mercedes), ganador en Aus-
tralia y líder del Mundial de 
Fórmula Uno, fue el mejor 
en la jornada de ensayos li-
bres para el Gran Premio de 
Baréin, en el que no participa 
el español Fernando Alonso, 
cuyo equipo, McLaren-Honda, 
sorprendió al � rmar el tercer 
tiempo con el inglés Jenson 
Button.

Rosberg lideró ambas se-
siones por delante de su com-
pañero y rival inglés Lewis 
Hamilton, que el año pasado 
festejó su tercer título mun-
dial, el segundo seguido con 
Mercedes; por lo que la gran 
noticia la protagonizó el equi-
po de Alonso, a quien la FIA 
(Federación Internacional del 
Automóvil) desautorizó para 
correr en Baréin, al no superar 
el jueves las pruebas médicas a 
las que fue sometido.

El alemán cubrió, esta vez 

con neumático superblando, 
los 5.412 metros del circuito 
de Sakhir en un minuto, 30 
segundos y una milésima, 241 
menos que su compañero y ri-
val inglés Lewis Hamilton, de 
nuevo segundo en la tabla de 
tiempos.

Después de Button que fue 
tercero, arribaron Max Vers-
tappen y los Ferrari de Kimi 
Raikkonen y Sebastian Vettel.

Las pruebas se reanudarán 
hoy en el tercer y último entre-
namiento libre, previo a la ca-
li� cación, que ordenará la pa-

rrilla de la carrera dominical. 
Que se volverá a disputar con 
el nuevo y polémico método.

El italiano Andrea Dovizio-
so, el más rápido por la maña-
na, se situó tercero a algo más 
de seis décimas de segundo, 
en tanto que a los pilotos o� -
ciales de Yamaha, el español 
Jorge Lorenzo y el italiano Va-
lentino Rossi, se les pudo ver 
inusualmente retrasados en la 
clasi� cación.

En una hipotética primera 
línea de salida, ésta sería ín-
tegramente española en Ar-
gentina, pues la tercera plaza 
fue para Maverick Viñales, 
con Aleix Espargaró, octavo, y 
Héctor Barberá.

Márquez espera mejores condicio-
nes de pista mañana. Foto: AFP

Ha sido un primer 
día alentador para 
el equipo. Somos 
muy rápidos 
en pista, Estoy 
esperando que 
llegue la carrera

Nico Rosberg
Piloto de Mercedes
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ARRESTAN A TEMIDO 

AZOTE EN CABIMAS

A Brayan José Rodríguez Suárez (19) 
vecinos del sector Gasplan lo señalan 
de ser autor de varios robos y hurtos.

SUJETOS FUERON ACUSADOS 
POR INCAUTARLES UNA BAZUCA 
MILITAR EN EL INTERIOR DE UNA 
CAMIONETA EN ARAGUA.

4

Ninguna de las personas detenidas -agregó Parisi- mostró alguna guía o factura de compra 
de los productos. Foto: Cortesía Cpbez

Sergio Calderón fue gobernador de Táchira y 
alcalde de San Cristóbal. Foto: Agencias

Suicidio

Hallan muerto a hijo de ex gobernador 
del estado Táchira

En horas de la tarde de este jue-
ves hallaron sin vida al hijo mayor 
del ex alcalde y gobernador Sergio 
“Cura” Calderón.

Luis Ernesto Calderón, presun-
tamente se habría suicidado en el 
baño de su residencia situada en la 
urbanización Santa Rosa en el es-
tado Táchira.

La novedad fue notifi cada al 171 
donde describían que se trataba de 
una persona de entre 45 y 50 años. 
Al llegar al lugar los paramédicos 
certifi caron su deceso y aseguraron 
que se trataba del hijo del ex man-
datario.

Comisiones de la Policía Estadal 
de Táchira se apersonaron hasta 
el lugar del suceso a la espera del 
Cuerpo de Investigaciones Científi -

cas Penales y Criminalísticas (Cicpc).
El caso causó conmoción en la en-

tidad andina pues el “Cura” Calderón 
fue muy querido durante su gestión.

José Vielma Mora, gobernador del 
estado Táchira, expresó sus condolen-
cias por el fallecimiento de Luis Calde-
rón, por la red social twitter. Lamentó 
la pérdida.

Seis sujetos presos tras 
decomiso de aceite y manteca

Seis personas resultaron deteni-
das luego de que funcionarios del 
Cuerpo de Policía Bolivariana del 
estado Zulia los detuvieran en un 
camión circulando en la avenida 79 
La Limpia, con la calle 71, parroquia 
Caracciolo Parra Pérez.

El comisario general Biagio Parisi, 
secretario de Seguridad y Orden Pú-
blico del Zulia, confi rmó que el deco-
miso era en su mayoría de productos 
grasos, especialmente aceite vegetal 
y manteca, entre otros rubros.

La mercancía estaba dentro de un 
vehículo tipo cava, marca Iveco, mo-
delo Furgon, de color blanco, placa 
A33AC7Y.

Los detenidos por el caso son: 
Jorge Luis Chacín Bracho (44), Ja-
vier Alexander Chávez Rojas (28), 
Enyerberth José Atencio Quintero 
(18), Noslen del Valle Yáncen Her-
nández (39) y los hermanos David 
Miguel (27) y Luis Raúl González 
Urdaneta (24).

 En la cava retenida la comisión 
policial decomisó: 142 galones de 
aceite comestible, 100 potes de man-
teca, 82 potes de mantequilla;16 bul-
tos de papel sanitario, de 12 paquetes 
cada uno y de 500 hojas; 86 bultos 
de papel sanitario, de 12 paquetes 
cada uno y 400 hojas; una caja de 
toallín de 12 paquetes; 13 cajas de 
platos plásticos de 500 unidades 
cada uno y ocho cajas de servilletas, 
de 20  paquetes cada una.

Fabiana Delgado M. |�

Fabiana Delgado M.  |�

Caen cuatro 
presuntos asesinos 
de alcalde de La Ceiba

TRUJILLO// El Cicpc maneja la venganza como móvil del crimen

La mayoría de los disparos los recibió en 
el rostro. Por este caso abatieron a cuatro 

presuntos involucrados. La muerte del 
alcalde  sería por una venganza.

C
uatro de los presuntos impli-
cados en el asesinato del al-
calde del municipio La Ceiba 
del estado Trujillo, Marco 

Tulio Carrillo, de 53 años, resultaron 
abatidos tras enfrentarse, en la ma-
drugada de ayer,  con comisiones po-
liciales que investigaban el asesinato 
del burgomaestre.

Marco Tulio Carrillo, de 53 años, fue sorprendido por gatilleros que le dispararon al llegar a su 
residencia en Santa Apolonia. Foto: Agencias

disparos 
recibió el 

alcalde del 
municipio 

La Ceiba. El 
Cicpc  presume 

la venganza 
como móvil del crimen.

Trascendió que su muerte se habría 
generado por una venganza. Los res-
ponsables serían miembros de mafi as 
que operan en esa jurisdicción. 

El gobernador de Trujillo, Henry 
Rangel Silva, en rueda de prensa la 
tarde de ayer, se pronunció ante el 
hecho que califi có como un “cobarde 
asesinato” ocurrido frente en la aveni-
da principal de Santa Apolonia.

El primer mandatario regional in-
dicó que las primeras pesquisas esta-
blecen “la venganza y la muerte perpe-
trada en manos de sicarios”.

 El Ministerio Público comisionó a 
los fi scales 35º nacional y 3º de Truji-
llo, Américo Rodríguez y José Molina 
Gil, respectivamente, para investigar 
la muerte del alcalde del municipio La 
Ceiba.

9

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

Las investigaciones 
apuntan que fueron 
tres hombres los encar-
gados de la muerte de 
Carrillo (53).

Entre los fallecidos está Orlando 
Vasquez alias “El Guácharo” los otros 
dos los identifi caron por los apodos 
de “El Yorman” y “El Yordi”. El cuarto 
implicado, aparentemente es de na-
cionalidad colombiana, identifi cado 
como “Jesús”.

Según la versión policial, el alcalde 
recién llegaba a su casa cuando fue 
atacado por un trío sicarios quienes le 
dispararon en nueve oportunidades, 
de los que le dieron siete tiros en la 
cara y uno en el pecho. 

Incautan 70 toneladas de alimentos en el Puente

En las últimas 12 horas funciona-
rios de la Guardia Nacional Boliva-
riana incautaron 70 toneladas de ali-
mentos y 58.880 kilos de cemento en 
distintos operativos .

Entre lo incautado están 58 tonela-

�Fabiana Delgado M. |

Zulia

das de azúcar refi nada y más de 12 mil 
litros de aceite comestible; mientras 
que 58 mil 880 kilos de cemento fue-
ron recuperados cuando pretendían 
ser sacados del estado sin los permisos 
correspondientes para su traslado.

 El general de brigada Alejandro 
Pérez Gámez, comandante de la Zona 

11 Zulia, explicó que  “28 mil kilos de 
azúcar y 12 mil 424 litros de aceite co-
mestible fueron retenidos en el Puen-
te sobre el Lago”. 

En otros dos procedimientos la 
GNB logró retener casi 60 toneladas 
de cemento: uno de los procedimien-
tos se realizó en Maracaibo.
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ANSELMO SEGUNDO
SALAS FRANCO  

(Q.E.P.D)

Su esposa: Maria Ríos; sus padres: Anselmo Fortunato Salas (+) y Maria Fran-
co; sus hijos: Mariansel y Mariangel Salas; sus hermanos: Mario Caldera, Luz 
Elena Caldera, Maria Fuenmayor, Jacinto Fuenmayor, Lino Fuenmayor, Ansel-
mo Salas, Jesús Fuenmayor, Anselmo Salas, tíos, sobrinos, demás familiares y 
amigos le invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 02/04/2016. Hora: 
09:00 a. m. Cementerio: El Eden. Dirección: La Paz, sector el Batacazo. 

Ha fallecido cristiamente en la paz del Señor:

Servicio Funerario Santa Lucía C.A
Av. Principal La Paz. Sector La Esquina. Telf: 0416-3669765 / 0416-5690929

Rif: J-31546805-0

Ha fallecido en la paz del Señor

OLGA ELENA
PIÑEIRO 

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Raúl Antonio Medina; sus hijos: Wilfredo, Riquilda, 
Osvaldo, Mel�, Migdalia, Maria, Guillermo, Mirla, Meison, 
Melida, Mauris, Mileida, Félix, Mariela; su hermana: Alicia de 
Carrasquero; demás familiares y amigos invitan al acto del 
sepelio que se efectuará hoy 02/04/2016. Hora: 09:00 a. m. 
Dirección: Sector 18 de Octubre Av. 2 calle 6, casa # 02-12. 
Cementerio: Corazón de Jesús.

Ha fallecido en la paz del Señor

SERGIO ANTONIO 
MORA 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Jesús Faria (+) y Alcira Mora (+); su esposa: Mirian 
de Mora (+); sus hijos: Dayly, Adain, Sergio, Juan, Joel, Yelitza 
Mora; demás familiares y amigos le invitan al acto del sepelio 
que se efectuará hoy 02/04/2016. Hora: 10:00 a. m. Dirección: 
Sector  Los Estanques B/Bello Monte, calle 131 casa # 47-105. 
Cementerio: San Sebastián.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

GUSTAVO ALONSO
BARBOZA SULBARÁN

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Euro Antonio Barboza y Delia Sulbaran (+); su esposa: Dalila C. Cubillan 
Melean; sus hijos: Carlos y Carla Barboza Cubillan; su hija política: Ana Isabel Manza-
nillo; sus nietos: Alan de Jesús Barboza; sus hermanos: Juan y Daniel Barboza, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 02/04/2016. Hora: 
09:00 a. m. Cementerio: El Cuadrado. Salón: Jordán.  

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

Telf.: (0261) 7590321

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JUSTA  RUFINA
MOLERO VDA. DE HERNÁNDEZ

(Q.E.P.D.)
Su esposo: José Hernández (lolo) (+); sus hijos: José Gregorio Hernández y 
Lourdes Hernández; su hija política: Treicy Hernández;  sus hermanos: Alejan-
drina, Beatriz, Marucha y Mercedes; sus sobrinos y nietos, demás familiares 
y amigos invitan al acto de Sepelio que se efectuará el domingo 03/04/2016. 
Hora: 01:00 p. m. Cementerio: Jardines la Chinita.  Salón: Olivo.  

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

Telf.: (0261) 7590321

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ALIRIO JOSÉ
ACEDO ORTEGA

(Q.E.P.D.)
Su esposo: Amelia Piñeiro de Acedo; sus hijos: Bertha, Aileen, Leida, Juan Carlos y 
Mali Acedo; sus hijos políticos: José Delgado, José Torres, Dervis Vera, Yanidel Peña 
y Ray Revolledo; sus nietos: José Miguel, María Emilia, Ricardo, Eileen, José Manuel, 
Juan Manuel, Juan José, Amelia, María Isabel; su bisnieta: Lauren Sofía; sus herma-
nos: Manuel, Lenis, Ana, Alirio, Julio, Wiliam, Vinicio  Acedo, demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 02/04/2016. Hora de Salida: 12:00 m. 
Cementerio: Jardines 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 en la paz del Señor

NURIS MOLERO
HERNÁNDEZ

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Luis Guillermo Molero y Eustorgia Socorro; su 
esposo: José T. Hernández; sus hijos: Henry José, Leyla, 
Libertad Hernández, Alberto (+) y Halbert (+); nietos, sobrinos, 
amigos y demás familiares le invitan al acto del sepelio que se 
efectuará hoy 02/04/2016. Hora: 10:00 a. m. Salón: Corazón 
de Jesús. Cementerio: Corazón de Jesús.

Ha fallecido en la paz del Señor

DARWIN JOSÉ
GIL CHOURIO 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Nerio José Gil y Noemí de Gil; sus abuelos: Laura 
Gil, Alexander Echeto (+), Rubia Chourio (+), Elimon Barboza 
(+); sus hermanos: Keyla, Kendry, Keyly, Oscar, Jhon, Nerio 
Enrique, Nerio Segundo, Kelvis, Nerio Alexander, Isabeth (+) 
y Jhonaiquer; demás familiares y amigos invitan al acto del 
sepelio que se efectuará hoy 02/04/2016. Hora: 10:00 a. m. 
Dirección: B/ El Silencio Av. 49 G, casa # 165 A-56. Cementerio: 
San Francisco de Asís.  

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR 

IRAMA JOSEFINA
FUENMAYOR DE SANDOVAL

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Heunaldo Sandoval (+); sus hijos: 
Heunaldo, Carmen, Tomas, Eloy, Gerardo, Delia 
y Luisa; hermanos, sobrinos, amigos, nietos, bis-
nietos y demás familiares le invitan al acto del 
sepelio que se efectuará hoy 02/04/2016. Hora: 
10:30 a. m. Funeraria: San Tarsicio. Cementerio: 
San Sebastián.

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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Pram de Sabaneta, entre 
los presos del narcovuelo

DOMINICANA // “Jean Carlitos”, exlíder de la Máxima, iba a recibir los 359 kilos de coca en La Romana

Al menos tres zulianos, entre ellos el 
dueño del cargamento de cocaína que 

salió el Jueves Santo desde Barquisimeto a 
República Dominicana, están implicados en 

la red de narcotrá� co internacional

Redacción Sucesos |�

U
no de los cinco venezolanos 
presos desde el pasado Jue-
ves Santo, en el aeropuerto 
de República Dominicana,  

con un cargamento de 359 kilos de co-
caína provenientes de Barquisimeto, 
es el expram de la desaparecida Cárcel 
Nacional de Maracaibo, Jean Carlos 
Díaz Polanco, alias “Jean Carlitos” o 
“La Usurpadora”, de 32 años.  

La Dirección Nacional de Control 
de Drogas (DNCD) del país caribeño 
detuvo al exreo de Sabaneta, en el Ae-
ropuerto Internacional de La Romana, 
en Dominicana, mientras esperaba 
a los otros cuatro venezolanos: Car-
los Justiniano (55), Jorge Henríquez 
(44), Gregory Frías (23), y Gerardo 
Díaz Barroso (38), “El Burbuja”, y 
quien también es nacido en el Zulia. 

El cuarteto despegó desde el Aero-
puerto Internacional Jacinto Lara, de 
Barquisimeto, en una avioneta Cessna 
modelo C404 y matrícula YV2708, en 
cuyo compartimiento externo escon-
dían los 349 paquetes, dentro de tres 
maletas y dos bultos.

Una fuente policial que sigue el caso 
desde Venezuela señaló que “Jean 
Carlitos”, quien fungía como pram del 
área Máxima de la cárcel de Sabane-
ta y salió en libertad en diciembre de 
2012, tras cumplir 11 de los 24 años 
que le dieron de condena por homi-
cidio cali� cado, robo y lesiones, tenía 
meses radicado en la isla caribeña.

“A él fue el venezolano que la policía 
de Dominicana detuvo en el aeropuer-
to de La Romana mientras esperaba 
el cargamento desde Barquisiemto. Él 
es el hombre de con� anza del dueño 
de los 359.62 kilos de cocaína pura 
incautadas, que por cierto también 
es zuliano, un hombre de piel blan-
ca, contextura doble y de ascendencia 
wayuu, de apellido Palmar”, precisó el 
informante. 

Huyó de sus enemigos
Trascendió que “Jean Carlitos” o 

“La Usurpadora” se fue del país a tra-
bajar con el narcotrá� co internacional 
porque “al salir de la cárcel dejó mu-
chas enemistades que le tenían cace-
ría montada y le juraron la muerte”. 

Además de la droga, los venezolanos tenían 
dólares, celulares y  GPS. Foto: Cortesía

En esta avioneta estaban ocultos los 349 paquetes de droga, distribuidos en 3 maletas con 61 
paquetes y dos bultos, con 83 paquetes. En total sumaban 359 kilos. Foto: Cortesía

Los sujetos fueron puestos  a la orden del 
Ministerio Público. Foto: cortesía

Detenidos por 
hurtar cabillas de 
una construcción

Identi� can a dos 
de los abatidos 
en Machiques

Funcionarios de Polimaracaibo 
que se encontraban en labores de 
patrullaje en la avenida 4 Bella Vis-
ta con calle 61, recibieron una lla-
mada por el teléfono en la que les 
indicaban que unos ciudadanos a 
bordo de una camioneta se encon-
traban sustrayendo materiales de 
una construcción de un futuro edi-
� cio con el nombre Santo Stefano.

“Cuando la patrulla llegó al lu-
gar los tres ciudadanos abordaron 
la Camioneta tipo Pick up de Co-
lor Blanco, contentiva en la parte 
trasera de más de ocho docenas de 
cabillas, e intentaron irse del sitio, 
sin embargo al darles la voz de alto, 
estos acataron”, dijo el director de 
Polimaracaibo, Rubén Ramírez.

Los detenidos quedaron idne-
ti� cados como: Andrés Manuel 
Acosta Mora (26), Reynolds Enri-
que Bermejo Uzcátegui (26),  José 
luís del Pilar Acosta (56). Los tres 
tenían registro policial.

Como Ivan Jesús Larreal Alba-
rrán, de 20 años; y José Gregorio 
Acosta, de 19,  quedaron identi� ca-
dos los dos jóvenes que resultaron 
abatidos al enfrentarse con funcio-
narios del Cuerpo de Investigacio-
nes Cientí� cas, Penales y Crimi-
nalísticas (Cicpc), en el municipio 
Machiques, el pasado jueves.

Los parientes de Larreal Alba-
rrán contaron que el joven estaba 
visitando a su madre; pues desde 
hace dos años vivía en Caracas. 

“Esos muchachos se conocían 
de toda la vida. Ellos salieron a 
comprar cena y luego nos avisaron 
que estaban muertos”, dijeron los 
dolientes en las afueras de la mor-
gue de LUZ. 

Negaron la versión policial. “No 
hubo enfrentamiento”, dijeron.

Prensa Polimaracaibo�

Michell Briceño�

Bella Vista

Las Malvinas

años tiene operando 
la red de narcotrá� co, 
donde participa “Jean 

Carlitos”, desde 
Maracaibo hasta 

República Dominicana.

4

En esta fotografía se observa a “La Burbuja”, 
como también conocen a Díaz, cocinando.

Acá está “Jean Carlitos” o “La Usurpadora”, 
disfrutando en una playa de Dominicana. 

Gregory Frías Urbina (23)

Gerardo Díaz 
Barroso (37)

Carlos Justiniano Núñez (55)

Hasta el 2012, Díaz Polanco era un 
total desconocido. Fue en julio de ese 
año que su nombre empezó a sonar en 
los cuerpos policiales de la región, tras 
ordenar desde los calabozos de Saba-
neta un ataque con granada a la sede 
del Imau, en el edi� cio Las Carolinas, 
por negarse a pagar una extorsión. 

Meses más tarde, en octubre de ese 
año, fue señalado por el Cicpc como el 
autor intelectual de una masacre en 
una pizzería en Los Haticos, donde 
una pareja y un niño de 3 años caye-
ron muertos a tiros. Y � nalmente, en 
diciembre de 2012, habría ordenado 
la muerte de un enemigo que salía de 
una boda en la capilla de la Clínica San 
Rafael, pero su sicario se equivocó y 
mató a dos inocentes: un visitador 
médico y un estudiante universitario.

 
Caída mortal
El decomiso de los 359 kilos de 

cocaína, el pasado 24 de marzo, puso 
al descubierto la red de narcotrá� co 
que funciona entre Maracaibo y Do-
minicana. Según fuentes policiales el 
cargamento salió de la capital zuliana 
con destino a Barquisimeto, porque 
el aeropuerto de esa ciudad es más 

DETENIDOS

permeable al momento de “comprar” 
a los funcionarios civiles y militares 
encargados de la seguridad.

Por este caso, la Fiscalía de Vene-
zuela ordenó la captura de cinco sar-
gentos de la GNB y tres agentes de 
seguridad aeroportuaria, quienes ya 
fueron privados de libertad por juzga-
dos del estado Lara por trá� co ilícito 
agravado, y asociación para delinquir. 

Los  detenidos son los sargentos 
primero Darwin Sanoja (27) y Roberto 
Sivira (25), el sargento segundo Rolan 
Torrealba (22), el sargento superior 
Franklin Pérez (50) y el sargento ma-

Según el portal digital del 
periódico dominicano Diario 
Libre, los venezolanos presos 
en La Romana, “eran buscados 
por la Interpol, por cargos de 
narcotrá� co y asociación para 
delinquir en Venezuela”. Sin 
embargo, Valentín Medra-
no, abogado defensor de los 
detenidos, negó tal versión y 
dijo que de ser cierto la Fis-
calía de Dominicana acataría 
la libertad pura y simple que 
decretó la jueza de la O� cina 
de Atención Permanente de 
La Romana y los repatriaría a 
Venezuela. El quinteto está 
preso en la Policía Nacional, a 
la espera  de una decisión de 
la Corte de Apelación en San 
Pedro de Macorís.

buscados por interpol

yor Onésimo Romero (34); y los se-
guridad José Rodríguez (62), Nelson 
Peraza (32) y Eduard Lucena (30). A 
todos les incautaron sus bienes y les 
congelaron sus cuentas bancarias.  

Jean Carlos Díaz Polanco  (32) 
Expram de Sabaneta



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 2 de abril de 2016 | 31Sucesos

Denuncia

Fuga de gas líquido causa 
pánico en La Paz 

Vecinos del sector Los Ma-
rranos, de La Paz, municipio 
Jesús Enrique Lossada, cansa-
dos de no recibir  respuesta por 
parte de PDVSA Gas secuestra-
ron una unidad en horas de la 
mañana de este viernes. 

Nelson Ramírez, residente 
del sector, relató que tienen 
más de un mes con  la fuga del 
gas líquido y que en horas de 
la mañana la fuga levantó el 
asfalto generando pánico entre 
los habitantes. 

“Esa fuga tiene más de un 
mes. Pasamos la novedad a 
PDVSA y no nos prestaron 

M. Briceño Á.  |�

Funcionarios del Gaes-COL realizaron el procedimiento. Foto: Archivo

El asfalto se agrietó tras la explosión. 
Foto: Humberto  Matheus 

atención, pero dijeron que re-
solverían eso hoy (ayer)”. 

Técnicos aseguraron que la 
vida útil de la tubería se acabó 
y eso generó la fuga. 

Altos de Jalisco

Investigan a tres implicados en 
homicidio de Ender Aguilar 

Una fuente detectivesca re-
veló que la muerte de Ender 
Enrique Aguilar Cuauro, de 22 
años, fue producto de una riña. 

Al inicio se creyó que una 
víctima de robo le disparó en 
defensa propia, pero fue des-

 M. Briceño Á. |� mentido por la policía cientí-
� ca. 

Por el caso se investigan a 
alias “El Chuk”, “El Enano” y 
“El Chivo”, los cuatro hombres 
estaban ingeriendo bebidas al-
cohólicas cuando se generó una 
pelea que culminó en muerte.

El Gaes detiene a 
cinco “cobravacunas”

MIRANDA // Los delincuentes pedían 200 mil bolívares a su víctima en Los Puertos

Los celulares de 
donde hacían las 
llamadas fueron 

incautados por 
los funcionarios. 
El caso lo lleva la 

Fiscalía 42.

Cinco extorsionadores, 
habitantes de Los Puertos de 
Altagracia en el municipio 
Miranda, exigían a una vícti-
ma 200 mil bolívares para no 
atentar contra su familia.

La víctima decidió denun-
ciar ante el Grupo Anti extor-
sión y Secuestro de la Guardia 
Nacional Bolivariana y tras 
una entrega controlada logra-
ron detener a los implicados.

Los detenidos quedaron 
identi� cados como: Wilmer 

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

José Oquendo Chacón, Yous-
mel Alexander Bracho Velar-
de, Jose Antonio Lugo Gra-
nadillo, Heilen Chiquinquira 
Pacheco Larrazabal y Halison 
Antonio Larrazabal Nava.

Al quinteto se les incautó 
los teléfonos celulares que 
utilizaron para llamar a la víc-
tima.

Los cinco, entre ellos una 

mujer, fueron puestos a la 
orden de la Fiscalía 42 del Mi-
nisterio Público de la Circuns-
cripción Judicial del Estado  
Zulia con sede en Cabimas.

Casos en el MP
Por medio de boletín de 

prensa, el director contra la 
Extorsión y el Secuestro del 
Ministerio Público, Juan Ca-

nelón Marín, informó que se 
realizaron 160 imputaciones 
entre enero y febrero de este 
año en casos relacionados con 
la extorsión y secuestro.

“En ese mismo lapso los 
� scales presentaron 139 acu-
saciones por este tipo de de-
litos”, dijo el funcionario pú-
blico.

Recordó que el año 2015 
cerró con 3.550 personas im-
putadas y 2189 acusadas  por 
estos delitos.

imputaciones por 
extorsión y secuestro 

lleva el Ministerio 
Público entre enero 

y febrero. El año 
2015 cerró con 3550 

personas imputadas 
por estos � agelos.

160

Los o� ciales estaban situados en un 
córdon policial. Foto: Agencias 

Privan de libertad a homicidas de policías

El Ministerio Público logró 
la privativa de libertad para 
José Sulbarán Muñoz (22) y 
Jorge Domínguez Ortega (33), 
por su presunta responsabi-
lidad en la muerte de los o� -
ciales de las policías Nacional 
Bolivariana y estadal, Arman-
do Otos Marquez Molina (24) 
y Nicole Melisa Pérez Soler 
(21).

Redacción Sucesos |�
  A ambos sujetos los impu-

tarán por los delitos de homi-
cidio intencional agravado en 
perjuicio de los dos policías 
fallecidos y homicidio inten-
cional agravado en grado de 
frustración en detrimento de 
la o� cial lesionada.

Por su parte, a Domínguez 
Ortega le fueron imputados 
los mismos delitos pero en 
grado de determinador.

Adicionalmente, a ambos 

hombres se les precali� caron 
los delitos de robo agravado 
de vehículo automotor y aga-
villamiento.

Los dos hombres están re-
cluidos en el Centro Peniten-
ciario de Occidente II, ubica-
do en la referida jurisdicción.

El hecho ocurrió cuando 
varios jóvenes secuestraron 
17 unidades de transporte en 
el Terminal de La Concordia 
en señal de protesta por el au-
mento del pasaje.

Imputarán a chofer de ambulancia por homicidio intencional 

El Ministerio Público lo-
gró privativa de libertad para 
José González Morales (28), 
quien conducía la ambulancia 
que colisionó contra dos vehí-
culos, hecho que ocasionó la 
muerte de seis personas, en-
tre ellas dos niños y dos ado-
lescentes, ocurrida el pasado 

Redacción Sucesos |�

Bolívar

25 de marzo en el puente Ori-
noquia en el estado Bolívar.

En la audiencia de presen-
tación, imputaron a González 
Morales por presuntamente 
incurrir en los delitos de ho-
micidio intencional a título de 
dolo eventual, así como lesio-
nes intencionales en perjuicio 
de José Francisco Ágreda (47), 
Ruth Amalia Rada (36), Yurai-

ma Alcalá (53) y una niña de 
dos años de edad.

Aproximadamente a las 
11:50 de la mañana del pasado 
25 de marzo, dos grupos fami-
liares procedentes de El Tigre, 
estado Anzoátegui, se dedica-
ron a captar fotografías del río 
Orinoco desde el puente Ori-
noquia, donde previamente 
estacionaron una camioneta 

Explorer marca Ford y un ve-
hículo Caliber marca Dodge.

A los pocos minutos, Gon-
zález, quien conducía una am-
bulancia privada, impactó a 
los autos de los visitantes, lo 
que causó la muerte de Wil-
mer Bedoya (41), Carla Ro-
dríguez (31), dos adolescentes 
de 13 y 14 años, así como una 
niña de 9 años.
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L     TERIAS

TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 895 743
04:30pm 160 409
07:45pm 161 179

TRIPLETÓN
12:30pm 835 TAU
04:30pm 949 CAP
07:45pm 251 ARI

TRIPLEMANÍA
A B

01:00pm 882 946
04:30pm 576 291
07:35pm 236 055

MANÍA ZODIACAL
01:00pm 563 ESC
04:30pm 314 CAN
07:35pm 709 TAU

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 000 558
04:45pm 280 732
07:20pm 974 492

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 847 SAG
04:45pm 067 LIB
07:20pm 785 VIR

T

MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 565 985
04:40pm 777 731
07:40pm 005 089

MULTI SIGNO
12:40pm 751 PIS
04:40pm 977 GEM
07:40pm 839 LIB

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 123 342
04:45pm 509 843
07:45pm 807 760

TRIPLETAZO
12:45pm 780 ACU
04:45pm 120 CAN
07:45pm 415 PIS

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 704 179
04:30pm 097 186
08:00pm 727 111

CHANCE ASTRAL
01:00pm 804 VIR
04:30pm 207 ESC
08:00pm 760 ACU

CIRCULACIÓN VERIFICADA POR EL COMITÉ CERTIFICADOR DE MEDIOS ANDA-FEVAP

Liquidan a robaquintas 
que sometía a una familia

MARACAIBO // El sujeto fue abatido por el Cpbez y recién había salido del retén El Marite 

Wilson Silva, alias 
“El Cojón”, tenía un 

juego de llaves que 
había robado su 

hermana, allegada a 
las víctimas.

Michell Briceño Ávila |�

U
n delincuente resultó 
muerto tras sostener un 
enfrentamiento con efec 
tivos del Cuerpo de Policía 

Bolivariana del Estado Zulia (Cpbez), 
luego de ingresar a una vivienda de la 
que tenía llaves gracias a su hermana, 
quien es “amiga” de una de las vícti-
mas y robó el manojo el día anterior.

El sujeto abrió cada puerta de ac-
ceso y sometió por unos 30 minutos 
a una familia en la urbanización La 
Chamarreta, sector 1, calle 4, al oeste 
de Maracaibo. 

El peligroso hampón, quien per-
tenece a la banda “Los Quinteros”,  
que opera en la parroquia Francisco 
Eugenio Bustamante, quedó identi-
fi cado como Wilson Salas, alias “El 
Cojón”, quien recientemente había 
salido del retén El Marite. 

Las víctimas contaron los minutos 
de terror y pánico que vivieron. No 
salían del asombro al saber que la 
que planifi có todo había dormido la 
noche anterior dentro del inmueble.

Wilanys Silva, hermana del delin-

En la residencia quedaron los rastros de sangre del delincuente. Foto: Humberto Matheus 

cuente y supuesta amiga de uno de 
los residentes de la vivienda, planeó 
todo.

“Ella durmió anoche aquí en la 
casa, un juego de llaves se perdió y 
nos percatamos porque el malandro 
entró a la casa sin forzar cerraduras”, 
contó una de las agraviadas, que por 
motivos de seguridad su identidad es 
resguardada.

Wilson llegó con su secuaz a la re-
sidencia, como tenía las llaves entró 
sin problema alguno. Los habitantes 
como lo conocían le preguntaron qué 
pasaba y dijo que la llave se la habían 
facilitado porque le pidieron un en-
cargo.

Sin embargo, no confi aron en su 

A pesar que la vecina se retiró de la 
vivienda notó que algo pasaba y noti-
fi có al Cpbez. 

“No pasaron ni 10 minutos cuan-
do llegó una comisión y se generó un 
enfrentamiento”, contaron los afec-
tados.

Salas resultó gravemente herido 
y su compinche huyó saltando las 
cercas, pero aseguran que se cortó 
en una de sus extremidades con un 
vidrio.

“El Cojón” fue trasladado al CDI 
La Chamarreta, donde murió. 

Minutos después del procedimien-
to llegó la progenitora del maleante, 
se acercó a las víctimas llorando y gri-
tando: “¡Qué feo! ¿Por qué Wilanys 
hizo eso?, estoy muy apenada con 
ustedes”, dijo.

Funcionarios del Cuerpo de In-
vestigaciones Científi cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) buscan a los 
cómplices.

palabra. El maleante tomó una ac-
titud sospechosa y repentinamente 
desenfundó su arma y los sometió.

Bajo amenenazas de muerte el 
hombre registraba las habitaciones 
en busca de objetos de valor. 

Una vecina se acercó a la casa por-
que escuchó gritos y el sujeto le dijo a 
la víctima: “Despachá a la vecina o si 
no estos dos se mueren”.

El conductor de un vehículo Che-
vrolet, Cruze, blanco, placa AJ156BG, 
dio la vuelta en U en la avenida 3G, y 
no se percató que venía un motoriza-
do y lo impactó. 

La víctima quedó identifi cada 
como Jhon Henri Montoya Busta-
mante , de 51 años, junto a él iba 

Imprudencia al volante cobra 
la vida de un motorizado 

otro  hombre quien resultó lesiona-
do, quien se identifi có como Edixon 
Correa.

El sobreviviente relató lo sucedido 
aún aturdido. “Nosotros íbamos a un 
taller cuando el conductor del Cruze 
dio vuelta en U y nos impactó. A mi 
amigo lo pisó y emprendió la huida”, 
relató el hombre. 

Los parientes del lesionado se 
acercaron al lugar de los hechos y se 

mostraron herméticos con la prensa.
Efectivos del Cpbez resguardaron 

la escena, a la espera del Cicpc para 
que realizara el levantamiento del 
cadáver.

La moto MD Haojin, Halcón, vi-
notinto  quedó al lado del cuerpo de  
Montoya.

Deja en la orfandad a tres hijos y 
vivía en la calle 84 entre avenida 13 y 
13A de Veritas. 

La víctima quedó tendida en plena vía públi-
ca. Foto: Jhonny Cabrera 

M. Briceño Á. |�

A una de las víctimas le 
dio una crisis nerviosa. 
El Cicpc espera dar con 
el paradero de Wilanys 
para determinar su 
participación

La madre del abatido lloró y gritó por toda 
la calle. Foto: Humberto Matheus

Homicida de
ingeniero no está 
en un penal

Yeniffer del Valle Chirinos Rodí-
guez, autora material del crimen del 
ingeniero Omar  Leal, quien fue ase-
sinado a martillazos y machetazos el 
pasado 14 de marzo, permanece re-
cluida en la sede de la Subdelegación 
Maracaibo, del Cicpc. 

Una fuente detectivesca reveló que 
la fémina mantuvo una relación amo-
rosa con Leal por varios años. 

“Ella llegó ese día a la casa de la 
víctima y le pidió dinero, Leal le dijo 
que no tenía y cuando se dobló para 
agarrar unas llaves le dio una marti-
llazo en la cabeza, luego le asestó un 
machetazo en el cuello, lo arrastó has-
ta el baño y allí le dio el golpe fi nal, 
casi decapita a su víctima”, informó. 

Chirinos iba preparada para matar. 
Luego de asesinar a Leal sustrajo va-
rios televisores, un equipo de sonido y 
dos maletas llenas de objetos de valor.  
Su marido fue imputado por aprove-
chamiento de las cosas provenientes 
del delito. Ya fueron presentados an-
tes un tribunal, esperan juicio. 

M. Briceño Á. |�

 Procesada 


