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TRIUNFO REAL Los merengues remontaron, con 10 jugadores, en el Camp Nou, con un gol de CR7. 
Piqué y Benzemá también marcaron. El 1-2 corta la racha culé de 39 victorias. P23
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en la costa mirandina 
tras descargar droga. 
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VENEZOLANOS

CAPTURAN EN LARA A UN EMPRESARIO 

Narcoescándalo 
de Dominicana 
tiene vínculos 
con el Zulia   inician la temporada en las 

Grandes Ligas, un récord para 
la legión criolla en el 

opening day. Suman 11 detenidos en 
Venezuela por el decomiso 
de 359 kilos de cocaína en 
una aeronave con matrícula 
nacional. Ayer imputaron a 
un jefe de la Interpol.   

Pesquisas revelan las 
operaciones de una red 
internacional. Detallamos las 
conexiones entre Caracas, 
Maracaibo, Barquisimeto, 
Guanare y Margarita. 

Foto: H. Matheus
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ANÁLISIS // Sociólogos, psicólogos y psiquiatras explican por qué en Venezuela persiste el culto a la personalidad y la devoción a los caudillos

Los devotos del santo rojo
Las instituciones democráticas débiles facilitan 

el tránsito al personalismo. Una ciudadanía bien 
formada es el único cerrojo. La crisis económica 

socava la fe en Chávez

José Flores Castellano |�
jfl ores@versionfi nal.com.ve

A
fi ches, efi gies, bustos, alta-
res. Para muchos venezo-
lanos Hugo Chávez ya no 
es un hombre, es un culto. 

Ni los rebeldes, predicadores de fu-
gacidad humana, se han salvado del 
magnetismo ultraterreno que infunde 
el “comandante supremo y eterno” de 
la revolución bolivariana. 

“Ayer a las 12 de la noche, en las 
residencias de Fuerte Tiuna, alcabala 
3, avenida Negro Primero, el busto de 
Chávez lloró aceite”, escribió en Twit-
ter el roquero Paul Gillman. Era 31 de 
diciembre.

La documentación del “milagro” 
estaba sustentada con una foto. Pero 
lo curioso es que quien lo reportó es 
autor de una canción de los años 80 
titulada Nada es eterno, cuya prime-
ra estrofa proclama: Nada es eterno 
/ todo es mortal / los seres que hoy 
nacen ya mañana morirán / Nadie 
puede escapar de esta realidad / y los 
que lo hagan paranoicos estarán. ¿Se 
contradijo Gillman?, ¿se convirtió? Es 
un testimonio, cuando menos. 

Jorge Arreaza, ministro de Educa-
ción Universitaria y yerno del expre-
sidente, reiteró en enero en el canal 

8 que la Iglesia católica se molestaba 
cuando desde el Gobierno se hablaba 
de los milagros de Chávez. “Los mi-
lagros los hacen los santos, no hemos 
dicho lo contrario, pero para noso-
tros corroborar los milagros de Hugo 
Chávez, no hace falta una comisión 
del Vaticano”. 

El culto a la personalidad está le-
jos de ser una novedad en Venezuela: 
José Antonio Páez, Antonio Guzmán 
Blanco, Juan Vicente Gómez y Eleazar 
López Contreras usaron la imagen y 
la obra del Libertador Simón Bolívar 
—el hombre fuerte, el ínclito— en 
benefi cio de su estadía en el poder. 
Pero, ¿por qué el hombre común se 
postra, religiosamente, ante el recuer-
do de Chávez, otro mortal? ¿Por qué 
se someten también las instituciones 
democráticas que preceden y sobrevi-
virán al objeto de la adoración? 

Hombre y Mesías
“El sostén simbólico de la revolu-

ción es el presidente Chávez. Si algo 
es notable, es la carencia de liderazgos 
trasformadores, fuertes, en el cha-
vismo; y más que transformadores o 
fuertes, carismáticos”, explica María 
Teresa Urreiztieta, especialista en Psi-
cología Social y Política.

La sociedad y sus instituciones no 
pueden levantarse con una “idea me-

LA FE CAUDILLISTA

La creciente devoción a Hugo Chávez se 
propone reforzar el personalismo, “que 
es un aspecto muy importante dentro 
de la política en donde la tentación 
autoritaria está presente, como en Ve-
nezuela”, de acuerdo con María Teresa 
Urreiztieta, especialista en Psicología 
Social y Política. 
“Reforzar la idea del hombre fuerte 

permite darle un amplio margen a 
quien detenta el poder, pues tiene un 
referente muy potente, como lo fue el 
presidente Chávez”. 
Este culto tiene varios propósitos, 
expone la psicóloga: no dejar morir al 
exmandatario como mito y símbolo; 
también, mantener la relación de afecto 
entre el líder “eterno” de la revolución 

con las mayorías populares. 
Los enemigos más poderosos de esta fe 
caudillista son el tiempo y la crisis eco-
nómica. “En la medida en que la imagen 
de Maduro cae, como presidente, cae 
también, aunque a menor velocidad, la 
imagen de Chávez. Es un culto que no 
tiene mucho futuro”, explica el sociólo-
go Carlos Raúl Hernández. 

siánica” de sus líderes, advierte, por-
que se trata de un concepto asociado 
al carácter épico del redentor que ha 
venido a salvar la patria. 

“Eso impide que la conciencia ciu-
dadana fl orezca, impide que asuma-
mos nuestras responsabilidades como 
país, como ciudadanos, como políti-
cos. Al vender la idea de un héroe que 
se inmole por el país, estamos cedien-
do responsabilidades”. 

El psiquiatra Roberto de Vries, 
dedicado al estudio de la imagen y el 
poder, afi rma que este fenómeno se 
produce cuando un colectivo carece 
de rostros de identifi cación y buscan 
una personalidad egocéntrica que los 
dote de identidad.

“Son personas que pertenecen a 
grupos desestructurados, con proble-
mas diversos, que necesitan darle po-
der a una fi gura carismática para que 
esa fi gura le dé fuerzas a ellas. Esa es 
una vinculación que una parte de la 
sociedad venezolana en los años 80 y 
90 necesitaba. No tenían rostro y eso 
se dijo mucho tiempo en el discurso 
chavista: que le daban rostro y poder 
a las personas”. 

Estos colectivos casi siempre se 
componen de personas que se sien-
ten más fuertes como una multitud 
que como individualidades con un “yo 
ciudadano” robusto, “y ahí lo que hay 
es una ausencia de identidad llenada, 
generalmente, por una personalidad 
carismática”.

Ciudadanía
Un grupo social bien estructurado, 

consciente de su propia identidad, no 
aceptará nunca las imposiciones de 
un líder carismático, explica de Vries. 
De hecho, lo neutralizarán, porque el 
conjunto siempre será más relevante 
que el individuo.

“Esa magia individuo-masa se rom-
pió con Maduro y quizás se llevó por 
delante el valor que había hace dos o 
tres años alrededor de Chávez. La gen-
te tiene otras necesidades. La falta de 

medicamentos, de comida, es mucho 
más importante”. 

El psiquiatra cree que Venezuela ha 
cumplido un ciclo cuya duración osci-
la entre los 14 y los 17 años. Transitará 
ahora del caudillismo hacia el lide-
razgo grupal, como el de la Asamblea 
Nacional. Es posible, inclusive, que 
disminuya el presidencialismo.

“En Venezuela hay un culto a la 
personalidad, pero fracasado”, opi-
na el sociólogo Carlos Raúl Hernán-
dez. Ello se debe a que el país ya ha 
tenido la posibilidad de examinar los 
resultados de la revolución chavista. 
La destrucción de las instituciones 
ha hecho que en Venezuela resurja la 
veneración de los caudillos, subraya 
Hernández. “En los regímenes de-
mocráticos eso no funciona porque 
allí un partido gana las elecciones, es 
gobierno, después lo derrotan, viene 
otro, y así. Entonces las imágenes de 
los líderes de esos partidos se quedan 
en la esfera privada de esos grupos; el 
régimen totalitario, en cambio, se las 
quiere imponer a toda la sociedad”.

El escritor venezolano Alberto Ba-
rrera Tyszka dedica su novela Patria 
o muerte a examinar la construcción 
de esta fe. “Trato de indagar en la ex-
periencia de los ‘carismados’, los ve-
nezolanos que, de alguna manera, se 
engancharon con Chávez. Todo esto 
en el contexto de un Estado puesto al 
servicio de desarrollar un culto”, dijo a 
La Tercera, de Chile. La motivación de 
Maduro y del resto de sus herederos 
está muy clara para el autor: “el Esta-
do quiere hacer de Chávez una nueva 
religión”.

Artistas, dirigentes 
políticos y votantes 

sucumben  a la venera-
ción mágico-religiosa 

del  expresidente

Santuario

Vecinos de la parroquia 23 de 
enero, en Caracas, edi� caron 

una capilla llamada “Santo 
Hugo Chávez del 23 “

TANIA DÍAZ RECHAZA LA LEY 

DE AMNISTÍA POR INCONSULTA

Tania Díaz, diputada a la AN por el GPP, ase-
guró ayer que la Ley de Amnistía “pisotea la 
Constitución” por no haber sido consultada.

MAGISTRADO VIAJA 32 VECES A MIAMI

Una publicación del diario estadounidense El Nuevo Herald 
reveló que Maikel Moreno viajó al sur de Florida en al menos 32 
ocasiones entre inicios de 2012 y � nales de 2014, según muestran 
documentos obtenidos por la mencionada publicación. 
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Simón Bolívar ha sido “el más 
perjudicado” con el culto que el 
chavismo le ha rendido, declara 
el sociólogo Hernández. “Es un 
caso típico de subdesarrollo po-
lítico”. En Francia, comenta, no 
se venera a Napoleón Bonaparte, 
al que emplea como equivalente 
del Libertador. 
“Ese culto ha existido en Vene-
zuela desde la época de Guzmán 
Blanco, y peor todavía con lo 
que ocurrió con Chávez, que 
quería identi� carse en la opinión 
pública como si él fuera igualito 
al Libertador. Al � nal, cuando los 
países reaccionan democrática-
mente, se quitan esas cosas de 
encima”.
La construcción de un Bolívar 
“más cercano, más popular”, con 
los rasgos físicos del venezolano 
–moreno, de nariz más ancha que 
per� lada– también es parte de 
las batallas por el reconocimien-
to de un sector de la sociedad, 
explica la psicóloga Urreiztieta, 
pero se manipula para sostener 
una confrontación política.
“Mientras no tengamos una 
construcción de ciudadanía crí-
tica y política en cuanto al papel 
del ciudadano, que no tiene que 
ser un redentor ni un prócer, sino 
alguien que lucha cada día por 
la democracia, somos caldo fácil 
para que dentro de unos años 
pueda surgir una nueva perso-
nalidad carismática y repetir la 
tragedia del mesianismo y del 
autoritarismo personalista”.

EL CASO BOLÍVAR

Miguel Ángel Pérez Pirela, presentador de 
VTV y excandidato a la Alcaldía de Mara-
caibo, hizo un decálogo tras la derrota que 
sufrió el o� cialismo en las elecciones par-
lamentarias para explicarse el fracaso, y 
el décimo punto fue una exhortación a no 
usar en vano el nombre de Hugo Chávez 
por el riesgo de desgaste que ello supone.   
“No despilfarremos a Chávez. La diferen-
cia entre moda y algo clásico, la diferencia 

entre la coyuntura y la estructura, la dife-
rencia entre lo particular y lo universal, es 
que lo universal no perece. No despilfarre-
mos a Chávez”. 
Oscar Schemel, presidente de la encuesta-
dora Hinterlaces, advirtió el 15 de diciem-
bre pasado que además de la imagen 
de Chávez, se estaba despilfarrando su 
“poder simbólico para la competencia” 
política, y que era necesario “resimbolizar” 

al exjefe de Estado para que el o� cialismo 
pudiera recuperarse de la debacle electo-
ral.
“El chavismo superó un ciclo épico, y aho-
ra le están diciendo al Gobierno: ‘he lucha-
do, he dado la batalla, pero ahora quiero 
resultados y demandas’. Al chavismo le 
hace falta gestión económica y social para 
elevar la esperanza”, dijo en una entrevis-
ta a Globovisión.  

“NO DESPILFARREMOS A CHÁVEZ”

“Un ángel negro 
dijo a Dios: manda a 
Venezuela un santo 

distinto. Vio a Chávez 
hecho pueblo y dijo: 

este es”. 

Juan C. Monedero

“La gente no ve los 
milagros de la Divina 

Pastora, pero sí los 
del comandante Hugo 

Chávez Frías”.

Wilmar Castro S.

“Telesur es un 
milagro, los milagros 

de Chávez en vida. 
El otro es Unasur. 

Venimos de milagro 
en milagro”  

Nicolás Maduro

“Sus milagros están 
por nuestras calles, 
las calles del Caribe, 
las calles del mundo. 
Todos los días a toda 

hora”

Jorge Arreaza

Presidente de Venezuela
Entrevista en Telesur 

6/12/2014

Ministro de Educación 
Universitaria
26/07/2015

exdirigente de Podemos 
(España) Twitter, 12/12/12

gobernador de Portuguesa
462 aniversario de 

Barquisimeto 14/09/2014
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¿Qué tiene Miami?La delincuencia protegida

¿Qué tiene Miami que tanto malandra-
je huye para allá? No me gustan los 
juicios globales sobre etnias, países 

y ciudades porque la humanidad ha acumula-
do demasiadas tragedias que comienzan por 
ahí. Una sola es demasiado. Pero es que sobre 
Miami gravita el clima propicio para ciertas 
propensiones digamos que morales.

Por un clima muy malo se congrega allí lo 
peorcito y más violento de Cuba, Venezuela 
y otros lugares. Allí han anidado terrorismo, 
bombas, corrupción, truhanería, bellaquería, 
picardía, latrocinio, marrullería, tramposería y 
malas palabras. Obviamente, toda generaliza-
ción es peligrosa, sobre todo si no se hace bajo 
el rigor de la ciencia. No tengo motivos para 
pensar que en esa ciudad no hay gente benévo-
la, como desde Alaska hasta Tombuctú, pasan-
do por Tangamandapio y Paranguaricutirimí-
cuaro. Ser humanos los recomienda poco, por 
algo Ambrose Bierce, el amargo, diagnosticó 
en su Diccionario del Diablo:  “Hombre, s. 
Animal tan sumergido en la extática contem-
plación de lo que cree ser, que olvida lo que 
indudablemente debería ser. Su principal ocu-
pación es el exterminio de otros animales y de 
su propia especie que, a pesar de eso, se mul-

tiplica con tanta rapidez que ha infestado todo 
el mundo habitable, además del Canadá”.

Algunos grupos humanos son marcados 
como íconos de ciertos rasgos: avaros, ton-
tos, envidiosos y otras características, raras 
veces positivas, nunca verdad. 

A menudo, un grupo energúmeno hace 
tanta bulla en un sentido que termina acapa-
rando la imagen general. Así, Miami garan-
tiza para mucha gente impresentable la idea 
de que nadie le va a reprochar su ignoran-
cia y su indecencia, porque ese es su ícono: 
ciudad jaranera, iletrada, indecorosa y sin 
amor. Y se vuelve círculo vicioso porque esa 
imagen de Miami Vice atrae más impresen-
tables, lo que arma una masa crítica de per-
sonas así. Por eso, para cierta muchedumbre, 
Miami es el sitio para estar, vivir, conspirar, 
jaranear, derrochar lo mal habido, como en 
aquel documental Mayami nuestro. Era el 
reino indisputado de los Tabaratodamedós 
de la época de la Champaña Admirable del 
primer Carlos Andrés Pérez.

Mucha gente ignora que existe otro lugar 
en el mundo, cree que solo hay Miami y que 
lo demás es periferia despreciable, empe-
zando por Venezuela. 

En cualquier lugar, a toda hora, matan a 
quien sea. No se salvan ni policías. Los 
asesinos son criminales experimentados 

o imberbes quienes al amparo de supuestas le-
yes de protección a adolescentes han sido reclu-
tados por mafi as que así burlan penas y ganan 
trato indulgente en caso de ser capturado algu-
no de sus miembros. 

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

El atentado puede ser conducido por trafi -
cantes de drogas, pandillas de robo de vehícu-
los, por policías o soldados uniformados, por 
robaquintas o por colectivos que trabajan por 
encargo al igual que los sicarios. 

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

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

Si por casualidad un policía que no está en 
la pomada captura a los delincuentes, sufrirá 
tremenda frustración porque para los fi scales, 
quienes están siempre ocupados acusando a 
algún estudiante o a algún político, esos casos 
pueden esperar. Tampoco para ellos tienen im-
portancia.

Y si aparece uno de esos fi scales nueveci-
tos, llenos de buenas intenciones, de los que 
cumplen su deber, también se dará su tortazo 
porque se encontrará con uno de esos muchos 
jueces que no mueve un dedo sin que le mojen 
la mano. 

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

El diseño de protección del delito que este 
gobierno ha puesto en marcha es de las pocas 
cosas, si acaso la única, que funciona desde 
hace diecisiete años. 

La Zimbabue caribeña, Venezuela

Por necesidad la oposición se unió para 
las elecciones parlamentarias y porque 
a cada partido le tocaba algo. Ahora, en 

cambio, retorna la desunión cuando abundan 
los candidatos presidenciales. Primero Justi-
cia, Voluntad Popular y Acción Democrática 
representan solo a una parte del país, por eso 
después de ganar las elecciones la oposición no 
ha seguido avanzando, necesita recuperar la 
unión. Toda la oposición concuerda en obligar 
a Maduro a abandonar Mirafl ores, pero no en 
el momento ni en la manera, y sobre todo en la 
visión de mañana, en lo que vendrá después. No 
hay un programa claro de futuro ni de rechazo 
al curioso socialismo del siglo XXI, en defi ni-
tiva parte de la oposición y del país sigue pen-
sando a la izquierda, no acepta un programa de 
derecha. Aun así la oposición cuenta con una 
ventaja, enfrenta a un adversario inmovilizado, 
sin imaginación ni proyecto. El chavismo murió 
con Maduro y no existe ni existirá el maduris-
mo. Al gobierno lo salva por ahora la inercia y 

las ganas de sobrevivir de los chavistas. Maduro 
sobrevive como un barco sin rumbo, arrastrado 
por la corriente. 

Ahora el país enfrenta nuevos y defi nitivos 
dilemas.

“La petrolera estatal brasileña Petrobras re-
gistró el año pasado pérdidas récord de 9.660 
millones de dólares, muy por encima de las 
5.986 millones que se anotó en 2014, lo que 
supone el peor resultado de su historia. Ade-
más, se trata de las mayores pérdidas anuales 
registradas por una empresa brasileña, pública 
o privada”. 

Nuestra Pdvsa anda por el mismo camino. 
Llega la hora de abrir el petróleo a la inversión 
privada, nacional o internacional. El chavismo 
y el antichavismo están obligado a tomar deci-
siones y a pensar lo impensable, a admitir que 
buena parte del pensamiento económico de los 
últimos 50 años ya no sirve de orientación. La 
crisis actual continuará si los próximos gobier-
nos no se atreven a pensar lo impensable como 

ya se dijo. No estamos seguros que en la oposi-
ción estén conscientes de los desafíos del Pre-
sente, abundan los que suponen que con buena 
administración y honradez se salva el país, pero 
no basta con cambiar de rumbo. 

La edición de The Economist del 2 de abril de 
2016 publica un reportaje titulado Spot the di-
fferences, que podía traducirse como Encuentre
las diferencias. En el trabajo hecho desde Ca-
racas plantean paralelismos entre la situación 
económica y política que vive Venezuela en la 
actualidad y la vivida en Zimbabue a fi nales de 
los años noventa e inicios del siglo XXI. 

Este año se anuncia en el país una infl ación 
superior a 300 %, algunos la calculan hasta en 
700 %, a un paso pues de la hiperinfl ación.

Maduro, como Chávez, cree que la eco-
nomía se maneja con los fusiles, cosa que 
fue verdad en Venezuela cuando el petróleo 
superaba los $ 100 por barril. Hoy hay que 
administrar la economía, algo imposible para 
el chavismo, nos aguarda pues escasez, infla-

ción y el deterioro de la vida”. 
En Brasil ya Lula da Silva ha sido acusado 

de ocultar su patrimonio y de lavado de dine-
ro. Petrobras se ha convertido en una empresa 
para perder dinero, como pronto lo será tam-
bién Pdvsa. 

A Venezuela le aguarda el destino de Brasil, 
solo que como los medios los domina el chavis-
mo, en especial la televisión, se esconde la rea-
lidad pero pronto la crisis económica reventará 
con tal fuerza que la corrupción será evidente, 
porque en Venezuela entró demasiado dinero, 
solo que se lo robaron. Es obvio, igual que el 
destino que nos aguarda y que se ya se anun-
cia este año, alguna forma de explosión social 
cuando el pueblo se canse de hacer colas. Claro 
que es mejor que antes haya una salida política, 
un acuerdo en el país para superar esta situa-
ción lo que nunca se logrará de un día para otro, 
requerirá de tiempo, para dejar de ser una ver-
sión en el Caribe del país africano, la Zimbabue 
caribeña.

Escritor

Presidente del CelargSociólogo
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D SE ACTIVA PLAN INTEGRAL  

DE DESARROLLO CÁRNICO

El plan se inició en el estado Táchira. La meta 
para el año 2016 es producir 368 millones 771 
mil 814 kilogramos de carne. 

JORNADAS DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS

Mil 200 jornadas de distribución directa se realizaron ayer en 
todo el país. Se logró distribuir 4.378 toneladas de alimentos a 
precios justos, a través de Mercal y Pdval, informó el Ministro 
para la Alimentación. 

Escasez de pan llega 
a las ferias de comida

CRISIS // Panaderías alargan duración de la harina con la venta de campesinos

Entre 45 y 50 mil 
bolívares compran los 

panaderos el saco de 
harina. Regulan hasta 
10 panes por persona 

en los establecimientos

El 17 de abril, en la ciudad de Doha, 
Qatar, será el próximo encuentro de 
países Opep (Organización de Países 
Exportadores de Petróleo). La reunión 
ya cuenta con la confi rmación de más 
de 15 naciones, según informó el Mi-
nistro de Petróleo y Minas, Eulogio 
del Pino, desde el Centro de Refi na-
ción Paraguaná. 

Opep confi rma fecha para discutir la 
congelación de la producción petrolera

L
os clientes se quejan de los 
altos precios de la comida 
en las ferias de los centros 
comerciales. Cambiaron de 

dos a cuatro veces el mes pasado, los 
precios más elevados son los panes, 
hamburguesas y las pizzas, debido a 
la grave situación de escasez de harina 
de trigo. Los encargados de los locales 
de comida rápida afi rman que los au-
mentos se deben a los sobreprecios de 
algunos productos. 

“Hemos aumentado 400 bolívares 
a cada producto”, precisó Fernando 
Rodríguez, encargado de Qué Roll, en 
Galerías Mall. 

Este negocio de comida rápida basa 
su menú en ensaladas y panes, por lo 
que se le hace cuesta arriba lograr 
mantener la variedad de platos que 
acostumbraban. Las ventas de ham-
burguesas y panes tipo submarino 
están suspendidas hasta nuevo aviso, 
solo consiguen pan francés y deben 
comprarlo en las panaderías después 
de hacer largas colas. 

En otros locales optan por llevar a 
los empleados a hacer las colas en las 
panaderías para conseguir abastecer 
sus negocios de pan de perros calien-
tes y tipo hamburguesas, así logran 
mantener los combos en BBQ Express, 
afi rmó Paola Rodríguez. 

Se agota la harina de trigo 
De 500 a 800 bolívares cobran en 

las panaderías por cada pan campe-
sino, el cual sustituyó el pan francés 
para poder alargar la duración de la 
harina hasta la semana que viene. 

Regulan de dos o tres panes cam-
pesinos por persona en la mayoría de 
las panaderías que aún tienen harina, 
por lo que van hasta cinco personas de 
una familia a comprar. “La gente sigue 
haciendo las colas por el pan porque 
tampoco consiguen harina de maíz 
para hacer arepas”, comentó Carlos 

 El Ministro explicó que la próxima 
reunión busca incluir a otras naciones 
al acuerdo de congelar la producción 
de a los niveles de enero y mantener 
un monitoreo continuo de inventarios 
y precios. Esta medida fue anunciada 
el pasado 15 de febrero por Arabia 
Saudita, Catar, Rusia y Venezuela. 

“Estos países son llamados para fi r-
mar una declaración donde se expan-
da ese acuerdo y más actores se sumen 
a la congelación de la producción y al 

monitoreo continuo de inventarios y 
precios”, precisó Del Pino.

Además rechazó que la decisión 
tomada por Venezuela de congelar la 
producción esté sujeta a la participa-
ción de otros países. “Esa es una de-
cisión totalmente voluntaria de cada 
país”, recalcó. 

Del Pino aseguró que la decisión 
de congelar la producción trata de 
evitar el colapso en los inventarios. 
“Esperamos que los cuatro países 

Hernández, panadero.
“Compré un saco de harina colom-

biana en 50 mil bolívares y no sé cómo 
me va a quedar el pan”, afi rmó el due-
ño de La Nueva Excelencia. 

El Servicio Nacional Integra-
do de Administración Aduanera y 
Tributaria (Seniat) logró superar la 
meta de los 84,18 millardos de bo-
lívares por concepto de Impuestos 
Sobre La Renta (ISLR). Un total de 
212,19 millardos de bolívares se re-
caudó en el período comprendido 
entre el primero de enero y el 31 de 
marzo.

La hazaña la anunció José David 
Cabello Rondón, superintendente 
Nacional Aduanero y Tributario,. 
Además, detalló que se esperaba 

una recaudación de 62,94 millar-
dos para marzo y se lograron reunir 
168,43 millardos de bolívares.

Según explicó la máxima au-
toridad aduanera y tributaria se 
cumplió un 242,87 % de la meta 
establecida para la recaudación del 
primer trimestre del 2016 a nivel 
global.

La recaudación global alcanzó 
los 564,13 millardos de bolívares, 
recalcó que fue posible gracias al 
trabajo conjunto de todos los ser-
vidores públicos de la institución. 
Detalló que el monto exonerado 
fue de 30,02 millardos de bolí-
vares. 

El Superintendente acotó que 
durante la campaña aumentaron 
considerablemente las declaracio-
nes de impuestos en línea, a través 
del portal web www.seniat.gob.

Solo el 31 de marzo, la platafor-
ma tecnológica del Seniat contabi-
lizó 265 mil declaraciones a nivel 
nacional.

Tributo

212,19 millardos 
recauda el Seniat 
con el ISLR 

más los invitados, que han escucha-
do el planteamiento y que han sido 
formalmente invitados, acudan a ese 
llamado, fi rmen esa declaración que 
estamos seguros que va a estabilizar 
los precios”. 

Los combos de hamburguesas oscilan los mil bolívares . Foto: Javier Plaza

128,01 millardos fue la diferencia entre la 
meta y lo recaudado. Foto: Archivo

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

María Gabriela Silva |�

María Gabriela Silva |�

Yilson Arenas
El Bodegón del Pan

Desde el martes pasado no tenemos 
harina y no se está vendiendo pan. 
Abrimos para vender los otros produc-
tos. Las ventas cayeron mucho.

Héctor Chirinos
Panadería El Carmen

Ya no se hace la variedad de pan como 
antes. Ahora solo se vende pan fran-
cés para rendir la harina y se regula a 
tres campesinos por persona.

Yordany Viloria
Paparepa

Cuando el distribuidor no tiene harina 
tenemos que suspender la venta de 
los combos con hamburguesas y pa-
nes, porque es difícil conseguir pan.

En las panaderías que 
aún venden pan francés 

regulan las ventas a 
10 panes por persona,  
para que todos logren 

comprar el producto

Según informó el 
Ministro, por lo 
menos 15 países 

ya con� rmaron la 
participación en la 

próxima reunión de 
Opep en Doha, Qatar

15

Cabello explicó que se 
cumplió un 242,87 % 
de la meta establecida 
para la recaudación del 
primer trimestre del 
2016 a nivel global
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AUTORIDAD // El comandante de la Zona 11 de la GNB en el Zulia conversó con Versión Final

“Tenemos presos a 15 guardias por 
casos de corrupción y extorsión”

El jefe militar habló 
sobre los esfuerzos que 

ha hecho para atacar 
el bachaqueo durante 
sus casi seis meses de 

gestión en la región 

Neiro Palmar Atencio |�
npalmar@versionfinal.com.ve

C
omo una “hiperindividuali-
dad” catalogó el general de 
Brigada, Alejandro Pérez 
Gámez, jefe de la Guardia 

Nacional Bolivariana (GNB) en el Zu-
lia, los supuestos cobros que efectivos 
castrenses adscritos al peaje del Río 
Limón realizan, a través de “boleros” 
(vendedores ambulantes), a los ba-
chaqueros de gasolina y alimentos que 
transitan por el puente fronterizo.

Desde que asumió el Comando 
Zona 11 Zulia, el 8 de octubre de 2015, 
el ofi cial reveló: “Tenemos presos a 
15 guardias por casos de corrupción y 
extorsión, no estamos comprometidos 
con eso, ni es una red que funciona en 
la GNB, son casos puntuales”.

“Los ‘boleros’ no son la caja chica 
de los militares del río Limón, si se de-
tectó esa novedad, pues se nos fue, al 
mejor cazador se le va la liebre (...) En 
el Zulia somos casi cuatro mil guardias 
y esto es un problema cultural que se 
ataca y se está tratando de erradicar; 
para que existan unos tienen que exis-
tir los otros, el bachaquero paga por-
que sabe que va ilegal”, espetó. 

Durante una entrevista con Ver-
sión Final, la máxima autoridad de 
la GNB en la región ofreció detalles 
sobre las acciones que ha tomado para 
contrarrestar los focos de corrupción 
que empañan la institución a su man-
do y los planes para atacar el contra-
bando de extracción en la Guajira.
—¿Conocía usted sobre la pre-
sencia de “boleros” en el peaje?
—Esa novedad no es nueva, es un pro-
blema que tiene mucho tiempo y con el 
que hemos estado lidiando. A veces no 
conseguimos la manera de hacer que 
la gente (vendedores) no se involucre 
allí, pero vamos a seguir trabajando, a 
seguir luchando contra los “boleros”, 
contra los matraqueros. 

La prohibición de permanencia de 
civiles y vendedores en los puntos de 
control y peajes es una orden vigente, 
de hecho allí hay un aviso que lo ad-
vierte y ya hemos detenido a 12 per-
sonas hasta por ocho horas que han 
incumplido con esa disposición.
—¿Qué medidas ha tomado para 

General Pérez Gámez: “Voy a seguir atacando a los ‘boleros’ y ojalá pudiera erradicar las caletas (...) se han reducido entre 
1 y 2 millones de litros de combustible al día, que han dejado de salir de los tanques de Pdvsa”. Foto: Humberto Matheus

RE
PIQUE

TEO

evitar “boleros” en el río Limón?
—Allí no puede haber ningún civil 
nunca, a ninguna hora; y de haber 
uno se pone preso al personal militar, 
porque eso está absolutamente prohi-
bido. Los guardias fi rman un acta de 
compromiso donde se comprometen a 
evitar la permanencia de civiles en la 
zona, por eso cuando se detiene a un 
civil en el peaje automáticamente los 
efectivos de guardia son arrestados y 
sancionados disciplinariamente.

—¿Los guardias saben que los ci-
viles no deben estar en el peaje?
—Al personal de los puntos de control 
se les da una charla, que queda asen-
tada en el libro de novedades y que 
tiene puntos claros como: “Prohibido 
solicitar y recibir dadivas a cualquier 
ciudadano en el punto de control”, y 
“Prohibida la permanencia de vende-
dores ambulantes en el peaje”; esto lo 
hacemos todos los días, los guardias 
fi rman y colocan su cédula, para que 
luego no digan “yo no sabía”.
—¿Además de las charlas, existe 
otra medida de supervisión? 
—En el peaje sobre el río Limón hay 
15 cámaras de seguridad, una de 
ellas tipo Búho y que es vista desde 
el Puesto de Comando Presidencial 
en Mirafl ores, Caracas. Desde allá la 
última llamada que recibimos fue del 
Comandante General de la GNB, Nés-
tor Reverol, y nos dijo que lo llamó el 
Ministro de Frontera, general Izquier-
do Torres, para informarle que había 
visto en el peaje a un civil de camisa de 
rayas y con gorra. Él fue detenido. 

Incluso, semanas atrás cuando ma-
taron al guardia Yimmy Cantillo y su 
hijo, en Guarero, debido al movimien-
to militar que se registró allí en el río 
Limón y fue captado por las cámaras, 
de inmediato nos llamaron desde Ca-
racas para preguntar qué sucedía.
—¿Cómo ataca usted el contra-
bando de gasolina en la Guajira?
—Hay un hecho objetivo y no se puede 
obviar, y es que ¿cómo evito yo que un 
vehículo que sale de Maracaibo hacia 
Sinamaica, Los Filúos o Paraguaipoa, 
lleve gasolina en el tanque?  Cómo evi-
to que el chofer de ese vehículo venda 
luego 20 o 50 litros de esa gasolina?

Ahora, ¿cuánto de ese combustible 
que está en las caletas no proviene de 
las 17 o 20 gandolas que suben todas 
las semanas a las estaciones de ser-
vicio de la Guajira, que son legales y 
pasan por el peaje del río Limón?

Para solucionar ese problema plan-
teamos hacer un plan piloto de susti-
tución de gasolina por gas; y cambiar-
les a los transportistas sus “catanares” 
por vehículos del Estado (Orinoco) 
con sistema de gas.
—¿Es difícil contrarrestar al ba-

chaquero en la subregión? 
—Todas las semanas hacemos en la 
zona la “Operación Pipa”, entramos 
a las caletas donde están los avisos de 
compra de gasolina a “350 bolívares” 
y allí hemos sostenido batallas campa-
les. La población civil arremete contra 
los guardias, son extremadamente 
agresivos, una vez bañaron de gasoli-
na a un teniente y le lanzaron bombas 
molotov; hace pocas semanas en El 
Rabito hirieron de dos tiros a un guar-
dia porque retuvo a un camión. 

En Los Filúos, donde se observan a 
simple vista las pimpinas de gasolina, 
uno no puede meterse con menos de 

—¿La GNB toma medidas para 
evitar molestias de las colas?
—En Sinamaica sacrifi camos 
los controles antidrogas por-
que se hacían largas colas en 
las revisiones y los estudian-
tes que iban a las universida-
des en Maracaibo llegaban 
tarde; y cuando la cola para 
llegar hasta el peaje del río Li-
món está larga, a la altura de 
La Paila Negra, yo he llamado 
para que le den curso y todos 
los carros que están allí suban 
a la Guajira sin mayores con-
tratiempos.

El problema en 
frontera es complejo, y 
el cafecero o “bolero” , es 
solo una pequeña parte de 
ese problema y tal vez la 
parte más fácil con la que 
lidiamos”

Alejandro Pérez Gámez
Jefe de la GNB Zulia
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Ciudad

“Boleros” de río Limón son 
la caja chica de los militares 

GUAJIRA // Los bachaqueros de gasolina pagan entre Bs. 500 y mil para pasar por el puente fronterizo

A diario, más de 1.500 carros atraviesan el puente que une al Zulia con la Guajira. Usuarios denuncian matracas de la GNB

A nte los ojos de los pocos 
turistas que aún visitan las 

playas de Caimare Chico, en 
la Guajira venezolana, apa-

renta un típico vendedor de café que 

se gana la vida ofreciendo sus “negri-
tos” en el peaje del puente sobre el río 

Limón. El termo, los vasitos plásticos 

y un bolso de tejido wayuu terciado en 

el pecho, le dan validez a su papel. 
Sin embargo, los cientos de bacha-

queros de gasolina que a diario tran-
sitan por la vía que comunica a Ma-

racaibo y El Moján con Paraguaipoa, 

Guarero y Paraguachón, poblados 

fronterizos con Colombia, conocen 

realmente al personaje: “El Bolero”.
La función de este falso “cafecero” 

es recibir el pago que los vendedores 

ilegales de combustible le hacen a 

efectivos de la Guardia Nacional Boli-
variana (GNB), para que le permitan 

ingresar el carburante a la Guajira y 

luego revenderlo en Colombia.
Choferes de tráfico, comerciantes, 

trabajadores y residentes de la zona, 

hicieron eco sobre los “cobros” en la 

alcabala de Puerto Guerrero.

Un equipo reporteril de este diario 

viajó hasta la Guajira con “Eusebio”, 

conductor de un Caprice y residente de 

Santa Cruz de Mara que contrabandea 

gasolina, para constatar la denuncia. 

Neiro Palmar Atencio | 

�
npalmar@versionfinal.com.ve

Por la escasez de gasolina en la 
Guajira (solo la E/S Los Filúos 

funciona) hasta la GNB surte sus  
Jeep con el combustible 

que venden ilegalmente los 
“pimpineros”.  Moradores de la 

zona denuncian que o�ciales del 
Cpbez aprovechan su uniforme 

para conducir sus carros y 
bachaquear gasolina hasta la 

Guajira (der). 

La Guajira sobrevive entre 

el bachaqueo y sus costumbres

 Se surten y venden

Llegar a la Guajira por “la paila negra”, “la tigra” o el moján es una travesía. malibú, caprice y silverados 

colman el peaje del río Limón a diario. Al pasar el puente, trojas de compra y venta de gasolina contrastan 

con las salinas, de cuyos pocos moradores extraen sal  para vender 

Lo que pareciera ser un sim-
ple apretón de manos, que 

simula un saludo entre cono-
cidos, en realidad es el pago 

del bachaquero al “bolero”, 
designado por el militar. 

El peaje del río Limón aumentó para carros particulares de 10 a 50 bolívares, desde el pasado 15 de febrero

Los guardias del peaje del Río Limón ya conocen cuál unidad transporta gasolina ilegal y la señala para cobrarle. Fotos: Humberto Matheus

En dos horas y 50 minutos en una 

cola de 10 kilómetros y unos 300 ca-
rros, dividida en dos tramos: El Mo-

ján-La Técnica, donde una alcabala 

del Ejército revisó los maleteros de 

los autos; y La Técnica-Río Limón, en 

el que los guardias chequean corpo-
ralmente a pasajeros de por puestos 

y microbuses, se llegó al último peaje 

fronterizo del municipio Mara. 
Allí, al menos dos centinelas, de 

los ocho dispuestos para controlar el 

tráfico, le indican a los choferes cuál 

carril tomar. A la derecha, ordenan 

estacionar al transporte público para 

confirmar que sus ocupantes no lleven 

artículos de primera necesidad. Y a la 

izquierda, a los conductores particu-
lares y contrabandistas como “Euse-

bio”, a quienes instan a pagarles. 
El funcionario reconoce a la dis-

tancia al que injustificadamente “des-
angra” al país con su contrabando. 

Su cara familiar o la capacidad del 

tanque de gasolina del vehículo que 

maneja, que va de 80 a 120 litros, lo 

delatan.
Un breve diálogo amistoso, donde 

participan uniformado, “Bolero” y ba-
chaquero, antecede el trato:

—“¿Hacía dónde van por ahí?”, pre-
guntó el militar a “Eusebio”.

—“Hasta Los Filúos”, respondió.

—“Pasá, pero déjanos algo pa’l agüi-
ta”, contestó el funcionario, mientras 

señalaba con su mirada al “Bolero”, 

quien disimuladamente se acercó a 

la ventana del Caprice y estrechó la 

mano de “Eusebio”. En ese apretón 

iban 300 bolívares, que el falso cafe-
cero introdujo con naturalidad en su 

bolsito cruzado. Con ese monto reali-
zó su aporte a la caja chica militar.

“Le pagamos cada vez que atrave-
samos el puente, si no, nos devuelven 

porque no vivimos en La Guajira ni 

tenemos carta de residencia. Aquí 

pasan a diario más de 1.500 carros, 

la mayoría bachaquea. Por carrito, los 

guardias cobran entre 300 y 500 bo-
lívares, por camionetas mil y por los 

camiones 350 hasta tres y cuatro mil 

bolívares”, detalló “Eusebio”.

ALCALDÍA REALIZARÁ 

UN VIACRUCIS VIVIENTE

Iniciará a las 2:00 pm y arrancará desde la 

estación centrla del Tranvía de Maracaibo 

y culminará en el área de las gradas.

Maracaibo San Francisco

COL
Sur del Lago

Región Guajira

29º 33º -24º

32º -24º
34º -25º

34º -21º

min - 22º

El pasado 21 de marzo, en un 
trabajo publicado por este 
rotativo, se evidenció cómo 
los bachaqueros de gasolina 
le pagaban a los “falsos” 
vendedores ambulantes 
dispuestos en el río 
Limón, conocidos como 
“boleros”, supuestamen-
te para que los guardias 
nacionales los dejen 
pasar. Las denuncias 
fueron hechas por 
decenas de usuarios, 
que día a día utilizan 
el puente fronterizo 
para llegar hasta la 
Guajira. 

300 guardias y con los vehículos blin-
dados de Orden Público. Eso es un 
problema cultural, la gente vive de eso 
y todo el que venda 20 litros de gaso-
lina salvó el día. No es culpa nuestra 
que del otro lado el litro de combus-
tible cueste 400 veces más, porque es 
un tema de macroeconomía.
—¿Y cómo está el bachaqueo de 
alimentos en el estado? 
—En el año 2015 incautamos 11.500 
toneladas de alimentos en el Zulia 
y en el primer trimestre de este año, 
estamos cerca de las cuatro mil tone-
ladas. Yo realicé un trabajo, según el 
último estudio del Instituto Nacional 
de Estadística, relacionado con el con-
sumo per cápita diario, y arrojó que 
se estaban llevando 100 toneladas de 
alimentos de más a la Guajira. Traba-
jamos para reducir el paso de 2.500 
camiones, que llevaban 100 kilos de 

alimentos cada uno, a 220.
—¿Hay empresas receptoras de 
alimentos con irregularidades? 
—Nosotros detectamos una empresa 
que entre arroz, azúcar y harina en fe-
brero llevó, autorizado por la Sala Si-
tuacional, 9.8 toneladas de alimentos 
a la Guajira. Esa empresa en marzo 
llevó 68 toneladas y automáticamente 
le detuvimos los camiones en río Li-
món y pasamos el caso a Fiscalía.

Profundizamos en eso, hicimos una 
inspección y descubrimos que el due-
ño de esa empresa no tiene caja fi scal, 
no tiene sistema contable, no declara 
impuestos y el local donde tiene la 
autorización de descargar no tiene la 
capacidad para almacenar y comercia-
lizar 68 mil kilos de alimentos. Aquí 
vemos cómo se vale de algunos con-
tactos para obtener esos productos.
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Planeta
P BANCO CENTRAL ESPAÑOL 

ALERTA SOBRE RIESGOS

A más de cien días sin Gobierno, el banco 
central de España advirtió el riesgo económico 
que supone repetir las elecciones en junio.

GUERRA EN ARMENIA CAUSA 30 MUERTOS

Al menos 30 personas han muertos en enfrentamientos en la 
frontera entre Armenia y Azerbaiyán, este � n de semana, que han 
llevado a Rusia y los países occidentales a pedir un cese el fuego, 
un área que ambos países caucásicos se disputan desde 1990.

BRASIL // Vinculan corrupción en Petrobras con primer mandato de Lula 

L
a comisión parlamentaria de 
Brasil que analiza si existen 
méritos jurídicos para someter 
a la presidenta Dilma Rousseff 

a un proceso político que lleve a su des-
titución, entra la próxima semana en 
una fase decisiva al presentar su infor-
me fi nal, que todavía tendrá que recibir 

Semana crucial 
para juicio a Dilma

Desde mañana la 
comisión encargada 

del caso analizará 
si hay o no méritos 
para enjuiciar a la 

presidenta 

BATALLAS EN IRAK 

DEJAN 54 FALLECIDOS

Cincuenta miembros del 
Estado Islámico (EI) y cuatro 
soldados iraquíes murieron 
ayer en ataques aéreos, 
enfrentamientos y atentados 
en la provincia de Al Anbar. 
La fuente precisó que 35 de 
los yihadistas fallecieron en 
un ataque de la aviación de la 
coalición internacional liderada 
por EE. UU.

AEROPUERTO ZAVENTEM 

REABRIRÁ HOY

El aeropuerto internacional 
de Bruselas volverá a abrir 
parcialmente el domingo 
con tres vuelos “simbólicos” 
y medios de seguridad 
reforzados, doce días después 
de los atentados que dejaron 
32 muertos en la capital belga.

ELN LIBERA A POLICÍA 

SECUESTRADO 

El Ejército de Liberación 
Nacional (ELN), segunda 
guerrilla de Colombia, dejó 
en libertad este sábado a un 
policía secuestrado el 20 de 
marzo, con� rmó el Comité 
Internacional de la Cruz Roja 
(CICR) en un comunicado. 

la aprobación del Congreso. 
La comisión, que inició hace dos 

semanas las sesiones para estudiar el 
pedido de apertura del juicio político, 
espera que la Abogacía General de la 
Unión entregue el lunes la defensa de 
la mandataria, informó Efe.

Antes de que el grupo, formado por 
65 diputados, dé su parecer, serán de-
batidos los alegatos presentados por la 
defensa y los de la acusación durante 
cinco reuniones más. 

El ministro de Hacienda, Nelson 
Barbosa, negó el pasado jueves, ante 
la comisión, que Rousseff realizara 
operaciones ilegales y aseguró que 
el maquillaje fi scal fue cancelado en 
2015, lo que anularía los argumen-
tos que sustentan el proceso, que no 
pueden referirse a faltas cometidas en 
mandatos anteriores.

Tras las cinco sesiones de la comi-

sión, se prevé que el diputado instruc-
tor del caso presente su informe defi -
nitivo, que será votado entonces por 
los parlamentares que conforman la 
comisión, el próximo 11 de abril.

Vinculan a Lula
La detención, el pasado viernes en 

Brasil, del exsecretario general del ofi -
cialista Partido de los Trabajadores, 
Silvio Pereira, vincula las corruptelas 
descubiertas en la estatal Petrobras 
con las del primer mandato del ex pre-
sidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Algunos de los principales involu-
crados en el caso de corrupción cono-
cido como “mensalao” (gran mesada), 
que estalló en 2005 y causó la peor 
crisis del gobierno de Lula (2003-
2010), fi guran ahora como investiga-
dos en el de Petrobras, afi rmó el fi scal 
Diogo Castor. 

El mandato de Dilma Rousseff se encuentra en la cuerda � oja y esta semana será crucial para el futuro de la segunda gestión de la sucesora de 
Lula da Silva. Foto: AFP

Decomiso 

millonario 

en Cúcuta

La batalla contra el 
contrabando de cárnicos, 

licores y cigarrillos dio 
importantes resultados, 

este � n de semana,  en 
Norte de Santander.

Según el secretario de 
Hacienda, Martín Alfonso 

Martínez, el Grupo Élite 
de la Policía Fiscal y 

Aduanera decomisaron  
cinco  toneladas de pollo 
y destruyó  70 millones 
de pesos (más de 23 mil 

dólares) en licores y 
cigarrillos provenientes 
de Venezuela. Según la 

Policía, en las operaciones 
de control las autoridades 

han identi� cado cerca 
de 180 pasos ilegales 

(trochas). Sin embargo, 
estas no pueden ser 
controladas. “En la 

frontera entre Norte 
de Santander y Táchira 

la situación es que se 
cierra una trocha y abren 

dos”, gra� có Martínez. 
“Creemos que para acabar 
con el contrabando lo que 
se necesita es educación 

para el consumidor local”, 
dijo.

EFE / AFP |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

Papa honra a Juan Pablo II por aniversario de muerte

San Juan Pablo II fue el gran pro-
motor de la devoción a la Divina Mise-
ricordia y el papa Francisco lo recordó, 
anoche en la plaza de San Pedro, ante 
decenas de miles de personas en la vi-
gilia de oración previa la Jubileo de la 
Espiritualidad de la Misericordia, que 
se celebra hoy domingo. 

La presencia de Juan Pablo “el 
Grande” ha sido muy fuerte estos días 

en Roma pues el aniversario de su fa-
llecimiento –al atardecer del 2 de abril 
de 2005– vuelve a caer, como aquel 
día, en la vigilia del Domingo de la 
Divina Misericordia, la fi esta que ins-
tituyó siguiendo una petición de Jesús 
a santa Faustina Kowalska.

Si bien todo el Año Santo de la Mi-
sericordia tiene el sabor de San Juan 
Pablo II, la presencia de decenas de 
miles de estudiantes en Roma durante 
la Semana Santa ha sido un continuo 
recuerdo de la cita del próximo mes 

de julio en Cracovia para la Jornada 
Mundial de la Juventud. 

Allí se alza el santuario de la Divina 
Misericordia, al lado del convento de 
santa Faustina Kowalska, y también, 
un poco más allá, el nuevo santuario de 
San Juan Pablo II, que el mundo ente-
ro descubrirá este verano con la llegada 
de más de un millón de jóvenes.  

En la línea del recuerdo, el carde-
nal Ángelo Comastri, arcipreste de la 
basílica de San Pedro, ha revelado un 
rasgo de heroísmo de Juan Pablo II 

desconocido hasta ahora. El miércoles 
30 de marzo del 2005, tres días antes 
de morir, cuando su situación médica 
era ya crítica, Juan Pablo II se asomó a 
la ventana de su apartamento al fi lo del 
mediodía, cuando nadie lo esperaba.

Intentó decir algo, pero no lo con-
siguió. Volvió a intentarlo, sin resul-
tado, y entonces dio difi cultosamente 
la bendición, sin palabras, haciendo 
una señal de la cruz con su mano de-
recha. Fue la última vez que el mundo 
pudo verle. 

AFP |�

Papa Francisco antes de  homenajear a San 
Juan Pablo II. Foto: AFP

COLOMBIA

BRUSELAS

TERRORISMO
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ASTROLOGÍA // Conozca cómo influye en la política el ciclo karmático de Saturno

(Desde el 23 de 
diciembre de 2014 

hasta el 20 de 
diciembre de 2017)

Su infl uencia más 
tensa la sentirán los 

regidos por Géminis, 
Virgo, Sagitario y 

Piscis. Caídas de poder 
y debilitamiento de la 

imagen pública son 
algunos de sus efectos

A
continuación presentamos 
un breve análisis de la in-
fl uencia del planeta Satur-
no en los líderes de Améri-

ca Latina que están bajo su dominio 
astral, realizado por la cosmobióloga 
Odry Freites, pupila del afamado pro-
fesor Elmer Trujillo Martínez, cosmo-
biólogo con más de 45 años de expe-
riencia.

El planeta Saturno hace su entrada 
al signo de Sagitario desde el 23 de di-
ciembre de 2014 hasta el 15 de junio 
de 2015. Por movimiento retrógrado 
y directo, entra al signo de Escorpio 
desde el 15 de junio hasta el 17 de sep-
tiembre del mismo año para entrar ya 
defi nitivo en Sagitario, desde el 17 de 
septiembre de 2015 hasta el 20 de di-
ciembre de 2017. 

Saturno, conocido popularmen-
te en la astrología antigua como “el 
maléfi co mayor”, es un planeta que 
si bien tiene efectos muy restricti-
vos, pesados y limitativos que tiende 
a causar fuertes depresiones y arduo 
trabajo, en su faceta más positiva nos 
enseña a madurar, a ser disciplina-
dos y a tomar mucha responsabilidad 
para obtener el éxito deseado en esas 
áreas de vida donde lo tengamos por 
nacimiento y también por los signos 
donde vaya transitando a lo largo de 
nuestras vidas.

Hoy día, “El Señor de los Anillos” 
se encuentra bajo el signo de Sagitario 
y los nativos de este signo, así como 
los nativos de Piscis, Géminis y Virgo 
serán quienes sientan sus efectos más 
cuesta arriba.

Para aquellos que hayan trabaja-
do positivamente la energía de este 
planeta, pueden sentir como las res-
ponsabilidades y tensiones se vuelven 
más grandes y tendrán que hacer un 
esfuerzo extra para llevarlas a cabo.

Pero para aquellos seres que no 
hayan trabajado bien sus energías, 
pueden sentir cómo la carga se vuel-
ve muy pesada y pueden manifestar 
esta energía en problemas de salud, 
difi cultades en el trabajo o la profe-
sión, crisis en las relaciones con los 
demás y cualquier otro malestar que 
pueda interferir con su rutina diaria 
y tengan que bajar o cambiar el ritmo 
de vida que llevan o cerrar defi nitiva-
mente un ciclo de vida para comenzar 
otro.

Odry Freites |�
Cosmobióloga

Cuando las � guras públicas 
del mundo de la política están 
atravesando por un paso de 
Saturno es de esperar que se 
le presenten algunas de estas 
situaciones:
�Pérdida de liderazgo políti-
co y de elecciones.
�Baja de la popularidad y 
debilitamiento de la imagen 
pública.
�Pérdida de estatus y pres-
tigio.
�Tendencia a traiciones polí-
ticas y pérdidas de apoyo.
�Tendencia a escándalos 
públicos, difamaciones y 
calumnias.
�Riesgos de fraudes.
�Tendencia a persecuciones, 
exilio y cárcel.
�Riesgos de atentados 
públicos.
�Tendencia a conspiraciones 
para ser derrocado.
�Predisposición a golpes de 
Estado y referendos revoca-
torios.
�Riegos de incapacitación 
política.
�Problemas con la política 
exterior.
�Ciclo de paralizaciones y 
huelgas.
�Problemas o debilitamiento 
de la salud y en casos extre-
mos la muerte. 

Y para corroborar lo aquí 
planteado, veamos cuáles son 
los líderes latinoamericanos 
que están siendo afectados 
con el paso de Saturno. Estos 
personajes son de los signos 
mutables: Géminis, Virgo, 
Sagitario y Piscis. 

INFLUENCIA DE 

SATURNO A NIVEL 

POLÍTICO

SALVADOR SÁNCHEZ CÉREN (SALVADOR)
Fecha de nacimiento: 18-06-1944 Quezaltepeque, Salvador / Signo Solar: Géminis 27º
En su país se debate si su salud debe ser pública o no debido a una resolución del Instituto de 
Acceso a la Información Pública (IAIP) que declaró “con� dencial” el expediente médico y la salud 
del presidente salvadoreño. Otro tema pesado que le está tocando enfrentar al mandatario es 
que su nación sigue con altos niveles de delincuencia, lo cual ha perjudicado severamente su 
imagen pública y ha hecho que el tema de su estado de salud pase a un segundo plano. 

RAÚL CASTRO (CUBA) 
Fecha de nacimiento: 03-06-1931 Holguín, Cuba / Signo Solar: Géminis 12º
Con este personaje se ha manifestado Saturno en su faceta de experiencia y madurez, 
lo que se demuestra con la reciente visita de Barack Obama. Por su edad no hay que 
descartar algún debilitamiento de su salud y en varias declaraciones ha anunciado que no 
se perpetuará en el poder como hizo su hermano Fidel, por lo que se avecinan cambios 
importantes en Cuba. 

JUAN CARLOS VARELA (PANAMÁ) 
Fecha de nacimiento: 12-12-1963 Ciudad de Panamá, Panamá / Signo Solar: Sagitario 19º
El bajo índice de aprobación gubernamental y la poca transparencia en el gobierno del 
presidente Juan Carlos Varela son dos golpes de martillo que revela la encuesta de Dichter and 
Neira (D&H) de este mes de febrero de 2016. Su popularidad ha ido en descenso a pesar de haber 
ganado con amplios márgenes de simpatía. 

DILMA ROUSSEFF (BRASIL) 
Fecha de nacimiento: 14-12-1947 Belo Horizonte, Brasil / Signo Solar: Sagitario 21º
A la mandataria se le está siguiendo un juicio político y es acusada de promover maniobras � scales 
para maquillar las cuentas públicas durante 2014 y parte de este año, además de salvar a su mentor 
y antecesor en el cargo, Luiz Inacio Lula Da Silva, acusado por corrupción. Las recientes protestas 
populares, un eventual juicio político en el Congreso y las sentencias judiciales en contra de su 
maniobra política para proteger a Lula Da Silva han marcado los últimos días de su agenda.

Presidentes latinos en crisis cósmica

CRISTINA FERNÁNDEZ (ARGENTINA)
Fecha de nacimiento:19-02-1953 La Plata, Argentina / Signo Solar: Piscis 0º
Con la entrada de Saturno el 14 de enero de 2015, Niesman acusa a la presidenta Cristina Kirchner 
y a su canciller Héctor Timerman de encubrir a Irán en atentado contra la AMIA y pide su 
indagatoria y cuatro días después, el 18 de enero 2015 Niesman es asesinado en su apartamento. 
Dato curioso: Niesman era del signo Sagitario, y para el momento de su asesinato, Saturno 
apenas tenía escasas tres semanas de haber entrado en su signo. El 22 de noviembre de 2015 su 
candidato Daniel Scioli pierde las elecciones presidenciales de Argentina ante Mauricio Macri.

NICOLÁS MADURO (VENEZUELA) 
Fecha de nacimiento: 23-11-1962, Caracas, Venezuela / Signo Solar: Sagitario 1º
Con la entrada de Saturno tuvo un año 2015 bastante difícil. Entre intentos de golpe fallidos, el decreto 
del presidente Obama de que Venezuela es una amenaza para los Estados Unidos, el contrabando de 
extracción de gasolina y alimentos hacia Colombia y posterior cierre de frontera, la explotación de 
oro ilegal en el Amazonas, la crisis económica reinante en el país, la pérdida de la Asamblea Nacional 
y el decreto de “emergencia económica”, son solo algunos de los problemas por los cuales está 
atravesando su mandato, esto hace que el 2016 sea un año incierto para su permanencia en el poder.

OTTO PÉREZ MOLINA (GUATEMALA) 
Fecha de nacimiento:01-12-1950 Ciudad de Guatemala / Signo Solar: Sagitario 8º
Tras multitudinarias manifestaciones, protestas y paros en la capital, fue acusado de 
corrupción aduanera, hecho este que lo llevó a renunciar a la presidencia y a su privación 
de libertad. Una nueva clase política opositora ha asumido las riendas del poder con Jimmy 
Morales a la cabeza, por lo que el destino de Otto Pérez Molina es incierto. 

POLÍTICO



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, domingo, 3 de abril de 2016 | 9

Ciudad

FERIA COMUNAL DESDE 

LA PLAZA LUIS HÓMEZ

La Alcaldía de San Francisco realizó 
una jornada de venta de alimentos para 
bene� ciar a mil habitantes sureños.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

25º
21º - 25º

22º - 28º

24º - 31º

23º - 30ºmin - 21º

Marabinos se bañan con el 
agua del aire acondicionado

Los ciudadanos 
narraron que orinan 

tres y cuatro veces para 
luego poder “darle 

bomba al baño” y de 
esa manera ahorrar el 

vital líquido

L
as medidas son cada vez más 
duras. El esquema de sumi-
nistro recrudeció de 36 x 144 
a 30 x 150 horas y las comu-

nidades ya no hayan de dónde expri-
mir para abastecerse del vital líquido. 
Con medidas extremistas rinden hasta 
la última gota, rogándole a Dios que 
llueva.

Las alarmas siguen encendiéndose 
en cada casa zuliana. Residentes de los 
municipios Maracaibo, San Francisco, 
Jesús Enrique Lossada, Mara y Mi-
randa están a expensas de las lluvias, 
porque los niveles de Tulé, Manuelote 
y Tres Ríos continúan bajando. 

Debido a la situación, Mary Carmen 
Adaure se levanta todos los días en la 
madrugada debido a la inconsistente 
llegada del vital líquido. Coloca el des-
pertador con intervalos de una hora.

“Aquí no sabemos cuándo llega, 
solo es cuestión de intuición o de ver 
cómo calles más abajo lavan los pisos 
y riegan las matas, mientras que uno 
debe pagar camiones cisterna para lle-

nar el tanque”, expresó Adaure, habi-
tante del sector Haticos por Arriba. 

Con el balde del agua del aire 
acondicionado en la mano se dirigió 
al baño para llenar una pipa. Esto lo 
repiten casi a diario. Comentó que 
orinan hasta en tres ocasiones para 
poder “darle bomba al baño”. 

Decreto
En un recorrido a los pulilavados se 

pudo constatar que el gasto diario va 
entre dos y tres mil litros de agua.

Los dueños de cada establecimiento 
compran los camiones por la escasez; 
sin embargo, el servicio comenzará a 
regularse.

Explicaron que también lavan los platos y riegan las matas con el líquido procedente de la máquina, para estirar el agua que tienen en los 
tanques. Foto: Javier Plaza

El secretario de Gobierno, Giovanny Villalobos, indicó que los pulilavados podrían trabajar 
solo mediodía de aplicarse la medida. Foto: Javier Plaza

Dos fuertes lluvias aumentan niveles 
de la represa hidroeléctrica El Guri

Suben niveles de la principal repre-
sa hidroeléctrica de Venezuela, El Guri. 
El ministro de Energía Eléctrica, Luis 
Motta Domínguez, explicó este sába-
do que se han presentado dos fuertes 
precipitaciones en el embalse, después 
de varios meses de sequía como conse-
cuencia del fenómeno El Niño.

A través de su cuenta en Twitter 
(@LMOTTAD), el titular de la cartera 
de energía destacó: “Camaradas! Hoy 
(ayer) llovió fuerte y sostenido sobre 
el embalse del Guri… Gloria a Dios! 
Venceremos!”.

Motta Domínguez hizo referencia 
de los trabajos que se ejecutan para 
mantener operativa la planta genera-
dora de electricidad del país. Además, 
alertó a la colectividad a usar racio-

nalmente el servicio de electricidad, 
mostrando fotos que indican el nivel 
“peligroso” que tiene El Guri.

“Así estaba, aproximadamente, 
hace un mes… así está hoy (ayer). Tu 
colaboración es necesaria! Ahorremos 
Energía!”.

El Ministro señaló que se adelantan 
los trabajos de reparación y manteni-
miento por parte de Corpoelec en la 
zona sur del país, específi camente en 
la microcentral de Canaima.

ALERTA // Gobernación establecerá el decreto para controlar a pulilavados

Los niveles de El Guri están aumentando, 
informó el ministro Motta. Foto: Cortesía

Redacción Ciudad |�

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

�Elizabeth Álvarez
Sector Amparo

En Villa Araguaney tenemos cuatro 
años sin agua y en Hidrolago dicen 
que todo está bien. Hemos optado 
por bañarnos con el agua del aire 
acondicionado.

�Roberto Saavedra
Sector Santa María

Viene cada 25 días. Compramos el 
cisterna pero eso es una renta y 
agarramos el agua del aire, para lavar 
los platos.

�Javier Lagos
Encargado de pulilavado

Aquí compramos agua tres veces por 
semana, pagamos hasta 13 mil para 
llenar el tanque, pero tenemos un 
tanque para almacenar el agua sucia.

El secretario de Gobierno, Giovan-
ny Villalobos, confi rmó la medida. 
Sostuvo que están trabajando en un 
decreto transitorio para controlar el 
horario de trabajo de los autolavados. 

“Estamos en alerta amarilla con 
respecto al agua, esperando las llu-
vias, pero mientras tanto debemos to-
mar medidas”, dijo Villalobos.

Indicó que hablará con la alcalde-
sa Eveling de Rosales para controlar 
principalmente los pulilavados mara-
binos.

“Una vez tomada la decisión proce-
deremos con todos los cuerpos de se-
guridad a supervisar su cumplimien-
to”, expresó. 

metros es el nivel que presenta 
actualmente la represa 
generadora de electricidad en 
Venezuela, El Guri, tras los dos 
aguaceros del � n de semana 

248



10 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, domingo, 3 de abril de 2016 Ciudad

HONORES // En el rectorado se realizaron homenajes póstumos

LUZ dice adiós 
a Leonardo Atencio

P
asó sus últimos días en la 
misma clínica donde fue 
operado monseñor Roberto 
Lückert, “se daban ánimos 

uno con otro”, informó el padre José 
Palmar.

Parecía mentira, el féretro de 
Leonardo Atencio Finol, quien fue-
ra rector de la Universidad del Zulia 
(2004-2008), yacía ayer en la plazole-
ta del rectorado nuevo. A un lado sus 
familiares, amigos de la academia y 
personalidades del haber político es-
taban consternados por el prematuro 
fallecimiento.

Una eucaristía, ofi ciada por el pa-
dre Diuver Martínez, párroco de LUZ, 
le dio el último adiós al destacado in-
geniero industrial. 

Las lágrimas no se hicieron es-
perar, un centenar de personas 
acudió a la ceremonia post mortem 
donde destacaron sus grandes lo-
gros como vicerrector y, posterior-
mente, como rector.   

Autoridades de universidades 
privadas, profesores de la casa de 
estudios, el rector Jorge Palencia y 
la primera dama del estado Zulia, 
Margarita de Arias, estuvieron pre-
sentes en el homenaje.  

“Realmente es una gran pérdida, 
tuvo una trayectoria dedicada, fui  
compañera de trabajo de Leonardo 

y en representación del goberna-
dor lamentamos mucho su partida, 
porque fuimos compañeros de tra-
bajo”, comentó la primera dama. 

Miembros del Consejo Univer-
sitario, decanos y profesores hicie-
ron guardias de honor, para honrar 
la memoria de Atencio Finol; entre 
sollozos, concordaron en que fue el 
fallecimiento de un “gran amigo y 
jefe”. 

A la 1:00 de la tarde, en medio 
del dolor de sus parientes, le dieron 
cristiana sepultura en el cementerio 
Corazón de Jesús.

Las autoridades de LUZ hicieron guardias de honor. Foto: Javier Plaza

La comunidad 
universitaria en pleno, 

fi guras políticas y 
familiares le dieron 

cristiana sepultura al 
exrector

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

Todo listo para 
Jesús de la Misericordia

Semana tras semanas se ha ido pre-
parando todo para la gran procesión 
que se ha realizado en 19 ocasiones. 
Ayer, la feligresía comenzó a llevar fl o-
res, entre ellas rojas y blancas, follaje 
(azahar astromelias blancas y rojas). 

El centro de acopio fue la Iglesia de 
la Consolación, ubicada en la avenida 
Bella Vista, donde devotos se acerca-
ron desde las 8:00 de la mañana para 
formar parte de la recolección que se 
le ofrendará a Jesús misericordioso, y 
con las cuales decoraron los altares y 
y el mesón.

Mariesby Chacín, integrante del 
grupo Santa Eduviges, manifestó que 
la recolección fue todo un éxito y que 
tanto la tarima en la ciudad universi-
taria como en la iglesia están listas.

Como todos los años las calles se 

abarrotarán de fi eles. El evento re-
ligioso iniciará hoy a las 2:00 de la 
tarde con las confesiones, media hora 
después se llevará a cabo la adoración 
y coronilla. A las 3:15 de la tarde se 
dará inicio a la procesión que arran-
cará desde la iglesia La Consolación a 
la Facultad de Ingeniería en la Escuela 
de Ingeniería de Petróleo, donde se 
espera que 150 mil  feligreses puedan 
ser partícipes de la santa misa, pau-
tada a las 7:00 de la noche, donde se 
dispondrán cinco mil sillas. 

Unos 300 efectivos pertenecientes 
al Cuerpo de Bomberos de Maracaibo, 
Protección Civil Municipal y demás 
cuerpos de seguridad, serán los res-
ponsables de resguardar la integridad 
y seguridad de los asistentes al mul-
titudinario evento. Salud Maracaibo 
pondrá a disposición de los asisten-
tes las clínicas móviles, para atender 
cualquier eventualidad. 

Los � eles llevaron las � ores para ofrendar a Jesús de la Misericordia. Foto: Javier Plaza

Jimmy Chacín |�
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Azulejos CervecerosYankees Cardenales DodgersTigres Filadel� aIndios Reales Astros RockiesMellizos Bravos Mets Piratas D-backs Gigantes PadrescachorrosAtléticos AngelinosRangers Marineros Nacionales RojosMedias
Rojas

2

Medias 
Blancas

22 2 2 2 2 2 222 2

4 4 4 4

3 3 3

1 11 1 11

5

6

POR EQUIPOS

Medias Rojas de Boston

Pablo Sandoval 3B

Eduardo Rodríguez* P

Mellizos de Minnesota

Eduardo Escobar SS

Oswaldo Arcia OF

Medias Blancas de Chicago

Dióner Navarro C

Avisaíl García OF

Tigres de Detroit

Miguel Cabrera 1B

Víctor Martínez DB

Aníbal Sánchez P

Ángel Nesbitt* P

Francisco Rodríguez P

Reales de Kansas City

Salvador Pérez C

Alcides Escobar SS

Omar Infante 2B

Azulejos de Toronto

Ezequiel Carrera OF

Yankees de Nueva York 

Ronald Torreyes UTI

Indios de Cleveland

Carlos Carrasco P

LIGA AMERICANA
DIVISIÓN ESTE

DIVISIÓN CENTRAL 

Angelinos de Los Ángeles

José Álvarez P

Carlos Pérez C

Atléticos de Oakland

Henderson Álvarez* P

Félix Doubront P

Rangers de Texas

Martín Pérez.

Robinson Chirinos C

Rougned Odor 2B

Elvis Andrus SS

Marineros de Seattle

Félix Hernández P

Jesús Sucre* C

Luis Sardiñas SS

Franklin Gutiérrez OF

Marineros de Seattle

Félix Hernández P

Jesús Sucre* C

Luis Sardiñas SS

Franklin Gutiérrez OF

Astros de Houston

José Altuve 2B

Marwin González UTI

Luis Valbuena 3B

DIVISIÓN OESTE

Filadel� a

Freddy Galvis SS

César Hernández 2B

Odúbel Herrera OF

Andrés Eloy Blanco UTI

Jeanmar Gómez P

Yoervis Medina P

Bravos  de Atlanta

Ender Inciarte OF

Williams Pérez P

Cerveceros de Milwaukee

Ramón Flores OF

Cardenales de San Luis

Silfredo García P

Dodgers de Los Ángeles

Luis Avilán P

LIGA NACIONAL
DIVISIÓN ESTE

DIVISIÓN CENTRAL

Mets de Nueva York

Asdrúbal Cabrera SS

Wilmer Flores UTI

Marlins de Miami

Martín Prado 3B

Miguel Rojas UTI

Nacionales de Washington

Wilson Ramos C

José Lobatón C

Yusmeiro Petit P

Felipe Rivero P

Piratas de Pittsburgh

Francisco Cervelli C

Elías Díaz* C

Cachorros de Chicago

Héctor Rondón P

Miguel Montero C

Rojos de Cincinnati

Eugenio Suárez 3B

Ramón Cabrera C

Yorman Rodríguez* OF

José Peraza UTI

DIVISIÓN OESTE

D-backs de Arizona

David Peralta OF

Silvino Bracho P

Gigantes de San Francisco

Grégor Blanco OF

Ehire Adrianza UTI

Rockies de Colorado

Carlos González OF

Gerardo Parra OF

Jairo Díaz* P

Padres de San Diego

Alexi Amarista UTI

Yangervis Solarte 3B

COACHS

Bullpen catcher
ARMANDO CAMACAROCLE

Bullpen catcher
JESÚS TIAMO FIL

Bullpen catcher
ROMÁN RODRÍGUEZNYY

Coach asistente
JORGE VELANDIA FIL

Bullpen cátcher
JAVIER BRACAMONTEHOU

Coach 1B
CARLOS SUBERO MIL

Coach 1B
OMAR VIZQUEL DET

Coach asistente
HENRY BLANCO CHC

Bullpen coach
EDUARDO PÉREZATL

Bullpen catcher
HEBERTO ANDRADE PIT

2011 2013 20152012 2014 2016

62

67
65

62

66
68

Manuel Hernández / Carlos Pérez UMPIRES
CRIOLLOS EN LAS MAYORES

División Este

C
ada temporada es notoria la 
evolución del talento y la calidad 
que los jugadores venezolanos 
muestran en las Grandes Ligas. 

Una campaña después de que los Rea-
les de Kansas City lograran el campeona-
to con Salvador Pérez como Jugador Más 
Valioso de la Serie Mundial y Alcides Es-
cobar como el mejor de la serie de Cam-
peonato de la Liga Americana, la legión 
criolla tiene razones de sobra para aspirar 
a conseguir un mayor protagonismo en 
las Gran Carpa. 

Cuando los Piratas de Pittsburgh pon-
gan en marcha la temporada regular en el 
PNC Park, una buena cantidad de biglea-
guers criollos son parte clave en la estruc-
tura y las aspiraciones de sus equipos. De 
la legión de 142 peloteros nativos que se 

MLB // Las Grandes Ligas inician con una representación récord de venezolanos

MOTIVOS
DE ORGULLO

División Central

13

LA

10

LN

10
4

LALN

División Oeste

10

LN
15

LA

68
Wilmer Reina |� presentaron en los campos de entrena-

mientos, serán 68 los que tengan el pri-
vilegio de ser parte del roster de 25 en sus 
clubes en el Opening Day, siendo la cifra más 
alta hasta ahora en el big show, uno más que 
los que iniciaron en la zafra en el 2012. 

En plenitud de sus condiciones, Miguel 
Cabrera, Víctor Martínez, con los Tigres de 
Detroit y Carlos González, con los Rockies 
de Colorado abanderan la toletería criolla. 
Cabrera defenderá el título de bateo de la 
Liga Americana. 

Para José Altuve será una zafra de gran-
des expectativas, tendrá la posibilidad de 
aumentar su cadena de dos años seguidos 
con 200 o más imparables, siendo el eje 
de la ofensiva de los Astros, un equipo que 
se asoma como uno de los favoritos a lo-
grar el título. 

Una vez más Félix Hernández tendrá la 
responsabilidad de encabezar la rotación 

de los Marineros y tratar de llevarlos por 
primera vez en su carrera a la postempo-
rada. En el camino puede convertirse en 
el lanzador venezolano con más triunfos, 
necesita 14 para superar los 156 alcanza-
dos por Freddy García.

Será un arranque de temporada muy par-
ticular para el grupo de catchers y campocor-
tos venezolanos. Reales (Escobar), Rangers 
(Elvis Andrus), Mets (Asdrúbal Cabrera), 
Mellizos (Eduardo Escobar) y Filis (Freddy 
Galvis) apostarán por uno de los nuestros 
para defender el shortstop de forma regular

A Pérez (Reales), quien también de-
fi ende el Guante de Oro en la receptoría, 
lo acompañarán Francisco Cervelli (Pi-
ratas), Miguel Montero (Cachorros), Ró-
binson Chirinos (Rangers), Wilson Ramos 
(Nacionales) y Carlos Pérez, como guías 
de la rotación de sus equipos en sus labo-
res detrás del plato. 

(*)En lista de lesionados
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CENTRAL // Los Cachorros cuentan con las herramientas para acabar con su “maldición”

DISEÑADOS PARA GANAR
Chicago tendrá a 

Cardenales y Piratas 
como sus principales 

rivales en el centro 
del viejo circuito

Julio César Castellanos |�

C
achorros, Cardenales y Pi-
ratas cuentan con nóminas 
capaces de llegar a la Serie 
Mundial y todos hacen vida 

en la reñida división central de la Liga 
Nacional.

Los Cachorros son los favoritos 
para las casas de apuestas gracias al 
talento de Kris Bryant y Anthony Riz-
zo, quienes lideran una camada joven, 
versátil y de las más talentosas. A eso 
se le suma las adiciones de Jason He-
yward y Ben Zobrist. La rotación, pese 
a contar con Jake Arrieta y Jon Lester, 
carecía de profundidad. Por eso, sumó 
al veterano John Lackey. Todo ese cú-
mulo de talento bajo la dirección del 
mejor mánager de la gran carpa: Joe 
Maddon. Parece difícil que los Cacho-

rros no ganen, al menos, el banderín.
Pero los Cardenales siempre es-

tán al acecho. Aparecen en el radar 
como un equipo competitivo, aunque 
nunca “tan” favoritos, pero siempre 
trascienden. Su pitcheo volverá a ser 
su arma más preciada. Ellos cuentan 
con el regreso de Adam Wainwright 
y mantienen a Jaime García, Michael 
Wacha, Carlos Martínez y Mike Leake. 
La ofensiva recaerá en Matt Carpenter 
y Matt Holiday. 

Pittsburgh espera dar el salto de ca-
lidad que les permita trascender más 
allá del juego de comodín. Cuentan con 
el trío de jardineros más talentoso del 
béisbol, con Andrew McCutchen, Gre-
gory Polanco y Starling Marte, además 
del buen manejo de Francisco Cervelli 
en la receptoría, lo que refl eja una só-

CERVECEROS 
DE MILWAUKEE

PIRATAS DE 
PITTSBURGH

ROJOS DE 
CINCINNATI

ALINEACIÓN

C J. Lucroy

1B C. Carter 

2B S. Gennett

3B A. Hill

SS J. Villar

LF R. Braun

CF K. Nieuwenhuis

RF D. Santana

ALINEACIÓN

C F. Cervelli

1B J. Jaso

2B J. Harrison

3B J. Kang

SS J. Mercer

LF S. Marte

CF A. McCutchen

RF G. Polanco

ALINEACIÓN

C D. Mesoraco

1B J. Votto

2B B. Phillips

3B E. Suárez 

SS Z. Cozart

LF A. Duvall

CF B. Hamilton

RF J. Bruce

Rotación

1 W. Peralta

2 J. Nelson

3 M. Garza

4 T. Jungmann

5 C. Anderson

Mánager
Craig Counsell

Rotación

1 F. Liriano

2 G. Cole

3 J. Niese

4 J. Locke

5 J. Nicasio

Mánager
Clint Hurdle

Rotación

1 R. Iglesias

2 B. Finnegan

3 A. Simon

4 A. Desclafani

5 H. Bailey

Mánager
Bryan Price

CARDENALES 
DE SAN LUIS

ALINEACIÓN

C Y. Molina

1B B. Moss

2B K. Wong

3B M. Carpenter

SS J. Peralta

LF M. Holliday

CF R. Grichuk

RF S. Piscotty

Rotación

1  A. Wainwright

2  J. García

3  M. Wacha

4  M. Leake

5  C. Martínez

Mánager
Mike Matheny

lida línea central. Pero los Piratas su-
frieron varias bajas en el receso por lo 
que deberán reacomodar algunas pie-
zas para mantener el nivel. El bullpen
espera repetir el excelente 2015.

CACHORROS 
DE CHICAGO

ALINEACIÓN

C M. Montero

1B A. Rizzo

2B B. Zobrist

3B K. Bryant

SS A. Russell

LF K. Schwarber

CF D. Fowler

RF  J. Heyward

Rotación

1 J. Arrieta

2 J. Lester

3 J. Lackey

4 J. Hammel

5 K. Hendricks

Mánager
Joe Maddon

Equipos G P POFF SM

Cachorros 95 67 92.9 % 17.4 %

Cardenales 85 77 44.1 % 2.3 %

Piratas 83 79 28.2 % 0.9 %

Rojos 72 90 1.1 % 0.0 %

Cerveceros 70 92 0.4 % 0.0 %

PROYECCIONES

Asdrúbal Cabrera se estrena esta temporada como el campocorto de los Mets. Foto: AFP

ESTE // Los Nacionales serán los únicos rivales de Nueva York que dominan una división con par de equipos en reconstrucción

METS DEFIENDEN SU CETRO

Equipos G P POFF SM

Mets 90 72 79.3 % 8.5 %

Nacionales 88 74 71.4 % 6.2 %

Marlins 80 82 17.9 % 0.5 %

Bravos 68 94 0.3 % 0.0 %
Filis 64 98 0.0 % 0.0 %

MARLINS
DE MIAMI

FILIS DE 
FILADELFIA

BRAVOS
DE ATLANTA

ALINEACIÓN

C J. Realmuto

1B J. Bour

2B D. Gordon

3B M. Prado

SS A. Hechavarría

LF C. Yelich

CF M. Ozuna

RF G. Stanton

ALINEACIÓN

C C. Rupp

1B R. Howard

2B C. Hernández

3B M. Franco

SS F. Galvis

LF T. Goeddel

CF O. Herrera

RF P. Bourjos

Rotación

1  W. Chen

2  J. Fernández

3  A. Conley

4  T. Koehler

5  J. Cosart

Mánager
Don Mattingly

Rotación

1 J. Hellickson

2 A. Nola

3 C. Morton

4 J. Eickhoff

5 V. Velásquez

Mánager
Pete Mackanin

Rotación

1  J. Teheran

2  B. Norris

3  M. Wisler

4  W. Pérez

5  J. Chacín

Mánager
Fredi González

PROYECCIONES

Los campeones de 
la Liga Nacional 

tratarán de defender 
el banderín, basados 

en un sólido cuerpo de 
pitcheo. Filis y Bravos 

piensan en el futuro

Julio César Castellanos |�

METS DE 
NUEVA YORK

ALINEACIÓN

C T. d’Arnaud

1B L. Duda

2B N. Walker

3B D. Wright

SS A. Cabrera

LF M. Conforto

CF Y. Céspedes

RF C. Granderson

Rotación

1  M. Harvey

2  J. deGrom

3  N. Syndergaard

4  C. Matz

5  B. Colón

Mánager
Terry Collins

NACIONALES DE 
WASHINGTON

ALINEACIÓN

C W. Ramos

1B R. Zimmerman

2B D. Murphy

3B A. Rendón

SS D. Espinosa

LF J. Werth

CF B. Revere

RF B. Harper

Rotación

M. Scherzer

S. Strasburg

G. González

T. Roark

J. Ross

Mánager
Dusty Baker

ALINEACIÓN

C A. Pyerzinski

1B F. Freeman

2B J. Peterson

3B A. García

SS E. Aybar

LF H. Olivera

CF E. Inciarte

RF N. Markakis

L
os Mets tienen el talento para 
repetir lo que fue un sorpren-
dente título divisional en el 
Este. Para eso, Nueva York se 

ampara en una de las rotaciones abri-
doras más joven y talentosa del depor-
te, con Jacob deGrom, Matt Harvey, 
Noah Syndergaard  y Steven Matz.

La ofensiva se reforzó reteniendo a 
Yoenis Céspedes y adquiriendo a Neil 
Walker y al venezolano Asdrúbal Ca-
brera. Línea defensiva central genera 
dudas, pero aun así los de Terry Co-
llins tienen todo para trascender. 

Los Nacionales contarán con los do-
tes de liderazgo del veterano mánager  
Dusty Baker para guiar un roster con 
el talento sufi ciente como para alcan-
zar los playoffs. El MVP Bryce Harper, 
Max Scherzer y Stephen Strasburg se-
rán los pilares en un equipo donde las 

lesiones hicieron estragos el año pa-
sado. Washington espera que en 2016 
pueda juntar todo su talento y así com-
petir contra el pitcheo de los Mets.

Los Marlins van a la cacería de los 
dos favoritos. Con Giancarlo Stanton y 
José Fernández saludables todo el año, 
más el veloz Dee Gordon y el liderazgo 
de Martín Prado, este equipo puede 
sorprender. Se espera que Miami deje 
de ser el equipo con peor ofensiva en 
la Nacional, pero su rotación después 
de Fernández y Wei-Yin Chen no ins-
pira confi anza. En cuanto a los Filis, es 
poco lo que pueden hacer, más que la 

proyectar el talento de Maikel Franco 
y JP Crawford al siguiente nivel. 
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OESTE // D-backs, Dodgers y Gigantes prometen un duelo estelar de pitcheo en la pugna por el banderín

LUCHA DE ASES 
SIN CUARTEL

Arizona y San Francisco tratarán de destronar a los 
Dodgers. Las tres franquicias invirtieron en armar 
rotaciones de lujo para alcanzar la postemporada

Julio César Castellanos |�

L
as fuerzas lucen más equili-
bradas en el “salvaje oeste” 
de la Nacional.

Los Dodgers tienen más 
competencia justo el año en que per-
dieron a Zack Greinke. Los california-
nos sumaron a Kenta Maeda y Scott 
Kazmir para suplir esa baja y acompa-
ñar a Clayton Kershaw. Pero la ofen-
siva espera el despegue defi nitivo de 
Yasiel Puig y mayor poder en el bate 
de Adrián González, así como un buen 
debut del novato Corey Seager.Todo 
bajo la tutela del nuevo mánager, 
Dave Roberts.

Los D-backs rompieron el merca-
do adquiriendo a Zack Greinke, y su-
maron en un cambio al zurdo Shelby 
Miller. Sin embargo, su ofensiva de-
cantará su destino. Paul Goldschmidt 
y David Peralta serán sus referencias. 
De no aparecer este dúo, Arizona ten-
drá problemas para fabricar carreras. 
La defensa es otra faceta que se debili-
tó tras la salida de Énder Inciarte y la 
lesión de A. J. Pollock.

Alineación

C  W. Castillo

1B  P. Goldschmidt

2B  C. Owings

3B  J. Lamb

SS  J. Segura

LF  Y. Tomas

CF  A. Pollock

RF  D. Peralta

Rotación

1 Z. Greinke

2 S. Miller

3 P. Corbin

4 R. De La Rosa

5 R. Ray

Mánager

Chip Hale

D-backs 

de Arizona

Alineación

C  Y. Grandal

1B  A. González

2B  H. Kendrick

3B  J. Turner

SS  C. Seager

LF  C. Crawford

CF  J. Pederson

RF  Y. Puig

Rotación

1 C. Kershaw

2 K. Maeda

3 S. Kazmir

4 A. Wood

5 H. Ryu

Mánager

Dave Roberts

Alineación

C  B. Posey

1B  B. Belt

2B  J. Panik

3B  M. Duffy

SS  B. Crawford

LF  A. Pagán

CF  D. Span

RF  H. Pence

Rotación

1 M. Bumgarner

2 J. Cueto

3 J. Samardzija

4 J. Peavy

5 M. Cain

Mánager

Bruce Bochy

Alineación

C  N. Hundley

1B  B. Paulsen

2B  DJ. LeMahieu

3B  N. Arenado

SS  J. Reyes 

LF G. Parra

CF  C. Blackmon

RF  C. González

Rotación

1 J. De La Rosa

2 C. Bettis

3 T. Chatwood

4 J. Lyles

5 J. Gray

Mánager

Walt Weiss

Alineación

C  D. Norris

1B  W. Myers

2B  C. Spangenberg

3B  Y. Solarte

SS  A. Ramírez

LF  M. Upton Jr

CF  J. Jay

RF   M. Kemp

Rotación

1 T. Ross

2 J. Shields

3 A. Cashner

4 C. Rea

5 R. Erlin

Mánager

Andy Green

PROYECCIONES
Equipos G P POFF SM

Dodgers 92 70 85.2 % 12.2 %

Gigantes 88 74 59.7 % 4.8 %

D-backs 81 81 15.4 % 0.6 %

Rockies 74 88 2.2 % 0.0 %

Padres 74 88 1.7 % 0.0 %

En años pares, los Gigantes han ob-
tenido sus últimas tres Series Mundia-
les (2010, 2012, 2014) y han reforzado 
su pitcheo para mantener esa premi-
sa. Jhonny Cueto y Jeff Samardzija 
apuntalan la rotación que ya contaba 
con Madison Bumgarner. La ofensiva 
tiene bateadores de contacto, coman-
dada por Buster Posey y su defensa es 

de las mejores de la gran carpa. 
Por Colorado, el reto será balancear 

su tórrido bateo con su débil pitcheo 
para poder trascender. Parece otra 
larga temporada para la novena de 
Denver, que apuesta a la combinación 
ofensiva de Gerardo Parra y Carlos 
González, para batallar ante el grupo 
de ases de sus rivales.

Dodgers de 

Los Ángeles

Gigantes de 

San Francisco

Rockies de 

Colorado

Padres de 

San Diego

a ppppppuggggnnnnnaaaaaa ppppppooooorrrrrr el banderín

icias invirtieron en armar
alcanzar la postemporada

Carlos González tendrá que enfrentar a las mejores rotaciones de la liga. Foto: AFP
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Gerardo Parra inicia una nueva etapa 
con los Rockies. Foto: AFP

Bigleaguers venezolanos 
asumen nuevos retos

Wilmer Reina |�

El inicio de la de la tempora-
da regular de las Grandes Ligas 
le brinda la oportunidad a varios 
jugadores venezolanos de enca-
rar grandes desafíos en lo que 
será una nueva etapa para sus 
carreras. 

De la lista de bigleaguers crio-
llos que estrenarán equipos en el 
2016, Gerardo Parra, Asdrúbal 
Cabrera y Francisco Rodríguez, 
asumen el protagonismo entre 
los que cambian de uniforme. El 
“Kid” tendrá la responsabilidad 
de darle estabilidad al bullpen 
de los Tigres de Detroit en su rol 
de cerrador.  

Rodríguez, quien es el lanza-
dor activo con más juegos sal-
vados (386) en las Mayores y el 
séptimo en la lista de todos los 
tiempos, a solo cuatro rescates 
de Dennis Eckersley, quien ocu-
pa el sexto lugar. El “Kid” quien 
sumó 38 salvados en 2015 con 
efectividad de 2.21. 

Los Rockies de Colorado le 
brindan a Parra la seguridad 
que genera un contrato de tres 

temporadas y 27.5 millones de 
dólares, además de ser uno de 
los catalizadores de la ofensiva 
junto con su compatriota Carlos 
González. En sus siete campañas 
previas en las Mayores, Parra 
bateó .287, con porcentaje de 
embasado de .344 y un OPS de 
.725 jugando en el parque de la 
calle Blake de Denver, un aspec-
to alentador para lo que puede 
ser su etapa con los rocosos.

Con los Mets de Nueva York, 
Asdrúbal Cabrera se perfi la 
como el dueño del campocorto a 
lo largo de la temporada, aunque 
no descarta defender otras posi-
ciones. El criollo será parte del 
eje del campeón defensor de la 
Liga Nacional. 

En Atlanta, Énder Inciarte 
explora una nueva oportunidad, 
un cambio que perfi la un benefi -
cio para el outfi elder criollo. En 
Atlanta apunta a iniciar la tem-
porada como jardinero central y 
primer bate en la alineación del 
mánager Freddi González. El 
bigleaguer zuliano bateó .303, 
con un OPS de .747 y 21 bases 
robadas en 132 juegos con Ari-
zona en 2015. 

Jugador Club Pos.
Francisco Rodríguez DET P
Asdrúbal Cabrera NYM SS
Énder Inciarte ATL  CF
Yusmeiro Petit WAS P
Dioner Navarro CHW C
Hénderson Álvarez OAK P
José Pirela SDP UTI
Ramón Flores MIL RF
Luis Sardiñas SEA UTI

CAMBIOS DE AIRES
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CENTRAL // Tigres e Indios se asoman como los rivales  para destronar a los Reales

EL TRONO EN JUEGO
Kansas City defi ende 

su título de Serie 
Mundial frente a la 

despiadada ofensiva de 
Detroit y el intimidante 

pitcheo de Cleveland

Wilmer Reina |�

M
ás allá de ser el cam-
peón de la Liga Ameri-
cana en las últimas dos 
temporada, los Reales 

de Kansas City no aparecen entre los 
candidatos para seguir siendo el mo-
narca su división. Un hándicap al cual 
están acostumbrados.

“Que sigan dudando de nosotros, 
así nos motivamos más”, destacó Sal-
vador Pérez, el receptor venezolano 
que fue consagrado como el Jugador 
Más Valioso de la Serie Mundial.

Esta vez las proyecciones favore-
cen a los Indios, que cuentan con el 
que tal vez sea el grupo de lanzadores 
más avasallador de la liga; mientras 
que los Tigres, con Miguel Cabrera, 
Víctor Martínez y Justin Verlander, 
listos para desplegar sus condiciones 
al máximo, aparecen nuevamente con 
opciones de reencontrar el banderín 
de la División Central. 

Detroit se reforzó con Jordan Zim-
mermann en la rotación. Justin Upton 
pasa complementar un lineup que ya 
incluía a Cabrera, “V-Mart” y JD Mar-
tínez. Además reconfi guró el bullpen
al adquirir a Francisco Rodríguez, 
Mark Lowe y Justin Wilson. 

“Somos un equipo más balanceado 
en cuanto a defensa, pitcheo y bateo, 

es el mejor que he visto desde que lle-
gué aquí”, indicó Martínez.

Corey Kluber, Carlos Carrasco, Dan-
ny Salazar y Trevor Bauer se combinan 
para conformar un staff de abridores 
de lujo en Cleveland; sin embargo, la 
ofensiva no es del todo intimidante. 
Una alineación con Francisco Lindor, 
Jason Kipnis, Michael Brantley y Car-
los Santana, tendrá que ingeniárselas 
para producir anotaciones. 

Los Reales tienen como fundamen-
to tener bateadores de contacto y co-
rredores que se empeñan en alcanzar 
una base extra. Pueden ser considera-

dos como el mejor equipo defensivo 
de las mayores. Su rotación abridora 
no intimida, pero saben compensarlo 
con un bullpen intratable. Pérez, Eric 
Hosmer, Alex Gordon, Alcides Esco-
bar, Lorenzo Cain, Mike Moustakas, 
Yordano Ventura y Kelvin Herrera, 
se adaptan a la perfección el plan de 
Ned Yost.  

Cuatro de los últimos campeones 
de la Serie Mundial no pudieron al-
canzar los playoffs, con los Cardenales 
como la excepción en 2012. No es fácil 
sostenerse en la cima. ¿Lo harán los 
Reales?

Equipos G P POFF SM

Indios 86 76 69.0 % 8.8 %

Tigres 81 81 28.6 % 1.8 %

Medias Blancas 80 82 26.7 % 1.7 %

Mellizos 78 84 14.7 % 0.6 %
Reales 77 85 12.9 % 0.6 %

INDIOS DE 
CLEVELAND

REALES DE 
KANSAS CITY

MEDIAS BLANCAS 
DE CHICAGO

TIGRES DE 
DETROIT

MELLIZOS DE MINNESOTA

ALINEACIÓN

C Yan Gomes

1B Mike Napoli

2B Jason Kipnis

3B Juan Uribe

SS Francisco Lindor

LF Rajai Davis

CF Tyler Naquin

RF Marlon Byrd

BD Carlos Santana

ALINEACIÓN

C Salvador 
Pérez

1B Eric Hosmer

2B Omar Infante

3B Mike Mous-
takas

SS Alcides 
Escobar

LF Alex Gordon

CF Lorenzo Cain

RF Reymond 
Fuentes

BD Kendrys 
Morales

ALINEACIÓN

C Álex Ávila

1B José Abreu

2B Brett Lawrie

3B Todd Frazier

SS Jimmy Rollins

LF Melky Cabrera

CF Austin Jackson

RF Avisaíl García

BD Adam Eaton

ALINEACIÓN

C James McCann

1B Miguel 
Cabrera

2B Ian Kinsler

3B Nick
Castellanos

SS José Iglesias

LF Justin Upton

CF Cameron 
Maybin

RF J.D. Martínez

BD Víctor
Martínez

ALINEACIÓN

C Kurt Suzuki

1B Joe Mauer

2B Brian Dozier

3B Trevor Plouffe

Rotación

1  C. Kluber

2  C. Carrasco

3  D. Salazar

4  C. Anderson

5  J. Tomlin

Mánager
Terry Francona

Rotación

1 E. Vólquez

2 Y. Ventura

3 I. Kennedy

4 C. Young

5 K. Medlen

Mánager
Ned Yost

Rotación

1  C. Sale

2  J. Quintana

3  C. Rodon

4  J. Danks

5  M. Latos

Mánager
Robin Ventura

Rotación

1  J. Verlander

2  J. Zimmermann

3  A. Sánchez

4  M. Pelfrey

5  S. Greene

Mánager
Brad Ausmus

PROYECCIONES

Salvador Pérez y Miguel Cabrera disputarán una gran batalla en el centro de la Americana. 
Foto: AFP

SS Eduardo Escobar

LF Eddie Rosario

CF Byron Buxton

RF Miguel Sano

BD Byung Ho Park

1 P. Hughes

2 E. Santana

3 K. Gibsonz

4 T. Milone

5 R. Nolasco

ROTACIÓN

Mánager: Paul Molitor
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ESTE // Entre Azulejos, Yankees y los Medias Rojas se depara una férrea lucha por el protagonismo en la División 

CON PRONÓSTICO RESERVADO
Los Orioles, con un roster balanceado, no 

están descartados por su ofensiva, mientras 
que los Rays consiguen con qué dar pelea

Pablo Sandoval tendrá que responder desde la banca para los Medias Rojas. Foto: AFP

L
a división más incierta de las 
Grandes Ligas, con los cinco 
equipos alzando al menos 
una vez el gallardete divisio-

nal desde el 2010, pero con piezas en 
su róster que les permite competir.

 Los Azulejos parten con ligero fa-
voritismo por ser el actual monarca 
y tener la mejor ofensiva del béisbol, 
encabezada por el MVP Josh Donald-
son, pero con un pitcheo debilitado 
por la partida del as, David Price, a los 
Medias Rojas.

Julio César Castellanos |� Toronto competirá con unos remo-
zados Medias Rojas que tendrán a Da-
vid Ortiz en su último año y sumaron a 
Price y Craig Kimbrel, buscando evitar 
el sótano por tercer año consecutivo. 
Boston dependerá de qué tan pro-
ductivos pueden ser Pablo Sandoval y 
Hanley Ramírez y si su camada joven, 
encabezada por Mookie Betts, puede 
seguir progresando.

Los Yankees se ampararan en la ve-
teranía de un roster liderado por Álex 
Rodríguez, pero que cuenta con un 
súper bullpen con Aroldis Chapman, 
Andrew Miller y Dellin Betances, por 
lo que sus rivales tendrán problemas 

si Nueva York llega con ventaja al sép-
timo inning. La salud para la veterana 
tropa de Girardi será fundamental en 
su éxito. 

Los Orioles vuelven a presentar una 
ofensiva de largo alcance con Manny 
Machado y Chris Davis, pero su rota-
ción no convence. Todo lo contrario 
pasa en Tampa Bay, donde el pitcheo 
con Chris Archer y una sólida defensa 
espera contrarrestar la poca ofensiva 
que proyectan. 

Equipos G P POFF SM

Medias Rojas 88 74 72.4 % 10.0 %

Azulejos 84 78 41.0 % 3.1 %

Yankees 83 79 31.3 % 2.3 %

Rays 81 81 25.8 % 1.8 %

Orioles 79 83 12.4 % 0.4 %

PROYECCIONES
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OESTE LA // Con Houston como favorito, los Marineros tratarán de dar un golpe de autoridad  

TODOS SIGUEN AL ASTRO
Siderales y Rangers parten como los rivales a vencer 

en la contienda por la cima. Seattle y Los Ángeles 
también cuentan con piezas para enredar la División

José Altuve podría sumar su tercera temporada en � la con 200 o más hits. Foto: AFP

A
stros y Rangers parten con 
el favoritismo para ganar 
una división donde Mari-
neros y Angelinos le siguen 

los pasos.
Texas conforma un núcleo de juga-

dores muy robusto para repetir el título 
y optar por su primera Serie Mundial. 
Tienen una nómina con Adrián Beltré 
y el zuliano Rougned Odor encabezan-
do su ofensiva, además de un bullpen
dominante con Shawn Tolleson a la 
cabeza, mientras que su rotación luce 

Julio César Castellanos |� mejorada con Cole Hamels desde el 
inicio y la recuperación de Martín Pé-
rez y Yu Darvish. En el papel, Texas se 
ve más fuerte en 2016. 

Enfrente tendrán a unos Astros que 
ya no serán sorpresa. Houston tuvo 
el mejor pitcheo de la liga con elCy 
Young Dallas Keuchel a la cabeza y un 
bullpen de primera línea. José Altuve 
es el líder del conjunto, pero tendrá 
en Carlos Correa un mejor aliado para 
apuntalar una artillería que tuvo un 
bajo promedio de bateo. 

Los Marineros salen con un roster
renovado con hasta 17 incorporacio-
nes, buscando poner más corredores 

en circulación y mejorar el bullpen. 
Seattle espera contar con una cam-
paña “premium” de Félix Hernández 
y Robinson Canó, dos de sus estrellas 
que vivieron un 2015 por debajo de las 
expectativas. “El Rey” tratará de llevar 
a los nautas a su primera postempora-
da desde 2001. 

Los Angelinos parecen dar un paso 
atrás con todo y que cuentan con la 
súper estrella, Mike Trout. Su ofensi-
va depende mucho del jardinero cen-

Equipos G P POFF SM

Astros 88 75 68.6% 8.8%

Marineros 82 80 32.0% 2.4%

Angelinos 81 81 24.5% 1.8 %

Atléticos 80 82 19.3 % 1.2 %

Rangers 80 82 20.6 % 1.2 %

PROYECCIONES

tral, debido al inquietante estado en 
que se encuentra Albert Pujols a sus 
36 años. El pitcheo no luce mejor con 
el descenso de JeredWeaver y CJ Wil-
son. Anaheim es un equipo con muy 

poco margen de maniobra.
Los Atléticos tienen sus esperanzas 

cifradas en Sonny Gray y un bullpen
mejorado, pero con muy poco talento 
ofensivo para competir. 
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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-00013143

A-00013144

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

A-00013240

A-00013158

A-00011197

A-00011202

A-00011201

A-00013159

A-00011178

A-00011189

A-00011191

A-00011192

A-00011195

A-00011206

A-00011179

A-00011193

A-00011180

A-00011199
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A-00011187

A-00013239

CENTURY 21 DEL SUR, VENDE  TERRENO UBICA-
DO VIA EL BAJO 4.137MTS2 0261-7611643
04146162522 MLS-872185

A-00013204

CENTURY 21 DEL SUR, VENDE APARTAMENTO
91MTS2 3HABITACIONES 2BAÑOS EL PINAR
0261-7611643 04146300140 MLS-876917

A-00013181

CENTURY 21 DEL SUR, VENDE APARTAMENTO
90MTS2 3HABITACIONES 2BAÑO VISOCA AV.
SOCORRO 0261-7611643 04146162522 MLS-
877204

A-00013182

CENTURY 21 DEL SUR, VENDE APARTAMENTO
63MTS2 3HABITACIONES 2BAÑOS RESIDENCIA
VILLA LUNA 0261-7611643 04146162522 MLS-
877054

A-00013183

CENTURY 21 DEL SUR, VENDE APARTAMENTO
85MTS2 3HABITACIONES 2BAÑOS EL TREBOL 
0261-7611643 04146162522 MLS-877808

A-00013184

CENTURY 21 DEL SUR, VENDE APARTAMENTO
95MTS2 3HABITACIONES 2BAÑOS UBICADO EN
LA POMONA 0261-7611643 04146162522 MLS-
875481

A-00013190

CENTURY 21 DEL SUR, VENDE APARTAMENTO
106MTS2 3HABITACIONES 2BAÑOS SIERRA
MAESTRA 0261-7611643 04146162522 MLS-
878394

A-00013194

CENTURY 21 DEL SUR, VENDE APARTAMENTO 
61MTS2 3HABITACIONES 1BAÑOS RAUL LEONI
0261-7617643 04146162522 MLS-878619

A-00013197

CENTURY 21 DEL SUR, VENDE APARTAMENTO 
55MTS2 2HABITACIONES 1BAÑOS RESIDENCIA
KIMURA  0261-7611643 04146162522 MLS-
878447

A-00013198

CENTURY 21 DEL SUR, VENDE APARTAMENTO
175MTS2 3HABITACIONES 3BAÑOS PLAZA INDIO
PAZ  0261-7611643 04146162522 MLS-879184

A-00013203

CENTURY 21 DEL SUR, VENDE CASA  270MTS2
3HABITACIONES  2BAÑO FUNDACIÓN MENDOZA
0261-7611643 04146162522 MLS-876799

A-00013196

CENTURY 21 DEL SUR, VENDE CASA 135MTS2
3HABITACIONES 2BAÑOS LOS PUERTOS DE AL-
TAGRACIA 0261-7611643 04146162522 MLS-
870532

A-00013177

CENTURY 21 DEL SUR, VENDE CASA 149MTS2
3HABITACIONES 2BAÑOS UBICADA EN SANTA
RITA 0261-7611643 04146162522 MLS-875230

A-00013189

CENTURY 21 DEL SUR, VENDE CASA 160MTS2
5HABITACIONES 1BAÑO LOS CORTIJOS 0261-
7611643 04146162522 MLS-876830

A-00013180

CENTURY 21 DEL SUR, VENDE CASA 160MTS2
3HABITACIONES 3BAÑO URBANIZACIÓN LA CO-
ROMOTO 0261-7611643 04146162522 MLS-
874565

A-00013187

CENTURY 21 DEL SUR, VENDE CASA 170MTS2
3HABITACIONES 2BAÑOS URBANIZACIÓN EL
PLACER  0261-7611643 04146162522 MLS-
877243

A-00013201

CENTURY 21 DEL SUR, VENDE CASA 180MTS2
3HABITACIONES 2BAÑO URBANIZACIÓN LA CO-
ROMOTO 0261-7611643 04146162522 MLS-
877444

A-00013200

CENTURY 21 DEL SUR, VENDE CASA 192MTS2
2HABITACIONES 2BAÑOS UBICADA SECTOR
MANZANILLO  0261-7611643 04146162522 MLS-
875587

A-00013191

CENTURY 21 DEL SUR, VENDE CASA 270MTS2
3HABITACIONES 2BAÑOS FUNDACIÓN MENDO-
ZA  0261-7611643 04146162522 MLS-876799

A-00013199

CENTURY 21 DEL SUR, VENDE CASA 331MTS2
7HABITACIONES 4BAÑOS SECTOR SABANETA
0261-7611643 04146162522 MLS-878338

A-00013179

CENTURY 21 DEL SUR, VENDE CASA 420MTS2
5HABITACIONES 2BAÑOS UBICADA EN EL BAJO
0261-7611643 04146162522 MLS-876587

A-00013178

CENTURY 21 DEL SUR, VENDE CASA 61MTS2
2HABITACIONES 2BAÑOS URB. EL SOLER   0261-
7611643 04146162522 MLS-877704

A-00013185

CENTURY 21 DEL SUR, VENDE CASA 62MTS
2HABITACIONES 1BAÑO URB. LOS SAMANES 
0261-7611643 04146162522 MLS-875519

A-00013186

CENTURY 21 DEL SUR, VENDE CASA 62MTS2
2HABITACIONES 1BAÑOS VILLA VIENTO NORTE
0261-7611643 04146162522 MLS-877940

A-00013188

CENTURY 21 DEL SUR, VENDE CASA 900MTS
18HABITACIONES 11BAÑOS UBICADA EN SAN
FRANCISCO 0261-7611643 04146162522 MLS-
876874

A-00013193

CENTURY 21 DEL SUR, VENDE CASA MTS2 4HA-
BITACIONES 4BAÑOS URBANIZACIÓN LA CORO-
MOTO 0261-7611643 04146162522 MLS-879106

A-00013192

C E N T U R Y  2 1 D E L  S U R ,  V E N D E  G A L P Ó N
900MTS2 IDEAL PARA INVERSIÓN DE PLANTA
PROCESADORA DE PLÁSTICO CUENTA CON MA-
QUINARIA Y LUZ TRIFÁSICA   0261-7611643
041496162522 MLS-878937

A-00013195

CENTURY 21 DEL SUR, VENDE LOCAL UBICADO
EN EL GRAN BAZAR SUR 4MTS2 0261-7611643
04146162522 MLS-866110

A-00013202

CENTURY 21 DEL SUR, VENDE TERRENO
60MTS2 ENTRADA A LA PLAYA UBICADO EN LOS
PUERTOS DE ALTAGRACIA 0261-7611643
04146162522 MLS-870892

A-00013205

CENTURY21 Del Este,  Casa en la Av 31 Los Me-
danos de Cabimas con 368 mt2 y posee 5H/3B/
5E  MLS:879426 TELEF: 0424-6334535 //0261-
4191348

A-00013244

CENTURY21 Del Este; TE CONVIENE!  En Oasis
Country III Villas con 86 Mt2 ,  posee 3H/2B/2E
MLS:878742 TELEF: 0424-6334535 //0261-
4191348

A-00013243

CENTURY21 Del Este, TE CONVIENE Apartamen-
to en Edif. Granada Suite de 69 Mt2, 2H/2B/2E
MLS:877656 TELEF: 0424-6334535 //0261-
4191348

A-00013241

CENTURY21 Del Este; TE CONVIENE! Aparta-
mento en Residencias Unión de 84 Mt2 3H/2B/
1E  MLS:878439  TELEF:0424-6334535 //0261-
4191348

A-00013246

CENTURY21 Del Este, TE CONVIENE Apartamen-
to en Residencias Virginia Palace con 105 mt2 
2H/2B/2E MLS:874988 TELEF: 0424-6334535
//0261-4191348 

A-00013248

CENTURY21 Del Este, TE CONVIENE Apartamen-
to en Residencias Alto Viento con 124 mt2 y po-
see 3H/3B/3E MLS:876984  TELEF: 0424-
6334535 //0261-4191348

A-00013250

CENTURY21 Del Este, TE CONVIENE! Aparta-
mento en Residencias Abruzzo con 60.65 Mt2  
posee 2H/1B/1E MLS:879214 TELEF: 0424-
6334535 //0261-4191348

A-00013251

CENTURY21 Del Este, TE CONVIENE! Aparta-
mento en la Paragua con 129.35 mt2 y posee
4H/3B/2E MLS:878824 TELEF: 0424-6334535
//0261-4191348

A-00013252

CENTURY21 Del Este, TE CONVIENE! Aparta-
mento en Isla Dorada con 78 mt2 y posee 3H/
2B/1E MLS:877358 TELEF: 0424-6334535 //
0261-4191348

A-00013254

CENTURY21 Del Este, TE CONVIENE! Aparta-
mento en la Av. Guajira con 95 mt2 y posee 3H/
2B/2E MLS:877622 TELEF: 0424-6334535 //
0261-4191348

A-00013255

CENTURY21 Del Este; TE CONVIENE! Casa en la
Urb. La Paz 300 Mt2, 5H/5B/2E MLS:878143 TE-
LEF: 0424-6334535 //0261-4191348

A-00013242

CENTURY21 Del Este; TE CONVIENE Casa en la
calle 42 La picola, con 149.15 mt2 y posee 3H/
2B/1E MLS:874777  TELEF: 0424-6334535 //
0261-4191348

A-00013247

CENTURY21 Del Este, TE CONVIENE! Casa en la
Av. Guajira sector Monte Claro con 214 mt2 con
4H/3B/4E MLS:877819 TELEF: 0424-6334535
//0261-4191348 

A-00013253

CENTURY21 Del Este, TE CONVIENE! Local Co-
mercial en el Mercado Las Pulgas con 16 mt2
MLS:875711  TELEF: 0424-6334535 //0261-
4191348  

A-00013249

CENTURY21 Del Este,TE CONVIENE! Casa en el
Sector Amparo con 148 Mt2 posee 4H/5B/3E
MLS:874197  TELEF: 0424-6334535 / 0261-
4191348

A-00013245

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

ECL VENDE APARTAMENTO EN LOS MODINES
ZONA OESTE DE MARACAIBO 
3 CUARTOS 2 BAÑOS SALA COMEDOR COCINA
SEMIEMPOTRADA PISO DE CERÁMICA PRIMER
PISO 13.500.000  INFORMACION 0424-6831936 

A-00013215

ECL VENDE APARTAMENTO RESIDENCIAS BO-
CONÓ DETRAS DEL EDIFICIO MIRANDA 3 CUAR-
TOS 2 BAÑOS SALA COMEDOR COCINA EMPO-
TRADA LAVADERO PISO DE CERAMICA ESTACIO-
NAMIENTO PRIVADO 32.000.0000 INFORMA-
CION 0424-6831936 

A-00013214

ECL VENDE CASA EN LA URBANIZACION LA
MONTAÑITA 3 CUARTOS 2 BAÑOS SALA COME-
DOR COCINA PISO DE CERAMICA ESTACIONA-
MIENTO PARA 3 VEHICULOS DOCUMENTOS RE-
GISTRADOS. 11.700.000  INFORMACION: 0424-
6831936 

A-00013213

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-00013261

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

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

A-00012980

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

A-00013147

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

A-00011185

A-00011203

A-00011188

A-00011194

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00011186

A-00013161
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** A. PLOMERIA MAPLOCA DESTAPES DE TAN-
QUILLAS SUMIDEROS LAVAPLATOS SANITARIOS
BAJANTES FILTRACIONES SISTEMAS HIDRO-
NEUMÁTICOS Y REPARACIONES DIVERSAS 24
HORAS Y DIAS FERIADOS PRESUPUESTOS GRA-
TIS TRABAJOS GARANTIZADOS. TFNO: 0261-
7690410 0424-6254895 plomeriamultiservicios-
maploca@hotmail.com 

A-00012979

A-00011200

A-00011198

A-00013145

A-00011184

A-00013160

A-00011181

A-00011182

A-00011196

A-00011183

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

A-00012516

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

A-00013164

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

A-00013263

A-00013262

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

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

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

SUDOKUS

NI
VE

L  
NI

VE
L 

NI
VE

L 
1  

1  
2  

1  
2  

3  

Encuentra las 6 diferencias

CRUCIGRAMA

�VERTICALES
1. Articulación o trabazón movible de un hueso con otro. 
Al revés, lo hace la gallina clueca. 2. Causa pena. Piel 
curtida de vaca, con aspecto aterciopelado. La primera. 
3. Rabadilla. Primitiva moneda romana. 4. Vulgarmente, 
acedía. Al revés y en femenino, que tiene alas. 5. Reunión 
Nacional de Optica. Atribuir a alguien o algo cualidades en 
extremo perversas. 6. Dos vocales consecutuvas. Azufre. 
La seis últimas casillas se rellenan con: pieza de hierro 
o bronce que se pone a las puertas para llamar golpe-
ando con ella. 7. Letra muy española. Lienzo entrefino 
que se usaba mucho para sábanas, camisas, forros, etc. 
Al revés, playa que sirve de desembarcadero. Azufre. 8. 
Nombre de mujer. Cazar perdices y pájaros con reclamo 
animal, artificial o imitando con la boca el sonido del rec-
lamo. 9. Reverencie con sumo honor o respeto a un ser, 
considerándolo como cosa divina. En plural y en Perú, in-
strumento de percusión a manera de un pequeño tambor 
manual hecho de cuero. 10. Al revés, nota musical. Per-
sona que tiene especiales conocimientos para la descrip-
ción de objetos vistos con el microscopio. 11. 52. Famosa 
cantante española. Al revés, cobre. 12. Cantor épico de la 
antigua Grecia. La primera. Seguido del M horizontal y en 
plural; estofado de carne de vacuno, cortada del jarrete, 
con el hueso y su caña incluidos. 

�HORIZONTALES
A. Cada uno de los hoyos o señales que hay en el rostro 
de una persona, sean o no ocasionados por la viruela. 
Onda de gran amplitud que se forma en la superficie 
de las aguas. B. Haga oposición con fuerza y violencia. 
Persona insignificante. C. Equivocación por descuido o 
inadvertencia, aunque sea sin dolo. Diseño asistido por 
ordenador. 499. D. Sujeté al yugo los bueyes. Señor. Sí-
laba sagrada. Vocal. E. Suena de forma desordenada. 
Al revés, mujer astuta y engañosa. F. Forma de vendaje. 
Señora. Limpia con harnero o criba el trigo u otras semi-
llas. G. Se dice de los cristianos orientales que, unidos 
a la Iglesia católica, conservan su liturgia propia. Vocal. 
Nota musical. H. Lista, nómina. Que no es originario del 
lugar en que se encuentra. I. Coloquialmente, persona 
inútil o pusilánime. J. En Árabe, río. En Luarca (Asturias, 
España) y en plural, canica. K. Expresión muy norteam-
ericana. Lanza o dardo pequeño arrojadizo. Vocal. L. 
Consonante. Al revés, fardo apretado de mercaderías. Al 
reves y coloquialmente, manifestar su ira o enojo extremo 
de algún modo. M. Unirás en matrimonio. Continuación 
del 12 vertical. 

SOPA DE LETRAS
 Cheliábinsk
 Izhevsk
 Kazán
 Krasnodar
 Krasnoyarsk
 Ekaterimburgo
 Moscú
 Novosibirsk
 Omsk
 Oremburgo
 Perm
 Samara
 San Petersburgo
 Sarátov
 Toliatti
 Ufá
 Uliánovsk
 Vladivostok
 Volgogrado
 Vorónezh

SO
LU
CIO
NES
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TRIBUNAL SEXTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE
MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA

Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL
 ESTADO ZULIA

Maracaibo, 01 de marzo del 2016 
205° y 157°

CARTEL DE CITACIÓN

SE HACE SABER: 
Al ciudadano RICARDO JOSE PAZOS, venezolano, mayor de edad, �tular 
de cedula de iden�dad No. 10-400.657, con domicilio en esta ciudad y 
municipio Maracaibo estado Zulia; que con relación al juicio que por DES-
ALOJO, interpuso la ciudadana GLADYS MORENO FUENMAYOR, en su 
contra; este Tribunal ordenó su citación cartelaria de conformidad con lo 
dispuesto en el ar�culo 223 del Código de Procedimiento Civil, mediante 
la publicación del presente cartel en los diarios “LA VERDAD Y VERSION 
FINAL” ambos de esta localidad, y su correspondiente �jación, a objeto de 
que comparezca personalmente o por medio de abogado apoderado ante 
este Juzgado Sexto de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y 
San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, dentro de los 
quince (15) días de despacho siguientes a la constancia en autos del cum-
plimiento de la úl�ma de las formalidades, en horas de despacho com-
prendidas entre las ocho y treinta minutos (8:30) de la mañana, hasta la 
tres y treinta minutos de la tarde (3:30 p.m), para que se dé por enterado 
del presente juicio. Se le advierte que si vencido dicho lapso no compa-
reciera ni por si, ni por medio de su abogado apoderado, se le nombrará 
Defensor Ad-Litem con quien se entenderá su citación y los demás actos 
del proceso. Maracaibo, primero (01) día del mes de marzo del año dos 
mil dieciséis (2016). 205° de la Independencia y 157º de la federación.

Dra. CRISEL GONZALEZ AVILA 
JUEZA PROVISORIA                                                                            EL SECRETARIO
                                                                         Abg. ALFREDO CALDERA URDANETA

EXP-8125-12

El cohete reutilizable no presentó 
problemas ayer. Foto: Agencias

Exitoso lanzamiento del tercer vuelo 
del cohete reutilizable Blue Origin

La fi rma estadounidense 
Blue Origin lanzó exitosa-
mente el tercer vuelo de su 
cohete reutilizable, al lograr 
que el aparato no tripulado 
aterrizara sin problemas tras 
haber ascendido cien kiló-
metros, anunció este sábado 
su fundador, Jeff Bezos. 

“Despegué sin problemas 
del BE-3 y perfecto aterri-
zaje del booster”, un cohete 
reutilizable, tuiteó en tiempo 
real Jeff Bezos, también fun-
dador de Amazon. 

El cohete reciclable había 
efectuado su primer vuelo a 
fi nes de noviembre, lo que 
colocó a Blue Origin en ven-
taja respecto a su rival Spa-
ceX, la primera empresa que 
había intentado una expe-
riencia de este tipo pero de 
manera infructuosa. 

�AFP |

Texas

En enero pasado, el segundo 
lanzamiento también resultó en 
un vuelo y aterrizaje exitosos.  

El lanzador de Blue Origin 
asciende hasta 100 kilómetros 
de altura, un nivel considerado 
como la frontera entre la at-
mósfera terrestre y el espacio, 
antes de comenzar un descenso 
vertical, ayudado por paracaí-
das, hasta aterrizar en el sitio 
de lanzamiento, en Texas.
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Deportes
D

El equipo merengue se llevó la alegría más grande 
de la temporada al remontar el marcador, con 10 

hombres en la cancha. Cristiano marcó la diferencia

EFE /AFP |�
deportes@versionfi nal.com.ve

Cristiano Ronaldo anotó el gol del triunfo para el Real Madrid frente al Barcelona. Foto: EFE

Lionel Messi con encontró la ruta para aumentar su cuota goleadora en la liga. Foto: AFP

E
El Real Madrid ganó el clá-
sico tras unos minutos fi na-
les muy brillantes y reclamó 
protagonismo en la Liga. 

En un duelo marcado en un entor-
no emocional para el Barcelona, el 
Real Madrid manejó mejor las pulsa-
ciones del clásico de la liga española y 
se impuso por 2-1 en cancha del acé-
rrimo rival, truncando la racha de 39 
partidos sin perder en todas las com-
peticiones del cuadro azulgrana. 

La derrota dejó al Barça con 76 
unidades en lo alto de la tabla clasi-
fi catoria y seis de ventaja respecto al 
escolta Atlético de Madrid, que goleó 
5-1 al Betis. Con siete partidos pen-
dientes para el fi nal del campeonato, 
el Madrid marcha tercero con 69 pun-
tos, lejos de la cima pero reconfortado 
por su inesperada victoria visitante 
con el vigente campeón.

El entrenador del Real Madrid, 
Zinedine Zidane, aseguró que la vic-
toria rearma “anímicamente” a sus 
jugadores con vistas al tramo fi nal de 
la temporada. “Estoy muy contento 
por todo. Nos ha costado al principio, 
pero estoy muy orgulloso de lo que hi-
cieron los jugadores. Estoy contento 
de la victoria, pero también del con-
tenido”, precisó.

El técnico galo ha destacado la im-
portancia anímica de la victoria con 
vistas al próximo partido de la Liga 
de Campeones contra el Wolfsburgo. 
“Tenemos que pasar al Atlético de Ma-
drid y nada más y luego veremos. Fal-
tan jornadas y vamos a ver qué pasa. 
Es un premio enorme para los jugado-
res, hicieron un partido enorme”.

Gerard Piqué puso en ventaja al 
Barça con un gol a los 56 minutos, 
pero Karim Benzema niveló a los 62 
y, ya con un hombre menos por la 
expulsión de Sergio Ramos a los 84, 
Cristiano rompió defi nitivamente los 
esquemas a los 85 con su 29no gol del 
torneo, donde fi gura como máximo 
artillero.

El partido arrancó con un gigan-
tesco mosaico y sentido homenaje 
al exfutbolista y entrenador Johan 
Cruyff, recientemente fallecido. Pero 

ORGULLO BLANCO
CLÁSICO // El Real Madrid logró un triunfo de categoría frente al Barcelona en el Camp Nou

el aroma del “holandés volador” no 
impregnó la cancha, donde los futbo-
listas fi rmaron una discreta primera 
mitad, sin apenas acciones técnicas 
de mérito, ni arrebatos propios de un 
clásico.

Toma y dame
Cristiano y el argentino Lionel 

Messi, en sus respectivos roles, fue-
ron lo más destacado de uno y otro 
equipo. El madridista con más volun-
tad que acierto, empeñado en asumir 
responsabilidades ofensivas y romper 
la defensa local, pero espeso en la 
conducción y sin el cambio de ritmo 
requerido para descontar al segun-
do rival. El argentino, más cerebral, 
midió sus esfuerzos y los espacios 
desatendidos de la vigilancia “meren-
gue”, buscó la activación de Neymar 
y del uruguayo Luis Suárez, lanzó un 
tiro libre directo ajustado, y reclamó 
al árbitro la no señalización de un pe-
nal por parte de Ramos, que hubiera 
supuesto también la segunda tarjeta 
amarilla y expulsión del central. 

“Hay que levantarse”, indicó Luis 
Enrique, entrenador de los blaugra-
nas. “El Madrid tiene calidad para 
discutirnos el balón. Hicimos una pri-
mera parte muy buena, pero el fútbol 
es complejo. En esa segunda parte 
nos han generado dos, tres transicio-
nes y hemos entrado en unos últimos 
10 minutos complicados”. 

“Me voy contento con la actitud de 
mis jugadores, pero no por el resulta-
do. Podríamos haber ganado, aunque 
un empate hubiera sido lo más normal. 

Espero que sea un resultado aislado. 
Tengo confi anza en mis jugadores. A 
día de hoy somos los más regulares, 
pero debemos mantener esa regulari-
dad hasta el fi nal”, puntualizó. 

El Barcelona vio entreabrirse una 
puerta con la tardía expulsión de Ra-
mos por patada a Suárez, pero la aca-
bó tirando abajo del otro lado Cris-
tiano cuando, pese a la inferioridad 
numérica, controló un centro de Bale, 
fusiló a Bravo y, de paso, mató tam-
bién la impresionante racha invicta 

El Real Madrid puso � n 
a la racha de 39 juegos 
invictos del Barça, que 
vio esfumarse el sueño 
de alcanzar la marca de 
la Juventus

1-2
Más

Goles: BAR: Gerard 
Piqué (56’). MAD: Karim 
Benzema (62’) Cristiano 

Ronaldo (85’)
Exp: MAD: Ramos (83’).

Estadio: Camp Nou. 
(Barcelona) 

Atlético de Madrid venció 5-1 al Real Betis casi 
sin proponérselo y aumenta la presión sobre 
el Barcelona, con sólo seis puntos de distancia 
sobre los rojiblancos en la cima de la liga, antes 
de enfrentarse el martes en los cuartos de � nal 
de la Liga de Campeones. 
Los colchoneros necesitaron de la astucia de 
Fernando Torres, para sacar del letargo al 

Vicente Calderón; la suerte de un enrachado 
Antoine Griezmann, que � rmó un doblete, 
la calidad de Juanfran y el oportunismo de 
Thomas, para de� nir su encuentro más cómodo 
de la temporada. Griezmann llegó a 26 goles 
en lo que va de la campaña e igualó el récord 
de Hugo Sánchez y Diego Forlán al hilar seis 
jornadas consecutivas marcando.

EL ATLÉTICO SE ACERCA A LA CIMA

del cuadro azulgrana.
“No siempre se puede ganar”, zan-

jó Piqué. “No supimos jugar con uno 
más. El Madrid fue justo vencedor. 

Marcelo, por su parte, se reveló 
esperanzado. “Claro que el Madrid 
puede ganar la liga. Vamos en buena 
línea”, opinó el brasileño. 

DOUBRONT ESTÁ EN DUDA

Félix Doubront no pudo completar su apertura 
de ayer contra los Gigantes por molestias en el 
antebrazo izquierdo. El criollo salió del juego 
después de realizar sólo 17 lanzamientos.  

JHOULYS INICIA LA TEMPORADA EN AAA

La gerencia de los Bravos de Atlanta decidió que el derecho vene-
zolano comience la zafra en ligas menores, antes de ser subido el 
12 de abril, para realizar su primera apertura de la campaña como 
el quinto abridor en la rotación de la tribu. 
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Cristina Villalobos |�

Cristina Villalobos |�

Titanes FC no pudo con los Po-
tros de Barinas y sucumbió en el 
marcador 4-2. Joandry Belandria, 
de los Potros de Barinas, fue quien 
inició la fi esta de goles por parte 
de los barineses, al minuto 33, ac-
ción que repitió al 79 para lograr 
el doblete. Por los Potros también 
anotaron Olivera (65’) y Millañan-
co (76’).

Los zulianos pudieron descon-
tar en los últimos diez minutos con 
tantos de Audys López (min. 84) y 
Frank Fuentes (min. 88). 

El próximo encuentro de los 
colosos zulianos será el próximo 
sábado cuando reciban al Unión 
Atlético Falcón.

La novena de la categoría Pre-
Infantil de San Francisco logró la 
clasifi cación a la fi nal nacional, que 
se llevará a cabo en la sede de PL 
Sierra Maestra, desde el 11 al 17 de 
abril.

El conjunto sureño se anotó el 
pase luego de triunfar 5x4 sobre 
el combinado de Coquivacoa, con 
labor monticular de Juan Bracho, 
como pitcher ganador, y del bate de 
Keicer Zabala, quien se fue de 3-2, 
con un doblete y par de carreras 
anotadas.

Los otros clasifi cados son los 
Cardenales de Lara, por la Zona B, 
Gigantes de Girardot, Zona C y Sie-
rra Maestra, por ser sede. El equipo 
de la Zona D está por defi nir. 

Los zulianos no pudieron con la ofensiva 
barinés. Foto: Juan Guerrero

Los sureños pelearán por la clasi� cación 
al Latinoamericano. Foto: Cortesía

Titanes FC  
cae en Barinas

San Francisco, a 
la fi nal nacional

Segunda División

PL

Los locales llegan a 
defender su feudo tras 

empatar ante Mineros de 
Guayana, en Cachamay. 

El club oriental cayó 
ante La Guaira

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

E
l Zulia FC regresa hoy a la 
acción en la jornada 12 del 
Torneo Apertura, cuando 
enfrente al Monagas SC, úl-

timos en la tabla de clasifi cación, en el 
“Pachencho” Romero, a las 3:30 de la 
tarde.

Los petroleros, que vienen de em-
patar a dos goles ante Mineros de 
Guayana, en Puerto Ordaz, en un 
partido reprogramado de la segunda 
fecha, deben apuntar a la victoria ante 
los sotaneros monaguenses para in-
tentar meterse entre los diez mejores 
del torneo. 

La condición de colistas del Mona-
gas no es de confi ar para la oncena zu-
liana, al menos así lo dejó saber Henry 
Palomino, volante del buque petrole-
ro: “Los equipos de la parte baja de la 
tabla son los más difíciles, suelen com-
plicar y mucho. Será un partido muy 
cerrado”, detalló, al tiempo que dejó 
entrever que el estado del engramado 
del coso local podría ser una ventaja 
para la estrategia de los monaguenses. 
“Tanto ellos como nosotros saldremos 

EL ZULIA FC RETA 
AL MONAGAS EN CASA

 APERTURA // Los petroleros van por el tercer triunfo en el Pachencho Romero

a buscar un resultado. Quizá para 
ellos sea más fácil meterse atrás, apro-
vechando que la cancha no permite ju-
gar como nosotros queremos”. 

Hay que ganar
Pero para Juan Tolisano, DT del 

Zulia FC, la realidad es que deben 
ganar los partidos para llegar a la si-
guiente fase. “Necesitamos enrachar-
nos, necesitamos sumar de a tres sí o 
sí para poder estar donde queremos 
después del 4 de mayo”, declaró al 
departamento de prensa del conjunto 
regional.

De los cinco encuentros en el Zulia 
entre ambas oncenas, los locales han 
ganado tres y empatado dos, siendo 
el último disputado el 18 de agosto de 
2012 con victoria para los petroleros 
con marcador de 2-0. 

Monagas SC cuenta con apenas 
ocho puntos, con dos victorias, par 

de empates y siete derrotas a falta de 
siete fechas para que culmine la fase 
regular; mientras que el Zulia FC es 
el 12º mejor equipo del torneo al con-
seguir tres ganados, cuatro empates e 
igual número de derrotas.

Henry Palomino 
comentó que el estado 
del engramado del 
Pachencho podría 
favorecer a la oncena 
visitante

goles ha marcado el 
delantero zuliano Jesús 

“Patoncito” González, 
en las jornadas previas 

del Torneo Apertura

3

“Patoncito” González se consagra como el goleador petrolero del Torneo Apertura 2016. Foto: Humberto Matheus

Deportivo JBL procura puntuar 
a domicilio frente a Llaneros de Guanare

Cristina Villalobos |�

El Deportivo JBL sale al ruedo lla-
nero a buscar sus primeros puntos 
en carretera cuando enfrente hoy, a 
las 4:00 de la tarde, a Llaneros de 
Guanare. 

Los zulianos llegan al feudo guana-
reño tras caer en casa ante Mineros de 
Guayana 1-0; mientras que los locales 
sufrieron una goleada (3-1) ante el 
Deportivo Anzoátegui en la jornada 11 
del Torneo Apertura. 

“Lo visualizo a ganar, es el compro-
miso que tenemos en el equipo hoy y 
siempre, y de verdad lo necesitamos”, 
expresó el delantero Julio César Mo-
reno. El medirse a un rival “directo”, 

Julio Moreno es el juvenil con más minutos en el equipo negriazul. Foto: Cortesía

ubicado en la zona baja de la tabla le 
pone un poco más de obligatoriedad 
al no tan simple hecho de tener que 
sumar, reseñó la prensa del club en 
una nota. 

“Tenemos que pensar en traer los 
tres puntos”, explicó el delantero, al 
tiempo que afi rmó confi ar para ello en 
el sistema utilizado por el DT, Frank 
Flores.

La ofensiva, que tiene cuatro tan-
tos a su favor en los cinco últimos en-
cuentros, deberá reformular su estra-
tegia para penetrar la arquería local, 
que ha permitido seis dianas en seis 
partidos disputados en el Rafael Ca-
lles Pinto, conociendo la victoria (2-0 
ante el Carabobo, en el último cotejo 
como local). 

Para ambas oncenas significa la 
oportunidad de sumar tres puntos 
necesarios para salir de la zona roja 
del descenso. Los negriazules se en-
cuentran en el puesto 17 de la tabla 

del torneo con ocho puntos, lejos de 
la clasificación al octogonal, mien-
tras que los del llano se encuentran 
un puesto por debajo por diferencial 
de goles.
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Más de un año tiene 
la estatal sin pagar 

los compromisos 
con la Federación 

Venezolana 
de Fútbol

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

EFE |�

Laureano González, presidente encargado de la FVF, hizo la denuncia el 
viernes en una rueda de prensa. Foto: Archivo

L
as declaraciones ofre-
cidas por Laureano 
González sobre el 
incumplimiento de 

compromisos de patrocinio de 
Pdvsa para con la Federación 
Venezolana de Fútbol (FVF), 
provocaron dimes y diretes 
entre la directiva de la Vino-
tinto y petrolera venezolana, 
que asegura que “jamás ha 
dejado de honrar sus compro-
misos” con la FVF. 

“Pdvsa es el patrocinante 
principal de la Vinotinto y su 
respaldo en las últimas dos 
eliminatorias mundialistas... 
Durante este lapso, Pdvsa ja-
más ha dejado de honrar sus 
compromisos con la FVF; 
acuerdo que permite el desa-
rrollo y participación en las 
diferentes acciones de nues-
tro balompié en su trabajo de 
selecciones nacionales”, se lee 
en un comunicado emitido 
por la estatal.

“No puede pretender la 
FVF acuñar a Pdvsa los ín-

dices de su gestión o el de-
sarrollo de su planifi cación, 
cuando ha contado en el úl-
timo lustro con el respaldo 
sufi ciente para sostener su 
funcionamiento, incluso en 
el arranque del actual pro-
ceso de clasifi cación a Rusia 
2018”, continúa la misiva. 

La respuesta de la Fede-
ración no se hizo esperar. En 
horas de la tarde de ayer, el 
máximo ente del fútbol criollo 
aclaró que la petrolera “cum-
plió sus compromisos con 
la Federación en el proceso 
clasifi catorio anterior, Brasil 
2014, pero actualmente en el 
clasifi catorio a Rusia 2018 y 
en todas las otras actividades 
de las diferentes selecciones, 
de acuerdo al contrato suscri-
to, no ha podido cumplir por 
razones derivadas de la caída 
del precio del petróleo”; al 
tiempo que reiteró no haber 
recibido ningún aporte mo-
netario o servicios durante el 
año 2015 y lo que va de 2016.

PDVSA SIGUE 
SIN CUMPLIR

FVF // La petrolera adeuda mil 200 millones de bolívares La Juve gana y se escapa 
en la cima de la Serie A

Un gol del croata Mario 
Mandzukic le dio el triunfo a la 
Juventus ante el Chievo (1-0), 
lo que permite a los turineses 
conseguir la vigésima victoria 
en los últimos veintiún duelos 
ligueros y reforzar su liderato, 
poniéndose momentáneamen-
te a seis puntos del Nápoles, 
que jugará hoy en Udine.

El conjunto turinés controló 
la posesión del balón desde el 
comienzo, ante un Empoli que 
se limitó a esperar espacios al 
contragolpe.

Cuando el partido parecía 
encaminado hacia el descanso 
con el empate a cero, Mario 
Mandzukic aprovechó un cen-
tro del francés Paul Pogba para 
adelantar de cabeza a su equipo 
(m. 44). 

Se trata de la séptima diana 
en Serie A del exdelantero del 
Atlético Madrid, que rompió 
una sequía goleadora que du-
raba desde el pasado veinte de 
diciembre, cuando anotó un 
doblete al Carpi. 

En la reanudación, la Juven-
tus perdió por lesión a Giorgio 
Chiellini, que fue sustituido por 
el colombiano Juan Cuadrado. 
Sin embargo, los blanquine-

gros siguieron gestionando el 
ritmo con personalidad y roza-
ron el 2-0, primero con el gha-
nés Kwadwo Asamoah, y luego 
con Pogba, que rozó un gran 
gol desde fuera del área. 

El cuadro del técnico Mas-
similiano Allegri sigue impa-
rable en la Serie A y celebró su 

vigésimo triunfo en las últimas 
veintiuno jornadas. Los blan-
quinegros refuerzan su liderato 
y cuentan ahora con seis pun-
tos de ventaja sobre el Nápoles, 
segundo, que visitará hoy al 
Udinese sin margen de error.

Horas antes, el Sassuolo se 
impuso en el campo del Carpi 
por 1-3, gracias a los tantos de 
Nicola Sansone (m. 4), el fran-
cés Gregoire Defrel (m. 35) y 
Francesco Acerbi (m. 73). Los 
visitantes rompen la racha de 
dos victorias del Carpi y se con-
fi rman séptimos, presionando 
al Milan, sexto, que les queda a 
un punto de distancia y que se 
medirá hoy al Atalanta. 

Mario Mandzukic y Paul Pogba se combinaron para darle la victoria a la 
vecchia signora. Foto: AFP

La Juventus lidera la 
tabla de clasi� cación 

de la “Calcio”, al domi-
narla con 73 puntos, 
seguida del Napoli, 
con 67, y la Roma, 

con 60

millones de dólares 
adeuda la petrolera 

venezolana en el 
proceso clasi� catorio a 

Rusia 2018

8
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Cristina Villalobos |�

Con el inicio del año nuevo 
chino, celebrado en el mes de 
enero, la familia Choy Lee Fut 
de Venezuela inició los prepa-
rativos para la celebración de 
su décimo aniversario que será 
el próximo 10 de mayo.

La compañía de Kung-Fu y 
Tai Chi realiza recorridos de-
mostrativos del arte marcial 
desde febrero, en los distintos 
centros comerciales y clubes de 

Niños, jovenes y adultos pueden practican las artes ancestrales chinas. Foto: 
Humberto Matheus

Choy Lee Fut Venezuela 
prepara décimo aniversario

Kung Fu

la ciudad.
Neva Mora, encargada del 

kwon ubicado en la calle 65 
del sector Paraíso, señaló que 
a pesar de que Maracaibo es 
un campo difícil, la disciplina 
ha tenido aceptación entre los 
jóvenes marabinos, quienes 
se inclinan por la práctica del 
Kung-Fu.

El Tai Chi es otra de las dis-
ciplinas que imparten, y que 
puede ser practicada por jóve-
nes, adultos y adultos mayores.

Cardenales visitan 
a los Piratas en 
el primer juego 
de la campaña. 
Rays reciben a  
los Azulejos en 
el Opening Day

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

Salvador Pérez y Alcides Escobar son titulares en el equipo de los Reales. Foto: AFP

E
Reales de Kansas 
City frente a los 
New York Mets. 
¿Suena familiar? 

¡Correcto!
Los rivales de la última 

Serie Mundial y campeones 
defensores de ambas ligas, 
reeditan en el Kauffman 
Stadium (8.07 p. m.) la con-
frontación en el juego que 
marca técnicamente la inau-
guración de la temporada en 
las Grandes Ligas. 

Sobre la lomita también 
se da una particularidad, los 
abridores de aquel quinto 
juego del Clásico de Otoño, 
que le dio a Kansas el títu-
lo, son los mismos que esta 
vez inician la zafra, pues los 
Reales anunciaron al domi-
nicano Edinson Vólquez y 
los Mets a Matt Harvey.

Con Alcides Escobar en el 
campocorto, Salvador Pérez 
como receptor y Omar In-
fante en la intermedia, los 
Reales comienzan la defen-
sa de su campeonato, una 
hazaña que no se ha conse-
guido desde que los Yankees 
de Nueva York lograron tres 
títulos corridos entre 1998 y 
2000. Por los Mets, al igual 
que en el cierre de la pasada 
campaña, el shortstop será 
un criollo, aunque esta vez 
es Asdrúbal Cabrera el que 
toma el puesto de su compa-
triota, Wilmer Flores. 

“Es imposible simular el 
ambiente de la Serie Mun-

METS Y REALES PONEN 
EN MARCA EL BIG SHOW

MLB // Los rivales de la última Serie Mundial marcan el inicio de la temporada

Asdrúbal Cabrera debutará como shortstop con los Mets. Foto: AFP

Jugadores venezolanos 
estarán en las alineaciones 
titulares de los tres juegos 

que ponen en marcha la 
temporada de las Grandes 

Ligas

5

dial. Pero ellos recibirán sus 
anillos, izarán su banderín de 
campeones y harán cosas así. 
Creo que todo eso debe dar-
nos algo de motivación”, opinó 

el capitán de los Mets, David 
Wright.

Play ball
Andrew McCutchen contra 

Adam Wainwright en el primer 
inning del juego que será el 
aperitivo en el PNC Park, don-
de los Piratas de Pittsburgh se-
rán anfi triones del primer en-
cuentro del calendario regular, 
enfrentando a los Cardenales 
de San Luis.

Por los bucaneros el domi-
nicano Francisco Lirano hará 
batería con el careta criollo 
Francisco Cervelli. 

En el programa inaugural 
aparece también el duelo entre 
los Azulejos de Toronto y los 
Rays de Tampa Bay. El equi-
po que más carreras anotó en 
las mayores cuenta con una 
alineación temible que incluye 
a Josh Donaldson, así como a 
los dominicanos José Bautista 
y Edwin Encarnación. Comien-
za la temporada en Tampa Bay, 
frente al as Chris Archer. 

San Luis (A. Wainwright) en Pittsburgh (F. Liriano), 12.35 p. m.
Toronto (M. Stroman) en Tampa (C. Archer), 3.35 p. m.
NY Mets (M. Harvey) en Kansas City (E. Volquez), 8.07 p. m.

JUEGOS PARA HOY
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Vivir
VCAROLAY EL MUSICAL LLEGA A DIVERZONE CAMLB ESTRENA CINE 3D

El montaje zuliano Carolay El Musical llega hoy al local infantil Diverzone, 
donde se presentará a partir de las 4:00 de la tarde con un concepto renovado 
inspirado en los musicales de Disney. El show cuenta con más de 16 artistas en 
escena, cantando y bailando las coreografías de Yraidi Valles.

El Centro de Arte de Maracaibo Lía 
Bermúdez estrenará, mañana a las 7:00 p. m., 
la tecnología 3D con la proyección especial 
de Mad Max.

Vista por más de 100 
mil espectadores. 

Recorrerán Alemania, 
México, Panamá y 

Estados Unidos

H
ace un año la pieza teatral 
Venezolanos desespe-
rados hizo historia tras 
estrenarse en Maracaibo 

con doble función a casa llena. Desde 
entonces, más de 100 mil espectado-
res han vivido una montaña rusa de 
emociones con este espectáculo espe-
ranzador en el que consagradas fi gu-
ras del espectáculo dejan claro que a 
pesar de los malos momentos que vive 
el país, en Venezuela hay futuro pro-
metedor, por el cual debemos luchar 
sin cesar. 

Como “el buen hijo siempre re-
gresa a su casa”, los protagonistas de 
esta historia, que ha robado millones 
de lágrimas y sonrisas de esperanza, 
regresaron una vez más a Maracaibo 
para celebrar un año de éxitos. Fue así 
que el espectáculo original del zuliano 
David Ferrer Cubillán se presentó el 
pasado viernes en el Aula Magna de 
la URU.

María Gabriela Páez, Rocío Higue-
ra y Melissa Rausseo, animadoras del 
programa Sábado en la noche, presen-
taron la décima función de esta obra 
teatral con los episodios personifi ca-
dos por Hilda Abrahamz, Jean Carlo 

El elenco de la pieza teatral Venezolanos desesperados regresó a Maracaibo para compartir con el público zuliano un año de éxitos laborales. 
Foto: Juan Guerrero

Julio Flores y Siete Bonchones presentan 
nuevo sencillo. Foto: Cortesía

Simanca, Astrid 
Carolina Herrera, 
Luis Gerónimo Abreu, 
Juan Carlos García, “La Beba” 
Rojas, Greisy Mena y María Gabrie-
la Silva, bajo la dirección de Vidal.

Durante un brindis previo a la dé-
cima presentación en la ciudad, Astrid 
Carolina Herrera confesó sentirse sa-
tisfecha por participar en esta refl exi-
va historia. “Esta pieza toca todas las 
fi bras emocionales de los venezolanos 
y envía un mensaje de volver a casa, 
de reconstruir esa Venezuela que to-
dos nos merecemos”. 

Por su parte, “La Beba” Rojas le da 
vida a un personaje pintoresco, carac-
terístico de ella, que ejemplifi ca a la 
mujer trabajadora y perseverante que 
lucha por sus hijos, mientras que Juan 
Carlos García aparece para ponerle el 

ANIVERSARIO // La obra de Daniel Ferrer Cubillán inicia una gira internacional

Venezolanos desesperados 
celebra un año de éxitos Andrea Seña |�

redaccion@versionfi nal.com.ve

toque “legal” a la obra en la que encar-
na a un diputado. 

Nuevas presentaciones
Este espectáculo seguirá recorrien-

do las tablas venezolanas y tiene en 
puerta una gira internacional que 

abarca Alemania, México, Panamá 
y Estados Unidos, lugares donde a 
juicio de los actores, los venezolanos 
fuera del país se sienten sumamente 
identifi cados y con ganas de regresar 
pronto a su país natal.

“Queremos recorrer todos los paí-

ses posibles para compartir nuestro 
mensaje con el público venezolano 
que decidió irse. Estamos dispuestos 
a seguir trabajando en nuestra Vene-
zuela y con esta historia motivamos a 
otros para que también lo hagan”, dijo 
el director de la pieza teatral.

14Amor La miss venezolana Alicia Dolanyi, quien representó al estado Yaracuy en el 
Miss Venezuela 2013, compartió en las redes sociales fotos donde se le ve muy 
acaramelada con su nueva pareja, el actor Eduardo Orozco.

Disney prepara una película 
sobre la hermana de Blancanieves

Darte todo es lo nuevo 
de Julio y Siete bonchones

Disney continúa en su línea de 
hacer nuevas versiones de sus gran-
des clásicos y películas derivadas 
de ellas. Ahora prepara una pelícu-
la centrada en el personaje de Rosa 
Roja, la hermana de Blancanieves, 
basada en una idea del guionista 
Evan Daugherty. 

Cine Talento 

Rosa Roja es un personaje que 
aparece en uno de los cuentos ver-
sionados por los Grimm. 

Daugherty quiere acercar la pe-
lícula a la historia más conocida de 
Blancanieves, haciendo que Rosa 
Roja juegue un papel clave en ave-
riguar cómo devolver a la vida a su 
hermana después de que esta muer-
da la manzana envenenada. 

EFE |�

Luego del éxito obtenido con los te-
mas Te quiero así y Hacerte cariñito,
la agrupación zuliana Siete Bonchones 
liderada por su vocalista Julio Flores, 
continúa dispuesta a apoderarse de 
las emisoras nacionales con su nuevo 
sencillo Darte todo, de la pluma de 
Luis Medina.

Angélica Pérez Gallettino |� Julio confesó que continúan inspi-
rados en el romanticismo y cantándo-
le al amor. “El tema fue realizado con 
mucho cariño. Es muy pegajoso y bai-
lable. Ha tenido muy buena recepti-
vidad”, puntualizó Julio tras destacar 
que el nuevo sencillo cuenta con un 
video lyric.

Para saber más de su música pue-
den seguirlos en @Sietebonchones.

Astrid Carolina He-
rrera, Luis Gerónimo 

Abreu, Hilda Abra-
hamz y Juan Carlos 

García representan 
algunos de los perso-

najes que dan vida a la 
historia   
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Sucesos
SMUERE LADRÓN AL 

CHOCAR CON PATRULLA 

Yoskendry Zambrano (fallecido) y su 
hermano Yulián (detenido) robaron 
una moto y huían, en Los Cortijos.

AÑOS TENÍA GERMÁN DAVID GARCÍA 
RANGEL, BALEADO EL JUEVES, EN EL 
BATEY, MUNICIPIO SUCRE. MURIÓ EN 
UN HOSPITAL DE VALERA.

23

Narcoescándalo de Dominicana 
tiene estrecha conexión con Zulia

INVESTIGACIÓN // Empresario y jefe de Interpol detenidos en Lara por el envío de los 359 kilos de coca

En Venezuela ya van 
11 presos por el caso: 

5 GNB, 1 Cicpc, 3 
seguridad y 2 civiles. 

Le ofrecemos detalles 
de cómo opera esta 

red desde el Zulia

Redacción Sucesos |�

D
esde su natal Maracaibo 
salió huyendo, hace varios 
años, uno de los presuntos 
dueños de los 359 kilos de 

cocaína decomisados a cinco venezo-
lanos, en el Aeropuerto Internacional 
La Romana, en República Dominica-
na, el pasado Jueves Santo. 

El hombre wayuu y de apellido Pal-
mar, según reveló una fuente policial, 
partió de tierras zulianas porque, su-
puestamente, era dueño de la camio-
neta Toyota 4Runner negra en la que 
fue detenido en 2009 “Danielito” Leal, 
implicado en el homicidio del pro-
ductor agropecuario Antonio Meleán 
(2008). Lo estaban buscando para li-
quidarlo, le tenían la muerte jurada. 

Su primera parada fue Miami, en 
EE. UU., donde residía una de sus 
hermanas, quien al poco tiempo de re-
cibirlo cayó presa por las autoridades 
norteamericanas junto con su esposo, 
al parecer, por lavado de dinero pro-
veniente del tráfi co de drogas. Ante el 
arresto de su familiar y temeroso de 
caer en las garras de la justicia grin-
ga, Palmar alzó vuelo hasta República 
Dominicana, donde habría logrado 
establecerse de a poco con el negocio 
de las drogas. Junto con sus socios en 
Venezuela, pasaba la mercancía de 
Colombia a Maracaibo por los cami-
nos verdes. Luego era enviada por aire 
o mar hasta la isla caribeña.

Para asegurarse que el negocio mar-
chara sin novedad y prevenir algún 
tumbe de cargamento, pérdidas de dó-
lares por la venta de estupefacientes y 
captar “narcomulas”, Palmar buscó a 
Jean Carlos Díaz Polanco, alias “Jean 
Carlitos” o “La Usurpadora”, expram 
del área Máxima de la cárcel de Saba-
neta; y a su causa, “Jairito” Cubillán, 
quien era el número dos del área. 

“Jean Carlitos” fue aprehendido 
el pasado Jueves Santo por la policía 

paquetes de droga 
fueron localizados en el 

interior de la avioneta  
Cessna de matrícula 
venezolana YV2708 

349

La policía venezolana no 
descarta que la avioneta 
caída ayer en aguas del 
Lago, en Los Puertos de Al-
tagracia, guarde relación 
con Dominicana

antidroga caribeña en el aeropuerto 
La Romana, pues él sería el encargado 
de recibir el cargamento y trasladarlo  
a su destino fi nal. Junto con él arres-
taron a Carlos Justiniano (55), Jorge 
Henríquez (43), Gerardo Díaz (37), 
alias “La Burbuja”; y Gregory Frías 
(23), quienes viajaban en la avioneta.

El temor que infundían el par de  
exconvictos por la fama de pram, le 
permitía al trafi cante deshacerse a ba-
lazos de todo aquel que le quedara mal 
o intentara robarlo.

Cae mujer con $ 450 mil 
Una fuente policial que lleva el caso 

en Venezuela aseguró que la concubi-
na de “Jarito” Cubillán, Blanca Rosa 
Pérez (34) fue detenida por la Interpol 
en febrero de 2015 en el aeropuerto La 
Chinita, de Maracaibo, por llevar en 
su equipaje, escondido entre prendas 
de vestir, 450 mil dólares en efectivo. 

Pérez tomó un vuelo de Copa Airla-
nes desde Dominicana, con escala en 
Panamá, y llegó a la ciudad. “Esa exor-
bitante suma provenía de la droga que 
Palmar vendió en Dominicana”, preci-

vez cayeron”, señaló la fuente.
Agregó que “en la isla Palmar y su 

red usan como fachada los juegos de 
invite y azar, él compró allá un casi-
no por 20 millones de dólares en un 
exclusivo hotel de Santo Domingo. 
Aquí en Venezuela es socio de varios 
centros hípicos y Sport Books, así es 
como lavan el dinero del narcotráfi co, 
por eso traen grandes cantidades de 
dólares en cash (efectivo) para fi nan-
ciar sus tentáculos y comprar funcio-
narios”.

Preso fi nancista en Lara
Mientras tanto, ayer, el Ministerio 

Público (MP) de Venezuela informó 
sobre tres nuevos arrestos en el esta-
do Lara, que se les suman a las ocho 
personas que ya están detenidas, por 
el narcoescándalo en Dominicana. 

Se trata del empresario Pablo Cár-
denas (45), presunto fi nancista del en-
vío; el jefe de la Policía Internacional 

(Interpol) Eliécer García (42), y Juan 
Lanz (33). Los fi scales 3° y 11° de Lara 
imputarán a los tres hombres ante el 
Tribunal 3º de Control, por estar pre-
suntamente incursos en delitos pre-
vistos en la legislación nacional.

Trascendió por una fuente policial 
que “parte del porcentaje de la droga 
era de Cárdenas, quien es socio de Pal-
mar, él debía garantizar que la avione-
ta saliera, y con su fi gura de empresa-
rio lavaba el dinero de Dominicana”. 

El MP coordinó análisis de telefonía 
y 12 allanamientos que se ejecutaron  
en Caracas, Margarita, Barquisimeto 
y Portuguesa, y logró determinar que 
el empresario Cárdenas habría sido el 
fi nancista y quien dirigió desde Vene-
zuela la operación ilícita. 

Se presume que García se valió de 
su cargo y coordinó las acciones den-
tro del aeropuerto Jacinto Lara, de 
Barquisimeto, para lograr la salida del 
avión con el cargamento de cocaína, y 
contó con la cooperación de Lanz. 

Cárdenas, García y Lanz fueron 
aprehendidos en Barquisimeto entre 
el 29 de marzo y 1° de abril, en virtud 
de órdenes de aprehensión solicitadas 
por los fi scales del caso. 

Por este caso se encuentran privados 
de libertad cinco sargentos de la GNB y 
tres ofi ciales de seguridad aeroportua-
ria, por facilitar la salida de aeronave 
de suelo venezolano con el alijo.

“El Burbuja”, también zuliano, es llevado a 

la prisión de la isla. Foto: Diario Libre

Luego de su arresto por 
cargar 450 mil dólares, la 
mujer fue detenida en el Ci-
cpc, donde aún permanece. 

Blanca R. Pérez (33)

só el informante. Cuatro meses antes, 
en octubre de 2014, otro integrante 
de esta red de narcotráfi co, Yldemaro 
Hernández Villalobos (43), también 
fue privado de libertad al incautársele 
más de 400 mil dólares en el Aero-
puerto Internacional “Simón Bolívar”, 
de Maiquetía, cuando llegaba en otro 
vuelo proveniente de tierras quisque-
yana.

“Blanca e Yldemaro ya habían traí-
do los dólares de Dominicana a Ve-
nezuela, aquella vez pasaron sin pro-
blemas porque pagaron a la Guardia 
Nacional y la Interpol, pero la segunda 

Este es el momen-

to en que la policía 

de Dominicana 

traslada a Frías y 

Justiano. 

Foto: Diario Libre

Aquí posan “Jairito” Cubillán (izq) y “Jean 
Carlitos”, exprames de Sabaneta. 

LOS CINCO DETENIDOS
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Ha fallecido en la paz del Señor :

ELIZABETH DEL CARMEN
ROMERO VILLANUEVA 

(Q.E.P.D) 

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

Sus padres: Lorenza Villanueva (+) y Andrés Romero; su esposo: José Nicolás Ríos Ramírez; sus hijos: Yuly, 
José, Yaneth, Jorge, Javier, Yenny y Gineth; sus nietos: Yuleidy, Yeimy, Jean, Jorge, Yexy, Yiseily, Kimberlin, 
Lusany, Lisyeanys, Jordy, Javier y Liliany. Sus hermanos: Betty, Andrés, Yudith, Magaly, Édgar, Haydee Ro-
mero y Antonio Romero, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 03-04-
16. Hora: 11:00 a. m. Cementerio: San Sebastián. Dirección: Funeraria Sagrado Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR

JOSÉ DANIEL MARTÍNEZ 
Q.E.P.D.

Sus padres: Ezequiel Carruyo (+) y Josefina Martínez (+); su esposa: Juana 
Andrade; sus hijos: Ovidio Andrade, Haidee, Alvino, Ineida, Ileida, Gladys, 
Eulalia, Ezequiel, Ángel, Eladio y Daniel Martínez; sus hermanos: Cira 
Martínez (+), demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 03/04/2016. Hora: 10:00 a. m. Dirección: Comunidad El Viejo 
Monte Claro. Iglesia: Hefzi – ba. Cementerio: San José de El Moján.

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido en la paz del Señor :

RUBÉN PEROZO 
(Q.E.P.D) 

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

Sus padres: Pablo Perozo (+) y Carmen Mendoza; su esposa: Nora Quintero; sus 
hijos: Jonathan, Fabiana, Alejandro y Fabiola Quintero; sus hermanos: Olga, Víctor, 
Marbella, William. Yover, Manna, Eddy, Lisbeth, Raiza, Pablo Alí, Pablo Alfonso; cu-
ñados, primos, tíos, suegra, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 03/04/2016. Hora: 12:00 m. Dirección: Sagrado Corazón de 
Jesús, Av. 25, Urbanización Sucre, al lado de Zulia 102 FM. Cementerio: El Edén.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

Ha fallecido en la paz del Señor:

ALÍ RAFAEL
SOTO FARÍAS 

(Q.E.P.D)

Su esposa: Hilda Olivares de Soto; sus hijos: María Angélica, Jorge, Joel, Audio, 
Alí, Ana, Mairelis y Anais; sus nietos: Carolina, Kelly, Jesús, Johanna, Miguel, Ma-
rianyelin y Mercedes, demás nietos, primos, sobrinos, familiares y amigos invi-
tan al acto de sepelio que se efectuará el día de hoy 03-04-2016. Hora: 10:00 a. 
m. Cementerio: Principal San Francisco (Sector Betulio). Sus restos están siendo 
velados en La Iglesia Mormana de Los Santos de los últimos días del Sector El 
Caujaro. Servicio asistido por Servicios Funerarios Fune Express, La Misericordia 
C. A. Teléfonos: 0414-0591794 / 0261-2012264. 

PAZ A SU ALMA

CARLOS BENITO
VILLASMIL VERA

(Q.E.P.D)
Su esposa: Olga de Villasmil (+); sus hijos: Juan Carlos Villasmil (+), 
Luis Felipe Villasmil y Argenis Villasmil; sus hermanos: Aura, Beneda, 
Olga, Osleida, Orlando, Andrés, Leonardo, Yasmary y Carmen;  sus 
nietos: Germán, Génesis, Karly, Gabriela, Carlos Javier, Gabriel, Karla, 
Samuel, Moisés y Adonay; demás familiares y amigos invitan al acto del 
sepelio que se efectuará hoy 03/04/2016. Hora: 11:00 a. m. Cemente-
rio: Jardines La Chinita. Dirección: Fundabarrios, manzana “N”.

 PAZ A SU ALMA

Ha fallecido Cristianamente en la paz del señor:

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MARILYN RAMONA
VIERA BRAVO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Pedro Viera y Lucrecia de Viera (+); su esposo: Alirio Sánchez; 
sus hijos: María Fernanda Sánchez Viera; sus hermanos: Marcos, Maikel, 
Mariela, Marianela, Mirelys, demás  familiares y amigos invitan al acto del 
sepelio que se efectuará hoy 03/04/2016. Cementerio: Corazón de Jesús. 
Domicilio: sus restos están siendo velados en: Barrio Raúl Leoni, Av. 93, 
Casa # 79A-56.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

LUIS GUILLERMO
ALVARADO GONZÁLEZ

(HUESO)(Q.E.P.D.)
Su esposa: Albertina Luisa Valbuena de Alvarado (+); sus hijos: Eduardo Benito, Esmeira de Lourdes, 
Exmeiro Benito, Elvin José, José Luis, Ana Lourdes, Luis Guillermo, María del Carmen, Gustavo Enrique 
Alvarado; sus hijos políticos: Nancy Alvarado, Jelitza Alaria, Zaida Rodríguez, María Perozo, Asealio Ma-
chado, Julio Urdaneta, Rita Hernández; sus nietos: Juan Carlos, Joana, Johan (+), Luis E., Carla, Exmei-
ro, Vanessa, María, Eugenio, Arianna, Annlaurie, Annyhe, Anngeline, Luis A., Génesis, Verónica, Valeria 
y Michelle; sus bisnietos: Ayme, Johandri, Johan P., Stephamie, George, Nicolás, Alondra, Oriana, Sofía 
,Lucía, Kendry; su hermano: Francisco Alvarado, demás familiares y amigos invitan al acto del sepelio 
que se efectuará hoy 03/04/2016. Cementerio: Jardines La Chinita. Salón: Jordán.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

González también dirigió la escuela 
de formación de la GNB. Agencias

Asesinan a balazos a general exjefe 
del Core 4 y a su esposa, en Caucagua

Un grupo de delincuentes 
asesinó a tiros al general en 
situación de retiro, Jorge En-
rique González Arreaza, exjefe 
del Comando Regional 4 de la 
Guardia Nacional Bolivaria-
na, y a su esposa, ayer en la 
mañana, en Caucagua, estado 
Miranda.

Oscar Andrade |�

Miranda

Ambos se transportaban 
en una camioneta Toyota 
4Runner, color gris, placas 
AE964CV, cuando varios hom-
bres los interceptaron en el 
sector Cartaya, de Merecure, 
municipio Acevedo.

Al parecer, los sujetos, per-
tenecientes a la banda “El Ga-
brielito”, pretendían perpetrar 
un secuestro. 

Según el diario El Univer-
sal, el general retirado trató de 
repeler la acción hamponil, al 
iniciar un intercambio de dis-
paros, pero él y su mujer lleva-
ron la peor parte. 

Los antisociales huyeron a 
una zona montañosa, tras co-
meter el cruento crimen. 

El Cicpc realizó el levanta-
miento de los cadáveres. 
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

CARMEN RAMONA
DE MORALES CHACÍN

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ana Natividad Salazar de Chacín (+) y Carlos José Chacín (+); 
su esposo: Guillermo Antonio Morales (+); sus hijos: Nelly Josefina Morales, 
Neuro Morales, Nelson Morales, Nancy Morales, Nervin Morales, Neoledys Mo-
rales y Noreida Morales; sus hermanos: Carlos (+), Yolanda (+), Manuel (+), 
Ana, Esmeira y Minerva, sus nietos, bisnietos, primos, sobrinos, demás fami-
liares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 03/04/2016. 
Hora: 11:00 a. m. Dirección: La Concepción, Sector O´leary. Capilla Velatoria: 
Acuña y Sagrado Corazón. Salón: San Benito. Cementerio: El Edén.

PAZ A SUS RESTOS
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Atropellan y roban a un 
comerciante en la C-1 

TRÁNSITO // Tragedia ocurrida antenoche, a la altura del puente de La Limpia

El vehículo con el que Perozo chocó y el 
que lo impactó huyeron. Transeúntes se 

llevaron el dinero que traía en un maletín 

R
ubén Darío Perozo, 
de 43 años, chocó su 
Conquistador blanco 
contra un Caprice, 

en la Circunvalación 1, a la al-
tura del puente de La Limpia, 
tras perder los frenos de su ve-
hículo. Se bajó mareado por los 
golpes e inmediatamente un 
automóvil a toda velocidad lo 
arrolló, dejándolo muerto en el 
sitio, antenoche, a las 9:30. 

Jéssica Margarita Fernández 
contó ayer, frente a la morgue 
de Maracaibo, que su esposo 
iba saliendo de su trabajo como 
comerciante, en el centro de la 
ciudad. Iba para su hogar en el 
sector Panamericano cuando 
impactó contra el Caprice que 
se dio a la fuga. 

Tras el choque, Perozo que-
dó en posición sur-norte. Ma-
reado por los golpes, se bajó 
de su vehículo con un maletín 
donde guardaba 300 mil bolí-
vares producto de sus ventas 
diarias, en su puesto de venta 
de comidas reguladas, por bul-
tos. En un descuido, un carro lo 
atropelló y siguió su camino. 

El maletín que el comer-

ciante tenía en sus manos se 
abrió al caer al suelo y los bille-
tes que guardaba en su interior 
salieron volando.

Como en el cine
Algo parecido a lo que ocu-

rre en las películas se vivió esa 
trágica noche. Las personas 
que pasaban por el lugar se 
“volvieron locas agarrando los 
billetes en el aire”, recordó Jés-
sica, quien indicó que la policía 
regional trató de evitar que se 
los robaran, pero “para quedar-
se ellos con ese efectivo”. 

“El dinero se esfumó. Se lo 
robaron al igual que su bille-
tera y la batería del Conquista-
dor”, relató. 

Perozo murió en el sitio. No 
dio tiempo de llevarlo a un cen-
tro asistencial.

Los efectivos de la Policía 

Santa Rita 

La Chamarreta

Matan a tiros a un hombre 
en plena vía pública 

Hermana de ladrón abatido 
es detenida por complicidad

Los Fernández contaron lo sucedido con su pariente. Foto: Johnny Cabrera

Wilson Salas Nieto se enfrentó al 
Cpbez el viernes. Foto: H. Matheus 

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

A Alfonso José Giorno 
Becerra, de 45 años, lo ma-
taron a balazos a las 7:00 de 
la noche del pasado viernes, 
frente a una casa sin núme-
ro, en el sector Punta Iguana 
de la parroquia José Cenobio 
Urribarrí, en el municipio 
Santa Rita.

Fuentes del Cicpc infor-
maron que a la víctima la in-
terceptaron tres delincuentes 
en moto, quienes desenfun-
daron sus armas y dispara-
ron contra Giorno, de quien 
se conoció dedicó gran parte 
de su vida al comercio.

Williany Silva Nieto, de 
22 años, hermana de Wil-
son Salas Nieto (21), alias 
“El Cojón”, liquidado tras 
enfrentarse a efectivos de la 
Policía del Estado Zulia, el 
pasado viernes al mediodía, 
en la urbanización La Cha-
marreta, quedó detenida.

Los funcionarios del Ci-
cpc, tras inspeccionar el lu-
gar donde se suscitó la con-
frontación, fueron hasta una 
casa sin número, en el barrio 
14 de Noviembre, parroquia 
Raúl Leoni, para proceder 
con su arresto, por ayudar 
y planifi car, junto a su pa-

Luisana González |�

Luisana González |�

Los efectivos del Cicpc investigan la 
venganza. Foto: Archivo

Nacional Bolivariana (PNB) 
levantaron el accidente y 
la furgoneta del Cuerpo de 
Investigaciones Científi cas, 
Penales y Criminalísticas, el 
cadáver. Los familiares del 
comerciante piden a las au-
toridades que se haga justi-
cia. “Mataron a mi marido y 
le robaron todo lo que tenía. 
Los Cpbez, en vez de ayudar, 
robaban la plata”, expresó 
Fernández.

En la morgue el llanto era 
indetenible. La sed de justicia 
era superior y no paraban de 
exigir castigos para los res-
ponsables del grave y mortal 
incidente.

Trabajaba como comercian-
te en Las Playitas. Era uno 
de los mayores de 13 herma-
nos y dejó cuatro hijos.

Rubén Perozo (43)

mil bolívares, la 
billetera y la batería de 
su carro Conquistador 

le robaron al 
comerciante tras 

quedar muerto sobre 
el pavimento, en la 

Circunvalación 1

300

Sus padres: José Atencio (+) y Valentina Fernández (+); su compañera: Rosa-
lía; sus hijos: Angelo, Valentina y Viví Fernández Villasmil; sus hermanos: Ida 
Elba, Alicia Rosa, Isabel, Elvia, Luz Marina, José Enrique y Francisco Antonio; 
sus yernos: María, Luis y Antonio; nietos, sobrinos, primos, demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 03/04/2016. Hora: 
3:00 p.m. Dirección: El Venado, entrando por el Liceo San Sebastián, La Ca-
ñada de Urdaneta. Iglesia: San Benito. Cementerio: La Concepción.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido trágicamente en la paz del señor:

SIMÓN ENRIQUE
FERNÁNDEZ ATENCIO

(Q.E.P.D)

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

ANTONIO JESÚS
ROLDÁN   

(Q.E.P.D.)

Su madre: Yolanda Roldan (+); su esposa: Tibisay Ramona 
Criollo; sus hijos: Katiuska, Kenedi, Alexánder, Jesús, 
Nerio (+) Roldán; demás familiares y amigos invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 03/04/2016. Hora: 
10:00 a. m. Dirección: Barrio La Estrella del Sur, C. 191, 
E.1001 #49F-3-64. Cementerio: San Francisco de Asis.   

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

MARÍA HORTENCIA 
NÚÑEZ GRATEROL   

(Q.E.P.D.)

Sus padres: José Núñez (+) y María Graterol (+); sus hijos: 
Doris, Nelson, Jesús, Alberto Núñez; sus hermanos: Cecilia, 
Manuel, Pedro, Miguel (+), Susana (+), Agustín (+), Felipe (+), 
Delia (+), demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 03/04/2016. Hora: 10:00 a. m. Dirección: 
Sierra Maestra Av. 15 con Calle 10 (Unión). Cementerio: 
Jardines del Sur.

Ayer fue retirado el cadáver 
de Perozo, a quien velan en una 
funeraria, para posteriormente 
darle cristiana sepultura. 

Mientras tanto, la PNB con-
tinúa las investigaciones para 
dar con los responsables. 

Sus familiares contaron que 
tras ser atacado los maleantes 
huyeron. Al hombre lo trasla-
daron hasta el Hospital Senén 
Castillo Reverol, donde los mé-
dicos le prestaron los primeros 
auxilios pero falleció.

riente, el robo en la residencia 
de unos conocidos. La joven se 
quedó a dormir en casa de sus 
amigos en La Chamarreta. Du-
rante su estadía hurtó las llaves 
de la vivienda y se las entregó 
a su hermano Wilson, quien in-
gresó a la casa para atracar.
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Abandonan narcoavioneta en 
el Lago tras descargar droga

MIRANDA // Aeronave con siglas dominicanas fue localizada a 300 metros de Punta de Palma

   Fuentes aseguran 
que esta avioneta y su 

cargamento pertenecen 
a los hermanos Moisés 

y Mauricio, de Los 
Puertos 

E
n las aguas del Lago de Ma-
racaibo, cerca de la población 
de Punta de Palma, parro-
quia San José, del municipio 

Miranda, fue localizada ayer una avio-
neta Aircraf, tipo Cessna Twin, modelo 
C-340 blanca con bordes azules. 

La aeronave, según las autoridades 
de la Guardia Nacional Bolivariana 
y la Secretaría de Seguridad y Orden 
Público en el Zulia, transportaba dro-
ga en su interior. 

Parisi informó que presuntamen-
te a la avioneta, con siglas HI938, la 
trataron de hundir, pero la superfi cie 
donde lo hicieron era muy baja, lo que 
impidió que quedara completamente 
sumergida. “Esa es una avioneta que 
seguramente venía cargada. Sus ocu-
pantes seguro realizaron su entrega 
allí mismo en el Lago y posteriormen-
te trataron de hundirla, pero no lo lo-
graron debido a que la superfi cie era 
muy baja, por lo que se pudo descu-
brir su ubicación”, destacó el secreta-
rio de Seguridad.

El comisario detalló que la matrí-
cula de la aeronave no se encuentra 
registrada, por lo que estima que sea 
falsa. “Las siglas que tiene  el bimotor 
pertenecen a República Dominicana, 
pero resulta que tampoco está regis-
trada en ese país”. En cuanto a los 
tripulantes, Parisi precisó que los su-
jetos lograron escapar, al parecer, con 
la ayuda de alguna embarcación que 
se acercó hasta donde ellos estaban 
después del naufragio”, dijo. 

Trascendió que esta aeronave y el 
cargamento que llevaba en su interior 

Lugareños abarrotaron la costa y observaban cómo traían a tierra la aeronave. Fotos: Cortesía

pertenecen a los hermanos Moisés y 
Mauricio, quienes viven en Los Puer-
tos de Altagracia.

Fuentes de la GNB adscritas al Des-
tacamento de Vigilancia Costera Nº 11 
indicaron que a las 11:30 p. m. del vier-
nes escucharon un estruendo en la zona 
playera y al ver qué había ocurrido se en-
contraron con la avioneta con monomo-
tor de propósito general, con capacidad 
de carga para 600 kilos, en pleno proce-
so de hundimiento, junto a la boya 56.    

Ayer a primera hora del día se ini-
ciaron las pesquisas.

Winston Medina, representante 
pesquero en Los Puertos de Altagracia, 
indicó que los pescadores, durante su 
jornada, “vieron la nave caer al Lago, 
a 300 metros de la orilla. Cayó en una 
zona baja. La avioneta se revisó y no se 
hallaron objetos materiales ni cadáve-
res”. Medina reveló que sus pescadores 
aseguraron que eran tres los tripulan-
tes de la avioneta y que fueron rescata-
dos por una lancha deportiva. 

Noroeste

Centro

Sicarios lo 
acribillan dentro 
de su casa 

Ultima a su 
compañero en una 
riña y lo detienen

Con Luis Alfonso Villalobos 
Morillo, de 24 años, no tuvieron 
piedad. Dos hombres llegaron a su 
casa número 30B-29, en la calle 18 
del barrio Chino Julio, a las 4:30 
de la tarde del pasado viernes, y 
cobraron su venganza a punta de 
balazos.

Los residentes de la parroquia 
Idelfonso Vásquez se enteraron, en 
segundos, del crimen por encargo 
que se cometió en la zona. Con-
taron que la víctima estaba en su 
casa, cuando los pistoleros llegaron 
en motocicleta y al ver a Villalobos 
lo tirotearon, y huyeron.

Los familiares del occiso abarro-
taron ayer la morgue de Maracaibo. 
Todas las mujeres de etnia wayuu 
vestían con manta roja, anuncian-
do venganza.

A un hombre aún sin identifi car 
lo mataron de una pedrada en la 
cabeza durante un riña, el pasado 
jueves en la orilla del Malecón, en 
el mercado Las Pulgas, del centro 
de la ciudad. El homicida, según 
fuentes del Cicpc, quedó detenido 
e identifi cado como Mario Betulio 
Aguas López (31), ese mismo día a 
las 9:30 de la noche. 

Este fue arrestado por efectivos 
de la policía regional, quienes indi-
caron que tanto el ultimado como 
el capturado estaban bebiendo 
alcohol juntos, cuando se inició la 
discusión y Aguas lo mató golpeán-
dole la cabeza reiteradas veces con 
una piedra.

A la víctima la llevaron al Hos-
pital General del Sur, donde horas 
después de su ingreso murió. Las 
lesiones que presentó fueron mor-
tales.

Los efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana le realizan el barrido a la avioneta.
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Se conoció de manera 
extrao� cial que la avio-
neta pertenecería al 
“Cartel de los Soles”. 

BLANCO DE NARCOAVIONETAS

En enero de 2015 cayó una avioneta, modelo Cessna 210 
procedente de Centro América, con siglas YV-BJL, en la 
población de Barranquitas, estado Zulia. 
En Santa Rita cayó otra aeronave, Cessna T210 monomotor, el 11 
de julio del 2014,  en la zona rural de La Cabuya a un kilómetro 
del peaje Santa Rita de la carretera Nacional Lara-Zulia. 
El pasado 15 de enero del 2014, efectivos del Comando 
Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (Ceofanb), interceptaron e inutilizaron  en la 
población de Bachaquero, del municipio Valmore Rodríguez, un 
incursor aéreo, exactamente a 12 kilómetros de la costa suroeste 
del Lago de Maracaibo del estado Zulia, el cual fue derribado por 
violar el espacio aéreo venezolano.  


