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ANDRÉS PONCE SE CONFIESA 
“ALEGRE” POR LA DESIGNACIÓN 
DE RAFAEL DUDAMEL. 24

EL ZULIA FC DESPIDE A JUAN 
DOMINGO TOLISANO COMO 
DIRECTOR TÉCNICO DEL PLANTEL. 24

MINISTRO MENÉNDEZ CALCULA 
QUE ESTE AÑO HABRÁ 406 MIL 
NUEVOS PUESTOS DE TRABAJO. 4

VINOTINTO FÚTBOLGOBIERNO

RESTRICCIONES EN LAS PANADERÍAS PROVOCAN COLAS, INSULTOS Y ESTRÉS

Las � las en los 
comercios zulianos 
son inmensas. Solo 
se vende el producto 
en las mañanas y las 
tardes. El trigo no llega.

Vendedores advierten 
que los clientes 
responden con 
violencia al enterarse 
de las restricciones y la 
escasez del rubro FOTO: HUMBERTO MATHEUS

INVESTIGACIÓN

“Narcoavioneta” del 
Lago viajaba sin GPS  

El general Alejandro Pérez Gámez, 
jefe de la Zona 11 de la GNB en el Zu-
lia, informó que aún no se ha deter-
minado la identidad y nacionalidad 

del propietario. Se conoció que la otra 
aeronave, incautada en Dominicana 
con droga, pertenecería al empresario 
Iván Darío Martínez Hernández. 

28

Siete catchers criollos 
juegan de titulares 
en el Día Inaugural

BÉISBOL

25 Foto: Archivo

COBRARÁN POR REINSTALAR EL “CHIP” 

PDVSA comenzará a cobrar desde este mes en Zulia 2.124 
bolívares a cada usuario por la reinstalación del TAG, mejor 
conocido como “el chip” de la gasolina. El servicio sigue siendo 
gratis para quienes lo instalen por primera vez. FOTO: ARCHIVO

4

Robaron en tres 
instituciones educativas 
durante el fi n de semana 

INSEGURIDAD

9

Ministro Motta revela 
que hay zonas de El Guri 
que parecen un desierto

SEQUÍA

10

Calvario por 5 panes 

kilos de pan 
al año consume el 
venezolano promedio

17,5
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DEVALÚAN CADENA PRODUCTIVA

El Ministro para el Proceso Social del Trabajo, Oswaldo Vera, planteó 
que mayo servirá para anunciar cuál será la capacidad productiva de 
las empresas recuperadas por el Estado. Aseguró que los trabajadores 
forman parte de los 14 motores económicos. 

ECONOMISTA RAMIRO MOLINA: 

“ESTAMOS LEJOS DEL DEFAULT”

Ramiro Molina, economista, descartó que Venezuela 
entre en default. A su juicio, Pdvsa está en capacidad 
de pagar las deudas con sus activos en el exterior.

Escasez de pan causa 
tensión en las panaderías

CRISIS // Revendedores ofrecen sacos de harina de trigo colombiana en 45 mil bolívares

“N
os insultan, nos 
gritan, como si no-
sotras tuviésemos 
la culpa de que solo 

puedan llevarse cinco panes de un tipo 
por persona pero todos quieren com-
prar. La gente viene muy violenta”, 
comentó Katherine Pereira, trabaja-
dora de Pan California. “Queda harina 
hasta mañana”, aseguró Pino Petrella, 
dueño del comercio que se encarga 
de distribuir pan tipo perro caliente y 
hamburguesa a los puestos de comida 
rápida. “La distribución está suspen-
dida hasta nuevo aviso”, lamentó el 
comerciante, “estamos dándole pre-
ferencia a los clientes de más de 20 
años”, aseguró.

El martes 29 de marzo llegaron al 
puerto de Maracaibo 22 mil toneladas 
de trigo para la empresa Molinos Na-
cionales (Monaca), aseguró Diasmir 
Alzolar, directivo del Sindicato de 
Trabajadores de la Harina del estado 
Sucre. “El proceso de recepción, la-
vado y distribución no tarda más de 
48 horas”, explicó el trabajador. Mil 
toneladas diarias de trigo se pueden 
procesar en las dos plantas ubicadas 
en la ciudad. 

De un saco de harina de 45 kilos 
salen alrededor de mil 200 panes tipo 
francés, la cantidad es dividida en dos 
tandas para vender 600 unidades en 
la mañana en cuanto se abre la pana-
dería y el resto a media tarde, “a esas 
horas se hacen las colas inmensas de 
la gente que espera por comprar pan”, 
contó Lérida García, en la panadería 
La Bendecida. “La harina no tiene la 
misma calidad, hay que echarle más 
levadura”, agregó. 

“Nos ofrecieron una harina colom-
biana, la compramos en 40 mil bolí-
vares y eso es lo que tenemos hasta 

ahora. Ya teníamos una semana sin 
vender pan”, acotó García. 

El precio del saco de harina regula-
da no alcanza los cinco mil bolívares 
pero los revendedores ofrecen a los 
panaderos sacos traídos de Colombia 
entre 40 y 50 mil bolívares. 

Alternativas para comer
Plátanos, arepas de yuca, arepas de 

maíz pilado que venden los buhoneros 
ambulantes, son unas de las opciones 
que han tomado los marabinos para 
desayunar y cenar.   

Verónica Fuenmayor detalló su 
calvario: “Aunque hacemos las colas 
para comprar pan porque nos gusta, 
hay que ingeniárselas para conseguir 
otras cosas. El pan no alcanza para 
toda la familia”. 

“Yo pre� ero comprar harina a los 
bachaqueros, que la venden en 600 bo-
lívares, que hacer las colas por el pan”, 
recalcó Antonia Suárez, quien a� rmó 
que con un paquete de harina de maíz 
su familia puede comer hasta tres días.  

El encargado de la panadería Los 
Claveles, Jesús Montero, estuvo de 
acuerdo “un paquete de harina de 
maíz rinde más que 10 panes a 50 bolí-
vares”, pero subrayó: “No lo digo para 
que la gente deje de comprar pan, pero 
hay familias muy humildes a las que 
les es más rentable comprar harina y 
hacer arepas que comprar pan y solo 
comer un día”. Además, detalló que el 
primer trimestre del año aumentaron 
de 15 a 45 bolívares el precio del pan.

“De Monaca hace más de un mes 

Trabajadores 
se quejan de las 

violentas reacciones 
de los clientes ante el 

racionamiento de cinco 
panes por persona

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

�Marvelia López 
Consumidora

Hay que ingeniárselas para hacer el 
desayuno y la cena. Se hace la cola por 
el pan, pero también se come plátano 
y yuca para poder llenarnos.

�Enrique Braga
Panadería Pan Express

Para alargar la harina hacemos solo 
campesino y francés. Vendemos dos o 
10 unidades por persona. Vienen hasta 
cuatro miembros de una familia.

�Nelson López
Panadería Club Pan

Desde hace como tres meses no 
nos distribuyen harina. Hasta hoy 
vendimos pan y, si no hay pan, 
vamos a tener que cerrar.

Los marabinos hacen largas colas en las panaderías por 10 panes fancés. Fotos: Humberto Matheus y Karla Torres

Próxima reunión  

Este jueves 7 de abril se 
concretará una reunión con 

los representantes de las 
empresas distribuidoras 

de harina de trigo

“Pre� ero cerrar que comprar hari-
na a los bachaqueros. La última vez 
que me ofrecieron la tenían en 38 mil 
bolívares” comentó el dueño de la Pa-
ladium #3, en Cañada Honda. Desde 
antes de Semana Santa la panadería 
agotó la harina que quedaba en alma-
cén. “La panadería está cerrada, abri-
mos para vender los víveres que que-
dan”, enfatizó María Oliva, encargada. 
Además, garantizó que las ventas han 
decaído porque la gente pre� ere com-
prar el pan y los productos de charcu-
tería en un mismo sitio. 

que no nos traen harina”, en la última 
entrega solo despacharon 50 sacos 
que duran aproximadamente cinco 
días, “se compraron varios sacos a 45 
mil bolívares”, destacó Montero. 

Las panaderías más pequeñas dia-
riamente producen 10 sacos de harina 
y han tenido que bajar la producción a 
tres o dos sacos diarios. 

“Ya a las 7:00 p. m. no hay pan”, 
acentuó María Isabel Reyes, encargada 
la panadería Doble Pan. En el negocio 
solo están haciendo pan campesino y 
se vende regulado, dos por persona a 
800 bolívares. “Estamos trabajando 
con una harina prestada. Solo quedan 
cinco sacos para hoy”. Esperan ansio-
sos el despacho de Monaca.

Reunión con distribuidores
Eduardo Labrador, presidente de 

la Comisión de Política, Participación 
Ciudadana y Derechos Humanos del 
Consejo Legislativo del Estado Zulia 
(Clez), certi� có que este jueves 7 de 
abril se reunirán los representantes del 
sector panadero con Monaca, Cargill y 
Gramoven, empresas distribuidoras 
de harina de trigo del Estado, con el � n 
de veri� car el tema de la distribución y 
el censo para que cada panadero pue-
da acceder al código correspondiente, 
para evitar la especulación.

“La distribución se realizará la se-
mana próxima porque la harina llegó 
la semana pasada y entre esta semana 
y la otra podríamos contar con la dis-
tribución del trigo que llegó al puer-
to”, enfatizó Labrador. Con la reunión 
se pretende veri� car cuál es el estatus 
del proceso y constatar que en los silos 
esté el trigo para poder dar celeridad 
al proceso que es lento por ser más de 
cuatro mil panaderías en el Zulia. 

panes tipo francés se 
pueden producir con 

un saco de 45 kilos de 
harina de trigo. Los 

panaderos dividen la 
cantidad en dos tandas 

para que rinda todo 
el día  

1.200
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DIAGNÓSTICO // Presentamos una radiografía sobre la escasez del cereal y el impacto en los consumidores

Así está la crisis 
por harina de trigo

La falta de productos derivados se agudiza 
cada día más. El grano solo puede importarlo 

el Ejecutivo. El pan francés y bolillo 
desaparecen de la mesa de los zulianos

Raúl Semprún |�

V
enezuela está ubicada entre 
los primeros cinco países 
que más importa trigo en 
América Latina y el Caribe 

y se debe a dos factores: Estamos en-
tre los países con mayor consumo per 
cápita del mundo y todo el trigo que 
consumimos es importado, explica  
Werner Gutiérrez, exdecano de la 
Facultad de Agronomía de LUZ.

Canadá y los Estados Unidos 
son nuestros proveedores tradi-
cionales y en menor grado, Méxi-
co y Argentina. La demanda de este 
grano en el país se sitúa alrededor de 
las 1.200.000 toneladas por año para 
lo que se requiere por encima de los 
$450 millones para su importación.

Para cubrir esta demanda, el Go-
bierno debería asignar las divisas al 
sector privado, o que los empresarios 
importen directamente 100.000 tone-
ladas de trigo por mes. Eso no se está 
cumpliendo y de allí la escasez de este 
producto en el mercado. 

Entre los anuncios recientes del 
Ejecutivo está el arribo de 30.000 
toneladas del cereal a los puertos del 
oriente para atender la crisis por la 
paralización de los molinos de esa re-
gión desde hace varias semanas. Esto 
solo representa el 30 % del consumo 
mes del país. “Es oportuno recordar  
los grandes planes anunciados por el 
gobierno de Chávez para sustituir el 
trigo y bajar la dependencia del vene-
zolano”, comenta Gutiérrez.

Inmensas inversiones de recursos 
fueron anunciadas para plantas don-
de se sustituiría el trigo por harina 
de arroz y yuca en la elaboración de 
pastas alimenticias y pan. “En Turén,  
Portuguesa, está una muestra de ello, 
la planta para la producción de pastas 
a partir de harina de arroz, está prácti-
camente paralizada. De las plantas de 
harina de yuca no se sabe su destino, y 
si realmente fueron construidas”.

A decir de Gutiérrez, solo asignan-
do las divisas para la oportuna impor-
tación de trigo, en la cantidad y en el 
momento necesario, se podrá resolver 
en el corto plazo la escasez  de pan y 
pastas que sufre el venezolano. Ade-
más, debe garantizarse o la elimina-
ción del control de precios o la revisión 
periódica de los costos de producción 
del sector agroindustrial. 

El trigo necesario para 
la elaboración de pastas 
alimenticias, no es igual 

al destinado para la 
elaboración de harinas, ya 

que varía de acuerdo a la 
dureza del grano

30%

56%

10%
4%

Pan y 
pastelería

Consumo 
en hogares

Galletas

DEL TRIGO IMPORTADO
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Pastas 
alimenticias

Fuentes: Consejo de Panaderos, 
Pasteleros y A� nes del Estado Zulia 

(Consepazu), Banco Central de 
Venezuela, Instituto Nacional de 

Nutrición, Fedeagro, FAO, INIA y la 
Universidad de los Andes.

772% 
promedia la 

especulación con 
la harina

El saco de harina de trigo 
contiene 45 kilos

De cada saco 
se producen 

1.200 
unidades de 
pan francés

Cada pan (francés o bolillo) 
pesa entre  40 y 50 gramos

Monaca distribuye 
cada saco 

en Bs. 4.589 
bolívares

El producto se vende 
en el mercado negro 

en Bs. 40.000

El trigo está 
enriquecido con 

mezclas de proteínas
La mezcla sirve para 
preparar todo tipos 

de pan

Los 12 molinos aptos para la 
molienda fueron expropiados 
a Monaca por el gobierno 
de Hugo Chávez Frías y se 
mantienen bajo control estatal, 
por lo cual, si el Gobierno es 
quien asigna las divisas, quien 
es a su vez es importador 
directo del trigo y posee 
plantas para su procesamiento, 
es responsable directo de la 
escasez de pan y pastas.  

RESPONSABLE TOTAL

12 
son los molinos aptos 

para la molienda de trigo 
que actualmente existen 

en el país

5

Paralizados

por falta 
de materia 
prima 

Se estima que cada venezolano 
consume en promedio 

17.5 kg de pan

16.8 kilogramos de pasta 
alimenticia por año
kil d

o 
n
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rin
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Infografía: Andrea Phillips / Viviana Navarro

Consumo 
promedio por 

persona: 
40 kilos por 

persona al año
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Viajeros han venido siendo testigos, 
varados en otros países. Foto: Agencias

El dólar complementario empezó a 
206,92. Foto: Agencias

Franquicias

Flotante

Anauco: TDC 
no pasan en el 
extrajero por deuda

Dicom sube 
Bs. 19 y se ubica 
en 295,93

El presidente de Alianza Nacio-
nal de Usuarios y Consumidores 
(Anauco), Roberto León Parilli, 
aseguró de acuerdo a una investi-
gación que han realizado, las tar-
jetas de crédito (TDC) no pasan en 
el extranjero por “una gran deuda 
de los bancos públicos con las em-
presas franquiciantes de las tarje-
tas de crédito”, dijo León Parilli en 
entrevista con Unión Radio. 

Explicó que las franquicias, 
al no recibir el pago, bloquean el 
plástico, y que las veces que sí se 
reportan transacciones es porque 
las entidades bancarias abonan 
cierta parte de la deuda “y por eso 
es que funcionan las tarjetas”. Sin 
embargo, existe una intermitencia 
porque el adeudo se vuelve a acu-
mular.

El sistema de cambio de divisas 
“fl otante” que tiene la cotización 
más alta, cerró hoy en 295,93 bo-
lívares por dólar, presentando un 
alza de más de 19 bolívares con 
respecto al cierre del pasado vier-
nes (276,00 bolívares por dólar), 
así lo informó el Banco Central de 
Venezuela en su sitio web. 

El dólar fl otante comenzó a co-
tizarse a 206,92 bolívares el 9 de 
marzo, con el anuncio del vicepre-
sidente del Área económica, Mi-
guel Pérez Abad, sobre la fi jación 
de dos tipos de cambio.

Agencias |�

Rubenis González |�

Ricardo Menéndez, 
vicepresidente de 

Plani� cación, prometió 
ayer que en el transcurso 
del 2016 el sector público 

y privado generen 406 mil 
nuevos puestos de trabajo. 
Explicó que de esa cantidad 

un total de 241.000 serán 
propios de la economía 

venezolana, mientras 164 
mil 290 serán “puestos 
de empleos adicionales 
que van a ser productos 
de la Agenda Económica 

Bolivariana”.
Detalló que en Venezuela 
existen alrededor de 2,5 
millones de empleados 
públicos y un promedio 

de 5,5 millones laboran en 
empresas privadas. 

Destacó que durante los 
próximos años se estima 

crear en conjunto un total 
de 1,9 millones de empleo, 

para cumplir con la meta de 
2,3 millones propuestos en 

el Plan de la Patria. 
Los indicadores de empleo 
y desempleo se comparan 

anual.

En 2016 

se generarán 

406 mil empleos

El diputado José Guerra aseguró que las propuestas han sido discu-
tidas con expertos en economía. Foto: Agencias

Hoy entregarán en AN 10 propuestas 
para solventar crisis económica

Con el propósito de plantear solu-
ciones a la crisis económica que atra-
viesa el país, el diputado José Guerra, 
miembro de la Comisión Permanente 
de Finanzas de la Asamblea Nacional 
(AN) y presidente de la subcomisión 
encargada de elaborar propuestas 
para solucionar la crisis económi-
ca por la que atraviesa actualmente 
Venezuela, confi rmó que hoy consig-
narán las sugerencias ante la Junta 
Directiva del Parlamento para que, 
posteriormente, sean discutidas y ele-
vadas al Ejecutivo. 

Guerra precisó que las propuestas 
se han consultado y trabajado con di-
ferentes sectores del país desde hace 

algunos meses. “Son el resultado de 
ello, es la elaboración de un docu-
mento en el que se defi ne, claramente, 
el campo de acción de lo que son las 

competencias del gobierno nacional 
para ejecutar las políticas y el campo 
de la Asamblea para legislar”, dijo.

Asimismo, el parlamentario aseve-

ró que la AN debe convertirse más que 
en un escenario de debate, en un es-
pacio de sugerencias y de propuestas 
para resolver la crisis económica por 
la que atraviesa el país actualmente.

Guerra comentó que la Comisión de 
Finanzas ha venido trabajando en 10 
propuestas en el área de la infl ación, 
producción, fi nanciamiento externo, 
modifi cación cambiaria, entre otros, 
que tienen el propósito de contribuir 
en el buen manejo de la economía en 
el país y así hacer de esta una Nación 
productiva y próspera. 

Entre tanto, el diputado reiteró que 
consignarán ante la Plenaria el docu-
mento y, una vez hecho esto, la Junta 
Directiva decidirá dónde y cuándo se 
realizará la discusión de estas suge-
rencias.

Rubenis González  |�

días han 
transcurrido desde 

la publicación 
en Gaceta del 

Decreto de 
Emergencia 

emitido por el 
Gobierno a � n de 

solucionar la crisis 
económica

76

Pdvsa cobrará por 
reinstalación del TAG

AJUSTES // Medida entra en vigencia con 37 % del parque automotor

El diputado Eduardo 
Labrador asegura que 
la resolución debería 

suspenderse hasta 
terminar de instalar el 

chip en todo el Zulia

A
partir de este mes, en caso 
de daño, robo o extravío de 
la Tarjeta de Abastecimien-
to de Gasolina (TAG),  se 

deberán cancelar 2.124 bolívares para 
su reinstalación, de acuerdo a la reso-
lución 002 del Ministerio de Petróleo 
y Minería, publicada en la Gaceta Ofi -
cial No. 39.875. 

Al respecto, el diputado Eduardo 
Labrador, presidente de la Comisión 
Especial del Concejo Legislativo del 
estado Zulia (Clez), aseguró que tal 
medida se debería suspender en vista 
que actualmente la gran mayoría de 
los zulianos  no tiene el chip. “En estos 
últimos años han aparecido otros ele-
mentos que no se asumieron en aque-
lla resolución”, decía.

“Tenemos que concretar un 100 % 
de la instalación en el parque automo-
tor. El llamado que hemos hecho es a 
que todos puedan instalarlo para darle 
cumplimiento”, dijo al explicar que el 
Gobierno deberá otorgar una prorro-

Para esta fecha se tenía previsto tener todos los vehículos zulianos automatizados y, por 
consiguiente, cobrar la reinstalación del chip.  Foto: Humberto Matheus

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

bolívares costará  reinstalar 
el  chip en caso de daño, robo 

o extravío

2.124

ga para tal resolución, a los efectos de 
darle cumplimiento.

El diputado Labrador ha venido 
denunciando que el contrabando de 
combustible continúa activo, en vista 
que de 222 estaciones de servicio en 
todo el Zulia, solo 66 cuentan con el 
sistema automatizado, “Para esta fe-
cha se debió haber instalado el 100 % 
del automotor y se ha logrado el 37%”, 
es decir, 298 mil vehículos, de 650 mil 
que existen en el Zulia”, dijo.

Acotó que el chip para los turistas 

también tendrá un costo incluso desde 
la primera instalación.

Costo 
El artículo 8 de la Ley Orgánica 

de Hidrocarburos se fi ja el cobro de 
12 Unidades Tributarias (UT), a los 
usuarios y usuarias que requieran la 
reposición del dispositivo TAG ya sea 
por daño, robo o pérdida del mismo, 
es decir, un costo 2.124 bolívares.

De acuerdo con lo establecido en el 
Art. 5, capitulo II de la resolución, la 
reincidencia mayor a dos reemplazos 
dentro de un mes acarreará el pago 
doble del precio del TAG y una mul-
ta, la cual se incrementará atendien-
do al orden por cada reemplazo. Si el 
remplazo es por deterioro se deberá 
presentar el TAG anterior. Si es roba-
do o extraviado se deberá entregar la 
denuncia ante el CICPC. 
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“ES IRRESPONSABLE HABLAR 

DE CRISIS HUMANITARIA”

El embajador de Venezuela ante la OEA, Bernar-
do Álvarez, dijo que es “irresponsable” hablar de 
que hay una crisis humanitaria en Venezuela

CNE “TRATA DE SALVAR AL GOBIERNO”

El gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, dice que “el 
CNE todo lo que recibe lo engaveta, porque su intención es que 
sigan pasando los días para salvar al Gobierno”, y advirtió que la 
MUD “o se monta o se encarama”.  

MUD nacional desmonta 
voluntariados del Zulia

DECISIÓN // Inhabilitados comandos de Un Nuevo Tiempo, Voluntad Popular y Primero Justicia 

La Mesa de 
la Unidad 

ordenó activar 
comandos 

“Venezuela 
quiere cambio”

Norka Marrufo |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

Norka Marrufo |�

De acuerdo con la planifi cación 
regular y los lapsos constitucionales, 
antes de que fi nalice el 2016 deberán 
convocarse elecciones de gobernado-
res y alcaldes. Y, según los planes de la 
Mesa de la Unidad Democrática para 
un eventual cambio de Gobierno, po-
dría también celebrarse un referendo 
revocatorio o un referendo aprobatorio 

Poder electoral escoge 18 miembros 
de mesas más que en el año 2015

L
os actos de masas realizados 
en Maracaibo, que han creado 
roces entre las organizaciones 
políticas que conforman la 

coalición opositora, llevaron a la Mesa 
de la Unidad Democrática nacional a 
ordenar que en cada estado se activen 
nuevamente los comandos “Venezuela 
quiere cambio”, que dieron el triunfo 
a la MUD el 6-D.

En atención al mandato de la Mesa 
de la Unidad nacional, ayer las orga-
nizaciones regionales acordaron des-
montar los voluntariados que habían 
juramentado Voluntad Popular (VP), 
Un Nuevo Tiempo (UNT) y Primero 
Justicia (PJ). 

Así lo aseguró Gerardo Antúnez, 
coordinador de la Mesa de la Unidad 
Zulia, en el receso de una reunión a 
puertas cerradas realizada en un hotel 
de la ciudad, donde además informó 
que en el Zulia están evaluando la re-
estructuración de ese comando. 

Sumó que en los próximos días 
será anunciado quiénes conformarán 

el comando “Venezuela quiere cam-
bio”, “con la fi nalidad de que sean los 
nuevos actores quienes asuman esa 
responsabilidad”, dijo.

Destacó que evaluarán los meca-
nismos unitarios de los partidos, pero 
que independientemente del mecanis-
mo que se decida van con unidad.

Anunció que se designó una comi-
sión reestructuradora del Comando 
“Venezuela quiere cambio” integrada 
por voceros de Acción Democrática, 
Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo, 
Movimiento Republicano  y Avanzada 

CNE asegura 
tener iniciativa 
legislativa exclusiva

El Papa espera 
invitación para 
visitar Venezuela

El Consejo Nacional Electo-
ral envió un ofi cio a la Asamblea 
Nacional (AN) donde indica tener 
iniciativa legislativa exclusiva en 
materia electoral y referendos, 
según  lo reveló el periodista Eu-
genio Martínez, a través de la red 
social Twitter.

“Chavismo insiste que solo el 
CNE tiene iniciativa legislativa 
para presentar leyes electorales 
(como ocurre con magistrados y 
ley del TSJ)”, indicó Martínez en 
la plataforma digital, quien des-
tacó que desde la óptica del or-
ganismo, solo él puede redactar 
un proyecto de ley electoral o de 
referendo.

“El chavismo continúa torpe-
deando cualquier tipo de iniciati-
va o propuesta electoral para salir 
de la actual crisis”, fi nalizó.

El Nuncio Apostólico en Vene-
zuela, Aldo Giordano, informó que 
habló con el Papa Francisco y le 
manifestó que está listo para visitar 
el país. 

“El Papa conoce muy bien la si-
tuación actual del país y está listo 
para visitar Venezuela, pero debe 
ser invitado”, dijo Giordano, según 
una de YVKE Mundial.

Manifestó que el Papa Francisco 
expresó su deseo de que Cristo guíe 
a quienes tienen la responsabilidad 
de dirigir el destino del país, enfo-
cado en el primer instrumento de 
paz: el diálogo. He expresado el de-
seo del pueblo venezolano, dijo. 

Javier Sánchez |�

Javier Sánchez  |�

en el Zulia encabezada por los jóvenes 
estudiantes universitarios.

Propuestas de PJ
Gerardo Antúnez adelantó que lle-

varán a una Comisión Evaluadora la 
propuesta de Primero Justicia (PJ), 
presentada en la reunión de ayer por 
el diputado Juan Pablo Guanipa, de 
ofrecer su plataforma electrónica con 
datos de personas comprometidas con  
estampar sus rúbricas en caso de apli-
car el referendo revocatorio.

Aseguró que además se aprobó lle-
var a la comisión evaluadora la idea, 
que una vez a la semana, además de 
las acciones que realice cada partido,  
realicemos una actividad conjunta de 
toda la Unidad Democrática, de ma-
nera que no solo estemos juntos en la 
discusión sino que también estemos 
juntos en la acción. 

Igualmente será presentada una 
planilla que ha recorrido todos los sec-
tores del Zulia y la página www.revo-
calo.com, otras tres propuestas tam-
bién cedidas por Primero Justicia.

Juan Pablo Guanipa justifi có el 
ofrecimiento de sus herramientas, 
“debido a  que en las últimas semanas 
hemos visto cada vez más adhesiones 
alrededor del tema del referendo re-
vocatorio, sin soslayar los otros me-
canismos, queremos hacer énfasis en 
que es importantísimo que nos active-
mos porque el revocatorio depende del 
pueblo, es el pueblo el que convoca, es 
el pueblo el que revoca”, destacó.

de una enmienda constitucional.
En esta oportunidad se escogieron 

754 mil 404 electores más que en el 
año 2015 cuando se sortearon 480 mil 
828 miembros para las juntas regiona-
les, juntas metropolitanas, juntas mu-
nicipales, juntas parroquiales y para 
las mesas de votación.

En el caso de los miembros de mesa, 
se elevó a 30 por cada una y hasta el 
año pasado se escogían 12. 

Previamente, los partidos políticos 

auditaron la base de datos de elegi-
bles para estos cargos sin presentar 
observaciones al padrón, igual que el 
software de selección aleatoria que se 
utilizó.

Para el sorteo se utilizó el corte del 
Registro Electoral (RE) correspondien-
te a enero de 2016, cuya data es de 19 
millones 797 mil 764 inscritos. 

Se excluyeron electores mayores de 
65 años, los privados de libertad y ve-
nezolanos residenciados en el exterior.

Nuncio

Referendo

Antúnez: “En Zulia se evalúa la reestructuración del comando Venezuela quiere Cambio”. 
Foto: Javier Plaza

Nuncio Apostólico en Venezuela, Aldo 
Giordano. Foto: Agencias

Según lapsos constitucionales, elecciones de 
gobernadores serán este año. Foto: Agencias

Cinco partidos conforman 
la comisión restructuradora 
del comando “Venezuela quiere 
cambio”: Acción Democrática, 
Voluntad Popular, Un Nuevo 
Tiempo, Movimiento Republicano y 
Avanzada Progresista. 
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Progresista.
También adelantó que para el 

próximo miércoles habrá una marcha 
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El primer mandatario nacional, 
Nicolás Maduro aprobó Bs. 6.954 
millones para el convenio Bolívar- 
Martí para potenciar el proyecto 
Barrio Adentro al 100 % .

“He aprobado el plan Binacional 
de Cuba-Venezuela en el marco del 
Alba, hay que aumentar el número 
de médicos cubanos y venezolanos, 
los instrumentos médicos y seguir 
fortaleciendo los CDI, con equipos 
de primer nivel”, dijo. 

Maduro informó la aprobación 
de un plan de suministros de me-
dicamentos con Cuba junto a la in-
dustria farmacéutica venezolana, 
así como un programa de prepara-
ción deportiva.

De igual forma, resaltó que en 
materia de agricultura urbana esta 
se va a integrar al programa de co-
operación Cuba – Venezuela.

El anuncio del Jefe de Estado 
fue durante la instalación de la re-
unión de la Comisión de Alto Nivel 
Cuba – Venezuela, celebrada ayer  
en el Palacio de Mirafl ores.

Consolidan con 
recursos plan 
Cuba-Venezuela

AN investigará relación de los 
“Papeles de Panamá” con el país

CORRUPCIÓN // Freddy Guevara señala que en la investigación hay 241 mil menciones del país

Exfuncionarios del 
Gobierno nacional 

estarían involucrados 
en supuestos “paraísos 

fi scales”

L
a maquinaria ofi cial y judicial 
para investigar los “Papeles 
de Panamá” se ha puesto  en 
marcha en varias partes del 

mundo, incluyendo EE. UU. y  Espa-
ña , y a ello no escapa Venezuela ya 
que la Asamblea Nacional (AN) in-
vestigará en los próximos días la rela-
ción de este caso con nuestro país por 
cuanto existen 241 mil menciones de 
Venezuela en dicha investigación.

Las informaciones que señalan la 
supuesta implicación de personali-
dades ligadas al gobierno venezolano 
en el llamado “Papeles de Panamá” 
serán objeto de investigación en la 
Comisión Permanente de Contraloría 
de la Asamblea Nacional (AN), según 
informó el presidente de esa instancia 
parlamentaria, diputado Freddy Gue-
vara, a través de su usuario @Freddy-
GuevaraC, en la red social Twitter.

Guevara menciona que exfuncio-
narios del Gobierno Nacional esta-
rían involucrados en supuestos “pa-
raísos fi scales”. 

“La fi ltración 11,5 millones de do-
cumentos denominada ‘Papeles de 
Panamá’, será incorporada a inves-
tigaciones de la Comisión de Contra-
loría”, se lee en un tuit. Agregó en el 
mismo medio digital que “En la in-
vestigación divulgada por el Consor-
cio Internacional de Periodistas de 
Investigación, existen 241 mil men-
ciones a Venezuela.

El diputado ofi cialista Diosdado 
Cabello encabezó ayer una reunión 
con la dirección nacional del Partido 
Socialista Unido de Venezuela (Psuv) 
en el estado Táchira, donde dijo que 
mantendrán los esfuerzos para con-
servar la paz y la no confrontación en 

Más de 11,5 millones de documentos fueron � ltrados del bufete panameño, Mossack Fonseca. Foto: Agencias

Cabello se reunió con el Psuv. Foto: Archivo

Inician diligencias
El diputado señaló que ya están 

realizando las diligencias necesarias 
para comenzar la indagatoria. “Esta-
blecimos comunicación con las fuen-
tes del ICIJ en Venezuela, para que 
consignen ante Comisión de Contra-
loría la documentación divulgada”, 
señaló el legislador en otro tuit, refi -
riéndose al Consorcio Internacional 
de Periodistas de Investigación que 
dio a conocer el caso. 

Este domingo, el ICIJ publicó una 
investigación de la que se desprende 
que cientos de políticos, deportistas 
y personalidades mundiales están 
implicados en el manejo de cuentas 
en paraísos fi scales; entre ellos, al 
menos 72 jefes o exjefes de Estado se 
ven implicados.

Gran escándalo
En las últimas horas, ha estallado 

lo que promete ser uno de los grandes 
escándalos del año.

370 periodistas de todo el mun-
do, han participado en una intensa 
investigación internacional sobre 
paraísos fi scales, que ha culminado 
con la liberación de 11,5 millones de 
documentos.

Se cuentan en la lista nombres 
como los de los presidentes de Rusia 
y Argentina, Vladimir Putin y Mauri-
cio Macri, respectivamente; también 
del futbolista Lionel Messi; de la 
hermana del rey Don Juan Carlos de 
España, Doña Pilar de Borbón y del 

director de cine español Pedro Almo-
dóvar.

Venezolanos en la mira
Nombres de exfuncionarios ve-

nezolanos fi guran entre miles de 
registros de personas que abrieron 
compañías “off shore” en paraísos 
fi scales con la fi rma panameña Mos-
sack Fonseca. 

El exjefe de Escoltas de Hugo 
Chávez, Adrián Velásquez; el exjefe 
del Programa Bolívar 2000, el gene-
ral Víctor Cruz Weffer y autoridades 
de Petróleos de Venezuela, como 
Jesús Villanueva, comparten tarima 
con funcionarios y ciudadanos.

Empresarios, algunos vinculados 
al Gobierno de Venezuela, aunque 
luego aparecieran bajo la fi gura del 
asilo en otras naciones, también usa-
ron a Mossack Fonseca para cons-
truir tramos submarinos de sus ope-
raciones fi nancieras. 

Psuv marchará el jueves en 
rechazo a la Ley de Amnistía

el país.
Cabello lamentó los hechos de 

violencia que se suscitaron en San 
Cristóbal la semana pasada dejando 
como resultado dos efectivos de se-
guridad asesinados. “Da mucha tris-
teza, pero esto no es casual, estamos 
en un mes que ha sido blanco de ata-
ques para los revolucionarios”, dijo.

Anunció que para este jueves la 

bancada ofi cialista realizará una 
marcha desde la Plaza Morelos has-
ta Mirafl ores, en Caracas, para en-
tregar un documento al presidente 
Maduro donde rechazan “contun-
dentemente” la Ley de Amnistía.

“Convocamos desde ya a todos 
los movimientos que sienten la ne-
cesidad de la justicia en el país”, 
señaló.

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

Javier Sánchez  |�

Javier Sánchez  |�

Barrio Adentro
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mil documentos de la 
investigación nombran 
la palabra Venezuela, 
según la base de datos 
� ltrada

Nicolás Maduro se reunió con la Comi-
sión Cuba-Venezuela. Foto: Presidencial

Omar Mora: La 
Asamblea Nacional 
no es constituyente

El expresidente del Tribunal 
Supremo de Justicia (TDJ), Omar 
Mora, aseguró en el programa de 
Globovisión Vladimir a la 1 que el 
confl icto político en el que trata de 
involucrarse al TSJ no es nuevo y 
está en su punto mayor agudeza.

Sobre la designación de magis-
trados dijo que “la Constitución fue 
sabia con un equilibrio casi perfecto 
entre los cinco poderes. La AN tie-
ne la mayoría opositora, pero no es 
Constituyente, de lo contrario es un 
golpe constitucional. Los poderes 
tiene una relación horizontal”. Los 
magistrados no están para favor de 
una parcialidad política”.

�Javier Sánchez |

Exmagistrado
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CORRUPCIÓN // Desde Rusia acusan a exagentes de la CIA y al Departamento de Estado 

L
as autoridades estadouniden-
ses están analizando infor-
maciones publicadas sobre 
el caso “Panama Papers”, de-

claró el lunes Peter Carr, un portavoz 
del departamento de Justicia a la AFP.  
“Estamos al tanto de las publicaciones 
y las estamos analizando”, dijo Carr.

“A pesar de que no podemos hacer 
ningún comentario sobre elementos 
específicos en esos documentos, el 
departamento de Justicia toma muy 
en serio las denuncias creíbles sobre 
corrupción en el exterior que pudie-
ra tener un vínculo con EE. UU.”, 
agregó. 

Igualmente otras naciones también 
iniciaron sus investigaciones, como 
Rusia, Argentina, Islandia, Francia, 
España y Australia, con desmentidos 
por doquier. 

Los documentos, que involucran a 
unas 214.000 empresas offshore, pro-
vienen del estudio jurídico Mossack 
Fonseca, con sede en Panamá y o� ci-
nas en más de 35 países.

Están implicadas en ellos al menos 
140 personas relacionadas con perso-
nalidades mundiales, desde asistentes 

EE. UU. y el mundo investigan 
caso de “Panama papers”

Departamento de 
Justicia intervendrá 

en el escándalo. En 
Argentina piden 
explicaciones al 

presidente Macri  

AGUACEROS CAUSAN 

61 FALLECIDOS

Al menos 61 personas 
murieron y otras miles más 
seguían bloqueadas, en 
Pakistán, por las inundaciones 
y deslizamientos de tierra 
provocados por lluvias 
torrenciales del � n de semana, 
según un nuevo balance o� cial 
divulgado ayer.  

ATENTADOS DEJAN 

22 MUERTOS EN IRAK

Cuatro atentados suicidas 
ocurridos en Bagdad y Basora 
y disparos de obuses cerca 
de la capital dejaron, ayer 
lunes, al menos  22 muertos 
y unos 70 heridos, indicaron 
responsables sanitarios y de 
seguridad de Irak. 

FRANCISCO RECIBE  

AL LÍDER LEFEBVRISTA

El papa Francisco se reunió 
el sábado, por primera 
vez en el Vaticano, con 
el obispo Bernard Fellay, 
superior de la comunidad 
ultraconservadora fundada 
por el obispo francés Marcel 
Lefebvre, anunció este lunes 
un portavoz del Vaticano. 

del presidente ruso Vladimir Putin 
a familiares del mandatario chino Xi 
Jinping, celebridades deportivas y es-
trellas de cine. 

El Kremlin de� ende a Putin
Rusia acusó este lunes a exagentes 

de la CIA y del Departamento de Esta-
do estadounidense de estar detrás de 
la � ltración de los Papeles de Panamá, 
que apuntan a que personas cercanas 
al presidente Vladimir Putin tendrían 
sociedades en paraísos � scales. 

“Hay otros nombres que � guran 
[en la investigación] pero está claro 
que el blanco principal de estos ata-
ques es nuestro país, nuestro presi-
dente”, dijo el portavoz del Kremlin, 
Dmitri Peskov, y aseguró que “en la 
llamada comunidad periodística” hay 
muchos exagentes de la CIA y del De-

Presentamos a los fundadores y algunos alcances de la � rma de abogados Mossacky Fonseca, de donde extrajeron los millones de documentos 
que sacuden al mundo.  Infografía: AFP

 AFP |�

Trump lucha por una sorpresiva victoria en Wisconsin

Luego de una semana difícil, Do-
nald Trump busca denodadamente 
ganar en el estado de Wisconsin, hoy 
martes, pese a que el favorito republi-
cano está bien posicionado para las 
primarias del partido a � n de mes.

Si Trump logra una victoria no es-
perada en este estado, podría neutra-
lizar la campaña de su principal rival a 
la nominación repubicana, Ted Cruz.

“Si nos va bien aquí, gente, esto se 
termina”, a� rmó Trump en un evento 
realizado este lunes en la localidad de 
La Crosse.  

Al igual que el multimillonario 
empresario republicano, la candidata 
favorita demócrata, Hillary Clinton, 
podría perder en Wisconsin frente al 
ascendente aspirante izquierdista Ber-
nie Sanders, quien ganó en cinco de 
los últimos seis estados disputados.

Pero también para Clinton abril 
puede ser un mes promisorio, dado 

que la exsecretaria de Estado y expri-
mera dama aventaja a Sanders clara-
mente en Nueva York, donde se vota 
el 19 de abril y en Pensilvania, otro de 
los cinco estados que votarán una se-
mana después. 

Wisconsin es visto como un estado 
clave para los opositores republicanos 
de Trump, cuando la campaña entra 
en una fase de� nitoria. 

Si se detiene su avance el martes, 
ello podría dar renovada fuerza a la 
campaña de Ted Cruz, el ultraconser-

vador senador de Texas.  
Probablemente con el objetivo de lo-

grar el voto de las mujeres preocupadas 
por su imagen intransigente, Trump 
anunció que su esposa Melania lo acom-
pañará en sus eventos del lunes. 

Sus últimas y controvertidas decla-
raciones, en contra del aborto, sobre la 
esposa de Cruz y contra una periodista 
que denunció haber sido agredida por 
el director de campaña de Trump, le 
han alienado aún más el apoyo de las 
mujeres, indican las encuestas. 

 AFP |�

Trump necesita ganar hoy para despegarse 
de sus rivales. Foto: AFP

VATICANO
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PAKISTÁN
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Inglaterra. Nace el � lósofo 
inglés Thomas Hobbes, 
creador de la obra Leviatán.

Pací� co. El holandés Jacob 
Roggeveen descubre la isla de 
Pascua.

Estados Unidos. Muere el 
compositor y cantante de rock  
Kurt Cobain.

5
de abril

11,5

millones de 
documentos  

fueron divulgados, 
el pasado domingo

partamento de Estado de EE. UU.

Piden explicaciones a Macri
La oposición en Argentina reclamó 

el lunes que el presidente Mauricio 
Macri aclare, públicamente, su situa-
ción en una � rma en un paraíso � scal 
revelado por la � ltración de los “Pana-
ma Papers”, en un escándalo que im-

plica a centenares de argentinos, entre 
ellos a varios empresarios locales alle-
gados al kirchnerismo. 

El presidente Macri, por su parte, 
defendió la legalidad de una opera-
ción para crear una � rma y que � gura 
en el escándalo panameño. 

“En lo que a mí compete, es una 
operación legal hecha por otra perso-
na, constituyendo una sociedad offs-
hore para invertir en Brasil”, indicó el 
mandatario en declaraciones al pro-
grama Voz y Voto de la televisión de 
Córdoba (centro del país).

Cerca de allí, en el país vecino, iró-
nicamente el presidente de la orga-
nización “Chile Transparente” � gura 
entre los implicados chilenos en el 
escándalo � scal del itsmo, anunció 
este lunes el Centro de Investigación 
Periodística (Ciper). 
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Santos habló desde Guatemala, en 
el inicio de su gira. Foto: AFP

Europa

Llegan a Turquía los primeros 
migrantes expulsados de Grecia

Tres barcos turcos devolvie-
ron el lunes a Turquía a cerca 
de 202 migrantes desde las is-
las griegas de Lesbos y Chios, en 
el marco del polémico acuerdo 
� rmado entre Bruselas y Anka-
ra el 18 de marzo, por el cual 43 
sirios que estaban en Turquía 
fueron enviados a la UE.

Este acuerdo fue apoyado 
por Alemania, que aceptó en el 
último año a la mayoría de los 
más de un millón de migrantes 
que desembarcaron en Europa 
desde Turquía.  

En una entrevista telefónica, 
la canciller Angela Merkel y el 
primer ministro turco, Ahmed 
Davutoglu, consideraron que 
este lunes fue un día “impor-
tante”, que marcó el inicio de la 

AFP |�

Uno de los tres barcos que llegaron ayer a Turquía. Foto: AFP

“puesta en marcha de una parte 
central” de la estrategia europea 
para frenar el � ujo de migran-
tes, dijo el gobierno de Berlín.

El acuerdo estipula que los 
llegados después del 20 de 
marzo serán devueltos a Tur-
quía si no efectúan una deman-
da de asilo o si su petición es 
rechazada.  

El acuerdo � rmado entre la 
Unión Europea y Turquía prevé 
que por cada sirio devuelto, otro 
sea admitido en territorio comu-
nitario, con un tope de 72.000 
personas. Por el acuerdo, 202 
migrantes, entre ellos dos si-
rios, fueron llevados a Turquía, 
mientras que 32 sirios fueron 
llevados a Hanover, en el norte 
de Alemania, y 11 a Finlandia. 
Se esperaba que hoy Holanda 
acogiera a más refugiados.

Niegan legitimidad 
de juicio a Rousseff

BRASIL // Abogado del Gobierno asegura que Dilma no ha cometido un crimen

La Constitución 
indica que un 
impeachment 

se puede iniciar 
por “actos que 
atenten con la 
Constitución”

José Eduardo Cardozo (I) habla con Rogerio Rosso, de la comisión que impulsa el impeachment a Dilma. Foto: AFP
E

l abogado del go-
bierno brasileño 
negó el lunes que 
la presidenta Dilma 

Rousseff hubiese cometido 
un “crimen de responsabili-
dad” que justifique su des-
titución por el Congreso y 
aseguró que en ese caso un 
impeachment equivaldría a 
un “golpe” de Estado.

El abogado general del 
gobierno, José Eduardo Car-
dozo, se expresaba ante la 
comisión de 65 parlamenta-
rios que debe dar su parecer 
sobre la apertura de un juicio 
de destitución de la manda-

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

cedimiento de destitución.
La Constitución indica 

que un impeachment solo 
puede abrirse por “actos que 
atenten contra la Constitu-
ción”, dijo.

Tiene que haberse pro-
ducido “una acción dolosa”, 
indicó. Y “si no hubiese ac-
ción dolosa, la tentativa de 
impeachment es un golpe de 
Estado”, remató.

bierno en 2014, para reducir 
el impacto de la desacelera-
ción económica y asegurar la 
reelección de Rousseff.

No hay crimen
Cardozo hizo notar que, 

por empezar, esas acusacio-
nes no suponen un “crimen 
de responsabilidad”, con-
templado por la Constitución 
como única causa de un pro-

Rousseff seguía tejiendo 
alianzas para salvar su 
mandato y busca pre-
miar a partidos que la 
puedan apoyar, por ello 
ofrece puestos públicos

taria de izquierda.
La oposición solicitó ese 

procedimiento por presun-
to maquillaje de las cuentas 
públicas por parte del go-

Santos, decidido a concluir con� ictos armados 

El presidente de Colombia, 
Juan Manuel Santos, a� rmó 
este lunes en Guatemala que 
está decidido a concluir los 
con� ictos armados que desan-
gran su país así como a mante-

AFP |� ner la guerra frontal contra el 
narcotrá� co. 

“Hemos tenido problemas 
muy serios con la guerrilla, te-
nemos todavía una guerra, un 
con� icto armado interno que 
estoy determinado en aca-
bar”, a� rmó Santos durante 
una reunión con empresarios 

en Guatemala, donde inició 
una gira que lo llevará también 
a El Salvador y Honduras.

Santos mantiene � rme su po-
sición de alcanzar un armisticio 
a pesar que el sábado decenas de 
miles de personas protestaron 
en Colombia contra su gobierno 
y el proceso de paz que lidera.
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DELINCUENCIA // Profesores del Udón Pérez aseguran que “los ladrones están en la institución”

Vandalismo de “fi n de 
semana” en tres instituciones

En la escuela Especial Maracaibo los ladrones usaron un trozo de palo para violentar la puerta; en el Udón Pérez utilizaron herramientas para abrir los candados; todas las cajitas donde se guar-
daban los útiles de los niños fueron robadas en el � n de semana. Fotos: Juan Guerrero

Colegios de Valle 
Frío fueron robados 

el fi n de semana. 
Uno de ellos tiene 
al lado un módulo 

policial

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

D
e los 33 años de servicio 
que tiene el señor Claudio 
Rodríguez en el liceo Udón 
Pérez, los asaltos nunca 

han cesado. Recordó que con los años 
se han ido incrementado y las autori-
dades nunca se han pronunciado ante 
los hechos que dejan en jaque el futu-
ro de más de mil 60 estudiantes.

En lo que va de año, a la institución 
la han violentado seis veces (pero des-
de octubre de 2015, los hurtos se han 
manifestado con frecuencia). Las pér-
didas por el robo de diciembre fueron, 
para las autoridades, masivas. “Nos 
mudaron, se llevaron dinero, abani-
cos industriales, once Canaimitas, 
aires acondicionados, todo con llave 
en mano, luego simularon el hecho. 
Sabemos que el ladrón está dentro del 
plantel”, denunció el coordinador de 
deportes, José Gregorio Hernández. 

Nada más que robar. Los profeso-
res y autoridades pensaron que los 
ladrones no podrían llevarse nada 
más, pero ayer, el personal de man-
tenimiento observó que el departa-
mento de Control de Evaluación fue 
violentado. Equipos de computación, 
dos aires acondicionados y hasta seis 
resmas de papel. El caos de este hecho 
fue la pérdida absoluta de la data estu-
diantil, además de un lote de títulos de 
bachillerato y el sello de la institución. 
La columna vertebral del liceo.

“Las personas que se meten en el 
liceo saben dónde está el manojo de 
llaves, las cajas chicas, hasta qué equi-
pos de computación funcionan o no”, 
aseguró Hernández. 

En el liceo, las actividades se man-
tendrán paralizadas hasta que las au-
tiridades determinen a los culpables. 
Hoy, en asamblea de padres se decidi-
rá el rumbo de la institución. 

Acorralados 
El coordinador de deportes expli-

có que se han perdido los espacios de 
esparcimiento para los estudiantes. 
Las aulas están doblemente cercadas 
y muchas de las áreas abiertas del 
plantel dejaron de ser recurridas por 
los alumnos y profesores, pues temen 
que los delincuentes lleguen y les cau-
sen daño. 

“Si doy clase de deportes, debo ve-

nir por los estudiantes hasta su salón 
y devolverlos aquí, no tenemos se-
guridad”, recordó el académico, que 
además destacó que el año pasado, 
por medio del Gobierno regional, una 
contratista llegó al liceo, puso seis hi-
leras de bloques en el área destruida 
por las fuertes lluvias, pintaron, colo-
caron cuatro luces al estadio de béis-
bol, “cobraron y se fueron, eso puede 
verse como malversación de fondos. A 
través de nosotros se han llenado los 
bolsillos”, denunció Hernández.

LOS NIÑOS CELEBRAN 

LOS 16 AÑOS DE LA LOPNA

Los niños de la Fundación Niño Zuliano 
realizaron actividades recreativas para cele-
brar la vigencia y aplicación de esta Ley.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

22º
min - 21º

21º-22º

22º-28º

24º-31º

20º-28º

En muchas instituciones el pro-
blema es la falta de seguridad, pero 
este preescolar tiene al lado el co-
mando policial 2, ubicado en el 
sector Valle Frío. Desde el primer 
robo, las maestras no han sentido 
apoyo de los funcionarios, inclu-
so, “le fuimos a pedir ayuda y nos 
respondieron que no podían aten-
dernos porque los ofi ciales estaban 
durmiendo, que fuéramos más tar-
de”, contó una maestra que prefi rió 
no identifi carse por temor a repre-
salias.

Han hecho todas las denuncias 
y solo ha quedado en papel. Unos 
135 niños están a la espera de lo 
que decida la directiva del plantel 
junto a los padres, pues la escuela 
no está en condiciones, la infraes-
tructura está en pésimo estado. El 
parque está en total deterioro, y la 
piscina dejó de recibir agua desde 
hace más de cinco años, contó  Paul 
Valbuena, vecino de la comunidad.  

Robos semanales 
La delincuencia no mide sus ac-

ciones. Todas las semanas roban a la 
Unidad Educativa Nacional Bolivaria-
na Maracaibo. Ahí, unos 91 niños con 
discapacidad auditiva no cuentan con 
las condiciones para desarrollar su 
academia.

En el fi n de semana, los malechores 
volvieron a entrar a la escuela que se 
ubica en la planta alta de la Escuela 
Pichincha, en la calle 65, del sector Va-
lle Frío, de la parroquia Santa Lucía, y 

aunque su infraestructura se cae a pe-
dazos y solo quedan los huecos de los 
aires acondicionados; decidieron lle-
varse los alimentos de estos pequeños. 

Aproximadamente unos 60 paque-
tes de harina, 50 kilos de arroz, un kilo 
de leche y uno de chicha. Un microon-
das, y la unidad de la nevera. Se lleva-
ron lo poco que les quedaba.

La docente María Camacho, contó 
que los baños los han ido despojando 
diariamente, incluso acotó que desde 
hace tres años, ninguna empresa ni 
ente gubernamental ha aportado algo 
a la escuela. 

La institución atiende a niños de 
toda la región, especialmente se dedi-
can a educar a niños con discapacidad 
auditiva desde la educación inicial, 
hasta la media. Necesitan ayuda.

El equipo de Versión Final inten-
tó comunicarse con la autoridad Única 
de Educación de la región, María de 
Queipo, pero fue imposible, hasta el  
cierre de esta edición. 

chamos entre los tres 
planteles hurtados, 

perdieron clases. Esperan 
resultados de la reunión 

de padres

1.286

Había títulos 
de bachilleres, 
hasta el sello de la 
institución, y no 
puede ser que nadie 
nos dé respuesta 
sobre este hecho

Nusmary Castillo
Profesora del Udón Pérez

Tres meses sin auxilio 
En las salitas del preescolar Doctor 

José Encarnación Serrano no quedó 
nada. Desde el pasado 7 de enero esta 
institución ha sido víctima de robos, 
pero el de ayer, los dejó sin un borra-
dor de pizarras. Los ladrones se lleva-
ron hasta los cuadernos de tareas de 
los pequeños.

�Claudio Rodríguez
    Obrero

�José Abréu
    Profesor

�Cristín López
    Profesora

Necesitamos vigilancia, que sí la hay, 
pero es como sino estuviera, eso es 
injusto para los estudiantes, porque 
son ellos los únicos perjudicados.

Hemos puesto todas las denuncias, 
pero las autoridades no nos dan la 
cara, ni siquiera la profesora María de 
Queipo, nunca no ha atendido. 

Estamos cansados de esta situación 
del hampa y de todas sus violaciones 
con el plantel. Urge que la policía esté 
pendiente de nosotros. 
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Sequía en El Guri 
sedimenta la tierra e 
impide paso del agua

U
n equipo conformado 
por el Estado Mayor 
Eléctrico se desplegó 
ayer para realizar tra-

bajos de dragado en el embalse 
del Guri, informó Luis Motta, mi-
nistro del Poder Popular para la 
Energía Eléctrica y presidente de 
Corpoelec. 

Encargado de supervisar las ac-
tividades en la central hidroeléctri-
ca, Motta a� rmó que los trabajos 
se realizaron debido a la formación 
de cuerpos de agua estancados, que 
impiden el paso del vital líquido ha-
cia la represa.   

A través de su cuenta en Twit-
ter (@LMOTTAD), el titular de 
la cartera de Energía expresó que 
“debido a la fuerte sequía, se han 

formado cuerpos de agua estancados 
que disminuyen la cantidad de agua a 
turbinar”.

Aún no es su� ciente
Las precipitaciones registradas el  

viernes y sábado de la semana pasada 
sobre el embalse del Guri, no logra-
ron sostener el nivel, por lo que este  
sigue en descenso, aunado a esto, la 
sedimentación de la arena, reduce la 
cantidad de agua que llega a las turbi-
nas del Guri.   

Como parte de la visita del domin-
go, el presidente de Corpoelec realizó  

varias inspecciones a los distintos 
trabajos que se realizan en las ins-
talaciones de la central hidroeléc-
trica Simón Bolívar, además de la 
revisión de la Unidad 12 de Casa 
de Máquinas I y II. 

En otro tuit, el ministro Motta 
también informó que el buque 
“Negra Matea” atracó en Planta 
Centro, para sumistrarle 12 millo-
nes 862 mil litros de agua.  

“Compatriotas hoy atracó el 
‘Negra Matea’ con 12.862.000 lts 
de agua para Planta Centro... esta-
mos en batalla”, dijo Motta. 

A pesar de las lluvias de este � n de semana, el agua sigue descendiendo. Foto: Cortesía

Falleció
la señora 
Astrid Schäfer 

Este lunes murió la señora Johan-
na Astrid Schäfer Hopf, mejor cono-
cida como Astrid Schäfer, quien en 
vida fundara, junto a su familia, Fein 
Kaffee y la Charcutería Fina. 

Sus restos fueron velados de 6:00 
a 8:00 de la noche ayer, en la Abadía 
Las Mercedes. Para hoy está previs-
ta una misa de cuerpo presente en la 
iglesia Padre Claret. 

La señora Schäfer y su familia de 
origen alemán innovaron en Mara-
caibo y varias zonas del occidente del 
país, con un expendido de alimentos 
donde destacan quesos y embutidos 
importados, además de brindar un es-
pacio para compartir y disfrutar de un 
buen café, en un cálido ambiente. 

Paola Cordero |�

Q. E. P. D.Zulia

Ariyury Rodríguez |�

Gobernación 
continúa  
ejecución de obras

La Gobernación continúa con la 
ejecución de obras en el Zulia. Así 
lo anunció el gobernador Francisco 
Arias Cárdenas. Hizo referencia a los 
avances en materia de vialidad, cons-
trucción de viviendas y a ejecución del 
Plan Nacional de Siembra, para ga-
rantizar los alimentos a la población.

A través de su cuenta en Twitter (@
PanchoArias2012), el mandatario re-
gional dijo que “con fuerza para seguir 
impulsando el Zulia como potencia 
productiva, referencia de la patria”.

Destacó que la Gran Misión Vivien-
da Venezuela (Gmvv) ha bene� ciado 
a más de 104 mil familias. Anunció la 
entrega de implementos y créditos por 
más de 25 millones de bolívares, para  
la producción de ganado porcino y de 
doble propósito. 

Ariyury Rodríguez |�

Gobernador Arias Cárdenas impulsa el desa-
rrollo agropecuario. Foto: Cortesía

Fenómeno El Niño 
sigue causando 

estragos en la Central 
Hidroeléctrica Simón 

Bolívar   

Astrid Schäfe fue propietaria del Grupo Fina. 
Foto: Cortesía



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 5 de abril de 2016 | 11Ciudad

se hacen punto de encuentro para el 
hampa y sus acciones. “La Goberna-
ción nos ha ayudado, pero la verdad 
es que en muchas oportunidades se 
nos han robado el cableado en esas 
zonas”, expuso Rosales.

Por esta razón consideró que es 
necesario trabajar en conjunto, pues 
el alumbrado forma parte de los cam-
bios que se deben dar desde la segu-
ridad. No solo en la vialidad, sino los 
amplios terrenos enmontados que se 
prestan para robos.

“El 90 por ciento de nuestros estu-
diantes se va a pie de la Universidad, 

A
unque en la reunión que 
sostuvo el rector de la Uni-
versidad del Zulia, Jorge 
Palencia junto con un equi-

po de decanos y el gobernador Fran-
cisco Arias Cárdenas, para mejorar la 
seguridad en la casa de estudios, se 
acordó que la Secretaría de Infraes-
tructura brindará apoyo para sustituir 
el alumbrado en LUZ, los proyectos 
aún no se visualizan.

El director de Infraestructura de 
LUZ, Venancio Rosales, no estuvo en 
la reunión y aseguró que hasta ahora 
no se les ha noti� cado el papel que 
jugará esta dependencia para comple-
mentar la seguridad y el resguardo de 
la masa estudiantil, que sobrepasa los 
69 mil bachilleres.

Rosales admitió las condiciones 
de penumbra que se evidencian en la 
casa de estudios, no solo en las facul-
tades donde se moviliza parte impor-
tante de la masa estudiantil en sus tres 
turnos: mañana, tarde y noche, como 
Humanidades, Derecho y Economía, 
sino que además sumó a otras áreas 
como la entrada a LUZ desde “Mai-
caito”, salud: Medicina, Odontología y 
Servicios médicos, donde la oscuridad 

El alumbrado es la 
prioridad para LUZ 

CRISIS // La casa de estudios está en penumbras, según autoridades  

Venancio Rosales, 
director de  

Infraestructura espera 
que se concreten 

los acuerdos con la 
Gobernación

 Venancio Rosales, director de Infraestructura de LUZ, informó sobre la necesidad del alum-
brado en la casa de estudios. Foto: Juan Guerrero

Miuryi Márquez le hace un llamado al go-
bernador del Zulia. Foto: Juan Guerrero

Estudiantes se reúnen con el ministro de 
Educación Universitaria. Foto: Cortesía

“Que me terminen mi casa para 
no seguir rodando con mis hijos”

Arreaza se reúne con estudiantes para discutir 
aumento de matrícula en universidades

En agosto de 2015, luego de un 
proceso de selección, trabajadores de 
la Gran Misión Vivienda Venezuela 
(Gmvv), iniciaron las labores de cons-
trucción de la casa de la señora Miuryi 
Márquez.

La vivienda número 73 A-31 está 
ubicada en la avenida 110 A, diagonal 
a la cancha de fútbol, en el barrio Mo-
delo, “me tumbaron la estructura que 
tenía porque estaba a punto de caerse, 
pero ahora me dejaron en la calle, ro-
dando con mis dos hijos discapacita-
dos”, aseguró la madre. 

Hasta esta fecha el trabajo no avan-
za, el techo y las bases es lo único con 
lo que cuenta Miuryi de su casa. 

Márquez le hace un llamado al go-

Ayer, el ministro del Poder Popular 
para Educación Universitaria, Jorge 
Arreaza, se reunió con autoridades de 
la Sundde y estudiantes para discutir 
el “aumento desproporcionado” de la 
matrícula en las universidades priva-
das del país.

Según la cuenta o� cial del Ministe-
rio de Educación Universitaria, Arrea-
za señaló que la universidad no es una 
empresa sino “una institución para 
formarse”.

“Algunos esperan que el Gobierno 

Denuncia

Acuerdo

bernador Francisco Arias Cárde-
nas, “él tiene conocimiento de mi 
caso y del problema de salud de 
mis hijos, por favor que me ayude 
a que terminen mi hogar”.

no se involucre en el tema de las uni-
versidades privadas (…) Por instruc-
ción del presidente Maduro estamos 
acá para atacar el aumento despro-
porcionado de matrícula en universi-
dades”, expresó.

El pasado 18 de marzo, el super-
intendente de Costos y Precios Jus-
tos,  William Contreras, informó que 
se había detectado 11 universidades 
privadas que incrementaron su ma-
trícula hasta 400%, por lo cual fueron 
sometidas a proceso de veri� cación.

Indicó que ese aumento, denuncia-
do en diferentes oportunidades por 

Redacción Ciudad  |�

Ariyury Rodríguez |�

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

Atención 

Terrenos enmontados del 
campus universitario también 

deberían ser atendidos para 
evitar robos, atracos y hurtos 

a estudiantes y personal 

mantener todo el monte en tamaño 
considerable también forma parte de 
la seguridad”, acotó Rosales.

 Delincuencia desatada
La autoridad de Infraestructura 

cali� có de importante este aporte que 
ahora retoma el Gobierno regional, 
pues masi� car la seguridad genera 
otras acciones en las instalaciones.

En los últimos años, la Universidad 
ha sido epicentro para enfriar carros, 
pero además sus dependencias y fa-
cultades se han visto vulneradas por 
el hurto masivo de unidades de aires 
acondicionados, computadoras, los 
robos masivos de los laboratorios.

“Recuperar las unidades se hace 
imposible, porque el presupuesto no 
alcanza. Hay que reforzar la seguridad 
incluso en el transporte interno; quién 
entra a la Universidad porque sí, la 
delincuencia nos ha dado muy duro”, 
indicó Rosales.

Denuncian muerte de 28 
neonatos en hospitales

Hania Salazar, presidenta del Colegio de Enfermeras, denuncia contaminación en centros 
de salud pública. Foto: Javier Plaza

La presidenta del Colegio de Enfer-
meros, Hania Salazar, denunció a Ver-
sión Final que la insalubridad en los 
hospitales cobró la vida de 28 recién 
nacidos.

“Hace tres semanas se murieron 14 
neonatos en el Hospital Manuel No-
riega Trigo y 14 en el Adolfo Pons de 
Maracaibo. Las condiciones del medio 
ambiente laboral pueden estar afec-
tando”, aseguró Salazar. 

Salazar re� rió que los hospitales 
de la región “están sucios, carecen de  
insumos y materiales para limpieza, 
lo que causa la proliferación de bacte-
rias, lo que podría estar ocasionando 
las pérdidas”. 

Solicitó la intervención de las auto-
ridades de Salud. “Hay un repunte de 
muertes materno-infantiles, nosotros 
necesitamos que el Gobernador inves-
tigue, por qué se nos están muriendo 
nuestros pacientes”, puntualizó. 

La dirigente del gremio exigió a 
la Gobernación que envíe personal 
para fumigar las áreas de los cen-
tros de salud. Además de una lim-
pieza profunda y semanal a todos 
los hospitales.

Vigilia
Enfermeros zulianos iniciaron 

este lunes una vigilia a las afueras 
de la residencia o� cial del goberna-
dor Francisco Arias Cárdenas, para 
exigir que se garanticen las condi-
ciones de salubridad a los profe-
sionales de la enfermería en sus lu-
gares de trabajo y sea cancelada la 
deuda de 47 millones de bolívares 
pendientes desde el 2014. 

Paola Cordero |�

los estudiantes, se produjo de forma 
repentina de un mes a otro.

 14 recién nacidos 
habrían muerto en el 

Noriega Trigo y 14 en el 
Adolfo Pons por condi-
ciones de insalubridad 
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 EXPEDIENTE N° 57.781 
EDICTO  

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
EN SU NOMBRE: 

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

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

 

 Exp. Nº 14.426
EDICTO 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
EN SU NOMBRE. 

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

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

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

 

SINDICATO DE TRABAJADORES BOLIVARIANOS 
DEL MATADERO

INDUSTRIAL COSTA INDUSTRIAL DEL LAGO
DEL ESTADO ZULIA
(Sin. T.B.M.I.C.O.L)

CONVOCATORIA

A todos los trabajadores activos y a�liados a esta orga-
nización sindical, a participar y votar en las elecciones 
sindicales para elegir la nueva junta directiva y el tri-
bunal disciplinario, el día 12-08-2016, desde las 8:00 
am. Hasta las 4:00 pm. Para el periodo 2016-2019, 
igualmente convoca para elegir la Comisión Electoral 
Interna el día 08/08/2016 a las 3pm, en la sede del local 
del sindicato, carretera Lara Zulia El Cántaro, Matade-
ro Industrial Costa Oriental del Lago del Estado Zulia 
(Maticolca).

Cargos a elegir: Secretario General, Secretario de Or-
ganización, Secretario de Trabajo y reclamos, Secreta-
rio de Finanzas, Secretario de Actas y Corresponden-
cias, Secretario de Vigilancia y Disciplina, Secretario de 
Cultura y Deportes, 03 Vocales, Tribunal Disciplinario.

Por Sin. T.B.M.I.C.O.L
La Junta Directiva
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José Pérez
Conductor

Una IMAGEN
dice más

Trabajadores del Imtcuma 
sustituyeron el semáforo 
ubicado en la avenida 13 A, 
entre calles 78 y 79, luego de ser 
chocado. La estructura sufrió 
daños considerables, y mientras 
se repara fue sustituida para 
evitar el congestionamiento 
en la transitada zona de Dr. 
Portillo. Choferes y transeúntes 
agradecemos a la Alcaldía de 
Maracaibo la pronta atención.

El semáforo fue sustituido por uno tipo pedestal, debido al daño que recibió durante un choque el pasado sábado. Foto: Juan Guerrero

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

El agua no llega desde hace ocho días en 
el sector El Manzanillo. Las familias no 
aguantamos más esta situación, porque 
no tenemos para comprar el vital líquido 
a los camiones cisterna, que especulan 
con el precio. Le hacemos un llamado al 
Alcalde del municipio San Francisco para 
que atienda la problemática de esta zona.

En el municipio Machiques de 
Perijá, los dueños de los abastos 
nos están matando de hambre. 
Venden los productos regulados 
a precios exagerados. Las familias 
residentes en esta zona no cuentan 
con los recursos económicos para 
enfrentar tanta especulación con la 
comida. Pedimos a los funcionarios 
policiales, de la Guardia Nacional 
Bolivariana y la Sundde, que realicen 
operativos constantes y sancionen a los 
abusadores.  

Los conductores de los carritos por 
puesto de Sabaneta están especulando 
con el precio del pasaje, el corto lo 
cobran el Bs. 100 y el largo hasta 
en Bs. 150. No respetan las tarifas 
establecidas por el Imtcuma. Pedimos 
a los funcionarios de este organismo 
paramunicipal que sancionen a los 
choferes abusadores que afectan el 
bolsillo de los ciudadanos. Mientras 
que la Central de Transporte del Zulia 
debería suspender los bene� cios a 
estos trabajadores del volante. 

En el mercado Las Pulgas siguen 
abusando con el precio de los 
productos y alimentos de primera 
necesidad. Un kilo de leche lo venden 
en Bs. 3.000, harina precocida en Bs. 
800, azúcar en Bs. 600 y una crema 
dental en Bs. 2.000. Los uniformados 
recorren a diario el popular expendido 
de verduras, frutas, carnes, víveres, 
entre otros, y se hacen de la vista 
gorda. Pedimos a los supervisores de 
la Sundde que realicen un operativo 
especial, para evitar la especulación. 

Eduvigues Bracho
Habitante de El Manzanillo

Wilmedes Álvarez
Vecino de Machiques

Francisco Duarte
Residente de la Urb. 
Urdaneta 

Onesio Bermúdez
Afectado

VOCES
en las redes

Vía @NelsonM_A: 
Se intensi� can hasta dos veces 
por día los cortes de @Raciona-
miento eléctricos en la ciudad 
#Maracaibo #Maracaibo.

Vía @cualmequeda: @Alcaldia-
DeMcbo @retioMCBO. 
Hueco traga carros en la av. 9 
con calle 72. Lea bien Sra. Alcal-
desa av. 9 con calle 72.

Las comunidades 
denuncian a través de 
las redes sociales: ¿?

Vía @Jeso66: @sazayda
En Sol Amada están robando 
las casas y se llevan los carros, 
amarran a sus dueños y familia-
res, Sr. Biagio haga algo.

Vía @SamyAlejandro27: 
Caraota en Bs. 1800, azúcar en 
700, aceite a 1200, panaderías 
cerradas por falta de harina. 
Estamos quebrados. #SOS.

Vía @esmari72: @jgfuenmayor
 Zona Industrial sur sin luz 
#Maracaibo, que nos solucionen 
porque estamos peor que en el 
desierto.
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Claudio Nazoa�

Maryclean Stelling�

El loco más cuerdo 
que recuerdo

Tiempos de ira

La gente cree que ser rico es tener mucho dinero. No 
es cierto. Ricos son aquellos hombres o aquellas 
mujeres que son felices por tener la conciencia de lo 

etéreo y lo efímero que es ser dueño de lo material.
Todo ser humano, por el sólo hecho de haber nacido, 

es inmensamente rico. Cualquier cosa que se posea, ade-
más de la vida y de la salud, es ñapa. 

Hacer dinero no es malo. No estamos hablando de 
dinero mal habido. Quien lo haya obtenido así, es ahora 
más pobre y miserable que antes de haberlo robado. Lo 
ideal sería que todos fuéramos millonarios, y que jamás 
nadie conociera la pobreza material. 

El comunismo utópico habla de una sociedad en la que 
todos producen para todos. Donde los obreros son felices 
millonarios y los millonarios, son obreros felices. Propo-
ne un sitio paradisíaco, en donde la gente vive en casas 
propias, comen en abundancia, son dueños de tierras y 
de fábricas. Establece, que todos son jefes y obreros al 
mismo tiempo. Eso nunca se dio. En los países donde lo 
intentaron sucedió lo contrario. 

Existen el capitalismo salvaje y el comunismo salvaje. 
Dos formas extremas de ver la vida. Dos vertientes mons-
truosas que se devoran entre sí, donde el hombre, es tan 
sólo una pieza que no debe pensar, únicamente producir.

Hace años, tuve la suerte de conversar con el recien-
temente fallecido doctor Luis Alberto Machado. Confi e-
so que alguna vez pertenecí al grupo de quienes no lo 
comprendieron y lo tildaron de loco. Sin embargo, con el 
tiempo, comprobé que Machado sí estaba loco. Pero pre-
cisamente por eso era que había que prestarle atención.

En este desquiciado mundo al revés nos parece nor-
mal que las personas planifi quen estrategias para hacer 
la guerra, que inventen armas para matar, que existan 
dictadores que opriman a su pueblo durante décadas, que 
terroristas arrebaten la vida y la alegría de gente inocente. 
Hay quienes justifi can esas acciones e incluso, hay quie-
nes adoran dictaduras propias y ajenas. En cambio, si al-
guien lucha porque nos volvamos inteligentes y por ende, 
humanos, se le tilda de demente. 

En este mundo bizarro, el loco es el único quien tiene 
la razón. Tratemos de ser inteligentes. Es la única manera 
de ser ricos aunque no tengamos dinero. 

Desoigamos por un momento a los sensatos insensa-
tos. Ellos, nos han llevado a la ruina, a la miseria, al atraso 
y a la guerra. 

Los grandes cambios del mundo, no los hicieron los 
sensatos. Los hicieron, los están y los seguirán haciendo, 
los locos. 

La crisis económica y política que se vive actualmen-
te en el país ha generado y a la vez se alimenta del 
clima de incertidumbre, desesperanza, inseguridad, 

miedo, impotencia, anomia, rabia. 
La crisis económica y política que se vive actualmente 

en el país ha generado y a la vez se alimenta del clima de 
incertidumbre, desesperanza, inseguridad, miedo, impo-
tencia, anomia, rabia.

Caldo de cultivo para que la violencia en sus diferen-
tes expresiones se potencie, brote en múltiples variantes 
y nos confronte con un país que nos negamos a reconocer 
y aceptar. El caso Tumeremo, sicariatos políticos, lincha-
mientos y el reciente arrollamiento intencional de dos 
policías en Táchira son algunas de las expresiones de una 
sociedad que ha dejado de ser “extraña y ajena”. 

Expertos afi rman que el Estado contribuye a un clima 
social propicio a los linchamientos cuando falla, en tanto 
autoridad legítima, en establecer su presencia en un área. 
Igualmente, cuando los agentes del Estado abusan de la 
autoridad de la cual son depositarios y ponen en duda su 
legitimidad. El linchamiento, forma de justicia paraesta-
tal, desafía dos principios básicos: el sometimiento de la 
ciudadanía al sistema jurídico formalmente reconocido y, 
además, el monopolio legítimo del uso de la fuerza por 

parte del Estado. 
Los linchamientos, en tanto acciones ejecutadas por 

individuos que no cuentan con una autorización o delega-
ción de autoridad institucional formal, han ido cobrando 
cierta regularidad y ¿normalidad? en el país. Se trata de 
una acción colectiva, de carácter privado e ilegal, que pue-
de provocar la muerte de la víctima, en respuesta a actos 
de esta, quien se encuentra en importante inferioridad 
numérica frente a los linchadores.

Estamos ante una forma de justicia por “mano propia” 
con “derecho a matar”, bajo determinadas circunstancias. 
“Los agarramos entre todos los que estábamos ahí. ¿Qué 
más vamos hacer si aquí no hay policía ni nada y los que 
mandan son los malandros?”. Ante el uso ilegítimo de la 
violencia para castigar, se percibe el linchamiento imbui-
do de un carácter moralizante y se lo estigmatiza bajo la 
noción de “barbarie”. Y así lo reconoce un linchador: “La 
falta de autoridad nos convirtió en monstruos”.

Estudiosos del fenómeno en Latinoamérica señalan 
que el recurso extremo de venganza o satisfacción de la 
ira genera sentimientos de solidaridad a través del des-
agravio y permite reconstruir formas de organización en 
países donde prevalece la injusticia o en sociedades con 
grandes brechas socioeconómicas… 

Vladimir Villegas�

El factor
Rodríguez Torres

Miguel Rodríguez Torres es uno de los históricos del chavismo. Su nom-
bre está indefectiblemente vinculado al 4 de febrero de 1992, y él fue 
uno de los hombres más cercanos a Hugo Chávez Frías. De hecho, 

durante largos años el fallecido mandatario venezolano le encomendó la con-
ducción de la policía política, antes Disip y ahora Sebin. 

Desde que fue relevado como ministro de Interior, Justicia y Paz, Rodríguez 
Torres se ha tomado libertades que antes le eran vedadas, por razones obvias. Y 
una de ellas es la de opinar. Primero, por medio del Twitter, y luego, ahora con 
un poco más de soltura, entrevistas en diversos medios de comunicación, que 
alimentan la polémica sobre sus presuntas aspiraciones politico-electorales.

El general Rodríguez Torres se ha convertido en una fi gura particularmente 
incómoda, impredecible e incontrolable para la dirigencia del Partido Socialista 
Unido de Venezuela. Ha abierto una brecha en medio del aparente monolitismo 
que caracteriza más que al chavismo al psuvismo.

Sus llamados al diálogo, a la reconciliación y al perdón, en plena sintonía con 
lo afi rmado en su mensaje Urbi el Orbi por el Papa Francisco, y sus críticas a la 
manera como Diosdado Cabello ha dirigido el partido y a las fallas en las polí-
ticas de seguridad que ha venido adelantando su sucesor, provocaron algunas  
reacciones, la del propio Cabello, la de Freddy Bernal y recientemente la del 
gobernador de Aragua,  Tarek El Issami. Palabras más palabras menos, Cabello, 
sin nombrarlo, le ha dicho que está hablando bonito para que la oposición lo 
mire bonito.

Bernal lo acusa de utilizar el mismo lenguaje de la Mesa de la Unidad De-
mocrática. Y El Aissami señala que “unos pocos han sido tocados en su ego y 
acarician la traición”. En dos platos, estos  importantes voceros del Psuv lo están 
colocando de hecho en eso que el difunto Eliézer Otaiza llamaba “estado general 
de sospecha”.

Pero, fi nalmente, ¿qué hará la dirigencia del chavismo con Rodríguez Torres 
¿habrá algo más que las declaraciones de Diosdado y Bernal? ¿Manejarán con 
mano zurda esta situación? ¿O por el contrario buscarán la manera de que el 
enigmático general se vaya de una buena vez del chavismo y caiga en los brazos 
de una oposición donde tiene muchos detractores y un aparentemente escaso 
margen de maniobra? 

No es fácil empujarlo hacia la oposición como ocurrió en el pasado con otros 
dirigentes. En primer lugar, no está Chávez, quien tenía el poder absoluto de 
execrar de las fi las bolivarianas a cualquier dirigente que osara poner en en-
tredicho su palabra, sus decisiones y sus acciones. Y precisamente los reclamos 
y las críticas que viene haciendo Rodríguez Torres se basan en reivindicar el 
discurso y la acción del  fallecido líder . Por si fuera poco, uno de los principales 
planteamientos, formulado en mi programa Vladimir a la una, fue solicitar la 
renuncia de toda la dirección psuvista, luego de la pela (sic) del pasado 6 de 
diciembre, lo cual, sin duda alguna, es un reto directo en un momento en el cual 
las bases del chavismo siguen aturdidas por la derrota y se avizora más confron-
tación con la oposición.

Otro reto de Rodríguez Torres es su anunciado plan de recorrer el país para 
reanimar al chavismo. Promover el diálogo, predicar el perdón y recorrer el 
país para reanimar a los chavistas son tres poderosas razones para que la sola 
mención de su nombre genere cierta urticaria. Este general retirado va a dar 
mucho de que hablar y ya debe tener a la dirigencia roja rojita pensando cómo 
manejarse frente a una fi gura que no puede ser tildado fácilmente de traidor o 
de saltador de talanquera. 

¿Cuál es el peso real de Rodríguez Torres en el chavismo? ¿Cuando habla lo 
hace a título personal o tiene detrás apoyos civiles y militares? ¿Por qué el presi-
dente Nicolás Maduro ha guardado silencio en torno a sus ya reiterados plantea-
mientos críticos? Estas y muchas preguntas esperan por repuestas. De lo que no 
queda duda es de que este general del 4-F, pese a las críticas, seguirá moviendo 
sus piezas en este complicado escenario nacional. 

Periodista

Humorista

Socióloga

La adoración del antiguo becerro de oro ha encontrado una versión nueva y despiadada en el fetichismo 
del dinero y en la dictadura de la economía sin un rostro y sin un objetivo verdaderamente humano” Papa Francisco
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Brie Larson, la nueva 
preferida de Hollywood

Redacción Vivir | �

Su papel en la película 
Room le ha catapultado 

al estrellato a los 26 
años. La cali� can como 

la nueva Jennifer 
Lawrence

P
asar de ser una chica des-
apercibida a ser la nueva 
estrella de Hollywood no es 
tarea fácil. Al menos no para 

la actriz Brie Larson, ganadora del 
premio Oscar a Mejor Actriz. 

En Hollywood hay una expresión 
muy común para de� nir a fenómenos 
como Larson, se dicen que son The 
next big thing, es decir, la próxima 
gran estrella que arrasará con todo. 
Curioso viniendo de una chica que 
nunca encajó en los estereotipos del 
cine y que fracasó en el mundo de la 
música. 

Se rumora que Larson, 
galardonada por su papel en la 
película Room (La habitación), es la 
nueva Jennifer Lawrence y es posible 
que sea así. Hace cinco años nadie 
sabía quién era Jennifer y ahora tiene 
un Oscar en sus vitrinas, es la actriz 
mejor pagada de Hollywood y todos 
los directores quieren trabajar con 
ella. Pero ¿quién es realmente Brie 
Larson y cómo llegó a Hollywood?

Brianne Sidonie Desaulniers nació 
en la ciudad de Sacramento (Califor-
nia), creció hablando francés como 
primera lengua y tomó el apellido de 
uno de sus abuelos para dar el salto 
al cine.  

ÉXITO // La ganadora del Oscar a mejor actriz será la protagonista en el film The Glass Castle

Aunque su nombre se ha puesto 
ahora de moda, lo cierto es que la ac-
triz californiana empezó a trabajar en 
la actuación siendo una adolescente 
en películas de Disney como:  Todo 
sobre ruedas (2003) y Un padre en 
apuros (2001).  

Todo hacía prever que su carrera 
iría al alza, pero la mala suerte se cru-
zó por primera vez (y no última) en 
su camino. Grabó una serie llamada 
Schimmel para la televisión nacional, 
pero la � cción nunca vio la luz por-
que su protagonista, Robert Schim-
mel, fue diagnosticado con cáncer a 
los días de comenzar el rodaje y � nal-
mente nunca se emitió. 

Con tan sólo 14 años el mundo co-
nocía She said, su primer single que 
llegó al puesto 31 de la lista Billboard 
en el año 2004 y animó a Universal 
Music a contratarla para lanzar un 
disco, Finally out of P. E., con mu-
chas de las canciones compuestas por 
ella misma. No vendió mucho, ape-
nas 3 mil 500 copias en todo Estados 
Unidos.

Proyectos 
Mucho han cambiado las cosas 

para esta joven, quien ahora disfruta 
de un estatus de estrella y los proyec-
tos no paran de llegar.  

Dentro de poco podremos verla 
en Skull Island, la nueva de la saga 
King Kong junto a Tom Hiddelston y 
Samuel L. Jackson. 

Recientemente se con� rmó su ac-
tuación como protagonista (en reem-
plazo de Jennifer Lawrence) en el � lm 
The Glass Castle, la adaptación que 
prepara Lionsgate sobre las memo-
rias de Jeanette Walls.

La productora anunció que la más 

reciente ganadora del Oscar a Me-
jor Actriz va a estar acompañada por 
Naomi Watts. El reparto entonces 
presenta a Brie Larson como Jeannet-
te, Naomi Watts como su excéntrica 
madre y Woody Harrelson como su 
padre alcohólico.  

La película se va a centrar en la his-
toria de esta muchacha y su familia 
disfuncional. 

Glass Castle

THE GLASS CASTLE

La cinta que protagonizará 
Brie Larson, narra la historia 
de Jeannette Walls (Larson), 
una exitosa periodista 
que durante muchos años 
ocultó un gran secreto. 
El de su familia. Una 
familia al mismo tiempo 
profundamente disfuncional 
y tremendamente vibrante. 
El padre, Rex (Harrelson), 
es un hombre carismático 
y entusiasta, que logra 
transmitir a sus hijos la 
pasión por vivir. Les enseña 
física, geología, les cuenta 
historias...
Pero Rex es alcohólico, y 
cuando está borracho se 
convierte en una persona 
destructiva y poco de � ar. 
La madre (Watts) es un 
espíritu libre, una pintora 
muy orgullosa de su arte 
que aborrece la idea de una 
vida convencional y que no 
está dispuesta a asumir la 
responsabilidad de criar a 
sus cuatro hijos.

GUIONISTA Y DIRECTORA

Amante de los perros y vegana, Larson no es solo una actriz más 
que cumple su sueño americano y demuestra que hay sangre 
nueva en Hollywood. La protagonista de La habitación se ha 
convertido en un prodigio.
 Hace tres años escribió y dirigió un corto (Waighting, una 
comedia), que recibió premios y llegó hasta el festival de 
Sundance. Un año más tarde escribió y dirigió otro corto: The 
arm. Ella asegura que, tras el Oscar, va a dedicarse en cuerpo y 
alma a actuar, pero sigue escribiendo sus propias historias y no 
descarta dirigir su primera película en un par de años.

Director de El exorcista será 
el invitado especial de Cannes

El cineasta William Friedkin tomará el próxi-
mo 18 de mayo la sala Buñues. Foto:AFP

AFP � |

El cineasta estadounidense William 
Friedkin, director de The French Con-
nection o El exorcista, será el invitado 
de honor que este año ofrecerá una 

clase magistral de cine en la 69 edi-
ción del Festival de Cannes, tomando 
el relevo de Martin Scorsese, Nanni 
Moretti o Quentin Tarantino. 

Friedkin (Chicago, 1935) tomará el 
próximo 18 de mayo la sala Buñuel del 
Palacio de Festivales de esa localidad 

del Mediterráneo francés para “dialo-
gar con el público”, informaron ayer 
en un comunicado los organizadores 
del certamen cinematográ� co. 

“Que yo pueda recordar, creo que 
vivimos la época más exigente para 
el futuro del cine a escala planetaria, 

con cambios extremadamente impor-
tantes en materia de producción y de 
explotación, mucho más de lo que he 
podido vivir desde hace cincuenta 
años”, declaró Friedkin, según el co-
municado. 

ZAYN ENCABEZA HIT PARADE THALÍA INICIA NUEVA LUCHA 

CONTRA ENFERMEDAD DE LYMEMind of Mine, el primer álbum como solista de Zayn, 
exmiembro del grupo One Direction, se colocó en la cima del 
hit parade en Estados Unidos y en Gran Bretaña. El álbum 
vendió 157.000 copias durante su primera semana.

A través de sus redes sociales, Thalía dijo que nuevamente 
luchará contra la enfermedad de Lyme, misma que 
padeció en 2008 tras ser picada por una garrapata.
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Todo un éxito estreno del documental 
¿Quién nos ha robado el País?

Anna Vaccarella regresa a Venezuela

La sala audiovisual del Centro de 
Artes de Maracaibo Lía Bermúdez 
(CAMLB), se colmó de espectadores 
cautivados con la primera proyección 
de ¿Quién nos ha robado el País?, do-
cumental que rinde tributo al género 
de investigación audiovisual, y que 
permite profundizar en los elementos 

La periodista venezolana y narra-
dora de noticias, Anna Vaccarella, 
regresa a Venezuela, pese a que a � -
nales de la semana pasada tuvo que 
ser atendida médicamente por un 
dolor abdominal. Tras tres meses hos-
pitalizada en el Memorial Sloan Ket-
tering Cancer Center de Nueva York, 
donde fue sometida a un trasplante 

que afectan la realidad socioeconómi-
ca de Venezuela.  

Esta propuesta audiovisual que 
consta de 37 minutos de duración, 
muestra un impecable guión ejecuta-
do por Daniel Boza y desarrollado por 
Conuco Audiovisual; con un punto de 
vista accesible que explica el impacto 
de la economía en la vida de las fami-
lias venezolanas; derivado de uno de 

los fraudes más notorios para el país: 
el robo, la malversación y el negocio 
ilícito de divisas.  

Jóvenes zulianos demuestran su ta-
lento en la realización del documental; 
como Adrián Toledo, quien destaca 
como director y editor de la obra, jun-
to a Francia Romero en la asistencia 
de producción, y Ángel González des-
tacado en la dirección de fotografía.

de médula para combatir el Linfoma 
no Hodgkin que le fue diagnosticado 
el año pasado, Vaccarella fue dada de 
alta por el médico venezolano. Sergio 
Giralt, quien la atendido durante todo 
este tiempo. La semana pasada, la pe-
riodista comenzó a sufrir repentinos 
dolores abdominales y tuvo que ser 
revisada nuevamente por los médicos, 
quienes llegaron a la conclusión que 
se trataba de una apendicitis.  

A sus 66 años y a punto de estrenar 
Julieta, su película número 20, Pedro 
Almodóvar a� rma que no le ve venta-
jas a la edad. “Debería encontrarlas, 
pero no las encuentro. Me gustaría 
ser siempre joven”, con� esa en una 
entrevista en la que describe su nuevo 
trabajo como “una tragedia cotidiana, 
sin gritos”.  

Julieta muestra al mismo Almo-
dóvar de siempre y al mismo tiempo 
a otro diferente. La película retorna a 
su universo femenino y a los con� ictos 
entre padres e hijos, pero esta vez no 
hay resquicio para el humor o la lige-
reza.  

“Sentía claramente que debía ser 
una película muy seca, porque la his-
toria que se cuenta es muy dura”, a� r-
ma.  

La entrevista, con varios medios 
incluido Efe, se realizó hace unos días 
en el despacho del director en la sede 
de El Deseo, antes de la � ltración de 
los “papeles de Panamá”, que desve-
lan que Pedro y su hermano Agustín 
mantuvieron hace años una sociedad 
opaca en un paraíso � scal, a lo que un 
portavoz de la productora se limitó a 
señalar que ambos “están al corriente 
de sus obligaciones tributarias”.

Pero en el despacho del ganador 

Pedro Almodóvar: “No encuentro 
ventajas a la edad”

de dos Oscar, 
repleto de libros y 
premios, se habló de un ro-
daje difícil, en el que Almodó-
var sufrió las secuelas de una reciente 
operación de espalda, pero ahora se 
encuentra en plena forma. 

“El problema de la espalda ha sido 
duro, y larga la recuperación, porque 

te hace tomar conciencia 
de modo casi violento de tu 

edad y tus limitaciones. Por eso 
me he puesto a dieta y todo lo demás. 
Ojalá lo hubiera hecho antes”, dijo. 

Su regreso a la arena cinematográ� -
ca, se inspira en tres relatos de la escri-
tora canadiense y ganadora del Nobel 
Alice Munro. 

Fonseca presenta video de su 
reciente sencillo Vine a buscarte 

Cine-foro en la URU con 
Cheila, una casa pa’ Maita

Continuará su gira en Estados Unidos y 
Canadá en abril y mayo. Foto: Agencias

La periodista y narradora de noticias ya tiene 
pasaje de vuelta. Foto: Agencias

En el foro se habló sobre los vínculos, en la cultura venezolana, entre la familia matricen-
trada y la transexualidad. Foto: Cortesía

El reconocido cantautor colom-
biano, ganador de tres Latin Gra-
mmy, Fonseca, presentó el nuevo 
video de su más reciente sencillo 
Vine a buscarte, perteneciente a su 
aclamado álbum Conexión. 

Bajo la dirección del responsable 
del videoclip de Ya no me faltas, Mi-
guel Vélez, a cargo de la productora 
Lanterna Pictures, Vine a buscarte 
se rodó cerca de Barranquilla, Co-
lombia, en el mes de febrero.  

El cortometraje revela en imáge-
nes la historia de la búsqueda de un 
amor perdido.  

El material se estrenó el 18 de 
marzo y ya promete ser otro éxito, 
tal como lo han sido Entre mi vida y 
la tuya y Ya no me faltas.

Conexión, el quinto álbum de 
estudio del artista, desde que se pu-
blicó el pasado año ha certi� cado 
Cuádruple Disco de Platino en Co-
lombia y se posicionó en su estreno 
el número 1 en iTunes en Colombia 
y Perú, asimismo, se destacó en el 

número 2 en Estados Unidos y en 
el Top 10 en Panamá, Costa Rica, El 
Salvador, Nicaragua, Bolivia, Ecua-
dor y Guatemala, entre otros. Tour 
Conexión es la gira de conciertos 
que actualmente realiza Fonseca, la 
cual arrasó en Latinoamérica. 

Éxito

URU

Recuperada

Cine

Redacción Vivir |�

Redacción Vivir |�

EFE | �
Redacción Vivir |�

Redacción Vivir |�

Un hombre que desde siempre se 
sintió mujer emprende su transfor-
mación física para cumplir su anhe-
lo de convertirse en la cabeza visible 
del hogar, siguiendo así un patrón 
de conducta común en las familias 
matricentradas. Desde ese y otros 
ángulos se analizó la película Cheila, 
una casa pa’ Maita, en la Universi-
dad Rafael Urdaneta (URU).

El Paraninfo del Aula Magna des-
bordó su capacidad de asistentes 
para recibir a estudiantes, profe-
sores y público en general, quienes 

atendieron la invitación de la Escue-
la de Psicología para participar en el 
cine-foro denominado Transexua-
lidad, una mirada desde la familia 
popular venezolana. En la cinta, del 
director Eduardo Barberena, Cheila 
–protagonizada por la actriz colom-
biana Endry Cardeño– hace realidad 
su sueño de convertirse en mujer y 
madre a pesar de haber nacido con 
genitales masculinos. Esta transfor-
mación, según la psicóloga Pierina 
Bolla, responde a la necesidad de 
darle sentido a la vida desde la pers-
pectiva de la mujer venezolana, que 
se siente realizada al tener un hijo 
más allá de su orientación sexual.

de dos Oscar, 
repleto de libros y

te hace tomar c
de modo casi violen

Aunque la película 
está plagada de 

silencios, el mensaje 
que encierra es justo 

el contrario, una 
invitación a hablar 

más
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PREVENCIÓN // Existen herramientas que permiten saber quiénes están conectados a nuestra red

Confi gura tu red inalámbrica 
para evitar el robo de Wifi

La intromisión de terceros en la conexión 
inalámbrica es una práctica muy común que 

emprenden muchos usuarios y va en ascenso

Redacción Tecnología |�

A
nte el creciente desarrollo 
de la tecnología, el aumento 
de las conexiones a internet 
y de los dispositivos con la 

capacidad de usarlas, crece cada día 
más la vulnerabilidad y la intromisión 
de terceros en las conexiones a inter-
net de nuestros equipos. 

Tener un router inalámbrico y crear 
una red Wifi  en casa, puede resultar un 
método muy cómodo y práctico cuan-
do se poseen varios dispositivos que 
usan internet, como:  Laptops, table-
tas, teléfonos Smartphone, cónsolas 
de juego, entre otros. Sin embargo los 
riegos de seguridad son enormes si no 
se confi gura esta red de la forma ade-
cuada, tomando en cuenta que cual-
quier persona desde un lugar cercano, 
puede conectarse fácilmente a una de 
estas redes. 

No se necesita ser un hacker para 
irrumpir en ellas, incluso en la actua-
lidad se comercializan routers en el 
mercado, que pueden hackear y conec-
tarse a cualquier red que use el método 
de seguridad WEP. 

Carlos González,  ingeniero infor-
mático, recomienda cambiar la con-
fi guración de fábrica por una prede-
terminada, para así evitar el robo de 

La teledetección remota permite prepararse para las catástrofes naturales. Foto: Agencias

América Latina, a la zaga 
en teledetección remota

América Latina está a la zaga de Eu-
ropa o Estados Unidos en la teledetec-
ción remota, una tecnología que per-
mite prepararse para las catástrofes 
naturales, emergencias o epidemias, 
según expertos que participan en un 
seminario en Santiago.

La III Semana Latinoamericana 
de Percepción Remota (LARS 2016), 
reunida en el marco de la Feria In-
ternacional de la Defensa y el Espacio 
(FIDE) que acoge la capital chilena 
hasta el domingo, pretende paliar este 

�AFP | retraso. “Creamos LARS para que las 
personas que viven en la región lati-
noamericana pudiesen tener un acceso 
más fácil a la información de primera 
fuente”, explica a la AFP una de las 
participantes en la misma, la geógrafa 
chilena Viviana Barrientos. 

La fotogrametría, los sistemas de 
información geográfi ca, el desarrollo 
satelital y, por primera vez la astrono-
mía, permiten crear productos, servi-
cios y aplicaciones muy útiles para los 
responsables de las decisiones. 

“Lo importante es que la informa-
ción que se captura remotamente per-

mite a las autoridades tomar decisiones 
informadas, como ante un tsunami, 
una erupción de un volcán, las zonas 
de evacuación, las zonas afectadas” 
en cualquier parte del planeta, explica 
Barrientos. Gracias en particular a las 
redes sociales que han “democratiza-
do” la información, los datos y la tec-
nología, la “gente está comprendiendo 
la importancia de la geografía en toda 
nuestra vida”, explica Lawrie E. Jor-
dan, director de imágenes y control 
remoto de ESRI, una empresa des-
tinada a desarrollar programas para 
utilizar mejor esta información.

internet o que accedan a tus archivos 
de computadora. “La mayoría de los 
enrutadores vienen con instrucciones 
específi cas para cambiar las confi gura-
ciones por defecto. Los router tienen 
distintas confi guraciones, cada una 
tiene un nivel de encriptación distin-
tas, mientras mayor sea este nivel  más 
seguro será el Wifi . El tipo recomen-
dado de confi guración según es el TAP 
personal”, afi rma.  

Contraseña sofi sticada
Si hay una empresa que conoce al 

dedillo todos los recovecos de Internet 
y puede asistir en esta tarea, es sin duda 
Google. La fi rma californiana añade 
una serie de consejos en su blog ofi cial, 
entre los que destaca la importancia de 
activar el fi rewall en el propio router al
entrar en la confi guración. El gigante 
recuerda, por otro lado, que la contra-
seña de la red inalámbrica debe ser lo 
más sofi sticada posible: hay que evitar 
combinaciones de caracteres numéri-
cos y alfabéticos en mayúsculas y mi-
núsculas y no emplear la misma contra-

seña que utilicemos para otros servicios 
en la red. Google sugiere que debemos 
proteger la red Wifi  de la misma mane-
ra que protegemos nuestra casa. 

Control de usuarios
El descenso de la velocidad en la co-

nexión, es una de las claras señales de 
que alguien ha logrado hackear tu red, 
ocupando un buen ancho de banda en 
descargas. Pero ¿cómo saber quiénes se 
encuentran conectados a mi red Wifi ? 
González explica en la misma confi gu-
ración del Wifi  en la computadora, se 
puede acceder a una lista de clientes, 
donde aparecen todos los clientes co-
nectados a tu router. “En esa lista se 
puede visualizar desde teléfonos celu-
lares, laptops, y otros equipos conecta-
dos. Estos no se pueden eliminar, pero 
se les puede limitar el acceso a internet 
al punto de que pueden recibir la señal 
de conexión pero no recibir internet” 
destaca el ingeniero en informática  
Carlos González. 

Carlos González, ingeniero 
informático, recomienda 

cambiar la con� guración de 
fábrica por una predeter-

minada

Whatsapp se actualiza para incorporar negrita, 
cursiva y tachado.

Android e iOS con� rman que cerrar las aplicaciones de tu 
móvil no ahorra batería, sino que ralentiza tu smartphone.

Microsoft asegura que el futuro es la 
inteligencia arti� cial.
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Salud
S

CUIDADO // Pacientes pueden tener una vida larga con tratamiento y hábitos saludables

Expertos dan diez consejos
para controlar la diabetes

Purifi cación León |�
Reportajes EFE

Doctores remarcan 
que la dieta balanceada 

es vital. Hay que 
cuidar los productos 

supuestamente 
“ligeros”

millones de personas sufren de 
diabetes en todo el mundo, según la 

Organización Mundial de la Salud

350

“V
ence a la diabetes” es el 
lema del día mundial 
de la salud que se cele-
bra el próximo jueves, 

7 de abril, y que este año está dedicado 
a esta enfermedad. La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) estima que 
unos 350 millones de personas en todo 
el mundo tienen diabetes y considera 
que la cifra podría duplicarse en las 
próximas dos décadas. 

La diabetes aparece cuando el pán-
creas no produce insulina sufi ciente 
o cuando el organismo no es capaz de 
utilizar de manera efi caz la insulina 
que produce.

La insulina es una hormona segrega-
da por el páncreas que se encarga de que 
el azúcar presente en el torrente sanguí-
neo entre en las células y estas puedan 
obtener energía. Pero si el azúcar no 
puede llegar a las células para conver-
tirse en energía, se acumula en la sangre 
hasta alcanzar niveles perjudiciales.

Ante el gran número de casos de 
diabetes, varios expertos nos ofrecen 
sus recomendaciones para mantener la 
enfermedad bajo control:

1. Prevención, el primer paso. 
Aunque la diabetes tipo 1 no se pue-
de prevenir, existen medidas efi caces 
para evitar la tipo 2. “Se ha demostra-
do que medidas simples relacionadas 
con el estilo de vida son efi caces para 
prevenir la diabetes tipo 2 o retrasar 
su aparición”, destaca la OMS. Algu-
nas de las medidas señaladas por esta 
entidad son tener un peso saludable, 
mantenerse activo físicamente o evitar 
el consumo de tabaco. 

2. Dieta mediterránea. La docto-
ra Reyes explica que para los diabéti-
cos se recomiendan las mismas pautas 
de alimentación que para la población 
general, es decir, la dieta mediterránea. 
“En el estudio Predimed se ha demos-
trado que la dieta mediterránea previe-
ne la enfermedad cardiovascular, por 
lo que debería ser la dieta de elección 
siempre”, subraya. 

3. Evite las dietas “yoyó”. Cien-

Estudio

Testosterona
reduciría
riesgo cardíaco

Redacción Salud |�

Una terapia con testosterona 
contribuiría a reducir los riesgos 
cardiovasculares en hombres ma-
yores que presentan débiles tasas 
de esta hormona y sufren de en-
fermedades coronarias, según un 
estudio observacional realizado en 
Estados Unidos.

Un grupo de hombres que no 
tuvo ese tratamiento hormonal 
presentaba 80 % más de riesgo de 
sufrir un infarto o un accidente 
vascular cerebral, determinaron los 
investigadores del Intermountain
Medical Center Heart Institute de 
Salt Lake City (Utah, oeste), que 
presentaron este estudio en la con-
ferencia anual del American Colle-
ge of Cardiology.

El equipo examinó a 755 hom-
bres de entre 58 y 78 años que 
sufrían enfermedades coronarias 
avanzadas, repartidos en tres gru-
pos que recibieron distintas dosis 
de testosterona administrada por 
inyección o bajo forma de gel. 

Los hombres que participaron en el estu-
dio recibieron dosis de testosterona por 
inyección o gel. Foto: Archivo

Los diabéticos corren el riesgo de presentar retinopatía diabética, una patología que, si no se trata, puede ocasionar pérdida de visión.                          
Foto: Archivo

tífi cos del Centro de Investigación 
Biomédica en Red-Fisiopatología de 
la Obesidad y la Nutrición han com-
probado que los pacientes que reganan 
peso tras seguir una dieta de adelgaza-
miento son más susceptibles de pade-
cer resistencia a la insulina y, a la larga, 
desarrollar diabetes. 

4. Cuidado con los productos 
light. Giuseppe Russolillo, presidente 
de la Fundación Española de Dietistas-
Nutricionistas, asegura que “un produc-
to que viene con la etiqueta light puede
contener niveles de azúcar no aptos 
para un diabético ya que, a pesar de ha-
ber bajado la proporción de azúcar, esta 
puede seguir siendo demasiado elevada. 
Además, puede que se llame light por-
que ha disminuido el porcentaje de otro 
ingrediente que no sea el azúcar”.

5. Haga ejercicio físico. “La con-
tracción muscular provocada por el 
ejercicio consume glucosa de la sangre 
y previene las complicaciones de la dia-
betes. Sus benefi cios se producen tam-
bién a otros niveles: mejora las cifras 

de tensión arterial, de colesterol y la 
función cardiovascular”, expresan los 
especialistas de la Consejería de Sani-
dad de la Comunidad de Madrid.

Los pacientes con diabetes 
tipo 1 necesitan adminis-

trarse insulina para poder 
vivir. Esta sustancia debe 

conservarse en las con-
diciones apropiadas para 
preservar su acción. Espe-
cialistas del Centro para la 
Innovación de la Diabetes 
Infantil Sant Joan de Déu 

de Barcelona recomiendan 
guardar la insulina en la 

nevera a una temperatura 
de entre 4 grados centígra-
dos y 8 grados centígrados 
mientras no se utilice pues, 

de este modo, permane-
cerá en buen estado hasta 
la fecha de caducidad del 
envase. No obstante, ad-

vierten de que administrar 
la insulina recién sacada de 

la nevera puede resultar 
doloroso. 

6. CONSERVE 

LA INSULINA 

ADECUADAMENTE

7. Fomente la independencia 
de los niños con diabetes. Si su hijo 
tiene diabetes, “enséñele a valorar por 
sí mismo sus resultados e implíquele, 
en función de su edad y madurez, en 
el tratamiento de su enfermedad y en 
los controles”, aconsejan la psicóloga 
Olga Sanz Font y la Fundación para la 
Diabetes.

8. Aproveche las nuevas tec-
nologías. Los avances tecnológicos 
están contribuyendo de manera muy 
positiva al tratamiento de la diabetes. 
Eduard Montanya, director científi co 
del Centro de Investigación Biomédica 
en Red de Diabetes y Enfermedades 
Metabólicas Asociadas, afi rma que la 
aportación de las nuevas tecnologías es 
muy importante y se da a niveles muy 
diferentes de la actividad asistencial. 

9. Cuide sus pies. Es necesario re-
visarlos cada día en busca de cualquier 
pequeña rozadura, herida o enrojeci-
miento. Si detecta lesiones en los pies. 
no las manipule y consulte al personal 
sanitario que le atiende.

10. Sométase a revisiones oftal-
mológicas. Corre el riesgo de presen-
tar retinopatía diabética, una patología 
que, si no se trata, puede ocasionar 
pérdida de visión. Para prevenir esta 
afección, aconsejan someterse a revi-
siones oftalmológicas una vez al año.

Una terapia para 
reconstituir tasas nor-
males de testosterona 
no aumenta su riesgo 
de ataques cardíacos

Al cabo de un año, 64 pacientes 
que no tomaron testosterona tu-
vieron un accidente cardiovascular 
grave, contra solo 12 de aquellos 
que fueron tratados con una dosis 
moderada y 9 entre quienes se les 
administró una dosis más fuerte.

Las proporciones fueron bastan-
te similares luego de tres años (125, 
38 y 22 respectivamente). 

Riesgo frenado
“Esta investigación demuestra 

que una terapia para reconstituir 
tasas normales de testosterona en 
hombres que tienen una defi cien-
cia de esta hormona no aumenta su 
riesgo de ataques cardíacos o cere-
brales”, subrayó Brent Muhlestein, 
codirector del centro de investiga-
ción cardiovascular del Intermoun-
tain Medical Center Heart Institute,
principal autor del estudio.

TIPS
Una dieta de 1.500 
calorías diarias es ideal.� Es aconsejable tener un 

compañero para caminar.� Es necesario practicar 
la respiración integral.� Los baños termales 

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

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Vicente Ferrer
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Encuentra las 6 diferencias
SO
LU
CIO
NES

1  
1  

2  
1  

2  
3  

ARIES

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PICIS

oróscopoH
ACUARIO

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

VERTICALES
1. Claraboya o ventana, y la parte superior de 
ella. Respecto de una persona, otra que tiene 
su mismo nombre. 2. En plural, movimiento 
o actitud del cuerpo o de alguna parte suya, 
con que se manifiesta un afecto del ánimo. 
Terrorista letra del alfabeto griego. 3. Plan 
de Actuación de Obra. Mujer que revende 
por menudo frutos y otros comestibles. 4. 
Al revés, moro o morisco que formaba parte 
de las cuadrillas de salteadores de Andalucía 
después de la Reconquista. Al revés, poner 
al igual con otra a una persona o cosa. 5. Al 
revés y en plural; entre los cristianos, indul-
gencia plenaria, solemne y universal, conce-
dida por el Papa en ciertos tiempos y en al-
gunas ocasiones. Dos consonantes. 6. Planta 
anual de la familia de las cariofiláceas; de 12 
a 14 centímetros de altura , abunda en los pa-
rajes húmedos, y se usa en medicina y para 
alimentar pajarillos. Operación bursátil. Dos 
vocales iguales. 7. Pronombre personal muy 
egoísta. Nombre de consonante en plural. 
Dirigirse a un lugar. Código Postal. 8. En 
plural, persona insociable o de mal carácter. 
Volcan de Sicilia. Río de Galicia (España). 

HORIZONTALES
A. En plural, vestidura común de los obispos. 
Dos vocales. B. Ciencia que trata 
de la naturaleza y condiciones del suelo, en 
su relación con las plantas. Cien. C. Figurada-
mente y en plural, hombre audaz, imperioso 
y valiente. Cinco consonantes iguales. D. 
Americio. Dícese de la época o período del 
terciario, que sigue al eoceno y con el que 
finaliza el terciario antiguo o paleógeno. E. 
En plural, arbusto de la familia de las oleá-
ceas, originario de Persia que se cultiva en 
los jardines por el excelente olor de sus 
flores, que utiliza la perfumería. Vocal en 
plural. F. Escuela Nacional de Automovilis-
tas. Consonante en plural. Astato. Forma de 
vendaje. G. Al revés, ciudad muy popu-
losa. Al revés; pobre, indigente. H. D e 
forma desordenada, pedazo de carne seco 
y salado o acecinado para que se conserve. 
Toledo. Ecuador. I. Vocal. Real Labo-
ratorio. Árbol del género del abeto, de 20 a 
25 metros de altura y que solo es espontá-
neo en una parte de la serranía de Ronda. J. 
Casa de la moneda. Al revés, aceitará una en-
salada u otro alimento. K. Al revés, seda de 
algunos anélidos. Úsase en plural y famil-
iarmente como respuesta para ocultar lo 
que se come o se lleva, cuando alguno con 
curiosidad lo pregunta. L. Al revés, dosis de 
radiación que la materia absorbe cuando la 
radiación ionizante produce energía de un 
julio por kilo de materia. En plural, caldero 
pequeño con que se saca agua de las tinajas 
o pozos. M. Vocal. Al revés, término general 
para las enfermedades óseas. 

Bari
Bolonia
Brescia
Catania
Florencia
Génova
Mesina
Milán
Módena
Nápoles
Padua
Palermo
Parma
Prato
Roma
Tarento
Trieste
Turín
Venecia
Verona

Si das una vuelta por la tarde 
con un amigo es posible que te 
encuentres con una sorpresa. 
Conocerás a alguien especial 
que podría formar parte de tu 
vida. Ábrete a todo lo grande 
que pueda suceder aquí y ahora, 
escuchando y observando las 
señales de la vida. 

Recibirás una llamada de un 
familiar que te sorprenderá y te 
descolocará un poco. Escucha 
todo lo que tenga que decirte 
sin interrumpir y luego observa 
y decide qué es lo mejor para 
ti. Finalmente todo quedará en 
mera anécdota, pero debes ser 
fuerte.

La escasez de dinero es un 
re� ejo de tu estado emocional 
en este momento. Tú puedes ser 
abundante, sin embargo, tienes 
que atreverte a dar los pasos 
adecuados. Te encontrarás con 
una agradable sorpresa en este 
sentido: no dejes de aprovechar 
esa oportunidad. 

Escucha lo 
que tenga 

que decirte tu 
corazón después de 
que mantengas una 

conversación difícil con 
un buen amigo. Respeta tu 

decisión, pero no te dejes 
in� uir: puede que él piense 

que sabe lo mejor para ti, 
pero sólo tú eres quien puede 

saberlo.

Sentirás cierto miedo hacia lo 
que pueda suceder en un aspecto 
concreto de tu vida. Sigue adelante 
y escucha el buen consejo que 
tiene que decirte un gran amigo. 
Sigue las pistas que te ofrece la 
vida a través de algunas personas 
valientes que están en tu camino.

No temas nada en relación a 
un compañero de trabajo que a 
veces es algo grosero contigo. 
Sigue a lo tuyo y no le hagas 
demasiado caso. Confía en ti 
mismo y, si consideras que tienes 
que ponerle límites, hazlo. No 
dejes que sobrepase determinada 
línea. 

En tu entorno familiar se 
producirá una confesión que 
te sorprenderá en un principio, 
pero sólo puedes mostrarte 
comprensivo y cariñoso. Hazlo y 
todo irá bien. En el momento en 
el que des lo mejor de ti mismo 
podrás dejarte sorprender por 
los demás.

Estarás más escaso de dinero en los 
próximos días o semanas, pero eso 
no debe impedir que plani� ques 
ya tus vacaciones. Necesitas 
desconectar y divertirte y esa 
desconexión será la que te haga, 
posteriormente, más productivo.

Está en tu mano lograr que las 
cosas en el trabajo salgan bien hoy, 
pero no debes despistarte. Evita las 
distracciones que hay en tu entorno 
y serás mucho más operativo. Si 
observas que el estrés va ganando 
terreno, para todo lo que estés 
haciendo y ve a pasear o a hacer 
algo de deporte. 

Es hora de salir de la monotonía 
conyugal: sorprende a tu pareja 
haciendo algo que no sueles hacer 
nunca. Cultivar la pasión requiere 
salirse de lo establecido, arriesgar 
y hacer todo aquello con lo que 
uno soñó.

Puede que hoy discutas con un 
compañero de trabajo por culpa 
de un asunto laboral que, en 
realidad, no es importante. Trata 
de controlar tu propia ira o, al 
menos, expresarla de un modo 
poco con� ictivo e hiriente. De 
otro modo no conseguirás nada 
salvo perjudicarte a ti mismo.

Uno de tus compañeros de 
trabajo te dará las claves que te 
servirán laboralmente de aquí a 
un futuro cercano. Sigue adelante 
con tus planes, pero muéstrate 
abierto a los cambios que tengas 
que efectuar poco a poco para 
encaminarte hacia el éxito.
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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-00013233

A-00013221

A-00013232

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-00013219

A-00013222

A-00013224

A-00013143

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-00013144

A-00013158

A-00013218

A-00013234

A-00013236

A-00011197

A-00011202

A-00011201

A-00011178

A-00013159
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A-00011189

A-00011191

A-00011192

A-00011195

A-00011206

VENDO AIRES
ACONDICIONADOS 

USADOS TODAS LAS CAPACIDADES LG Y SAM-
SUNG, VENDEMOS COMPRESORES USADOS IM-
PORTADOS ORIGINALES TODAS LAS CAPACIDA-
DES GARATISADOS, VENDO ROSTIZADOR PARA
POLLO INFORMACION: 0261-753-5448 Y 0424-
6399118.

A-00013267

A-00013227

A-00013229

A-00013231

A-00011179

A-00011193

A-00011180

A-00013237

A-00013217

A-00011199

A-00011187

A-00013239

INMUEBLES
EL ROSAL OFRECE ASESORÍAS DE CRÉDITO  EN
LA COMPRA VENTA DE SU INMUEBLE Y TODO LO
RELACIONADO A TRAMITES DE CREDITOS HIPO-
TECARIOS  0261-7988092  0414-6388708
www.el-rosal.com

A-00013015

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

A-00013016

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

A-00012997

EL ROSAL VENDE 10.500.000 APARTAMENTO
HATO VIEJO II 84MTS2 DE CONSTRUCCION 3
HABITACIONES 2 BAÑOS 1 ESTACIONAMIENTO
PISOS DE CERAMICA SALA COMEDOR COCINA
04140379811 www.el-rosal.com

A-00013007

EL ROSAL VENDE 10.500.000 CASA LOS SAMA-
NES 198,16MTS2 TERRENO 2 HABITACIONES 2
BAÑOS PORTON ELECRICO CERAMICA MAMPOS-
TERIA 02 TANQUES ESTACIONAMIENTO 0261-
7988092 0414-6172247 www.el-rosal.com COD.
CV111

A-00013000

E L  R O S A L  V E N D E 1 0 5 . 0 0 0 . 0 0 0  O A S I S
COUNTRY III 170MTS2 TERRENO 2 HABITACIO-
NES 2 BAÑOS TOPE DE GRANITO GRIFERIAS ES-
TACIONAMIENTO TECHADO AMPLIACION TAN-
QUES 0414-037.98.11 www.el-rosal.com           
 

A-00013013

EL ROSAL VENDE 11.000.000 CASA ZONA SUR
EL SOLER 61.45MTS2 CONSTA 3 HABITACIONES
2 BAÑOS TOPE CERAMICA LAVANDERIA PISO
PORCELANATO PATIO TRACERO ESTACIONA-
MIENTO 04146285018 www.el-rosal.com

A-00013005

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

A-00013001

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

A-00012994

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

A-00013012

EL ROSAL VENDE 15.000.000 CASA EL SOLER
CONSTA DE 163MTS2 TERRENO 2 HABITACIO-
NES 2 BAÑOS LAVANDERIA COCINA GABINETES
DE MADERA MAMPOSTERIA PISOS GRANITO PA-
TIO TRASERO 0414-037.98.11 www.el-rosal.com

A-00013014

EL ROSAL VENDE 18.000.000 APARTAMENTO
POMONA 101,50MTS2 3 HABITACIONES 2 BA-
ÑOS PISOS PORCELANATO CERÁMICA TANQUE
CALENTADOR 2 ASCENSORES DETALLES YESO
ESTACIONAMIENTO 0261-7988092 0414-
6172247 www.el-rosal.com COD. AV80

A-00012993

EL ROSAL VENDE 26.400 APARTAMENTO LA
MACANDONA 140MTS2 TERRENO 2 HABITACIO-
NES 2 BAÑOS SALA COMEDOR COCINA MAM-
POSTERIA TOPE GRANITO LAVANDERIA TAN-
QUES  ESTACIONAMIENTOS   PORTON ELECTRI-
CO CERCADO ELECTRICO 0414-0379811 www.el-
rosal.com

A-00013117

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

EL ROSAL VENDE 35.000.000 CASA LOS PLA-
TANEROS 244MTS2 2 HABITACIONES 2 BAÑOS 4
LOCALES COMERCIALES QUE CONSTAN DE 6
BAÑOS 2 TANQUES ESTACIONAMIENTO 0414-
0379811 www.el-rosal.com

A-00013008

EL ROSAL VENDE 37.000.000 CASA LA CORO-
MOTO 450MTS2 DE CONSTRUCCION LOCAL CO-
MERCIAL DE 10MTS2 SANTA MARIA 3 HABITA-
CIONES 2 BAÑOS ESTACIONAMIENTO PARA 4
VEHICULOS PEQUEÑO GALPON 0414-037.98.11
www.el-rosal.com

A-00013009

EL ROSAL VENDE 4.500.000 CASA LOS SAMA-
NES 62MTS2 CONSTRUCCIÓN 2 HABITACIONES
2 BAÑOS PROTECCIONES AMPLIACIÓN CIRCUI-
T O  C E R R A D O  E S T A C I O N A M I E N T O  0 2 6 1 -
7970643 0414-6172247 www.el-rosal.com COD.
TEM37

A-00013004

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

A-00013010

EL ROSAL VENDE 85.300.000 APARTAMENTO
SECTOR PARAISO 123MTS2 3 HABITACIONES 2
BAÑOS PISOS PORCELANATO TOPE DE GRANITO
GABINETES EMPOTRADOS 4 AIRES ACONDICIO-
NADOS TANQUE CON HIDRONEUMARICO ESTA-
CIONAMIENTOS 0414-638.87.08 www.el-ro-
sal.com

A-00013011

EL ROSAL VENDE 9.500.000 APARTAMENTO LA
VICTORIA 47,14MTS2 1 HABITACION CLOSET 1
BAÑO PROTECCIONES PISOS CERÁMICA 1 ESTA-
CIONAMIENTO POSIBILIDAD APLIACION 0261-
7970643 0414-6388708 www.el-rosal.com COD.
AV81

A-00012992

EL ROSAL VENDE 9.500.000 CASA ZONA SUR
EL SOLER 61MTS2 CONSTA 2 HABITACIONES 2
BAÑOS COMEDOR LAVANDERIA GRANITO VEN-
TANAS PROTECCIONES ESTACIONAMIENTO AM-
PLIACION ACEPTA CREDITO 04146285018
www.el-rosal.com

A-00013006

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

A-00012995

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO FRENTE LAGO
MALL 135MTS2 3 HABITACIONES 3 BAÑOS CLO-
SETS PISOS PORCELANATO AIRE CENTRAL CO-
CINA ITALIANA ESTACIONAMIENTOS VIGILANICA
PISCINA 0261-7970643 0414-6388708 www.el-
rosal.com COD. AV71    

A-00012998

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

A-00012996

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

A-00012999

EL ROSAL VENDE CASA CAMPESTRE OKINAWA
203,70 CONSTRUCCIÓN 4 HABITACIONES 5 BA-
ÑOS PROTECCIONES AIRE CENTRAL BOHIO TAN-
QUE SUBTERRANEO DEPOSITO ESTACIONA-
MIENTOS 0261-7988092 0424-6215948 www.el-
rosal.com COD. TEM27

A-00013002

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

A-00013003

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

A-00013133

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

VENDO FORD FIESTA 171.000KMS BUENAS
CONDICIONES GENERALES CONTACTO: 0414-
6731577

A-00013266

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

A-00013165

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

A-00013136

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

A-00013167

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

A-00011936

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

A-00013151

A-00013261

A-00012304

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

A-00012980

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

A-00013147

A-00011203

A-00011188

A-00011194

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

A-00011185

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00011186

A-00013220

A-00013223

A-00013225

A-00013216

A-00013161

A-00013226

A-00013228

A-00013230

** 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-00013238

A-00013160

A-00011181

A-00011182

A-00011196

A-00013235
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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

*DOMICILIO REPARACIONES
DE LAVADORAS*

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

A-00012973

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-00013153

A-00013262

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

A-00012988

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

Esta pintura representa la � gura del Elasmotherium sibiricum, que habría 
vivido hace 29 mil años. Foto: Agencias

Estudio: Unicornios 
pudieron haber existido

Un animal similar a la idea 
moderna de un “unicornio” 
vivió hace cientos de miles de 
años en la Tierra y un estudio 
publicado recientemente en el 
American Journal of Applied 
Science, entrega nuevos datos 
sobre sus características y su 
desaparición. 

Hasta ahora se pensaba 
que el Unicornio Siberiano, 
también es conocido como 
“rinoceronte gigante”, había 
desaparecido hace 350 mil 
años, pero un nuevo hallazgo 
hecho en Kazajistán retrasó su 
extinción.  

De acuerdo al estudio reali-
zado por expertos de la Tomsk 
State University (TSU) de Ru-
sia, el cráneo encontrado da-
taría de hace 29 mil años. 

Redacción |� Era grande
De acuerdo a varios estu-

dios anteriores, el Elasmo-
therium sibiricum formaba 
parte de la familia de los ri-
nocerontes, con una altura 
de casi dos metros, un largo 
de 4,5 metros, además de  un 
peso superior a las cuatro to-
neladas.  

El cuerno que salía de su 
frente y el largo de sus pier-
nas han hecho que también 
sea conocido como “unicor-
nio siberiano”. 

El trabajo especial de la 
universidad rusa se basó en 
un cráneo muy bien con-
servado que fue encontrado 
en la región de Pavlodar, en 
Kazajistán, zona que podría 
haber actuado como un lugar 
seguro para el animal antes 
de su desaparición de la faz 
de la Tierra. 
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sólido en ofensiva, con su tridente de 
Lionel Messi, Luis Suárez y Neymar 
muy apagado. “No son máquinas, son 
jugadores de alto nivel, los mejores 
del mundo, pero eso no signi� ca que 
nuestro equipo sea insuperable. Lo 
que pasa es que hacía tiempo no nos 
acordábamos de perder”, resaltó el 
estratega. 

El Atlético, el más cercano perse-
guidor del Barcelona en liga a seis 
puntos, espera repetir el golpe de hace 
par de campañas. Los rojiblancos 
arriban a la ciudad catalana en buen 
momento con solo una derrota en sus 
últimos 11 compromisos. 

“El precedente de hace dos años es 
buenísimo. Los eliminamos y por qué 
no lo vamos a repetir”, dijo Koke, héroe 
en aquella serie con el gol de� nitivo. 
“No sé si hay una fórmula anti-Barça. 
Mucho trabajo, estar muy centrados y 
aprovechar nuestras oportunidades”, 
resaltó el mediocampista. 

La gran novedad en la acera roji-
blanca es la vuelta del central urugua-
yo Diego Godín, quien partirá como 
titular, aunque su compatriota y com-
pañero de zaga, José María Giménez, 
es duda. El “Cholo”, entre tanto, diri-
girá su partido 250 en el banquillo col-
chonero. “Soy un agradecido a la gente 
del club, a la a� ción, a los compañeros 
y a los futbolistas que tengo”, dijo.

En la otra eliminatoria de la tarde, 
Bayern Munich espera con� rmar su 
sobrado favoritismo cuando reciba al 
Ben� ca. Los de Pep Guardiola, que 
pasaron agónicamente a cuartos fren-
te a la Juventus, poco a poco recupe-
ran a sus jugadores entre un mar de 
lesiones. 

Las estadísticas están sobradamen-
te a favor de los bávaros: solo dos de-
rrotas en 24 encuentros ante equipos 
lusos y, de local, se han impuesto en 
nueve de los 11 antecedentes previos. 
Mientras tanto, Ben� ca se aferra al 
brasileño Jonas, con 30 tantos en la 
campaña, como referente ofensivo. 

VENEZOLANOS AL RUEDO 

EN COPA LIBERTADORES

Deportivo Táchira y Trujillanos juegan hoy en 
Copa Libertadores recibiendo a Emelec y de 
visita al Sao Paulo, respectivamente.

ANTONIO CONTE IRÁ AL CHELSEA

El Chelsea designó al italiano Antonio Conte como su nue-
vo entrenador, en sustitución del holandés Guus Hiddink, a 
partir de la próxima temporada. El actual seleccionador de 
Italia, de 46 años, ha � rmado un contrato de tres años.

CHAMPIONS // Barcelona se enfrentan al Atlético de Madrid en el inicio de los cuartos de fi nal

SIN LUGAR PARA 
LAS DUDAS

EN CHAMPIONS VS. ESPAÑOLES

Barcelona

PJ PG PE PP GF GC
22 6 6 10 33 42

Atlético de Madrid

PJ PG PE PP GF GC
17 7 4 6 23 19

La derrota el sábado 
ante el Real Madrid 
trastocó la imagen 
de imbatible de los 

culés. Los colchoneros 
los eliminaron hace 

par de años

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

B
arcelona tiene el reto de con-
servar su imagen de imbati-
ble apenas tres días después 
de ser superado por el Real 

Madrid (1-2) en el Camp Nou, en uno 
de los Superclásicos que más desigual 
lucía en la previa en los últimos años 
por la gran ventaja de puntos y el nivel 
futbolístico mostrado a lo largo de la 
temporada.

No tendrán el escenario más cómo-
do los catalanes para retomar la senda 
victoriosa que los acompañó durante 
39 compromisos seguidos en los que 
no conoció la derrota antes del duelo 
frente a los merengues: el inicio de 
los cuartos de � nal de la Liga de Cam-
peones ante el Atlético de Madrid, un 
rival mutuamente conocido y más que 
peligroso.  

Los culés esperan extender a 11 la 
racha de encuentros al hilo ganando 
en el Camp Nou por Champions: el 
último equipo que no salió derrotado 
de la Ciudad Condal en el certamen 
continental, fue precisamente el cua-
dro colchonero en la ida de los cuartos 
hace dos temporadas atrás. 

En esa ocasión, los de Diego Simeo-
ne dejaron afuera al Barcelona, enton-
ces dirigido por Gerardo Martino, con 
marcador global de 2-1 tras imponerse 
por la mínima en la vuelta en el Vicen-
te Calderón sumado al empate a uno 
de visita. 

El único antecedente más la preocu-
pación por la derrota en el clásico po-
drían llenar de dudas a los blaugranas. 
“Tengo una fe ciega en mis jugadores. 
Nosotros jugamos con una idea de fút-
bol que no vamos a cambiar. Somos el 
mejor equipo de la Liga y ahora afron-
tamos una eliminatoria de Champions 
ante un rival de máximo nivel”, resaltó 
el técnico culé, Luis Enrique.

Para el timonel, su equipo sigue 
siendo de � ar. “No sé si ganaremos o 
no, pero seguimos teniendo el nivel 
su� ciente para competir a tope”, aña-
dió. Barcelona no presenta novedades 
más allá de las conocidas lesiones de 
Adriano, Jeremy Mathieu y Sandro.

Ante los merengues, el cuadro blau-
grana no pudo completar un partido 

Barcelona podrá con-
tar, nuevamente, con 
su alineación de gala, 
mientras que el Atléti-
co de Madrid recupera-
rá a Diego Godín

encuentros entre 
Barcelona y Atlético 

de Madrid con Diego 
Simeone como 

técnico colchonero. 
Una victoria, cinco 

empates y nueve 
derrotas es el 

balance del “Cholo”

15

El Barcelona deberá recuperarse en pocos días de la derrota ante el Real Madrid, en la que no 
lucieron sus armas ofensivas. Foto: AFP

En la temporada 2013-2014 el Atlético de Madrid eliminó al Barcelona en los cuartos de � nal 
con un gol de Koke en el Vicente Calderón. Foto: Archivo

Estadio: 
Camp Nou

Hora: 2:15 p. m.

BravoBravo

OblakOblak

SavicSavic

GabiGabi

GriezmannGriezmann

Filipe LuisFilipe Luis

SaúlSaúl

JuanfranJuanfran

KokeKoke

GodínGodín

FernándezFernández

TorresTorres

AlvesAlves

RakiticRakitic

AlbaAlba

NeymarNeymar

PiquéPiqué

BusquetsBusquets

MessiMessi

MascheranoMascherano

IniestaIniesta

SuárezSuárez

FC Barcelona
DT: Luis Enrique 

Atlético de Madrid
DT: Diego Simeone
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R
afael Dudamel es un nombre 
casi familiar para Andrés 
Ponce. Para el delantero 
marabino es casi imposible 

esconder la satisfacción tras el nom-
bramiento de uno de los técnicos más 
in� uyentes en su joven carrera como 
seleccionador nacional. 

El atacante de la � lial de la Samp-
doria italiana conversó con Versión 
Final, apenas unos días después del 
nombramiento del timonel yaracu-
yano como sustituto de Noel “Chita” 
Sanvicente.  

“Me alegra mucho por el fútbol ve-
nezolano. Tiene mucha personalidad 
para asumir como técnico de la se-
lección”, a� rmó vía telefónica desde 
Italia. 

Junto al exportero vinotinto, Ponce 
alcanzó el subampeonato del Sudame-
ricano sub-17 de 2013 celebrado en 
Argentina, lo que sirvió para que Ve-
nezuela clasi� cara al Mundial de la ca-
tegoría que se disputó ese mismo año 
en los Emiratos Árabes Unidos. El ta-
lento de Fundauam tuvo un rol prota-
gónico en ese certamen con siete goles. 
“En ese momento hizo algo diferencia, 
de esa manera fue que conseguimos 
ese cupo al Mundial. Estoy contento 

Andrés Ponce no 
esconde su satisfacción 

por el nuevo rol 
de quien fuera su 

entrenador en la sub-17

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

PONCE: ”DUDAMEL ES 
UN TÉCNICO CAPAZ”

Juan Miguel Bastidas |�

El paso de Juan Domingo Tolisano 
como entrenador del Zulia FC terminó 
ayer luego que la gerencia del cuadro 
petrolero anunciara un “cambio de 
rol” del técnico tachirense, quien en 
de� nitiva no seguirá en el banquillo 
del equipo “petrolero”.  

Tolisano fue la apuesta de la ins-
titución presidida por César Farías 
para este Torneo Apertura luego de 
un interinato en el Adecuación, tras la 
salida de Carlos Horacio Moreno, de 
quien era asistente técnico. 

Una vez más la gerencia zuliana re-
petirá la situación, pues César Marca-

Juan Domingo Tolisano sale del Zulia FC

no tomará el timón del Buque Petro-
lero. El “Champion” se desempeñaba 
como uno de los ayudantes de Tolisa-
no desde el actual Apertura. 

El técnico saliente logró llevar en 
el Adecuación al Zulia FC al octogo-
nal � nal, el que cayó eliminado en los 

VINOTINTO // El delantero marabino analiza la designación del nuevo seleccionador nacional

Andrés Ponce debutó con la selección absoluta el pasado mes de febrero en un amistoso 
disputado ante Costa Rica en Barinas. Foto: Cortesía Carlo Dragone

por él, porque tiene capacidades para 
alcanzar el éxito”, a� rmó el atacante. 

No es desconocida la situación ac-
tual del combinado patrio. Más allá 
de los resultados, siendo último de la 
eliminatoria sudamericana, los nacio-
nales se encuentran con una situación 
crítica en las relaciones de los juga-
dores con los federativos e incluso el 
cuerpo técnico saliente tras el 4-1 en-
dosado por Chile en Barinas. 

Dudamel deberá llegar con mucha 
mano zurda para in� uir en el vestuario, 
algo que fue una de las cuentas pen-
dientes de Sanvicente. Conocida es su 
mano dura contra la indisciplina y un 
claro ejemplo fue haber dejado a Ro-
naldo Peña, � gura del Sudamericano, 
por fuera del Mundial en los Emiratos 
Árabes tras un tema de conducta.  

“Lo que ha vivido en el fútbol como 
entrenador y jugador tanto en el país 
como fuera le hace saber cómo ma-
nejar una situación como en la que se 
encuentra la Vinotinto. Le gusta que 
haya mucha disciplina pero también 
se puede poner en los zapatos del ju-
gador porque estuvo allí, es bueno 
para comunicar las cosas que le gusta 
y las que no le gustan”, resaltó el de-
lantero. 

Para el goleador del Campeonato 
Primavera italiano, con el nuevo DT 
se abren la puerta para muchos de la 
nueva generación de vinotinto. No 
solo lo ha dirigido a él sino también 
a Adalberto Peñaranda en la sub-17 
y a Mikel Villanueva en el Deportivo 
Lara, quienes estuvieron en la pasada 
doble fecha eliminatoria. “Sé que es-
tará quien se encuentre en mejor mo-
mento, pero es un formador y le gusta 
trabajar con los más jóvenes. Espero 

que pueda dar oportunidades a quie-
nes las estén mereciendo”, a� rmó. 

Ponce resaltó, de igual forma, el 
buen momento en el que está actual-
mente en su equipo con el que alcanzó 
su tanto 22 en esta temporada el sába-
do en el triunfo 2-1 sobre el Livorno. 
“Se siguen dando las cosas. Esta es la 
única entrada que tengo para entrar al 
primer equipo que es lo que más de-
seo. Tuve la oportunidad de entrenar 
con ellos y eso me tiene muy motiva-
do y cada día que pasa siento que está 
cada vez más cerca”. 

Le gusta que haya 
disciplina pero 
también se puede 
poner en los zapatos 
del jugador porque 
estuvo allí. Es bueno 
para comunicar

Andrés Ponce
Delantero venezolano

cuartos de � nal ante el Aragua FC por 
gol de visitante. 

Pero en el actual torneo, solo pudo 
sumar 14 puntos en 12 juegos y en la 
posición 11 se encuentra a cinco uni-
dades de la clasi� cación con siete fe-
char por disputar. El gris empate a dos 
frente a Monagas le sentenció. En 21 
juegos dirigidos en el club, solo perdió 
cuatro pero todos en el Apertura.

Según el equipo, Tolisano per-
manecerá en la institución y hará al-
gunas “pasantías” en el extranjero. 
Aunque está con� rmado el interinato 
de Marcano, Miguel Ángel Acosta, ac-
tualmente en la dirección de las cate-
gorías menores, podría ser el próximo 
técnico. 

Juan Miguel Bastidas |�

A pocos días del inicio de la 
Copa Libertadores de Futsal que se 
desarrollaría en Maracaibo, Gue-
rreros del Lago, club an� trión del 
evento, manifestó su preocupación 
por la declinación por parte de la 
Gobernación del estado en cuanto 
a la realización del certamen.

“Ante la serie de rumores que se 
ha generado en la colectividad lo-
cal, nacional e internacional, quie-
ro comunicar que extrao� cialmente 
y según fuentes cercanas al comité 
organizador del evento, la Gober-
nación del Zulia declinó la solicitud 
de organizar la primera edición de 
la Copa Libertadores de Futsal, por 
razones aún desconocidas”, expre-
só Euribiades García, presidente de 
Guerrereos del Lago a través de un 
comunicado divulgado.

“Es importante dejar claro que 
esta es una decisión que sin duda 
nos sorprende y de la que además 
ni la Comisión Nacional de Futsal, 
ni tampoco nuestra institución, ha 
recibido comunicación o� cial rela-
cionada con la posición � jada por 
el máximo ente del gobierno regio-
nal”, añadió. 

Expresó, además, que al mo-
mento de hacerse o� cial la decisión 
por parte del ejecutivo de la enti-
dad, el equipo lo dará a conocer de 
manera inmediata. 

La Copa Libertadores, ahora 
en duda de llevarse a cabo, estaba 
planeada a iniciar el 18 de abril en 
el Gimnasio Pedro Elías Belisario 
Aponte, que incluso recibió el vis-
to bueno por parte de la Conmebol 
en una visita reciente al recinto, 
del que también se comprometió el 
Instituto Regional de Deportes (Ir-
dez) a colaborar para la realización 
del certamen. 

Guerreros del Lago es el an� trión del 
certamen. Foto: Humberto Matheus

Gobernación 
pone en duda 
la Libertadores

Futsal

Guerreros del Lago 
expresó que la Gober-
nación del Zulia declinó 
en organizar el evento 
que iba a arrancar este 
18 de abril

partidos dirigió por 
Tolisano en el Zulia FC 

con balance de siete 
victorias, ocho empates 

y cuatro derrotas. 28 
goles a favor y 20 en 

contra

19

Juan Domingo Tolisano no seguirá como DT 
del Zulia FC. Foto: Javier Plaza
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C H E

2 4 2

3 1 1

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 1 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 3 0 0 0 XRangers

Marineros

G: C. Hamels (1-0). P: F. Hernández (0-1). S: S. Tolleson (1). HR: SEA: Canó (1) Seager (1).

C H E

4 8 0

3 4 2

EQUIPOS 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 0 1 1 0 0 0 1 1

0 0 1 0 0 0 1 0 0

G: B. Treinen (1-0). P: O’Flaherty (0-1). S: J. Papelbon (1).
HR: WSH: Harper (1) Murphy (1). ATL: Freeman (1) García (1).

C H E

2 6 2

6 6 0

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 2 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 5 X

G: R. Ohlendorf (1-0). O: D. Hernández (0-1).
HR: FIL: Galvis (1).

C H E

12 15 0

3 8 1

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 2 2 1 2 0 0 5 0

1 1 1 0 0 0 0 0 0

G: M. Bumgarner (1-0). P: W. Peralta (0-1). HR: SF: Duffy (1), 
Span (1), Panik (1), Posey (1). MIL: Gennett (1), Villar(1).

C H E

2 7 0

3 10 0

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 0 0 0 0 0 2 0 0

0 0 0 0 2 0 0 0 1

G: Z. Britton (1-0). P: K. Jepsen (0-1

C H E

5 7 1

3 8 0

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 0 1 3 1 0 0 2 0

0 1 0 0 1 1 0 0 0

G: R. Dickey (1-0). P: D. Smyly (0-1). S: R. Osuna (2). HR: TOR: 
Thole (1), Saunders (1), Donaldson (1). TB: Souza Jr (1).

UN “REY” SIN SUERTE
El derecho permitió tres 
carreras, una limpia. La 
defensiva de Seattle lo 

perjudicó. Siete catchers 
venezolanos son titulares 

en el juego inaugural

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

Félix Hernández perdió por primera vez en sus nueve aperturas en un juego inaugural. Foto: AFP

U
n par de errores de la de-
fensiva de los Marineros y 
los cinco boletos otorga-
dos, le complicaron a Félix 

Hernández su novena apertura en un 
juego inaugural.  

El as de la rotación de Seattle cargó 
con su primera derrota en un Opening 
Day al caer (3-2) frente a los Rangers 
de Texas en el Globe Life Park de Ar-
linton.

Félix, quien permitió un hit y tres 
carreras, una limpia, en seis entradas 
de labor, no pudo mantener su invicto 
en el primer juego de la temporada. 

Hernández, quien no había per-
mitido hits antes del quinto episodio, 
malogró su labor con tres pasaportes 
en esa entrada, que junto a los errores 
del antesalista Kyle Seager y el cam-
pocorto Ketel Marte, se conjugaron 
para permitir las tres anotaciones de 
los Rangers.

Los venezolanos Elvis Andrus y 
Rougned Odor sumaron dos de las 
tres carreras de la ofensiva tejana.

Los Marineros pierden por primera 
vez en las nueve salidas de Hernández 
en un juego inaugural. El criollo logra 
la mayor cantidad de inicios en este 
tipo de encuentros para un lanzador 
antes de cumplir 30 años de edad, 
dejando atrás a Dwight Gooden y Bert 
Blyleven. 

El diestro deja marca de 6-1, con 
efectividad de 1.49 en sus actuaciones 
en el Opening Day. 

Seattle tenía la oportunidad de 
unirse a los Beaneaters de Boston 
(1887-96), como los únicos clubes de 
las mayores con 10 victorias consecu-
tivas en el juego inaugural de la tem-
porada. 

Nueva marca
Con sus seis innings frente a los 

Rangers, Hernández (2268.1), supe-
ra las 2264.0 entradas lanzadas por 
Freddy García, para convertirse en el 
serpentirero criollo con mayor núme-
ro de episodios en el big show.

Félix también está a 13 aperturas 

MLB // Félix Hernández cayó frente a los Rangers en su novena apertura en un Opening Day

Rougned Odor y Elvis Andrus anotaron dos de las tres carreras de los Rangers. Foto: AFP

Por primera vez en la historia 
de las Grandes Ligas seis 
receptores venezolanos 
son titulares en un juego 
inaugural. 
Francisco Cervelli abrió la 
cuenta con los Piratas de 
Pittsburgh en el primer juego 
de la campaña, mientras 
que Salvador Pérez fue el 
catcher estelar de los Reales 
de Kansas City. Robinson 
Chirinos fue el elegido por los 
Rangers de Texas para recibir 
los envíos de Cole Hamels, 
mientras que Wilson Ramos 
comenzó el encuentro detrás 
del plato por los Nacionales 
de Washington. 
En un duelo de caretas 
criollos en este Opening 
Day, Carlos Pérez y Miguel 
Montero hicieron batearía 
con los abridores de los 
Angelinos de Los Ángeles 
y Cachorros de Chicago, 
respectivamente. De igual 
manera que lo hizo Dioner 
Navarro con los Medias 
Blancas de Chicago.
En 2013 habían sido cinco los 
receptores criollos alineados 
como titulares en el arranque 
de la temporada.   

SIETE GENERALES

de superar a García (357) en la lista 
histórica de sus compatriotas.

Para la calle
Freddy Galvis conectó el primer 

cuadrangular para la legión venezo-
lano esta campaña. El campocorto ve-
nezolano de los Filis se la desapareció 
en su primer turno al abridor de los 
Rojos Raisel Iglesias; sin embargo, no 
pudo evitar la derrota de Filadel� a 6-2 
en Cincinnati.

Galvis se fue de 4-1 con un par de 
remolcadas, sus paisano César Her-
nández ligó de 4-2 mientras que Odú-
bel Herrera se fue en blanco en tres 
turnos al bate, a igual que Eugenio 
Suárez con los Rojos.  

Fiesta de batazos
Denard Span disparó un jonrón 

y produjo cinco carreras en su debut 
con San Francisco, y los Gigantes ven-
cieron 12-3 a los Cerveceros de Mi-
lwaukee, pese a una irregular actua-
ción de su as Madison Bumgarner.

Span conectó su jonrón de tres 
carreras con dos outs en el octavo in-
ning. Joe Panik y Buster Posey le si-
guieron con cuadrangulares frente al 
dominicano Ariel Peña.

Fue la primera vez que los Gigantes 
despacharon tres jonrones seguido en 
un día inaugural. También fue la pri-
mera ocasión que un equipo lo consi-
gue en la jornada inaugural desde los 
Padres en 1997, informaron los Gigan-

tes al citar al Elias Sports Bureau.
Los Gigantes atacaron temprano 

a Wily Peralta, el abridor de los Cer-
veceros. Así ayudaron a Bumgarner, 
quien fue relevado tras el quinto in-

ning, luego de permitir cinco hits y 
tres carreras. 

Por los Gigantes, el venezolanos 
Gregor Blanco se fue de 2-1, con una 
anotada; y Ehire Adrianza ligó de 1-1.
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Liga Americana
- Houston (D. Keuchel) en 
Nueva York  (Tanaka), 12.35 p. m.
- Boston (D. Price) en 
Cleveland (C. Kluber), 12.35 p. m.
- Seattle (H. Iwakuma) en 
Texas (M. Pérez) , 7.35 p. m.
- Toronto (A. Sánchez) en 
Tampa Bay (Odorizzi), 6.40 p. m.
- Chicago (Quintana) en 
Oakland (S. Gray), 9.35 p. m.

Liga Nacional
- San Luis (M. Wacha) en 
Pittsburgh (J. NIese) 6:35 p. m.
- San Francisco (J. Cueto) en 
Milwaukee (J. Nelson) 7.40 p. m.
- Colorado (C. Bettis) en 
Arizona (S. Miller), 9.40 p. m.
Los Ángeles (S. Kazmir) en San 
Diego (J. Shields), 9.40 p. m.

Interligas
-NY Mets (N. Syndegaaard) en 
Kansas City (C. Young), 3:45 p. m.
Detroit (J. Verlander) en Miami 
(W. Chen), 6:40 p. m.  
- Chicago (J. Lester) en 
Los Ángeles (Heaney), 9.40 p. m.

Julio César Castellanos |�

Julio César Castellanos |�

Julio César Castellanos |�

Pese a ganarse el quinto lugar 
en la rotación de los Atléticos de 
Oakland, Félix Doubront comenza-
rá la temporada regular en la lista 
de lesionados al serle diagnosticado 
un esguince en el codo izquierdo.

El zurdo abandonó su presenta-
ción del � n de semana pasado, su 
última salida del Spring Training, 
después de apenas una entrada de-
bido a rigidez en el antebrazo.

Según el San Francisco Chro-
nicle, el serpentinero es optimista 
respecto a la lesión que por lo pron-
to lo inhabilita por 15 días, aunque 
se desconoce cuánto tiempo estará 
fuera de los diamantes. Doubront 

Los Astros de Houston no en-
contraron un jugador que pudiera 
iniciar la temporada como primera 
base titular, luego de la salida de 
Chris Carter, por lo que el mánager  
A. J. Hinch eligió en las primeras 
de cambio al utility Marwin Gonzá-
lez para ocupar esa posición.

Los Astros tenían una serie de 
candidatos para el puesto, entre los 

Durante la primavera, el mána-
ger de los Reales de Kansas City, 
Ned Yost, dejó en claro que el 
puesto de segunda base titular es-
taba abierto para una disputa entre 
Omar Infante y Christian Colón.  

El criollo apareció como titular 
en el Opening Day en el que los ac-
tuales campeones derrotaron a los 
Mets 4-3, por lo que parece haberle 
ganado la pulseada a Colón.

Además, Infante fue decisivo al 

Félix Doubront deberá fajarse para recu-
perarse de la lesión. Foto: SF Chronicle

Félix Doubront inicia la temporada 
en la lista de lesionados

Marwin González arranca 
como primera base titular

La salud permite a Infante 
ganarse el puesto en segunda 

Atléticos

Astros

Reales

solicitará una segunda opinión 
para descartar daño estructural en 
el brazo de lanzar. Andrew Lambo 
ocupa su lugar en el roster. 

que destacan Tyler White y Matt 
Duffy, sin embargo, fue González 
quien se ganó la con� anza del ti-
monel. 

González alinearía hoy como oc-
tavo bate e inicialista. En su carre-
ra en la gran carpa, el criollo tiene 
44 juegos en primera base, 20 de 
ellos como titular, aunque durante 
los entrenamientos primaverales 
jugó en varias oportunidades como 
preparación. 

pegar un sencillo remolcador de la 
cuarta y de� nitiva carrera del en-
cuentro. En total, se fue de 3-2 con 
remolcada y luciendo seguro en el 
segundo cojín monarca. 

Para Infante, la clave ha sido 
comenzar la zafra jugando con sa-
lud, luego de haberse sometido a 
una operación en el codo derecho 
en noviembre, cirugía de la que 
parece totalmente recuperado. “Se 
vio bien a� nado, como el de antes”, 
dijo Yost, al referirse a Infante lue-
go del duelo. 

 “Miggy” apunta a 
su segundo título 

con unos Tigres 
remozados y bajo su 
liderazgo. La salud lo 

acompaña por primera 
vez en tres años

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

M
iguel Cabrera tiene dos 
objetivos claros para la 
temporada 2016: mante-
nerse saludable y ayudar 

a los Tigres de Detroit a ganar la Serie 
Mundial. El venezolano inicia hoy su 
decimocuarta campaña en las mayores 
cuando los felinos visiten a los Marlins 
de Miami (6:40 p. m.), en el primero 
de una serie de dos. 

El criollo comenzará como prime-
ra base y tercer bate, en un reforzado 
conjunto felino que busca dejar atrás 
el amargo 2015, desbancando a los ac-
tuales monarcas de la división central 
de la Liga Americana y de las Grandes 
Ligas, los Reales de Kansas City.

Cabrera, un ganador de la Triple 
Corona, cuatro títulos de bateo, 10 
apariciones al Juego de Estrellas y seis 
Bates de Plata, no persigue las distin-
ciones individuales pues sabe que de 
acompañarlo el factor salud durante la 
temporada sus guarismos individuales 
crecerán y pondrá a Detroit en carrera 
por la corona.

Con sed de triunfo 
El venezolano no levanta un trofeo 

de Serie Mundial desde hace 13 tempo-
radas, cuando a los 20 años conquistó 
la corona jugando para los Marlins 
de Florida en 2004. Esta vez, Cabre-
ra busca hacerlo como el líder de una 
legión, que cuenta con su compatriota 
Víctor Martínez y Justin Upton como 
sus principales aliados a la ofensiva.

“Ese momento (ganar el título con 
los Marlins) se me ha venido a la men-
te a lo largo de los años”, contó el ma-
racayero al Detroit News. 

El slugger reconoce que ya es mo-
mento de darle a la ciudad de los mo-
tores y a su dueño, Mike Ilitch, su pri-

CABRERA VA 
POR EL ANILLO

 MLB// El criollo comienza la temporada enfrentando a los Marlins

mera Serie Mundial desde 1984.
En lugar de reconstruir, Ilitch invir-

tió 126 millones de dólares en el equi-
po para esta temporada pese a quedar 
el sótano de la división, razón por la 
que Cabrera espera retribuirle con un 
título su con� anza. “Estoy muy feliz de 
ser parte de esta organización. Nuestro 
dueño hace todo lo que está a su alcan-
ce para ayudarnos a ganar”, apuntó.

Por los felinos, el abridor será Jus-
tin Verlander, quien hará la octava 
apertura en Día Inaugural en su carre-
ra, donde tiene marca de 4-3 y 4.77 de 
efectividad. Por los Marlins, el abridor 
será el taiwanés Wei-Yin Chen. 

Marcas a la vista
Sin embargo, hablar sobre las mar-

cas individuales en la carrera de “Mi-
ggy” es inevitable. El venezolano está 
a solo ocho dobles de los 500, para ser 
apenas el segundo venezolano con se-
mejante cifra, por detrás de los 574 de 
Bob Abreu.  

Cabrera también está a 55 impulsa-
das de las 1500, 64 bases por bolas de 
las mil y acumula 408 cuadrangulares, 

quinto entre los activos, aunque toda-
vía lejos de los 499 que disparó Andrés 
Galarraga y el selecto club de los 500. 
Un quinto título de bateo lo elevaría al 
octavo lugar de todos los tiempos, igua-
lado con Wade Boggs y Dan Brouthers.

batea Miguel Cabrera en 12 
Juegos Inaugurales (47-12) 

durante su carrera, con dos 
jonrones, ocho impulsadas, 

dos dobles, seis boletos y 
seis anotadas

.255 

Miguel Cabrera tiene entre ceja y ceja ganar el título de Serie Mundial con los Tigres de 
Detroit. Foto: AFP
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El equipo zuliano 
tiene cuesta 

arriba su pase a 
la postemporada. 

Ante Trotamundos 
dividieron la serie 

en Maracaibo

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

Gaiteros debe, al menos, dividir para seguir con vida en la conferencia 
Occidental. Foto: Johnny CabreraG

aiteros reanuda hoy 
su búsqueda por la 
ansiada clasi� cación 
a la siguiente fase de 

la temporada, cuando enfrente, 
a las 8:00 de la noche, a Tro-
tamundos de Carabobo en el 
Fórum de Valencia.

Para los dirigidos por Gus-
tavo García, el camino se hizo 
cuesta arriba por la barrida 
propinada el jueves por Guaros 
de Lara, en lo que fue la última 
serie de la temporada regular en 
el Pedro Elías Belisario Aponte, 
donde cayeron con pizarras de 
92-97 y 92-77 gracias a la de-
fensa crepuscular que mantuvo 
a raya, y hasta por 25 puntos de 
diferencia, a la ofensiva zuliana.

Ahora tendrán que enfren-
tarse a un rival conocido, con 
los que dividieron méritos a me-
diados de marzo en el Belisario 
Aponte. En ese entonces “el ex-
preso azul” no contaba con el ta-
lento del ala-pívot Miguel Ruiz, 
quien recientemente se incorpo-
ró a los entrenamientos con los 
valencianos. 

Fue en el segundo juego ante 
los carabobeños que los musica-
les reaccionaron defensivamente 

GAITEROS LUCHA 
EN VALENCIA POR
LA CLASIFICACIÓN

 LPB // Enfrenta a Trotamundos y depende de Toros

para llevarse la victoria 92-88. 
Gaiteros podría pasar a la si-

guiente ronda si ganan un juego 
y Toros pierde uno o ganando 
dos partidos si Toros gana uno, 
informó la prensa musical. Los 
astados juegan desde hoy, a las 
7.30 de la noche, su última se-
rie de la temporada regular ante 
Bucaneros de La Guaira, clasi� -
cados a la postemporada en la 
Conferencia Oriental, en el Poli-
deportivo José María Vargas.

Novato de la semana
Raúl Millán se llevó por pri-

mera vez en su carrera el No-
vato de la Semana, gracias a su 
actuación en la serie que dispu-
tó Gaiteros ante Toros. El ju-
gador de primer año promedió 
3.5 puntos con un rebote, para 

Conferencia Occidental

Conferencia Occidental
EQUIPO JG JP DIF. 

Marinos 21 13 -

Bucaneros 20 14 1.0

Guaiqueríes 16 18 5.0

Panteras 14 20 7.0

Gigantes 13 19 7.0

EQUIPO JG JP DIF. 

Guaros 19 11 -

Cocodrilos 20 14 1.0

Trotamundos 17 17 4.0

Toros 14 20 7.0

Gaiteros 12 20 8.0

lograr 9 puntos en el Coe� -
ciente de Efectividad Inte-
gral, el más alto entre los 
novatos, informó la LPB.

7.30 p. m. Trotamundos  – Gaiteros
7.30 p. m. Bucaneros  –  Toros
7.30 p. m. Cocodrilos –  Panteras
7.30 p. m. Guaros –  Marinos
8.00 p. m. Guaiqueríes –  Gigantes

JUEGOS PARA HOY



28 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 5 de abril de 2016

Sucesos
SKILOS DE COCA DE REDES DE NARCOTRÁFICO ENTRE VENEZUELA Y REPÚBLICA DOMINICANA, 

HAN SIDO INCAUTADOS POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTROL DE DROGAS DE LA ISLA1.330

GNB busca al dueño del
“narcoavión” de Dominicana 

INVESTIGACIÓN // El empresario margariteño Iván Darío Martínez, entre los posibles propietarios

Los gerentes de las 
aerolíneas  en “La 

Chinita” recibieron una 
alerta de los comandos 
antidrogas que  llevan 
el caso de La Romana

E
l Comando Nacional Anti-
drogas la Guardia Nacional 
Bolivariana (GNB), desde el 
� n de semana, alertó a los 

gerentes de las aerolíneas nacionales 
y extranjeras que  tienen sus o� ci-
nas en el Aeropuerto Internacional 
La Chinita, de Maracaibo, que tienen 
prohibido venderle boletos a un em-
presario margariteño y presunto due-
ño del avión Cessna C404, matrícula 
YV2708, incautado en Dominicana 
con 359 kilos de coca. 

A través de un o� cio, que Versión 
Final obtuvo en excluvisa, la Unidad 
Regional de Inteligencia Antidrogas 
(Uria) de la GNB, informó que “sí el 
ciudadano Iván Darío Martínez Her-
nández (...) se presentase en su aero-
línea a comprar boleto, deberá infor-
mar inmediatamente al Comandante 
de la Uria N ° 11 y al Comandante de la 
Sección Antidrogas del Aeropuerto”. 

La noti� cación, según reza el docu-
mento, se debe “a que el mencionado 
ciudadano tiene prohibición de salida 
del país, motivado a que se encuentra 
presuntamente relacionado con la in-
vestigación del alijo de 349 panelas de 

Sobre la avioneta localizada la no-
che del viernes en el Lago de Maracai-
bo, frente a la población de Sabaneta 
de Palmas del municipio Miranda, el 
jefe del Comando de Zona 11 en Zulia 
(GNB), general de Brigada Alejandro 
Pérez Gámez, reveló ayer a este rotati-
vo que la aeronave no tenía el Sistema 
de Posicionamiento Global (GPS).

“Nos llamó la atención que cuan-

General Pérez Gámez: avioneta del Lago no tenía GPS

do hicimos el hallazgo de la nave no 
tenía GPS, le retiraron el equipo y ese 
instrumento nos permite ubicar con 
certeza dónde estuvo”, indicó. 

Destacó que la investigación está a 
cargo del Comando Nacional Antidro-
gas de la GNB, cuya comisión ya hizo 
un trabajo técnico de laboratorio, ba-
rrido y recolección de evidencias.  

En cuanto al dueño del aparato, un 
Cessna modelo C-340, dijo que aún 
no está identi� cado y precisó que “no 
se puede determinar la nacionalidad 

del propietario porque la matrícula es 
falsa, es una investigación larga por-
que hay que averiguar los orígenes de 
ese avión a través de los seriales y eso 
requiere el concurso de un registro in-
ternacional que va desde el fabricante 
y hasta su último dueño”.  

Aclaró que “esos aviones regular-
mente tiene una data de 20 0 30 años 
de fabricación y pudo haber cambia-
do de dueño en varias oportunidades; 
puede tardar semanas incluso, hay 
que seriales de fuselaje y de motor, y 

esa información está en el exterior”.
Sin embargo, fuentes vinculadas a 

las averiguaciones del caso señalaron 
que supuestamente la avioneta perte-
necería a un funcionario militar.

El general Pérez Gámez señaló que 
hubo despliegue completo en los mu-
nicipios Miranda y Almirante Padilla 
para ubicar al tripulante o los tripu-
lantes, pero hasta ahora no han en-
contrado mayor evidencia. Reiteró que 
dentro del avión no se consiguió droga 
al momento de sacarlo del Lago. 

Es un supuesto empresario a cargo de 
varias compañías con fachadas legales. Re-
sidía en una lujosa mansión en Pampatar, 
en la Isla de Margarita. 

Alias “Jean Carlitos”, fue expram de Saba-
neta y era quien trasladaría a sus cuatro 
cómplices en Dominicana. Pagó 11 años de 
cárcel por homicidio, robo y lesiones.

Cayó preso en 2005 por porte ilícito de 
arma de fuego y aprovechamiento del 
delito. Lo detuvieron cuando intentó robar 
un carro. Recibió medida cautelar.

Las policías de Gran Bretaña y Estados 
Unidos lo vincularon en 2008 de llevar una 
carga de más de dos toneladas de droga 
desde Anzoátegui hasta África Occidental.

Pertenece a “Los Pulgas”. Su padre, Gregory 
Antonio Frías, fue acribillado en 2009 en el 
barrio Alberto Carnevalli, por ser hermano 
José Frías, “El Papa”, sicario de Daniel Leal.

Iván Darío 
Martínez 
(70 años)

Jean Carlos 
Díaz Polanco 
(32 años)

 
Gerardo Díaz 
Barroso
 (37 años)

Carlos Luis 
Justiniano 
(55 años)

Gregory 
Frías Urbina 
(23 años)

Los cinco venezolanos en tribunales dominicanos . Foto: Franklin Cordero / Diario Libre

La avioneta permanece en el Comando de la 
GNB en Los Puertos. Foto: Cortesía

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

Redacción Sucesos |�

Esta es la avioneta venezolana, antes y después de ser pintada. Foto: Diario Libre

drogas, que salieron del Aeropuerto 
de Barquisimeto, y fueron incautadas 
en el Aeropuerto Internacional La Ro-
mana, República Dominicana”.  

Trascendió que el o� cio fue � rma-
do y sellado con copia por los gerentes 
de todas las aerolíneas de la terminal 
aérea zuliana, y remitido a todo el 
personal que labora en las o� cinas de 
venta y embarque.  

“Si por casualidad esa persona lle-
gara a abordar un vuelo en ‘La Chini-
ta’, automáticamente irán arrestados 
todo el personal civil, de seguridad ae-
roportuario y militar que se encontra-
ra de guardia, pues ya están noti� ca-
dos”, reveló una fuente ligada al caso. 

Presunto dueño y empresario
Según información publicada por el 

portal reportecon� dencial.info, Mar-
tínez sería presuntamente uno de los 
propietarios de la “narcoaeronave” in-
cautada por las autoridades de la isla 
caribeña, el pasado Jueves Santo, con 
un cargamento de 349 paquetes de co-
caína, que suman en total 359 kilos. 

En ese procedimiento cayeron 
presos cinco venezolanos, entre ellos 
los zulianos Jean Carlos Díaz Polan-
co, alias “Jean Carlitos” y expram de 
Sabaneta; Gerardo Díaz Barroso, “El 
Burbuja”; y Gregory Frías Urbina.  

Por este caso también fueron arres-

tados Jorge Henríquez, y el piloto del 
Cessna, Carlos Justiniano, a quien el  
medio digital insular señaló de ser el 
“piloto profesional que estuvo presun-
tamente a cargo de los vuelos privados 
de una empresa  de construcción, que 
aparentemente logró obtener “jugo-
sos” contratos para hacer remodela-
ciones en los aeropuertos de Porlamar 
y Barcelona (...)”.

Agregó que “Justiniano  ha sido el 
responsable de movilizar a importan-
tes � guras en esta aeronave, la cual 
sufrió cambios de color, (...) y que  se 
vincula a Iván Darío Martínez Her-
nández,  un ejecutivo español con in-
mensa fortuna”.  

“Según fuentes, Martínez mantie-
ne una cerrada a� nidad con el dueño 
de una importante cadena de centros 
comerciales en la Isla de Margarita, 

además, señalan que el avión que fue 
retenido en República Dominicana,  fue 
usado varia veces por este empresario 

margariteño”, publicó el portal.
Hasta ahora, las autoridades castren-

ses buscan activamente a Martínez. 

SE BUSCA LOS 5 DETENIDOS Y SUS ANTECEDENTES

Ayer la Fiscalía venezolana 
logró privativa de libertad 

para el detective jefe de 
la Interpol, Eliécer García 
(42), el empresario Pablo 

Cárdenas (45) y Juan Lanz 
Díaz (33), por guardar rela-
ción con las 349 panelas de 

coca. Van 11 presos 
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MIGUEL ÁNGEL
LUENGO PALENCIA 

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Casimiro Luengo y Asnalda Palencia; su esposa: Karol del Crimen 
González; sus hijos: Miguel Ramón Luengo Chacón, Natali Michele Luengo 
González y Victoria Sofía Luengo González; sus hermanos: Angélica Luengo, 
Ana Luengo, Ariany Luengo, Casimiro Luengo y Karina Palencia, demás fami-
liares y amigos invitan al acto de Sepelio que se efectuará hoy: 05/04/2016. 
Hora de salida: 11:00 a. m. Cementerio: Jardines La Chinita.   

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

Telf.: (0261) 7590321

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ESTELA CECILIA
SILVA RODRÍGUEZ

(Q.E.P.D.)
Su esposo: Jairo Díaz; sus sobrinos: Ana, Luisa, Rafael, Guillermina y Moisés 
Serrano Silva; sus nietos: Luis Javier, Luisana, Jesús David, Andrés, Daniel, 
Susel Serrano Vera, Kenny Carolina Ferrer; sus hermanos: Cándida Rosa Silva 
de Serrano y Fanny Silva de Ferrer, demás familiares y amigos notifican el 
acto de Sepelio se efectuó el viernes: 01/04/2016. Cementerio: San Sebas-
tián.  

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

Telf.: (0261) 7590321

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ANTONELLA CAROLINA
GONZÁLEZ AMATO

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Peggy C. Amato Romero y Eder L. González Morillo, demás fami-
liares y amigos invitan al acto de Sepelio que se efectuará Hoy: 05/04/2016. 
Cementerio: Corazón de Jesús.    

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

Telf.: (0261) 7590321

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR 

VIRGINIA ESTER
MALDONADO DE ESCORCIA

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Cristina Padilla (+) y Rafael Maldo-
nado (+); su esposo: Germán Escorcia; sus hijos: 
Ramón, Rosa, Uvence, Roberto, José, Edgardo, 
Mercedes, Williams, Germán, Ruby, Mauricio 
Escorcia Maldonado; yernas, hermanos, sobri-
nos, amigos, nietos, bisnietos y demás familiares 
invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 
05/04/2016. Desde B/El Níspero, Av. 123 casa 
79-79, hasta el cementerio San Sebastián.

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

Ha fallecido en la paz del Señor

NERIO ANTONIO 
VARGAS MORÁN

(Q.E.P.D.)

Su Madre: Felipa Morán; sus hijos: María, Gladys y Ñeco; 
sus hermanos: Carmen, Alfredo, Gregoria, Elaine, José, Iris, 
Heberto Morán Vargas, demás familiares y amigos le invitan al 
acto del sepelio que se efectuará hoy 05/04/2016. Hora: 10:00 
a. m. Dirección: B/Bello Monte calle 126-D. Cementerio: San 
Francisco de Asís. 

Ha fallecido en la paz del Señor

ORLANDO ENRIQUE 
VILLASMIL VILLASMIL

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Carmen de Villasmil; sus hijos: Jesús, Orlando, 
Hervi, José Luis, Alfredo, Angelo, José, Mayuri Villasmil, 
demás familiares y amigos le invitan al acto del sepelio que se 
efectuará hoy 05/04/2016. Hora: 10:00 a. m. Dirección: Caserío 
San Benito, calle 28 # 12 A-43. Cementerio: San Francisco, El 
Pueblo.

Ha fallecido en la paz del Señor

RÉGULO PERDOMO 
CASTILLO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Teó�lo Perdomo (+), María Castillo (+); su esposa: 
Ana Teresa Avendaño de Perdomo; sus hijos: Yanae, Jhoana, 
Régulo Perdomo; sus hermanos: José, Antonio (+), Luis 
Manuel Perdomo, demás familiares y amigos le invitan al acto 
del sepelio que se efectuará hoy 05/04/2016. Hora: 10:00 a. m. 
Salón: Corazón de Jesús. Dirección: Sierra Maestra Av. 15 con 
calle 10 Unión. Cementerio: San Francisco de Asis. 

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor 

ENNYS ÁNGEL MONTERO ORTEGA 
(Q.E.P.D)

Sus padres: Pilar Ortega y Augusto Montero; su esposa: Tibisay Hernández; sus hijos: 
Dayennis, Ironela, Yarislenela, Yoana, Jhonatan, Mao, Ennys, Andry; sus hermanos: 
Randy, Dannis, Nely, Durbis, Bartolo, Yalena, primos, sobrinos, tíos, demás familiares y 
amigos le invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 05/04/2016. Hora 12:00 p. m. 
Dirección: Capillas Velatorias La Chinita, sector Sierra Maestra. Cementerio: Jardines 
La Chinita. 

PAZ A SU ALMA
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Cae hampón tras tener 
de rehenes a dos policías

ENFRENTAMIENTO // Resistencia a la autoridad en el barrio Negro Primero

El o� cial quedó con el fusil en la 
mano. Foto: Javier Plaza

Sargento de la Fanb investigado 
por robo se suicida con un FAL 

 El temor pudo más. Michael 
Ospina Zambrano, de 30 años, 
acabó con su vida, ayer, en  ho-
ras de la  tarde, dentro de la 
Base Fronteriza El Diluvio con 
un tiro en la mandíbula con un 
fusil automático liviano, mo-
delo AK103, en el municipio 
Jesús Enrique Lossada. 

El sargento segundo tomó 
la fatídica decisión tras ser in-

Delincuencia 

Dos muertos en balaceras 
al sur y al oeste de Maracaibo 

Dos hombres fueron ase-
sinados en hechos aislados la 
noche de ayer.  

El primer caso se registró 
cerca de un puesto de comi-
da rápida, detrás del Centro 
Comercial El Varillal. 

Una fuente policial infor-
mó que sujetos intentaron 
despojar a un hombre de su 
camioneta Explorer y este 
sacó a relucir su arma de fue-
go, pero lamentablemente 
fue asesinado.  

Los delincuentes en su 
huída arrollaron a una per-
sona, fue trasladada a un 
centro asistencial y su condi-
ción es estable.  

Más tarde, al oeste de la 
ciudad, en el barrio San Beni-

Michell Briceño |�

Michell Briceño |�

vestigado por estar presunta-
mente involucrado en el robo 
de armamento dentro del des-
tacamento, según información 
suministrada por una fuente 
policial.  

“El o� cial decidió acabar 
con su vida por temor a ser 
trasladado al retén El Mari-
te. Alegaba que tenía muchos 
enemigos y no quería pisar 
el centro de arrestos preven-
tivos. En un descuido de los 
celadores tomó el FAL y se 

“Cara e’ Vieja” 
iba a ser detenido 

por la PNB, pero 
abrió fuego y tras 

un intercambio 
de disparos fue 

abatido

El hombre fue ingresado al Hospital Manuel Noriega Trigo, donde certi� caron su muerte. Foto: Archivo
U

n sujeto resultó 
abatido por funcio-
narios de la Policía 
Nacional Bolivaria-

na (PNB), en el barrio Negro 
Primero del municipio San 
Francisco, durante un enfren-
tamiento.

Fuentes policiales indicaron 
que el individuo, apodado “Cara 
e’ Vieja”, tenía sometida a una 
pareja de efectivos; una dama, 
del Cuerpo de Policía Bolivaria-
na del Estado Zulia (Cpbez), y 
un hombre, de la PNB.

El antisocial penetró en la 
casa situada en la calle 35 del 

O. Andrade Espinoza |�
oandrade@version� nal.com.ve

referido barrio sureño.
Además de los funcionarios, 

sometió a la madre de uno de 

vestigaciones Cientí� cas, Pe-
nales y Criminalísticas (Cicpc), 
hicieron el levantamiento del 
cadáver y lo trasladaron a la 
morgue forense de LUZ:. 

El Cicpc realizó las experticias sobre 
ambos casos. Foto: Archivo 

suicidó. Estaba detenido por 
su presunta vinculación en un 
robo de armas”, dijo una fuente 
ligada con la investigación.  

Efectivos del Cuerpo de In-

to, sector El Marite, parroquia 
Antonio Borjas Romero, dos 
hombres fueron tiroteados. 

En la balacera un hombre 
apodado “El Chicho” cayó 
muerto. Otro sujeto, del cual 
solo se conoce que se llama 
Ronald, resultó herido, fue 
trasladado al HUM, donde se 
recupera.  

Dantesco 

Hallan muerta a sexagenaria 
dentro de residencias El Parque 

Un terrible hallazgo hicie-
ron vecinos del conjunto re-
sidencial El Parque, ubicado 
al lado del Centro Comercial 
Delicias Norte, al norte de 
Maracaibo.  

Consuelo Beatriz Finol 
Perozo, de 64 años, habría 
muerto producto de un in-
farto. Los residentes del con-
junto residencial notaron su  
ausencia y se preocuparon 
cuando un olor nauseabundo 
salía del departamento.  

Michell Briceño |    � El cuerpo de la mujer pre-
sentó avanzado estado de des-
composición.   

Las autoridades se hicieron 
presentes pero con ayuda de 
un familiar se pudo ingresar a 
la vivienda.  

Autoridades policiales reve-
laron que el rostro de la sexa-
genaria habría sido devorado 
por unos perros que le hacían 
compañía. Parientes de Finol 
se mostraron herméticos con 
la prensa.  

El Cicipc realizó el levanta-
miento del cadáver.  

Réplica

Aseguran que el ingeniero civil no tuvo una relación amorosa con su homicida

Los familiares del ingeniero 
civil Omar Leal (60), ultimado 
a puñaladas el pasado 14 de 
marzo, dentro de su casa, en 
la urbanización Gilcon, en La 

Luisana González |� Limpia, dieron su derecho a 
réplica ayer. Indicaron que su 
pariente “nunca tuvo una rela-
ción amorosa” con su homici-
da, Jennifer del Valle Chirinos 
Rodríguez (32).

Un hermano explicó que 

Omar y ella se conocieron muy 
poco. “Solo hablaron en tres 
ocasiones y la última vez fue 
cuando lo asesinó. Ella le robó 
un celular un día que él le dio 
una cola. Tras ese robo habla-
ron una segunda vez pero igual 

ella nunca se lo devolvió. De 
hecho, ese celular es el que las 
autoridades le decomisaron 
luego de detenerla. Ella quería 
llevarse todo lo de valor que 
consiguiera para venderlo y 
utilizar la plata”, aseguraron. 

La comisión ingresó para 
dar la voz de alto, sin embar-
go “Cara e’ Vieja” abrió fuego, 
ante lo cual los funcionarios 
repelieron el ataque.

Al hombre lo trasladaron 
malherido al Hospital Manuel 
Noriega Trigo, donde murió.

Le incautaron un escopetín, 
con el que habría hecho frente 
a los funcionarios.

ellos, dijo la policía. 
Tras una llamada de la cen-

tral de comunicaciones, una 
comisión del cuadrante fue a 
veri� car en el sitio, y avistó a 
la progenitora del PNB, quien 
relató lo que ocurría, cerca de 
las 4:00 a. m del domingo.

La dama pudo salirse por el 
frente de la vivienda.

“Cara e’ Vieja” perte-
necía a la banda “El 
Chipi”, dedicada al 
sicariato, robo y micro-
trá� co de droga, en el 
sector 

certero disparo en 
la mandibula bastó 

para que Ospina 
acabara con su vida

1

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ANA ROSA DE PAZ 
(Q.E.P.D.)

Sus padres: José Joaquín Boso (+), María Elena Pineda; su esposo: Adel-
mo Enrique Paz (+); sus hijos: Adelmo Paz, Ángel Paz, Arcenio Paz, Alexis 
Paz, Allande Paz, Allan Paz; sus hermanos: Antania del Carmen Boso, María 
Boso, sus sobrinos: Rita González, Romel González, Rodolfo González, Ru-
bia González, Ramona González, demás familiares y amigos le invitan al 
acto del sepelio que se efectuará hoy 05/04/2016. Hora 2:00 p. m. Salón: 
María Auxiliadora. Cementerio: Auxiliadora.

LA SANGRE DE CRISTO TIENE PODER
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HACINAMIENTO // Se espera que mañana llegue al retén El Marite la ministra de Asuntos Penitenciarios

Las diez preguntas claves que le 
debe responder Varela al Zulia

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

L
a visita que todos comentan. 
Iris Varela vendrá al Zulia. 
Esta vez a intervenir el Cen-
tro de Arrestos y Detenciones 

Preventivas El Marite. Su esperada 
visita está rodeada de cientos de pre-
guntas que se hace la opinión pública.  

Sus declaraciones, cuando el cierre 
de la cárcel de Sabaneta en septiembre 
del 2013, se escuchaban contundentes 
y prometedoras. Pero haciendo un re-
paso de los años, ninguna se ha visto 
formalizada. 

El Zulia no tiene una cárcel, ni un 
centro de procesados judiciales y tam-

la opinión pública se pregunta: ¿que 

pasará con el problema carcelario?

¿Tomará el retén la GNB 

o seguirá el Cpbez?

El secretario de Seguridad, Biaggio Parisi, en días 
pasados, reiteró “que se debe retomar el control 

del penal, por lo que instó al Gobierno nacional a 
apoyar a las autoridades regionales para lograrlo 

ya que es a ellos a quien ‘les corresponde’ el tema 
del retén”

1

Especialistas en la materia carcelaria 
tildan “el nuevo régimen penitenciario 

como un fracaso”. Pero su aplicación 
en el retén, situado a pocos metros 

de La Curva de Molina, ¿serviría para 
aplacar las ma� as que ahí dentro 

operan y que ahora se conoce como 
“la nueva Sabaneta”?

Procesados penales, en comunicación 
con la sala de redacción de este medio, 

argumentaron que están a la expectativa 
por la visita de la Ministra. ¿Pero estarán 

preparados para acatar un posible desarme 
que ordene el ministerio?

Tras la clausura de Sabaneta se desalojaron 3.424 reclusos, de los 
cuales 2.500 estarían bajo “régimen penitenciario”. De ser esa 

premisa cierta, ¿a dónde irán a recluir a los reclusos del Marite y 
los que están en los comandos policiales a espera de un sitio de 

reclusión?

A su momento, en el 2013, dijo: “El que se quiera ir 
al nuevo régimen penitenciario me lo llevo”. Y otra 

pregunta que � orece: ¿Los otros penales están aptos para 
recibir tanta población carcelaria?

El 19 de diciembre del 2013 en rueda de prensa reiteró: “El centro para 
procesados judiciales más avanzado es el que se está construyendo en 
el Zulia. Antes de que termine el 2014 lo estaremos inaugurando”.

Explosivos, cargadores, cañones, 
fusiles, tubos de almacenaje, 
trípodes, armas de gran potencia 
y  cortas, hasta la fecha, no se sabe 
si hubo custodios detenidos por el 
arsenal incautado. 

Luego del desalojo total dijo “que el 15 de 
enero de 2014 arrancaría con el proyecto”. 
“Sabaneta será destinada para la nueva 
escuela de custodios del Ministerio de 
Asuntos Penitenciarios”, declaró en el 2013.

Después del cierre de “Sabaneta” 
muchos que no tenían una pena 
establecida tenían que volver a los 
tribunales del Zulia. Familiares se 
quejan de que sus familiares no salen 
de traslado para ser presentados.

Luego del desalojo total de 
“Sabaneta”, la Ministra dijo que 
la nueva cárcel sería “en la isla de 
Providencia”, tiempo después ese 
lugar quedó descartado.

¿Viene el régimen 

penitenciario 

a El Marite? 

¿ Habrá un desarme 

en el marite tras 

su visita?

¿se hará un desalojo total del marite ?

¿A dónde enviarán a los hacinados 

en los centros policiales?

 ¿No hay recursos o disposición para 

seguir la construcción del internado 

judicial en la urbanización El Soler?

¿Quedó en el olvido 

la escuela para 

custodios?

¿hubo detenciones de 

custodios relacionados 

con el arsenal?

¿Se hacen las 

presentaciones de 

los reos que fueron 

trasladados?

¿el zulia tendrá 

una nueva cárcel?

personas, es la cifra 
aproximada, que hay 

de procesados en 
centros policiales, 

comandancias, 
delegaciones y 

subdelegaciones en 
Maracaibo

1.000

poco una escuela de custodios como 
prometió. 

La crisis carcelaria se vive más 

acentuada desde el 2013 tras el cierre 
de “La Modelo” pues comandancias, 
estaciones policiales, delegaciones, 
subdelegaciones, han sido utilizadas 
para retener a cientos de procesados 
por distintos delitos. 

El pasado 29 de marzo, el Gober-
nador del Zulia, Francisco Arias Cár-
denas, con� rmó que una Comisión 
Nacional del Ministerio de Asuntos 
Penitenciarios, encabezada por la 
ministra Iris Varela vendría al Zulia 
para intervenir en las investigaciones 
para esclarecer los sucesos ocurridos  
hace más de una semana en El Marite, 

cuando policías y reos se enfrentaron.
“Hemos compartido la situación 

con el Vicepresidente Ejecutivo de la 
República y la ministra Iris Varela. 
Esperamos la visita en las próximas 
horas de la ministra Varela y con su 
apoyo daremos el siguiente paso”, re-
� rió el mandatario regional.

El Secretario de Seguridad y Orden 
Público del estado Zulia, Biaggio Pa-
risi, reiteró que “existe la complicidad 
interna y a� rmó que los reos tienen en 
su poder armas largas, mientras los 
funcionarios están equipados en des-
ventaja con armas cortas”. 

Además, el jefe de la seguridad del 
Zulia fue enfático al decir que no hay 
dinero para afrontar la situación del 
retén. “¿Quién va a hacer desarme 
ahí?, para que eso se acabe (la extor-
sión) el Gobierno tiene que asumir 
realmente el control”, detalló Parisi el 
pasado 29 de marzo. 

En horas de la noche de ayer, Pa-
risi a través de su cuenta en Twitter 
(@Biagiopolizulia) informó: “Minis-
tra @irisvarela llegará al Zulia este 
miércoles para iniciar proceso de in-
tervención y traslados en el retén El 
Marite”. 

2
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pasará con el problema carcelario?

Desde el 26 de julio de 2011 hasta la 
fecha, Iris Varela, ha permanecido  
a cargo del Ministerio de Asuntos 

Penitenciarios.
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Fundabarrios

Aprehenden a un 
sujeto por violar 
a su hijastra 

Un sujeto fue detenido por la 
Dirección de Inteligencia y Estra-
tegias Preventivas, de la Policía 
del Municipio San Francisco, en el 
sector Fundabarrios, de la ciudad 
sureña, señalado de abusar sexual-
mente, de manera continua, de su 
hijastra de ocho años. 

Voceros policiales identi� caron 
al aprehendido como Énder Anto-
nio Vargas Inciarte, de 47 años. 

El comisionado presidencial de 
la Policía de San Francisco, Os-
man Cardozo, detalló que Vargas 
Inciarte presentaba una orden de 
aprehensión por el Tribunal I de 
Control del Zulia, de fecha primero 
de abril (el pasado viernes), por el 
delito de abuso sexual agravado y 
continuo a la niña de ocho años.

Precisó que la captura del indi-
viduo se efectuó ayer en la mañana, 
en la calle 210 con avenida 47-A, 
sector La O, de Ciudadela Rafael 
Caldera, Fundabarrios, parroquia 
José Domingo Rus. 

Oscar Andrade E. |�

El infortunado falleció en el Hospital General 
del Sur. Foto: Johnny Cabrera

Miguel Ángel Luengo Palencia, 
de 38 años, iba a llevar a dos hijas al 
colegio, pero tres sujetos dispararon 
contra la camioneta Ford Bronco que 
iba a abordar, y uno de los proyectiles 
le atravesó el pecho, dejándolo mor-
talmente herido.  

Ocurrió cerca de las 5:30 de la ma-
drugada de ayer, frente a la panadería 
La Mansión del Sur, cerca de El Pinar, 
parroquia Manuel Dagnino. 

Comerciante lleva a las hijas al colegio y lo balean

Se conoció que el trío esperaba 
que Luengo saliera de su residencia, 
para presuntamente despojarlo de la 
camioneta. 

No obstante, los hampones opta-
ron por abrir fuego contra el vehículo, 
el cual no se llevaron y tras incurrir 
en el encargo, huyeron a bordo de 
vehículo con características descono-
cidas. 

Voceros ligados a la investigación 
a� rmaron que un grupo de parientes, 
al parecer, ocultó la Bronco. 

A Luengo lo trasladaron vecinos al 

Hospital General del Sur, donde los 
médicos certi� caron su deceso. 

Una sobrina, quien no se identi� -
có, relató en morgue que Luengo Pa-
lencia laboraba como comerciante y 
en las noches se desempeñaba como 
vigilante. 

Dijo desconocer las causas del ase-
sinato.  

Luengo dejó en la orfandad a tres 
hijos. Una fuente policial señaló que 
trabajaba como “bachaquero”. 

La policía cientí� ca investiga el 
móvil del cruento suceso. 

O. Andrade/M. Briceño |�

Motorizados matan con 
12 balazos a un electricista

SICARIATO // Nueve crímenes en Lossada en menos de dos meses 

Carlos Nava dormía 
cuando dos sujetos 
irrumpieron en su 

rancho y lo tirotearon 
en la cocina

Oscar Andrade Espinoza |�
oandrade@versiónfinal.com.ve

P
arece no detenerse la ola de 
asesinatos en La Concep-
ción y en otras localidades 
del municipio Jesús Enrique 

Lossada, situado al oeste de Maracai-
bo. El pasado domingo, cerca de las 
9:00 de la noche, dos hombres que 
llegaron en moto irrumpieron en la 
vivienda de Carlos Alberto Nava (40), 
para propinarle 12 disparos.

Cuando los individuos arribaron 
a la casa, ubicada en la capital lossa-
dense, barrio Jaime Lusinchi, sector 
El Gol� to, tumbaron la puerta y em-
pujaron al hombre, de o� cio electri-
cista, quien estaba acostado, después 
de haber tomado cinco cervezas. La 
víctima vio a uno de los antisociales 
con un arma de fuego en la mano, y 
trató de huir de su muerte. 

A pesar de que Nava trató de re-
fugiarse en la cocina, el gatillero le 
disparó varias veces entre la cabeza y 
el tórax. Los cuatro hijos del infortu-
nado, quienes estaban acostados en la 
pieza, comenzaron a llorar de manera 
ruidosa, al momento de los disparos. 

Tras cometer el encargo, los delin-

cuentes huyeron de manera presuro-
sa. Según familiares, no sustrajeron 
ninguna pertenencia, por lo que no 
logran explicar las causas del asesina-
to, pues “Carlos no tenía enemigos”, 
a� rmó su hermana mayor, Magdale-
na Nava. 

Acaba una costumbre
El electricista, todos los días, an-

tes de acostarse y después de la cena, 
acostumbraba tomar cinco cervezas, 
detalló Magdalena Nava desde la 
morgue. “Él no tenía problemas con 
nadie, iba de la casa al trabajo y del 
trabajo a la casa, hacía ‘marañitas’ 
además de trabajos de electricidad”.

Un grupo de vecinos trató de salvar 
al electricista y lo trasladó al hospital 
José María Vargas, pero los médicos 
no pudieron hacer nada. 

15
homicidios se han registrado en el 
municipio Jesús Enrique Lossada, 
en 2016. Dos en enero, cuatro en 

febrero, ocho en marzo y el de 
Carlos Nava, comenzando 

abril

Parientes del infortunado aguardaban por la entrega del cuerpo. Foto: Johnny Cabrera

Residía junto a sus cuatro 
hijos. Su mujer lo abando-
nó. Era el menor de nueve 
hermanos. 

Carlos Nava (40)

Las autoridades policiales in-
vestigan la venganza, por la can-
tidad de disparos y por el hecho 
de que no robaron ninguna perte-
nencia, aunque no descartan nin-
guna hipótesis. 

El pasado 2 de marzo se inició 
la ola criminal en Lossada, con 
la muerte, a golpes, de Domingo 
González, de 54 años, vía a El La-
berinto. Después de 14 días, ulti-
maron a balazos a cinco hombres, 
entre el 16 y el 21 del pasado mes, 
con el deceso del abogado Leonel 
Urdaneta Vargas, de 57 años. 

Los otros dos asesinatos se pro-
dujeron el 28 y el 31 de marzo. 

Fuentes policiales indicaron 
días atrás la existencia de una lista 
con 16 nombres de personas que 
iban a ser asesinadas en Lossada. 
Por el momento no hay detenidos 
en torno a los nueve asesinatos.


