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GERARDO PARRA ES EL 
PRIMER PELOTERO CON TRES 
DOBLES EN DOS OPENING DAY. 27

PRESENTAMOS UNA GUÍA PARA 
OFRECER LA DEBIDA ATENCIÓN A TU 
PERRO DURANTE UN VIAJE. 16 Y 17

ARIAS PROMETE PAGO 
DE DEUDAS AL GREMIO 
DE LA ENFERMERÍA. 8

GRANDES LIGAS MASCOTASCOMPROMISO

Condicionan 
la venta de pan
en “combos” 
En algunas panaderías le exigen a los 
compradores adquirir determinados   
productos para poder optar a una 
compra adicional de unidades de pan.   

Sindicatos de Monaca garantizan que 
los panaderos recibirán cada semana 
50 sacos de harina de 45 kilos para 
recuperar la producción y venta

CRISIS POR HARINA SE ESTABILIZARÍA EN DOS SEMANAS   

Foto: Cortesía5 

35 REOS CON TUBERCULOSIS 
EN 3 CELDAS DE EL MARITE
Internos del Centro de Arrestos piden apo-
yo a Iris Varela para recibir trato digno y 
atención sanitaria. La Ministra llegaría hoy 
al Zulia. “¡Ayúdanos, Iris!”.  

30

BARCELONA GANA, PERO NO LIQUIDA

El Barcelona remontó un tanto de Fernando Torres y ganó 
2-1 en la ida de cuartos de la Champions ante el Atlético.  
Los de Madrid sufrieron la expulsión de Torres en el 35. En 
Munich, el Bayern venció 1-0 al Ben� ca. FOTO: EFE

24

FRAUDE

Fiscalía espera dictamen de jueces 
contra ejercicio ilegal de la medicina 

En tribunales venezolanos reposan desde 
hace dos meses graves denuncias en contra 
de Carlos Felipe Chaux, médico graduado en 
la Universidad del Cauca (Colombia) y con 
especialidad en Cirugía Bariátrica, por intervenir 
pacientes sin acreditación o� cial en nuestro país, 
cobrar en dólares y defraudar al Seniat.   

Chaux ejecutó más de 200 intervenciones en 
clínicas del Zulia sin acreditación o� cial como 
especialista ni la reválida de su título en la 
materia, un protocolo de estricta exigencia para 
médicos extranjeros que laboren en el país. El 
médico Henry García también tiene una causa 
abierta por su complicidad con el Dr. Chaux. 

29

CNE se suma a la 
cayapa de poderes 
en contra de la AN 

REVOCATORIO

2

FISCALÍA IMPUTA 
A 13 ALCALDES 
POR CORRUPCIÓN 

COLOMBIA

7

DENUNCIAN FUGA 
SILENTE DE PACIENTES 
DEL PSIQUIÁTRICO

CRISIS

8

GOBIERNO ANUNCIA 
ARRANQUE DE DOS 
EMPRESAS EN UN MES

MINERÍA

69

3,9

El ministro Luis Motta 
Domínguez supervisó 

los trabajos de dragado 
en El Guri 

METROS DE 
AGUA PARA 
EL COLAPSO

CONSPIRACIÓN

Ramos Allup alerta a 
Maduro sobre complot 
militar en su contra

3
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El CNE torpedea las competencias 
de la AN para frenar el revocatorio

DISCUSIÓN // Expertos rechazan el intento de anular al Parlamento en materia electoral

La MUD cali� ca la idea como “una loca teoría”. 
Recuerdan que el CNE insistió antes en que la 

Asamblea debía legislar sobre los revocatorios

Norka Marrufo |�

L
a presión ejercida por la 
Asamblea Nacional (AN) ante 
el Consejo Nacional Electoral 
(CNE) para que apruebe la 

planilla donde se recogerán las � rmas 
del referendo revocatorio terminó en 
una morisqueta. El Poder Electoral 
respondió con  un o� cio donde indi-
ca que solo él puede redactar un pro-
yecto de ley electoral o de referendo. 
La Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) y expertos electorales coinci-
dieron en que tales pretensiones sim-
bolizan un exabrupto que marcha de 
espaldas a la Constitución nacional.

“Nosotros no vamos a respaldar 
esta loca teoría de Tibisay Lucena y 
del CNE, la cual intenta frenar la dis-
cusión de la Ley de Referendo”, opinó 
Enrique Márquez, primer vicepresi-
dente de la Asamblea Nacional. “Es 
absolutamente imperdonable, provo-
cador y busca hacerle ver al país que 
puede el gobierno, el Tribunal Supre-

mo de Justicia y el CNE, estar en con-
tra de la voluntad popular e impedir 
que la voluntad del pueblo, que recae 
en esta asamblea, sea sencillamen-
te relegada por un grupo de poderes 
constituidos que son designados por 
el propio Parlamento”. 

Desde su óptica, la Ley de Refe-
rendo “no busca otra cosa, y es bueno 
reafirmarlo de nuevo, como lo dijimos 
en la primera discusión de la Ley, sino 
viabilizar, facilitar la consulta al pue-
blo venezolano, en un momento de 
profundísima crisis política, econó-
mica y social, para que sea el pueblo 
quien decida”.   

“Qué distante está este Consejo 
Nacional Electoral de aquel que revi-
só 10 millones de firmas en contra del 
decreto de Barak Obama y lo hizo en 
media hora. Para producir una plani-
lla se ha tardado tres semanas  y no-
sotros exigimos al Consejo Nacional 
Electoral, a nombre del pueblo vene-

Ellos, embochinchados y 
subordinados como están los 
demás poderes al Poder Ejecutivo, 
no ven los límites de cada uno de 
los poderes en Venezuela.

Ezequiel Zamora
Ex rector del CNE

un gran desconocimiento sobre lo que 
es la Constitución.  

A su juicio, el Poder Electoral des-
conoce las facultades de cada uno de 
los poderes. “Ellos, embochinchados 
y subordinados como están todos los 
demás poderes, al Poder Ejecutivo, no 
ven los límites de cada uno de los po-
deres en Venezuela”. 

Antes sí, ahora no
Eugenio Martínez, periodista y es-

pecialista en el tema electoral, recordó 
que Lucena repitió en los últimos 10 
años que era responsabilidad directa 
de la Asamblea Nacional redactar la 
Ley de Referendo y redactar las leyes 
que deberían regular las normas de 
campañas anticipadas. 

“El CNE reclama una exclusividad 
que  para la mayoría de los abogados 
constitucionalistas no es tal, porque el 
artículo 204 de la Constitución, aun-
que le da iniciativa legislativa al CNE 
en materia electoral, no excluye esa 
iniciativa a la Asamblea Nacional”. 

En opinión del experto, para el Go-
bierno nacional la Asamblea no tiene 
ningún tipo de facultad, bien sea por 
las decisiones que toma el Tribunal 
Supremo de Justicia o por las compe-
tencias que ahora reclama el CNE en 
el caso de la Ley de Referendo. 

Marietta Morisco, coordinadora re-
gional de Súmate, expresó su asombro 
ante el hecho de que el Consejo Nacio-
nal Electoral se abrogue para sí una 
serie de leyes de materia electoral. 

“Ahora dicen que todo lo relacio-
nado con ese tema es competencia de 
ellos. Hemos ido descubriendo, que en 
procesos anteriores, cuando Cilia Flo-
res era presidenta de la AN, muchas 
veces aprobó normativas relacionadas 
con la materia electoral y nadie se las 
torpedeó. El CNE asume competen-
cias de la AN”.   

La disidencia política teme que el 
Poder Electoral boicotee la iniciativa 
refrendaria en contra del Presidente. 
Tic, tac. El reloj avanza... pero el re-
vocatorio no. 

zolano que quiere expresarse, que esa 
activación del referendo revocatorio 
pueda hacerse cuanto antes y para eso 
vamos a continuar en la discusión de 
la Ley del Referendo  en los próximos 
días. Vamos a aterrizar en la segunda 
discusión y en la sanción de esta im-
portante Ley”, reiteró.    

Subordinación mental
Ezequiel Zamora, ex vicepresiden-

te del Consejo Nacional Electoral, fue 
tajante en su repudio. “No me cabe en 
la cabeza que alguien, pensando en 
serio, sin subordinaciones mentales 
y sin ‘jalabolismos’, pueda considerar 
que haya alguna materia a legislar en 
Venezuela que no pueda ser compe-
tencia de la Asamblea Nacional”. 

Recordó que el parlamento tiene 
tres funciones especiales: “la primera, 
hacer leyes, legislar; cosa que ellos no 
entendieron nunca, porque le entre-
garon siempre al Ejecutivo la facultad 
de legislar. Han legislado más (Hugo) 
Chávez y (Nicolás) Maduro, que la 
Asamblea Nacional. Dos, control de 
los demás poderes; y tres, es un ente 
que tiene la facultad de designar  a los 
rectores del Consejo Nacional Electo-
ral y a los magistrados, cumpliendo 
con lo que está establecido en la ley”.

En su opinión, el CNE demuestra 
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DENUNCIA // Ramos Allup asegura que en la Fanb quedó sembrado el virus golpista de Chávez

Sector militar conspira para 
derrocar a Nicolás Maduro

El diputado acusó al 
Gobierno de “cerrar” 

las vías democráticas, 
por lo que asegura están 
difi riendo las elecciones 

a gobernación

AFP|�
redacción@versionfinal.com.ve

E
l diputado Henry Ramos 
Allup, presidente del Parla-
mento venezolano de mayo-
ría opositora, denunció este 

martes que un sector militar conspira 
para derrocar al presidente Nicolás 
Maduro.

 “Ahí hay comandantes, coroneles, 
capitanes y tenientes que están cons-
pirando porque creen que ellos son 
la solución”, aseguró Ramos Allup en 
entrevista con la televisora Globovi-
sión, aunque sin aportar nombres ni 
pruebas del supuesto complot.

El veterano legislador describió 
esas maniobras como un “virus difícil 
de extirpar” que sembró en la Fuer-
za Armada el fallecido exmandatario 
Hugo Chávez (1999-2013), tras el in-
tento de golpe de Estado que protago-
nizó en 1992 contra el entonces gober-
nante Carlos Andrés Pérez.

“Sé que son militares, no sé si cha-
vistas, antichavistas o chavistas puris-
tas. Yo lo que sé es que son militares y 
ellos siempre dan el golpe para ellos, 
no para ningún civil”, sostuvo Ramos 
Allup, desmarcando a la oposición de 
cualquier vínculo con esos ofi ciales. 

El presidente de la AN, Henry Ramos Allup, aseguró que el Gobierno está agonizando. Foto: Agencias

El asambleísta se preguntó si acaso 
“no hay malestar en el seno de la Fuer-
za Armada. ¿A quién le van a venir con 
esa coba (mentira) que son una com-
penetración, un bloque indivisible en-
tre Fuerza Armada y gobierno?”. 

Ramos Allup subrayó que la opo-

Están esperando por 
un milagro que no va 
llegar. Este desastre no 
va mejorar, ni con el 
petróleo a 100”

Henry Ramos Allup
Presidente de la AN

sición –a la que Maduro acusa de 
intentar un “golpe continuado” en su 
contra– rechaza cualquier acción  an-
tidemocrática.

“Que señale el gobierno con nom-
bre y apellido qué dirigente de la 
oposición ha contactado a qué militar 
para conspirar o dar un golpe”, desafi ó 
el diputado.

Diferimiento de elecciones
Allup indicó que el Estado está pre-

parando el diferimiento de las eleccio-
nes de gobernadores y del referendo 
revocatorio, “porque ellos saben que 
si se van a cualquier comicio, van a re-
sultar absolutamente perdedores”.

“Yo creo que el gobierno está ce-

rrando las vías democráticas para evi-
tar cualquier consulta popular, porque 
saben que su derrota será peor que la 
ocurrida el 6 de diciembre. Tenemos 
a un gobierno en situación terminal”, 
afi rmó. 

Repudió que el Estado, siga con ese 
afán “del golpe continuado a las ins-
tituciones, para justifi carse con una 
especie de teoría de Salvador Allende 
(expresidente de Chile), (...) para de-
cir que ellos lo estaban haciendo bien, 
pero la oposición los sacó”. 

El parlamentario se refi rió a esto 
como algo “absolutamente grave”, ya 
que a su parecer están jugando con la 
seguridad del pueblo. 

En el orden del día de ayer, el parlamento discutió siete leyes. Foto: Agencias

Aprueban Ley de Explotación y Exploración del Oro

La mayoría opositora de la Asam-
blea Nacional (AN) aprobó en primera 
discusión el proyecto de Reforma de la 
Ley que Reserva al Estado Actividades 
de Explotación y Exploración del Oro.  

El diputado Elías Matta indicó que 
el Gobierno de los últimos 17 años 
destruyó toda la minería del país. 
“Hoy en día los recursos de la minería, 
se los roban mafi as que están en el es-
tado Bolívar”. Además, apuntó que las 
regalías del oro cayeron 13 %. Dijo que 
hoy la actividad minera contribuye en 
0,04 % al Producto Interno Bruto.

El Defensor del Pueblo, Tarek Wi-
lliam Saab, acudió a la sede del he-

Rubenis González |�

miciclo para ofrecer un balance de su 
gestión 2015 donde precisó que en el 
transcurso del año pasado, la institu-
ción que representa actuó en más de 
72.974 acciones defensoriales. 

Consideró pertinente el estableci-
miento de una Comisión de la Verdad. 
“Estamos a tiempo para el diálogo, 
independientemente de la confronta-
ción, porque soy de la idea que si no se 
busca puntos de encuentro centrales 
de la democracia, en vez de la poesía o 

La Asamblea Nacional 
aprobará mañana la Ley 
Orgánica de Referen-
dos y la Reforma del 
TSJ.

el poema hablarán las balas”.
También se aprobó en primera 

discusión la Ley de Reforma Parcial 
de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República y del Sistema 

Nacional de Control Fiscal, Ley para 
atender la Crisis Humanitaria de Sa-
lud y el Proyecto de la Ley Orgánica de 
Transparencia, Divulgación y Acceso a 
la Información Pública.

Luis Almagro, secretario general de la 
OEA. Foto: Agencias

Almagro: Ley de 
Amnistía reforzará 
la democracia

El secretario general de la Or-
ganización de Estados Americanos 
(OEA), Luis Almagro, afi rmó ayer 
que “urge” la Ley de Amnistía para 
el fortalecimiento de la democracia 
y la reconciliación en Venezuela.

“Recibiendo de Lilian Tintori 
la Ley de Amnistía. Por Venezuela 
urge #AmnistíaYa clave del forta-
lecimiento democracia-reconcilia-
ción”, escribió ayer Almagro en su 
cuenta de la red social Twitter.

Almagro expresó así su apoyo a 
la Ley de Amnistía aprobada por la 
mayoría opositora en el Parlamen-
to venezolano la semana pasada, a 
la que se opone rotundamente el 
Gobierno, tras recibir en la OEA a 
Tintori, esposa del opositor encar-
celado Leopoldo López. 

 Rubenis González |�

Posición

Gudiño Millán: 
Trabajamos como 
sociedad civil

A propósito de las recientes de-
claraciones de Gerardo Antúnez, 
secretario de la MUD-Zulia, quien 
informó sobre el esquema de con-
tacto con los ciudadanos a favor de 
promover un referendo revocatorio 
a través de los “comandos Vene-
zuela quiere cambio”, el presidente 
del movimiento “Zulianos por el 
Cambio”, Gudiño Millán, informó 
que seguirán trabajando por la es-
tabilidad política del país.

Millán explicó que aunque los 
partidos políticos se hayan unido 
para trabajar a través de la Mesa 
de la Unidad Democrática (MUD), 
la sociedad civil organizada segui-
rá activa en la calle “para aquellos 
que no quieren militar en ningún 
partido político, que no se quieren 
ver forzados, pero que quieran im-
pulsar estos procesos de cambios, 
pero expresar su descontento con 
el Gobierno”.

El movimiento no recolecta fi r-
mas, organiza las comunidades.

Rubenis González |�

Cambio
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Piden al Papa interceder por Amnistía

Familiares de opositores pre-
sos pidieron al papa Francisco 
interceder para que el gobierno 
venezolano aplique una Ley de 
Amnistía aprobada recientemen-
te por el Parlamento, durante 

Javier Sánchez  |�

Oposición

una manifestación realizada ayer 
frente a la Nunciatura apostólica 
en Caracas. 

Con cadenas en las manos, los 
parientes de los acusados acu-
dieron a la sede diplomática para 
entregar al nuncio apostólico, 
Aldo Giordano, una carta dirigi-

ESCÁNDALO // Consigan nombres de personajes ligados a la política del país

Los “Panama Papers” apuntan 
por ahora a ocho venezolanos 

La investigación 
causa revuelo con 

develaciones de 
personalidades 

que poseen 
cuentas bancarias 

en los paraísos 
� scales

Javier Sánchez |�
jsanchez@versionfinal.com.ve

E
l caso que comprome-
te a � guras públicas, 
funcionarios y empre-
sarios de diversos paí-

ses en prácticas para el desvío 
de fondos y la evasión � scal a 
través de empresas fantasma en 
Panamá involucraría a varios ve-
nezolanos. 

De acuerdo con la infor-
mación que han divulgado los 
periodistas que adelantan las 
pesquisas sobre los llamados 
“Panama Papers”, Venezuela es 
mencionada más de 241 mil ve-
ces en las � ltraciones. 

A través del sitio web pana-
mapapersvenezuela.com, se han 
ido mencionado algunos de los 
venezolanos involucrados en la 
investigación a cargo de perio-
distas especializados.

Entre ellos surge el nombre 

Seguros La Previsora fue nacionalizada en el 2010 por Chávez. Foto: Archivo

del empresario Pedro Torres 
Ciliberto, quien habría logrado 
mantener el control de seguros 
La Previsora aún después de su 
nacionalización en 2010, siem-
pre utilizando compañías a su 
nombre registradas en Panamá 
por el escritorio Mossack Fon-
seca.

El 11 de diciembre, Hugo 
Chávez dio a conocer la nacio-
nalización de Seguros La Pre-
visora, entonces propiedad de 
Pedro Torres Ciliberto, a quien 
se dictó auto de detención y, el 
19 de diciembre, aseguramiento 
de todos los bienes bajo orden 
judicial. 

Según un artículo publica-
do por Ewald Scharfenberg la 
nacionalización de La Previso-
ra consiguió fundamento legal 
mediante un decreto de marzo 
de 2010, que ordena la fusión 
de sus operaciones con la recién 
creada Bolivariana de Seguros 
–algo que no se consumó– y 
otro de agosto del mismo año, 

en el que el Chávez declaró “de 
utilidad pública” las acciones de 
la compañía. 

Ahora los papeles � ltrados del 
bufete panameño Mossack Fon-
seca (MF) muestran evidencias 

Surgen cada vez nuevas 
informaciones respecto 

a los Panama Papers y 
sus implicaciones para 

Venezuela 

Martes 05 de abril de 2016
Maracaibo, Zulia. 

COMUNICADO
En Guerreros del Lago, desde nuestra fundación, nos hemos trazado como obje�vo principal ser una digna y 
luchadora representación de la región zuliana en la disciplina del futsal, teniendo como bases fundamentales 
el talento de nuestros jóvenes, la experiencia de nuestro cuerpo técnico y tren gerencial, la plani�cación, el 
respeto por la a�ción, la visión organizacional y sobre todo la pasión por lo que hacemos.
Somos una de las franquicias fundadoras del Torneo Superior de Futsal de Venezuela, que inició desde 2011, 
y del cual somos �nalistas en tres ocasiones y orgullosamente primeros Bicampeones de las cinco ediciones 
celebradas hasta el momento, obteniendo para el presente año el boleto a disputar el certamen internacional 
denominado Copa Libertadores, el cual convoca a los 10 mejores clubes de nuestro con�nente.
En octubre de 2015 conseguimos nuestra segunda estrella y el derecho depor�vo para representar a nuestro 
país en éste importante torneo y fue en ese mismo mes cuando el ciudadano Gobernador, Francisco Arias 
Cárdenas, emi�ó un comunicado a la Confederación Suramericana de Fútbol (CONMEBOL) postulando a Ma-
racaibo como sede de éste evento, generando en nuestra ins�tución y en nuestros consecuentes y �eles se-
guidores una gran expecta�va.
Sin embargo, hoy a escasos días de la fecha pautada para el inicio de ésta competencia, hemos sido no��cados 
de la nega�va de respaldo por parte de Gobernación Bolivariana del Estado Zulia a la realización de la primera 
edición de la Copa Libertadores de Futsal en Maracaibo, deshonrando así el compromiso asumido ante la 
CONMEBOL, la Comisión Nacional de Fútbol Sala (CONAFUTSAL), la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), el 
pueblo zuliano, ante nosotros Guerreros del Lago y demás organizaciones y personas naturales involucradas. 
Es comprensible la di�cil situación económica que atraviesa al país, porque quienes vivimos aquí tratando de 
impulsar nuestras empresas y nuestras causas, no somos ajenos a ella, no obstante, a pesar de todas las di�-
cultades, pudiendo hacer a un lado nuestra labor depor�va y social, hemos asumido con seriedad nuestro rol 
y no hemos dejado de trabajar ni un solo día en la plani�cación de éste reto desde que obtuvimos el derecho 
de representar a Venezuela en ésta copa, signi�cando para nosotros un compromiso mayor el hecho de ser 
an�triones, razón por la cual no hemos esca�mado esfuerzos económicos en la contratación de jugadores 
importantes de nuestra estado y otras regiones.
A su vez hemos adquirido responsabilidades comerciales con nuestros patrocinantes y aliados, empeñando 
nuestra palabra, poniendo por delante el buen nombre que tanto nos ha costado crear en medio de una rea-
lidad polí�ca y económica compleja y un incipiente reconocimiento de éste deporte en los sectores públicos 
y privados.
Sobran los mo�vos para sen�rnos defraudados, ya que el daño patrimonial, moral y sen�mental al que Gue-
rreros del Lago está siendo some�do es irreparable, por lo cual manifestamos públicamente nuestro malestar 
ante la decisión abrupta e informal que ha tomado la máxima autoridad gubernamental de los zulianos.
Hoy lamentablemente vemos frustrada la posibilidad de que la Tierra del Sol Amada fuera la sede de un evento 
internacional de al�simo nivel, un privilegio que no vivimos desde la Copa América de Fútbol en 2007.
A nuestra noble y apasionada a�ción, les pedimos disculpas por las ilusiones que se esfuman, y les reiteramos 
que a pesar de todos estos sin sabores, nuestro compromiso por dejar en alto el nombre del Zulia, se man�ene 
intacto.
Atentamente, 

Euribiades García
Presidente de Guerreros del Lago FSC 

de que tal vez la nacionalización 
y el exilio no fueron sorpresas 
paras Torres Ciliberto sino que, 
incluso, contaba con ellas cuan-
do negoció la compra de Seguros 
La Previsora.  

Otros se mencionan
Adrián Velásquez, jefe de 

seguridad del fallecido expresi-
dente Hugo Chávez, cuatro días 
después de la victoria de Maduro 
en las presidenciales, formó una 
compañía llamada Bleckner As-
sociates Limited por intermedio 
del bufete panameño Mossack 
Fonseca.

creación de la empresa Blue Sea 
Enterprises, que habría sido uti-
lizada como vehículo para la mo-
vilización de fondos depositados 
en un banco suizo. 

De igual manera, Víctor Cruz 
Weffer, uno de los responsables 
del Plan Bolívar 2000, a quien 
la evidencia parece señalar de 
haber creado una � rma de in-
versión en las islas Seychelles 
a través de Barreto & Partners 
Sàrl, una � rma de administra-
ción de propiedades domiciliada 
en Suiza, que a su vez es cliente 
de Mossack Fonseca. 

El pastor Javier Bertucci, lí-
der de la congregación cristiana 
Maranatha (El Evangelio Cam-
bia) es mencionado por la crea-
ción de una empresa valorada en 
5 millones de dólares en EE.UU.

Desiré Obadía, completa el 
grupo de los venezolanos invo-
lucrados, importaba de manera 
masiva productos como pollo y 
trigo de CASA, con la asesoría de 
Mossack Fonsec.  

Velásquez y su esposa, Clau-
dia Patricia Díaz Guillén, expre-
sidenta de la O� cina Nacional 
del Tesoro de Venezuela y exo� -
cial de la Armada, residen ahora 
en República Dominicana, según 
informan medios venezolanos.

Jesús Villanueva Rojas, exau-
ditor de Pdvsa, fue asesorado 
por Mossack Fonseca para la 

da al Papa solicitándole sus bue-
nos o� cios para que el presiden-
te Nicolás Maduro desista en su 
intención de bloquear el indulto.

“Pedimos que nuestro Papa 
interceda para que se ejecute la 
Ley de Amnistía dijo Elkis Are-
llano.   
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SIMADI CERRÓ AYER  EN 299,98 

BOLÍVARES POR DÓLAR

La tasa Simadi cerró este martes en Bs. 299,98 
por dólar, un alza de Bs. 4,05 con respecto al 
pasado lunes, informó el BCV. 

FEDEAGRO: CAE LA PRODUCCIÓN 70 %

En los últimos cinco años, la producción cayó 70 %, el azúcar 
decayó 40 %, en maíz 50 % y café 30 %, a� rmó el vicepresidente 
de Fedeagro, Aquiles Hopkins. Agregó que tienen “condenados a 
la quiebra a los sectores productivos”.  

ABASTECIMEINTO // Panaderos recibirán 50 sacos de harina por semana

En dos semanas no 
habrá cola por pan 

L
as colas que se han incremen-
tado en todas las panaderías 
de  la  región por la escasez 
del pan, podrían llegar a su 

fi n en un lapso aproximado de dos 
semanas, según avizora el Secretario 
General de Sintramonaca, ya que des-
de le pasado miércoles la fábrica Mo-
linos Nacionales (Monaca), recibió 22 
mil 500 toneladas de trigo. Sin embar-
go, hasta hoy, las colas por el preciado 
rubro persisten en la ciudad. 

Chourio explica que esta cantidad 
de trigo equivale a unos 30 días de 
producción de pan. Explicó que  las 
dramáticas colas que se están gene-
rando en las panaderías han sido inefi -
ciencia en la distribución de la harina 
“porque el trigo llegó el miércoles pero 
ya para el viernes se habían producido 
2 mil sacos de harina de 45 kilos cada 
uno, que no fueron distribuidos a las 
panaderías durante el fi n de semana, 
pese a la contingencia”. 

Distribución militarizada
Chourio indicó que a partir de 

ahora el trigo será custodiado por el 
ejército desde el Puerto hasta la fábri-
ca, así como también la distribución 
de la harina en las 1.200 panaderías 
que son abastecidas por Monaca: “El 
viernes pasado el gobernador del Zu-
lia, Francisco Arias Cárdenas, visitó la 
empresa y a partir de ese momento la 
Fuerza Armada tomó la empresa”, se-
ñaló Chourio.

Además de la custodia militar, la 
medida contempla una regulación en 
la cantidad de sacos que se le despa-
charán de ahora en adelante a las pa-
naderías del Occidente del país: “Se 
le asignarán 50 sacos de harina cada 
semana a las panaderías, lo que se 
traduce en 2.250 kilos de harina para 
pan francés y bolillo, que no pueden 
ser prestados ni transferidos bajo nin-
guna circunstancia, como medida de 

seguridad para evitar la reventa”. 
Aseguró que aunque la regulación 

sea de 50 sacos semanales por cada es-
tablecimiento, las panaderías a las que 
no les resulte sufi ciente para satisfacer 
a su clientela, pueden ir hasta la fábri-
ca a solicitar una evaluación para que 
aumente el despacho de harina. 

“Con estos 50 sacos se deben pro-
ducir unos 60 mil panes semanales, 
es decir, más de 8.000 panes saldrían 
a la venta a diario en las panaderías”, 
dijo.

Aunque la esta nueva distribución 
podría devolverle la tranquilidad al 
ciudadano y los panaderos, sino se 

Trabajadores de Monaca dieron respuesta ante la crisis del pan. Foto: Rubeinys Burgos

Desde el pasado lunes, 
militares custodian la 

planta Monaca y vigilan 
la distribución de 

harina de trigo

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

Condicionan compras 
de pan con “combos”

“Si llevas mil 500 bolívares en un 
combo que trae un yogurt, salsa u 
otros productos puedes llevarte 10 pa-
nes francés y un campesino o dulce”, 
comentó una compradora de la pana-
dería La Rosa. Largas colas se hacen 
en el frente del establecimiento desde 
antes que abran a las 8:00 a. m. “Es 
la única panadería por esta zona que 
todavía saca pan y hacen de varios ti-
pos”, expresó Franklin Ramírez mien-
tras se ubicaba de último en la fi la. En 
una semana el pan campesino subió 
110 bolívares según los vecinos.

En la panadería Hacaritama, en el 
barrio Los Andes, la modalidad es pa-
recida. Regulan las compras de pan a 
10 por persona pero si llevas cualquier 
otro producto puedes adquirir cinco 
panes más, denunciaron los vecinos.

Las panaderías no son las únicas 
afectadas con la escasez de harina de 
trigo, las cadenas de distribución de 
empanadas integrales también se han 
visto afectadas. De siete mil piezas 
que se producían diariamente se bajó 
a tres mil “para rendir la harina”, ex-
plicó Marisol Pacheco, encargada de 
la distribuidora. 

Los pastelitos no corren con la mis-
ma suerte, muchos bajaron sus san-
tamaría por no conseguir ni harina 
de trigo, ni de maíz. Desde fi nales de 
febrero en Monsserrate solo se consi-
guen empanadas, los tequeños pasa-
ron a la historia. 

“Ahora tenemos que comer obliga-
do lo que haya”, exclamó Orlando In-
fante, consumidor, al ver que el menú 
se redujo forzosamente.

“Las demás franquicias han cerra-
do por el mismo problema de los in-

gredientes”, destacó Gerson Jaimes, 
encargado. Agregó que “el dueño ha 
comentado que si sigue el problema 
con la harina va a tener que cerrar el 
negocio”. Las ventas han decaído, ya 
no se despachan pedidos al mayor, ni 
piezas para fi estas.

“Están prohibidas las ventas con-
dicionadas, mucho menos jugar con 
la mesa de los zulianos. Rechazamos 
este tipo de acción y estamos tomando 
las medidas correspondientes”, ex-
hortó Eduardo Labrador, diputado del 
Consejo Legislativo del Estado Zulia. 

Las panaderías que incurran en 
las ventas condicionadas podrían en-
frentarse a sanciones administrativas 
o punitivas de hasta dos mil unidades 
tributarias, garantizó el diputado. 

Recalcó que sigue en pie la reunión 
planteada para el jueves con los pana-
deros y los representantes de las dis-
tribuidoras.

Para cubrir costo operativo, panaderías no venden pan sin otros productos. Foto: Javier Plaza

María Gabriela Silva |�

mil panes podrán producir las 
panaderías con los 50 mil sacos  
de 45 kilos de harina que le serán 
despachados por Monaca.

60 

gestiona de manera pertinente la lle-
gada de materia prima, este alivio sólo 
será temporal: “Estamos preocupados 

porque ya estuvimos 35 días para-
dos, corriendo el riesgo de que se 
nos suspendiera y nos enviarán a 
nuestras casas porque no tenía-
mos trigo para trabajar, por ello le 
pedimos al Gobierno que por favor 
comience desde ahora a solicitar 
un nuevo cargamento de trigo”, 
dijo Yourban Chourio

Con respecto a la harina que 
venden hasta en 45 mil bolívares 
el saco, empleados de la empresa 
mixta aseguran que no proviene 
de Colombia como alegan los pa-
naderos, sino que es harina reem-
pacada en sacos colombianos, y 
que este fenómeno es producto de  
los desvíos en la distribución hacia 
establecimientos que pertenecen a 
la directiva “corrupta” de Monaca, 
especialmente de su Presidente 
Henry Alberto Castro.

Los trabajadores
Empleados de la fábrica de ha-

rina, durante su visita a Versión
Final, denunciaron que con el 
nuevo control de distribución y 
militarización de la empresa, se 
les suspendió el benefi cio de re-
cibir cada semana un paquete de 
arroz, harina de trigo y harina pre-
cocida de maíz, contemplado en 
la cláusula 67 de la contratación 
colectiva vigente. 

�Jorge Luján
    Consumidor

Tienen condicionada la venta de pan 
aquí, porque solo venden 10 por perso-
na y 15 si lleva leche de carton, jugos u 
otros productos.  

Si vendemos solo el poco pan que hay, 
a las 6:30 de la tarde tenemos que ce-
rrar y no se genera movimiento de los 
demás inventarios de productos que 
permiten que el negocio subsista.

�Cristian Durán
   Dueño de panadería  

Paola Cordero |�



6 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 6 de abril de 2016  Dinero

Empresas de minería 
estarán listas en un mes

PRODUCCIÓN // Merentes anuncia un nuevo esquema de explotación

Existen 10 
empresas mixtas en 
funcionamiento en 
el sector petrolero, 

dijo el ministro 
Eulogio del Pino

E
l presidente del Banco Cen-
tral de Venezuela (BCV), 
Nelson Merentes, estimó 
que en un mes deben estar 

formalizadas las dos primeras em-
presas mixtas de minería dentro del 
nuevo esquema de explotación de este 
sector que impulsa el Gobierno. 

Durante su participación en el Con-
sejo Nacional de Economía Producti-
va, Merentes consideró que en dos 
años deben estar las empresas mixtas 
mineras en buen funcionamiento y 
produciendo el número de toneladas 
de acuerdo a los proyectos. 

El presidente del BCV subrayó que 
entre la noche del martes y el viernes, 
un equipo jurídico, de explotación y 
� nanciero trabajará para entregar al 
presidente Nicolás Maduro la infor-
mación necesaria para que se de� na 
el esquema de funcionamiento de las 
empresas mixtas mineras. 

Merentes también informó que el 
próximo domingo llega al país una 
comisión internacional para llenar los 
protocolos que permitan a Venezuela 
contar con la Certi� cación Kimberley 
y comercializar la producción minera 
a precio justo. 

“El cáncer y la hemo� lia no esperan 
por la asignación de dólares, hay que 
buscar la manera de revertir esto por-
que se está pagando con vida”.  

Así lo manifestó ayer el presidente 
de la Federación Farmacéutica de Ve-
nezuela (Ferfaven), Freddy Ceballos, 
quién aseguró que el desabastecimien-
to en medicamentos de alto costo está 
por encima del 75 %.

“Es inconcebible que un gobierno 
ante la situación de los pacientes, no se 
dé cuenta que necesita esa ayuda hu-

 Aspecto de la reunión del Consejo Económico Nacional en Mira� ores. Foto: Agencias

Fefarven: La escasez de medicinas se está pagando con vidas

manitaria, pese a que todo el mundo 
se lo pide”, dijo el presidente de Fefar-
ven. 

Consideró que el Ejecutivo nacio-
nal debe aceptar la ayuda humanitaria 
internacional para solucionar el desa-
bastecimiento de medicamentos en el 
país.  

“No se pueden traer medicinas al 
país si el Gobierno no lo permite. No 
podemos aceptar esta situación”, de-
claró el representante del sector farma-
céutico del país durante una entrevista 
transmitida por el Noticiero Televen. 

Crisis

Presidente de Fefarven, Freddy Ceballos. 
Foto: Agencias

10 empresas mixtas 
Por su parte, el ministro para Pe-

tróleo y Minería, Eulogio del Pino, 
dijo que existen al menos 10 empresas 
mixtas en funcionamiento en el sector 
petrolero. 

Anunció este martes un nuevo es-
quema de inversión en petróleo, gas y 
minería cuyo � nanciamiento lo apor-
tará el socio � nancista y no Pdvsa. 
Argumentó que con la guerra econó-
mica, el socio está en mejores condi-
ciones de obtener � nanciamiento que 
la estatal petrolera. 

Lo dijo durante la reunión del Con-
sejo Económico Nacional desde el Pa-
lacio de Mira� ores.

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

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

Javier Sánchez  |�

40 % de los reposos son 
en el sector comercio

La presidenta del Consejo Na-
cional del Comercio y los Servicios 
(Consecomercio), Cipriana Ramos, 
informó que el reposo laboral se ha 
incrementado como consecuencia 
de las necesidades del país, pues 
muchos trabajadores buscan esta vía 
para acudir a las colas en busca de 
alimentos.  

En el programa Soluciones que 
trasmite Globovisión, Ramos dijo 
que esto se observa sobre todo en el 
área de servicio y comercio. Detalló 
que antes el patrono plani� caba en 
su estructura de costo el pago de un 
suplente, pero en los actuales mo-
mentos es difícil.    

Destacó la dirigente gremial que 
antes un reposo representaba una “3 
o 5 %, una cifra que se podía mane-
jar.” En la actualidad, este números 
se han incrementado y el “porcenta-
je va a depender del sector y de la re-
gión donde se desarrolle la empresa; 
hay lugares donde las empresas han 
reportado hasta un 40 % de ausencia 
laboral por reposo”. 

Reposo natal
Ramos colocó de ejemplo el caso 

de las mujeres que regresan de su 

reposo postnatal, quienes llegan a 
trabajar pero deben buscar el tiempo 
para conseguir los pañales y la leche 
para sus niños. “Algunos patronos 
pre� eren dar el permiso porque es 
la necesidad, pero muchos trabaja-
dores pre� eren solicitar reposo para 
tener mayor tranquilidad”.  

Ramos mencionó otro aspecto 
que afecta al sector. “Antes, el patro-
no no tenía que pagar el reposo, por-
que ya cancela al Estado la seguridad 
social, pero ahora sí, y eso es pagar 
el doble”.  

Por su parte, el abogado espe-
cialista en derecho laboral, Yair De 
Freitas, indicó que con “la nueva 
Ley del trabajo, todo aquello que no 
cumple el Seguro Social lo debe can-
celar el patrono. Es decir que los tres 
primeros días los cancela el patrono 
y el resto también. 

Escasez

Polar paraliza producción de 
chapas por falta de materia prima

Empresas Polar paralizó su pro-
ducción de chapas por falta de mate-
ria prima en su planta Metalgrá� ca 
del estado Carabobo, lo que podría 
traer consigo la paralización de Cer-
vecería Polar. 

Según los trabajadores, la pro-
blemática surge por irregularidades 
en la importación de acero desde 
Colombia y la baja producción en la 
Siderúrgica del Orinoco. 

“153 trabajadores van a sus casas 

  El reposo laboral se ha incrementado debido a la crísis económica. Foto: Agencias

con un pago de salario no básico sino 
mínimo. Si ahorita nos entregan la 
materia prima más o menos estaría-
mos paralizados cinco semanas, pero 
si se para la Cervecería San Joaquín 
estaríamos esperando meses porque 
su materia prima viene de Europa”, 
detallo el Secretario General del Sin-
dicato, Jhonny Magdaleno. 

La escasez de materia prima ha 
permitido enviar a dos mil trabaja-
dores en todo el país a sus casas por 
la suspensión laboral. En 17 negocios 
hay líneas paralizadas. 

se ubicaban los reposos 
anteriormente dentro 

del sector y ahora 
alcanzan hasta un 40 %  

en algunas empresas, 
dijo Consecomercio

5 %

Javier Sánchez |�

Sobre la marcha 

Un equipo jurídico, de 
explotación y � nanciero 
trabaja para entregar un  

informe para de� nir el 
esquema de  las empresas 

“Este es un esquema que está re-
planteando la forma en la cual se hacen 
los proyectos de inversión nuestros. 
Nosotros estamos tratando de migrar 
todos los proyectos de inversión a es-
quemas con � nanciamiento, en lugar 
de ir al desembolso de nuestra caja, 
que tiene otras prioridades”, dijo. 

Cambios a tasa Dicom
“La ventaja es que, aparte de que 

el � nancista tiene un � ujo de caja en 
dólares totalmente a la vista y con 
cuentas que manejan ambos socios, 
los cambios de dólares a bolívares son 
a la tasa Dicom. Eso rebaja tremenda-
mente los costos y mejora muchísimo 
la rentabilidad de las empresas mix-
tas. Lo hemos visto en el cierre � scal 
del año pasado. Este es un modelo que 
ya está probado y está en funciona-
miento”, agregó. 

El ministro para Petróleo y Minería 
Del Pino agregó que en el esquema an-
terior “el fujo de caja de los proyectos 
es negativo en los primeros años”.  
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Cine. Se estrena la película 
2001: Odisea en el espacio, 
de Stanley Kubrick. 

Francia. Se publica El Principito, 
de Saint-Exupéry. Se han vendido 
más de 140 millones de copias. 

EE. UU. Es fundada la Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días, los mormones.

6
de abril
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Un juez del Tribunal Supremo de 
Brasil ordenó el lunes instalar una co-
misión de impeachment del vicepresi-
dente Michel Temer, similar a la que 
podría costarle el cargo a la presidenta 
Dilma Rousseff, abriendo así un nue-
vo frente en una crisis sin � n.

Rousseff, por su lado, aplazó una 
reforma ministerial hasta después de 
que sus aliados declarados, que obten-
drían más espacio en el nuevo gobier-
no, le permitan salir airosa del pro-
cedimiento de destitución impulsado 
por la oposición en el Congreso.

“El palacio [presidencial] de Pla-
nalto no pretende realizar ninguna 
reestructuración ministerial antes 
de cualquier proceso de votación en 
la Cámara. No tocaremos nada aho-
ra”, dijo la mandataria del Partido 
de los Trabajadores (PT, izquierda) a 
la prensa, tras efectuar una visita a la 
Base Aérea de Brasilia. 

Justicia de Brasil ordena 
estudiar juicio a Temer

Esa decisión, adelantada por el dia-
rio O Globo, se debería al “miedo a las 
traiciones” en el momento en que cada 
diputado se pronuncie, hacia media-
dos de mes, sobre la conveniencia de 
abrir un juicio político a Rousseff. 

La coalición se vio fragilizada la se-
mana pasada, después de que el parti-
do centrista PMDB, al que pertenece 
Temer, rompiera su alianza de más de 
una década con el PT. 

AFP |�

Fiscalía

En Colombia imputan por corrupción 
a 13 alcaldes e investigan a otros 114  

Renuncia Primer 
Ministro islandés

PRESIÓN // Obama asegura que “evasión fiscal” es un problema mundial

Tras estallar el 
escándalo, el pasado 

domingo, Sigmundur 
Gunnlangsson no 

resistió las marchas 
organizadas en su 

contra para  dimitir

L
os “Papeles de Panamá” de-
jaron este martes su primera 
víctima: el primer ministro 
islandés, que cedió a las pre-

siones y dimitió por las revelaciones 
de que su esposa había colocado mi-
llones de dólares en un paraíso � scal.

Sigmundur Gunnlaugsson renunció 
tras el escándalo, que llevó a miles de 
personas a protestar en las calles del pe-
queño país, una isla de 320.000 habi-
tantes. “El primer ministro dijo en una 
reunión de su grupo parlamentario que 
va a renunciar”, declaró a la televisión 
Sigurdur Ingi Johannsson, vicepresi-
dente del partido y ministro de Agricul-
tura, quien asumirá el gobierno.

Gunnlaugsson, de 41 años, se en-
contraba bajo presión después de que 
una investigación periodística revelara 
la existencia de una empresa pantalla 
(Wintris) creada por su esposa, Anna 
Palsdottir, en Islas Vírgenes, en 2007, 

 Gunnlaugsson no aguantó la presión del pueblo islandés. Foto: AFP

donde colocó millones de dólares. 
El escándalo tocó una � bra muy 

sensible en Islandia, un país marca-
do por los excesos de los bancos en 
la década de 2000 que causaron una 
crisis � nanciera tras el colapso de 
2008, provocando un aumento del 

desempleo y fuertes movilizaciones.

Problema mundial
El presidente de EE. UU., Barack 

Obama, dijo ayer que las revelaciones 
de que políticos y personajes mundia-
les ocultaron dinero a través de em-
presas offshore muestra que la evasión 
� scal es “un gran problema mundial”.

“La evasión de impuestos es un 
gran problema mundial”, dijo Oba-
ma, tras conocerse la investigación 
periodística internacional ‘Papeles 
de Panamá’, con la � ltración de mi-
llones de documentos del bufete pa-
nameño Mossack Fonseca, especiali-
zado en crear empresas en paraísos 
� scales. 

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

La Fiscalía de Colombia imputó 
por casos de corrupción a 13 alcaldes e 
investiga a otros 114 por diferentes de-
litos, informó ayer el ente acusador. 

“Se han realizado 13 formulaciones 
de imputación contra 13 alcaldes (...) 
incluyendo dos de capitales de depar-
tamentos”, dijo en rueda de prensa la 
vice� scal general, Elka Venegas, pre-
cisando que todos los afectados fue-
ron electos en octubre pasado.

“Actualmente se continúan las in-

AFP |� vestigaciones en contra de 114 alcal-
des”, añadió la funcionaria. 

Esta cifra devela que más de 10 % 
de los 1.102 alcaldes electos en los pa-
sados comicios regionales están sien-
do investigados por algún delito.

Dentro de estas investigaciones, el 
ente acusador tiene previsto imputar 
en los próximos días a otros tres man-
datarios locales, aseguró Venegas. 

De los 13 alcaldes imputados hasta 
el momento, seis tienen medida pre-
ventiva de privación de la libertad.

Uno de los detenidos es Jhon Jairo 

Torres, alcalde de Yopal, la capital del 
departamento de Casanare, a quien se 
le imputan cargos por enriquecimien-
to ilícito y urbanización ilegal.  

Más conocido como “Jhon Calzo-
nes”, por haber vendido ropa interior 
femenina en el pasado, Torres fue 
arrestado hace un mes por segunda vez. 
Pues, ya había sido detenido antes de 
las elecciones de octubre, por presunta 
urbanización ilegal pero, como resul-
tó electo pese a estar preso, asumió el 
cargo en enero luego de que un juez le 
concediera la libertad condicional. 

El vicepresidente Michel Temer también será investigado por haber autorizado créditos 
incompatibles sin la autorización del Congreso. Foto: AFP

personalidades 
gubernamentales del 

mundo son mencionadas 
en el escándalo

140

Bogotá

Hallan $ 200.000 en vehículo del Senado

AFP |�

Unos 200.000 dólares atribuidos 
al narcotrá� co fueron hallados en un 
vehículo o� cial asignado al Senado de 
Colombia, cuyo conductor fue deteni-
do en una operación en la que parti-
cipó la agencia antidrogas estadouni-
dense DEA, informaron este martes 
las fuerzas militares colombianas.  

Efectivos del Ejército, en coordina-
ción con la Fiscalía y la DEA, “lograron 
en las últimas horas la captura en � a-
grancia del conductor de un vehículo 

o� cial asignado al Senado de la Repú-
blica, en cuyo interior transportaba la 
suma de 613.950.000 pesos”, señaló la 
fuente en un comunicado.  

El dinero “presuntamente hacía 
parte” del sistema de � nanciamiento 
ilegal de las bandas criminales, cono-
cidas como “Bacrim”, mediante la co-
mercialización ilegal de drogas.  

Según los investigadores, el con-
ductor, identi� cado como alias El 
Flaco, habría sido contactado por una 
estructura criminal para movilizar el 
dinero sin despertar sospechas. 

Temer sería sospechoso de haber 
incurrido en las mismas irregularida-
des que le imputan a Rousseff: haber 
autorizado créditos incompatibles con 
las metas presupuestarias, sin la auto-
rización del Congreso, para manipular 
las cuentas públicas. Dilma denuncia 
un “golpe de Estado” institucional.

La excandidata presiden-
cial brasileña, Marina 

Silva, pidió ayer acelerar  
la investigación para an-
ticipar un nuevo comicio
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GNB SE REÚNE CON EL 

SECTOR TRANSPORTE

Efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana 
plani� can aplicar estrategias que permita re-
solver las diferentes situaciones del gremio 
del transporte público en la región.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

25
21º - 25º

22º - 28º

24º -32º

20º - 29°min - 21º

El gobernador Francisco Arias Cárdenas atendió al gremio de Enfermería en el Palacio de los 
Cóndores. Foto: Cortesía 

Como encargados de la salud 
nos ocupamos de darle, no solo 
sus medicamentos, sino amor 
que también les afecta estar 
solos”

Marcos Sánchez
Enfermero del Psiquiátrico

PROYECTOS // Gobernación dará alimentos a los profesionales de la salud

Hoy cancelan parte de la 
deuda a los enfermeros

Los licenciados 
denunciaron la 

presencia de chiripas 
en el Hospital 
Chiquinquirá

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

María Cohén, enfermera del   
 Hospital Chiquinquirá, denunció la insalubridad de su 
área de trabajo en neonatología, donde “hay cantidad 

de chiripas, incluso dentro de las incubadoras. No hay 
ni siquiera fórmulas para alimentar a los bebés, a los 

familiares hay que pedirles hasta las soluciones, porque 
en el centro de salud no hay y es la única forma de 

cumplir con su tratamiento”.

Chiripas instaladas en el Chiquinquirá

18
mil bolívares es el salario 
promedio de un enfermero 
en cualquier centro médico 
privado de la región 
zuliana 

Los enfermeros denunciaron las irregularidades, además de las pésimas condiciones de 
los pacientes del Psiquiátrico de Maracaibo. Foto: Juan Guerrero

“Los pacientes del 

psiquiátrico están desnudos”

En los últimos años, la salud en 
el país ha ido en declive. El ejemplo 
está latente en el Hospital Psiquiá-
trico de Maracaibo. Los pacientes se 
han fugado a causa de las condicio-
nes precarias de la institución. 

Uno de los enfermeros del recin-
to, Marcos Sánchez, contó que en 
los últimos cinco años se han fugado 
cien pacientes. 

Los 45 pacientes que aún se man-
tienen en el psiquiátrico sobreviven, 
informó Sánchez. “No tenemos la ca-
pacidad, si quiera para atender al 70 
por ciento de la población que está 
recluida”.

En el psiquiátrico se debe pedir 
hasta las diez hojas blancas para 
abrirles historia a los pacientes. 

Los animales abundan, contó 
el profesional de enfermería. Hay 
veinte gatos, murciélagos, palomas 
y gran cantidad de ratas, dentro del 
recinto hospitalario.

�Aisley Moscote Jiménez |

Mantenerlos limpios es un reto, 
pero arreglarlos, afeitarlos, mucho 
más. “Ellos son enfermos mentales, 
pero parecen locos, están despeina-
dos, no tienen ropa, hasta desnu-
dos están”, manifestó el enfermero 
cuando explicó que la ropa se la 
llevan al hospital Universitario de 
Maracaibo para lavarla y tardan de 
cinco a seis días en traerla; mien-
tras, los pacientes están desnudos 
o con franelas que se rompen para 
improvisar atuendos.

Adentro, la crisis se intensifi ca. 
Antes, contaban con dos habitacio-
nes para hombres, pero se clausuró 
una, indicó Sánchez. Además, no 
hay sufi cientes camas y en las ha-
bitaciones de 17 pacientes duermen 
dos por cama. 

El enfermero apuntó que en las 
avenidas principales de la ciudad, 
en la Circunvalación 1 o en las pla-
zas de sectores como el Milagro, 
Bella Vista, Delicias, entre otros, es 
donde mayormente habitan estos 
pacientes.

Los licenciados en Enfermería 
trabajan con las uñas, así lo mani-
festó Sánchez, quien además indicó 
que la deuda se la ha consumido la 
infl ación. “Desde el 2013, me deben 
60 mil bolívares, con eso solo com-
pro un nuevo uniforme y dos pollos, 
y se esfuma el dinero”, expresó.

El personal del psi-
quiátrico denunció 

también el abuso de 
la gerencia. Los aco-

rralan y los persiguen

La problemática del agua también 
los mantiene acorralados. Ahí, el vi-
tal líquido no llega, por lo que deben 
salir, a las 8:00 de la noche, para re-
colectar agua en botellas de refresco 
para que los pacientes puedan ba-
ñarse, incluso, “guardamos algunas 
y las metemos a congelar para que 
tengan qué beber. Estamos pasan-
do muchas necesidades, no solo los 
pacientes, sino los profesionales que  
buscamos una mejor atención para 
ellos, pero se nos hace cuesta arri-
ba”, denunció. 

D
esde octubre del año pasa-
do los enfermeros vienen 
exigiendo el pago de la 
deuda contractual. No fue 

hasta ayer, dos vigilias y varias protes-
tas después, cuando el diálogo rindió 
frutos.

Aunque el gobernador Francisco 
Arias Cárdenas ya los había atendido 
el año pasado y el compromiso estaba 
en mesa, nada se hizo efectivo en las 
cuentas de los enfermeros. Sin embar-
go, ayer a las 6:00 de la mañana, el 
mandatario regional pidió conversar 
con seis representantes del gremio 
para iniciar el pago de lo adeudado.

En el Palacio de Gobierno, junto 
al secretario de Salud, Richard Hill, 
y otros representantes del gabinete, 
Arias Cárdenas se comprometió a 
cancelar hoy los primeros doce meses 
a los enfermeros; y para el próximo 1° 
de mayo cancelar los 24 meses restan-
tes.

“Además, nos ofreció una bolsa de 
comida para los profesionales de En-
fermería”, agregó Hannia Salazar, pre-
sidenta del Colegio de Enfermeros. 

Desde hoy, también se instalará 
una mesa técnica para revisar el tema 
laboral, destacó Salazar, que además 
mencionó que la clasifi cación de los 
profesionales, el cambio de estatus y 
la revisión de la estructura organizati-
va en la gerencia de enfermería, serán 
parte de los puntos a discutir.

Los representantes del gremio le 
propusieron al Gobernador imple-
mentar una ruta de transporte que 
ayude a los enfermeros, no solo en su 
resguardo, sino en lo económico, pues 
de esa forma se garantizará también la 
asistencia del personal. 

“Le manifestamos al Gobernador 
que queremos ayudarlo en su gestión 
porque buscamos que las cosas se re-
suelvan en la salud. Logramos más de 
lo que estábamos solicitando”, acotó 
Salazar.

Salud en descenso 
Pese a las buenas noticias, los en-

fermeros decidieron quedarse en 
vigilia a las afueras de la Residencia 
Ofi cial, hasta que tengan depositado 
el dinero. 

Denunciaron las precariedades con 
las que atienden a los pacientes, pues 
no hay insumos, ni medicamentos. 
Los enfermeros no cuentan con su-
fi cientes guantes para atender a los 
enfermos.

Salazar admitió que “sí se están 

muriendo los neonatos”. Según la lí-
der de Enfermería, uno de los factores 
son las condiciones ambientales en las 
que se encuentran los centros hospi-
talarios.

“Trabajamos sin tener las precau-
ciones de limpieza en todas las áreas 
de los hospitales, carecemos de agua 
potable por tubería; necesitamos con-
tar con agua las 24 horas del día, por-
que debemos cumplir con el lavado de 
manos”, denunció.

La situación es dramática. Es una 
realidad que “no podemos tapar, no 
tenemos insumos para brindarle una 
buena atención a los pacientes en los 
hospitales”.

La presidenta del Colegio de Enfer-
mos consideró urgente la necesidad 
de investigar la realidad de lo que 
está pasando en el área neonatal, pues 
además “no se cuenta con sufi cientes 
especialistas en neonatología ni Cui-
dados Intensivos”. 
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ELECTRICIDAD // Ministro de Energía supervisó ayer dragado en la represa

El Guri está a 3,9 
metros del colapso

Luis Motta 
Domínguez 

niega que haya 
racionamiento 
eléctrico como 

plan preventivo

Ariyury Rodríguez |�
arodriguez@versionfinal.com.ve

L
a principal fuente de 
energía eléctrica para 
los venezolanos, la 
central El Guri alcan-

zó la cota de 243,94 metros so-
bre el nivel del mar. La represa 
proveedora del 63% de electri-
cidad en el país, está a solo 3,9 
metros de la zona de colapso.

El gerente general de gene-
ración de la Corporación Eléc-
trica Nacional (Corpoelec), 
Miguel Ángel Romero, expli-
có durante una entrevista en 
Unión Radio, que “en caso de 
que lleguemos a una cota críti-
ca, que es la de 240, tendremos 
que adoptar un esquema ope-
rativo que sería anunciado en 

El titular de la cartera de Energía Eléctrica adelantó que habrá un esquema 
operativo especial si se llega a la cota crítica en la presa. Foto: Cortesía

Empleados de la empresa de electricidad tomarán medidas hoy durante 
una reunión sindical. Foto: Juan Guerrero

Trabajadores de Corpoelec 
podrían ir a paro nacional

Trabajadores de la Cor-
poración Eléctrica Nacional 
(Corpoelec), anuncian hoy 
las acciones a tomar para 
exigir la renovación de la 
contratación colectiva y la 
dotación del material de tra-
bajo.

Álvaro Blanco, secretario 
del Sindicato Bolivariano de 
Corpoelec en el Zulia, explicó 
durante una entrevista en el 
programa radial Informativo 
Satelital, que “debido a la di-
fícil situación por la que atra-
viesan los empleados de la 
estatal, no descartamos que 
se produzca un paro nacional 

Ariyury Rodríguez |� del sector eléctrico”.  
Destacó que los traba-

jadores de la corporación 
entregaron la propuesta 
para la nueva contratación 
colectiva al presidente Ni-
colás Maduro, “pero no he-
mos recibido respuesta del 
Gobierno”, acotó.  

El sindicalista señaló 
que otro de los problemas 
que afecta a los trabajado-
res  es el mal estado de la 
infraestructura. Aseguró 
que el personal debe “sacar 
de su bolsillo” para com-
prar productos de limpieza 
y trabajan a medias por la 
falta de insumos para aten-
der los reclamos. 

Exigencias

su debido momento, por nues-
tras autoridades”. 

Recordó que el Estado Ma-
yor Eléctrico, encabezado por 
el ministro de Energía Eléctri-

ca y presidente de Corpoelec, 
Luis Motta Domínguez, reali-
zan constantes recorridos por 
la presa, para evaluar la situa-
ción del sistema.  

“La población puede estar 
segura que se están haciendo 
los mayores esfuerzos, para 
afectar lo menos posible el ser-
vicio prestado todos estos años. 
Enfrentamos a un poderoso fe-
nómeno El Niño que afecta no 
solo a Venezuela sino a países 
vecinos”, señaló Romero. 

El representante de la cor-

El Centro Nacional 
de Despacho (CND), 

realiza cortes de 
electricidad, no 

programados, de hasta 
1.000 megavatios 

(MW), en los diferentes 
estados del país

63% 

de la electricidad en el país 
se genera desde la represa 

El Guri, en el estado 
Bolívar 

poración eléctrica reiteró que 
“no están planteados planes de 
racionamiento eléctrico”.  

Las medidas de ahorro ener-
gético en centros comerciales, 
grandes empresas y o� cinas de 
la administración pública con-
tinúan. 

Dragado del Guri
El ministro de Energía Eléc-

trica, Luis Motta Domínguez, 
supervisó este martes los tra-
bajos de dragado del Guri. 
“Este dragado busca optimizar 
la operatividad de la Central 
Hidroeléctrica Simón Bolívar 
en el Guri, destacó Motta Do-
mínguez a través de su cuenta 
en Twitter (@lmottad). 
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En el sector El Chocolate, de Los Haticos, 
el agua tiene más de 20 días sin llegar. 
Estamos comprando las pipas a los camiones 
cisterna en Bs. 350. Durante años esta 
comunidad padece por la falta del servicio y 
los representantes de Hidrolago no atienden 
nuestro llamado. Los niños de la barriada se 
están enfermando de la piel y el estómago 
por el almacenamiento del agua. 

Los abastos de la parroquia Domitila Flores 
venden los productos regulados a precios 
exagerados. El kilo de arroz en 1.000 
bolívares y el paquete de harina precocida 
en 900 bolívares. Las familias de esta zona 
de San Francisco nos estamos muriendo 
de hambre. Pedimos a las autoridades que 
sancionen a los especuladores. 

María Guevara
Habitante de El 
Chocolate 

Guillermo Atencio
Vecino de la Polar

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

Los pasajeros de los carritos de la 
Limpia pedimos al Imtcuma y a las 
autoridades del transporte público en 
el Zulia, que tomen medidas severas en 
contra de los choferes que cobran un 
incremento en el pasaje, sin la debida 
autorización. 

En el municipio Jesús Enrique Lossada 
no llega el agua. Los camiones cisterna 
no pasan para esta zona y las familias 
estamos padeciendo por la escasez 
del vital líquido. Solicitamos al alcalde 
Mario Urdaneta, que atienda la 
población.  

Ismael Marval
Vecino de Los
Postes Negros

Ana Vera
Residente de
La Concepción

Luis Pereira
Usuario

Una IMAGEN
dice más

¡Entren que caben 100! La 
imprudencia por parte de 
conductores del transporte 
público y los pasajeros se ve a 
diario en las calles y avenidas de 
Maracaibo. En esta oportunidad 
en un autobús de la Ruta 2, 
repleto de usuarios a las 4:30 
de la tarde, se guindaron de la 
puerta y hasta de las ventanas. 
La idea es no esperar la próxima 
unidad. El  chofer y colector 
suelen decirnos a los pasajeros: 
¡sigan pa’ atrás, pa’ que quepan 
otros!, ¡acomódense espalda 
con espalda pa’ que entren más! 
Sin importarles que corremos el 
riesgo de caernos y hasta morir. 
Pedimos al Imtcuma que regule 
la cantidad de personas que 
ingresan en los buses.

El peligro está latente en estas unidades del transporte público, que trasladan el doble de 
la capacidad de pasajeros que deberían. Foto: Javier Plaza

El Pinar acumula dos años sin gas

La comunidad del conjunto 
residencial El Pinar, del sector 
Pomona, parroquia Manuel 
Dagnino, le hacen un llamado 
a las autoridades del Samat. 
En varios edi� cios como los 
Costeros 1, 2, 3, 4 y 5, el servi-
cio de gas doméstico no llega. 
“Debemos comprar bombonas 

Ariyury Rodríguez |�

Comunidad

o comprar hornillas eléctricas, 
las cuales no podemos usar 
cuando se nos va la luz”, expli-
có Isabel Araujo. 

La ama de casa destacó que 
se roban las bombonas de gas 
y para evitarlo deben construir 
rejas, lo cual representa una in-
versión adicional.  

“La inseguridad reina en es-
tas edi� caciones, a diario se co-

meten robos, hurtos y atracos. 
Nos da miedo salir hasta por 
una emergencia en horas de la 
noche”, acotó Araujo. 

Los vecinos esperan que la 
reactivación de un comando 
policial de la Policía Nacional 
Bolivariana (PNB), con patru-
llaje constante, garantice la 
seguridad de los habitantes de 
El Pinar. 

DESDE 
CALLEla

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

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
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Maternidad 0261- 7525710
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Anónimos
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Gobierno regional garantiza 
seguridad a los planteles

DELINCUENCIA // Roban por sexta vez escuela José Encarnación Serrano, en el sector Valle Frío 

La próxima semana 
activarán brigadas 

de seguridad en los 
planteles públicos y 

privados

V
olvieron por los creyones. 
Eso pensaron las maestras, 
que pese a los robos con-
secutivos que han sufrido 

en el año, en su escuela Doctor José 
Encarnación Serrano, de la avenida 
2B entre calles 84 y 85 del sector Va-
lle Frío, se abocaron a dar clases y se 
encontraron con otro robo, el sexto 
de este año. En el fi n de semana, los 
maleantes se habían llevado desde los 
platos, hasta la comida y cuadernos; 
ayer, se llevaron lo poco que quedaba: 
lápices y algunas cajas. Desde el pasa-
do 7 de enero viven en esa agonía.

Ser vecinos del módulo policial del 
Cpbez Olegario Villalobos no les ga-
rantiza la seguridad. Los ofi ciales no 
resguardan la institución en ningún 
horario, unos 135 niños ven clases sin 
vigilancia.

Sin embargo, ayer, luego del robo 
absoluto de la escuela, las madres se 
quedaron junto a sus hijos y decidie-
ron trancar la calle. Se cansaron de 
ser víctimas de la delincuencia y de 
exponer a sus pequeños, pero “la si-
tuación económica del país no nos 
permite sacar a nuestros hijos de aquí, 
mucho menos recuperar todo lo que 
se robaron. Queremos seguridad y 
que nuestros hijos tengan todo por lo 
que luchamos, sus útiles escolares, su 
comida, sus comodidades”, expresó 
Adriana Sánchez, representante.

Ante su manifi esto, un grupo ma-

sivo de efectivos de la Guardia Nacio-
nal, las policías regional y municipal 
se acercaron hasta la escuela.

“Los ofi ciales no nos resguardan, 
vinieron porque protestamos, pero a 
nuestros niños no los cuidan”, indicó 
Trina Cárdenas. 

Resguardo seguro 
Las madres no abandonaron las 

calles hasta que los efectivos de segu-
ridad se comprometieran. Y lo logra-
ron. Levantaron un acta y la policía 
regional garantizó la presencia de un 
ofi cial las 24 horas, además, los efecti-
vos de la Guardia Nacional recorrerán 
la zona cada tres minutos.

Los profesores confían, aunque ma-
nifestaron que cuidarán: “Ahora que 
no tenemos nada que cuidar, igual nos 
aterra que nuestros pequeños vengan, 
además de no tener implementos para 
estudiar y nosotras no contamos con 
los recursos”, acotó Keila Martínez.

Brigada en la calle 
Ante las situaciones de robo que se 

han manifestado en diferentes centros 
educativos de la región, el viceminis-
tro de Educación, Humberto Gonzá-
lez, visitó la región para apoyar el acto 
central del Congreso de la Patria, capí-
tulo Educación en el Estado Zulia.

En la actividad se pronunció sobre 
los hechos de robos en las escuelas e 
insistió que “el tipo de agresión que 
sufrimos en las escuelas pasa cuando 
están separadas de la comunidad”. 
Para la autoridad, la mayoría de estos 
ataques son planifi cados “por mentes 

no, Giovanny Villalobos, anunció que 
la próxima semana se activará un plan 
que permita evitar los desvalijamien-
tos en los planteles. 

“Estamos montando el Ven 911, una 
plataforma jamás vista en el estado, 
mejoramos su software y lo integrare-
mos con el 171, con todas las policías, a 
los fi nes de abordar otro tipo de briga-
da escolar, para todas las escuelas pú-
blicas y privadas”, aseveró Villalobos.

En acto central del Congreso de la 
Patria, capítulo Educación en el Es-
tado Zulia, el Secretario de Gobierno 
aseguró que se plantearán estrategias 
para la seguridad en las escuelas, es-
pecialmente las ubicadas en las ba-
rriadas de la región.

Los efectivos de seguridad solo se acercaron hasta el preescolar porque los representantes 
protestaban. Foto: Juan Guerrero

A� isley Moscote Jiménez |
amoscote@versionfi nal.com.ve

En el plan del progreso de la patria va-
mos a plantear que las escuelas sean 
por administración directa, el Poder 
Popular puede recuperar las escuelas, 
pintándolas, arreglándolas.

Giovanny Villalobos 
Secretario de Gobierno

�Trina Cárdenas
 Representante

Que le recuperen los espacios a nues-
tros hijos, así como la seguridad que 
es primordial para ellos, sin eso los 
niños no pueden estar aquí.

�Keila Martínez
 Representante

Como está la situación, de dónde saco 
dinero para recuperar todo lo que mi 
hijo perdió. Señor Gobernador, ayude 
a nuestros hijos, que son las únicas 
víctimas.

14ARTE Dos jóvenes artistas exhibieron sus trabajos � nales como estudiantes del Bachillerato Internacional de la Escuela 
Bella Vista, como parte del IB Art Show 2016, en el Centro Venezolano Americano del Zulia (Cevaz). Isabella Acosta 
y Sarah Finol plasmaron su nivel técnico y temático a través de la naturaleza artística y académica.

Los insumos forman parte de los decomisos 
realizados en la zona. Foto: Cortesía

Gobierno de San Francisco dona 11 
toneladas de insumos al “Noriega Trigo”

La Alcaldía del municipio San 
Francisco donó 11 toneladas de ma-
terial médico-quirúrgico al hospital 
Dr. Manuel Noriega Trigo.

Kits de laparotomía, gorros, batas, 
agujas hipodérmicas, jeringas de in-
sulina, set de infusión y recolectores 
de orina, son algunos de los insumos 
que benefi ciarán a los pacientes de 
este centro de salud, ubicado en la 

�Redacción Ciudad |

Dotación

ciudad sureña.
Dirrwings Arrieta, presidente de la 

Cámara Municipal de San Francisco, 
indicó que “esta importante entrega 
se suma a las ya realizadas en varias 
instituciones de salud del estado Zu-
lia por el Gobierno de San Francisco, 
gracias al decomiso por parte de las 
autoridades locales de 110 toneladas 
de insumos médico-quirúrgicos, que 
estaban en condición de acapara-
miento y con fi nes especulativos”.

Equipos ortopédicos y lentes 
correctivos entregará la Alcaldía

San Francisco

Alcaldía de Maracaibo benefi ciará 
a niños, jóvenes y adultos, de las di-
ferentes parroquias, con la entrega de 
lentes correctivos y equipos ortopé-
dicos, como parte de los programas 
sociales que adelanta la gestión de la 
mandataria municipal, Eveling Trejo 
de Rosales.

Francisco Páez, director de Desa-
rrollo Social, explicó que la entrega 

�Redacción Ciudad | de estos insumos será  el 12 de abril, 
a las nueve de la mañana, en el salón 
Udón Pérez, ubicado en el quinto piso 
del Palacio Municipal, frente a la plaza 
Bolívar de Maracaibo. 

“Esta obra es posible a través de los 
programas ‘Con Buenos Ojos’ y ‘Apó-
yate en Mí’. Extenderemos el benefi cio 
a más familias del municipio. Redo-
blaremos nuestra labor social en los 
próximos meses”, aseguró el director 
de Desarrollo Social. 

Los hechos en las escuelas no es solo 
un tema policial; las escuelas deben 
estar ocupadas, estén cuidadas y 
mantenidas por la misma
comunidad.

Humberto González
Viceministro de Educación

malignas”, por lo que instó a los veci-
nos a unirse, ser parte de la escuela, 
pues a su juicio, “en la medida que la 

escuela esté más ligada a la comuni-
dad estas cosas ocurren menos”. 

Asimismo, el secretario de Gobier-
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 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
MINISTERIO DEL PODER POPULAR HÁBITAT Y VIVIENDA 

 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA  
Maracaibo  07 de marzo de 2016  

Años: 205 y 157
Expediente Nº MC-01396/02-16 

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

  A la ciudadana NAKARY DEL CARMEN FERNÁNDEZ BENÍTEZ, venezola-
no, mayor de edad, �tular de la Cédula de Iden�dad N° V-12.697.052, que ante esta 
Superintendencia cursa Expediente Administra�vo Nº  MC-01396/02-16 conten�vo 
del PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA indicado en los ar�culos 7 al 10 de la 
Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas solicitado en su con-
tra por el ciudadano LUIS ALFONSO MONTERO RINCÓN, venezolano, mayor de edad, 
�tular de la Cedula de Iden�dad Nº V.-4.992.354, a tal efecto  se le par�cipa que una 
vez que conste en autos la publicación del presente Cartel, comenzará a transcurrir 
el lapso de CINCO (05) DIAS HÁBILES, vencido los cuales se le tendrá por no��cada, 
en el entendido que culminado el plazo anterior se celebrará la AUDIENCIA CON-
CILIATORIA al DÉCIMO (10) DÍA HÁBIL SIGUIENTE a las 09:00 am en la O�cina de 
Mediación y Conciliación de la Superintendencia, que se encuentra ubicada en la en 
la calle 95, esquina avenida 12 (al lado de la Basílica de Chiquinquira). Municipio Ma-
racaibo del Estado Zulia (An�gua sede de INAVI). Asimismo, se le indica que deberá 
comparecer acompañada con su abogado de con�anza o en su defecto con un De-
fensor Público con competencia en materia Civil y Administra�va Especial Inquilinaria 
y para la Protección del Derecho a la Vivienda, todo ello con el objeto de tratar el 
asunto referente a una relación arrenda�cia sobre el bien inmueble que se describe 
a con�nuación Calle 64, Barrio Obrero, Sector La Limpia Nº98-73 en jurisdicción de la 
Parroquia Caracciolo Parra Pérez del  Municipio Maracaibo del Estado Zulia dado que 
presuntamente existen supuestos actos, hechos u omisiones presumiblemente irre-
gulares. Publíquese el presente Cartel en un diario de mayor circulación del Estado 
Zulia.

Abg. Maria Alejandra Carrasco 
COORDINADORA ESTADAL DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL 

DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA DEL ESTADO ZULIA.
Providencia Administra�va N° 00021 de fecha 02/07/2013

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

Punto de cuenta Nº 043-1 de fecha 06/03/2015

 Expediente No. 58.510
CARTEL DE CITACION.

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE:

EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MER-
CANTIL

Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO 
ZULIA.

HACE SABER:

Al ciudadano JESUS ANTONIO CORONA TERAN, Titular de Cedula de 
Iden�dad No. V-9.766.802 y de este domicilio, que deberá compa-
recer ante este Tribunal, dentro de los QUINCE (15) DÍAS DE DESPA-
CHO, en el horario comprendido de ocho y treinta de la mañana a 
tres y treinta de la tarde (8:30 a.m. a 3:30 p.m.), contados a par�r 
de la PUBLICACIÓN, FIJACIÓN Y CONSIGNACIÓN del presente cartel, 
a darse por citados, en el Juicio de NULIDAD DE VENTA, incoado por 
HUMBERTO ANTONIO LAPLACELIERE AÑEZ Y YOLANDA JOSEFINA AN-
TUNEZ DE LAPLACELIERE contra SU PERSONA y en contra de JULIS-
KA GUADALUPE LAPLACELIERE ANTUNEZ. “SE LE ADVIERTE QUE DE 
NO  COMPARECER EN EL TÉRMINO INDICADO SE LE NOMBRARA UN 
DEFENSOR AD-LITEM CON QUIEN SE ENTENDERA LA CITACIÓN. Ma-
racaibo, 15 de Marzo de 2016.-

El Juez:                                                                    La Secretaria Temporal:
Abog. Adán Vivas Santaella.                  Abog. Aranza Tirado Perdomo.

 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
EN SU NOMBRE 

JUZGADO DECIMO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS 
DE LOS 

MUNICIPIOS MARACAIBO, JESUS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO 
DE LA 

CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-

CARTEL DE CITACION
SE HACE SABER:

A la Sociedad Mercantil UNIFORMES Y BORDADOS R.M., C.A. en la persona de 
los ciudadanos MIGUEL ANGEL HIDALGO PEREZ y ROOSVELT JOSE RINCON 
URDANETA, venezolanos, mayores de edad, titulares de las Cedulas de Identidad 
N° V- 5.850.301 y V- 5.854.371 respectivamente, en su condición de Directores Prin-
cipales de la referida empresa, domiciliados en el Municipio Autónomo Maracaibo 
del Estado Zulia, que en el expediente N° 3.881-2.016, que sigue la Sociedad Mer-
cantil INVERSIONES ABRIL, C.A. en su contra, por DESALOJO, se ha ordenado 
citarlo por cartel para que comparezca por ante este Tribunal a darse por citado en 
el término de quince (15) días hábiles, contados a partir de la constancia en actas 
de haberse cumplido con las formalidades previstas en el artículo 223 del Código 
de Procedimiento Civil. Así mismo, se les advierte que de no comparecer en el tér-
mino señalado se le designará Defensor Ad-Litem conforme a la Ley, con quien se 
entenderá la citación y demás actos del proceso. Igualmente, se hace saber que de 
conformidad con lo dispuesto en el mencionado artículo 223, Ejusdem, el presente 
cartel será publicado en los diarios La Verdad y Versión Final de esta ciudad con 
intervalo de tres (3) días entre uno y otro. Maracaibo (29) días del mes de Marzo de 
2.016. Años: 205º de la Independencia y 157° de la Federación.- 

La Juez.-                                                                                                              La Secretaria.-
ABOG.ANA JOSEFA ATENCIO DE CORONADO.                    ABOG. NORIBETH H. SILVA P.
Exp. 3.881-2.016.

 EXPEDIENTE No. 0106  
CARTEL DE CITACIÓN 

EN SU NOMBRE  
TRIBUNAL DÉCIMO TERCERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE 

MEDIDAS 
 DE LOS MUNICIPIOS  MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCIS-

CO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.
HACER SABER:

A la sociedad mercan�l “JOE LAUNDRY DOS C.A.”, antes denominada sociedad 
mercan�l “JOE LAUNDRY DELICIAS C.A.”, inscrita ante el registro mercan�l ter-
cero de la circunscripción judicial del estado Zulia en fecha cinco (05) de diciem-
bre de 1994, bajo el No. 20, tomo 30-A, en la persona del ciudadano ANTULIO 
JOSÉ SARDI GONZÁLEZ, venezolano, mayor de edad, �tular de las cédula de 
iden�dad No. 2.884.019, domiciliado en esta ciudad y municipio autónomo Ma-
racaibo del estado Zulia, en su condición de Representante Legal, que deberá 
comparecer por ante este Tribunal en el término de quince (15) días de despa-
cho, contados a par�r de la publicación, �jación y consignación del presente 
cartel en el expediente, a darse por citado en el juicio que por RESOLUCIÓN DE 
CONTRATO sigue en su contra la sociedad mercan�l sociedad mercan�l “INVER-
SIONES ABRIL C.A.”, en las horas comprendidas de ocho y treinta minutos de la 
mañana a tres y treinta minutos de la tarde (08:30 a.m. a 03:30 p.m.). Se le ad-
vierte que de no comparecer en el término indicado se le nombrará DEFENSOR 
AD-LITEM, con quien se entenderá la citación y demás actos del proceso. Publí-
quese en los diarios “La Verdad” y “Versión Final” de la ciudad de Maracaibo, 
con un intervalo de tres (03) días entre uno y otro. Maracaibo catorce (14) de 
marzo de 2016. Año 205° de la Independencia y 157° de la Federación. 

LA JU ZA PROVISORIA                                                      LA SECRETARIA TEMPORAL, 
Abg. MARIEL PÉREZ DE APOLLINI.                                      Abg. IRIANA URRIBARRI.

 
Expediente No. 58.464  
CARTEL DE CITACION  

 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
 EN SU NOMBRE:  

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

HACE SABER:

Al ciudadano JUAN CARLOS VILLASMIL MUÑOZ, Titular de Cedula de Iden�dad 
 No. V-9.790.312 y de este domicilio, que deberá comparecer ante este Tribunal, 
dentro de los QUINCE (15) DÍAS DE DESPACHO, en el horario comprendido de 
 ocho y treinta de la mañana a tres y treinta de la tarde (8: 30 a.m. a 3:30 p.m.),  
contados a par�r de la PUBLICACIÓN, FIJACIÓN Y  CONSIGNACIÓN del 
 presente cartel, a darse por citado, en el Juicio de INTERDICTO DE AMPARO,  
incoado por LEANDRO JAVIER BERMUDEZ ARAUJO contra SU PERSONA. “SE  
LE ADVIERTE QUE DE NO COMPARECER EN EL TÉRMINO INDICADO SE LE 
  NOMBRARA UN DEFENSOR AD-LITEM CON QUIEN SE ENTENDERÁ LA  
CITACIÓN. Maracaibo, 29 de Marzo de 2016.-

El Juez.                                                                                      La Secretaria Temporal
Abog. Adán Vivas Santaella                                     Abog. Aranza Tirado Perdomo

México comercializará 
marihuana medicinal

La Suprema Corte de Justi-
cia de México comenzó el deba-
te sobre un amparo promovido 
por la Comercializadora Rubi-
cón, que busca importar, sem-
brar, cultivar y comercializar 
cannabis y su sustancia activa 
THC. 

La propuesta de resolución 
formulada por el ministro Al-

EFE |�

Judiciales

fredo Gutiérrez Ortiz Mena 
busca declarar los artículos de 
la ley que impiden elaborar y 
comercializar medicamentos a 
base de cannabis. 

Gutiérrez hizo un llamado a 
analizar el amparo y no cues-
tionar a la sociedad que lo pre-
senta. Agregó que se trata de 
una solicitud legítima y direc-
tamente relacionada con la Ley 
General de Salud. 

OMS // Es una enfermedad infecciosa causada por Mycobacterium que afecta casi siempre a los pulmones

La tuberculosis sigue cobrando
vidas en todo el mundo

Se estima que una tercera parte de la 
población tiene tuberculosis latente. 

Puede atacar cualquier parte del cuerpo

EFE |�
redaccion@versionfinal.com.ve

S
e ha cumplido la meta 
de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio 
que preveía detener y 

comenzar a reducir la inciden-
cia de tuberculosis en 2015. No 
obstante, esta enfermedad con-
tinúa siendo una de las princi-
pales causas de mortalidad a 
nivel mundial, por lo que es 
necesario seguir apostando por 
la investigación. 

El 24 de marzo de 1882 el 
médico alemán Robert Koch 
anunció que había descubierto 
la causa de la tuberculosis, un 
hallazgo que le valió un Pre-
mio Nobel de Medicina y que 
supuso un gran avance en la 

lucha contra la enfermedad. 
Para conmemorar el hallazgo 
del doctor Koch, en 1982 la Or-
ganización Mundial de la Salud 
(OMS) declaró el 24 de marzo 
como día mundial de la tuber-
culosis.

La OMS señala que esta en-
fermedad es una de las princi-
pales causas de mortalidad en 
el mundo. Sólo en el año 2014, 
unos 9,6 millones de personas 
enfermaron de tuberculosis y 
1,5 millones murieron como 
consecuencia de ella, según da-
tos de la OMS.

Pero esta entidad destaca 
que el número de personas que 
enferman de tuberculosis está 

Un informe publicado por la OMS demuestra que los casos de tuberculosis van en aumento. Foto: EFE

disminuyendo y la tasa de mor-
talidad ha descendido en un 
47%, entre 1990 y 2015. Ahora, 
la mirada está puesta en el año 
2030, pues una de las metas 
incluidas en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas es acabar con 
la epidemia de tuberculosis.

La tuberculosis es una en-
fermedad infecciosa causada 
por el Mycobacterium tuber-
culosis, una bacteria que casi 
siempre afecta a los pulmones. 
Sin embargo, “la infección tam-
bién puede recalar en casi cual-
quier parte del cuerpo, como 
los nódulos linfáticos, la espina 

dorsal o los huesos”, aclaran 
los especialistas de Médicos 
Sin Fronteras. 

Se estima que una tercera 
parte de la población está infec-
tada por el bacilo pero todavía 
no han enfermado ni pueden 
transmitir la infección a otras 
personas. 

millones de personas 
murieron por esta 

enfermedad el año 
pasado, según la 

Organización Mundial de 
la Salud (OMS)

1.6

Según la Organización 
Mundial de la salud, 
esta infección se 
transmite de persona 
a persona a través 
del aire. Cuando un 
enfermo de tubercu-
losis pulmonar tose, 
estornuda o escupe, 
expulsa bacilos tuber-
culosis al aire. Basta 
con que una persona 
inhale unos pocos para 
quedar infectada. 

Transmisión  
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Quien controla los medios, controla la cultura” Allen Ginsberg

Francisco Arias Cárdenas�

Dra. Judith Aular de Durán�

Justicia y perdón

La salud: nuestro 
principal tesoro

El pueblo venezolano tiene una cultura de solidari-
dad, una fl uida disposición para el apoyo al próji-
mo, inclusive más allá de las fronteras. 

Por eso nos conmocionamos ante prácticas de extrema 
crueldad que en nada se conectan con nuestra esencia na-
cional.

Las imágenes del autobús arrollando de manera salvaje 
a dos jóvenes policías en el Táchira, nos impactaron a to-
dos. Cuando se tiene un hijo, se tienen todos los hijos del 
mundo; nos sentimos padres de las víctimas, de cualquier 
vida segada violentamente. Pero también nos pregunta-
mos qué o quiénes retorcieron la mente de los perpetra-
dores, a tal punto que perdieron la capacidad humana de 
empatía.

Cuando enfrentamos una violencia sistemática, diri-
gida, estamos ante individuos entrenados para provocar 
terror, operadores de quienes se ocultan en posiciones de 
aparente legalidad e institucionalidad. 

Esa forma de protestar, signada por la crueldad y vio-
lencia, jamás puede ser califi cada como un ejercicio de la 

libertad y no puede ser promovida y aupada con una ley 
de olvido. Resulta contradictorio que la Asamblea Nacio-
nal intente imponer una Ley de Amnistía que borraría de 
la memoria jurídica –más no colectiva– delitos que vio-
lan los derechos humanos que tanto invocan. No son sino 
barbarie las tácticas terroristas que provocaron muertes y 
heridos durante las guarimbas; la estrategia de guerra eco-
nómica viola el derecho del pueblo a la alimentación.

Todos los seres humanos… dotados como están de ra-
zón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los 
unos con los otros, dice la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos (1948). Lo contrario de lo fraterno es 
mandar a otros a sembrar muerte en las calles, sin asumir 
la responsabilidad de ese impulso destructor. 

La impunidad siembra resentimiento y anarquía; la jus-
ticia sosiega el dolor y propicia el perdón; es la única vía 
para la reconciliación y la paz. 

El arrepentimiento es indispensable para el perdón. Sin 
responsabilidad no puede pretenderse ganar la confi anza 
de la gente, menos aún el derecho a gobernarle.

Araíz de la constante debacle que hemos visto en los 
últimos días en torno al tema de la salud en nuestro 
país, es importante tocar el tema y concienciar so-

bre lo primordial que como seres humanos tenemos. 
A veces recurrimos al médico en última instancia ya cuan-

do lamentablemente no hay mucho que hacer, porque hay 
enfermedades silenciosas que se van comiendo nuestro orga-
nismo y no sabemos en realidad que están presentes. O sim-
plemente cuando existe un dolor y muchas veces también se 
hace caso omiso a estas señales. 

Una de esta enfermedades es la terrible diabetes, enfer-
medad silenciosa que se aloja en la sangre, popularmente 
conocida como “azúcar en la sangre” que según la Organi-
zación Mundial de la Salud, en el 2008 aproximadamente 
347 millones de personas en el mundo sufrían esta enfer-
medad y que en el 2012, fue la causa de muerte de unos 
1,5 millones de personas, siendo los países con medianos y 
bajos ingresos los primeros en la lista de los decesos. 

Son cifras alarmantes que de verdad merecen la atención 
de todos. Es cierto que en nuestro país el sistema de salud 
ha desmejorado y que hay una crisis de medicamentos que 
ha disminuido la calidad de vida de todos los venezolanos, 

por ellos debemos sumar esfuerzos en preservar y cuidar 
nuestra salud. El consumo excesivo de grasas, gaseosas y 
golosinas incrementan el riesgo de padecer esta enferme-
dad que para el 2030 según la OMS, se estima sea la sépti-
ma causa de muerte en el mundo. 

Al ser diagnosticado con diabetes tipo 1 o tipo 2, el pán-
creas no produce sufi ciente insulina por lo que hay que 
recurrir a inyecciones para evitar comas. Con el tiempo 
la enfermedad va deteriorando los órganos y es capaz de 
producir ataques cardiacos, accidentes cerebrovasculares, 
insufi ciencia renal, neuropatías e infecciones que pueden 
llegar a causar amputación de algunos miembros. 

A propósito del Día Mundial de la Salud, este es el prin-
cipal mensaje, cambiemos nuestro estilo de vida por una 
vida saludable y equilibrada. El mundo no va a cambiar si 
nosotros no cambiamos. Pensemos en un futuro donde po-
damos alcanzar todos los objetivos propuestos, todo tiene 
control si se diagnostica a tiempo. Se puede vivir una vida 
tranquila y normal con el sano cuidado y la prevención ne-
cesaria. La educación y la conciencia van de la mano con 
nuestra salud. ¡Tenemos que cuidarnos! 

Gobernador del Zulia

Vicerrectora Académica de LUZ

Dr. MSc. Manuel Ocando�

El temor a fracasar

Muchísimos hombres y mujeres inteligentes alrededor del mun-
do no logran desarrollar todo su potencial y alcanzar sus metas, 
propósitos y objetivos por temor a fracasar. Y lo que es peor,   

muchos ni siquiera están conscientes de ello. Este temor cambia nuestra 
conducta de tal forma que convierte este fracaso en una certeza, una espe-
cie de profecía auto cumplida. El miedo nos paraliza en la toma de decisio-
nes, perturba nuestro buen sentido común y arruina nuestra creatividad. 

Las malas noticias son que los trastornos como el miedo al fracaso o la 
autoestima baja son rasgos hereditarios. Una vez presente, de la manera 
que sea, están ahí para quedarse. Las buenas son que podemos aceptarlo 
y, a pesar de todo, hacer grandes progresos. Y en verdad, nuestro progreso 
solo será posible una vez que hayamos aceptado que nuestros miedos y 
nuestras convicciones esenciales son algo con lo que debemos acostum-
brarnos  a vivir. Podemos aprender a vivir como quienes somos, incluyen-
do nuestras inseguridades, logrando alcanzar nuestras metas en la vida, 
siempre que estas  sean acertadas.

El éxito no tiene que ver  con ser ambiciosos. Lo que separa a los gana-
dores de los perdedores es cómo se enfrentan al fracaso. La capacidad de 
caerse sin que esto quebrante el deseo de seguir intentándolo es la cuali-
dad más importante que poseen esas personas, puesto que lo importante  
no es cuantas veces nos caemos sino cuantas veces nos levantamos.

El temor al fracaso no está relacionado directamente con la situación 
que enfrentamos, ni con su importancia o difi cultad. Está determinado 
por lo que pensamos de dicha 
situación, de nosotros mismos y 
de cómo sus resultados nos pue-
den afectar. El mejor ejemplo lo 
tenemos con Thomas Edison, que 
falló 10.000 veces antes de haber 
logrado el fi lamento de carbón, 
que se utiliza en los focos de luz. 
Un reportero le preguntó, des-
pués del intento número 5.000, 
si se sentía desalentado. Edison contestó que no había fallado 5.000 ve-
ces, sino que había triunfado al determinar 5.000 maneras en las cuales 
no funcionaba. “Lo que signifi ca, comentó, que me encuentro 5.000 pasos 
más cerca de descubrir cómo hacerlo funcionar”. Es importante recordar 
que los científi cos más importantes de ese momento escribían artículos en 
donde opinaban que Edison perdía su tiempo. Pero Edison ignoró todas 
esas críticas y continuó. Se escuchó a sí mismo y no a los demás. Hay casos 
históricos de exitosos que fracasaron. Abraham Lincoln, por ejemplo, ha 
sido uno de los grandes líderes de EE. UU. pero hasta entonces fue derrota-
do nada menos que en 26 campañas para optar a un cargo público. A Walt 
Disney le despidieron por no tener buenas ideas y carecer de imaginación. 
Carrie de Stephen King, además de ser su tercera novela, fue rechazada 30 
veces. Michael Jordan afi rmo una vez: “He fallado más de 9.000 tiros en 
mi carrera. He perdido casi 300 juegos. En 26 ocasiones se me ha confi ado 
para tirar el tiro que ganaría el partido y fallé. He fallado una y otra y otra 
vez en mi vida. Y es por eso que tengo éxito”. Como podemos ver el fracaso 
es parte esencial del éxito.

Nelson Mandela en una de sus muchas frases célebres expresó: “No es 
valiente quien no tiene temor, sino quien sabe conquistarlo”. Y particular-
mente pienso que dentro de esta afi rmación está inmersa la actitud que 
debemos asumir ante el temor al fracaso.

Director Médico de Salud Vital

Lo que separa a los gana-
dores de los perdedores es 

cómo se enfrentan al fraca-
so. La capacidad de caerse 

sin que esto quebrante el de-
seo de seguir intentándolo es 
la cualidad más importante
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L
a pantalla chica venezolana 
ha sido testigo de los éxitos 
alcanzados por Yelena Maciel 
durante su transición de niña a 

mujer. La jovencita merideña de gran-
des ojos verdes y rostro angelical que 
llegó a Caracas hace varios años con la 
� rme convicción de perseguir sus sue-
ños, hoy se encuentra en la cima del 
éxito gracias a su primer protagónico 
en la próxima telenovela de Radio Ca-
racas Televisión (Rctv) Internacional, 
Corazón traicionado.  

Algunos la recuerdan por su prime-
ra aparición en la telenovela Trapos 
íntimos (2002), otros por su polémi-
ca relación con el también actor Jo-
nathan Montenegro. Lo cierto es que 
hoy regresa convertida en toda una 
mujer mucho más madura, dispuesta 
a comerse el mundo y a conquistar los 
corazones venezolanos con su nuevo 
personaje: Lorena García. 

Durante una larga jornada de gra-
bación, Yelena apartó unos minutos 
para conversar vía telefónica con Ver-
sión Final. Con tono amable, pausa-
do y muy segura de sus respuestas, la 
actriz de 27 años se dispuso a compar-
tir los detalles de su nuevo proyecto. 
Sin tapujos, no se limitó al responder 
sobre su vida sentimental y dejó claro 
que si algo le sobra, es la nobleza del 
andino y la aguerrida personalidad de 
la mujer venezolana.   
—¿Considera haber entrado por 
la puerta grande en su primera 
protagonización?
—Estoy inmensamente feliz. No solo 
por mi primera protagonización, sino 
porque se trata de mi regreso a Radio 
Caracas Televisión (Rctv). Ese es el ho-
gar donde nací, donde hacía mis tareas y 
tengo grandes amigos desde los 13 años.
—¿Qué signi� ca trabajar para la 
pluma de Martín Hahns?
—Siempre es un reto, además de un 
gran regalo. Me siento muy comprome-

ENTREVISTA // Yelena Maciel protagoniza la nueva telenovela de Rctv Internacional

“No soy la misma niña 
que era fácil de engañar”

Asume su primer protagonismo en Corazón 
Traicionado. Confesó que está abierta a una 

nueva relación sentimental. Trabajar en México 
es su próximo objetivo

Angélica Pérez Gallettino | � tida y siempre trato de estar a la altu-
ra de lo que él escribe. Me parece algo 
maravilloso, soy una de sus grandes ad-
miradoras. Es un regalo de la vida y lo 
estoy disfrutando al máximo.   
—¿Cuál ha sido el mayor reto que 
le ha tocado enfrentar en este 
protagónico? 
—Yo soy madre y mi personaje también 
lo es. Quizá despegarme un poco de esa 
� bra que uno desarrolla cuando está 
involucrado en ese rol, tratar de que 
no me afecten las cosas difíciles por las 
que atraviesa mi personaje. A veces hay 
parlamentos de Lorena García que ine-
vitablemente me afectan. Cuando se es 
madre somos más sensibles ante cual-
quier cosa que le suceda a otra mujer. 
—¿Teme a las comparaciones con 
su compañera, Norkis Batista?
—Al contrario, ella es una mujer a quien 
admiro muchísimo. Me siento bendeci-
da al estar rodeada por un elenco mara-
villoso. Comparto escenas a diario con 
Aroldo Betancourt, Gonzalo Velutini, 
Caridad Canelón y muchos talentos 
jóvenes. Son personas de quienes he 
aprendido una in� nidad de cosas bue-
nas.   
—¿Qué tal la química con Cristó-
bal Lander?
—Súper linda. Desde mucho antes de 
iniciar el proceso de grabar, hubo mu-
chísima química. Es un ser humano 
maravilloso, tenemos el mismo sentido 
del humor y todo ha � uido bien. Noso-
tros disfrutamos mucho el trabajo.   
—¿Alguna vez se ha sentido con el 
corazón traicionado? 
—Si, (risas). Yo creo que todos hemos 
tenido traiciones. No solo a nivel de 
parejas, sino de amigos y familiares. 
Todos cometemos errores y, a veces no 
hacemos lo que las personas esperan. 
Yo sí me he sentido con mi corazón trai-
cionado en algún momento y creo que 
eso nos ayuda a crecer, a ser más fuer-
tes y a aprender de esas experiencias. 
—En la trama de esta historia es 
capaz de hacer cualquier cosa por 
su hija, ¿en la vida real también?

—Totalmente. Esa fue una de las pri-
meras cosas que comentaba con Martin 
Hanhs cuando comencé el proyecto. Yo 
le decía que el ser madre es algo muy 
instintivo, muy animal. Cuando se trata 
de nuestros hijos el raciocinio no cabe 
mucho. Si hay que tomar decisiones por 
el bienestar de ellos, somos capaces 
de hacer cualquier cosa. Mi hija es 
mi vida y mi motor. El gran amor 
de mi vida.  
—Usted tuvo la valentía de 
asumir el rol de padre y 
madre a la vez con su pe-
queña de 3 años, ¿lo vol-
vería a hacer? 
—Lo he tenido que hacer, 
aunque en ningún momento le 
he negado a mi hija que tiene 
a su padre. Tampoco pretendo 
ocupar ese lugar. Nosotros llega-
mos a un acuerdo por las vías le-
gales y Jonathan Montenegro está 
en todo su derecho de ver a nuestra 
hija. Quizá por circunstancias de la 
vida y cosas que pre� ero no nombrar, 
existe bastante separación. No quiero 
prohibir ni forzar esa relación. Es algo 
que le pertenece a ellos. 
—¿Considera que esa experiencia 
la hizo crecer personal y espiri-
tualmente? 
—La experiencia que viví fue muy dura. 
Todo el proceso que vino luego fue muy 
duro. Nunca imaginé verme inmersa 
en procesos legales porque siempre fui 
una persona muy conciliadora. Me tocó 
tener que defenderme y defender a mi 
hija de circunstancias que se dieron. Lo 
que me queda es aprendizaje, fortaleza, 
perdón, crecimiento personal y madu-
rez. No soy la misma niña que era fácil 
de engañar. Ahora soy una mujer que 
sabe que existe el lado oscuro y como 
manejarlo.  
—¿Tiene su corazón abierto a una 
nueva relación? 
—Si, ¡por supuesto! Tengo 27 años 
y una hija que quiero que crea en el 

“Jonathan Montenegro 
está en todo su dere-
cho de ver a nuestra 
hija”, Yelena Maciel. 

Foto: Cortesía

amor. Que ella sepa que las mujeres 
merecemos vivir una relación sana y 
ser tratadas como unas princesas. Es-
toy dispuesta a encontrar esa persona 
con quien pueda tener una relación 
sana, feliz y si Dios quiere, que sea para 
el resto de la vida.    
—¿Todavía no se le ha presentado 
esa persona?  
—No. He conocido gente maravillosa, 
tengo muchos amigos nuevos y me he 
abierto a seguir conociendo personas. 
Pero digamos que sigo conociendo. 
—¿Aún queda algo de la niña an-
dina que llegó a Caracas en busca 

de un sueño? 
—¡Claro! El hecho de que crezca, madu-
re y sea más precavida no quiere decir 
que pierda mi esencia. No puedo per-
mitir que nadie me robe lo que soy. Sigo 
siendo esa muchacha de Mérida que 
cree en la bondad y la felicidad. 
—¿Se ha planteado la posibilidad 
de trabajar en otro país? 
—Si, sería una hipocresía negarlo. Ten-
go el ojo puesto en México. Además es 
una de mis grandes metas desde que 
decidí dedicarme a esta profesión, mu-
cho antes de la crisis del país. Cualquier 
actor busca internacionalizarse.

KATY FERRER ESTÁ EMBARAZADA CHINO, NACHO Y CHIQUINQUIRÁ 

DONAN 20 MIL DÓLARES A ESCUELAExtrao� cialmente se conoció que la locutora y animadora 
zuliana Katy Ferrer tiene aproximadamente tres meses 
de embarazo. El pequeño es fruto de su matrimonio con 
Santiago Castillo, vocalista del dúo San Luis. 

El 14 de abril, el dúo Chino y Nacho y Chiquinquirá Delgado 
entregarán 20 mil dólares en instrumentos a los estudiantes 
de la escuela Ronald W. Reagan Doral Senior High School.
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CASTING La primera producción cinematográ� ca de Ciencia Ficción de Venezuela, Z-144, 
continuará el casting este 9 de abril en Punto Fijo; el 16 de abril en la ciudad de 
Maracaibo; el 23 del mismo mes en Barquisimeto,  hasta llegar el 28 a Mérida.

35 kilos pesa la famosa actriz Angelina Jolie. Foto: Agencias

Angelina Jolie estaría 
hospitalizada por anorexia

Redacción Vivir |�

AFP |�

EFE |�

En alerta se encuentran los miles 
de admiradores de la famosa actriz 
y productora Angelina Jolie por el 
anuncio de su hospitalización tras co-
nocerse que sufre de un grave caso de 
anorexia, información dada a conocer 
por The National Enquirer. 

“¡Angie muriendo, perdiendo la 
batalla. 35 g y hospitalizada!”, fue el 
título que le dio la revista al estado de 

salud de Angelina Jolie. 
“Brad está preocupado por ella y 

la ama tanto que está dispuesto a se-
pararse como un llamado de atención 
para ver si así reacciona. Para él es 
muy duro ver que no come durante 
todo el día. Para él y para sus hijos 
es muy duro ver cómo se consume”, 
aseguró una fuente entrevistada por el 
portal estadounidense. 

Sus allegados se pusieron en alerta 
frente a la apariencia física y la salud 

mental de Angelina.
Aunque el hecho de que estuviera 

hospitalizada no fue confi rmado por 
los cercanos a la estrella, se evidencia 
en su silueta unos kilos menos, una 
pérdida vinculada a los trastornos de 
alimentación que la aquejan desde 
hace unos años.

La antigua niñera de Jolie y su ma-
dre revelaron que una vez la actriz 
cuando era adolescente fue a parar a 
una clínica de anorexia. 

El cantante de Pau Donés ha compartido la 
buena nueva en las redes. Foto: Agencias

Pedro Almodóvar anula la 
presentación a la prensa de Julieta

El cineasta Pedro Almodóvar ha 
anulado el acto de presentación hoy a 
la prensa de su nuevo trabajo, Julie-
ta, “ante la prioridad informativa en 
temas ajenos” a la película, informó 
hoy la productora El Deseo en refe-
rencia a los denominados “Papeles de 
Panamá”.

Almodóvar y su equipo han anula-
do tanto las entrevistas que estaban 

Cantante de Jarabe de Palo 
anuncia que está libre de cáncer

 “¡Limpio! ¡Yuhu!”. Con este en-
fático mensaje, el cantante del grupo 
español Jarabe de Palo, Pau Donés, 
anunció este martes que está recu-
perado del cáncer de colon que se le 
diagnosticó en agosto. 

El texto, publicado en la cuenta 
ofi cial del grupo en Instagram, va 
acompañado de una imagen del can-
tante de 49 años frente al mar con los 
brazos abiertos y cara de relajación.

A través de esta red social, el in-
térprete de éxitos como La fl aca o 
Depende compartió con sus segui-
dores la noticia de su enfermedad así 
como la evolución de su tratamiento 
llevado a cabo en un hospital de Bar-
celona (noreste de España). 

La enfermedad se le diagnosticó 
en agosto pero el cantante no lo hizo 

público hasta el 1° de septiembre, 
cuando anunció que había pasado 
por el quirófano para extirpar el tu-
mor. “En apenas 20 días he pasado 
de tener un pequeño dolor de barriga 
a operarme de cáncer de colon”, ex-
plicó entonces. 

Recuperado

Escándalo

concertadas como el posado para las 
cámaras, junto con Emma Suárez, 
Adriana Ugarte, Rossy de Palma, 
Inma Cuesta, Michelle Jenner y Da-
niel Grao, aunque un portavoz de El 
Deseo precisó a Efe que “las entrevis-
tas con las actrices se recuperarán”. 
Aunque no lo menciona expresamen-
te, la anulación se debe a la noticia de 
la implicación de Pedro y su hermano 
Agustín en los llamados “Papeles de 
Panamá”.

Daryl, Glenn o 
Abraham podrían 
ser las víctimas de 

Negan en el fi nal de 
temporada del lunes 

U
na angustiosa espera ha 
empezado. La sexta tem-
porada de The Walking 
Dead llegó a su fi n con un 

episodio que deja a los fans haciéndose 
la misma pregunta hasta octubre: ¿A 
quién mató Negan en el episodio fi nal?

En ese cierre, titulado El último día 
en la tierra, la serie hizo honor a los 
cómics presentando a Negan, el nue-
vo villano de la serie interpretado por 
Jeffrey Dean Morgan. El personaje ha 
sido fi el a su entrada en los cómics y 
acabó con la vida de uno de los pro-
tagonistas, aunque en pantalla solo 
se aprecia al villano machacando a al-
guien no identifi cado en la cabeza.

En cuanto al personaje asesinado 
por Negan, se cree que podría estar 
entre Daryl: Glenn y Abrahan. Daryl 
no existe en los cómics de Robert Kirk-
man, así que es más probable que en 
la serie hagan con él lo que quieran. 
También podría pensarse en Abraham 
Ford, quien no supondría un trauma 

Muchos apuestan a que Gleen es quien murió a manos de Negan, justo como en el cómic The 
Walking Dead #100. Foto: Agencias

tan insalvable para muchos fanáticos. 
Además la frase de Negan: “Se lo está 
tomando como un campeón”, también 
podría recaer en él. 

La otra posible víctima de Lucille (el 
bate con púas de Negan) sería Glenn. A 
favor de esta teoría juega tanto el cómic 
como el impacto emocional que supone 

la escena por la presencia en el lugar de 
Maggie, que está embarazada de él. 

Jeffrey Dean Morgan, el encargado 
de dar vida al esperado personaje, no 
cree que Negan sea más malvado que 
Rick. “Negan es solo un líder carismáti-
co. Pero en este mundo de The Walking 
Dead, la gente va a seguir a alguien así. 
Como a Rick. Rick es un poco psicó-
tico, creo… solo son las dos caras de 
una misma moneda. Negan y Rick son 
muy similares. Creo que Negan se lo ha 
puesto fácil. Cuento como mínimo 20 
personas que Rick y Daryl han matado 
de mi grupo”, acotó. 

ANGUSTIA // Surge el misterio sobre quién murió a manos de Negan

El dudoso fi nal de 
The Walking Dead

Redacción Vivir |�

El dueño de Lucille (un 
bate envuelto en alambre 

de púas) eligió al azar a 
uno de los personajes de 
la serie, a quien procedió 

a machacarle la cabeza



Pra ella, “muchas veces nos dejan 
pautas de cómo tratarlos, dan indicacio-
nes, pero en las guarderías los encierran 
en una habitación y luego los sacan un 
rato a caminar para que se entretengan 
y compartan. Hay algunos que pueden 
adaptarse rápido, pero otros no; a esos 
se les debe hasta suministrar suero”.

Cambios climáticos
En el caso de un cambio climático las 

consecuencias son más grandes. “Los 
cambios climáticos pueden generar 
problemas pulmonares a los perros, por 
ejemplo como cuando traen a los golden 
retriever de los EE. UU. a la ciudad, con 
todo y que lo encierran en aire acon-
dicionado empieza a tener problemas, 
además de mudar el pelaje todo el año, 
porque no están adaptados al clima”.

Para Morales, si un perro de pelo cor-
to se lleva a un lugar frío es preferible  
no sacarlo o exponerlo al clima porque 
no está acostumbrado a eso, y lo mismo 
en el caso contrario. 

V
iajar con animales es una 
carrera en la que se ne-
cesita paciencia, dinero y 
el tiempo, ser previsivos. 

Viajar en avión supone conocer las 
normas de cada aerolínea, ya que no 
hay reglas generales y sobre todo el 
comportamiento de la mascota para 
ver sus consecuencias en viaje.

Los perros, sobre todo dependien-
do de su tamaño, raza, compañía, ruta 
del viaje, destino y tipo de avión, pue-
den viajar en cabina o en la bodega.

Virginia Morales, veterinaria de 
Animal Health Center de Maracaibo, 
comenta que estos viajes pueden afec-
tar a las mascotas.

“Generalmente sufren estrés, sobre 
todo por encerrarlos en un kennels
(maleta de mano de mascotas para 
viajes), y por colocarlos en sitios ais-
lados (zona donde van las maletas), 

ESPECIAL // Es necesario tomar previsiones si se desea llevar a la mascota a otros lugares 

Trámites de viaje, 
medicinas y hasta una 

caja adecuada son parte 
de las recomendaciones 

de los veterinarios. 
Consecuencias como 

resfríos, mareos, náuseas 
y vómitos pueden sufrir los 
canes al momento de volar 

Daniel Franco |�

FICHA TÉCNICA
Nombre: 
Animal Health Center
Sedes: 
Avenida 16 Guajira C.C. Mara 
Norte y Avenida 20 Casa Nro 
67-47, Sector Paraíso 
Horario: 
Farmacia veterinaria, labo-
ratorio clínico, peluquería 
canina y felina, hospedaje 
y guardería y trámites para 
viajes al exterior
Telefonos: 
(0261) 7493423
(0414) 6434233

pues porque si es un perro pequeño 
puede ir en un bolso y no sufre tan-
to porque va al lado del dueño pero 
si son muy ansiosos se les tiene que 
dar unas pastillas que se llaman quiet
para sedarlos”, comenta. 

Las consecuencias según la espe-
cialista son parecidas a la de los hu-
manos, “pueden sufrir de mareos, vó-
mitos al igual que nosotros, hasta de 
jet lag, y estrés depende de la distan-
cia. Por ejemplo, si se viaja de Euro-
pa, aparte de cumplir con toda la per-
misología y lo que exigen para llevar 
una mascota, generalmente el perro 
se seda, al principio quedan un poco 
atontados, desorientados, no quieren 
comer pero luego se adaptan”.

Paciencia al llegar
Al momento de llegar al destino 

es importante mantener la paciencia, 
cuenta la veterinaria, “regularmente 
la gente quiere moverlos o darles co-
mida una vez llegan al destino, es al 

día siguiente de llegar que él comienza 
el proceso de adaptación y a estabili-
zarse en su nuevo espacio territorial”, 
expresa.

En el caso de dejarlos en casa de 
cuidado o familiares y amigos, la doc-
tora da recomendaciones básicas. 

“Cuando se deja a otras personas, 
lo llamamos estrés por separación de 
los dueños, hay personas que son muy 
mimosas, que llevan a sus mascotas 
para todas partes, ellos se adaptan a 
esas personas y al trato, si se entregan 
a una guardería lo van a encerrar a una 
habitación, tiene todos los cuidados 
pero no va a estar en su ambiente”.

Morales lo ha notado cuando llevan 
animales para cuidarlos mientras sus 
dueños viajan, “hemos notado que hay 
perros que no quieren comer, los mi-
mamos pero no es lo mismo, tenemos 
que estar con ellos prácticamente todo 
el día para que no se pongan tristes, 
puedan comer, consentirlos, tratarlos 
como lo tratan los dueños”. 

Cuida a tu perro 
al momento de viajar

La especialista Virgina Morales 
destaca que es importante saber 

si se deja en una guardería o 
un hogar de cuidado, o se lleva 

consigo a otro destino

miércoles, 6 de abril de 2016
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Según el especialista y psi-
cólogo canino César Millán hay 
que tomar en consideración al-
gunos consejos para los perros 
a la hora de colocarlos en un 
contenedor o kennel.  

“Lo más importante que 
puedes hacer es asegurarte de 
que tu perro se ejercite bien 
antes de entrar a la jaula. Si ha 
gastado su exceso de energía, 
tendrá más ganas de descan-
sar”, cuenta. 

Una las pautas es asegurar-
se que no haya nada en la jaula 
con lo que el perro pueda las-
timarse. “Las correas y collares 
sueltos son particularmente 
peligrosos ya que el perro se 
puede estrangular con ellos”.  

Se debe mantener la ener-
gía positiva junto al can. “No le 
presente la jaula como si fuera 
una prisión. Muéstrasela y abra 
la puerta. No empuje el perro a 
dentro. Déjalo que entre por 

Consejos para viajar con 
perros en contenedores

Los aviones no están diseñados para perros y por ello es importante tomar en 
cuenta la psicología de cada mascota. Foto: Agencias

Agencias |�

sí solo. Cuando esté adentro y 
cómodo, ahí sí, puedes cerrar la 
puerta. Aléjese con buena ener-
gía y buen lenguaje corporal, 
sin decir nada”. 

Según Millán si se coloca 
una voz triste y o se dicen cosas 
como “no estés triste. Mami y 
papi regresarán pronto”, el pe-
rro pensará que algo malo está 
pasando y se pondrá ansioso.

“Regresa en 15 minutos. Esto 
aliviará la ansiedad del perro 
por la separación la próxima vez 
que lo metas en una jaula. No lo 
saques de la jaula. Recuérdate 
que no deseas transmitirle que 
la jaula es algo malo. Solo abre 
la puerta para que salga cuando 
quiera”, cierra. 

Para Millán lo importante es 
que el perro sienta con� anza.

PREVENCIÓN // Es necesario un contenedor acorde para viajes

L
os contenedores de 
animales para viaje 
son importantes para 
salvaguardar y cuidar 

a las mascotas en un trayecto 
largo o corto, pero es necesa-
rio saber en qué condiciones 
se pueden utilizar.  

Los modelos kennels, para 
las mascotas que pueden ir a 
los pies de sus dueños durante 
el vuelo, deben alcanzar máxi-
mo 23 cm de alto y 33 cm de 
largo. Por otro lado, los con-
tenedores para los perros des-
tinados a pasar entre maletas 
y cajas durante el viaje deben 
ser rígidos y lo su� cientemen-
te grandes para que pueda 
darse un giro de 360° y exten-
der totalmente su cuerpo. 

Algunas aerolíneas aceptan 
animales pequeños en cabina, 
siempre y cuando su peso su-
mado al de la jaula no supere 
los 8 kg. Los perros con la na-
riz chata deben siempre viajar 
con las personas, pues en la 
bodega pueden morir. 

Al igual que la raza condi-
ciona a los perros que viajan 

Es vital abastecer a tu 
mascota en un vuelo

Nunca deben faltar las toallas absorbentes, en los kennels, en caso de que 
la mascota se orine. Foto: Agencias

Agencias |�

en cabina, también lo hace con 
los que son transportados en 
la carga del avión. Los que 
se categorizan en el grupo 
de “agresivos”, como los 
pitbulls o dóberman, deben ir 
en contenedores reforzados.  

Hay excepciones: perros 
guías caminan por centros 
comerciales, restaurantes y 
ahora aviones. Siempre que 
dispongan de un certi� cado 
médico y sin importar su ta-
maño, pueden viajar junto a 
sus dueños para asistirles en 
cualquier emergencia.

En algunas aerolíneas su-
gieren que lleven bozales. Los 
especialistas recomiendan bo-

z a -
les que 
les permi-
tan abrir la boca 
como los de canasta, 
para que en el caso de que 
vomiten no se ahoguen.

Es importante colocar so-
bre las jaulas las letras rojas 
intensas de “animales vivos”, 
o de una � cha donde se detalle 
la última vez que la mascota 
comió o tomó agua.

Los contenedores 
incluyen un plato en-
ganchado en las rejas 

y un bebedero para 
que en el viaje, con 

el movimiento, no se 
rieguen en 

el avión
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Tecnología
T

N
o siempre la cara es el 
espejo del alma, aunque 
la tecnología de interpre-
tación de emociones me-

diante análisis facial ya permite detec-
tar con éxito en tiempo real a quienes 
sonríen falsamente tras un rostro que 
parece contento. 

Este es un sector con grandes fun-
cionalidades en ámbitos como la polí-
tica, el marketing o la publicidad, y los 
últimos movimientos empresariales 
con inversiones millonarias en este 
ámbito dan fe del interés a nivel mun-
dial por esta prometedora tecnología.  

Alegría, tristeza, sorpresa, incredu-
lidad, odio o venganza son emociones 
que el sujeto puede ocultar forzando 
expresiones del rostro pero que la tec-
nología ya sabe desenmascarar, insis-
ten los expertos.  

Esto permite desentrañar incóg-
nitas como si un político es sincero 
cuando habla en público o si un anun-
cio publicitario realmente está calan-
do en la gente. 

Las grandes empresas tecnológicas 
han visto en esto todo un � lón. A prin-
cipios de año, se sabía del desembol-
so millonario de Apple por Emotient, 

Aprenden a detectar falsas 
sonrisas con tecnología facial

EFE |�
redaccion@version� nal.com.ve

Se evalúan a través del 
tono de voz, la dicción 

y las pausas. Se aplican 
en temas de marketing 

y publicidad

una empresa emergente que utiliza 
“inteligencia” arti� cial para interpre-
tar emociones mediante análisis de 
microexpresiones faciales. 

Anteriormente, la empresa emer-
gente IMRSV fue adquirida por la 
� rma de software de reconocimiento 
facial Kairos, con sede en EE. UU., 
mientras que la estadounidense Affec-
tiva de analítica emocional lograba 
mantener su pujanza tras varias inyec-
ciones presupuestarias millonarias. 

También Microsoft está volcada en 
la investigación cognitiva de emocio-
nes con iniciativas tecnológicas como 
“Project Oxford”, aún en fase de prue-
bas. 

La consejera delegada de la � rma 
española startup Emotion Research 
LAB, María Pocoví, señaló a Efefuturo 
el potencial de esta tecnología de reco-

nocimiento de emociones a partir del 
análisis de microexpresiones faciales, 
que supone “un paso de gigante” en la 
comprensión de los sentimientos hu-
manos en tiempo real por parte de las 
máquinas. 

El sistema diseñado por su empre-
sa funciona a partir de una “webcam” 

que graba la imagen de la cara cuyas 
microexpresiones se quieren identi� -
car, y además incluye un sistema de 
visión arti� cial y un complejo algorit-
mo matemático para la interpretación 
de los datos. 

La � abilidad de la herramienta se 
sitúa en torno al 97 por ciento, y se 

está aplicando para temas de marke-
ting, publicidad y para analizar el gra-
do de veracidad de los mensajes que 
transmiten los políticos, añadió.  

Las aplicaciones futuras de este 
tipo de tecnologías son in� nitas, aña-
dió. De hecho, alguna empresa ya la 
ha probado para evaluar niveles de 
dolor de pacientes con ciertas patolo-
gías en función de las expresiones de 
sufrimiento en sus rostros. 

La capacidad de identi� car emo-
ciones por parte de las máquinas no 
se limita a ámbitos visuales sino que 
las empresas la están extendiendo a 
temas de voz. 

IBM está desarrollando so� stica-
dos productos que tienen en cuenta 
el habla para saber cómo siente una 
persona. 

En España, empresas como Telefó-
nica investigan con “inteligencia arti� -
cial” para la identi� cación de sensacio-
nes de los usuarios más allá del simple 
reconocimiento de sus palabras. 

Su objetivo, entre otros, es dotar-
se de información más completa del 
usuario que contacta con sus centros 
de llamadas y conocer mejor sus opi-
niones; no sólo mediante el análisis de 
los contenidos de sus mensajes sino 
evaluando asimismo otros paráme-
tros, como tono de voz, la dicción y las 
pausas.

Seguridad 

La � abilidad de esta  
herramienta tecnológica 

se sitúa en torno al 97 
por ciento

EFE |�

La � rma de tecnología Facebook 
lanzó este lunes un nuevo sistema 
automático de texto impulsado por 
inteligencia arti� cial que describe las 
fotografías en la red social a personas 
ciegas. 

Los invidentes que utilizan lecto-
res de pantalla podrán escuchar una 
lista de los objetos que contienen las 
fotografías que comparten sus amigos 
a medida que navegan por el muro de 

la red social.
El sistema, que estará disponible 

inicialmente en inglés y para dispo-
sitivos con el sistema operativo iOS 
de Apple, describe por ejemplo a un 
usuario ciegos de Facebook que un 
amigo suyo ha compartido una ima-
gen en la que se pueden ver árboles y 
el cielo, otra en la que hay una pizza 
y una tercera en la que tres personas 
están sonriendo y llevan puestas gafas 
de sol. 

Esas fueron algunas de las imáge-
nes que mostró este lunes durante una 

demostración en la sede central de Fa-
cebook en la localidad californiana de 
Menlo Park (EE. UU.), Matt King, un 
ingeniero ciego que trabaja para la red 
social y que quiere facilitar el acceso a 
Facebook a personas discapacitadas.

“Esto solo es el comienzo”, explicó 
hoy durante la presentación en Fa-
cebook King, cuya misión es facilitar 
un acceso igualitario a la información 
para los que cómo él no pueden ver. 

La versión inicial del sistema con-
tiene objetos fáciles de reconocer 
como árboles, personas o el cielo. 

King explicó que el margen de error 
es muy pequeño pero aun así, la des-
cripción de cada foto comienza con la 
frase “La imagen puede contener” en 
lugar de la “imagen contiene” para 
re� ejar esa pequeña posibilidad de 
error. 

Facebook explicó que el sistema 
ha podido desarrollarse gracias a los 
avances en la tecnología del recono-
cimiento de objetos en imágenes di-
gitales. 

Hasta ahora, los usuarios inviden-
tes de Facebook con lectores de pan-

Nuevo sistema de Facebook 
describe fotos a personas ciegas

Whatsapp protege los mensajes como lo hace 
Telegram, con cifrado de extremo a extremo.

Toyota y Microsoft se unen para 
crear carros conectados a Internet. 

Colombia organiza importante 
concurso internacional de robótica.

talla solo podían escuchar el nombre 
de la persona que compartía algo y el 
término “foto” cuando se encontraban 
con una imagen en el muro. 

EXPRESIONES // La iniciativa permitirá determinar la sinceridad de políticos y publicistas
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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

RESORTS
DE OPORTUNIDAD VENDO DOS SEMANAS DE
RESORT ATRACTIVOS DESTINOS ARUBA, FLORI-
DA, USA, REPUBLICA DOMINICANA, ETC FECHAS
A CONVENIR INFORMA 04140644348

A-00013265

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-00013268

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

VENDO CASA URBANIZACION EL SOLER 3
CUARTOS 2 BAÑOS SALA Y COMEDOR INFORMA-
CION AL 0424-6820067 / 0261-7348629

A-00013270

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

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
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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-00013269

** 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



22 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 6 de abril de 2016 Clasifi cados

A-00011183

A-00013235

*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

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

A-00012516

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

A-00013164

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

A-00013263

A-00013153

A-00013262

MONICA CHICA APARIENCIA FEMENINA  PIN
5678C248 0414-7284267 ATRACTIVA BIEN DO-
TADA, ATREVETE A EXPERIMENTAR NUEVAS
FANTASIAS  ABSTENERSE PERSONAS DE BAJOS
RECURSOS. AMBAR 0424-6514469. LLAMA-
NOS!!!

A-00012858

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
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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 Zósimo de Siracusa

N
IV

EL
  

N
IV

EL
 

N
IV

EL
 

Encuentra las 6 diferencias
SO
LU
CIO
NES

1  
1  

2  
1  

2  
3  

ARIES

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ACUARIO

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

VERTICALES
1. Indecentes e indecorosos. Moverse de 
un lugar hacia otro. 2. Nombre de conso-
nante. La misma consonante. Tate. Anti-
guamente, comida del mediodía. 3. Famo-
so ginecólogo japonés. En plural; salida de 
parte de un órgano, como el intestino, de 
la estructura anatómica que normalmente 
la fija. 4. Que padece locura, no continua, 
sino por intervalos. Calcio. Vocal. 5. Perci-
bid con el oido. Agua natural. 6. Destinar 
algunos géneros comestibles a la venta al 
por menor en el mercado. No contesta. Si 
contesta. 7. Al revés; instrumento musi-
cal de viento, que consiste en un tubo 
largo de latón, doblado por la mitad, de 
diámetro gradualmente mayor desde la 
embocadura hasta el pabellón, y con llaves 
o pistones que abren o cierran el paso al 
aire. Atribuye, imputa a alguien o algo un 
delito, culpa, defecto o desgracia, gen-
eralmente con malicia o sin fundamento. 
8. Pájaro insectívoro de América del Sur, 
los indios lo tienen por ave de mal agüero. 
Al revés; túnica larga, generalmente de 
lienzo o algodón, con escote cuadrado y 
mangas muy cortas. 9. Las tres primeras 
forman; descuidado, desaseado en el 
vestido y porte. Alabe. 10. La primera. Su 
signo es As. Quinientos. 11. Estrella fugaz 
de poco brillo y que se mueve con lentitud. 
Hueso impar que forma la parte posterior 
de la pared o tabique de las fosas nasales. 
12. Pedir o sacar dinero o cosas de valor 
con artificios y engaños, y con ánimo de 
no pagar. Al revés, cada uno de los pagos 
parciales de un préstamo o una compra a 
plazos. 

HORIZONTALES
A. Figura que consiste en poner un dicho o 
discurso en boca de una persona muerta. 
Nombre de la consonante mas usada por 
las ovejas. B. Mancha negra en la cavidad 
de los dientes de las caballerías, que sirve 
para conocer su edad. Arte latino. C. Con-
sonante. Intentar averiguar, inquirir algo 
discurriendo o con preguntas. Astato. D. 
Al revés, voy de un lugar a otro dando pa-
sos. Vestidura larga y redonda que usaron 
antiguamente las mujeres. E. Nitrógeno. 
Al revés, inclinado a alguien o algo. Cordil-
lera del norte de Marruecos. F. Conjunción 
latina. Al revés, nombre árabe de varón. 
Excremento del ganado vacuno o del ca-
ballar. G. Al revés y en plural; en cualquier 
actividad, período breve de fortuna o des-
gracia. Escudriñar, registrar o mirar con 
cuidado. H. Consonante. Al revés; corta 
menuda y superficialmente, con los di-
entes el alimento. La primera. Preposición. 
I. Percibir con el oído los sonidos (está 
mal escrito pero suena igual). Punzante, 
mordaz. J. Plato típico de las Islas Canar-
ias. Preposición. K. Al revés; grasa que con 
el uso suele mostrarse en los paños, som-
breros y otras cosas. Gravedad, serenidad, 
circunspección. L. Sufijo diminutivo fe-
menino. Se dice del habitante de la zona 
tórrida, donde dos veces al año, a la hora 
de mediodía, cae verticalmente el sol, y los 
cuerpos no proyectan sombra lateral. Al 
revés, igual que la segunda del A horizon-
tal. M. Completamente lleno, sin exceder 
los bordes. Asiento elevado, desde donde 
el maestro da lección a los discípulos. 

 Angers
 Avignon
 Brest
 Burdeos
 Cannes
 Chartres
 Estrasburgo
 Lille
 Lisieux
 Lyon
 Marsella
 Montpellier
 Nancy
 Nantes
 Niza
 París
 Reims
 Ruan
 Toulouse
 Versalles

Puedes dar pasos decisivos hoy 
hacia el logro de tus objetivos. 
Alguien te dará la oportunidad, 
pero tú puedes esquivarla. Tu 
destino depende de ti en gran 
medida: lo que más importa es lo 
que hagas hoy. 

Será un día redondo a nivel 
laboral: te felicitarán, muy 
merecidamente, por el trabajo 
bien hecho. Toma nota de lo 
que ha funcionado y continúa 
dando lo mejor de ti pues, si lo 
haces, conseguirás más pronto 
que tarde esas metas que te has 
propuesto. 

Debes cuidar tu salud más 
de lo que lo estás haciendo 
últimamente. No sólo se trata 
de que cuides tu alimentación: 
también es importante que 
hagas ejercicio físico. El logro 
de tus objetivos requiere 
que dispongas de la energía 
necesaria para afrontar con 
ilusión todas las horas del día. 

En el fondo de tu 
corazón sabes que 

no has actuado 
correctamente en 

relación a un asunto 
laboral en el que hay 

implicados varios compañeros. 
Soluciona el con� icto de la mejor 
manera para todos: puedes sacar 

tu lado más amable y asertivo. 
Merecerá la pena.

El riesgo forma parte, al menos 
en cierto sentido, de la vida. No 
puedes seguir creciendo sin tomar 
decisiones. Es hora de que actúes 
con determinación y con más 
con� anza, asumiendo que cualquier 
cosa puede pasar. 

En una conversación familiar 
saldrá a la luz algo que no sabías: 
es hora de que te detengas para 
que puedas comprender posturas 
que, aunque puedan llegar a 
sorprenderte mucho, son tan 
válidas como la tuya. 

Salir de la monotonía conyugal 
es importante de cara a que tú 
y tu pareja sigan manteniendo 
la chispa y la pasión que tenían 
hasta hace bien poco. No te 
enfoques en lo negativo y 
sorpréndela con algo que nunca 
hayas hecho.   

Controlar el estrés requiere llevar 
la agenda al día de manera que lo 
importante no deje de realizarse. 
Para ello debes eliminar tus 
vampiros de tiempo: observa 
cuántas horas pasas en Internet 
o en redes sociales y reduce ese 
espacio, por lo menos, a la mitad.

Si estás empezando con una 
relación, lo mejor es que confíes 
en la otra persona. Hasta ahora 
se ha comportado de un modo 
extraordinario. Cultiva ese amor 
incipiente y no te dejes llevar por 
el estrés de las muchas cosas que 
tienes que hacer. 

Ciertos temores sobre tu futuro 
que se repiten cada cierto tiempo 
no son reales: sólo están en tu 
cabeza. Trata de centrarte en el 
aquí y el ahora, valorando todo lo 
bueno de la vida en el momento 
presente.  

Da un paso atrás si es necesario 
cuando un compañero de trabajo 
reaccione de una forma que no 
esperabas ante determinado 
asunto. Actúa con tacto y con 
gran sensibilidad, pues de lo 
contrario podría generarse un 
con� icto estéril que te provocaría 
quebraderos de cabeza. 

Recibirás una llamada que, en 
un principio, parecerá muy 
prometedora. No lo será tanto, 
como comprobarás con el tiempo. 
Muéstrate, por tanto, algo cauto 
con los documentos que � rmes y, 
sin ser descon� ado, exige toda la 
información al respecto. 
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Torres había puesto en ventaja a los 
colchoneros pero fue expulsado con polémica. 

El Bayern venció por la mínima al Benfi ca

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

L
uis Suárez fue el elegido para 
espantar cualquier duda del 
Barcelona y voltearle el mar-
cador al Atlético de Madrid e 

imponerse 2-1 en  el partido de ida de 
los cuartos de fi nal de la Liga de Cam-
peones. Pero no fue nada fácil para 
que el Camp Nou respirara con cierta 
tranquilidad.

Le urgía a los catalanes lavar su 
imagen. Imbatibles durante casi toda 
la temporada apenas el sábado dieron 
sus primeros signos de debilidad al 
caer 1-2 en el mismo escenario ante el 
Real Madrid en el Superclásico espa-
ñol, que estaba servido para dar sen-
tencia a la Liga.

El Atlético de Madrid fue el de cos-
tumbre: complicado, sin fi suras y con 
ganas de dar su enésima campanada 
bajo las órdenes de Diego Simeone. La 
iniciativa, como era previsto, fue cata-
lana con una clara en la cabeza de Ne-
ymar tras un centro de Dani Alves que 
se fue arriba por poco al minuto 18.

Pero los fantasmas de la derrota se 
volvieron a aparecer en la casa azul-
grana. Al 25 apareció Koke con un 

A LA LEY DEL PISTOLERO
CHAMPIONS // Barcelona remontó en Cuartos al Atlético de Madrid con doblete de Luis Suárez

gran balón fi ltrado a Fernando Torres 
con el “Niño” haciendo recordar a 
aquel que sentenció la Eurocopa 2008 
y sentenciado a un portero alemán 
entre las piernas de Marc-André ter 
Stegen.

El enmunecido Camp Nou se que-
dó helado con el gol. La costumbre de 
perder en su feudo no le es propia y la 
posibilidad de perder dos encuentros 
seguidos allí se volvía latente de repe-
tirse por primera vez desde abril de 
2003 cuando cayeron con aquel súper 
Deportivo La Coruña por la liga y con 
Juventus en la vuelta de los cuartos de 
esa edición de Champions. 

Y la ventaja colchonera pudo au-
mentarse apenas al 32 con un balón 
que pellizcó Antoine Griezmann con 
la zurda y logró manotear de manera 
increíble ter Stegen. 

Pero una decisión arbitral cambió 
todo de manera justa, aunque excesi-
vamente rigurosa por las circunstan-
cias del partido. Torres entró impru-
dentemente sobre Sergio Busquets, lo 
que signifi có su segunda amarilla con 
poco menos de una hora por jugar. El 
plan defensivo del “Cholo” se precipi-
tó.

Los daños, sin embargo, por el res-
to de la etapa inicial fueron mínimos.

2-1
Posesión %

Faltas
Tarjetas amarillas

Tarjetas rojas
Tiros al arco

Tiros de esquina
Fuera de juego

31
15
8
1
2
2
0

69
20
3
0
5
2
3

Más
Goles: Luis Suárez (63’, 74) BAR; 
Fernando Torres (25’) ATM.

En el complemento la historia cam-
bió radicalmente. El Atlético se reple-
gó más de la cuenta, sus dos primeras 
líneas de cuatro no estaban a más de 
30 metros del arco de Jan Oblak. In-
vitación abierta al vendaval del Bar-
celona.

No tardó mucho el equipo de Luis 
Enrique en incomodar en el área roji-
blanca. Cuatro minutos del arranque 
del segundo tiempo, Lionel Messi 
pudo haber capitalizado un golazo con 
una chilena que se fue centímetros 
afuera y poco después Neymar la es-
trelló en el palo. 

El asedio no cesó. Mascherano y 

Piqué estaban en zona de volantes 
mientras que el Atlético poco a poco 
retrocedía más y más, de manera muy 
peligrosa.

A falta de 27 para el fi nal, Barcelo-
na se aprovechó del caos. En una ju-
gada enredada, Suárez envió al fondo 
de la red un disparo de Jordi Alba, 
que pese a su intención de portería 
iba bastante desviado y las acciones 
se empataron. 

Quedaba una eternidad aún y el 
pronóstico no pronosticaba el fi n del 
huracán blaugrana, esta vez vestido 
con la senyera catalana. Al 74 el uru-
guayo dictó sentencia con un cabeza-
zo impecable en el corazón del área 
tras centro de Dani Alves y ya son 45 
goles en 44 partidos para el mejor de-
lantero centro de la actualidad.

El segundo gol de los anfi triones 
bajó las revoluciones en las áreas pero 
terminó por desnudar las falencias ar-
bitrales del alemán Felix Brych, quien 
al fi nal pagó el poco dominio que tuvo 

No puede estar en mejor el ánimo 
del Real Madrid tras la victoria en 
el Clásico el pasado sábado. La 
extensión de su buen momento se 
medirá hoy (2:15 p. m.) cuando se 
mida al Wolfsburgo en Alemania. 
“Este es otro partido difícil y lo 
vamos a preparar bien. Cada parti-
do es una � nal pero si te relajas lo 

puedes pagar caro”, dijo Zidenide 
Zidane, quien repetirá la alinea-
ción con la que venció al Barce-
lona. Los merengues enfrentarán 
su partido 29 en Alemania por 
competiciones europeas y busca 
apenas su quinta victoria en un 
historial que inició en 1960.
El otro duelo del día lo protagoni-

zarán los equipos de los petrodóla-
res: PSG recibe al Manchester City 
en una serie de dos equipos obse-
sionados con trascender en Cham-
pions, a los que se le presenta una 
oportunidad de oro. Ni Pastore ni 
Verratti estarán por los franceses, 
mientras que Sterling y Kompany 
son baja en los ciudadanos. 

MADRID PARTE CON FAVORITISMO

por ciento de las oportunidades 
un 2-1 en la ida fue remontado 

por el local en la vuelta. El 
Atlético de Madrid superó 
las ocho eliminatorias que 

comenzaron con este resultado

49
en todo el compromiso, con un crite-
rio distinto a faltas parecidas. 

Golpe bávaro
Bayern Munich cumplió a medias. 

Ganó pero sin la superioridad pro-
nosticada en la previa ante un Benfi ca 
batallador, pero desde la previa como 
uno de los equipos más débiles de los 
ocho que continúan en pie.

Un solitario tanto del chileno de 
Arturo Vidal, que una semana atrás 
amargó a Venezuela con un doblete 
por eliminatorias, cuando arrancaba 
el partido al minuto 2 inauguró un 
marcador que no se movió más en te-
rritorio bávaro.

Ambas series se mudarán y defi ni-
rán el miércoles 13 de abril. El cuadro 
alemán irá a Portugal para reafi rmar 
su pase y el Atlético apelará al Vicen-
te Calderón para volver a eliminar al 
Barcelona, tal como lo hizo hace dos 
años en la misma instancia, los cuar-
tos de fi nal. 

JUAN ARANGO FUE EL MÁS VALIOSO RINCÓN APADRINA A CHAMAS

Tomás Rincón se unió a la iniciativa de Christian 
Santos y apadrinó a Lourdes Moreno, capitana de la 
Vinotinto femenina sub-20, y a Yorgelis Monterroza, 
reciente campeona con la sub-17. 

El doblete conseguido por Juan Arango, del New York Cosmos, en 
la victoria 2-1 de su equipo sobre el Ottawa Fury en el inicio de la 
North American Soccer League (Nasl) le valió para ser el más valio-
so de la primera semana. 
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Vinotinto

Luisma Seijas 
alaba a Dudamel

“Es un entrenador al que le gusta que sus equipos 
jueguen bien al fútbol, sabiendo las limitaciones y 
los puntos fuertes. Está consciente de que no se les 

puede jugar de ‘tú a tú’ a todos los equipos”, dijo Luis 
Manuel Seijas por la designación de Rafael Dudamel 
con la Vinotinto. 

APERTURA // El cuadro petrolero se mide hoy al Deportivo Petare

ZULIA FC ARRANCA 
NUEVA ETAPA 

César Marcano se 
estrena como DT 

negriazul. Deportivo JBL 
choca con Caracas en 
el Pachencho Romero

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

U
na nueva etapa para el Zu-
lia FC comienza hoy con 
César Marcano como di-
rector técnico tras la salida 

de Juan Domingo Tolisano del ban-
quillo en un Torneo Apertura que se 
ha complicado más de la cuenta para 
los petroleros. En un campeonato que 
comenzó con muchas ilusiones, la rea-
lidad los ha golpeado: son decimopri-
meros con 14 puntos a cinco unidades 
de los puestos de clasi� cación al octo-
gonal a falta de siete encuentros

El cuadro negriazul enfrenta hoy 
al Petare FC en el Olímpico de la UCV 
(7:00 p. m.) en busca de � nalizar con 
la muy negativa racha de cinco parti-
dos consecutivos sin ganar, los cuatro 
últimos en empate. De no conseguir 
los tres puntos volverá a encadenar 
seis sin victoria, algo que no ocurría 
desde la fecha ocho a la 13 del Aper-
tura 2014, mismo en el que el Zulia 
� nalizó en el penúltimo lugar y com-
plicado en puestos de descenso.

El principal gran reto del nuevo ti-
monel, quien era asistente técnico de 
Tolisano, será mejorar el tema con-
centración: de los 17 goles recibidos 
por el Zulia FC, nueve fueron al � nal 
de cualquiera de los tiempos y en las 
cuatro derrotas durante esta tempo-
rada los tantos sobre el � nal han sido 
factor común. 

A pesar de eso, la situación es recu-
perable para los ahora dirigidos por el 

“Champion” tienen margen de mejora 
y el margen de puntos que los separa 
de la clasi� cación le permiten soñar 
aún con el octogonal. Pero el vuelco 
debe empezar hoy mismo y en la ca-
rretera, una condición que no se le ha 
dado en lo absoluto al equipo con solo 
cinco puntos logrados de 18 posibles.

El rival de turno no vive momentos 
placenteros. Se encuentran en la posi-
ción 17 de la tabla con solo dos gana-
dos y está empatado de tercero como 
uno de los equipos menos goleadores 
del campeonato.  

El historial de los petroleros ante 
los parroquiales, bajo el nombre de 

Petare, Deportivo Petare y Deportivo 
Italia, es de total paridad: en 15 en-
cuentros jugados distribuye cinco vic-
torias para cada uno e igual número 
de empates. 

En las últimas cinco visitas a los 

mirandinos, los zulianos no han caí-
do. La única baja negriazul para el 
compromiso es Henry Palomino, por 
acumulación de tarjetas amarillas.

JBL a apagar alarmas
Apenas 12 juegos después, el sueño 

del Deportivo JBL en Primera Divi-
sión los ha hecho pisar tierra. En el 
último lugar de la clasi� cación y con 
la alarma del descenso encendida, la 
Maquinaria Negriazul salta hoy al Pa-
chencho Romero para chocar con Ca-
racas FC a las 3:00 p. m.

Ya son ocho los juegos seguidos en 
los que los dirigidos por Frank Flores 
no encuentran la victoria. La última 
fue el 17 de febrero ante Carabobo con 

marcador de 3-1 y en los últimos tres 
compromisos no han marcado goles y 
suma 290 minutos sin marcar desde 
que Richard Celis celebrara ante Estu-
diantes de Caracas. 

Los regionales, sin antecedentes 
frente a los avileños, han pecado en 
varios encuentros de inocente y mu-
chas de sus derrotas llegan por errores 
propios de jugadores con poca expe-
riencia en la máxima categoría. 

La oportunidad de empezar a es-
calar de las últimas casillas se les pre-
senta ante un Caracas que aún no luce 
contundente como en años anteriores 
pero con la capacidad de sacar adelan-
te los partidos más complicados pese 
a un fútbol de vistosidad limitada. 

Anotador Equipo rival Minuto
Marcador 

parcial
Marcador 

� nal

José M. Reyes Dep. Táchira 86’ 1-3 1-3 (Derrota)

Rubert Quijada Caracas FC 45 + 1’ 1-0 1-0 (Derrota)

Víctor Rivero Dep. La Guaira 45’ 2-1 3-2 (Derrota)

Óscar 
Hernández

Dep. La Guaira 87’ 3-2 3-2 (Derrota)

Edgar Carrillo Portuguesa 38’ 1-1 1-2 (Victoria)

Maurice Cova Trujillanos 90’ 2-1 2-1 (Derrota)

Leonel Vielma Ureña 86’ 1-1 1-1

Aníbal 
Hernández

Monagas 45+1’ 1-1 2-2

Carlos Medrano Monagas 89’ 2-2 2-2

GOLES TARDÍOS AL ZULIA FC

minutos ha pasado 
el Deportivo JBL sin 

marcar gol. Los últimos 
tres compromisos los 

� nalizó en cero
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El conjunto petrolero suma cinco encuentros consecutivos sin ganar. Foto: Javier Plaza

Libertadores Futsal

Deportivo Táchira pone pie y medio  
en la siguiente ronda al vencer a Emelec

Ofi cializan suspensión de la Copa 
Libertadores en Maracaibo

Deportivo Táchira dio un golpe de 
autoridad al vencer a Emelec de Ecua-
dor por 1-0 en la quinta jornada del 
Grupo 7 de la Copa Libertadores para 
ponerse con pie y medio en la siguien-
te ronda del certamen continental.

Los aurinegros se impusieron en 
el Polideportivo de Pueblo Nuevo con 
un solitario tanto del valerano Wilker 
Ángel, quien con un tiro libre a dos 
toques al minuto 21 disparó rastrero y 

Guerreros del Lago o� cializó la 
suspensión de la Copa Libertadores 
de Futsal que se iba a realizar en Ma-
racaibo con todos los campeones na-
cionales del continente, entre ellos el 
equipo lacustre.   

La principal causa del hecho es la 
negativa, a falta de pocos días, de la 
Gobernación del Estado Zulia de ofre-
cer el apoyo logístico y económico al 
que se había comprometido desde el 

Juan Miguel Bastidas |� Juan Miguel Bastidas |�el balón se coló por el primer palo del 
guardameta Esteban Dreer. 

El equipo dirigido por Carlos Fa-
bián Maldonado logró un triunfo 
como poco equipos venezolanos lo lo-
gran hacer: con jerarquía y quizá sin 
mayor claridad, lograron sacar el par-
tido adelante tras un primer tiempo 
complicado y que en el complemento 
supo manejar el desespero de los casi 
eliminados meridionales. 

El Carrusel Aurinegro llega a nue-
ve unidades en la competición. Todas 

sus unidades fueron logradas en casa 
con victorias 2-1 ante Olimpia de Pa-
raguay  y 2-0 los Pumas de la Unam 
mexicanos. 

Los de San Cristóbal sellarían su 
pase a la próxima ronda si hoy los 
guaraníes no logran ganar en su visita 
a los académicos en Ciudad de Méxi-
co. De esta manera, Deportivo Táchira 
romperá la maldición que pesa sobre 
los clubes criollos, que no avanzan a 
los octavos de � nal desde 2009, con el 
Caracas de Noel Sanvicente.

pasado octubre, cuando comunicó 
a  Conmebol su deseo de organizar 
el evento.  

“Es comprensible la difícil si-
tuación económica que atraviesa al 
país, porque quienes vivimos aquí 
no somos ajenos a ella, no obstante 
hemos asumido con seriedad nues-
tro rol y no hemos dejado de traba-
jar ni un solo día en la plani� cación 
de este reto”, expresó el presidente 
del cuadro bicampeón de Venezue-
la, Euribíades García. 
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Carlos Carrasco se per� la como un candidato al Cy Young. Foto: Cleveland Inquirer

Carrasco y Aníbal salen al ruedo

Julio César Castellanos |�

Después de Félix Hernández, el me-
jor abridor venezolano en la gran carpa 
se llama Carlos Carrasco. El derecho 
sube hoy a la lomita del Progressive 
Field donde los Indios de Cleveland re-
cibirán a los Medias Rojas de Boston a 
partir de las 6:10 de la tarde, mientras 
que el también criollo Aníbal Sánchez 
hará lo propio con los Tigres de Detroit 
enfrentando a los Marlins de Miami 
(4:25 p. m.). 

Carrasco viene de su mejor tempora-
da en la gran carpa, luego de registrar 
marca de 14-12 con 3.63 de efectividad y 
154 hits permitidos en 182.2 innings de 
labor, por lo que el 2016 luce aún más 
promisorio. De hecho, algunos especia-
listas consideran al diestro venezolano 
como uno de los candidatos al premio 
Cy Young de la Liga Americana.  

Su extraordinario control hizo que 
otorgara solo 43 boletos, (el 75 por 
ciento de sus envíos en 2015 fueron 
strike, el más alto para cualquier abri-
dor), su alta cantidad de ponches (216 y 
10.58 abanicados cada nueve innings) y 
su capacidad de impedir batazos de lar-
go alcance (recibió solo 18 jonrones) lo 
proyectan como uno de los mejores en 
el joven circuito para esta campaña.

Una de las metas que tendrá el bar-
quisimetano es la de superar por pri-
mera vez en su carrera la barrera de los 
200 innings. Los Indios dependen en 
gran medida de lo que pueda hacer su 
estupenda rotación de abridores, que 
junto a Carrasco, está compuesta por 
Corey Kluber y Danny Salazar en la par-
te alta, todos con potencial de superar 
tanto los 200 episodios como los 200 
guillotinados.

Su rival de turno, los Medias Rojas, 
son un contrincante al que Carrasco ha 

el derecho Clay Buchholz, quien viene 
de una zafra limitada por las lesiones 
(7-7, EFE 3.26).

Tigre por revancha
Por su parte, Sánchez también se 

per� la como pieza clave para que De-
troit trascienda esta temporada. Su 
enfoque está orientado en revertir un 
pésimo 2015, donde dejó efectividad de 
4.99, su registro más alto desde el 2008 
jugando con los Marlins. 

El criollo espera reducir los 29 de 

cuadrangulares admitidos la campaña 
pasada (16 por ciento de los elevados 
que le conectaron) y volver a la forma 
que lo ubicó como el líder en efectividad 
en 2013 con 2.57. En gran medida, los 
Tigres dependen de la salud que pueda 
mostrar el criollo para servir de soporte 
en la parte media de la rotación. 

Durante la pretemporada, el aragüe-
ño tuvo problemas en el tríceps, pero 
consiguió cerrar con tres aperturas 
antes de su salida de hoy frente Miami, 
pautada en el Marlins Park.

ponches fue los que propinó en 
2015 Carlos Carrasco por cada 

nueve innings de labor

10.58 

jonrones permitió Aníbal Sánchez en 
2015, la cifra más elevada en la Liga 

Americana igualado a Jeremy Guthrie 

29

enfrentado pocas veces en su carrera. 
En 2015 no tuvo enfrentamiento direc-
to, siendo su último duelo en 2014 en 
calidad  de relevo, dejando sin carreras 
y solo dos imparables a los patirrojos en 
4.0 episodios. 

Por los Medias Rojas, el abridor será 
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Gerardo Parra comienza 
la temporada con récord

Julio C. Castellanos |�

Gerardo Parra no pudo te-
ner un mejor estreno o� cial 
con los Rockies de Colorado. 
El venezolano se convirtió en 
el primer jugador en la historia 
de las Grandes Ligas en tener 
dos juegos de Opening Day 
con tres dobles conectados, en 
la victoria de los rocosos 10-5 
ante los Cascabeles de Arizona 
el lunes.

El primero juego de Parra 
con esas características fue en 
2013 cuando vestía el uniforme 
de Arizona. El zuliano conectó 
de 5-3 con una anotada y una 
base robada para apoyar el lau-
ro de la causa rocosa. “Estoy 
muy orgulloso de haber teni-
do mi segundo Opening Day 
con tres dobles, aunque lo más 
importante es haber puesto mi 
granito de arena para conse-
guir la primera victoria de la 
temporada”, dijo en un comu-
nicado el zuliano. 

El criollo se convirtió en el 
undécimo jugador en iniciar la 
campaña con trío de tubeyes y 

el tercero en Colorado después 
de Larry Walker (1995) y Aaron 
Miles (2005). 

En la victoria rocosa, Carlos 
González disparó su primer 
jonrón del año. Ese juego tam-
bién signi� có el primero de los 
zulianos como compañeros con 
los Rockies. “Jugamos conten-
tos y muy animados, nos apo-

Gerardo Parra se unió a una curiosa lista con su actuación del lunes.                           
Foto: Wilmer Reina

Cristina Villalobos |�

A casi un año de haberse re-
tirado de las pistas por falta de 
patrocinio, Johnny Cecotto Jr. 
anotará su nombre en la Fór-
mula V8 3.5, que ha servido de 
catapulta a pilotos que llegaron 
a la Fórmula 1.  

El venezolano pilotará el 
monoplaza de la escudería ita-
liana RP Motorsport, con quie-

Cecotto Jr. regresará a las pistas 
en la Fórmula V8 3.5

Automovilismo

nes realizó pruebas la semana 
pasada en el circuito barcelonés 
de Montmeló, donde se ganó 
la con� anza de los técnicos e 
ingenieros, quienes apostaron 
por su talento. 

“Hace apenas unos meses 
tenía la moral por el piso, pero 
después he re� exionado y gra-
cias a los miles de mensajes de 
apoyo que he recibido de los 
venezolanos en las horas más 

difíciles cuando anuncié el � n 
de un sueño, este inmenso res-
paldo me ha brindado la fuerza 
necesaria para realzarme y vol-
ver a intentarlo”, dijo el piloto 
en un comunicado de prensa.

Cecotto Jr. será el único ve-
nezolano en la competencia de 
autos de Fórmula. La V8 3.5 
iniciará en Motorland Aragón, 
España, y celebrará nueve fe-
chas, hasta noviembre.

peloteros iniciaron la 
temporada con tres 

dobles. Parra es el 
único en hacerlo dos 

veces

11
yamos. “Cuando Carlos dio 
el jonrón yo parecía un niño 
dentro del clubhouse”, con-
tó el jardinero izquierdo.   

Parra confía que los Roc-
kies puedan tener una cam-
paña positiva en 2016, pese 
a compartir división con 
Dodgers, Cascabeles y Gi-
gantes. “Siempre he dicho 
que quien pega primero, 
pega dos veces. Arrancamos 
de manera positiva ante 
un pitcher de la calidad de 
Greinke y eso signi� ca que 
más cosas positivas están 
por venir en este inicio de 
temporada”, cerró. 
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CARLOS ALBERTO NAVA
(Q.E.P.D)

Ha fallecido critianamente  en la paz del señor:

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

Rif: J-31546805-0

Sus padres: María Nava (+), Carlos Gómez (+); sus hijos: Yilberth, Yei-
berth, Yancarlos, Yohander, Yohandri; sus hermanos: Ana, Francia, Ligia, 
Gladys, Magdalena, Brígida, Sonia y José; demás familiares y amigos le 
invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 06/04/2016. Hora: 01:00 
p. m. Cementerio: El Edén. Dirección: La Concepción, sector Jaime Lusin-
chi, calle 3.

Sus padres: Pedro Morales (+), Ida Rincón (+); su esposo: Jesús María Rondón 
León (+); sus hijos: Elvi, Wilmen, Melvis, Edixo, Orlando, Dionicio, Douglas (+), 
Armando, Richard y Kelvis Rondón Morales; sus hermanos: Milva, Segundo (+), 
Jesús (+), Mariano (+), Alirio (+) y Nelson (+); sus nietos, yernos, demás familia-
res y amigos le invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 06/04/2016. Hora: 
03:00 p. m. Dirección: Sector La Plaza, calle 4 casa S/N, La Cañada de Urdaneta. 
Iglesia: Inmaculada Concepción. Cementerio: Concepción 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente

CARMEN LUCILA
MORALES VDA. DE RONDÓN

(Q.E.P.D)

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR

ROBERTO
VILLAREAL MERCADO

(Q.E.P.D) 

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

Sus padres: Elaida Mercado y José Villareal; su esposa: Jacinta Sánchez; sus hijos: Analis, Zu-
lay, Glenda Elianiz, Roberto, Rumaldo y Brenda; sus nietos: Javier, Gilberto, Anagleniz, David, 
Alejandro, Freddy, Raquel, Gabriela, Emilianys, Rusmalyn y Denniry; sus hermanos: Gloria, 
Benjamín, Willians (+), amigos y demás familiares los invitan al acto de sepelio que se rea-
lizará hoy 06/04/2016. Hora: 1:00 p. m. Cementerio: San Sebastián. Dirección de velación: 

Funeraria Sagrado Corazón de Jesús.   

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

Ha fallecido en la paz del Señor

JOSÉ RAMÓN
MONTIEL REVEROL

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Soltrigenia Montiel y José Ramón Ocando (+); 
demás familiares y amigos le invitan al acto del sepelio que 
se efectuará hoy 06/04/2016. Hora: 11:00 a. m. Salón: Nuestro 
Señor de Jesucristo. Dirección: Sierra Maestra Av. 15 con calle 
10. Cementerio: San Francisco de Asís. 

Ha fallecido en la paz del Señor

SAÚL ANTONIO
BARROSO URDANETA

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Yrama Vanegas; sus hijos: Israel, César, Pierina, 
Rony, Ronald, Kevin, Ehdra; demás familiares y amigos le 
invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 06/04/2016. 
Hora: 11:00 a. m. Salón: Corazón de Jesús. Dirección: Sierra 
Maestra, Av. 15 con calle 10 Unión. Cementerio: San Francisco 
de Asís. 

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor 

PETRA PERNÍA HERRERA
(Q.E.P.D)

Sus padres: Juan José Pernía (+), Adela Herrera (+); su esposo: Rodolfo Medi-
na (+); sus hijos: Rodolfo, Julio, Ada, César, Jesús, Héctor Medina, demás fami-
liares y amigos le invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 06/04/2016. 
Hora: 01:00 p. m. Dirección: Carretera N con calle Ecuador, casa 40, barrio 
Unión, Ciudad Ojeda. Cementerio: Jardines Santa Lucía. 

PAZ A SU ALMA

LPB

Gaiteros queda 
en terapia 
intensiva

Gaiteros del Zulia sumó una do-
lorosa derrota, la vigesimoprimera 
de la temporada, tras caer 94-92 
frente a Trotamundos de Carabo-
bo, en el Fórum de Valencia.

Los furreros desperdiciaron la 
caída de Toros de Aragua ante Bu-
caneros en La Guaira 87-66, man-
teniéndose a dos juegos de diferen-
cia respecto a los astados. Tampoco 
aprovecharon los 40 puntos de  
O’Darien Bassett. Por los cara-
bobeños, Robert Glenn convirtió 
24 unidades, incluidos dos tiros 
libres a falta de 10 segundos.

Para clasi� car, Gaiteros necesita 
que Toros pierda su último duelo 
ante Bucaneros y ganar dos de los 
tres juegos que le quedan. Esos ca-
reos son: hoy ante Trotamundos y 
dos el 8 y 9 de abril ante Guaros, 
todos de visitante. De ganar los ara-
gueños su último desafío, Gaiteros 
necesita ganar todos sus juegos.

Julio C. Castellanos |�

C H E

5 6 0

3 4 1

C H E

8 12 1

7 10 2

EQUIPOS

EQUIPOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 2 0 1 0 1 0 3 0

0 2 0 0 0 0 0 1 0

1 2 4 5 6 8 9 10 11

1 3 0 1 0 0 2 0 1

0 0 0 0 3 1 3 0 0

G: D. Keuchel (1-0). P: D. Betances (0-1). S: L. 
Gregerson(1). HR: HOU: Correa (1). NYY: Gregorius (1)

G: VerHagen(1-0). P: C. Breslow (0-1). S: Greene (1) 
HR: DET: V. Martínez, Kinsler, Gose (1). MIA: Stanton (1)

Víctor Martínez salió de emergente y la desapareció por el jardín central. Foto: Yahoo

Víctor Martínez se estrena con jonrón

Julio César Castellanos |�

El estreno de Víctor Martínez esta 
temporada no pudo ser más promi-
sorio. El bateador designado conectó 
su primer cuadrangular de la tempo-
rada entrando como emergente en el 
noveno inning en la victoria 8-7 de los 
Tigres de Detroit frente a los Marlins 
de Miami en extra inning.

El estacazo salió por todo el center 
� eld ante los envíos de Bryan Mo-
rris. V-Mart  puso el juego 7-4, dando 
muestras de que recuperó la salud y el 
swing que lo hizo llegar de segundo en 
la votación al MVP en 2014.

Con ventaja de tres, Francisco Ro-
dríguez desperdició su primera opor-
tunidad de salvado al permitir cuatro 
hits y tres carreras en el noveno para 
mandar a entradas extras.  En la un-
décima, Ian Kinsler fue el héroe con 
jonrón y cuatro impulsadas, incluido 
un hit ante Craig Breslow que selló el 
lauro felino.  La victoria se la apuntó 
Drew VerHagen, el salvado fue para 
Shane Greene. Por los Tigres, Miguel 
Cabrera de 5-1 con impulsada. Por 
los Marlins, Martín Prado de 3-1 con 

anotada.
Valbuena decidió
Luis Valbuena conectó un sencillo 

remolcador de dos carreras que ter-

C H E

6 11 0

2 5 1

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 0 2 0 0 2 0 0 2

0 0 0 2 0 0 0 0 0

G: D. Price (1-0). P:  C. Kluber (0-1).
HR: BOS: Betts (1), Ortiz (1).

C H E

2 6 0

0 3 0

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 0 0 2 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

G: N. Syndergaard (1-0). P: C. Young (0-1).
HR: NYM: Walker (1).

minó siendo la diferencia para que los 
Astros de Houston vencieran 5-3 a los 
Yankees de Nueva York.

Dallas Keuchel se llevó el triunfo en 
7.0 episodios en los que toleró dos ca-
rreras y tres hits. El revés fue para De-
llin Betances, quien permitió las dos 
carreras producto del hit de Valbuena, 
quien terminó la jornada de 4-1. Por 
los Astros, José Altuve de 4-1 con dos 
anotadas y Marwin González de 4-0 
jugando una solvente primera base.

En Cleveland, los Medias Rojas de 
Boston iniciaron con el pie derecho 

la temporada  venciendo 6-2 a los In-
dios, gracias a la actuación estelar de 
David Price y David Ortiz. “Big Papi” 
pegó el jonrón 504 de su carrera en el 
noveno inning para sellar el triunfo y 
empatar a Eddie Murphy en el puesto 
26 de todos los tiempos, mientras que 
David Price debutó con 6.0 sólidos in-
nings de dos carreras y 10 ponches.

En Kansas, los Reales fueron blan-
queados 2-0 por los Mets de Nueva 
York. Noah Syndergaard guillotinó 
nueve rivales y permitió solo tres hits 
para acreditarse el triunfo.
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Sucesos
S

Fiscalía espera dictamen de jueces
contra el ejercicio ilegal de la Medicina

TRIBUNALES // En mora medidas sancionatorias para médico extranjero

Carlos Felipe Chaux, médico graduado en la 
Universidad del Cauca y especialista en cirugía 

bariátrica, interviene pacientes sin acreditación 
o� cial, cobra en dólares y defraudaría al Seniat.

El doctor Henry García es investigado por 
complicidad con Chaux

D
esde los tribunales del Zu-
lia emerge una polémica 
causa para el sector salud. 
El reconocido cirujano 

de origen colombiano, Carlos Felipe 
Chaux, graduado como médico en la 
Universidad del Cauca (Colombia) y 
con especialización en cirugía bariá-
trica, habría ejecutado más de 200 
intervenciones en clínicas del Zu-
lia sin la debida acreditación o� cial 
como especialista, ni la reválida de 
su título en la materia, un protocolo 
obligatorio de estricta exigencia para 
médicos extranjeros que se inserten 
en el mercado laboral venezolano. 

Fuentes cercanas a� rman que 
las denuncias que pesan contra el 
galeno neogranadino con� guraron 
causas de alto calibre y se empren-

dió una investigación durante más 
de dos meses. Surgieron entonces 
elementos probatorios que llevaron 
al Fiscal 25 contra la corrupción Ma-
nuel Núñez a solicitar ante el juzgado 
4to de control a establecer causas por 
los delitos de defraudación tributaria 
y cobro ilegal de divisas en el terri-
torio nacional. La decisión está hoy 
bajo la observación del juez Walter 
Albarrán. 

Pero hay más. El Fiscal 13 contra 
delitos comunes, Jorge Ramírez, ac-
tivó una solicitud en el juzgado 6to 
de control a cargo de la jueza Élida 
Ortiz por los delitos del ejercicio ile-
gal de la medicina y forjamiento y 
uso de documento falso. 

Ambas causas traducen, en líneas 
generales, que el doctor Carlos Feli-

Los � scales Manuel Nuñez y Jorge Ramírez solicitaron medidas de suspensión del ejercicio de 
la medicina contra el Dr.Chaux. Foto Javier Plaza

Redacción Sucesos |�
redaccion@versionfinal.com.ve

TRASLADAN AL CPO A 

HOMICIDAS DE LOS PNB

Llevan a implicados en el homicidio de los 
PNB en Táchira, José Domínguez y José Sul-
barán, al Centro Penitenciario de Occidente

HOMBRE MURIÓ BALEADO EN 
EL SECTOR NUEVA ROSA EN 
CABIMAS. QUEDÓ IDENTIFICADO 
COMO LUIGI RAFAEL MOSQUERA1

prendido acción alguna para acelerar 
un dictamen, incluso siendo uno de 
los presuntos delitos, el de defrauda-
ción tributaria, una afectación direc-
ta para el Estado venezolano. 

La información a la que tuvo acce-
so el Diario Versión Final precisa 
que en la querella surgen nombres 
importantes, incluso desde la Facul-
tad de Medicina de la Universidad 
del Zulia. Personajes que habrían 
facilitado una documentación al Dr. 
Carlos Felipe Chaux fuera de toda re-
gla y contraviniendo la Ley del Ejer-
cicio de la Medicina.  

En Colombia
El rostro del Dr. Carlos Felipe 

Chaux surge en páginas web de salud 
de Colombia. De hecho, una prime-
ra búsqueda en la red apunta a que 
tiene residencia establecida en Bogo-
tá. En la misma ciudad encabeza un 
equipo de cirujanos de una organiza-
ción llamada Cirugía para la Obesi-
dad, solución de vida. La sede de este 
centro está ubicada en la calle 83 Nº 
16ª-44, Consultorio 501 de la capital 
colombiana. 

Allí ofrecen tratamiento de Bypass 
Gástrico, Manga Gástrica, Ban-
da Gástrica, Balón Intragástrico, y 
Bypass gástrico.  

1 arrollado en el sector Cañada Honda, era operador de Protección Industrial de 
Pdvsa, quien conducía una moto y resultó impactado por un vehículo, a la 
medianoche de ayer. Al trabajador lo identi� caron como Albert Mendoza

Suspenden a jueza que favoreció 
a cinco venezolanos implicados en narcoavioneta

El Consejo del Poder Judicial 
decidió suspender provisional-
mente a la jueza Aristilda Merce-
des Rodríguez, quien favoreció con 
la libertad pura y simple a los cinco 
venezolanos apresados por el alijo 
de 359 kilos de cocaína incautados 
en una aeronave en el aeropuerto 
de La Romana, en República Do-
minicana. 

Redacción Sucesos |� Los acusados por el alijo de 359 
kilos de cocaína son los venezolanos 
Carlos Justiniano, Jorge Henríquez, 
Gregory Frías, Geraldo Díaz y Jean 
Carlos Díaz, quienes aún permanecen 
detenidos en el cuartel de la Policía de 
La Romana, mientras se conoce el fa-
llo de la revisión de la libertad.  

Por el mismo caso, el Ministerio 
Público informó que logró que un tri-
bunal dictara prisión para el detective 
jefe de la Policía Internacional (Inter-

pol), Eliécer García Torrealba, al em-
presario Pablo Cárdenas y Juan Lanz 
Díaz, quienes forman parte del grupo 
de once detenidos por la droga.  

La jueza Aristilda Mercedes Rodrí-
guez corresponde a la Primera Sala del 
Juzgado de Paz Especial de Tránsito 
de La Romana y fungió como interina 
de la O� cina de Atención Permanente 
en donde emitió la orden de libertad 
de los venezolanos. 

Dominicana

pe Chaux  cobra a sus pacientes en 
dólares, no declara impuestos y no 
tendría además la acreditación o� -
cial avalada para ejercer la medicina 
en el sector privado, donde particu-
larmente se ha manejado desde que 
comenzó a operar en el país. En los 
juzgados también se sigue causa con-
tra el médico Henry García por com-

plicidad con el Dr. Chaux. 
Los � scales Jorge Ramírez y Ma-

nuel Núñez solicitaron medidas de 
suspensión del ejercicio de la me-
dicina y la inmovilización de bienes 
contra el Dr. Carlos Chaux. El esce-
nario se complica al conocer que los 
juzgados en cuestión, tras los seña-
lamientos contra Chaux, no han em-

Sicariato 

Liquidan a presunto 
extorsionador en Mara 

Un presunto integrante de  una ban-
da dedicada al robo de vehículos, extor-
sión y secuestros exprés, fue asesinado 
frente a su residencia, ubicada en el 
sector Bicentenario, cerca de una zona 
denominada Las Viviendas en el muni-
cipio Mara la noche de ayer.   

El delincuente apodado como “Chi-

Michell Briceño Á. |� cho Galué” fue sorprendido por mo-
torizados, quienes sin mediar palabra 
descargaron sus armas de fuego contra 
el sujeto.  

El fallecido era propietario de la ven-
ta de bombonas Galué, ubicada frente 
a los patios del taller de Carbones de 
Guasare. El negocio era su máscara. Se 
conoció que era mano derecha de “El 
Señor Cole” , peligroso delincuente.  
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dos visiones del campo

A la izquierda: el estadio de softbol con grama natu-
ral que los internos de todos los pabellones de El Ma-
rite reacondicionaron con inversión y mano de obra 
propia; allí han sostenido encuentros deportivos con 
jugadores profesionales de Sureños y la selección 
nacional de softbol de Venezuela. A la derecha se 
aprecia la visión que tienen los presos con tubercu-
losis, desde la segunda planta del retén.  

RETÉN // Conmovedor clamor a la ministra de Iris Varela de enfermos en El Marite

35 reos con tuberculosis: 
“Estamos en un hueco”

Internos con 
enfermedades venéreas 

y otros diagnósticos 
también están aislados  
en el segundo piso y en 
condiciones precarias

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

Hacinados y en una celda permanecen más de 30 internos con tuberculosis. Foto: Cortesía

Según los reclusos de El 
Búnker, la situación en 
el retén está en calma, 
pero le han suspendido 
las dos últimas visitas 
de miércoles y domingo

Así luce el estante de la enfermería del retén 
El Marite, faltan análgesico e inyectadoras. 

A
islados en “El Caracol”, una 
improvisada celda de seis 
por cinco metros, sin agua 
potable y con un solo baño  

en común, situada en la segunda plan-
ta del retén El Marite, conviven 35 in-
ternos con tuberculosis, quienes dicen 
ser rechazados por el resto de la pobla-
ción penal y no recibir ayuda médica ni 
alimentos del Gobierno nacional. 

Desde su estricto con� namiento, 
pues por su condición tienen prohi-
bido salir a los patios del recinto, un 
grupo de reclusos se comunicó con 
este rotativo con la esperanza de ser 
escuchados y clamar ayuda a la minis-
tra de Asuntos Penitenciarios, Iris Va-
rela, quien tiene previsto visitar hoy el 
centro de arrestos preventivos.

Uno de los reos enfermos, identi� -
cado con el apodo de “Bebé”, con 29 
años y preso en el retén desde el 2013 
por los delitos de robo y posesión de 
droga, ofreció su testimonio: 

“Esta enfermedad la tuve en la calle 
y me estaban atendiendo en el Hospi-
tal Universitario, pero nunca me he re-
cuperado. Ahora vivo aquí en el retén, 
aislado junto con otras 30 personas 
y solo tenemos un baño sin agua, las 
aguas negras se desbordan y nuestras 
necesidades las hacemos en bolsas. 

Aquí también hay pacientes con en-
fermedades venéreas y otros diagnós-
ticos. Vivimos una situación muy críti-
ca, dormimos en el piso y no podemos 
respirar aire puro, que lo necesitamos 
por ser pacientes de TBC (tuberculo-
sis), porque duramos las 24 horas en-
cerrados en este calabozo.  

Nosotros no tenemos contacto con 
los demás reclusos, somos rechazados 
por la población penal. Le pedimos a 
la ministra Varela que llegue hasta acá 
(hoy), que nos otorgue una medida de 

Las dos unidades del Cpbez que tienen 
cuatro meses paradas. Foto: Cortesía

“Para ir al tribunal 
pagamos a los 
policías Bs. 25 mil”

“De los cinco años que tengo 
acá, no sé lo que es un plato de co-
mida del Gobierno, no contamos 
con Enfermería y de paso para ir a 
tribunales tenemos que pagar entre 
20 y 25 mil bolívares a los policías 
porque no hay camiones para los 
traslados”, denunció Jean Carlos 
Espinoza, vocero de “El Búnker”.

El interno, quien está preso por 
robo en El Marite, indicó en llama-
da telefónica a este rotativo que 
“desde hace cuatro meses los dos 
camiones de traslados están para-
dos con los cauchos vacíos y sin ba-
tería, allí iban entre 100 y 150 pre-
sos; pero ahora solo llevan a unos 
30 en el llamado ‘traslado especial’, 
pero sus familiares tienen que pa-
gar. Estamos esperando a la Mi-
nistra para conversar con ella, que 
se entere de las cosas que suceden 
aquí. Hay cosas malas y buenas”.

Neiro Palmar A. |�

Denuncia

Los alrededores de los pabellones están 
llenos de desperdicios. Foto: Cortesía

Desde hace 
cuatro meses no 
recogen la basura 

El vocero de “El Búnker” tam-
bién hizo énfasis en la desidia en 
que se encuentra el área interna 
del retén: “La basura nos está afec-
tando, deberían retirarla martes y 
jueves, pero el camión viene cada 
tres o cuatro meses, esto está inva-
dido de moscas y gusanos”.   

Otro interno añadió: “No que-
remos dejar mal a nadie, solo ha-
blamos la realidad. Ni nos dan de 
alimentos, ni servicios médicos, y 
hay muchos retardos procesales”. 

Neiro Palmar A. |�

Desidia

mil internos, aproximadamente, 
hacen vida en El Marite, 
distribuidos en los pabellones 
A, B, C, El Búnker, La Cuadra 
y El Caracol. Denuncina 
sobrepoblación y desatención

2 

casa por cárcel porque aquí nunca ten-
dremos los pulmones recuperados.  

Cuando yo tuve mi tratamiento en 
la calle me evaluaba con el médico 
cada mes, ya tengo como siete meses 
que no me evalúan en el hospital ni 
aquí, porque el médico que hay no es 
especialista en lo que tengo.  

Ese tratamiento es muy doloroso, 
me da mucho sueño y yo no puedo es-
tar relajado aquí. Uno siente dolor de 
huesos, tos seca, cansancio y evacúo 
con sangre cada dos meses”. 

Huelga de hambre
“Bebé” denunció que hace cuatro 

días o� ciales del Equipo de Respuesta 
Especial (ERE) del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del estado Zulia (Cpbez) 
tomaron el retén y no dejan pasar 

agua ni comida a su calabozo “por los 
problemas que hubo en el retén”. 

Por tales “problemas” –registrados 
el lunes 27 de marzo cuando funcio-
narios del Diep del Cpbez entraron al 
retén para recuperar una camioneta 
robada y tres de ellos fueron heridos a 
balazos por los reos– es que la ministra 
Iris Varela llegará hoy al reclusorio.  

“Nosotros nos sentimos ahogados, 
estamos en un hueco, sin respirar aire 
libre ni alimentación. Si la Ministra no 
se pronuncia, haremos una huelga de 
hambre en los calabozos, porque no 
hay comida y el ERE está abusando de 
la autoridad”, detalló el interno. 

El recluso agregó que “la única ma-
nera de distraernos aquí es observan-
do los juegos de softbol que hacen los 
demás procesados, desde la planta de 

arriba y a través de hueco que hicimos 
en la pared para poder ver el campo de 
softbol. Desde hace ocho meses debe-
ría ir a juicio y no me han trasladado 
a los tribunales. Me siento rechazado 
porque a uno le tienen asco”. 

Otro interno de “El Caracol”, tam-
bién diagnosticado con TBC, señaló 
que “hay personas que sufren de azú-
car, de la tensión y de la tercera edad 
que no reciben su tratamiento adecua-
do, si en la calle está la cosa dura con 
los medicinas, imagínese aquí aden-
tro. La comida es insu� ciente, el Go-
bierno nos tiene engañados, dicen que 
nos dan alimentación y tratamiento, 
y es falso, no nos llega nada. El trata-
miento de TBC debilita el cuerpo de la 
persona, y si se toma con agua lo que 
hace es dañar el organismo”.
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El Marite

Ultiman a balazos a un mecánico 
que regresaba a su residencia

Cristian Daniel Carrillo Ca-
lines, de 19 años, murió balea-
do la tarde del lunes, a manos 
de un grupo de sujetos, en el 
barrio Los Filúos Norte, cerca 

de El Modelo, en El Marite, pa-
rroquia Venancio Pulgar. 

Se conoció que Carrillo, 
quien se desempeñaba como 
mecánico, regresaba a su resi-
dencia, al momento del hecho. 

Voceros policiales re� rieron 

que los sujetos interceptaron 
al joven, contra quien abrieron 
fuego, sin mediar palabras. 

Al infortunado lo traslada-
ron a un centro de salud cer-
cano, donde falleció. El Cicpc 
investiga la venganza. 

Oscar Andrade E. |�

Extorsionadores lo matan de tres tiros

Jesús Daniel Hernández 
Valero (31) no pudo evitar su 
muerte, antenoche, cuando 
presuntamente iba a ser ob-
jeto del robo de su camioneta, 
en las inmediaciones del cen-
tro comercial El Varillal, al sur 
de la capital zuliana.  

Voceros policiales detalla-
ron que el infortunado y su 
padre fueron a un puesto de 
venta de comida rápida, en El 
Varillal. 

El papá de Hernández Va-
lero bajó a buscar la cena en 
el referido puesto de comidas, 
cuando un grupo de maleantes 
arribó a bordo de una camio-
neta Chevrolet Blazer, color 
vinotinto.

Dos sujetos bajaron del ve-
hículo, para acercarse armados 
a la camioneta Ford Explorer 
color azul, placas ADU-36M, 
que conducía la víctima.

En ese momento, el proge-
nitor de Jesús Hernández iba 
a buscar dinero en la Explorer, 
para pagar la cena. 

La fuente policial precisó 
que los antisociales intercep-

En las inmediaciones del centro comercial El Varillal se produjo el homicidio 
contra el vendedor de repuestos para motos. Foto: Johnny Cabrera

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

Re� rieron las fuen-
tes policiales que 
los asesinos de Jesús 
Hernández tenían los 
rostros cubiertos con 
pasamontañas 

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

ELENA MARIA
SUÁREZ QUINTERO

(TÍA EVA)
 (Q.E.P.D)

Servicio efectuado por capilla velatoria Santa Cruz S.R.L. Telf. 0262-
8791443. Av. Santa Cruz de Mara.

Sus sobrinos: Soto Suárez, Celis Suárez Peley Suárez, Suárez 

Suárez, Suárez Bravo, Morales Suárez, Suárez Bracho, 

Castillo Suárez, Suárez Arias, demás familiares y amigos le 

invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 06/04/2016. 

Hora: 02:00 p. m. Cementerio: San José del Moján. Iglesia: 

Jesús Redentor de Tamare.

Si tú supieras dónde estoy y con quién estoy no llorarías por 

mí, si no por ti que no estás aquí (San Agustín)
PAZ A SU ALMA

FUNERARIA SANTA CRUZ

taron al adulto mayor, y le 
gritaron que se apartara del 
camino. 

Balas y un herido
Los delincuentes se acer-

caron a la Explorer, y uno 
de ellos esgrimió el arma de 
fuego, ante lo cual Hernández 
Valero iba a aplicar la palanca 
en D, para arrancar la camio-
neta, en un intento por huir.

Uno de los hombres gritó 

hacia la camioneta para que el 
conductor la abriera, pero al 
oponerse lo balearon.

Se conoció que Hernán-
dez, quien tenía una venta de 
repuestos para motos en el 

sector Gallo Verde, presen-
tó dos heridas por el paso de 
proyectil de arma de fuego en 
la cabeza y otra en la axila iz-
quierda. 

Tras la balacera, el cuer-
po del tiroteado cayó sobre la 
caja de velocidades, por lo que 
la palanca se movió a retroce-
so y la Explorer chocó contra 
una cerca, destrozó unas sillas 
plásticas de uno de los puestos 
de comida y arrolló a Richard 
Medina, perrocalentero, quien 
se encuentra estable. 

Voceros ligados a la inves-
tigación dijeron que el vende-
dor de repuestos era objeto de 
extorsión, por lo que se presu-
me, además, una venganza.

El Cicpc entrevistó a los 
familiares de Hernández para 
indagar su entorno. 

Otra versión que surgió es 
que la víctima estaba evadida 
de la cárcel de Tocorón tras 
cometer un feminicidio, ver-
sión que no fue corroborada 
por voceros o� ciales.

Sin embargo, el informante 
destacó que el hombre estaba 
fugado del penal desde hace 
un buen rato y que sus enemi-
gos eran muchos.
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Parientes declaran sobre el asesinato de 
Luis Fernández. Foto: Johnny Cabrera

Asesinan a 
encargado de cyber 
y hieren a un joven

Como Luis Ángel Fernández Re-
yes, de 18 años, fue identi� cado el 
joven asesinado a tiros, junto a otro 
ciudadano, cerca de las 8:00 de an-
tenoche, en el barrio San Benito II, 
cerca de El Muro, en la parroquia 
Antonio Borjas Romero. 

La víctima y otro joven, identi-
� cado como Ronald Jesús Castillo 
(18), se encontraban con otros cua-
tro muchachos, en la avenida 114 
de la barriada, al oeste de Maracai-
bo, cuando llegaron dos motos, y 
sin mediar palabras abrieron fuego 
contra el grupo. 

A Fernández, conocido como 
“Chicho”, lo trasladaron al ambu-
latorio de Plateja, pero murió. 

Mientras que Castillo habría 
sido trasladado a un hospital, no 
obstante fuentes policiales señalan 
que no ha sido posible su ubicación 
en ningún centro de salud. 

Parientes de “Chicho” re� rieron 
que él estaba encargado de un cy-
ber, en su residencia situada frente 
al sitio del hecho. El joven trabaja-
ba como albañil.  

Las autoridades policiales inves-
tigan una presunta venganza. 

Oscar Andrade E. |�

El Muro

Un comerciante identi� cado como 
Alfredo Antonio Nava Troconis (50) 
fue ultimado a balazos, antenoche, 
cerca de las 10:30, en el sector Alto 

Balean a comerciante en Los Puertos

Viento I, de Los Puertos de Altagracia, 
municipio Miranda. 

Según fuentes policiales, la vícti-
ma llegaba a su residencia, cuando 
dos hombres a bordo de una moto lo 
interceptaron, y sin mediar palabras 
abrieron fuego en su contra. 

Luego de que huyeran los asesinos, 
un grupo de vecinos trasladó a Nava 
Troconis al hospital Hugo Parra León, 
de Los Puertos, donde falleció. 

Las autoridades policiales investi-
gan una presunta venganza, aunque 
no descartan otras hipótesis. 

El infortunado murió en el hospital de Los 
Puertos de Altagracia. Foto: Archivo

Oscar Andrade Espinoza |�

Polisur abate a un 
violador y robacasas

CAREO // Intercambio de disparos cerca del barrio La Polar

“El Puma” fue 
avistado por la Policía 

de San Francisco 
en el barrio La 

Muchachera. Se 
resistió a la autoridad 

y murió

U
n sujeto señalado de robar 
carros alrededor de Merca-
sur, además de incursionar 
en casas, donde violaba a 

mujeres, para luego sustraer perte-
nencias de valor, fue ultimado por la 
Policía de San Francisco, en el barrio 
La Muchachera, cerca de La Polar.

El comisionado presidencial de Po-

Las comisiones policiales, frente al lugar del enfrentamiento. Foto: Cortesía Polisanfrancisco zaba rastreo en La Muchachera, tras 
recibir datos sobre la ubicación de Tu-
bíñez, apodado “El Puma”. 

La comisión avistó al hombre, 
quien pretendía refugiarse en una vi-
vienda cuando le dieron la voz de alto, 
además de iniciar un intercambio de 
disparos, donde salió mal librado. 
Murió al ser trasladado al ambulatorio 
del sector El Silencio. 

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

Según la Policía de San 
Francisco, Tubíñez pene-

traba en las residencias del 
barrio San Benito y zonas 

circunvecinas, y además de 
perpetrar los robos, efec-

tuaba acto carnal contra 
sus víctimas. Además se 

llevaba los vehículos

MODUS OPERANDI 

DEL ULTIMADO

lisanfrancisco, Osman Cardozo, iden-
ti� có al individuo como Henry Anto-
nio Tubíñez Nava, de 25 años. 

Según la autoridad policial, el en-
frentamiento se registró ayer a las 
9:30 de la mañana, en la calle 191 con 
avenida 49FB, de la barriada sureña.

La Dirección de Inteligencia reali-

INCAUTACIÓN 

La comisión policial 
decomisó una escopeta de 
fabricación casera, calbre 

16, marca Remington, en 
el lugar del hecho
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La Cañada

Muere un obrero al cortarse 
con el disco de un esmeril

Cuando Roy Vivanco Gar-
cía (53) utilizaba un esmeril 
durante su labor en una obra, 
en La Cañada de Urdaneta, el 
disco de metal del aparato se 
soltó e incrustó en el pecho, 
por lo que resultó malherido.

Se conoció que Vivanco, 
quien apenas comenzaba en 
la obra en una hacienda de La 

Oscar Andrade E. |� Cañada, fue trasladado por 
sus compañeros de labores a 
una clínica de Sierra Maestra, 
en San Francisco.

El accidente se registró el 
mediodía del lunes, según pa-
rientes del trabajador, quien 
residía en Machiques de Peri-
já, sector Pedro Gamarro.

Agregaron que Roy tenía 
cuatro hijos y era el mayor de 
ocho hermanos.  


