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EUGENIO SUÁREZ PEGA 
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LA ALCALDÍA CONCRETA LA 
TOMA DE MERCASUR PARA 
GARANTIZAR PRECIOS JUSTOS. 6

DIPUTADA DIANELA PARRA: 
“EL GOBIERNO LE DICE A LOS 
PACIENTES, MUÉRANSE”. 9

BÉISBOL SAN FRANCISCOSALUD

Los viernes libres no 
frenarán los apagones
Ingenieros y analistas pronostican resultados 
negativos y a� rman que la estrategia del Go-
bierno no alivia en absoluto el dé� cit de gene-
ración de energía eléctrica en el país.

En el Zulia las plantas termoeléctricas solo 
operan al 50 % de su capacidad. Instituciones 
educativas, de salud y alimentación sí labora-
rán. “El Niño” deja de ser argumento

EXPERTOS ADVIERTEN QUE EL CONSUMO AUMENTARÁ EN HOGARES

La información la con� rmó el 
propio Biagio Parisi, secretario de 
Seguridad del Zulia. Los hombres 

desarmaron a los o� ciales y los gol-
pearon. Adrián Rodríguez, “pram” 
del pabellón B, escapó. P.30 

SE FUGAN 18 REOS 
DEL RETÉN DE CABIMAS

Llaman a empleados 
a usar el viernes en 
campaña casa por casa

Tribunales aprueban 
el matrimonio entre 
homosexuales

Monaca no aplica 
horario crítico para 
despachar harina 

Empleados públicos 
afi rman que cobraron 
cestaticket “chucuto” 

Se abre el debate por 
el perfi l de un líder 
para dirigir la FVF

Máximo Tribunal 
declarará 
inconstitucional la 
Ley de Amnistía

Ramos Allup: El TSJ 
prepara otra sentencia 
para mutilar a la AN  

Maduro evaluará 
enmienda para 
recortar periodo de la 
Asamblea Nacional

GOBERNACIÓN COLOMBIA PANADERÍAS DENUNCIA
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VIOLENTO 
ATAQUE POR EL 
REVOCATORIO A 
MADURO
Minutos antes que 
diputados de la MUD 
se acercaran al CNE a 
consignar el documen-
to para activar el revo-
catorio contra Maduro, 
estallaron ataques a 
la comitiva que llega-
ba a la sede del ente 
comicial. La oposición 
señala a militantes 
radicales del chavismo. 
P.3

SUCESOS

Más de 740 privados de liber-
tad conviven hacinados en 
comandos policiales y ahora 
evalúan liberar a los de delitos 
menores para desahogar los 
recintos. P.29
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CASO DE MÉDICO 
ILEGAL LLEGA
AL MINISTERIO
DE SALUD

TRIBUNALES

El Retén de El 
Marite pasa 
ofi cialmente al 
mando de Iris Varela
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PGUEVARA NOTIFICÓ A 

RAMÍREZ SU INVESTIGACIÓN

El diputado Freddy Guevara entregó personal-
mente a Rafael Ramírez la noti� cación de la 
investigación que la AN abrió sobre su gestión.

PIZARRO VISITA HOY EL ZULIA

El diputado Miguel Pizarro se reunirá hoy a las 3:00 de la tarde en 
el Colegio de Ingenieros de Maracaibo con sindicatos adscritos a 
la Gobernación, quienes le expondrán su situación a la luz de la 
Ley de cestatiques para jubilados que el legislador promovió.

ANÁLISIS // Dos millones 500 mil personas son empleadas del Gobierno nacional 

“El Niño” ha pasado 21 veces en 60 años por el 
país. Parque termoeléctrico está en el suelo. Los 

viernes libres pueden durar más de dos meses

José Flores Castellano |�
j� ores@version� nal.com.ve

E
ntre abril y mayo todos los 
viernes serán no-laborables 
para la administración pú-
blica. Este día libre será su 

aporte al ahorro energético nacional, 
dijo el presidente Nicolás Maduro el 
miércoles en la noche. Un contrato 
colectivo macro que � rmó el Ejecutivo 
nacional en noviembre de 2015 revela 
que en el país hay dos millones 500 
mil trabajadores públicos.

¿Consumirá esta masa de empleados, 
libres en sus casas, menos electricidad 
que en sus o� cinas? “Somos de la opi-
nión de que estas medidas no bajarán el 
consumo a escala nacional. Ya eso ocu-
rrió en Semana Santa: enviaron a todo 
el mundo a sus casas y la demanda no 
bajó”, recuerda Winston Cabas, presi-
dente de la Comisión de Electricidad del 
Colegio de Ingenieros de Venezuela.

Incluso Freddy Brito, vicepresi-
dente de Energía Eléctrica, reconoció 
a � nales de marzo que ese plan había 
fracasado. “Debo ser muy sincero: no 
tuvimos el impacto esperado; nosotros 
creímos y proyectamos que íbamos 
a tener una reducción considerable, 
pero no fue así”.

Cabas señala que esta nueva medi-
da solo busca dar plazo para que llue-
va en las cabeceras de los ríos que sur-
ten al Guri, pero las precipitaciones 
comenzarán entre junio y julio, según 
los cálculos del Colegio de Ingenieros, 
basados en el comportamiento histó-
rico del clima en la zona. Esa misma 
predicción contempla que el embalse 
no se llenará. “El problema no es ‘El 
Niño’, que es un fenómeno climatoló-
gico recurrente desde los años 60; im-
pacta el aumento de la temperatura en 
el Pací� co, pero nosotros no tenemos 

Consumo eléctrico 
público migrará 
a los hogares

erno nacional 

costas en el Pací� co, a diferencia de 
Colombia, Perú y Ecuador”. 

Cabas destaca que la razón de que 
en esos tres países la crisis eléctrica 
sea menos grave que la venezolana, se 
debe a que sus gobiernos plani� caron 
el mantenimiento de las plantas ter-
moeléctricas, mientras que el Ejecuti-
vo nacional lo abandonó. 

“¿Cómo va a haber ahorro con la 
gente en sus casas prendiendo los aires, 
viendo televisión?”, dice Ciro Portillo, 
expresidente de la antigua Enelven. La 
demanda eléctrica, re� ere, va en au-
mento producto del calor. Y el sitio web 
de The Weather Channel indica que la 
temperatura promedio de Maracaibo 
en abril es de 33 grados centígrados.

Portillo di� ere del Gobierno en 
cuanto a que el fenómeno “El Niño” 
sea el principal causante de las fallas 
eléctricas. “El efecto climático no es 
nuevo: en 60 años ha llegado 21 veces. 
En el 2003 fue muy fuerte; en 2010 
también, sin embargo, no se llegó a la 
situación de ahora”.

Explica que la sequía también afec-
ta a Colombia, por ejemplo, en el cam-
po, pero no su servicio eléctrico, donde 
el parque termoeléctrico se encuentra 
en perfectas condiciones. Cuando los 
niveles de los embalses del vecino 
país bajan, se aumenta la generación 
térmica. “En el caso venezolano no lo 
pueden hacer porque las termoeléctri-
cas  funcionan a menos del 40% de lo 
que está instalado. Ese es el fondo del 
problema. En el Zulia, de la genera-
ción térmica instalada, solo funciona 
el 50 por ciento; el 50 por ciento res-
tante está paralizado”. 

Maduro anunció que habrá “� nes 
de semana largos” por dos meses, 
pero el decreto indica que  los viernes 
no laborables comienzan hoy y conti-
nuarán “hasta tanto cesen  los efectos 
del fenómeno ‘El Niño’”.    

Sí hay clases

María de Queipo, autoridad 
única de Educación del Zulia, 
informó ayer que en las escuelas 
públicas del estado sí habrá clases. 
Igualmente, las autoridades de la 
Universidad del Zulia garantizaron 
las actividades este viernes. 

Plan insuficiente

Ángel Navas, presidente de la 
Federación de Trabajadores del 
Sector Eléctrico, opina que decreto 
no será su� ciente para superar 
la crisis. “Debemos cambiar el 
modelo, 70% de la demanda es con 
generación hídrica, pero es verdad 
que del parque termoeléctrico 
de 13 mil megavatios se están 
generando seis mil. El 50 % de la 
generación está parada”. 

César Miguel Rondón (@cmrondon)
Presidente, ¿por qué para usted 
la solución a la crisis eléctrica es 

suspender el trabajo?

Leonardo Padrón (@Leonardo_Padron) 
En VTV pasan micro sobre cómo afecta 

El Niño a USA. Pero no he visto a Obama 
decretando los viernes libres para 

ahorrar electricidad.

Luis Carlos Díaz (@LuisCarlos)
La realidad es que buena parte de la 

administración pública es prescindible. 
Premiarlos con medias jornadas y días 

libres lo con� rma. 

El decreto N° 2.294 establece 
varias excepciones basadas en el 
artículo 185 de la Ley Orgánica del 
Trabajo y en los artículos 17, 18 y 19 
de su Reglamento Parcial:  
•Entidades de trabajo de produc-
ción y distribución de energía 
eléctrica. 
•Entidades de trabajo de telefonía 
y telecomunicaciones en general. 
•Entidades de trabajo que expen-
den combustibles y lubricantes.
•Centros de asistencia médica y 
hospitalaria, laboratorios clínicos y 
otros establecimientos del mismo 
género.
•Farmacias de turno y, en su caso, 
expendios de medicina debida-
mente autorizados 
•Establecimientos destinados al 
suministro y venta de alimentos y 

víveres en general. 
•Hoteles, hospedajes y restaurantes. 
•Entidades de trabajo de comuni-
cación social.
•Entidades de trabajo de recrea-
ción, turismo y esparcimiento 
público.  
•Entidades de trabajo de servicios 
públicos.
•Entidades de trabajo del transpor-
te público.
•Las reparaciones urgentes de los 
caminos públicos, vías férreas, 
puertos y aeropuertos.
•Transportes de agua potable y 
los químicos necesarios para su 
potabilización; traslado y custodia 
de valores, alimentos perecederos 
y no perecederos, medicinas de 
corta duración e insumos médicos, 
entre otros.

¿QUIÉNES TRABAJARÁN?

Ilustración: José Rodríguez

¿Abrirán los bancos?

El Seniat y Sudeban podrán establecer 
normas especiales aplicables a su 
personal para garantizar el proceso de 
recaudación tributaria y la prestación 
de servicios bancarios del Estado, pero 
procurando “el máximo ahorro de 
energía eléctrica”, de acuerdo con 
el artículo 3 del decreto. 

¿Cómo se cobrará?

El artículo 6 del decreto indica 
que los empleados públicos 
exceptuados de la medida 
cobrarán la jornada como 
si se tratase de un día hábil, 
“sin que puedan hacer 
exigible recargo alguno 
sobre el salario normal que 
corresponde a dicho día de 
trabajo”. 



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 8 de abril de 2016 | 3Política

MUD exige ante el CNE 
planillas para referendo

MECANISMO // Diputados oficializan solicitud de revocatorio

“Entregamos la 
comunicación. Ya está 

activada la solicitud 
formal”, aseguró 

el diputado Tomás 
Guanipa

C
uatro meses de silencio rom-
perá Tibisay Lucena, presi-
denta del Consejo Nacional 
Electoral (CNE), cuando esta 

tarde le hable al país en el programa 
televisivo de Vladimir Villegas. La re-
presentante del Poder Electoral ha he-
cho mutis frente a importantes temas, 
entre ellos a la solicitud de referendo 
revocatorio realizada recientemente 
por la bancada de Primero Justicia.

Ayer, Jesús “Chúo” Torrealba, se-
cretario Ejecutivo de la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD), y los di-
rigentes Julio Borges, Tomás Guanipa, 
Ismael García y José Rafael Guzmán, 
todos diputados ante la Asamblea 
Nacional (AN) por Primero Justicia, 
consignaron un documento en la sede 
principal del CNE para exigir un pro-
nunciamiento sobre las planillas para 
activar la consulta pública. 

“El mecanismo constitucional del 
referendo revocatorio está activado, 
por tanto el Consejo Nacional Electo-
ral debe entregarnos las planillas para 
recoger las � rmas”, aseguró Guanipa.  

El presidente de la Asamblea Na-
cional, Henry Ramos Allup, tildó de 
“disparate” la medida tomada por el 
presidente Nicolás Maduro de decre-
tar el viernes como no laborable debi-
do al plan de 60 días de Emergencia 
Eléctrica. “Para resolver caos eléctrico 
genio Mira� ores extiende disparate 
de días no laborables. Para resolver 
plenamente que lo extienda por 365 
días”, escribió en su Twitter el presi-
dente del Parlamento. Además, ase-
guró que el alto mando militar es una 
“vergüenza nacional”.  

La medida de Emergencia Eléctrica 
por 60 días salió ayer en Gaceta. 

Militantes opositores se concentraron en la sede del Poder Electoral. Archivo

Ramos Allup: “Decretar viernes 
como no laborable es un disparate”

Capriles se sumó
El gobernador del estado Miranda, 

Henrique Capriles Radonski, también 
se sumó a los cuestionamientos al de-
creto de ahorro de energía. “Decretar 
días no laborables afecta la produc-
ción del país”, comentó en una entre-
vista en Globovisión.

El mandatario regional insistió en 
que la única forma de sacar a Vene-
zuezla de la crisis es trabajando y pro-
duciendo.  

Criticó que el gobierno haya dicho 
que el consumo eléctrico residencial 
es el más alto y ahora le piden a la gen-
te que se quede en sus hogares. “Nadie 
sabe actualmente cuál es la situación 
del sector eléctrico”, agregó. 

Parlamento

Ramos Allup cuestionó el abordaje de la 
crisis energética. Foto: Archivo

Desde la petición de los lineamien-
tos y las planillas del referendo a prin-
cipios de marzo no hay un pronuncia-
miento o� cial. 

Guanipa mencionó que antes de 
consignar los documentos, hubo actos 
de violencia que intentaron impedir 
que los miembros de la MUD entre-
garan al ente rector de las elecciones 
en el país, los documentos correspon-
dientes para solicitar el referendo. “De 
nuevo la paz se impuso frente a la vio-
lencia de unos pocos que intentaron 
impedir que ese acto constitucional se 
pudiera hacer. Hoy entregamos la co-
municación, ya está o� cializada, reci-
bida por el Consejo Nacional Electoral 
y hoy queremos reivindicar que ya no 
existe ningún tipo de excusa para que 
este mecanismo sea activado”.  

García informó que los diputados 
se mantendrán en la línea de exigir los 

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

Redacción Política |�

Empleados bolivarianos 
no librarían los viernes  

En una concentración en apoyo 
al presidente Nicolás Maduro y en 
contra de la Ley de Amnistía, el se-
cretario de Gobierno del Zulia, Gio-
vanny Villalobos, y el presidente de 
la Asociación de Alcaldes Bolivaria-
nos, Luis Caldera, a� rmaron que las 
instancias a las que representan su-
pervisarán que se cumpla el decreto 
del plan de ahorro energético. 

Villalobos manifestó que de los 
60 mil trabajadores públicos, al me-
nos 20 mil trabajarán de forma vo-
luntaria en las jornadas de casa por 
casa en las comunidades. “Contamos 
con 10 mil personas comprometidas 
con este proceso, esperamos que se 
unan al menos 20 mil en total para 
desplegarlos”, anunció. 

“Como no hay tiempo que perder 
pediremos que nos ayuden al casa 
por casa, en la conformación de los 
comités locales de abastecimiento y 
producción, esa es nuestra prioridad 
en este momento”, recalcó el secre-
tario.

Caldera, alcalde de Mara, agregó 
que pese a que aún no se ha anuncia-
do el plan de ahorro en las escuelas, 
“sabemos que hay escuelas que van 
a tener que aplicar horarios especia-
les, de lunes a jueves por la tarde, 
para complementar algunas horas y 
desde la Gobernación y las alcaldías 
vamos a apoyar las iniciativas”. 

Apoyó el decreto de ahorro y el 
plan de movilizar a los trabajado-
res los viernes al trabajo de campo, 
“inspección de obras, casa por casa, 
asambleas en las comunidades, para 
que las o� cinas públicas contribuyan 
y que el personal esté desplegado en 
las comunidades y los sectores”. 

Zulia

Fedecámaras: Autogenerar 
es una condena a la quiebra 

“Vemos con preocupación cómo 
ocurren apagones a diferentes ho-
ras, en diferentes circuitos, comuni-
dades sin previo aviso. Creemos que 
estando las familias venezolanas, 
pasando momentos difíciles, duros 
también tengan que pasar por el 
costo, lo que signi� ca perder su arte-
facto eléctrico, su corotico y que esto 
pueda representar para la familia 
una pérdida patrimonial porque no 
tiene cómo reponerlo o repararlo”. 

Las palabras pertenecen a Carlos 
Dickson, presidente de Fedecama-
ras-Zulia, al solicitar, a Corpoelec, 
en un comunicado, un cronograma 

Giovanny Villalobos asegura que de manera voluntaria unos 10 empleados se integrarán 
este y todos los viernes al trabajo militante. Foto: Archivo

semanal de cortes eléctricos que per-
mita a los zulianos hacer frente a la 
crisis que vive en  el Zulia. “Los últi-
mos anuncios de obligar a los clien-
tes de Corpoelec con más de 100 
kilovatios de demanda a autogene-
ración por 9 horas diarias de lunes a 
viernes, es una condena a la quiebra. 
El cierre de empresas y la pérdida de 
empleos; sumado a declarar no labo-
rable los viernes en las dependencias 
públicas, entorpecerían aún más el 
disminuido funcionamiento de las 
pocas empresas activas, dado los en-
gorrosos procesos burocráticos que 
requieren de una � rma para los per-
misos, licencias, reportes y guías”.

mil empleados de la 
Gobernación, según 
las estimaciones de 

Giovanny Villalobos, 
secretario de Gobierno, 

se sumarán los viernes 
a actividades políticas 

20

Redacción |�

María Gabriela Silva |�

Juan Pablo Guanipa
Diputado

Tibisay Lucena tiene 
que cumplir con su 
obligación. No es 
opcional. Es un clamor 
del pueblo”

derechos constitucionales. “El rector 
Luis Emilio Rondón nos recibió y ga-
rantizó que él mismo va a plantear a la 
presidenta del CNE, Tibisay Lucena, y 
a todo el directorio para que el tema 
del revocatorio sea discutido”, dijo.

Al respecto, Guanipa completó: “A 
la presidenta del CNE, Tibisay Luce-
na, le exigimos con respeto pero con 
vehemencia que active este mecanis-
mo porque no es su decisión, es su de-
ber; es decisión del pueblo venezolano 
convocar el referéndum revocatorio”.
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al frente de esa revolución. Lo juro 
por Chávez, lo haría”, dijo durante un 
acto en rechazo a la Ley de Amnistía 
en Mira� ores. 

“Si algún día me hicieran algo a mí, 
que Dios me proteja por 100 años y 
más, y ustedes vieran que le hicieron 
algo a Maduro, encabecen ustedes una 
insurrección popular, revolucionaria, 
bolivariana, socialista y cívico-mili-
tar.”, dijo a sus seguidores en Mira� o-

Maduro evalúa recortar
el período al Parlamento

DIATRIVA // El jefe de Estado exigió declarar inconstitucional la Ley de Amnistía

“Aquí no hay planes 
de rendición ni 

de entrega de la 
revolución. Queremos 

la paz, pero somos 
guerreros”, dijo

El abogado constitucionalista, 
Hermann Escarrá, sugirió ayer al 
presidente Nicolás Maduro aprobar 
una enmienda a la Constitución que 
disuelva en 60 días la Asamblea Na-
cional, en rechazo a la aprobación de 
la Ley de Amnistía y Reconciliación 
Nacional.

“Esa enmienda la verdad es que 
solo requiere de un solo artículo, es 

Nicolás Maduro recibió ayer � rmas contra la Ley de Amnistía. Foto: Presidencialven

Escarrá sugiere enmienda constitucional 
que disuelva la Asamblea en 60 días

más, ya está redactada. El artículo 
único solo debe decir que se reduce 
en 60 días el periodo constitucional 
de los integrantes de la actual Asam-
blea Nacional”, explicó Escarrá en la 
actividad en repudio a la Ley de Am-
nistía que se realizó en el Palacio de 
Mira� ores. 

El constitucionalista también se 
re� rió al referendo revocatorio pre-
parado por la oposición. “Requieren 
cuatro millones de solicitantes, cuatro 
millones de actas y cuatro millones de 

revisiones, y solo después, ir al Conse-
jo Nacional Electoral y rezar que nin-
guno de nosotros presente amparo o 
recurso de nulidad”, dijo. 

Se re� rió a la Ley de Amnistía y 
aseguró que el presidente de la Repú-
blica, está en la facultad de presentar 
una enmienda, en Consejo de Minis-
tro, sin pasar por la Asamblea Nacio-
nal (AN). 

Igualmente, puede remitir esta ley 
a la Sala Constitucional del TSJ para 
que se anule. El constitucionalista Hermann Escarrá opinó ayer sobre la amnistía. Foto: Agencias

La bancada opositora de la AN aprobó la Ley 

de Propiedad de la GMVV. Foto: Agencias

Quórum

AN aprueba la Ley de Títulos de Propiedad de la Misión Vivienda

El Parlamento Nacional aprobó 
ayer en segunda discusión el Proyecto 
de Ley de Otorgamiento de Títulos de 
Propiedad a Bene� ciarios de la Gran 
Misión Vivienda Venezuela y otros 
Programas Habitacionales del Sector 
Público.  

En su intervención, Julio Borges,  

E
l presidente Nicolás Maduro 
precisó ayer que si produc-
to de la guerra económica 
la “derecha” llegara a Mi-

ra� ores, entonces el movimiento bo-
livariano revolucionario y el pueblo 
venezolano se irían a las calles a una 
“insurrección general cívico militar”.

“Ellos (la derecha) creen que noso-
tros vamos a poner una alfombra do-
rada –en Mira� ores– y que yo mismo 
voy a plancharla y que por allá va a en-
trar un patiquín fascista de ellos Pre-
sidente de la República. Yo voy a decir 
algo fuerte, pero lo tengo que decir, 
si ellos algún día accedieran al poder 
político de Mira� ores, producto de la 
guerra no convencional, de la guerra 
económica, producto de la violencia, 
el movimiento bolivariano revolu-
cionario y el pueblo venezolano nos 
iríamos en las calles a insurrección ge-
neral cívico-militar y empezaría otra 
revolución en Venezuela y yo estaría 

promotor de esta ley, expresó su satis-
facción por este nuevo logro de la AN. 
“Esta ley � nalmente le va a otorgar de 
manera transparente y gratuita a to-
das estas personas bene� ciarios de la 
GMVV, el título de propiedad pleno”, 
aseguro.   

Indicó que el Gobierno nacional se 
ha empeñado en engañar, a través de 
su discurso retórico, a todo el pueblo 

venezolano, asegurando que los títu-
los de propiedad existen y los poseen 
los habitantes de esas viviendas, pero 
que es claro que siguen mintiéndole 
a los venezolanos. “Basta con hablar 
con cualquiera de las personas habi-
tantes de una propiedad de la Misión 
Vivienda para ver que esto no es cier-
to”, aseguró. 

Por su parte, la diputada por la 

MUD, Adriana D’ Elia, precisó que 
esta ley contempla tres títulos, cinco 
capítulos y 27 artículos, y aseguró que 
“representa un modelo en el que no-
sotros creemos, ya que al ser propie-
tarios, lograremos que nuestro pueblo 
salga adelante. No queremos un pue-
blo dependiente de un gobierno que 
los chantajea con esta ley, se acabaron 
los chantajes”. 

res, en donde recibió las � rmas contra 
la aprobación de la Ley de Amnistía.

Recortar período a la AN
Hizo un llamado a la bancada opo-

sitora en donde aseguró que evaluará 
recortar el período de la AN, si insiste 
en reducir su mandato presidencial. 

“La voy a evaluar con absoluta se-
riedad, le prometo al país, y si veo que 
es la posibilidad de despejar los cami-
nos del golpismo y de la utilización 
de la Asamblea Nacional yo mismo la 
activaría si el pueblo me acompaña. 
Se los prometo y me comprometo”, 
manifestó. 

Amnistía inconstitucional
Agregó que la “ley de ‘amnesia’ cri-

minal no va”, re� riéndose a la recién 
aprobada Ley de Amnistía y Reconci-
liación Nacional. El mandatario na-
cional exigió su veto total, declarando 
su inconstitucionalidad.  

En este sentido, indicó que enviará 
un documento a la Sala Constitucional 
para “pedir que se declare inconstitu-

Ordené a la Fiscal General 
de la República, Luisa 

Ortega Díaz, investigar 
y procesar a quien esté 

involucrado en el escándalo 
‘Panama Papers’”

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

Javier Sánchez  |�

Javier Sánchez  |�

cional esta ley”. “El consultor jurídico 
de Mira� ores, Elvis Amoroso, llevará 
este documento”, informó. 

Dijo que la AN “no quiere diálogo, 
no quiere atender los problemas del 
país”. “Ahora pretenden hacer leyes 
demagógicas para quitarnos los recur-
sos”, agregó.  

Anunció que se creará la comisión 
de la verdad y que espera el arribo al 
país en los próximos días de Ernesto 
Samper. 

Si el Presidente de la 
República puede proponer 
al pueblo una enmienda 
para reducir el mandato 
de quienes fuimos electos, 
pues con mucha más razón 
podemos nosotros promover 
una enmienda para reducir el 
mandato del jefe de Estado”

Tomás Guanipa
Diputado a la AN
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FESOCA PIDE AUMENTAR 

EL KILO DE AZÚCAR A BS. 330

Así informó José Ricardo Álvarez, presidente de Feso-
ca. Mientras que para el productor se pide que el valor 
del kilo se � je en 180 bolívares.

CONVIASA AUMENTA PASAJES 

Entre un 40 y 50 % incrementó la aerolínea el valor de los pasajes 
internacionales. En la página web se publicaron las nuevas tarifas 
destinos como Panamá, Bogotá, Buenos Aires o Madrid, tras abrir 
cupos para abril y mayo.

A
yer, en una reunión privada 
en el Consejo Legislativo 
del estado Zulia (Clez) pau-
tada con el sector panadero 

y representantes de las empresas de 
Molinos Nacionales (Monaca) y Car-
gill, se a� naron detalles para acelerar 
el proceso de distribución de harina. 
El diputado Eduardo Labrador enca-
bezó la convocatoria donde el Consejo 
de Panaderos del Zulia (Consepazu) 
planteó diversas inquietudes.

Los representantes de las empre-
sas procesadoras de trigo no asistie-
ron a la reunión en la que se denun-
ciaron irregularidades con los códigos 
otorgados a las panaderías y distri-
buidoras para el despacho directo de 
harina de trigo. Informaron que tras 
la intervención de Monaca, algunos 
códigos fueron bloqueados para ser 
investigados debido a la cantidad de 
material que se les distribuía y ahora 
estarían cobrando los funcionarios en 
los molinos y en la Superintendencia 
Nacional de Gestión Agroalimentaria 
(Sunagro) para realizar el desblo-
queo.

Además, cobran a los panaderos, 
pizzeros y pasteleros por obtener el 
código cuando el proceso es total-
mente gratuito.  

Sorpresivamente a la reunión se 
sumó el Sindicato de Trabajadores 
de Monaca (Sitramonaca), quienes 
plantearon que la empresa pese a la 

Se desconoce destino de casi 
media tonelada de trigo

“Estamos en total desacuerdo con la intermediación tanto pública como privada 
de la distribución, se presta a la corrupción, debe ser un trato directo de las 
panaderías con Monaca”, recalcó Eduardo Labrador, diputado del Clez

IRREGULARIDADES // En Monaca y Sunagro cobran por desbloqueo de códigos de distribución

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

Diputado Eduardo 
Labrador rechazó las 

intervenciones públicas 
y privadas para el 

despacho de la harina 
pues se presta para la 

corrupción

situación de escasez y crisis con el 
pan no ha tomado medidas de emer-
gencia para palear la situación. Por lo 
que propusieron ante el Clez que se 
presente un exhorto ante los molinos 
para laborar los � nes de semana con 
el � n de regularizar y acelerar la dis-
tribución de los 50 sacos que se han 
prometido por panadería. 

Desaparición de harina
Un total de 455 mil 111 kilos de tri-

go se perdieron el año pasado, según 
reportó Yurban Chourio, secretario 
general del Sitramonaca, responsa-
bilizó a Alonso Noguera de la desapa-
rición del equivalente a 13 gandolas 
del producto. El gerente de auditoría 
interna, Gustavo Isacura validó la in-
formación que el sindicato llevó a la 
Cámara Legislativa. “El trigo se los 
comieron las palomitas”, comentó 
Gustavo Sánchez.  

Acotaron que para el 27 de julio en-
viaron un documento al Clez, dirigido 

a la presidenta Magdelys Valbuena, 
en el que informaban sobre la grave 
situación de escasez que se avecinaba 
y el mismo fue ignorado. 

“Estuvimos 35 días parados por 
falta de materia prima”, añadió 
Chourio, pues no se importó el trigo 
a tiempo aunque la empresa tenía las 
divisas aprobadas. Por lo que piden al 
Gobierno Nacional aprobar la entre-
ga de dólares a la Corporación CASA 
para importar el trigo a tiempo pues 
las 22 mil toneladas que llegaron al 
puerto el 29 de marzo solo alcanzan 
para producir hasta el 7 de mayo.    

Distribución directa 
“Estamos en total desacuerdo con 

la intermediación tanto pública como 
privada de la distribución, se presta 
a la corrupción, debe ser un trato di-
recto de las panaderías con Monaca”, 
recalcó Labrador, presidente de la 
Comisión de Política, Participación 
Ciudadana y Derechos Humanos de 

Las 22 mil toneladas de 
trigo que llegaron al puer-

to alcanzarán para pro-
ducir hasta el 7 de mayo, 

según Sitramonaca

En solo 15 días el saco de harina del 
proyecto elefante aumentó de dos 
mil 890 a cuatro mil 589 bolívares. 

Mientras que el resto cuesta seis mil 
bolívares

gandolas se desaparecieron el año 
pasado, denunció el secretario general 

del Sindicato de Trabajadores de 
Monaca, Yurban Chourio

1513

la Cámara Legislativa del estado. 
El plan momentáneo es hacer 

llegar a la sala de abastecimiento 
regional una lista que englobe la in-
formación de cada establecimiento y 
la cantidad de sacos semanales que 
requiere para la producción normal. 
“Para que las compras nerviosas se 
acaben deben estar las panaderías 
abarrotadas”, enfatizó el sindicalista.

Danilo González, miembro direc-
tivo de Consepazu, reveló que en me-
dio de la escasez del producto los re-
vendedores aprovechan de comprar 
en las pani� cadoras y panaderías, 
“van de cinco en cinco a comprar 20 
panes en 20 bolívares y los revenden 
en los abastos más caro”, por lo que 
hicieron un llamado a las autorida-
des a tomar acciones inmediatas. 

Garantizan distribución
Rodolfo Marco Torres, ministro de 

Alimentación, se reunió con repre-
sentantes de la Federación Venezola-
na de Industriales de la Pani� cación 
y A� nes (Fevipan), donde se evaluó 
el inventario de trigo para el mes de 
abril, que se encuentra garantizado 
para cubrir la demanda del sector. 

Al encuentro asistió Henry Castro, 
presidente de Industrias Monaca y se 
lograron a� nar las estrategias para 
fortalecer la cadena productiva del 
trigo panadero, galletero y durum, 
destinado a la producción de pasta.

“También revisamos inventario en 
tránsito próximo a llegar a Venezue-
la, para cubrir la demanda del mes de 
mayo”, informó el Ministro a través 
de su cuenta de Twitter. 
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Mercasur era un nido de corrupción y bachaqueo

Carmen Salazar |�

La corrupción desmedida que se 
paseaba en el Mercado Mayoristas del 
Sur (Mercasur) era un secreto a voces.   
Para Yosmérica González adquirir los 
productos para su bodega “Inversio-
nes Ernestina” era un verdadero golpe 
al bolsillo; además de sentirse impo-
tente ante la mirada permisiva de la 
administración y sus funcionarios.

Ella, como cientos de bodegueros 
y usuarios del mercado, describió que 
debe llegar en la madrugada a las ins-
talaciones, siendo carnada para delin-
cuentes que pernoctan en las inmedia-
ciones; luego iniciar su travesía para 
encontrar la mejor oferta. 

Sin embargo, este ofrecimiento es 
desvirtuado por los propietarios de 
casi todos los locales que allí hacen 
vida, porque el cambio de precio es lo 
que se estila casi semanalmente.

González destacó que han permiti-
do que se les facture a sobreprecio por 
la necesidad de comprar los artículos 
para su negocio, pero la situación ha 

llegado al límite de tener que pagar 
� etes a precios exorbitantes impues-
tos por los dueños de los locales dis-
tribuidores. 

Ayer, la bodeguera pidió a Dios que 
con la nueva directiva del mercado se 
acaben las “conchupancias” e irregu-
laridades que lo único que han hecho 
es mermar el progreso en sus negocios 
y aumentar la crisis alimentaria.

Al toro por los cachos
A pesar de no tener muchas ex-

pectativas positivas –dado a que hace 
dos años Mercasur era dirigido por 
la Alcaldía sureña y existían las mis-
mas irregularidades–, José Perozo, 
pequeño comerciante de Cachirí, dijo 
que espera que la nueva estructura del 
mercado logre acabar con las ma� as y 
el bachaqueo.  

“Vamos a ver, porque esto no es 
nuevo y todo el mundo lo sabe. Todo 
el que se monta en el negocio lo que 
quiere es que le den su mascada. Ojalá 
sea de verdad esta reestructuración”, 
refutó Perozo.  

 Los funcionarios en Mercasur recibieron las quejas de los usuarios. Foto: Cortesía

de seguridad de Mercasur, y otras au-
toridades policiales, � scalizadoras y 
contraloras del municipio. 

En unos 60 días, la junta interven-
tora dará detalles de los hallazgos y los 
nuevos controles que se colocaran para 
evitar más hechos irregulares. “Reali-
zaremos una conexión y veri� cación 
de datas, donde supervisaremos cada 
uno de los sectores y llevaremos ali-
mentos a las familias”, dijo Gasca.

Mercasur contará con la presencia 
activa de la Dirección General de Con-

trainteligencia Militar (DIM), Servicio 
Bolivariano de Inteligencia Nacional 
(Sebin), Fuerza Armada Nacional 
Bolivariana (FANB), Polisur y fun-
cionarios de la Unidad � scalizadora 
Sicsum. 

Durante el recorrido realizado por 
las autoridades locales y regionales se 
detectaron facturaciones con precios 
incorrectos, avalando las quejas de los 
usuarios, quienes señalaron que les 
cobran un monto y re� ejan otro en la 
factura.  

Realizaremos una 
veri� cación de datas, 
y se supervisarán 
cada uno de los 
sectores para llevar 
alimentos a las 
familias

Billy Gasca
Secretario de Plani� cación Regional

Van con todo
Ante las múltiples denuncias y que-

jas sobre especulación de precios que 
ha recibido la cámara municipal de  
sobrefacturación, desvío de los despa-
chos hacia el bachaqueo, entre otros 
ilícitos, ayer, la Gobernación del Zulia 
regresó la administración de Mercasur 
al ayuntamiento sanfranciscano.

Billy Gasca, secretario de Plani� -
cación regional, inició la transición 
acompañado del presidente del órga-
no edilicio sureño, Dirwing Arrieta; el 
Coronel Gerson Moncada, nuevo jefe 

Arias Cárdenas está en mora 
con aumentos salariales 

DEUDA // Organizaciones sindicales anunciarán acciones de calle la próxima semana

Empleados de la 
Gobernación no 

han recibido el 
aumento salarial 
ni de cesta ticket, 

prometidos a 
principio de año

De acuerdo con empleados del Gobierno del Zulia, el retraso en los ajustes salariales y alimentación es una práctica común en la región. Foto: Agencias

E
l aumento salarial y de ces-
ta ticket anunciado el 17 de 
febrero por el presidente Ni-
colás Maduro y publicado en 

Gaceta O� cial, aún no lo han cobrado 
los empleados, jubilados, pensiona-
dos y obreros de la Gobernación del 
Estado Zulia.  

El incremento salarial entró en vi-
gencia el 1º de marzo y fue de un  20%, 
más el ajuste de 2,5 unidades tribu-
tarias (UT) en la base de cálculo del 
bono de alimentación. 

El salario mínimo pasó de 9.649 a 
11.578 bolívares, mientras que la ces-
ta ticket aumentó de 6.750 a 13.275 
bolívares, para un ingreso integral de 
24.853 bolívares. 

Este aumento salarial, el primero 
de 2016 y el número 32 en los últimos 
17 años, también aplica para los pen-
sionados y jubilados. 

De acuerdo con Carlos Petit, se-
cretario general de la Federación de 
Trabajadores del Zulia (Fetrazulia), 
la mora se debe a que los incremen-
tos fueron anunciados por el Gobier-

no central y la Gobernación del Esta-
do Zulia, no ha recibido los recursos, 
“igualmente prometidos por el Jefe de 
Estado”, dijo.    

Petit justi� có el silencio de los di-
rigentes sindicales de la región: “Hay 
una cobardía entre la dirigencia sindi-
cal de la Gobernación del Estado. Es-
tán aterrados. No se mueven. Tienen 
miedo a perder prebendas o privile-

gios por parte del gobierno y se man-
tienen calladitos”. 

Sindicalistas a la calle
Omar Spigia, presidente de la Aso-

ciación de Jubilados de Cultura y Edu-
cación de la Gobernación del estado 
Zulia, anunció que realizarán una vigi-
lia la próxima semana. “Tenemos que 
hacernos respetar porque al gobierno 

regional no le importa que el trabaja-
dor pase hambre. “El obrero activo, 
cobra 1.400 bolívares semanales y es-
peraba con ansias la cesta ticket que 
llega el 5 de cada mes. Se decepciona-
ron cuando recibieron nuevamente la 
cesta ticket de 6.750 bolívares, cuando 
esperaban los 13.250 bolívares”.

Humberto Labarca, secretario de � -
nanzas del Sindicato de Trabajadores 
de Hospitales, Clínicas y sus Similares 
del estado Zulia, a� rmó que elevarán 
una protesta ante el ciudadano go-
bernador del estado, Francisco Arias 
Cárdenas, y ante el jefe de la O� cina 
Central de Plani� cación OCP, Rafael 
Morillo, “para que cumplan con lo es-
tablecido en el decreto de ajuste sala-
rial y de cesta ticket”.

“La protesta la realizaremos la 
próxima semana, ante el decreto que 
impide laborar los viernes”, acotó.

Norka Marrufo |�
nmarrufo@version� nal.com.ve

mil trabajadores de la GEZ, 
“hacen magia” para pagar 

servicios, alimentación, 
transporte, educación y  

demás necesidades básicas 

20

Según Carlos Petit, 
secretario general de 
Fetrazulia, sindicalistas 
no mueven un dedo por 
temor a perder preben-
das del gobierno
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1973 1986 2013

Falleció Pablo Picasso. 
Pintor español considerado 
un maestro de la pintura.

Clint Eastwood. Es elegido 
alcalde de Carmel-by-the-Sea 
(California) con 72% de los votos.

Murió Margaret Thatcher. La 
exprimera ministra británica 
sufrió una apoplejía.

8
de abril

PANAMA PAPERS // El presidente reiteró que empresas son de su padre

U
n � scal federal argentino 
abrió ayer una investiga-
ción al presidente Mauri-
cio Macri por su participa-

ción en dos sociedades offshore, una 
de ellas revelada en la investigación 
mundial denominada “Panama Pa-
pers”, según un documento judicial.

El � scal Federico Delgado pidió al 
juez Sebastián Casanello que se soli-
cite información a la autoridad � scal y 
la opinión a la O� cina Anticorrupción, 
entre otras fuentes, para determi-
nar si Macri “omitió maliciosamente 
completar su declaración jurada (de 

Macri, a investigación
por � rmas offshore

El � scal Federico 
Delgado abrió la 

averiguación por 
petición del diputado 
del opositor, Norman 

Martínez 

EI SECUESTRA A  

170 TRABAJADORES

El grupo terrorista Estado 
Islámico (EI) ha secuestrado a 
170 trabajadores que habían 
sido dados por desaparecidos 
tras un ataque lanzado 
anoche por los yihadistas a 
una cementera ubicada en Al 
Dumair, al noreste de Damasco, 
aseguró a Efe el Observatorio 
Sirio de Derechos Humanos.

DILMA PIDE GRAN PACTO 

CONTRA LA “CRISIS”

La presidenta Dilma Rousseff 
a� rmó ayer que Brasil necesita 
“un gran pacto” que respete 
el voto popular que la llevó al 
poder para superar la crisis, 
en momentos en que encara 
un juicio de destitución en el 
Congreso. “Brasil necesita un 
gran pacto, ya superó momentos 
difíciles con pactos. Pero ningún 
entendimiento prosperará si no 
tiene como premisa el respeto”.

MÁS DE 100 MUERTOS POR 

ALTAS TEMPERATURAS

Al menos 111 personas 
han muerto por las altas 
temperaturas durante los 
últimos días en los estados de 
Telangana (66) y Andhra Pradesh 
(45), en el sureste de la India, 
donde una ola de calor ocasionó 
el año pasado centenares de 
fallecidos, informaron hoy 
fuentes o� ciales. La mayoría 
de las muertes se produjeron 
durante la última semana.

bienes)”, requisito obligatorio para 
funcionarios públicos. 

La investigación apunta a aclarar 
la situación del presidente argentino, 
quien � gura como director en la � r-
ma Fleg Trading Ltd., inscrita en Ba-
hamas, según la investigación de los 
“Panama Papers”, y Kagemusha S. A., 
de la cual Macri sería vicepresidente, 
según su registro en Panamá, y que 
está “aún en funcionamiento”, indicó 
el documento de la � scalía. 

La primera sociedad fue registra-
da en Bahamas en 1998 por el padre 
del mandatario, Franco Macri, dueño 
de un importante conglomerado de 
empresas en Argentina, para hacer 
un emprendimiento en Brasil que no 
prosperó y que según explicó el pa-
triarca Macri esta semana, “nunca es-
tuvo activa” y fue cerrada en 2008. 

El � scal Delgado decidió abrir la in-
vestigación a raíz de la denuncia pre-
sentada el miércoles por el diputado 
del opositor Frente para la Victoria, 
Norman Darío Martínez.  

En su denuncia pide que el presi-
dente responda si “conoció, colaboró, 
decidió o aprobó maniobras de lavado 

de dinero o evasión impositiva en Ar-
gentina, Brasil u otro país, y si el mo-
tivo de la creación de estas sociedades 
en Bahamas fue ocultar esas manio-
bras planeadas”. 

El legislador también pidió en la 
justicia que se investigue a un hombre 

cercano del presidente, Néstor Grin-
detti, actual alcalde de Lanús, quien 
manejó una sociedad en Panamá y 
una cuenta bancaria en Suiza entre 
2010 y 2013 cuando ejercía como se-
cretario de Hacienda de la Alcaldía de 
Buenos Aires durante el mandato del 
actual presidente Macri (2007-2015).

Macri niega todo y argumenta que 
las empresas offshore pertenecían al 
Grupo Macri, dirigido por su padre 
Franco. 

El escándalo ha golpeado la imagen del presidente Macri dentro y fuera del país, en especial porque cuestiona el discurso de transparencia 
sostenido por el mandatario; anoche manifestaron frente al Palacio Presidencial de Buenos Aires. Foto: AFP

Defensa de 

Lula tras la 

pista de Moro

NUEVO VIDEO DE TERRORISTA DE BRUSELAS

La Fiscalía de Bélgica publicó ayer un nuevo video del 
tercer terrorista implicado en los atentados del aeropuerto 
de Bruselas, apodado “El hombre con gorro” solicitando 
información sobre él. Se trata del único atacante que 
sobrevivió al doble atentado suicida perpetrado el 22 de 
marzo en el aeropuerto que dejó 16 muertes.

Presentará pruebas 

“Me presento mañana (hoy)
en la justicia con toda la 

información para que el juez 
veri� que que lo que he hecho 

es correcto” , dijo Macri

LA MÁS BUSCADA POR FBI

La mexicana Brenda Delgado (33)
es una de los 10 fugitivos más 
buscados por el FBI, tras matar a 
una mujer en Dallas, quien tuvo 
una relación con su novio. 

La defensa del 
expresidente brasileño 

Luiz Inacio Lula 
da Silva pidió a la 

corte suprema que 
el juez Sergio Moro 

sea investigado 
por interceptar 
“ilegalmente” 
un teléfono de 

los abogados del 
exmandatario en 
el marco del caso 
de corrupción en 

Petrobras. 
En una petición 

presentada el miércoles 
ante el Supremo Tribunal 

Federal, el abogado 
Roberto Teixeira 

señala que el juez Moro 
interceptó el teléfono del 
estudio Teixeira, Martins 

& Advogados, lo que 
“además de contrariar 

expresamente la 
legislación brasileña y los 
tratados internacionales 

de los que Brasil es 
signatario, debilita 
al propio Estado de 

Derecho”. 
El teléfono pinchado 
estaba registrado a 

nombre de la � rma que 
organiza las conferencias 

de Lula.

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

DAMASCO

BRASIL

INDIA

EE. UU.
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La organización criminal atenta contra bienes del Estado. Foto: Agencias

Capturan a 39 criminales 
del clan Úsaga

Operativos

Al menos 39 miembros del 
Clan Úsuga, la principal ban-
da criminal de Colombia, fue-
ron capturados en las últimas 
48 horas en distintas partes 
del país, días después de que 
un paro armado convocado 
por esa organización dejara 
seis muertos, informaron este 
jueves las autoridades. 

“Solamente en las últimas 
48 horas se han hecho 39 cap-
turas de esta organización, 14 
de ellas esta misma mañana 
allá en Urabá (noroeste)”, 
dijo el presidente Juan Ma-
nuel Santos en una alocución 
desde la ciudad de Villavicen-
cio (centro). 

“A esta banda criminal del 
Clan Úsuga los vamos a aca-
bar”, aseguró el presidente.

AFP |�
En una treintena de ope-

raciones, realizadas de forma 
simultánea en nueve regiones 
del país, las autoridades lo-
graron incautar también “29 
armas de fuego, 55 granadas 
y abundantes explosivos”, de-
talló el ministerio de Defensa 
en un comunicado.  

Según investigadores, al-
gunos de los capturados este 
jueves en Urabá, “ofrecían en 
la región dinero por policías 
asesinados”. 

Un paro armado convo-
cado la semana pasada por 
el Clan Úsuga, que se re� ere 
a sí mismo como Autodefen-
sas Gaitanistas de Colombia 
(AGC), dejó seis muertos y 
decenas de municipios con 
actividades detenidas por 
amenazas. 

El aval del matrimonio igualitario era el último asunto que hacía falta para que 
la comunidad LGTBI tuviera plena igualdad en el país. Foto: Colprensa

Colombia aprueba matrimonio homosexual

La Corte Constitucional de 
Colombia aprobó ayer el matri-
monio entre parejas del mismo 
sexo, con seis votos a favor y 
tres en contra. De esta manera, 
Colombia es el cuarto país de 
América Latina en tomar esta 
decisión después de Argentina, 
Brasil y Uruguay. 

Según publicó el portal digi-
tal de El País, la decisión de este 
jueves es uno de los avances so-
ciales más destacados del país 
después de que en noviembre 
se aprobase la adopción entre 
parejas del mismo sexo. 

 La aprobación fue un golpe 
al ala más conservadora de la 

Redacción Planeta |�

Corte. El magistrado Jorge Ig-
nacio Pretelt sostenía que las 
parejas gay no podían contraer 
el tantas veces citado matri-
monio. Para él, esa � gura solo 
estaba autorizada en parejas 
heterosexuales. 

El colectivo homosexual ob-
tiene así, en una decisión que 
se prolongó varias semanas, 
un nuevo logro en su lucha por 
la igualdad. El alto tribunal les 
reconoció el matrimonio civil, 
vínculo que, hasta ahora, se 

Algunos jueces per-
mitieron a 50 parejas 

unirse en matrimonios 
civiles en los dos 

últimos años

podía hacer ante un juez bajo el 
rótulo de unión solemne, � gura 
que generó un vacío legal y por 
lo que varias organizaciones 
LGTBI pidieron regulación.

El Congreso de la República, 
a través de una ley, debió legis-
lar sobre el tema, pero venció el 
plazo que le dio la Corte Cons-
titucional para hacerlo. 
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“El Gobierno le está diciendo 
a los pacientes, muéranse”

PRONUNCIAMIENTO // La diputada Dianela Parra defendió a los médicos venezolanos ante la AN
Aseguró que los hospitales 

del país están en 
condiciones deplorables. 
Además, 33 madres han 

perdido la vida antes o 
durante el parto

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

“V
enezuela fue pionera 
en el mundo por ha-
ber erradicado enfer-
medades a través de 

nuestros genios en las ciencias médi-
cas”. Con voz � rme y bajo la lucha que 
ha mantenido por años, la diputada 
suplente y además presidenta del 
Colegio de Médicos del Zulia (Come-
zu), Dianela Parra, en su derecho de 
palabra en el parlamento, alzó la voz 
por la medicina venezolana que se ha 
perdido, aseguró, e irá en declive si el 
Gobierno no toma acciones.

Su discurso fue preciso. En el pri-
mer punto Parra salió en defensa de 
los pacientes, que a su juicio “están 
padeciendo por la inexistencia de 
medicamentos o el no poder realizar-
se un diagnóstico oportuno o recibir 
una atención inmediata”. 

Pero el tono se elevó en defensa 
de los profesionales de la medicina, 
maltratados, degradados ante la si-
tuación de crisis que se vive en todos 
los recintos hospitalarios del país. La 
medicina venezolana fue reconocida 
en el mundo, así como sus profesio-
nales, quienes erradicaron enferme-
dades y redujeron tasas de mortali-
dad materna e infantil.  

“Eso lo logramos por la dotación 
que se hacía permanentemente a 
hospitales y ambulatorios, a la polí-
tica de prevención, a la coordinación 
que existía a través de Malariología, 
que visitaba casa por casa en las co-
munidades rurales y urbanas”, le re-
cordó a la bancada o� cialista.

Hay crisis humanitaria de Salud y 
por ello la MUD impulsa una Ley Es-
pecial para enfrentarla, pero la ban-
cada del chavismo niega que exista 
tal situación y lo vincula a la guerra 
económica.  

“El Gobierno no tiene capacidad 
asistencial para atender su demanda. 
¿Es mentira? ¿Estamos mintiendo?”, 
preguntó a los parlamentarios la le-
gisladora zuliana, el martes pasado. 
La repuesta de la mayoría fue no. 

Salud en UCI 
Aunque en su discurso Parra re-

conoció la “tarea titánica” del nuevo 
secretario de Salud, Richard Hill, 
consideró que no tapa la crisis. Puso 

La diputada suplente, Dianela Parra, defendió la medicina venezolana en la AN. Foto: Cortesía

ejemplos de pacientes que deben es-
perar en una emergencia porque no 
hay camillas, no hay anestesia, áreas 
donde los aires acondicionados no 
funcionan; incluso el agua dejó de ser 
“el vital líquido” en muchos centros, 
hasta para el lavado de manos. 

Muerte continúa 
La diputada conversó con Ver-

sión Final y destacó las muertes 
que se han desatado en el primer tri-
mestre del año, de todas las edades 
y por diversas enfermedades. “En la 
semana 12 de 2016 se han muerto 33 
mujeres, cifra que corresponde a la 
semana 26 del año pasado. Estamos 
duplicando las muertes”. 

Solo en el Hospital Chiquinquirá 
se han registrado 28 decesos, ocho de 
infantes, el resto de neonatos.

¿Estas muertes también pasan en 
otras patologías? Sí, respondió, aun-
que enfatizó que desde la semana 26 
de año pasado no se registran cifras. 
“También se han incrementado los 
accidentes cerebrovasculares, las cri-
sis hipertensivas y convulsivas”.

La crisis hospitalaria se intensi� ca 
en los municipios de la región, asegu-
ró Parra. “¿Cómo está la salud en los 
municipios zulianos? En Miranda, en 
Mara, Paraguaipoa, y todos los mu-
nicipios la situación se intensi� ca, 
porque esto ocurre en todo el país, 
donde la situación es deplorable. Los 
pacientes deben recurrir a las clíni-
cas para realizarse hasta un rayos X 
de tórax, pues en los hospitales no se 
consigue nada. Ni siquiera hay am-
bulancias”, agregó.  

La presidenta del Comezu le hizo 
un llamado al presidente Nicolás Ma- duro, pues “cuando se está en crisis, 

deben establecerse prioridades y aquí 
debe ser la salud, porque sin eso no 
hay trabajo, no hay producción”. 

El Zulia, según Parra, lidera las 
listas de enfermedades como la mala-
ria, dengue, � ebre, diarreas; incluso 
las mortalidades. Todo viene en as-
censo, anunció. 

Dijo: “Esto se va a profundizar, 
se está profundizando. Vamos a una 
postración desde lo sanitario porque 
si no hay agua, no hay higiene. Si la 
situación no se atiende a tiempo, la 
salud colapsa, por ello, el Gobierno 
no debe hacer caso omiso a nuestro 
llamado, el pueblo está clamando la 
medicina y deben responderle”.   

La alimentación en los hospitales 

perjudicando la salud, expresó la di-
putada de la bancada opositora.

La muerte como salida 
Los pacientes oncológicos, los hi-

pertensivos, los de VIH, han tenido 
que salir a la calle, sin importar su 
condición y los riesgos, para exigirle 
al Estado que responda por sus medi-
camentos y tratamiento, pero la úni-
ca respuesta es que no hay divisas, 
que el país no cuenta con los recursos 
para atender sus patologías. “¿Qué 
se hace cuando no hay solución en 
puertas para estos pacientes? Eso es 
mandarlo a la muerte. Cuando le di-

ces un paciente que no tengo la medi-
cina y no la voy a comprar, es como 
decir: muérete. El Gobierno le está 
diciendo a los pacientes  ‘muéranse’ 
así seremos menos y probablemente 
tendrían menos problemas”, precisó.  

Pero, ¿hay soluciones? La realidad 
es que en los hospitales no hay ni yel-
cos, destacó Parra. Por ello enfatizó 
que es imposible ponerle colores a 
esta crisis. Para la doctora, es necesa-
rio el trabajo en equipo pero, de en-
trada, ¿qué debe hacer el Gobierno? 
La diputada considera que cada día 
“vamos a estar peor”. 

“El Gobierno tiene que disponer 
los dólares necesarios para pagar la 
gran deuda que tiene con los labora-
torios que son los productores de me-
dicamentos y actualizar el listado bá-
sico que se determina de acuerdo de 
la presencia de las enfermedades”.

se ha difuminado como los medica-
mentos y los insumos. No hay comida 
y esto está generando otras enferme-
dades, especialmente en los niños.

La parlamentaria informó que los 
productores de leche del municipio 
Machiques de Perijá le comentaron 
que se dejan de producir más de cin-
co millones de litros de leche.  

“Con esa cantidad se preparan 80 
millones de teteros. Eso es lo que 
hace falta para garantizar la alimen-
tación de los recién nacidos y otros 
pacientes”. Son muchas las madres, 
las que improvisan y tratan de ali-
mentar a sus hijos con agua de pasta 
y otras mezclas que pueden terminar 

Dianela Parra defendió además la labor que cumple el médico desde 
el residente, que apenas cobra 13 mil bolívares mensuales, hasta 
los especializados que solo llegan a los 23 mil bolívares de salario. 
“Vemos cómo se pretende desmoralizar al médico venezolano, que 
verdaderamente cumple una jornada intensiva para graduarse. 
El modelo cubano que trajeron se decía que era para atender a las 
comunidades abandonadas, pero es malo y es perverso decir que el 
médico venezolano no asiste a las comunidades rurales. 
Nosotros sacamos a esas comunidades del paludismo, la 
tuberculosis...”

Discurso en defensa de la medicina nacional

niños han muerto, 20 de ellos 
recién nacidos, todos en el Hospital 

Chiquinquirá de Maracaibo. Además 
de 33 madres fallecidas

28

medicamentos 
desaparecieron.  Así lo denunció el 

diputado José Manuel Olivares, quien 
presentó el Proyecto de Ley Especial para 

atender la Crisis Humanitaria de Salud

872

La revolución copió un 
modelo fracasado, traído 
desde Cuba, que no se 
podía comparar con el 
que se desarrollaba en 
Venezuela 

La diputada Dianela Pa-
rra informó que se han 
encontrado depósitos 
con medicamentos e in-
sumos vencidos a causa 
del descuido y la mala 
gerencia 

CONMEMORAN EN LA 

CAÑADA DÍA DE LA SALUD

Con una jornada médica la Alcaldía de La Cañada 
de Urdaneta bene� ció a niños, jóvenes y adultos, 
para celebrar el Día Internacional de la Salud.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

26º
21º - 26º

23º - 30º

24º - 33º

24º - 30ºmin - 21º
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El gas doméstico no llega a los 
vecinos de Altos del Sol Amada

En la urbanización Altos 
del Sol Amada, de la parroquia 
Francisco Eugenio Bustaman-
te, el servicio de gas doméstico 
cada día es más de� ciente.

Lisbeth Andrades, habitante 
de la primera etapa del urbanis-
mo, explicó que “en las horas 
pico el gas no llega y las madres 

Ariyury Rodríguez |� no tenemos cómo prepararle la 
comida a nuestros hijos, cuan-
do regresan del colegio”. 

Según Andrades, la distri-
bución del servicio ha dismi-
nuido en los últimos meses 
por la proliferación de barrios 
alrededor de esta comunidad 
ubicada en la vía al Aeropuerto 
La Chinita. 

Para Juan Salazar el proble-

ma está en los constantes tra-
bajos que realiza el Sagas. “Los 
trabajadores de la paramunici-
pal se mantienen laborando en 
las cercanías de Altos del Sol 
Amada y por eso nos llega poco 
gas”. 

Los vecinos le hacen un lla-
mado a los representantes del 
Sagas para que resuelva el pro-
blema de distribución de gas. 

Comunidad

Ariyury Rodríguez |�

Fabiana Valentina Nava 
Fuenmayor, de dos años, 
fue diagnosticada con He-
mangiomas múltiples en 
varias zonas de su pequeño 
cuerpo. 

Su mamá, Mariluz del 
Carmen Fuenmayor, acu-
dió a Versión Final para 
solicitar de la colaboración 
de todos, con el tratamien-
to y los estudios que requie-
re su pequeña. “A Fabiana 
se le debe realizar un per� l 
hepático, Resonancia Mag-
nética con contraste, Tomo-
grafía TAC cerebral simple, 
ecograma abdominal y una 
Gastro Colonoscopia”.

Esta madre soltera resi-
dente del barrio Villa Cen-
tenario de LUZ, de la Cir-
cunvalación 2, no cuenta 
con los recursos económi-
cos para costear los estu-

Niña de dos años requiere 
ayuda para tratamiento médico

dios y medicamentos. Mariluz 
no puede trabajar porque debe 
atender a la niña, que requiere 
tratamientos constantes por 
su delicado estado de salud.  

“Entre los medicamentos 
que necesita mi hija están: 
Ureaderm, Umbrella kids, 
Ceta� l crema humectante y ja-
bón, Beducen, beclometasona, 
cetirizina, prednisona, Miovit, 
ácido fólico, Intafer y vitamina 
C”. 

El tratamiento es costoso y 
además se necesitan realizar 
estudios constantes para de-
terminar cómo va la enferme-
dad, después de un proceso de 
quimioterapias.  

“Quiero llegar al corazón 
de todos los zulianos para que 
ayuden a Fabiana, en especial 
al gobernador Francisco Arias 
Cárdenas y la alcaldesa Evelyn 
de Rosales”.   

Para cualquier ayuda co-
municarse al 0414-6175394 o 
realizar depósito en la cuenta 

Fabiana fue diagnosticada con He-
mangiomas múltiples en las regiones 
frontal, pectoral y anal. Foto: Cortesía

corriente BOD: 0116-0144-
80-0011806540, a nombre de 
Mariluz Fuenmayor.
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La Fundación Empresas Polar, 
en su propósito de motivar y llevar 
un mensaje positivo a las comuni-
dades, realizó ayer el III Encuentro 
de Liderazgo Educativo.  

Unas 80 escuelas de los muni-
cipios Maracaibo y San Francisco 
sumaron 450 personas, entre do-
centes, directores y orientadores, 
quienes se dieron cita en el salón 
Mara del Hotel Maruma, para 
disfrutar de ponencias como La 
educación digital ¿moda y tec-
nología?, que fue encabezada por 
Antonio Da Rocha, cofundador del 
aula7.net, plataforma que ha servi-
do de apoyo académico basada en 
videos de clases creados y presen-
tados por talentosos jóvenes, y va-
lidados por docentes especialistas. 

Daniela Egui, gerente de desa-
rrollo comunitario de Empresas 
Polar, señaló que la actividad se 
llevó a cabo en el marco de los 75 
años de Empresas Polar. 

“Este evento da cuenta y renue-
va ese compromiso que queremos 
sostener y fortalecer con la educa-
ción de calidad en el país. La incor-
poración, el buen uso y el aprove-
chamiento de la tecnología, en el 
ámbito educativo”, expresó.  

Especi� có que fue presentado el 
conversatorio Educación y Tecno-
logía: Hecho en Venezuela, donde 
Rubén Benarrch y Ariana López, 
encargados del “Techlr”, mostra-
ron casos de emprendimientos tec-
nológicos en el ámbito educativo, 
hecho por venezolanos.   

Culminando la jornada los pre-
sentes tuvieron la oportunidad de 
disfrutar de la ponencia motiva-
cional ¿Consciente del uso de la 
tecnología en la educación?, cam-
biando la visión de la escuela como 
espacio físico. 

Polar impulsa 
el Liderazgo 
Educativo

años de creada tiene la Fundación 
Empresas Polar, junto a la educación 

venezolana para el desarrollo del 
futuro

40

Fundación

80 escuelas de Maracaibo y San Francisco 
estuvieron presentes. Foto: K. Torres

Jimmy Chacín |�

LUZ cerrará los cuatro 
comedores estudiantiles

CRISIS // Decanos, gremios y estudiantes discutieron el anteproyecto de plan de contingencia

Representantes 
sindicales y estudiantiles 

rechazaron algunas 
propuestas realizadas 

por el Núcleo de 
Decanos

L
a crisis presupuestaria en la 
Universidad del Zulia (LUZ)
hace estragos y la comunidad 
universitaria discute pro-

puestas para salir adelante y no cerrar 
las puertas de la casa de estudios. 

El cierre de los cuatro comedores 
estudiantiles es inminente y afecta 
a 10 mil estudiantes, según detalló 
Eduardo Fernández, miembro de la 
Federación de Centros Universitarios 
(FCU).  

“El comedor universitario va a 
cerrar sus puertas el día de mañana 
(hoy), no tienen dinero para seguir 
brindándole el servicio de comida a 
los estudiantes (...) es una situación 
grave, hay estudiantes residentes que 
no tienen qué comer en su casa”, la-
mentó. 

Anteproyecto
Debido a la situación, el Núcleo de 

Decanos de LUZ realizó un antepro-
yecto de plan de contingencia para 
buscar soluciones y seguir con el pro-
grama académico a pesar de las pre-
cariedades.  

La mesa abrió el debate luego de la 

proposición en el auditorio de la Fa-
cultad de Veterinaria donde fueron 
convocados, miembros estudiantiles y 
representantes gremiales.  

El coordinador del núcleo, Elvis 
Portillo, explicó que las propuestas 
giran en torno a lo académico, investi-
gativo, extensión presupuestaria, jor-
nada laboral, providencias estudianti-
les y actividades de desarrollo.

“Fue un análisis que hicimos desde 
hace tres meses, donde se incluyeron 

todos los sectores que con� uyen en la 
Universidad, debido al problema críti-
co que maneja la casa de estudios”.

Reiteró que se está trabajando con 
un presupuesto que es para seis meses, 
mientras que el resto del dinero será 
integrado vía créditos adicionales.  

Uno de los puntos principales fue el 
de la inseguridad. Portillo indicó que 
fue discutido con el gobernador Fran-
cisco Arias Cárdenas. Sin embargo, el 
más polémico fue la posible aplicación 
de la reducción de rutas foráneas de 15 
días a una vez por semestre, para pre-
servar las condiciones de las unidades. 
Asimismo, plantearon la reducción de 
las semanas de clases de 16 a 14 sema-
nas por periodo académico. Sentenció 
que todas son medidas transitorias.

En desacuerdo
El presidente del Sindicato de 

Obreros de la Universidad del Zulia 
(Soluz), Álex Angulo, concordó con los 
representantes estudiantiles, y su par, 

Julio Villalobos, presidente de Asde-
luz, en manifestar que las propuestas 
carecen de sentido, porque no van con 
la realidad universitaria.   

“El llamado es un llamado sincero 
con propuestas efectivas, e� cientes y 
de todo corazón pensando en la insti-
tución. Qué sentido tiene que el pre-
puesto de sueldos y salarios alcance 
para dos meses, el funcionamiento de 
facultades para seis, para comedores 
dos (...) Aquí debe haber una redis-
tribución donde todos nos tomemos 
de la mano al mismo tiempo”, esbozó 
Angulo.  

Rechazó que no estuviera presente 
el rector de LUZ, Jorge Palencia, ase-
gurando que no acudió porque desco-
noce al Núcleo de Decanos. 

La vicerrectora académica, Judith 
Aular de Durán, sí estuvo presente, 
felicitó y reconoció el anteproyecto. 
Señaló que se llevará al Consejo Uni-
versitario para su evaluación y luego 
su aprobación. 

Fapuv declara emergencia universitaria

Ayer, en rueda de prensa, repre-
sentantes de la Asociación de Pro-
fesores Universitarios de Venezuela 
(Fapuv), declararon una nueva emer-
gencia universitaria, debido a la crisis 
que atraviesa el sector en la actuali-
dad. 

Lourdes Ramírez de Viloria, pre-
sidenta de la federación, manifestó 
mediante medios nacionales que se 
ha generado una situación de depre-
ciación continua, acelerada e insoste-
nible de los sueldos y un desmejora-
miento de las condiciones operativas 
y académicas, que obliga al gremio 
docente a declarar esta nueva emer-

En la presentación del anteproyecto estuvieron presentes la mayoría de los decanos de las distintas facultades. Foto: Karla Torres

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

Jimmy Chacín |�

Para el 28 de abril determinarán si van a paro 
nacional. Foto: Cortesía

gencia, según reseñó El Universal.  
Expresó que la situación es pre-

ocupante debido a que ni siquiera 
han recibido el incremento del cesta 
ticket establecido en Gaceta O� cial 
por el Gobierno nacional y desesti-
mó que los sueldos no son su� cientes 
para que un profesor universitario 
pueda cubrir el costo de la canasta 
alimentaria.  

La profesora informó que en los 
próximos días llevarán a cabo asam-
bleas generales de profesores en 
todas las universidades del país “el 
mismo día y a la misma hora”, con el 
propósito de evaluar las estrategias y 
medidas que accionarán los docentes 
para exigirle al Ejecutivo nacional un 
presupuesto justo. 

Paro general
Ramírez de Viloria no descartó que 

el gremio se vaya a un paro general, 
detallando que todas esas posiciones 
serán � jadas el próximo 28 de abril   
en una asamblea ordinaria de Fapuv.   

Debido a esto, exhortó al ministro 
de Educación Superior, Jorge Arrea-
za, a darle respuesta a los docentes 
universitarios sobre la “crisis” que 
afrontan las universidades. Señaló 
que en reiteradas oportunidades le 
han solicitado una reunión, primero 
tres audiencias en su despacho y dos 
derechos de palabra en el Concejo 
Nacional Universitario (CNU), de los 
cuales no han obtenido respuesta.

Destacó que el pasado 10 de marzo 
fue introducido un recurso de amparo 

La vicerrectora 
académica, Judith Aular, 
con� rmó que se acabó 
el presupuesto para 
los comedores, pero 
evaluarán la situación en 
Consejo Universitario 
extraordianario para hoy

OFICIAL

ante el Tribunal Supremo de Justicia 
(TSJ), pero tampoco fue atendida la 
solicitud, “ni siquiera han sido capaces 
de decir o de� nir que la Sala Constitu-
cional lo recibió y lo tiene en trámite”.
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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
ESTADO ZULIA 

CONSEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO DE SANTA RITA

En ejercicio de la facultad que le con�ere el Ar�culo 175º de la Cons�tución de la 
República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el Ordinal 5º del Ar�culo 
4º, Ordinal 2º del Ar�culo 54, Ar�culo 92º y Ordinal 23º del Ar�culo 95º de la Ley 
Orgánica del Poder Público Municipal, dicta el siguiente acuerdo:

Acuerdo Nº 024-2016
C O N S I D E R A N D O:

Que la ciudadana: DANIELA CAROLINA REYES, Venezolana, mayor de edad, sol-
tera, Titular de la Cédula de Iden�dad Número: V- 14.582.900 y domiciliada: en 
jurisdicción del Municipio Santa Rita, Estado Zulia, en fecha 12-08-2014, solicito 
en compra un lote Terreno Ejido, ubicado en: PROLONGACION CALLE 11B (LOS 
OLIVOS), ENTRANDO POR AV. 7, S/N, SECTOR  MONTICLUB, BARRIO SIMON BO-
LIVAR, SANTA RITA, MUNICIPIO SANTA RITA, ESTADO ZULIA.
Constante de un área de: 406,19 M2, cuyos linderos son los siguientes: 
NORTE: LINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE MARLIN SANDREA Y/O PRO-
PIEDAD QUE ES O FUE DE YOLIMAR AGUILAR  Y MIDE (20,49  Mts). MAS (1,99 
Mts)
SUR: LINDA CON PROLONGACION CALLE 11B (LOS OLIVOS) Y MIDE (19,90 Mts).
ESTE: LINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE CLEIDY PEREZ CORPAS Y MIDE 
(21,59 Mts). 
OESTE: LINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE MARLIN SANDREA Y MIDE (8,50 
Mts). MAS (11,30 Mts)  

C O N S I D E R A N D O:
Que el citada ciudadana, ha cumplido con los requisitos y condiciones previstas en 
la Ordenanza y demás leyes. 

A C U E R D A
Ar�culo Primero: Aprobar la venta a la ciudadana: DANIELA CAROLINA REYES, 
del Ar�culo 66 de la Vigente Ordenanza de Terrenos Ejidos y Terrenos Propios, se 
emite el presente ACUERDO DE DESAFECTACIÒN, para su publicación en Gaceta 
Municipal o en un diario de Circulación del Municipio.
PARAGRAFO UNICO: Se emplaza a quienes se crean con DERECHO a oponerse a la 
presente venta, para que lo haga en Quince (15) días hábiles, a par�r de la fecha 
de su publicación. Dado, sellado y �rmado en la Ciudad de Santa Rita, a los tres 
días del Mes de Marzo de 2016.

LCDO. DAVE CEPEDA                                                             ABOG. YASNIRA PORTILLO
 PRESIDENTE                                                                                                     SECRETARIA 

VISTO BUENO:
ABOG. YASMIN MEDINA 

SINDICO PROCURADOR MUNICIPAL

  REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR HÁBITAT Y VIVIENDA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
Maracaibo, diecisiete (17) de Marzo del año 2016

Años: 205° y 157°

Expediente Administra�vo Nº CT-00120/02-16.-

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

A la ciudadana ESMERITA AURORA BRACHO OROSCO, venezolana, mayor de edad y �tular 
de la cedula de iden�dad Nº V.-5.851.692, que ante esta Superintendencia cursa Expediente 
Administra�vo signado con el Nº ‘’CT-00120/02-16’’conten�vo del PROCEDIMIENTO PARA 
LA CONSIGNACION TEMPORAL DE CANON DE ARRENDAMIENTO, solicitado por el ciuda-
dano DUILIO DE JESUS RODRIGUEZ GUEVARA, venezolano, mayor de edad, �tular de la 
cedula de iden�dad Nº V.- 6.748.019; a tal efecto, se le par�cipa que una vez que conste en 
autos la publicación del presente Cartel, comenzara a transcurrir el lapso de QUINCE (15) 
DIAS HABILES, vencido los cuales se le tendrá por no��cada, en el entendido que culmina-
do el plazo anterior comenzara a transcurrir el lapso de QUINCE (15) DIAS HÁBILES  para 
que exponga sus descargos, promueva y evacue las pruebas que considere per�nentes, en 
virtud de que presuntamente la ciudadana  ESMERITA AURORA BRACHO OROSCO, antes 
iden��cada, se niega a recibir el pago según contrato de arrendamiento que fue celebrado 
sobre un inmueble que se encuentra ubicado en la Urbanización la Victoria, 1º Etapa, Calle 
67, Casa Nº 74-147, en jurisdicción de la Parroquia Carracciolo Parra Pérez del Municipio 
Maracaibo del Estado Zulia.
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 230/07/2013
Designación Ministerial N°00401 de fecha 25/08/2015

Resolución Nº 142 de fecha 23/06/2015
Gaceta O�cial Nº 40.694 de fecha 02/07/2015

AVISO DE INTENCION

Yo, JORGE ENRIQUE JIMENEZ, venezolano, mayor de edad, �tular 
de la cédula de iden�dad N° 26.463.467, en mi condición de PRESI-
DENTE de la Sociedad Mercan�l OBRAS CIVILES Y VIVIENDA INDUS-
TRIALIZADA, S.A. (OCIVISA), hago del conocimiento público que he 
solicitado ante la Gobernación Bolivariana del Estado Zulia, a través 
del Ins�tuto Autónomo Regional del Ambiente, la Autorización Admi-
nistra�va para la Ocupación del Territorio, en un lote de terreno con 
una super�cie de 10.00 ha, a los �nes de realizar el proyecto de de-
sarrollo habitacional Ciudad Oro Negro, ubicada en el sector R-5, pa-
rroquia Punta Gorda, jurisdicción del municipio Cabimas del Estado 
Zulia, el cual cursa en expediente N° 0023-16 del referido Ins�tuto, 
de conformidad con lo establecido en el ar�culo 12 del Decreto 385 
publicado en Gaceta O�cial del Estado Zulia en fecha 05-11-97.

AVISO DE INTENCION

Yo, JORGE ENRIQUE JIMENEZ, venezolano, mayor de edad, �tular 
de la cédula de iden�dad N° 26.463.467, en mi condición de PRESI-
DENTE de la Sociedad Mercan�l NKC BIO PRODUCTS, C.A., hago del 
conocimiento público que he solicitado ante la Gobernación Boliva-
riana del Estado Zulia, a través del Ins�tuto Autónomo Regional del 
Ambiente, la Autorización Administra�va para la Ocupación del Te-
rritorio, en un lote de terreno con una super�cie de 50,25 ha, donde 
se ejecutara la ac�vidad industrial, relacionada con la elaboración 
de alimento concentrado para animales e insumo para fer�lizantes, 
ubicada en la carretera Lara —Zulia, vía el Consejo de Ziruma, Sector 
La Plata, Parroquia Rafael Urdaneta, jurisdicción del municipio Ca-
bimas del Estado Zulia, el cual cursa en expediente N° 0022-16 del 
referido Ins�tuto, de conformidad con lo establecido en el ar�culo 
12 del Decreto 385 publicado en Gaceta O�cial del Estado Zulia en 
fecha 05-11-97. 

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

SUPERINTENDENCIA NACIONAL  DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA  
Maracaibo, siete (07) de marzo de 2016 

 Años: 205º y 157º
Expediente Nº MC -01296/08-15

CARTEL  DE NOTIFICACIÓN  
SE HACE SABER:

 
 A la ciudadana GLORIA BAHAMON CANDID, extranjera, mayor de edad, �tular de la cédula 
de iden�dad Nº E.-81.482.836, que ante esta Superintendencia cursa Expediente Adminis-
tra�vo “Nº MC-01296/08-15” conten�vo del PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA 
indicado en los ar�culos 7 al 10 de la Ley Contra el Desalojo y a Desocupación Arbitraria de 
Viviendas, solicitado por el ciudadano LUIS ARTURO GONZALEZ HERNANDEZ, venezolano, 
mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad N° V.- 3.644.432, a tal efecto se le hace 
saber que esta Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda, Resolvió habili-
tar la vía judicial mediante Providencia Administra�va número 00988 dictada en fecha siete 
(07) de enero de 2016. Al respecto, cumplimos con transcribirle a con�nuación, el texto de 
la Resolución conten�va de dicho acto administra�vo. PRIMERO: Se insta a la ciudadana 
LUIS ARTURO GONZALEZ HERNANDEZ, venezolano, mayor de edad, �tular de la cedula de 
iden�dad N° V.- 3.644.432, a no ejercer ninguna acción arbitraria y al margen de la Ley, para 
conseguir el desalojo de la vivienda que le alquilo a la ciudadana GLORIA BAHAMON CAN-
DID, extranjera, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad N. E.- 81.482.836, ya que 
de hacerlo pudiera incurrir en el incumplimiento de normas legales y sublegales establecidas 
en nuestro ordenamiento jurídico y en consecuencia seria objeto de les sanciones a que 
hubiere lugar. SEGUNDO: En virtud que las ges�ones realizadas durante la Audiencia Conci-
liatoria celebrada el día cuatro (04) de diciembre del 2015, entre el ciudadano LUIS DAVID 
ZISKIEND GHELMAN venezolano, mayor de edad, abogado, �tular de la cedula de iden�dad 
Nº V.- 11.294.660 e inscrito en el Ins�tuto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 84.357, 
actuando en nombre y representación del ciudadano LUIS ARTURO GONZALEZ HERNANDEZ, 
ya iden��cado, y la ciudadana GLORIA BAHAMON CANDID  ya iden��cada, quien estuvo 
asis�da por el ciudadano JUAN JOSE GONZALEZ BOSCAN, venezolano, mayor de edad, abo-
gado, �tular de la cedula de iden�dad Nº V.- 7.494.220 e inscrito en el Ins�tuto de Previsión 
Social de Abogado bajo el Nº 53.868, fueron infructuosas, esta Superintendencia Nacional de 
Arrendamiento de Vivienda en acatamiento a lo preceptuado en el ar�culo 9 de la Ley Contra 
el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas HABILITA LA VIA JUDICIAL, a los �nes 
de que las partes indicadas puedan dirimir su con�icto por ante los Tribunales de la República 
competentes para tal �n. TERCERO: De conformidad con lo establecido en los ar�culos 38 y 
39 del Reglamento de la Ley para la Regulación y Control de Arrendamiento de Vivienda se 
ordena no��car el presente Acto Administra�vo a los interesados. CUARTO: A tal efecto se le 
no��ca a los interesados que de conformidad con lo previsto en el ar�culo 27 de la Ley para 
la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, podrá dentro de un plazo de 
ciento ochenta días (180) con�nuos contados a par�r de lo presente Resolución, intentar 
acción de nulidad contra el presente Acto Administra�vo de efectos par�culares.
Publíquese  el presente Cartel en un diario de mayor circulación del Estado Zulia 

ABOG. MARÍA ALEJANDRA CARRASCO 
Coordinadora Estadal de la Superintendencia  Nacional 

de Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia 
Providencia  Administra�va Nº00021 de fecha 02/07/2013 

Gaceta O�cial Nº40213 de fecha  23/07/2013  
Designación Ministerial Nº 00401 de fecha 25/08/2015 

Resolución Nº 142 de fecha 23/06/2015 
Gaceta O�cial Nº 40.694 de fecha 02/07/2015

…E�ciencia o nada… 

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

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA 
Maracaibo, once (11) de Febrero de 2016 

Años: 205° y 156°

Expediente N° MC-01286/08-15 

CARTEL  DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

 Al ciudadano ALBERTO JOSE HERNANDEZ MUÑUZ, venezolano, mayor de 
edad, titular de cedula de identidad Nº V.- 4.150.973, que ante esta Superintenden-
cia cursa Expediente Administrativo ‘’N° MC-01286/08-15’’contentivo del PROCEDI-
MIENTO PREVIO A LA DEMANDA indicado en los artículos 7 al 10 de la Ley Contra 
el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, solicitado por los ciudadanos 
MARIA DEL CARMEN QUIJANO DE MUTONE Y PASQUALE MUTONE BARBA-
TI, venezolanos, mayores de edad, conyugues entre sí, titulares de las cedulas de 
identidad Nros. V.- 3.404.506 y V.- 9.710.369, a tal efecto, se le hace saber que 
esta Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda, Resolvió habilitar 
la vía  judicial mediante Providencia Administrativa número 00963 dictada en fecha 
diecisiete (17) de noviembre de 2015. Al respecto, cumplimos con transcribirle 
a continuación, el texto de la Resolución contentiva de dicho acto administrativo: 
PRIMERO: Se insta, MARIA DEL CARMEN QUIJANO DE MUTONE Y PASQUALE 
MUTONE BARBATI, venezolanos, mayores de edad, conyugues entre sí, titulares 
de las cedulas de identidad Nros. V.- 3.404.506 y V.- 9.710.369, a no ejercer ningu-
na acción arbitraria y al margen de la Ley, para conseguir el desalojo de la Vivienda 
que le alquiló al ciudadano ALBERTO JOSE HERNANDEZ MUÑUZ, venezolano, 
mayor de edad, titular de cedula de identidad Nº V.- 4.150.973, ya que de hacerlo 
pudiera incurrir en el incumplimiento de normas legales y sub-legales establecidas 
en nuestro ordenamiento jurídico y en consecuencia sería objeto de las sanciones 
a que hubiere lugar. SEGUNDO: En virtud que las gestiones realizadas durante la 
Audiencia Conciliatoria celebrada el día cinco (05) de noviembre de 2015, entre 
la ciudadana ADRIANELA BERMUDEZ CUBILLAN, venezolana, mayor de edad, 
domiciliada en el Municipio San Francisco del Estado Zulia, abogada en ejercicio, 
Inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 120.805, actuan-
do en nombre y representación de la ciudadana MARIA DEL CARMEN QUIJANO 
DE MUTONE Y PASQUALE MUTONE BARBATI, venezolanos, mayores de edad, 
conyugues entre sí, titulares de las cedulas de identidad Nros. V.- 3.404.506 y V.- 
9.710.369, y la ciudadana REMCZY E. MARQUEZ R., venezolana, mayor de edad, 
titular de la cedula de identidad Nº V- 13.930.729, abogada en ejercicio, Inscrita 
en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 127.624, actuando en 
nombre y representación del ciudadano ALBERTO JOSE HERNANDEZ MUÑOZ, 
venezolano, mayor de edad, titular de cedula de identidad Nº V.- 4.150.973, fueron 
infructuosas, esta Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, en 
acatamiento a lo preceptuado en el articulo 9 de la Ley Contra el Desalojo y la 
Desocupación Arbitraria de Viviendas HABILITA LA VÍA JUDICIAL, a los �nes de 
que las partes indicadas puedan dirimir su con�icto por ante los Tribunales de la 
República competentes para  tal �n. TERCERO: De conformidad  con establecido 
en los artículos 38 y 39 del Reglamento de la Ley para la Regulación y Control de 
Arrendamiento de Vivienda se ordena noti�car el presente Acto Administrativo a los 
interesados. CUARTO: A tal efecto se le noti�ca a los interesados que de conformi-
dad con lo previsto en el artículo 27 de la Ley para la Regularización y Control de 
los Arrendamientos de Vivienda, podrá dentro de un plazo ciento ochenta días (180) 
continuos, contados a partir de la presente Resolución, intentar acción de nulidad 
contra el presente Acto Administrativo de efectos particulares. 
Publíquese el presente Cartel en un diario de mayor circulación del Estado 
Zulia.  

ABOG. MARIA ALEJANDRA CARRASCO
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional 

De Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia 
Providencia Administrativa Nº 00021 de fecha 02/07/2013

Gaceta O�cial Nº 40.213 de fecha 23/07/2013
Designación Ministerial Nº00401 de fecha 25/08/2015

Resolución Nº 142 de fecha 23/06/2015  
Gaceta O�cial Nº 40.694 de fecha 02/07/2015

NOTIFICACIÓN

JOYERIA LA 
PRENDA, C. A.

LE NOTIFICA A SUS 
CLIENTES QUE SUS CON-
TRATOS SE ENCUEN-
TRAN VENCIDOS. DEBEN 
PASAR POR LA MISMA A 
REALIZAR EL PAGO CO-
RRESPONDIENTE; DE LO 
CONTRARIO SU CONTRA-
TO SERÁ REMATADO.

 Exp. No. 48.853 / Gjsm.
EDICTO 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
EN SU NOMBRE: 

JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, 
MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL  

DEL ESTADO ZULIA.
HACE SABER:

A los herederos Desconocidos de la ciudadana MISTICA ROSA GA-
RRILLO, quien fuera venezolana, �tular de la Cédula de Iden�dad 
Nº 1.804.901 y cuyo úl�mo domicilio fue en esta ciudad y Municipio 
Autónomo Maracaibo del estado Zulia y a todo aquel que se crea 
asis�do de derecho, que deben comparecer por ante este Tribunal, 
en el término de Noventa  (90) días con�nuos, contados a par�r de 
la primera de las publicaciones que se efectúe de este Edicto, a darse 
por Citados en el juicio que por  NULIDAD DE TESTAMENTO  propu-
siera la ciudadana MISTICA ROSA GARRILLO en contra de la ciudada-
na YOMARY MARGARITA GARRILLO SUAREZ, expediente Nº 48.853. 
Se les advierte que si vencido dicho término sin haberse veri�cado su 
comparecencia, se les nombrará un defensor Ad litem a los Herede-
ros Desconocidos, con quien se entenderá la citación y demás actos 
del proceso. Publíquese en los Diarios Versión Final y La Verdad, du-
rante Sesenta (60) días, dos veces por semana. Todo de conformidad 
con lo dispuesto en el ar�culo 231 de Código de Procedimiento Civil. 
Maracaibo, Once (11) de Febrero de 2016.- Años: 205º de la Indepen-
dencia y 156º de la Federación.- 

LA JUEZA:                                                                            LA SECRETARIA TEMPORAL:
Abg. ADRIANA MARCANO MONTERO                Abg. ANNY CAROLINA DIAZ Msc.



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 8 de abril de 2016 | 13

Opinión
O

PRESIDENTE EDITOR
Carlos Alaimo

PRESIDENTE EJECUTIVO
Vicente Alaimo

DIRECCIÓN GENERAL
Mónica Castro

COMERCIALIZACIÓN
María Alejandra Carrillo
comercializacion@version� nal.com.ve

DIRECCIÓN
Carlos Moreno

JEFATURA DE INFORMACIÓN
Raúl Semprún

JEFATURA DE EDICIÓN
Gustavo Ocando Alex

INNOVACIÓN Y PROYECTOS EDITORIALES
Mónica Castro

UNIDAD WEB (web@version� nal.com.ve)
Daniela Rincón

Depósito legal: pp200601ZU910
Dirección: Avenida Universidad, Nº 25-279,
Edi� cio Diario Versión Final. 
Maracaibo, Estado Zulia.

Diario zuliano fundado en Maracaibo, 
Venezuela, el 8 de septiembre de 2008

R.I.F.: J315034859 · N.I.T.: 0521763604
Código Postal: 4005 / Máster: (0261) 800-3100
Avisos: (0261) 800-3138 / Fax: (0261) 800-3144

www.version� nal.com.ve 
 web@version� nal.com.ve 
 
Twitter: @version� nal 
 Facebook: version� nal

Padre Jaime Kelly�
Sacerdote MSC

Nicmer Evans�

Werner Gutiérrez Ferrer�

¡Ábrete a la Gracia!

Venezuela reclama 
más pan y menos circo 

Dice la Palabra de Dios: “En una ocasión en que es-
taba reunidos Jesús con ellos les dijo que no se ale-
jaran de Jerusalén y que esperaran lo que el Padre 

había prometido… Recibirán la fuerza del Espíritu Santo… 
Dicho esto, Jesús fue levantado antes sus ojos y una nube 
lo ocultó de su vista” (He 1, 4,8-9). 

Jesús nos dice: “Esperen lo que el Padre ha prometido”. 
Esa promesa es para ti y para mí. Hemos de esperar siem-
pre la efusión y la Gracia renovadora del Espíritu Santo que 
vivi� ca el espíritu y el alma del creyente, renueva nuestras 
mentes y fortalece nuestro cuerpo con mayor entusiasmo 
y disposición para cumplir nuestra tarea de cristianos, ha-
ciéndonos testigos de un Dios que vive y actúa en medio de 
su pueblo.   

Pero, ¿qué pasa en nuestros días? ¿Por qué no vemos 
más comúnmente los signos y prodigios del Espíritu San-
to?  ¿Por qué pensamos que eso sólo sucedió en ese tiempo 
o le sucede sólo a personas especiales? 

Puedo responder a estas preguntas con una sencilla re-
� exión: “Un hombre vivía en un lugar donde había sequía, 
día a día le pedía a Dios que le cumpliese su mayor sueño, 
el cual era poder llenar un barril de agua y meterse en él  
para bañarse y disfrutar. Un día, en la madrugada escuchó 
que llovía; pero él estaba cansado y adormilado y pensó 
mucho para levantarse, el sueño lo vencía, hasta que al � n 
se levantó y dormitado como estaba, colocó el barril en el 

canal donde caía  la  lluvia en gran cantidad. A la mañana 
siguiente, el hombre se levantó feliz, pensando que su sue-
ño se cumpliría y corrió con una toalla hacia el barril, pero 
su sorpresa fue ver que estaba vacío. “¿Qué sucedió?”. Este 
hombre por estar adormecido, no se � jó que había coloca-
do el barril al revés, y  perdió la oportunidad de recoger el 
agua de la lluvia”.  

Amigo, Dios está derramando sus Bendiciones sobre ti. 
Dios envía su Espíritu para morar en ti, en mí, pero muchas 
veces somos nosotros quienes nos cerramos a la Gracia. 
Estamos como tapados, adormilados. Muchas veces el can-
sancio por los afanes de la vida, en la búsqueda tan sólo de 
lo material, justi� cándonos por la lucha por la subsistencia 
propia  y de la familia, o inquietos por asegurarnos el futuro, 
nos hace olvidar de la existencia del Espíritu, que necesita 
ser alimentado, renovado y fortalecido con la Gracia y la 
fuerza, que sólo “viene de lo alto”. Y es así, que encerrados 
en nuestro mundo, que muchas veces está al revés, perde-
mos las Bendiciones del cielo. 

Hermano, ¡Ábrete a la Gracia! Permanece en oración... 
Aviva el fuego del Amor de Dios y así disfrutarás verdade-
ramente de una Vida en plenitud, con la certeza de la cual 
nos habla la Palabra de Dios: “…En � n, que queden col-
mados hasta recibir toda la plenitud de Dios, cuya fuerza 
actúa en nosotros y que puede realizar mucho más de lo 
que pedimos o imaginamos” (Ef 3, 19-20). 

Los venezolanos no solo somos “hijos del maíz y la 
yuca”, sino también del trigo. Este grano está ubicado 
entre los cinco alimentos de mayor consumo en nues-

tro país, de ahí las molestias generadas por la escasez de 
este cereal en estos últimos meses. 

Diversas iniciativas han surgido para sustituir el uso del 
trigo en la elaboración de pan y pastas alimenticias por hari-
na de yuca, arroz, entre otros. Sin embargo solo han servido 
para “alimentar el circo” y el derroche de recursos, pero no 
para la “multiplicación de los panes”, alternativas que en Co-
lombia y Brasil si se han implementado con notable éxito.

Entre las posibles soluciones a la demanda de 1.200.000 
toneladas de trigo por año no es descartable en el mediano 
plazo pensar en reiniciar en el país un programa para la 
producción comercial de trigo dentro de nuestras fronteras  
agrícolas. 

Durante la colonia nuestro país logro ubicarse como ex-
portador de una harina de trigo rudimentaria denominada 
“la harina de la tierra” producida a partir del grano cose-
chado en siembras en los Andes, Lara y la cordillera del 
Litoral. Para el año 1950, se registra la producción de 5.369 
toneladas de trigo, producidas en 13.063 hectáreas en Mé-
rida, Táchira y Trujillo. Sin embargo, basados en la abun-
dancia de las divisas petroleras, se optó por convertirnos en 

un país cien por ciento dependiente del mercado externo, 
dejando de lado promisorias investigaciones que a partir 
de la introducción en Venezuela de materiales mejorados, 
se lograron bajo condiciones experimentales alcanzar ren-
dimientos de 3.000 kilogramos de trigo por hectárea. 

En los últimos años se han realizado ensayos muy pro-
misorios con un material genético tropicalizado. Considero 
necesario el continuar con estas investigaciones, evaluando 
épocas de siembra distintas, e introducir nuevos materia-
les. Para ello, debe comenzarse por reformular la reciente 
promulgada Ley de Semillas, la cual impide el uso de herra-
mientas biotecnológicas en el mejoramiento de cultivos y la 
traída de semilla de otros países.  

Venezuela no puede seguir distraída en faraónicos y de-
magógicos anuncios gubernamentales, nuestro pueblo exi-
ge “mas pan y menos circo”. No debemos seguir dejando la 
alimentación de 30.000.000 de venezolanos soportada en 
las importaciones agroalimentarias. Tenemos que dedicar-
nos a fundar un nuevo país agrícola capaz de garantizarle 
los alimentos a nuestra población con productos cosecha-
dos dentro de nuestras fronteras.   

Estoy convencido que las potencialidades agrícolas de 
nuestra Venezuela son tan in� nitas como el paisaje llanero. 
¡Sí se puede! 

0-800 Corrupción 
y “Panama 
Papers”: llame ya

Cuando no se entiende o no se quiere admitir el fondo del problema 
es cuando más se agudiza el con� icto. El presidente Maduro, en lo 
que no puedo dudar que fue un gesto de buena fe, este domingo más 

reciente comentó que se habían detectado serios problemas de corrupción en 
un sistema de asistencia desarrollado por el gobierno que apenas tiene dos 
meses de existencia como consecuencia del grave problema de escasez de 
medicamentos; 0800 Salud, y en ese marco expresó que: 

“Se nos in� ltra la corrupción. Un capitalista diría que eso es normal (…); 
no podemos nosotros acostumbrarnos a que por todos lados se nos meta el 
parásito, el parasitarismo, la especulación, el bachaquerismo, el robo, el la-
dronerismo. No podemos aceptar que sea normal lo que destruye a la patria”, 
subrayó el gobernante”. 

Insinuando así que en el “socialismo venezolano” la corrupción es inviable. 
En este sentido aunque tiene razón argumentativa, sin embargo tiene un pro-
fundo error de fondo, y es no develar que todo ese entramado de corrupción 
en niveles de la burocracia más ramplona es re� ejo de la permisividad y ré-
plica de la ética que se practica en los altos niveles del gobierno, que de socia-
lista no tiene nada, y de gustos y deseos frustrados capitalistas tiene mucho, 
pero lo peor es que como consecuencia del robo de miles de millones dólares 
producto de la renta petrolera, este tipo de sistemas (“0800cualquiercosa”) 
deben implementarse para atender algo que nunca debió suceder, entonces 
nos preguntamos dónde están los verdaderos culpables, ¿Falsi� cando réci-
pes para robar unos bolívares?

Negar el problema, podríamos decirle 
al presidente Maduro, no aporta ninguna 
solución, pero reconocerlo en su nivel in-
ferior tampoco. No sale Maduro hablando 
de las cuentas en Suizas o Andorra, menos 
de los Panamá Papers, pero sí de los ba-
chaqueros de Abastos Bicentenario o de 
0800Salud, y el pueblo no es pendejo, lo 
ve claro...

Panamá Papers
No puedo ocultar la necesidad de ser sigiloso con los intereses que mue-

ven a la fuente de esta información... El Consorcio Internacional de Perio-
distas de Investigación (ICIJ, en inglés) es un colectivo supuestamente de 
190 periodistas que en más de 65 países dice que “buscan desenterrar delitos 
internacionales, corrupción y abuso de poder” ¿Quién los � nancia? ¿Cuál es 
el criterio de selección de la información?, pero tampoco puedo negar que 
existe información de primera mano que ha conmocionado al mundo. 

La evasión y la corrupción en el marco de la impunidad internacional no 
tiene distinción entre los que se dicen de izquierda, derecha, ídolo deportivo 
o director de cine. La corrupción está a la orden del día, te da status, es “in” 
y “chic”. 

Por la calle del medio estoy seguro que debemos rechazar todo este en-
tramado de riqueza con dudosa procedencia y ruta de expansión, venga de 
donde venga, y si las menciones de Venezuela en estos casos pone en el tapete 
la realidad del problema de corrupción que vive el país, que sea bienvenido. 
Lo que lamento es que apenas esa puede ser la punta de un iceberg muy pro-
fundo, que venimos denunciando hace mucho tiempo y se encuentra contra 
la pared de órganos de Contraloría inmunes y cómplices de la impunidad.

Sociólogo

Exdecano de la Facultad de Agronomía de LUZ

¿Dijiste media verdad? Dirán que mentiste 
dos veces si dices la otra mitad” Antonio Machado

...debemos rechazar todo 
este entramado de rique-
za con dudosa proceden-

cia... y si las menciones 
de Venezuela en estos 

casos pone en el tapete 
la realidad del problema 

de corrupción que vive el 
país, que sea bienvenido
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S30%

de las personas con diabetes pueden 
desarrollar daños en el riñón.¿SABÍAS QUÉ?

En Venezuela existen 1.8  
millones de diabéticos.�

La diabetes puede afectar 
desde la cabeza hasta los pies.�

DIAGNÓSTICO // Se requiere de un equipo multidisciplinario para la detección y tratamiento de las lesiones neuroendocrinas 

Los tumores que no se ven 

Neoplasias son de crecimiento lento. Esta 
entidad requiere de un abordaje, que incluya 

gastroenterólogos, endocrinólogos, oncólogos, 
cirujanos y patólogos

L
os tumores neuroendocri-
nos son lesiones que pueden 
ocurrir de manera esporádi-
ca o en relación con algunos 

síndromes, en cualquier parte del 
cuerpo, debido a un descontrol en las 
células neuroendocrinas. Según una 
nota de la agencia Comstat Rowland, 
se desarrollan de manera lenta y sin 

dolor o con síntomas muy similares 
a otras afecciones, que hacen que 
el diagnóstico se convierta en un 

reto para los médicos.  
Debido a sus caracterís-

ticas, la afección requiere 
la participación de varios 

especialistas, tanto para es-
tablecer el diagnóstico como 
su tratamiento, entre ellos 
están: gastroenterólogos, en-

docrinólogos, oncólogos, ciruja-
nos y patólogos, este último con una 
responsabilidad de alto valor.  

La doctora María Elena Ruiz, inte-
grante de la sección de patología gas-
trointestinal y hepática del Instituto 
Anatomopatológico de la Universidad 
Central de Venezuela, explicó que el 
patólogo con� rma y establece el diag-
nóstico de la lesión neuroendocrina, a 
través de un estudio microscópico de 
la muestra de tejido (biopsia) que se le 
toma a un paciente. 

Asimismo, detalló que el patólogo 
aplica una técnica especial denomina-
da inmunohistoquímica, para encon-
trar unos gránulos característicos de 

Redacción Salud |� las células neuroendocrinas, también 
debe determinar el índice de prolife-
ración celular lo cual permite clasi� -
car a la lesión en grados que van del 1 
al 3, y que ayudan a establecer el tipo 
de tratamiento. 

“Para poder lograr esto de manera 
exitosa el patólogo debe contar inicial-
mente con una adecuada información 
clínica por parte del médico tratante. 
La calidad de la muestra debe ser óp-
tima, permitiendo un procesamiento 
histológico (estudio de los tejidos) 
adecuado, que junto con la experien-
cia del patólogo permitan realizar un 
diagnóstico certero”, resaltó. 

del total de los tumores pancreáticos 
son tumores endocrinos, también 

llamados tumores neuroendocrinos o 
de las células de los islotes

4 %

Capacidad combinada
Las células neuroendocrinas son 

unos elementos anatómicos que com-
binan alguna característica de una cé-
lula del sistema nervioso con la capa-
cidad de liberar hormonas al torrente 
sanguíneo. Estas células están desple-
gadas en todo el cuerpo conformando 
la red del sistema neuroendocrino.

Como sucede con todas las célu-
las del cuerpo, las neuroendocrinas 
crecen, mueren y son reemplazadas 
por otras. Cuando este ciclo se altera 

ocurre la formación del tumor, que se 
localiza con mayor frecuencia en órga-
nos del tubo gastrointestinal, el pán-
creas y  los pulmones. 

Los tumores neuroendocrinos son 
neoplasias poco frecuentes, cuyos 
factores de riesgo aún no están bien 
de� nidos. De acuerdo con estudios 
epidemiológicos, en Estados Unidos 
y Europa se registra actualmente una 
incidencia de 2,5 a 5 nuevos casos por 
cada 100.000 habitantes al año.    

Este índice no ha parado de crecer 
en los últimos años, se cree que en 
parte debido a la mejoría de las téc-
nicas diagnósticas y al aumento en el 
conocimiento de esta patología, por 
parte de los especialistas involucrados 
en su diagnóstico y tratamiento.   

El cáncer neuroendocrino es cura-
ble si se detecta en etapas tempranas y 
antes del desarrollo de metástasis. La 
terapia de estos tumores, re� ere la pá-
gina web de la Alianza Internacional 
de Cáncer  Neuroendocrino, depende 
del tamaño, grado, localización, ex-
pansión y estado general de salud de 
la persona afectada. Puede variar des-
de la cirugía hasta las terapias quími-
cas y hormonales, como por ejemplo 
se hace con la aplicación del análogo 
de la hormona somatostatina. 

Neoplasias formadas 
por células neuroendo-
crinas pueden aparecer 

en cualquier parte del 
cuerpo y no tienen 

síntomas especí� cos

Un lenguaje positivo supone “mejor salud y más años de vida”. Foto: EFE

Utiliza un lenguaje positivo 
y vivirás más y mejor

Entrenar el lenguaje para encon-
trar las palabras que transformen tu 
vida en salud y longevidad es el de-
safío del libro La ciencia del lenguaje 
positivo, de Luis Castellanos que, ade-
más de explicar cómo nos cambian las 
palabras, nos propone un plan para 
aumentar el lenguaje positivo. 

EFE |� Castellanos ha formado en lengua-
je positivo a colectivos de deportistas, 
del mundo de la empresa o incluso de 
la salud. Y es que las palabras posi-
tivas tienen una repercusión directa 
en el funcionamiento del cerebro. Así 
lo constató una investigación de este 
centro, publicada en “Plos one”, que 
a través de encefalogramas compro-
bó que el cien por cien de las palabras 
positivas pronunciadas por un orde-

nador activaban el tiempo de reacción 
del cerebro frente a otras negativas o 
neutras. “El lenguaje positivo tiene 
facilidad para transformar el cerebro 
humano con una alta activación”, in-
dica. Alegre, feliz, enérgico, animado, 
activo, ilusionado, orgulloso o reír, 
son algunos ejemplos de palabras con 
carga positiva de alta activación frente 
a otras negativas de como miedo, aler-
tado, asustado, asco o desprecio. 
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del Pacífico, donde los hábitos ali-
mentarios han cambio mucho en los 
últimos años.

En la región de las Américas (Nor-
te, Centro y Suramérica), el porcenta-
je ha pasado de 5 % en 1980 a 8,3 % 
en 2014, es decir de 18 millones a 26 

E
l número de adultos que 
padecen diabetes se ha 
cuadruplicado desde 1980 
hasta unos 422 millones en 

el mundo, debido sobre todo a la obe-
sidad, señala este miércoles el primer 
informe global de la OMS sobre esta 
enfermedad crónica. 

A escala mundial, la OMS estima 
que 422 millones de personas sufrían 
diabetes en 2014, en comparación 
con los 108 millones de 1980. 

La enfermedad afecta al 8,5 % de 
los adultos, es decir dos veces más 
que en 1980, debido al aumento de 
los factores de riesgo, como el sobre-
peso, que sufre uno de cada cuatro 
adultos, y la obesidad (10 % de los 
adultos).

En el año 2012, la diabetes logró 
matar a 1,5 millones de personas en 
el mundo, a lo que hay que añadir 2,2 
millones de fallecimientos causados 
por enfermedades relacionadas con 
ella, para totalizar la alarmante cifra  
de 3,7 millones de fallecidos por esta 
dolencia.

La progresión fulgurante de la en-
fermedad se debe a “los hábitos ali-
mentarios de la gente y a su modo de 
vida”, según la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), que recomienda 
una actividad física regular y menos 
alimentos azucarados.

La afección de la diabetes “es ac-
tualmente uno de los principales 
asesinos en todo el mundo”, advir-
tió el director del departamento de 
enfermedades no transmisibles de 
la OMS, Etienne Krug, en rueda de 
prensa ofrecida ayer. 

Ante la gravedad del fenómeno, 
la OMS decidió aprovechar el Día 
Mundial de la Salud, que se celebró 
ayer, para hacer un llamamiento a la 
acción contra esta enfermedad.  

Para progresar “debemos replan-
tearnos nuestro día a día: tener una 
alimentación sana, estar activo y evi-
tar engordar demasiado”, a� rmó, de 
manera categórica, la directora gene-
ral de la OMS, Margaret Chan.

Se conoció que más de la mitad 
de los diabéticos vive precisamente 
en el sudeste asiático y en la región 

OMS: El número de 
diabéticos se ha multiplicado

ALERTA // En 2014 había 422 millones de personas que sufren la enfermedad

El padecimiento 
afecta al doble de 
pacientes adultos 

que en 1980. En 2012 
el � agelo mató a 1,5 

millones de personas

La diabetes es una enfer-
medad metabólica que oca-

siona diversos trastornos, 
como la eliminación de orina 

en exceso, la sed intensa y 
el adelgazamiento. Deriva 

de un vocablo griego que 
signi� ca “atravesar”

AFP |�

el páncreas no produce su� cien-
te insulina (una hormona que 
regula el nivel de azúcar en la 
sangre), o cuando el organismo 
no puede utilizar con e� cacia la 
insulina que produce. 

Las posibles complicaciones 
abarcan ataques cardíacos, ac-
cidentes cerebrovasculares, insu� -
ciencia renal, amputación de piernas, 
pérdida de visión y daños neurológi-
cos.  

Existen dos formas de diabetes: la 
de tipo 1, de causa desconocida y que 
requiere inyecciones de insulina, y la 
de tipo 2, que representa la mayoría 
de los casos y se debe al sobrepeso y 
al sedentarismo. 

El acceso a la insulina es desigual 
en función de los países. “Se dispone 
de insulina y de hipoglucemiantes 
orales de forma generalizada tan solo 
en una minoría de países de ingresos 
bajos”, denuncia.  

Invertir la tendencia 
“Es más, en los países de ingre-

sos bajos y medianos con frecuencia 
no se dispone de los medicamentos 
esenciales para controlar la diabetes” 
como los que bajan la presión arte-
rial, hace hincapié la organización.

Por eso insta a los países a “mejo-
rar el acceso equitativo” y a poner en 

millones de 
personas 

fallecieron en 
2012 a causa de 

la diabetes o 
alguna dolencia 

relacionada 
con esta 

enfermedad, 
según datos aportados 

por el estudio de la 
Organización Mundial de 

la Salud

3,7

marcha políticas de lucha contra la 
enfermedad. 

La organización pone de relieve “la 
enorme escala del problema”, pero 
considera que la tendencia se puede 
invertir. 

La entrada en vigor en el año 2014, 
de un impuesto especial a las  bebidas 
azucaradas (especialmente las gaseo-
sas) permitió reducir su consumo, 
aunque la OMS apunta que todavía 
es pronto para sacar conclusiones. 

“No hay soluciones sencillas para 
combatir la diabetes, pero mediante 
intervenciones coordinadas con múl-
tiples componentes pueden lograrse 
cambios importantes”, concluye el 
estudio de la OMS. 

El tálamo juega un papel muy relevante 
en el reloj biológico. Foto: Agencias

El insomnio sería 
consecuencia de 
daño en el cerebro

El insomnio es un trastorno del 
sueño de� nido como la incapaci-
dad para permanecer dormido du-
rante toda la noche o para concebir 
el sueño durante un período supe-
rior a 30 días. Además de asociarse 
a una mayor fatiga diurna y una 
mayor irritabilidad, conlleva un 
mayor riesgo de deterioro cogniti-
vo y de distintos problemas de sa-
lud mental, caso de la depresión y 
la ansiedad. Sin embargo, el origen 
del insomnio “primario” aún no ha 
sido identi� cado, lo que di� culta 
notablemente su tratamiento. 

En este contexto, investigado-
res del Hospital Provincial Nº 2 
de Cantón, China, han identi� ca-
do que los pacientes con insomnio 
presentan alteraciones en las � bras 
de la sustancia blanca cerebral, su-
giriendo un posible origen neuro-
lógico del trastorno.

Redacción Salud |�

Investigación

Para realizar el estudio 
los investigadores 
contaron con la partici-
pación de 23 pacientes 
con insomnio y 30 
voluntarios sanos

Como explica Shumei Li, direc-
tora de esta investigación publica-
da en la revista Radiology, “si bien 
el insomnio es un trastorno muy 
prevalente, sus causas y conse-
cuencias permanecen desconoci-
das. Y en este contexto, las � bras 
de la materia blanca son haces de 
axones neuronales que conectan 
las distintas partes del cerebro, 
por lo que un daño en estas � bras 
supone una interrupción de las co-
municaciones cerebrales”.

Los 53 participantes del estudio  
fueron sometidos a pruebas de 
“imagen de tractografía por ten-
sor de difusión”, tipo de prueba de 
imagen por resonancia magnética 
que permite evaluar de forma es-
pecí� ca la integridad de las � bras 
de la materia o sustancia blanca 
cerebral. 

millones de afectados.  

“Un acceso equitativo” 
La diabetes y sus complicaciones 

“conllevan importantes pérdidas 
económicas para las personas que 
la padecen y sus familias, así como 
para los sistemas de salud y las eco-
nomías nacionales”, a� rma la OMS. 
Según Krug, el costo directo supe-
ra los 827.000 millones de dólares 
(729.000 millones de euros) por 
año. 

La diabetes es una enfermedad 
crónica que se desencadena cuando 
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En el nuevo � lme intentan robar los pla-
nos de la Estrella de la Muerte. Foto: EFE

Adelanto del primer 
fi lme derivado 
de Star Wars 

Luego de la � ebre que causó el 
estreno de El despertar de la fuer-
za, llegó el momento de empezar a 
hablar de Rogue One, la primera 
de las películas ambientadas en el 
universo creado por George Lucas 
que no sigue la continuidad de las 
trilogías que conocemos, sino que 
busca iluminar otras hazañas ape-
nas aludidas en la cronología “o� -
cial”. 

El primer tráiler de la película, 
que tiene fecha de estreno tentati-
va en los cines para el 15 de diciem-
bre, comienza a insinuar las histo-
rias del grupo de desesperados que 
intentará robar los planos de la 
Estrella de la Muerte, el arma más 
mortífera del Imperio Galáctico.

EFE |�

Cine

Al Ritmo de la 
Noticia celebra su 
primer aniversario

 El espacio radial Al ritmo de 
la noticia celebra su primer año 
al aire. Este magazine informativo 
es transmitido todos los sábados, 
de 4:00 a 5:00 p. m. a través de 
Phoenix 94.9 F.M.

Sus moderadores Yoselyn Ro-
sendo y José Matehuz, presentan 
diversas secciones en las que infor-
man todos los acontecimientos de 
relevancia regional en los ámbitos 
deportivo, cultural y de entreteni-
miento.

En marco de su primer aniver-
sario, Rosendo destacó que regre-
san repotenciados. “Interacción 
con nuestros oyentes y entrevistas 
a personalidades forman parte de 
este entretenido espacio”, dijo. 

Redacción Vivir |�

Radio

“Voy por los Heat Latin 
Music Awards”
Confesó que le gustaría 

grabar un videoclip 
en Maracaibo. Pronto 

visitará Estados Unidos

C
on tan solo 17 años, el vene-
zolano Tomás Rafael Rive-
ro Román, mejor conocido 
como Tomás “The Latin 

Boy”, ya está recogiendo los prime-
ros frutos de su internacionalización. 
El joven caraqueño llegó al país pro-
veniente de Colombia, donde actual-
mente reside, para iniciar una gira de 
medios nacional.  

Este jueves visitó la sede de Ver-
sión Final para promocionar su 
nuevo tema llamado Nada de nada, 
primer sencillo de su segunda pro-
ducción discográ� ca y además infor-
mó que este año está nominado como 
Artista revelación en los Premios Heat 
Latin Music Awards.

“Ahora voy por los Heat Latin Mu-
sic Award gracias a este tema. Es una 

historia personal, algo que me pasó 
a mí en la vida real. Trata sobre una 
chica que me gustaba y no me hacía 
caso, luego que fui creciendo en mi ca-
rrera ella comenzó a buscarme y yo le 
dije Nada de nada”, contó el músico 
y anunció el lanzamiento del videoclip 
para este sábado 9 de abril.  

Después del éxito Aventura, remix 
que contó con la colaboración del re-
guetonero colombiano Maluma, To-

más “The Latin Boy” está trabajando 
en su segundo disco titulado Evolu-
ción. La producción incluirá unas 10 
canciones, pero aún no tiene fecha de 
lanzamiento. 

Tomás también confesó su deseo de 
incluir en sus próximos proyectos mu-
sicales paisajes venezolanos. “Quiero 
grabar un video aquí en Maracaibo, 
hay mucho lugares interesantes acá”, 
dijo. 

Destacó además que nunca olvida 
sus raíces venezolanas. “Ya tengo dos 
años y medio en Medellín, vivir en Co-
lombia me ha funcionado en cuanto a 
mi internacionalización porque se me 
abrieron muchas puertas, además me 
ha permitido trabajar tanto allá como 
acá en Venezuela, país que nunca ol-
vido”, dijo tras destacar que también 
visitará Estados Unidos.  

ENTREVISTA // El cantante venezolano Tomás “The Latin Boy” se afianza en la internacionalización

Yeniret Marín |�
ymarin@version� nal.com.ve

El zuliano Erwin Aguirre fue uno de los nueve pintores que engalanó la sala del salón Palma 
Real con su obra de arte. Foto: Humberto Mateus

Pinytex regala cultura 
en su 30° aniversario 

Las instalaciones del salón Pal-
ma Real del Lago Maracaibo Club se 
convirtieron este miércoles en una 
galería de arte con la exposición de 
nueve artistas plásticos venezolanos 
que, impulsados por Pinturas Pinytex, 
mostraron lo mejor de su talento. 

“En el marco de la celebración de 
los 30 años de la empresa, en Pintu-
ras Pinytex hemos decidido crear esta 
actividad con el claro propósito de 
apoyar, impulsar y rescatar la cultura 
venezolana en nuestra sociedad. No 
sólo estamos orgullosos de nuestro 
maravilloso país, sino que también 
nos sentimos comprometidos con 

Angélica Pérez Gallettino |� Venezuela y por eso impulsamos su 
arte”, expresó el gerente comercial de 
la empresa, Ramiro Carvajalino. 

Adriana Lanni, Erwin Aguirre, 
Gregorio Boscán, Yanel Sánchez, Ce-
cil Valera, Erwin González, Giovanny 
Paseri, Luis Gómez y Alejandro Plaza, 
son los nombres de los artistas vene-
zolanos, quienes dieron vida a este 
espacio cultural. 

“Es una buena oportunidad para 
exaltar el talento venezolano. Mi obra 
invita a la re� exión lúdica a nivel de 
macro y micro sobre el espacio, los 
átomos y el vacío. A través de mi pin-
tura propongo un viaje a la explora-
ción de lo que somos. Dejo claro que el 
descubrimiento está en el eterno, aquí 
y ahora está en la mirada del obser-

vador”, puntualizó la artista plástico 
zuliana Adriana Lanni.  

Por otra parte, el también zuliano, 
arquitecto y diseñador, Erwin Agui-
rre, destacó que en sus obras se dedica 
a fusionar el conocimiento de las pro-
fesiones que lo apasionan, obteniendo 
así, un alto nivel de entrega en cada 

uno de sus trabajo.  
“Me he dedicado al ejercicio libre 

del diseño grá� co y la ilustración. Mis 
obras están inspiradas en las formas 
de ritmo. Así logro conjugar la máxi-
ma expresión de arte y todos sus com-
ponentes que me permiten plasmar 
mis ideas”, destacó Aguirre.  

FOLLOW ME LLEGA A MARACAIBO GUSTAVO ELIS 

CONQUISTA MÉXICOIrrael Gómez, el nuevo estratega de las redes sociales, regresa a Maracaibo, el 
próximo 15 de abril,  con la conferencia magistral Follow me. La conferencia en 
la que brindará las claves del éxito para utilizar las redes sociales como fuente 
de ganancia, será en el Aula Magna de la URU a las 9:00 p. m.

El cantautor venezolano Gustavo Elis visitó 
por primera vez el país azteca en el marco 
de la promoción de La mujer de mi vida. 

El cantautor venezolano Tomas “The Latin Boy” visitó Maracaibo en marco de su gira promocional. Foto: Yeniret Marín
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Viernes

Sábado

Domingo

FESTIVAL INTERPARROQUIAL 

DE DANZAS

OBRA TEATRAL PELUDA EN EL ESPACIO

CAMPEONATO 

DE BAILE INTERNO

CURSO DE ARTE 

GASTRONOMÍA 
VOLANTES AL AIREBAZAR MÁS GOURMET

CICLO DE CINE MARVEL 

EN EL CEVAZ 

Agrupaciones dancísticas se consagran 
en el Centro de Arte de Maracaibo Lía 
Bermúdez (Camlb). Entrada gratuita.

La pieza teatral Peluda en el espacio llega a las insta-
laciones del Teatro Baralt con la Compañía Nacional 
de Teatro. La obra con entrada gratuita es dirigida por 
Carlos Arroyo.  

La academia de baile Evolu-
tion Dance se presentará en 
el Camlb.   

El Camlb presenta el curso 
Aproximación al arte vene-
zolano, dictado por Manuel 
Ortega. Entrada 1.000 Bs. 

Portobello Ristorante clausura 
la semana de las salsas en el 
Hotel Intercontinental. Se 
extenderá hasta las 11 p. m.

La Giralda Flamenco celebra 
su 20° aniversario en el 
Teatro Bellas artes. Entrada 
gratuita. 

En su tercera edición, llega 
al Hotel Intercontinental 
hasta las 9:00 PM.

Tarde de películas con entrada gratui-
ta. Finaliza a las 6:00 p. m.

2:00PM

12:00PM 11:00AM 07:00PM

AGENDA CULTURAL

7:00PM

7:00PM

8:00PM

6:30PM

“Cheché” Mendoza y Andy Mendoza hacen 
bailar a Venezuela. Foto: Cortesía 

Tres días de Expokids 2016 
en el Centro Sambil

Desde el 8 hasta el 10 de julio, 
Maracaibo disfrutará de la Expo-
kids 2016, en el Centro de Conven-
ciones del Sambil. 

Este espectáculo es considerado  
la feria más importante del sector  
infantil y juvenil del occidente ve-
nezolano. Contará  con más de 50 
stands, un área de juegos y una 
tarima para espectáculos dirigidos 
para toda la familia. Magos, can-
tantes, cuerpos de danza, payasitas 
y shows de personajes de los más 
famosos dibujos animados estarán  
compartiendo con las familias zu-
lianas.  

Los Satélites de Venezuela, rumbo 
a los 50 años de salsa y guaracha

La agrupación zuliana Los Sa-
télites de Venezuela, creada por el 
Maestro José Rafael “Cheché” Men-
doza, se prepara para soplar 50 veli-
tas al ritmo de salsa y guaracha. 

Regresan con un nuevo sencillo 
tras el éxito de populares temas 
como Traicionera y Pensando en 
ti. Si pudiera, de la pluma de José 
“Cheo” Palmar, es el nombre del 
tema con el que prometen hacer 
bailar a las nuevas generaciones

“Son 49 años de trayectoria. 
Tuvimos la oportunidad de ser la 
primera agrupación zuliana que 
se presentó en Madinson Square 
Garden de New York y luego vi-
sitar muchos países como Puerto 
Rico, Colombia y México. Ahora 
estamos dispuestos a seguir con-

quistando las emisoras regionales y 
nacionales”, puntualizó el maestro 
“Cheché” Mendoza.  

Actualmente la agrupación es di-
rigida por el heredero musical del 
maestro “Cheché” Mendoza, Andy 
Mendoza, quien con su toque juvenil y 
moderno, ha sabido incorporar, nue-
vos ritmos.  

Aniversario 

Evento

El público tendrá lo más selecto 
del mercado infantil y juvenil, ofre-
ciendo las novedades de productos o 
servicios como: jugueterías, tiendas 
de ropa y calzado, accesorios, viajes, 
paquetes educativos, empresas de 
recreación, organización de � estas y 
eventos, dulcería, ortodoncia, cursos 
de idioma, academias de arte y hasta 
gimnasios de bebés. Todo en el mismo 
lugar y con precios competitivos del 
mercado. 

Además contará con la presentación 
de Jazz Ballet del Zulia, y la animación 
de El Show de los Guapos, quienes di-
vertirán al público con los chistes y las 
ocurrencias que han catapultado su 
programa radial a la cima del éxito. 

Recientemente 
galardonado en los 
WideScreen Film & 

Music Video Festival

R
afael “Pollo” Brito está de 
visita en Maracaibo para 
promocionar su próximo 
concierto: Solo. El espectá-

culo se llevará a cabo el 16 de abril a 
las 6:00 p. m., en el Aula Magna de la 
URU. 

El artista ganador de cinco dis-
cos de platino, promete presentar un 
show sin precedentes en el que sola-
mente contará con sus instrumentos 
de cuerda.  

“Estoy muy feliz por regresar a Ma-
racaibo, esta ciudad que siempre me 
ha recibido con mucho cariño. Todos 
los arreglos los hago yo. Será un reco-
rrido por mi niñez y adolescencia. Así 
iré cantando aproximadamente 30 te-
mas que marcaron mi vida”, puntua-
lizó Rafael.

En cuanto a la escenografía, detalló 
que contará con tres estaciones inspi-
radas en un bar y dos pasarelas en las 
que interpretará los temas más emble-
máticos de grandes artistas como Ilan 
Chester y Yordano.

Al ser cuestionado sobre la posibi-
lidad de residenciarse en otra país, el 
“Pollo” descartó la idea de abandonar 

El cantautor venezolano Rafael “Pollo” Brito llegó a Maracaibo para promocionar su próximo 
concierto en la URU: Solo. Foto: Karla Torres

su amada Venezuela. 
“Siempre tengo conciertos fuera de 

Venezuela, pero no me iré de esta tie-
rra. Junto a mi esposa Ana María Si-
mon me la voy a calar y vamos a seguir 
trabajando por esta tierra que tanto 
me ha dado. Por ahora sigo trabajan-
do en la música y muy contento con la 
oportunidad de trabajar ahora en Te-
leven, mi canal, tú canal (risas)”.

El cantautor recientemente fue ga-
lardonado en los WideScreen Film & 
Music Video Festival 2016, gracias al 
videoclip Temes, que se desprende del  
álbum Rafael Pollo Brito: Homenaje 
a Tito Rodríguez. 

MÚSICA // El cantautor venezolano se presentará el 16 de abril en la URU

“Pollo” Brito  llega 
Solo a Maracaibo

El  “Pollo” Brito 
confesó sentirse 

emocionado 
por  pertenecer 

a la familia de 
Televen

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

Redacción Vivir  |�

Angélica Pérez G. |�
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Tecnología
T

NOVEDAD // El proyecto BackHome permite navegar por internet sin moverse

Se podrá conectar el cerebro de 
personas con discapacidad a la PC

Decodi� ca la señal 
eléctrica del cerebro 
mediante electrodos 

super� ciales. Funciona 
para la rehabilitación 

cognitiva

EFE � �

E
l proyecto europeo BackHo-
me permite conectar el cere-
bro de personas con discapa-
cidad severa a un ordenador 

para llevar un control domótico del 
hogar o navegar por Internet sin ha-
cer ningún movimiento. Además sirve 
para mejorar su autonomía física y 
social.  

BackHome, coordinado en Barcelo-
na (noroeste de España) por el centro 
tecnológico Eurecat, logró mejorar la 
tecnología que permite que una per-
sona con discapacidad severa pueda 
navegar por Internet, utilizar el correo 
electrónico y las redes sociales y ma-
nejar los elementos de un hogar, como 
las luces, la televisión y los electrodo-
mésticos.

“Hemos conseguido una tecnolo-
gía que permite comunicarse con un 
ordenador sin absolutamente ningún 
movimiento y que se puede ofrecer 
por primera vez como una herramien-
ta asistencial alternativa a otras que 
hay disponibles”, explicó el director 
de la Unidad Tecnológica de eHealth 
de Eurecat, Felip Miralles.

“Se realizó una prueba piloto en 
casa de personas discapacitadas y 

tanto ellos como los cuidadores y los 
terapeutas han valorado mucho la tec-
nología de BackHome, que decodi� ca 
la señal eléctrica del cerebro mediante 
electrodos super� ciales, no invasivos, 
que capturan la señal eléctrica y per-
miten que una persona dé órdenes al 
computador”, detalló el investigador.

Según Miralles, la Comisión Eu-
ropea ha reconocido los resultados 
cientí� cos y tecnológicos. Esta inves-
tigación realizada para desarrollar 
una interfaz de usuario multimodal, 
incorpora diferentes señales, senso-
res, técnicas de inteligencia arti� cial y 
de rehabilitación. 

Avance 

Permite navegar por 
internet y manejar los 

elementos del hogar 
como las luces y la Tv.

Las personas que pade-
cen una discapacidad 

como consecuencia de 
un accidente, ahora 
pueden disponer de 

aplicaciones para ser 
más autónomas y se-

guir haciendo rehabili-
tación en casa

Se trata de un sistema � exible que, 
además de introducir un navegador, 
correo electrónico, redes sociales y 
control domótico, también puede aña-
dir una aplicación de dibujo, otra de 
composición musical, un reproductor 
multimedia y todo un abanico de apli-
caciones adaptadas para el uso a tra-
vés de esta tecnología asistencial. 

BackHome se puede utilizar tam-
bién para la rehabilitación cognitiva, 
con el � n de que personas que pade-
cen una discapacidad fruto de un ac-
cidente puedan disponer de aplicacio-
nes para ser más autónomas y seguir 

haciendo rehabilitación en casa, con 
ejercicios pautados en remoto desde 
el hospital. 

Como resultado de la investigación, 
los investigadores han desarrollado 
las plataformas de telemonitorizacio-
nes eKauri y eKenku, que ya permiten 
ofrecer servicios de telemedicina y te-

leasistencia para mejorar la calidad de 
vida en la atención a enfermos cróni-
cos complejos. 

En concreto, eKauri está orienta-
do a mejorar la calidad de vida, se-
guridad y autonomía de las personas 
dependientes a través de un conjunto 
de sensores repartidos por la casa que 

previenen situaciones de riesgo y ofre-
cen una teleasistencia proactiva. 

Por su parte, eKenku permite la 
toma de parámetros clínicos desde 
cualquier ubicación y de forma sen-
cilla, lo que hace posible mejorar el 
seguimiento de enfermos crónicos 
complejos. 

Digitel suspenderá servicio de 
roaming y telefonía a larga distancia

La empresa de telefonía Digitel anunció ayer que suspenderá temporalmente el servicio de 
llamada a larga distancia y roaming debido a los altos costos. Foto: Agencias

Agencias� �

La empresa de telefonía celular Di-
gitel anunció que suspenderán los Ser-
vicios de Telefonía de Larga Distancia 
Internacional y Roaming a partir del 
próximo sábado 9 de abril. 

La decisión fue tomada luego de 
que la empresa no pudiera establecer 
acuerdos con sus proveedores de Ser-
vicios de Telefonía de Larga Distancia 

Internacional y Roaming Internacio-
nal, en cuanto a la extensión de los 
plazos para la cancelación de las deu-
das en divisas. 

"En atención a la imposibilidad de 
establecer acuerdos con sus proveedo-
res de Servicios de Telefonía de Larga 
Distancia Internacional y Roaming 
Internacional, en cuanto a la exten-
sión de los plazos para la cancelación 
de las deudas en divisas; y así mismo, 
la necesidad de actualizar los precios 

de las llamadas internacionales en 
función del importante incremento en 
el costo, como consecuencia de la en-
trada en vigencia del Tipo de Cambio 
Complementario Flotante del Merca-
do (Dicom), aplicable a las empresas 
privadas del Sector de Telecomunica-
ciones, se ve en la necesidad de sus-
pender temporalmente los Servicios 
de Telefonía de Larga Distancia In-
ternacional y Roaming", dijeron en el 
comunicado.  

Venezolano crea moderno tutor 
para tratar fracturas de muñeca. 

Hallan nuevas evidencias 
de tubos de lava en el subsuelo lunar. 

Huawei P9 se convierte 
en el gran rival del Samsung Galaxy S7. ar.ar.a
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A-00011176

A-00012856

A-00012857

A-00011173

A-00013233

A-00011174

A-00011175

A-00011177

A-00011190

A-00013232

A-00011204

A-00011205

A-00013146

A-00013221

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-00013219

A-00013222

A-00013224

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-00013218

A-00013143

A-00013144

A-00013234

A-00013236

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-00011197

A-00011202

A-00011201

A-00011178

A-00013237
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A-00011189

A-00011191

A-00011192

A-00011195

A-00011206

A-00013227

A-00013229

A-00013231

A-00011179

A-00011193

A-00011180

A-00013217

A-00011199

A-00011187

A-00013268

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

A-00013149

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

OJO CASI REGALADO VENDO NEGOCIO DE VÍ-
VERES SURTIDO EQUIPADO FUNCIONANDO AL
DÍA TIENE CÓDIGO SADA, PROVEEDORES, AIRE
ACONDICIONADO 0416-6622555, SR. SERJE

A-00013273

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 GUADALAJARA LO MEJOR DEL ZU-
LIA, CANCIONES COMPLETAMENTE A TU GUSTO,
RESPONSABILIDAD, SHOW BAILABLE, JUANGA Y
OBSEQUIO. EXCELENTE PRESENCIA, BUEN PRE-
CIO 0414-6182543/0416-1656478/0426-
0637506

A-00013301

***MARIACHI MEXICO***
IMPERIAL

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

A-00013157

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

A-00012824

MARIACHI 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

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

COLCHONERIA MARA NORTE
REPARACIÓN FABRICAIÓN VENTA DE TODO TI-
PO DE COLCHONES BOX SPRINX ORTOPEDICOS
SEMIORTOPEDICOS  OFERTAS PERMANENTES 
GARANTIA TRANSPORTE A DOMICILIO GRATIS
0261-3120134/ 0426-8007473/ 0414-1674978

A-00013275

A-00012304

A-00013274

A-00013269

SOLICITAMOS CHOFER REPARTIDOR  LICENCIA 
DE QUINTA REFERENCIAS TRABAJOS ANTERIO-
RES ESCRITAS CALLE 74 #3Y-21 BELLA VISTA
TRAER CEDULA PARTIDA NACIMIENTO RECIBO
DE ELECTRIDAD PAPELES AL DIA. 

A-00013278

SOLICITAMOS OBREROS UTILITIS CARGA DES-
CARGA CAMIONES MANTENIMIENTO GENERAL
TRABAJO FIJO CON BENEFICIOS PAGO SEMA-
NAL  CALLE 74 #3Y-21 BELLA VISTA TRAER PAR-
TIDA NACIMIENTO CEDULA.LAGOMARFIESTAS

A-00013277

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

A-00012980

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

A-00013147

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

A-00011185
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A-00011203

A-00011188

A-00011194

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00011186

A-00013220

A-00013223

A-00013225

A-00013216

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-00011181

A-00011182

A-00011196

A-00011183

A-00013235

REPARAMOS A DOMICILIO NEVERAS LAVADO-
RAS AIRES SECADORAS CAVAS FRIZERS MODIFI-
CAMOS NEVERAS DIGITALES  A RELOJ. ATEN-
CION INMEDIATA SR .FRANK TELEFONOS:
04140740725- 04263045721.

A-00013304

REPARAMOS A DOMICILIO NEVERAS LAVADO-
RAS AIRES SECADORAS CAVAS FRIZERS MODIFI-
CAMOS NEVERAS DIGITALES  A RELOJ. ATEN-
CION INMEDIATA SR .FRANK TELEFONOS:
04140740725- 04263045721.

A-00013305

*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

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

A-00013276

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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Secuencian los genes del 
cromosoma Y neandertal

La primera secuenciación de los 
genes del cromosoma Y del hombre 
de Neandertal reveló diferencias ab-
solutas con el mismo cromosoma del 
humano moderno, lo que explicaría 
por qué ambas especies se mantu-
vieron separadas, según un estudio 
publicado ayer en Estados Unidos.

Los cientí� cos saben desde 2010 
que las poblaciones de origen euroa-
siático tienen entre un 2,5 y un 4% 
de genes heredados de los nean-
dertales, como consecuencia de los 
cruces entre las dos especies hace 
50.000 años, poco después de que el 
humano moderno llegara a Eurasia 
desde África. 

Los humanos y los Neandertales 
coexistieron hasta la extinción de es-
tos últimos, hace aproximadamente 
30.000 años. 

El cromosoma Y, el que aporta los 
rasgos masculinos, era el último gran 
componente del genoma neandertal 
que quedaba por analizar, precisan 
los investigadores, cuyo trabajo se 
publicó en la revista cientí� ca Ame-
rican Journal of Human Genetics.

Todos los estudios anteriores se 
habían centrado en la secuenciación 
de ADN procedente de fósiles de 
neandertales o de ADN mitocondrial 
transmitido por las madres a los hi-
jos de ambos sexos. 

“La caracterización del cromo-
soma Y del neandertal nos ayuda a 
comprender mejor las divergencias 

entre las poblaciones que condu-
jeron al hombre de Neandertal y al 
humano moderno”, consideró Fer-
nando Méndez, investigador de la 
Universidad de Standford, Califor-
nia, uno de los principales autores.

Antigua divergencia
Esta secuenciación aporta tam-

bién nuevas informaciones sobre 
las relaciones entre los neandertales 
y los humanos modernos, y ciertos 
factores genéticos que podrían sepa-
rar a las dos especies.  

Su análisis sugiere que los nean-
dertales y los humanos divergieron 
hace casi 590.000 años, lo que enca-
ja con las conclusiones previas. 

Los genetistas indican que el cro-
mosoma Y neandertal es completa-
mente diferente de cualquier otro 
cromosoma Y de humano moderno 
analizado, lo que permite pensar 
que esta línea genética se extinguió.

AFP |�

Un invento barato 
con cauchos podría 
controlar el zika

INVESTIGACIÓN // La recolección y quema de huevos sería la solución

Expertos en salud 
esperan que esta 

trampa pueda ayudar 
a la gente en áreas 

remotas donde son 
infrecuentes otros 

métodos

I
nvestigadores de México y Cana-
dá dijeron este jueves que inven-
taron una trampa de mosquitos 
a partir de viejos neumáticos 

que puede recoger miles de huevos 
que podrían portar el virus del zika. 

Este artilugio, bautizado “ovillan-
ta”, consiste en cauchos cortados y 
una solución líquida que atrae a los 
mosquitos Aedes aegypti, que ade-
más del zika transmiten el dengue y 
la chicunguya. Las hembras dejan sus 
huevos en una tira de madera o papel 
dentro de la trampa de caucho moja-
da en esta solución. La tira puede ser 
removida semanalmente y los huevos 
destruidos con fuego o etanol.

Expertos en salud esperan que esta 

Las hembras del Aedes aegypti dejan sus huevos en una tira de madera o papel situados 
dentro de la trampa, y luego se queman con fuego. Foto: Agencias

trampa pueda ayudar a la gente en 
áreas remotas donde son infrecuentes 
otros métodos, como el aire acondi-
cionado. 

La idea es reducir el contacto de las 
personas con los mosquitos que pro-
pagan el zika, una enfermedad en apa-
riencia leve pero que ha sido vinculada 
a defectos de nacimiento en Brasil.

“Decidimos usar neumáticos reci-
clados, en parte porque ya represen-

tan 29 % de los sitios de reproducción 
elegidos por los mosquitos Aedes 
aegypti, en parte porque los neumáti-
cos son universalmente accesibles en 
entornos de bajos recursos, y en parte 
porque darle a los viejos neumáticos 
un nuevo uso crea una oportunidad 
de limpiar el medio ambiente local”, 
dijo el investigador Gerardo Ulibarri, 
de la universidad Laurentian de On-
tario.

AFP |�

El hombre de Neandertal es una especie 
extinta del género Homo. Foto: Agencias
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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 Dionisio de Corinto, Santa Julia Billiart
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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. Difundirse, derramarse por 
todas partes. Al revés y coloquialmente, 
buena suerte. 2. E n s a l z a r . 
Enfermera. 3. Terminación de 
una dirección web de El Salvador. Dos 
vocales en capicúa. Cosa mal hecha, 
desordenada o de mal gusto. 4. A l 
revés y en el ejército; cabo que tiene a 
su cargo la distribución de suministros 
de determinadas unidades, así como el 
nombramiento del personal destinado 
al servicio de la tropa correspondiente. 
Coloquialmente, engañase a alguien, le 
envolviese en un compromiso. 5. 
Siempre va con “homo”. Óvulo de los 
vegetales. 6. Elemento sufi-
jal que significa inflamación. Infusión. 
Hablará. 7. En inglés, costilla. Al revés, 
estilo barroco que predominó en Fran-
cia en tiempo de Luis XV. Al revés y 
repetido, padre. 8. Romano. Dicho 
de una sociedad, de una comunidad, 
de una secta, etc.: que no tienen jefe. 
Repetido, padre. 9. Cada uno de 
los palos o estacas dispuestos para 
construir una empalizada. Romano. Al 
revés, alabe. 10. Vocal. Al revés; 
refiere lo sucedido, o un hecho o una 
historia ficticios. Al revés, saca algo de 
otra cosa, deduce. 11. Se dice del indi-
viduo de un antiguo pueblo de la Arabia 
Pétrea, entre el mar Rojo y el río Éu-
frates. Ironía. 12. Cinta o friso 
de azulejos de diferentes labores en 
la parte inferior de las paredes de los 
aposentos. Puede ser de clerecía y de 
juglaría.

�HORIZONTALES
A. Disolver y desunir las 
partes de algunos cuerpos por medio 
de un líquido. Filón metálico. B. 
Discurso o escrito acre y violento contra 
alguien o algo. Contracción. C. 
Nota musical. Al revés, bicicleta. Título 
con que los judíos honran a los sabios 
de su ley. D. Cadena de hi-
erro pendiente en el cañón de la chime-
nea para colgar la caldera. Desagrad-
able, molesto. E. Al revés y en 
asturiano, roto. Al revés, asalto con 
proposito de robo. F. Las cinco vo-
cales desordenadas. Recaen de man-
era desordenada. G. Al revés, cromo. 
Instrumento para transmitir el sonido 
por medio de ondas luminosas. H. 
Al revés, nombre de consonante. En 
femenino, que carece de agua u otro 
líquido. Romano. I. Al revés, con-
junto de vegetales vivos adaptados a 
un medio determinado. Percibiese con 
el olfato. J. Roentgen. Ángulo formado 
por dos planos. En catalán, cuerpo. K. 
Toque de trompeta. Al revés, especie 
de lienzo delgado y blanco. L. A l 
revés y dicho de un parásito: que vive 
dentro del cuerpo de un animal o plan-
ta. M. Siglas del partido político gober-
nante en España. Sacudir ropas, alfom-
bras, etc., con un palo o una vara. 

Amperio
Barión
Campo magnético
Cuanto
Densidad
Dispersión
Efecto Doppler
Espín
Gauss
Gravitón
Hercio
Hidráulica
Hidrodinámica
Interferencia
Julio
Magnetismo
Onda
Partícula
Sincrotrón
Termodinámica

Una cuestión de papeles o 
de herencias y sucesiones se 
resolverá a tu favor y sentirás 
paz y tranquilidad. Conviene 
que pienses bien los siguientes 
pasos. Te estás jugando mucho 
y no debes cometer, en este 
momento de tu vida, más 
equivocaciones.

No dejes el ejercicio físico 
por falta de tiempo: es 
preferible que renuncies a 
otras actividades. Hay una 
persona que te está exigiendo 
demasiado: no se lo consientas. 
Tu salud es lo primero, y eso 
incluye también cuidar el 
aspecto mental y las emociones.

Colabora con un compañero 
y ayúdale a terminar hoy su 
trabajo. Te lo agradecerá 
mucho y te devolverá esa ayuda 
con creces. Conviene que 
seas e� ciente para que luego 
puedas atender otros asuntos 
inesperados que serán también 
muy importantes. Pero al � nal 
del día te sentirás muy bien. 

Alguien de tu 
entorno tratará 
de cambiar los 

planes que tenían 
� jados y te sentirás un 

poco decepcionado. Trata de 
ser comprensivo y no juzgar 

al otro. Respeta. Y si piensas 
qué puedes hacer con el 

tiempo disponible entonces 
descubrirás algo muy valioso.

Vigila hoy tus actos y tus palabras: 
podrías herir a alguien que no se lo 
merece en absoluto. Puedes dar un 
paseo para despejarte si necesitas 
relajarte. Pero no actúes ni tomes 
decisiones mientras sientas cierta 
rabia o ira en el interior de tu 
cuerpo. 

Sucederán cosas extraordinarias 
este � n de semana, y para ello 
debes dejarte llevar de la mano 
de un amigo que a veces te 
descoloca. Tú eres capaz de todo: 
adáptate a las situaciones tal 
y como vengan y disfruta todo 
lo que puedas de los pequeños 
placeres de la vida. 

En un evento social conocerás 
a una persona muy interesante, 
pero no debes � arte del todo de 
ella: puede que no sea del todo 
sincera contigo o tenga algo 
que ocultar. Ve poco a poco, sin 
prisa. Descubre tus fortalezas 
y poténcialas para sacarles un 
mayor partido. 

Tus dudas en relación a un proyecto 
que no está del todo materializado 
podrían hacerlo desaparecer. Pide 
la ayuda a un amigo, pero no vayas 
a tirar la toalla. Sigue adelante 
con todo lo que tenías planeado 
y descubre qué es lo que todavía 
puedes hacer que no has hecho.

El recuerdo de un ser querido que 
ya no está hará que te sientas triste 
y algo nostálgico. Eso no es malo: 
provocará que valores aún más el 
instante presente. Aférrate a todo 
lo que tiene que ofrecerte la vida 
ahora, es mucho, y no dejes de 
quererte a ti mismo. 

El orgullo te juega a veces malas 
pasadas, pero eres tú quien debe 
dar un paso más y no mantenerte 
en una zona de falsa comodidad 
que está limitando tu vida. Da los 
pasos adecuados y empieza hoy 
con una conversación que sabes 
que aún tienes pendiente con tu 
pareja. 

Gastarás más de la cuenta y 
sentirás cierto arrepentimiento. 
Si deseas ahorrar, hazlo. Pero no 
tienes que sentirte mal por hacer 
lo que en realidad deseas. No 
se trata de gastar en caprichos 
innecesarios, sino de invertir 
en cosas que contribuyen a tu 
felicidad. 

Recibirás una llamada que te 
aturdirá, pero no debes darle más 
importancia de la que tiene. Hay 
gente para todo: lo importante es 
lo que quieras tú. El timón de tu 
vida lo puedes llevar tú: así podrás 
decidir qué es lo que quieres hacer 
instante a instante. 
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FVF PRESENTA HOY A DUDAMEL

Rafael Dudamel será presentado por la directiva de la FVF como 
el nuevo entrenador de la selección nacional de mayores. El 
estratega mostrará su plan de trabajo y el cuerpo técnico que lo 
acompañará en su proceso de cara a la Copa América Centenario.

LA VINOTINTO ASCIENDE 

EN EL RANKING FIFA

La selección venezolana ocupa ahora el puesto 
74 de la clasi� cación y quedó solo por encima 
de Bolivia en el escalafón sudamericano.

Con un presupuesto mucho menor al de los 
gigantes de la liga británica, a los “Foxes” 

los separan seis fechas del campeonato

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

Y
a se cumplieron 32 jornadas 
de la Premier League y si 
algún apostador compulsi-
vo se arriesgó a ponerle di-

nero al Leicester City y jugársela con 
los “Foxes” como campeones, está a 
punto de multiplicar por mucho sus 
inversión. 

A principio de temporada, el 
campeonato del equipo dirigido por 
Claudio Ranieri pagaba 5 mil a uno. 
Un osado fanático se arriesgó con 50 
libras con la posibilidad de ganarse 
350 mil dólares. La casa de apuestas, 
Leadbrokes, donde el hincha hizo su 
jugada llegó a un acuerdo de pagarle 
72 mil libras, un poco más de 100 mil 
dólares, ante la gran posibilidad de 
que el equipo se consagre campeón en 
Inglaterra. Así de improbable era.

Pero el pronóstico le valió poco al 
equipo que la campaña pasada peleó 
por largo rato por no descender. Fi-
nalizó en el puesto 14 con 41 unida-
des, seis por encima del Hull City, el 
último de los relegados a la Segunda 
División. 

Sin el potencial económico propio 
de la Premier, el Leicester se ha man-

SORPRESA ENTRE AUSTERIDAD
INGLATERRA // El Leicester City está a las puertas de un inesperado título en la Premier League

tenido sólido en el primer lugar con 
69 puntos y hoy sacan ventaja de siete 
a su más cercano perseguidor en la lu-
cha por el título, el Tottenham.

En un año atípico en Inglaterra, en 
lo que los grandes como Manchester 
United y Chelsea siempre se vieron 
fuera de carrera desde el arranque y 
la inconsistencia del Arsenal, Man-
chester City y Liverpool les ha costado 
caro, los sorpresivos casi campeones 
se han aprovechado de las circunstan-
cias. 

Con Ranieri a la cabeza, que pese a 
su recorrido en banquillos importan-
tes está cercano a ser por primera vez 
campeón en una Primera División, la 
tropa de James Vardy, Riyad Mahrez, 
Danny Drinkwater y N’Golo Kanté 
también está próxima a desvirgarse 
en títulos de liga en apenas su segun-
do año consecutivo en la Premier.

Dentro de la cancha brillan los 
nombres propios con un estilo bas-
tante de� nido y al viejo estilo británi-

millones de euros en los que está 
valorada la plantilla del Leicester. 

Son los decimosegundos en la lista 
de las más costosas de la Premier

127

PIEZAS CLAVES Y ECONÓMICAS

Nombre: Kasper Smeichel
Edad: 29
Valor: 5 MM de euros
Fichado por: 1,68 MM euros  
del Leeds (2011)
Arco en cero: 13 partidos

Nombre: Robert Huth
Edad: 31
Valor: 6 MM de euros
Fichado por: 4,20 MM euros 
del Leeds (2015)
Min: 2790

Nombre: Danny Drinkwater
Edad: 26
Valor: 6 MM de euros
Fichado por: 750 mil euros 
del Man. United (2012)
Min: 2593

Nombre: Jamie Vardy
Edad: 29
Valor: 12 MM de euros
Fichado por: 100 mil euros 
del Fleetwood Town (2012)
Goles: 19

Nombre: N’Golo Kanté
Edad: 25
Valor: 10 MM de euros
Fichado por: 4,50 MM euros 
del Caen (2015)
Min: 2480

Nombre: Riyad Mahrez
Edad: 25
Valor: 20 MM de euros
Fichado por: 750 mil euros 
del Le Havre (2014)
Goles: 16

PJ PG PE PP GF GC PTOS

32 20 9 3 55 31 69

ZORROS EN NÚMEROS PERSEGUIDORES
Tottenham 62 ptos
Arsenal 58 ptos
Man. City 54 ptos
Man. United 53 ptos

CALENDARIO
J33:  vs  Sunderland (V)
J34:  vs  West Ham (L)
J35:  vs  Swansea (L)
J36:  vs  Man. United (V)
J37:  vs  Everton (L)
J38:  vs  Chelsea (V)

Equipo Valor de la plantilla Duelos directos

Man City 501,75 MM euros J19: Leicester 0-0 Man City / J25: Man. City 1-3 Leicester

Chelsea 489, 75 MM euros J27: Leicester 1-3 Chelsea / J38: Por disputar

Arsenal 440 MM euros J7: Leicester 2-5 Arsenal / J26: Arsenal 2-1 Leicester

Man United 414,75 MM euros J14: Leicester 1-1 Man United / J36: Por disputar

Liverpool 366,25 MM euros J18: Liverpool 2-0 Leicester / J24: Leicester 2-0 Liverpool

LOS MÁS COSTOSOS DE LA PREMIER

co. Solidez defensiva, explosión en el 
contragolpe y muchísima pegada en el 
área rival. 

Pero fuera de ella, ha tardado cin-
co años en armar el actual equipo. En 
comparación a otros rivales, “solo” 
invirtieron 55 millones de euros en 
adquirir a sus 18 jugadores más ha-
bituales, menos de lo gastado por el 
Manchester City por Sterling o del 
United por Anthony Martial. “Yo solo 
hablo un poco de fútbol pero ustedes 
dan todo”, confesó el técnico a sus di-
rigidos. Y bien que lo han dado esta 
campaña para hacer creer en lo impo-
sible al más incrédulo de un milagro 
bastante inesperado. 

LÍDERES EUROPEOS

PJ PG PE PP GF GC PTOS

31 24 4 3 87 26 76

PJ PG PE PP GF GC PTOS

28 13 3 2 66 13 72

PJ PG PE PP GF GC PTOS

31 23 4 4 56 16 73

PJ PG PE PP GF GC PTOS

32 25 5 2 81 18 80

Barcelona - España

Bayern Munich - Alemania

Juventus - Italia

PSG - Francia

Valoración plantilla: 693 millones de euros
Jugador más costoso: Lionel Messi (120 millones de euros)

Valoración plantilla: 578,55 millones de euros
Jugador más costoso: Thomas Müller (75 millones de euros)

Valoración plantilla: 397,30 millones de euros
Jugador más costoso: Paul Pogba (65 millones de euros)

Valoración plantilla: 414,75 millones de euros
Jugador más costoso: Ángel Di María (60 millones de euros)
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El equipo furrero quedó 
fuera por quinta vez 

en las últimas seis 
campañas. La salida 
de Arrieta afectó al 

club en la etapa fi nal

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

Gustavo García espera continuar al frente del cuerpo técnico de Gaiteros. Foto: Humberto 
Matheus

G
aiteros del Zulia cumple 
desde hoy, frente a Guaros 
de Lara y en el Domo Bo-
livariano de Barquisimeto, 

con su última serie de la temporada, 
luego de que Trotamundos de Carabo-
bo acabara con las ilusiones de una es-
quiva clasi� cación a la postemporada.

Para Gustavo García, encargado de 
dirigir los últimos siete juegos de la 
temporada, la falta de un líder criollo 
fue el eslabón perdido en la zafra que 
se les acaba mañana. “Faltó liderazgo 
en la cancha. Ese jugador venezolano 
que ellos pudieran seguir el ejemplo, 
no lo tuvimos, pienso que esa fue la 
parte fundamental”.

“Consideramos que se hizo un 
trabajo complejo a pesar de que no 
se cumplió el objetivo de clasi� car. 
Logramos ganar 12 partidos, tuvimos 
siempre tratando de lograr la clasi� -
cación, así que no todo fue tan malo”, 

GUSTAVO GARCÍA: “FALTÓ 
LIDERAZGO EN LA CANCHA”

 LPB // El entrenador de Gaiteros analiza la eliminación del equipo en la ronda regular

agregó García.  
El coach del equipo furrero des-

tacó que la salida de Jorge “Kabubi” 
Arrieta tuvo un efecto negativo en el 
último tramo: “Traté de evitar que 
pasara pero no se pudo. Son momen-
tos difíciles porque los jugadores se 
sienten extraños, que otra persona le 
diga lo mismo de otra manera. Hay 
mucha expectativa, pero hay que se-
guir trabajando”. 

Más allá de los resultados al frente 
del quinteto musical, García a� rmó 
que continuará en el cuerpo técnico 
del equipo, aunque no conoce qué 
labor desempeñará: “Voy a estar ahí 
presente para colaborar en lo que se 
pueda en la parte técnica. Queremos 
salir adelante y volver a llevar a este 
club a los playoffs”. 

Por mejorar
Para García, reforzar el roster crio-

llo deberá ser la premisa de la geren-
cia zuliana de cara al futuro.  

“Hay que ir al mercado de los juga-
dores venezolanos que puedan venir 

a liderar este grupo”, dijo.
El director técnico recordó que a 

inicios de temporada no creían que 
el equipo desarrollara tanta garra en 
la cancha, “no estábamos seguros de 
que el equipo iba a ser tan competi-
tivo. Perdimos muchos juegos pero 
también los batallamos”. 

“Los criollos pusieron mucho em-
peño, fuimos un equipo aguerrido, 
pero bueno… hubo momentos donde 

no se concretaron las cosas y por ahí 
se nos fue la clasi� cación”. 

García reconoce que mucha tarea 
pendiente para la directiva furrera, 
tomando en cuenta que para la próxi-
ma campaña solo se podrán tener dos 
importados en cancha. “Hay que tra-
bajar, preparar a los muchachos, te-

ner un grupo para ir desarrollando y 
no estar pecando por jugadores, sino 
que hay que salir a buscarlos, ayudar-
los y formarlos”. 

El estratega aseguró que O’Darien 
Bassett, el segundo mejor anotador 
de la Liga, será pretendido por la di-
rectiva para la próxima temporada

es el récord de Gaiteros del Zulia 
durante la temporada regular, sin 

contar última serie, que inicia hoy, 
ante Guaros de Lara

12-22

es el promedio de puntos permitidos 
por los furreros en 34 juegos, sin 

incluir el puntaje de los últimos 
cotejos donde enfrentarán a Guaros

84,5
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Wilmer Reina |�

Desde el inicio de la temporada 
Énder Inciarte se las ingenia para 
rea� rmar las razones por la cual los 
Bravos de Atlanta le han con� ado, en 
este inicio de la temporada, el primer 
puesto en la alineación y ser el jardi-
nero central de forma indiscutida.

Los Bravos apuestan a que Incier-
ta se convierta en el catalizador de la 
ofensiva, el criollo llegó con buenas 
credenciales. Dejó un promedio de 
bateo de .300, con 104 anotaciones, 
en los 179 encuentros que disputó 
con los D-backs de Arizona como pri-
mero en el orden del lineup, además 
de 40 bases robadas en 53 intentos. 

“Quiero aportar energía, llegar a 
la base de manera constante y anotar 
algunas carreras”, dijo Inciarte al At-
lanta Journal Constitutions. “Tene-
mos jugadores que pueden empujar 
carreras. Por lo que tengo que hacer 
todo lo posible para embasarme”. 

La solvencia defensiva de Inciarte 
en la pradera central, comienza a ser 
uno de los atractivos de la tribu. El 
zuliano ha despertado elogios en sus 
primeras incursiones con el guante 
esta temporada. 

“No sé cuántos jardineros centra-
les pueden hacer sus jugadas en esta 
liga”, dijo Fredi González, mánager 
de los Bravos. 

Con sus 29 carreras  la defensiva 
defensivas en 2015, Inciarte ocupó el 
segundo lugar entre los principales 
jardineros de la Liga Nacional.  

“No te puedo mentir, me encanta 
ser el jardinero central”, aseguró In-
ciarte. “Me enorgullezco de mi traba-
jo cuando estoy ahí. Todo el mundo 
sabe que me gusta jugar a la defen-
siva. Cada vez que estoy allí, voy a 
hacer todo lo posible para robar al-
gunos batazos. Sé que los lanzadores 
aprecian eso”. 

Atlanta confían 
en Inciarte 

Bravos

El antesalista conectó 
el primer jonrón con 

las bases llenas de su 
carrera. Es el segundo 

vuelacerca del criollo en 
este inicio de temporada

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

Eugenio Suárez produjo cuatro carreras con su segundo estacazo de la campaña. Foto: AFP

E
ugenio Suárez sacudió un 
jonrón con las bases llenas 
para encaminar el triunfo de 
los Rojos de Cincinnati, que 

arrollaron 10-6 a los Filis de Filadel� a 
para barrer su primera serie en este 
inicio de la temporada. 

El antesalista venezolano, quien 
está mostrando una alentadora pro-
ducción ofensiva en el arranque de la 
campaña, disparó el primer grand slam 
de su carrera en el cuarto episodio ante 
los envíos del relevista Daniel Stumpf, 
un estacazo de 365 sobre las gradas del 
jardín izquierdo del Great American 
Ballpark. La ofensiva de Cincinnati li-
quidó el encuentro en ese capítulo con 
un rally de ocho anotaciones. 

Suárez, quien ligó de 5-2, con su se-
gundo cuadrangular de la campaña, re-
molcó cuatro anotaciones para llegar a 
cinco en sus primeros tres encuentros. 
El criollo mantiene su promedio de ba-
teo en .333. 

Jay Bruce sonó un par de vuelacer-
cas e impulsó cinco anotaciones para 
apoyar la labor de Suárez. 

“Él es un jugador muy competitivo, 

EUGENIO SUÁREZ 
DESCARGA SU PODER

 MLB // Grand Slam del venezolano guía el triunfo de los Rojos

puede seguir haciendo cosas buenas 
con su bate”, indicó el inicialista de los 
Rojos, Joey Votto, al Cincinnati Enqui-
rer. 

Contamos con un muy buen jugador 
ofensivo que sé que va a suministrar 
cierto poder a la alineación y cierta 
producción de carreras, además de una 
excelente defensa en la tercera base”, 
señaló el mánager Bryan Price. 

Poder Yankee
Mark Teixeira rompió un empate 

con un cuadrangular de tres carreras 
en la séptima entrada para darle el 
triunfo a los Yankees de Nueva York 
8-5 sobre los Astros de Houston.

Los Yankees ganaron dos de los 
tres juegos de la serie inaugural ante 
el equipo que los eliminó en el duelo 
de comodines de la Liga Americana la 
pasada campaña.  

Starlin Castro conectó un jonrón 
solitario para llegar a ocho carreras 
remolcadas, la mayor cantidad de un 
jugador en sus tres primeros partidos 
con los Yankees, desde que la estadís-
tica se o� cializó en 1920. 

Brian McCann también conectó un 
vuelacerca por los “Bombarderos” del 
Bronx y Jacoby Ellsbury dio dos do-
bletes. 

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

0 0 1 1 2 0 0 2 0 6 9 1

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1

G: Stephenson (1-0). P: Morton (0-1). HR: FIL: Hunter (1), 
Howard (1), Ruiz (1). CIN: Suárez (2), Bruce 2 (2).

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

0 3 0 2 0 0 0 0 0 5 9 1

0 1 1 2 1 0 3 0 X 8 12 0

HR: HOU: White (1), Tucker (1), NYY: Castro (2), McCann (1), 
Teixeira(2).

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

0 0 0 0 0 2 0 0 4 6 10 1

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 2

G: Latos (1-0). P: Graveman (0-1). HR: CWS: Abreu (1).

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

0 2 1 0 1 0 0 2 0 6 13 1

0 0 0 0 3 4 0 5 X 12 17 0

G: Heston (1-0). P: Wood (0-1).
HR: LAD: Pederson (1). SF: Pence (1).

LANZADORES PARA HOY

LIGA AMERICANA
Nueva York (L. Severino) en Detroit (J. Zimmermann), 12.40 p. m.
Cleveland (D. Salazar) en Chicago (J. Danks), 3.40 p. m.
Tampa Bay (C. Archer) en Baltimore (C. Tillman), 6.35 p. m.
Boston (J. Kelly) en Toronto (M. Stroman), 6.37 p. m.
Minnesota (E. Santana) en Kansas City (Y. Ventura), 7.45 p. m.
Texas (A.J. Griffin) en Los Ángeles (M. Shoemaker), 9.35 p. m.
Oakland (E. Surkamp) en Seattle (T. Walker), 9.40 p. m.

LIGA NACIONAL
Filadelfia (J. Eickhoff) en Nueva York (J. deGrom), 12.40 p. m.
San Diego (C. Rea) en Colorado (J. Lyles), 3.40 p. m.
Pittsburgh (F. Liriano) en Cincinnati (A. Simón), 6.40 p. m.
St. Louis (J. García) en Atlanta (M. Wisler), 7.05 p. m.
Chicago (J. Hammel) en Arizona (R. Ray), 9.10 p. m.
Los Ángeles (R. Stripling) en San Francisco (M. Cain), 9.45 p. m.

INTERLIGAS
Houston (S. Feldman) en Milwaukee (C. Anderson), 7.40 p. m.
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 CARRERAS NO VÁLIDAS  CARRERAS VÁLIDAS

NV NV NV

NV NV NV

V

V

V

V

V

V

FAVORITOS: FAVORITOS: FAVORITOS: FAVORITOS: 

FAVORITOS: 

FAVORITOS: 

FAVORITOS: 

FAVORITOS: 

FAVORITOS: FAVORITOS: FAVORITOS: FAVORITOS: 

EL ARROLLADOR EL ARROLLADOR

ELMEJOR TRABAJO ELMEJOR TRABAJO

EL SÚPER FIJO EL SÚPER FIJO

NO PUEDEN GANAR NO PUEDEN GANAR

EL DE ALTOS DIVIDENDOS EL DE ALTOS DIVIDENDOS

RETIRADOS RETIRADOS

Nº 6 Nº 2

Nº 5

Nº 2 Nº 8Nº 2
THE WHITE BANKER DR. CHAKIAN

SUEÑO REAL NO HAY

SPRING CLASSIC TIMONELANAIS MATILDE NO HAY

NO HAY 1V SRTA. BARBARA Nº2
3V CAPOTE ROCK Nº7

NO HAY2C MUY ATENTO Nº1

“El Nº 1 
del Zulia”La Rinconada

LOTERÍAS
416 437 275 
498 762 654

Triples & Parley
con RASEVI

LVBP A GANAR
METS 

SAN LUIS
TORONTO

EL  PARLEY

1 1

4 4

2 2

5 5

3 3

6 6

2C 5V

2C

4C 4V3C

1000 EN 63.4 CON 12.1

CAMINANTE OCHE
MAGIC MARINE
DANZIG STAR

THE WHITE BANKER
SUEÑO REAL
KING OF STREET

ANAIS MATILDE
TADAJA
LA INESPERADA

MISS VERONICA
LADY LOREATH
LA VENCEDORA

TIMONEL
ADMIRABLE
THANKS GIVEN

REVENGE
VERNAZZA
PRINCESS ROSES

DR. CHAKIAN
CONGRATULATIONS
GALACTICO

GI OUT
DE ESCALONA
IDOSMIL

GREAT THUNDER
REY SANE
CAMARLENGO

SPRING CLASSIC
PRINCESS LITTLE
BRICKEL

          NO HAY           NO HAY

T

Redacción Deportes |�

Los atletas venezolanos que 
participen en eventos interna-
cionales, como las Olimpiadas, 
Paralímpicos, Suramericanos y 
Panamericanos, recibirán en-
tre 200 y 300 por ciento de au-
mento en la beca que recibían 
por parte del Instituto Nacio-
nal de Deporte.

Mervin Maldonado informó, 
a través de AVN, que los atletas 
con máximo logro en los Jue-
gos Olímpicos y Paralímpicos 
pasarán de 12 mil bolívares a 

Aprueban 520 millones de bolívares 
para becas de atletas y entrenadores

IND

30 mil bolívares, mientras 
que los del proyecto olímpico 
y paralímpico se incrementa-
rán de 9.500 a 27.500 bolíva-
res. Para los medallistas de 
oro y plata en Juegos Pana-
mericanos y Parapanameri-
canos o con diplomas, la beca 
aumentará de 7.500 a 25 mil 
bolívares, mientras que los 
medallistas de bronce en los 
citados juegos, además de los 
Juegos Suramericanos y Cen-
troamericanos, pasarán de 
6.000 bolívares a 20 mil.

Los ganadores de bronce 

en los Juegos Suramericanos 
y Centroamericanos y oro en 
los Bolivarianos, se elevarán 
de 5.000 a 15.350 bolívares, 
mientras que los medallis-
tas de plata y bronce en los 
Bolivarianos recibirán un 
aumento de 4.252 a 12.450 
bolívares. Los entrenadores 
recibirán entre 15 mil y 30 mil 
bolívares mensuales.

La beca para atletas clasi� -
cados a los Río 2016 y sus en-
trenadores quedó � jada en 50 
mil bolívares mensuales des-
de marzo hasta diciembre. 
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CASA D´ ITALIA DE MARACAIBO
J-07007153-2

Maracaibo, 08 de Abril de 2016

 CONVOCATORIA

La Junta Directiva de la Casa D’Italia de Maracaibo, de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 58 y 59  del Acta Constitutiva de los Estatutos 
de la Asociación, convoca a todos los miembros accionistas para la 
Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 15 de Abril de 2016, 
a las 4:00 pm, en el Salón Leonardo da Vinci, de la Casa D’Italia de 
Maracaibo, con el objeto de tratar los siguientes puntos:

1) Informe del Presidente.

2) Aprobar o improbar el Informe, Balance General y Estado de 
Ganancias y Pérdidas del período 01-02-2015 al 31-01-2016, que les 
serán presentados por la Junta Directiva, acompañados con el Informe 
del Comisario.

NOTA: De acuerdo a lo establecido en el artículo 60 de nuestros 
Estatutos, los miembros accionistas que no puedan asistir podrán 
ser representados por sus cónyuges o mediante poder notariado a 
terceros.

Si no concurre el número de miembros necesarios para formar el 
Quórum, esta se realizará dos (2) horas después de la hora señalada en 
la convocatoria con los miembros presentes.

LA JUNTA DIRECTIVA 

Ha fallecido en la paz del Señor

EDECIO SEGUNDO
FINOL BARRIOS

(Q.E.P.D.)

Sus hermanos: Énder Ángel Finol, demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará el 
día de hoy 08/04/2016. Hora: 10:00 a. m.  Dirección: 
Rodeo 1. Cementerio: San Francisco de Asís.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ALBA ELBA
GONZÁLEZ DE SÁNCHEZ

(Q.E.P.D.)
Su esposo: Efraín Sánchez (+); sus hijos: Efraín, Morella, Leoncio, Ana, Yilmer, Juan, 
Fernando, José y Mónica; sus nietos: Efraín Andrea, Stephanie, Francisco, Valeria, So-
fía, César, Gina, Carlos, Leonardo, Ángel, María, Fernando L., Fernando J. y Erwin; sus 
bisnietos: Santiago y Amando; sus hermanos: Onésimo, Palmira (+) y Ángela (+); sus 
tíos, primos, sobrinos, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 08/04/2016. Hora: 10:30 a. m. Cementerio: Corazón de Jesús. Salón: 
Jordán.

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

Telf.: (0261) 7590321

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

Ha fallecido en la paz del Señor

FÉLIX JOSÉ
CHIRINO

(Q.E.P.D.)

Su mamá: Salomé Colina del Carmen Chirino; su esposa: 
Regina de Chirino; sus  hijos: Franklin, Félix, Fernando, 
Fedora, Flor, Fany, Fátima, Fabiola, Fedelina, Fredy, Fabio y 
Francis, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará el día de hoy 08/04/2016. Dirección: Sierra 
Maestra, calle 11 entre Av. 19 y 20 Nº 19—41. Cementerio: 
Corazón de Jesús. Hora. 10:00 a. m.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ARBEY BRICEÑO
(Q.E.P.D.)

Su  madre: Esperanza Briceño (+); sus hermanos: Ana Esperanza y Euro Que-
vedo Briceño y Jorge Briceño; sus tías, primos, demás familiares y amigos 
invitan al acto de Sepelio que se efectuará Hoy: 08/04/2016. Hora: 11:00 
a. m. Cementerio: Corazón de Jesús. Sus restos están siendo velados en su 
domicilio en el barrio Los Olivos, calle 66-A #70-55.

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

Telf.: (0261) 7590321

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR

ADELSO DE JESÚS OLMOS
(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 hijos: Jairo, Jhon, Yanicet, Yarelys, Alexánder, Aracelis, Anais, Adelso; sus nietos: 
Yolimar, Yosehany, Josibelh, Jeferson, Janifer; sus hermanos y demás familiares le 
invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 08/04/2016. Hoy: 12:00 m. Cemen-
terio: Corazón de Jesús. Dirección velación: Funeraria Sagrado Corazón de Jesús Av. 
25, al lado de Zuliana 102 FM.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

CLARICIO ACOSTA 
(Q.E.P.D.)

Su esposa: Ana Graciela Torres (+); sus hijos: Segundo Jiménez, Oris Torres, Iginio 
Torres, Luisa Acosta, María del Carmen Acosta y Jesús Acosta; hijos políticos: Elí 
Casanova (+), Sergio González (+), Heligregorio Casanova, Aris González, Idelma 
Lugo y Carmen López; su hermano: Columba de Yánez; nietos, bisnieto, sobrino, 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará el día de hoy 
08/04/2016. Hora: 10:00 a. m. Dirección: Barrio Andre Eloy Blanco. Cementerio: Co-
razón de Jesús.  

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor 

ADA ROSA MÉNDEZ
Q. E. P. D.

Su esposo: José Montilla; sus hijos: Maira, Ada, Jackson, Esmir, Ivan, Samir 
y Marieta; sus hermanos: Eva, América, Toya, Ilda y Héctor; nieto, bisnieto, 
sobrinos, yernos, yernas, demás familiares y amigos invitan al acto de sepe-
lio que se efectuará el día de hoy 08/04/2016. Hora: 11:00 a. m. Dirección: 
Barrio Las Marías. Cementerio: San Sebastián. 

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MARCELINO
MENGUAL BOZO

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Chichi de Jesús Mengual (+) y Heredia Bozo; su esposa: Ana Flor Gonzá-
lez; sus hijos: Milagros, Misleidy, Marcelino, Eudomar e Íngrid Mengual, Sus herma-
nos: Anita, Dolores, Corina, Matilde, Patricia, Oriola, Domingo, José del Carmen Alida 
y Jaquelin; demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy: 
08/04/2016. Hora: 10:30 a. m. Cementerio: San Sebastián. Sus restos están siendo 
velados en su domicilio en el barrio José Alí Lebrun, Av. 121 # 79B-69.

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

Telf.: (0261) 7590321

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

L
os comandos policiales del 
estado Zulia están en su pun-
to máximo de albergue. El 
hacinamiento es insostenible 

y hasta los mismos funcionarios de los 
distintos cuerpos policiales se quejan 
por la circunstancia. Entre los muni-
cipios Maracaibo, San Francisco, La 
Cañada de Urdaneta y Mara hay unas 
741 personas arrestadas por distin-
tos delitos que no fueron trasladadas 

741 reos hacinados en los 
comandos policiales del Zulia

MEDIDAS // Los privados de libertad en Maracaibo, San Francisco, Mara y La Cañada bajo la lupa

El hacinamiento en los comandos policiales 
de Venezuela es de 300 por ciento, según el 

Observatorio Venezolano de Prisiones   

Luisana González | �
redaccion@version� nal.com

al Centro de Arrestos y Detenciones 
Preventivas de El Marite porque ya no 
tenía capacidad de resguardo. 

El retén marabino, situado al oeste 
de la ciudad, albergaba en su interior 
a mil 800 internos hasta el miércoles, 
antes de comenzar el desalojo, según 
dijo en días recientes Biagio Parisi, se-
cretario de Seguridad y Orden Público 
en Zulia.   

El hacinamiento en el centro casi 
triplicaba su capacidad de apenas 700 
personas, sin sumar a los 741 reclusos 
que se encuentran distribuidos en los 
calabozos de los Centros de Coordi-

nación de la Policía del Zulia, las po-
licías municipales, la Policía Nacio-
nal Bolivariana (PNB), el Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc), el Grupo 
Antiextorsión y Secuestro (Gaes), la 
Guardia Nacional Bolivariana (GNB), 
Ejército, Sebin y los Tribunales.   

Tras la clausura de la Cárcel Nacio-
nal de Maracaibo, en septiembre de 
2013 el hacinamiento en los retenes 
del estado Zulia llegó al 128 %. El año 
pasado el Observatorio Venezolano de 
Prisiones (OVP) reveló que la aglome-
ración de reclusosen los retenes y cár-
celes en Venezuela era de 190 %, y en 
las comisarías de 300 %. 

Roberto Briceño León, direc-
tor del Observatorio Venezolano 
de Violencia, explicó que el hacina-

miento en las cárceles se debe a que 
“las han llenado de personas con de-
litos menores y no con los grandes 
criminales”. Para él, las penitenciarias 
venezolanas son “un in� erno, porque 
la ley que lleva a estos individuos a la 
cárcel no se aplica dentro de esta y no 
tiene vigencia dentro de ella”. Expresó 
que el Estado tiene que tener el con-
trol interno y absoluto de las cárceles, 

Cicpc Municipales

GNB

GAES

64 

detenidos

38

detenidos

172

detenidos

16

detenidos

50

detenidos

300

detenidos

14

detenidos

46

detenidos

5

detenidos

26

detenidos

2

detenidos

4

detenidos

Estos en su mayoría 
ingresaron a sus 

celdas por el delito 
de robo, hurto y 

violaciónSubdelegación Maracaibo
Polimaracaibo

Polisur

Polimara

División de Homicidios

División de Vehículo 

Subdelegación San Fco

Subdelegación La Cañada

Subdelegación El Moján

6 

mujeres

4 

mujeres

1 

funcionario 

de la PNB 
hospitalizado

Están por el delito de robo a 
residencias, a camiones con 
mercancía y violencia de género.

Cubre Mara y Almirante Padilla

Están a la orden de tribunales, todos por 
el delito de homicidio. Están los dos que 
mataron a Carlos Enrique Villalobos (46) y 
el Polimara que mató a un detenido en su 
celda.  

Habían 73 presos. El resto se enviaron al retén 
El Marite, por orden de la alcaldesa. Quedaron 
38 presos exactos. En la sede se llegó a tener 
hasta 96 aprehendidos.

Permanecen tras las rejas por los  delitos de 
violencia de género, violaciones, homicidios, 
robo a residencias, robo y hurto de vehículos, por 
extorsión. 

por el delito de extorsión

Están en sus calabozos, por el delito de 
robo frustrado y contrabando. 

* Poliurdaneta: Sin detenidos 

Tiene dos celdas y en ellas, por los momentos, no hay detenidos. 
Según el general Alejandro Pérez Gámez, jefe del Comando 
de Zona 11, antiguo Core 3, todos los detenidos de la Guardia 
Nacional están siendo trasladados a El Marite o a centros de 
reclusión temporal distintos a los comandos. “No tenemos 
detenidos en los comandos más allá de los que se capturan y son 
llevados a la Fiscalía”. 

A nivel regional, el CONAS, 
en lo que va de año, ha 

aprehendido a 117 personas, 
ha incautado 20 armas de 
fuego y ha desmantelado 

15 bandas organizadas 
dedicadas al delito de 

extorsión

Policía Nacional Bolivariana

Policía Regional (Cpbez)

entre los 17 centros de coordinación 
policial que hay en el Zulia.  

Sin opción 

Los funcionarios de los 
distintos entes policiales 

aseguran estar hacinados 
porque en El Marite no 
les quieren recibir reos

pues a partir del año 2005, “el Gobier-
no nacional le entregó el control in-
terno de las cárceles a los detenidos y 
al entregarles eso, simplemente se les 
permitió organizarse, y convertirse en 
las grandes bandas que ya existen”.  

Francisco Arias Cárdenas, gober-
nador del estado Zulia, por su parte,  
le planteó a la Ministra Iris Varela 
analizar los casos de los detenidos en 
estos centros policiales ya que están 
abarrotados.  

“Vamos hacer una revisión comple-
ta, hay casos que son delitos menores, 
por violación del orden público, por 
micro contrabando de alimentos, hay 
que analizar cuáles de estas personas 
pueden salir en libertad para desaho-
gar un poquito estos comandos”, ex-
presó.   

ABORTA A SU HIJO Y SE VA 

A UNA COLA A COMPRAR

Celmira Palmar (25) abortó a su niño de 
7 meses, ayer en un callejón del barrio 
Raúl Leoni. Está a orden de la Fiscalía 35.

PASAJEROS RESULTARON ILESOS 
AL VOLCARSE EL BUS DONDE 
VIAJABAN, EN LA AVENIDA 
INTERCOMUNAL DE LAGUNILLAS.

24
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TRASLADOS // Veinte buses trasladaron a reos hacia las cárceles del estado Falcón, Trujillo y Aragua

Arias entrega riendas de El Marite 
al Ministerio Penitenciario

Francisco Arias, gobernador del Zulia, promete 
hacer refacciones en el recinto y facilitar a 

familiares las visitas a sus parientes privados de 
libertad. Reiteró que estarán fuera máximo 2 meses

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

E
l día amaneció nublado, al 
igual que el momento gris 
por el que están pasando 
los familiares de los mil 800 

reclusos que permanecían presos en 
el Centro de Arrestos Preventivos El 
Marite. Hasta ayer fueron traslados 
poco más de mil privados de libertad 
las penitenciarías de Coro, Trujillo y 
Aragua, donde pidió ser llevado Arol-
Soto, hermano de “El Mocho Edwin”, 
ex “pram” de la cárcel de Sabaneta.

Tras el anuncio de evacuación 
absoluta que realizó Iris Varela, mi-
nistra de Servicios Penitenciarios, el 
pasado miércoles en la tarde desde el 
Hotel Venetur, el Gobierno regional 
decidió entregar el comodato del re-
tén El Marite al Ministerio de Asuntos 
Penitenciarios, con el anhelo de lograr 
retomar las riendas de este recinto. 

Francisco Arias Cárdenas, gober-
nador del estado Zulia, alegó que “allí 
se hacían llamadas para extorsionar, 
amenazar y orientaban a las bandas 
para cometer atrocidades”. Recono-
ció que El Marite “se convirtió en una 
nueva cárcel nacional” y por ello pidió 
apoyo al gobierno nacional. Reiteró 
que el desalojo del retén será por un 
mes para en ese tiempo realizar una 
requisa exhaustiva y “sacar todo el ar-
mamento que allí pueda haber”. 

 Arias se comprometió a que du-
rante ese tiempo de ausencia de re-

clusos en el retén, hará refacciones a 
la estructura, mientras avanzan en la 
construcción del Centro para Proce-
sados y Procesadas Judiciales, ubica-
do vía al municipio La Cañada de Ur-
daneta, estancada en su 70 por ciento 
por falta de recursos. 

Expresó que el objetivo de realizar 
este trabajo es darle tranquilidad al 
Zulia y disminuir los delitos, “porque 
allí se estaban hasta enfriando carros. 
Estaban mejor armados que la policía 
y eso nos obligó acelerar la interven-
ción del Ministerio”.  

Traslados 
El Gobernador explicó que los 

procesados regresarán a Maracaibo 
máximo en dos meses y que por ellos 
a los familiares les facilitarán las vi-

Los autobuses salieron llenos de reclusos, resguardados por efectivos de la Guardia Nacional. Foto: Jhonny Cabrera

sitas. “Pido paciencia y comprensión. 
Esto nos va dar mucha tranquilidad, 
un poco de libertad para reorganizar 
la batalla contra el hampa en el esta-
do y vamos a avanzar con mucha más 
fuerza en materia delictiva. La Guar-
dia Nacional ya asumió el control y 
este jueves terminaremos en paz el 
traslado de los privados de libertad”, 
añadió. Sin embargo, los familiares de 
los reclusos se quejan, lloran y pelean 
ante la incertidumbre que sienten al 
saber si creer o no en las promesas 
que les hace el gobierno.  

“A mi hijo no le han hecho ni la 
preliminar para que se lo lleven tan 
lejos. Yo soy de bajo recursos y si me 
costaba venir a visitarlo no me quiero 

ni imaginar ahora. Ellos tenían que 
seleccionar”, dijo angustiada Daisy 
Pernía, madre de Kendry Pernía Mora 
(22), reo del pabellón C, que ingresó 
en noviembre de 2015 por robo.   

Otros, molestos tras pasar toda la 
noche en vela frente a El Marite, pi-
den la presencia de la Ministra para 
que los aliente, explique y dé fe de que 
cumplirá su palabra de retornarlos. 

Luis Urdaneta comentó que su hija 
quedó detenida por bachaquera en 
diciembre de 2015, y reclamó que las 
autoridades no les dejan pasar ni agua 
ni comida a sus parientes a “quienes 
tienen pasando hambre”, a� rmó.

Mientras, 20 autobuses hicieron 
cola frente al retén para ingresar y ser 

llenados de reos; entraban de cinco 
en cinco. Los primeros salieron a las 
10:02 de la mañana de ayer. Anoche, 
a las 10:00, culminó con tranquilidad 
la segunda jornada de traslados. Se 
tiene previsto que hoy continúe. La ci-
fra exacta de trasladados sea revelada 
por parte de la autoridades de los Ser-
vicios Penitenciarios. Trascendió que 
las reclusas embarazadas se quedarán 
en Zulia a cargo de la Gobernación.  

Durante la jornada, se especuló 
que dentro del retén mataron a siete 
reclusos de los cuales cuatro eran del 
pabellón B. Los familiares fueron has-
ta la morgue a buscar los cuerpos pero 
allí les indicaron que no estaban y no 
tenían conocimiento de ello. 

Sleitter, Adrián y Alexánder, “prames” del pabellón B que se evadieron con 15 reos más. Foto: Cortesía

18 reos someten a policías 
y se fugan del retén de Cabimas 

Luisana González � �

Los reclusos del pabellón B del re-
tén de Cabimas, en la Costa Oriental 
del Lago, plani� caron durante la no-
che del miércoles su fuga, al parecer y 
según fuente policiales con “ayuda del 
exdirector del recinto”. Son 18 los reos 
que se confabularon y concretaron su 
evasión ayer a la 1:00 a. m, tras some-
ter a los o� ciales de guardia. 

Biagio Parisi, secretario de Seguri-

dad, informó que los internos “some-
tieron, golpearon y amordazaron a los 
funcionarios del Cuerpo de Policía del 
estado Zulia (Cpbez), y luego se fue-
ron con cinco pistolas que le quitaron 
a los uniformados”. 

Trascendió que entre los fugados 
están Adrián José Rodríguez Gudiño,  
líder negativo del pabellón B, que in-
gresó por el delito de secuestro y aso-
ciación para delinquir; Sleitter José 
Leal Gutiérrez, segundo al mando que 
entró por el delito de coautor en homi-

cidio cali� cado y homicidio cali� cado 
en grado de frustración; y Alexánder 
Antonio Raga Barrientos, tercero al 
mando del pabellón B, quien presenta 
causa por el Tribunal segundo de juicio 
por el delito de homicidio intencional.

A las 5:00 de la tarde, Biagio con� r-
mó que fueron 18 los evadidos, luego 
de la requisa que realizó con apoyo de 
la guardia, el Cicpc Zulia y el Cpbez. 

Se rumoró que los evadidos perte-
necen a la banda de Los Meleán, se-
gún un vocero policial.  

Un grupo de 29 reos del área de “El 
Caracol”, que aún están en el retén 

El Marite y padecen de tuberculosis, 
VIH y hepatitis, revelaron ayer que 

“en ninguna cárcel nos quieren 
recibir por nuestra condición, nos 

dijeron que iríamos a la Fénix (Lara), 
pero pedimos que nos ubiquen en 

el Zulia, como han hecho con las 
presas embarazadas, no queremos 

que nos alejen de la familia por 
nuestras condiciones”

“No nos quieren en 

ninguna cárcel”
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JUSTICIA // Se extiende la investigación por cirugías sin permiso y evasión tributaria

Caso de ejercicio ilegal de medicina
en Zulia llega al Ministerio de Salud

La causa que se sigue al doctor colombiano 
Carlos Chaux por delitos en suelo venezolano, 
se activa en Caracas. Ahora buscan datos en el 

Colegio de Médicos del Zulia

Redacción Sucesos |�

E
l nombre del Dr. Carlos Fe-
lipe Chaux Mosquera, de 
nacionalidad colombiana y 
graduado en la Universidad 

del Cauca, (Colombia) ya reposa en el 
despacho de Luisana Melo, ministra 
del Poder Popular para la Salud.

Un o� cio desde la Fiscalía Déci-
ma Tercera del Ministerio Público de 
la circunscripción judicial del Zulia, 
bajo la administración del � scal Jorge 
Ramírez Guijarro, le ha sido remitido 
solicitándole a la titular de Gobierno 
información precisa del galeno neo-
granadino. 

El documento exige datos sobre el 
cumplimiento del artículo 8 de la Ley 
del Ejercicio de la Medicina en Vene-
zuela por el Dr. Carlos Chaux, referido 
al cumplimiento de labores en el sec-
tor público como condición sine qua 
non para ejercer la medicina en el sec-
tor privado en el país, la o� cialización 
de las reválidas de sus títulos ante los 
organismos venezolanos, y los expe-
dientes administrativos y permisolo-
gía generada para el Dr. Carlos Chaux 
desde la Unidad de Cirugía para la 
Obesidad de Maracaibo (Ucom).

Según fuentes tribunalicias de Ver-
sión Final cercanas a la investigación, 
en las próximas horas el Ministerio de 
Salud estaría consignando los datos. 

El Dr. Carlos Felipe Chaux, espe-
cialista en cirugía bariátrica, está hoy 
envuelto en una profunda investiga-
ción por ejercicio ilegal de la medicina 
en Venezuela, cobro en dólares por 
sus intervenciones y defraudación tri-
butaria contra el Estado venezolano. 
Y junto con él ha sido señalado por 

complicidad el Dr. Henry Gabriel Gar-
cía Pacheco. 

Chaux habría ejecutado, según 
precisiones de los informantes, más 
de 200 cirugías en el país sin el más 
mínimo control sobre su estatus legal, 
pero ahora los mecanismos se han ac-
tivado desde el propio Ministerio Pú-
blico para develar el modus operandi 
de médico. 

El rastreo
Versión Final reveló datos sobre 

uno de los últimos o� cios girados des-
de la misma Fiscalía Décima Tercera 
hacia una reconocida clínica de la Av. 
8 Santa Rita, de Maracaibo, en el que 
se solicita a la presidencia o la direc-
ción de esa institución información 
sobre las operaciones que allí habría 
ejecutado el Dr. Chaux, pero además 
exigen la acreditación que debió pre-
sentar Chaux al momento de estable-
cer ese centro de salud como sede de 
sus intervenciones quirúrgicas en la 
ciudad. 

Pero surgen nuevas aristas de la 
investigación. Ahora los datos sobre 
Chaux también han sido exigidos al 
Colegio de Médicos del Zulia (Co-
mezu) para determinar si el galeno 
tramitó ante el gremio su residencia 
en Zulia, si está inscrito en el cuerpo 
gremial y si sus documentos fueron 
avalados previamente antes de la 
aprobación de� nitiva de la Federación 
Médica Venezolana. 

Toda la información recabada por 
los � scales que siguen la investiga-
ción, indica que Chaux aún tiene re-
sidencia en Bogotá, ciudad en la que 

vive y lidera un grupo de especialistas 
en cirugía bariátrica en un centro pri-

El Ministerio Público solicita a la ministra de Salud ahondar investigaciones. Foto: Archivo

Fuentes vinculadas a los 
tribunales re� eren que 
personajes de la Facultad de 
Medicina de la Universidad 
del Zulia también destacan 
en la investigación por 
haber facilitado documen-
tación al Dr. Carlos Chaux 
contraviniendo leyes de la 
República. 

LUZ EN LA MIRA

El expediente sobre la 
práctica ilegal de los galenos 

señalados, � gura en el 
documento de la Fiscalía 
Décimo Tercera bajo el 

número: 24-F13-116-2016, un 
o� cio que ahora reposa en la 
investigación signada bajo el 

número MP- 71276-2016.

CAUSA

vado conocido como Cirugía para la 
Obesidad, solución de vida. La sede de 
este centro se ubica en la calle 83 Nº 
16ª-44, Consultorio 501 de la capital 
colombiana.  

Incluso el Ministerio Público ha 
llegado hasta la o� cina del Cónsul de 
Colombia en Maracaibo. La Fiscalía 
Vigésima Quinta de la Circunscripción 
Judicial del Zulia, a cargo del abogado 
Manuel Núñez González, solicitó al 
representante diplomático corroborar 
y precisar la identi� cación del ciuda-
dano de nacionalidad colombiana con 
cédula asignada nº 19.248.919. Bus-
can todo lo concerniente a los expe-
dientes de Chaux en Venezuela. 

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

CLAUDIO JOSÉ ARAQUE
(Q.E.P.D)

Su esposa: Rosa de Araque (+); sus hijos: Claudio, Alejandro, Elsa, Carlos y Juan; 
sus hermanos: Marcos, Sixto, Gerdo, Olga y Gloria; sus nietos, sobrinos, demás 

familiares y amigos le invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 08/04/2016. 
Hora: 12:30 m. Cementerio: San Sebastián. Partiendo el cortejo fúnebre desde el B/

Raúl Leoni, calle 76 casa # 94-05.

Servicio asistido por Infumaca, teléfono 0261-7531242.

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

JESÚS YOAN
URDANETA GUERRERO

(Q.E.P.D)

Sus padres: Jesús Urdaneta y Humildad de Urdaneta; su esposa: Neidy Fonseca; su 
hija: Nahomi; sus hermanos: Yovany, Yeimi y Yenire; demás familiares y amigos le 

invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 08/04/2016. Hora: 10:00 a. m. Ce-
menterio: Corazón de Jesús. Partiendo el cortejo fúnebre desde Capillas Velatorias 

San Juan de Dios.

Servicio asistido por Infumaca, teléfono 0261-7531242.

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

YOSMAN JOSÉ
BRACHO MORALES 

(Q.E.P.D)

Sus padres: Osman Bracho (+) y Elinda Morales; sus abuelos: Isodoro 
Morales y Carmen Quintero; su esposa: Dayana Fernández de Bracho; sus 
hijos: Yosdilen, Rixibel y Camila; sus hermanos: Yulima, Eugenio, Osmar, 
Yosmaris y Rixi, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que 
se efectuará el día de hoy 08/04/2016. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: 
María Auxiliadora. Dirección: Santa Cruz de Mara. Sector Guareira 1. 

PAZ A SU ALMA

FUNERARIA SANTA CRUZ

 Juzgados en mora
Los resultados de una investigación 

por � scales del Ministerio Público du-
rante dos meses han logrado concen-
trar elementos probatorios contra los 
doctores Chaux Mosquera y García 
Pacheco, pero aún faltan la ejecución 
de medidas contra ambos por parte de 
los jueces que administran las causas.

Lo extraño es que, siendo una deci-
sión de la propia Fiscalía, la justicia no 
sea expedita e incurra en dilaciones.

cirugías habría hecho Chaux 
en el país sin el más mínimo 

control sobre su estatus 
legal 

200

Los � scales que lideraron la inves-
tigación, el 13 de delitos comunes, 
Jorge Ramírez y el 25 contra la Co-
rrupción, Manuel Núñez, solicitaron a 
los juzgados 4to de control, adminis-
trado por el juez Walter Albarrán y 6to 
de control bajo la dirección de la jueza 
Élida Ortiz, medidas para inmovilizar 
bienes del Dr. Carlos Chaux basándo-
se en las pruebas de cobro en dólares 
y evasión tributaria, pero también 
exigieron una medida de cesación de 
ejercicio ilegal de medicina. Hasta el 
momento no dan respuesta. 
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Los militares custodian lo incautado. 
Foto: Archivo/Javier Plaza

Cinco toneladas 
de base de coca 
incauta la GNB 

Más de cinco mil kilos de pasta 
base de cocaína incautaron fun-
cionarios de la Guardia Nacional 
Bolivariana (GNB), adscritos al 
Comando Antidrogas, en el mu-
nicipio Jesús María Semprún, del 
Sur del Lago.

La información la dio a cono-
cer ayer el ministro de Defensa, 
Vladimir Padrino López, durante 
la reinauguración del Sistema de 
Laboratorio Cientí� co, Crimina-
lístico Tecnológico de la GNB, en 
Caracas.

Precisó: “En este momento desa-
rrollamos una operación en el mu-
nicipio Jesús María Semprún, con 
el comando de la O� cina Nacioinal 
Antidrogas, y hasta hoy el reporte 
es de más de cinco toneladas de 
base de cocaína, localizadas en la-
boratorios de la línea fronteriza”.

Por otra parte, en otra operación 
antidroga, la GNB decomisó 59 pa-
nelas de marihuana, en el puente 
sobre el río Limón. 

Por el hecho fueron detenidos 
Carlos Carques, José Gregorio 
Prieto, Hugo Pereda y Frank Peter, 
quienes presuntamente llevaban la 
droga en el doble fondo de un Capri-
ce, que circulaba en sentido de Los 
Filúios a Maracaibo, informó el ma-
yor general Franklin García Duque, 
comandante de la Redi Occidental.

Oscar Andrade Espinoza |�

Sur del Lago

En la zona fronteriza 
lograron los castrenses 
ubicar laboratorios con 
al menos cinco tonela-
das de la base de coca

Secuestran a un productor 
agrario en el Sur del Lago

ZULIA // Cuatro hombres sometieron a Fernando Barboza en su finca

A la víctima se la 
llevaron en una 

camioneta blanca. 
Van dos plagios en 

2016. Rastrean la 
frontera para dar 

con su paradero

Se activaron las comisiones del Gaes para buscar al secuestrado, el segundo en Zulia en 2016. 
Foto: Archivo

E
l productor agropecuario 
Fernando Javier Barboza 
Fuenmayor, de 37 años, se 
convirtió en la segunda vícti-

ma de secuestro en el estado Zulia, en 
el presente año. El pasado miércoles, 
cerca de las 7:00 p. m., fue sometido 
por cuatro sujetos, en su � nca Canta 
Clara, antigua 5 de Julio, en el muni-
cipio Jesús María Semprún.

La información sobre el plagio la 
con� rmó, vía boletín de prensa, el co-
mandante del Grupo Antiextorsión y 
Secuestro del Zulia, teniente coronel 
Carlos Odilio Manjarrés, al detallar 
que al productor se lo llevaron los irre-
gulares armados, de su asentamiento 
campesino ubicado cerca del kilóme-
tro 33, a pocos metros del puente del 
río Zulia.

A la víctima la montaron los se-

cuestradores en una camioneta Che-
vrolet Luv D’Max, color blanco, para 
llevársela con rumbo desconocido.

Según otras fuentes vinculadas al 
caso, los irregulares tenían colocados 
pasamontañas y antes de secuestrar a 
Barboza, amordazaron y amarraron a 
trabajadores y otras personas presen-
tes en la � nca. 

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

Dos sujetos, identi� cados 
como Carlos Eduardo Zaba-
la (57) y José Francisco Cas-
tillo Fuenmayor (56), fueron 
detenidos por el Gaes, en 
Lagunillas, por su presunta 
vinculación en la extorsión 
contra un comerciante, a 
quien le exigían de 200 mil 
bolívares a cambio de no 
atentar contra su vida.

EXTORSIÓN

El dirigente estudiantil Andrés Morales, al 
declarar sobre el caso. Foto: Johnny Cabrera

Robo masivo en Economía: se llevan 
50 celulares de un salón de clases

Tres sujetos llegaron ayer en la ma-
ñana al salón 227, del bloque de Ad-
ministración en la Facultad de Cien-
cias Económicas y Sociales (Faces), en 
Humanidades, para cometer un robo 

Oscar Andrade Espinoza |� masivo de 50 celulares, dinero en 
efectivo y otras pertenencias de valor.

El miembro del Centro de Estudian-
tes de esa facultad, Andrés Morales, 
informó que los hombres sometieron 
a alrededor de 50 alumnos, quienes 
estaban en una clase de Legislación 
Organizacional. 

La referida asignatura la dictaba 
un ayudante académico, que no pudo 
asistir y fue reemplazado por otro, 
quien ordenó a los alumnos hacer una 
investigación para la que podían hacer 
uso de sus celulares. En minutos lle-
garon los ladrones, sometieron a los 
estudiantes y huyeron con lo robado.

Fernando Barboza (37)

Una comisión del Gaes atendió la 
denuncia de familiares del agricul-
tor y el mismo miércoles iniciaron su 
búsqueda en el municipio Jesús María 
Semprún y sus alrededores.

Caso anterior
El pasado 15 de enero ocurrió el pri-

mer secuestro en el Zulia, en 2016. La 
víctima fue Esteban Morán Chourio 
(28), hijo de un productor agrario, 
a quien se llevaron de la hacienda 
Puerto Rico, en el sector Sajarita, en 
Rosario de Perijá. Lo rescataron 11 
horas después, al día siguiente. Hubo 
tres detenidos: Énder Rincón, Brandy 
Vargas Morillo y Nervio Machado.

Antes, al comerciante Douglas Rin-
cíon lo plagiaron a � nes de 2014. Fue 
liberado tras mes y medio cautivo.


