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CINE GOBERNACIÓNOPOSICIÓN

CNE garantiza 
el referendo 
contra Maduro
Tibisay Lucena, presidenta del 
ente comicial, exigió a la oposición 
que cumpla con los requisitos y se 
dará una respuesta inmediata.

La primera solicitud no se envió 
con los parámetros legales y fue 
devuelta para su corrección. “He-
mos hecho 13 referendos”  

MUD BUSCA PLANILLAS PARA LAS FIRMAS

Aristóbulo Istúriz 
asegura que la escasez 
en el país es inducida 

Cabrera saca su primer 
jonrón en victoria 
contra los Yankees 

Dudamel habla con 
verdades y convoca a los 
40 para la Copa América

Desmantelan un 
megalaboratorio de 
coca en Sur del Lago 

España llama a 
su embajador por 
insultos de Maduro 
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DECOMISO

DIPLOMACIA

LOS 18 FUGADOS DEL RETÉN DE CABIMAS
Estos son los procesados que lograron evadirse tras una revuelta en el Pabellón B del 
centro de arrestos en la COL. Autoridades de seguridad activan operación de rastreo en 
todos los municipios del Zulia. ¡Atención si usted ve un rostro de estos! FOTO: Cortesía 

FÚTBOL 

SEGURIDAD

Ganaderos vacunados
Cobro de vacunas, atracos a mano 

armada y secuestros mantienen en 
vilo al 80 por ciento de los ganaderos, 
agrónomos, comerciantes y habitantes 

del municipio Machiques de Perijá, 
poniendo en peligro no solo sus vidas 
sino también la capacidad productiva 
de la zona. Irregulares ejercen control.

ARROZ A BS. 1.000 POR ESCASEZ DE REGULADO

El bachaqueo aprovecha, en medio de la crisis, para reventar el 
precio del alimento básico. Se comercian los paquetes en calles y 
mercados populares sin castigo alguno. FOTO: Archivo
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PCAPRILES: LUCENA ES MENTIROSA

El gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, tildó de 
“mentirosas” las declaraciones dadas por la presidenta del Con-
sejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, con respecto al referendo 
revocatorio y las solicitudes que no cumplen requerimientos.

736 MIL MILLONES SE INVIERTEN 

EN MATERIA SOCIAL 

Del más de un billón de dólares que han ingresado al 
país en los últimos años, más de 736 mil millones se 
han invertido en materia social, asegura Jorge Arreaza.

“Si el Gobierno quiere 
enmienda podemos hacer tres”

PARLAMENTO // Ramos Allup reiteró su tesis de que hay grupos dentro de la Fanb conspirando

“Esta tragedia que 
vivimos es porque 

tenemos un gobierno 
militar aunque esté 

presidido por un civil”, 
dijo el parlamentario

E
l presidente de la Asamblea 
Nacional, Henry Ramos 
Allup, está dispuesto a so-
meterse a un referendo me-

diante una enmienda impuesta por el 
presidente de la República, Nicolás 
Maduro, para reducir el período le-
gislativo, pero con la condición de que 
también se aplique a consulta pública 
el acortar el lapso del primer manda-
tario y demás poderes públicos.

El parlamentario recordó: “Yo fui 
electo el pasado 6 de diciembre por 
voto popular y si el Presidente quiere 
aplicar a una audiencia, que el pueblo 
decida. Pero si quiere podemos apli-
car de una vez lo que se está discu-
tiendo desde el Parlamento de reducir 
a cuatro años el mandato de Maduro 
y revocar a la Sala Constitucional del 

Henry Ramos Allup  dijo ayer “·no hablo con payaso sin con el dueño del circo. Foto. Agencias

Constitucionalista Jesús Silva: “Seré el único chavista en llevarle la contraria a Escarrá. Foto: 
Agencias

TSJ”, sostuvo en un foro realizado 
ayer desde la Universidad Católica 
Andrés Bello, en Caracas. 

Dijo que esta medida política lo que 
busca es contrapuntear las medidas 
de la Asamblea Nacional, que propone 
reducir a cuatro años el período pre-
sidencial con sólo una reelección, y 

también el de los magistrados del Tri-
bunal Supremo de Justicia y rectores 
del Consejo Nacional Electoral. 

“No discuto con payaso”
Al referirse a las polémicas declara-

ciones del abogado constitucionalista 
(hoy o� cialista), Hermann Escarrá, 
quién dijo que ya está redactada la 
sentencia para recortar en 60 días el 
período legislastivo, el diputado Allup 
señaló: “Maduro enculillado dice que 
delega en su apoderado Escarrá para 
debatir conmigo. No discuto con pa-
yaso sino con dueño del circo”, escri-
bió en su cuenta Twitter.

Jesús Silva: La propuesta de Escarrá 
es un búmeran que destruirá la revolución

El abogado constitucionalista cha-
vista, Jesús Silva, rechazó contunden-
temente la propuesta de Hermann 
Escarrá de una enmienda para acortar 
el mandato de la Asamblea Nacio-
nal (AN) como contrapropuesta a la 
enmienda de la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD) para recortar el 
mandato de Nicolás Maduro.  

“Si sobreviene un escenario de en-
miendas recíprocas donde el Presi-
dente intente recortar a la Asamblea 
Nacional y esta última intente lo pro-
pio contra el Presidente, ¿se entiende 
que este escenario pudiera desencade-

nar resultados electorales totalmente 
contrarios a los supuestamente pre-
tendidos por el proponente de esta 
exótica idea?”, dijo.  Y aseveró: “Seré 

el único abogado constitucionalista 
chavista que tendrá cojones para lle-
varle la contraria a Hermann Escarrá, 
colega muy querido por el alto gobier-

no. Pero lo hago por una noble razón: 
salvar a la Revolución Bolivariana”. 

“La unidad de los revolucionarios 
es un valor supremo, convencido estoy 
de que debatir internamente es lo me-
jor, pero mientras espero por la apa-
rición de otros canales más serenos o 
me resigno a su ausencia, � jo posición 
mediante el único canal que poseo: la 
opinión pública. Búmeran: arma que 
cuando se lanza, regresa para golpear 
a quién encuentre en su punto de par-
tida”, dijo el constitucionalista.

“Toda mi vida he luchado por el 
socialismo y en mi carrera como abo-
gado constitucionalista jamás he co-
brado en dos taquillas, o sea, jamás he 
cometido prevaricación”, destacó.

Constitucionalista José Vicente 
Haro”tratan de dilatar”. Foto: Agencias

Constitucionalista

“Buscan distraer 
para posponer 
revocatorio”

El abogado José Vicente Haro 
cali� có ayer como “inconstitu-
cional” la propuesta del abogado 
constitucionalista Hermánn Es-
carrá de recortar el periodo de la 
Asamblea Nacional a 60 días me-
diante una enmienda pues, a su 
juicio, se trata de una “estrategia 
política” para distraer la atención 
de la oposición y la ciudadanía del 
referendo revocatorio.

“Es absolutamente inconstitu-
cional y antidemocrático plantear 
esa especie de disolución de la 
Asamblea Nacional a través del 
recorte de su mandato a 60 días”, 
dijo Haro.

El abogado precisó que la pro-
puesta de Escarrá “viola principios 
democráticos y de pluralismo polí-
tico (artículo 2 de la Constitución). 
Además, dicha propuesta viola el 
principio de soberanía popular 
previsto en el artículo 5 de la Cons-
titución y expresado en las eleccio-
nes del 6-D”. 

Explicó que en cualquier caso 
toda propuesta de enmienda cons-
titucional requiere de la aproba-
ción del pueblo mediante refe-
rendo. En ese sentido, aseguró 
que la misma solo constituye una 
“estrategia política” para distraer 
la atención de la ciudadanía de 
otros temas. “Estoy seguro de que 
Maduro ni siquiera va a enviar eso 
al CNE para un referendo porque 
sabe, está totalmente seguro, de 
que correría una suerte adversa, 
señaló el experto.

Tratan de dilatar la posible rea-
lización del referendo revocatorio 
planteando otro acto, agregó.  

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

Javier Sánchez  |�

Javier Sánchez  |�

Precisó que el parlamento es el úni-
co poder autónomo que queda en el 
país y por esto el Ejecutivo pretende 
eliminarlo.  

Golpe, contragolpe
En el acto realizado en la Univer-

sidad Católica Andrés Bello, Ramos 
Allup reiteró su tesis de que existen 
grupos dentro de las Fuerzas Armadas 
que buscan derrotar al Gobierno. 

“Rati� co aquí que adentro hay 
grupos militares conspirando y al Go-
bierno le conviene esa conspiración 
porque es la única justi� cación que 
tendría para decir que no pudo resol-
ver los problemas del país porque lo 
tumbaron”, aseguró el diputado.

Es la segunda vez durante esta se-
mana que la máxima autoridad del 
Parlamento alerta sobre la posibilidad 
de un golpe militar originada por pre-
suntas conspiraciones en el seno de la 
Fuerza Armada. 

Algunos meses atrás, Ramos Allup 
señaló con nombre y apellido a algu-
nos de los dirigentes del Psuv que es-
tarían ligados a esa supuesta actividad 
y todos salieron al paso a esos rumores 
desmintiendo al parlamentario. 

Vladimir Padrino López ha reite-
rado la lealtad de las Fanb al proceso 
político de Nicolás Maduro. 

“Si Maduro propone 
una Enmienda para re-

cortar el periodo de AN 
se llevará una contun-

dente derrota”, dijo 

El parlamento es el úni-
co poder autónomo que 
queda en el país y por 
esto el Ejecutivo pre-
tende eliminarlo,dijo



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 9 de abril de 2016 | 3Política

Lucena garantiza 
revocatorio a Maduro

POSICIÓN // La presidenta del CNE aseguró que este año habrán elecciones de gobernadores

La máxima autoridad 
electoral enfatizó 

que la MUD ha 
incumplido en los 

requisitos para activar 
el referendo

El Consejo Nacional Electoral 
(CNE) emitió una nota de prensa don-
de informó que la Comisión de Partici-
pación Política y Financiamiento, que 
preside el rector Luis Emilio Rondón, 
elaborará un cronograma de renova-
ción adaptado al nuevo lapso.

Las autoridades electorales acor-
daron, tras la sesión del jueves, que 

Tibisay Lucena subrayó que el CNE es una institución seria. Foto: Cortesía Globovisión

CNE adaptará nuevo cronograma 
al lapso aprobado en sesión

revisarán la petición de activación del 
revocatorio una vez que sea adaptada 
a las normas de 2007. “Que se adapte 
la solicitud de activación de un refe-
rendo revocatorio presidencial a la 
normativa vigente para que pueda ser 
considerada por el Consejo Nacional 
Electoral”, reza el comunicado.  

La Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD), que solicita la activación del 
revocatorio, deberá adecuar la petición 
a las Normas para Regular Referendos 

Revocatorios, que se encuentra vigen-
te desde el 2007, cuando se solicitaron 
y activaron revocatorios en contra al-
caldes y legisladores regionales. 

Durante la sesión, el CNE aprobó la 
ampliación del lapso de tres a cuatro 
meses, para la revisión de las nóminas 
de los partidos políticos que obtuvie-
ron menos del 1 % de los votos en las 
últimas elecciones. El cronograma se 
adaptará al nuevo lapso. 

El diputado interactuó con los estudiantes en 

un conversatorio. Foto: Karla Torres

Visita

Pizarro plantea un referendo en dos direcciones 

El diputado de la Mesa de la Uni-
dad, Miguel Pizarro, presidente de la 
Comisión de Desarrollo Social de la 
Asamblea Nacional (AN), visitó ayer 
la universidad Rafael Belloso Chacín 
para tener un encuentro con los estu-
diantes y responder sus inquietudes.

“Qué distinto sería si en esta crisis 
se llamara a las escuelas de economía 

L
a presidenta del Consejo Na-
cional Electoral (CNE), Tibi-
say Lucena, manifestó que 
los documentos entregados 

por la oposición ante el ente no han 
cumplido con lo establecido en la ley 
para activar el revocatorio. “Se hicie-
ron los análisis en la Comisión que le 
correspondía y leyendo las comunica-
ciones no cumplen con los requisitos”, 
declaró ayer, a través del programa 
Vladimir a la 1, transmitido en Glo-
bovisión. 

Añadió que los requisitos son “te-
ner la cualidad de que en Asamblea, 
sea cual sea el partido, deben aprobar 
convertirse en el mediador de esa or-
ganización. Es lo único que le estamos 
pidiendo, no es algo que estamos in-
ventando de un día para otro”. 

La presidenta del ente electoral 
enfatizó que las comunicaciones emi-
tidas han incumplido con los requisi-
tos pese a que “se les ha dicho en rei-

y se viera cómo se reforma el modelo”, 
recalcó el diputado.  

Sobre la propuesta de Hermann 
Escarrá de acortar período de la AN, 
Pizarro planteó hacer un referendo re-
vocatorio en dos direcciones. “Que la 
gente vaya y vote si quiere o no esta 
AN y de una vez voten si queremos 
o no queremos que Nicolás Maduro 
continúe en el poder. Y que gane el 
mejor”, expresó. 

Manifestó que la intención del sec-
tor o� cialista es que la confrontación 
sea entre diputados y magistrados. 
“Nosotros sabemos a lo que nos esta-
mos enfrentando”, precisó. 

Bono para pensionados
Agregó que el Gobierno se contradi-

ce al decir que no tiene recursos mien-
tras que el Superintendente del Seniat 
informó que habían tenido un supe-

rávit del casi 300 %. “O� ciamos en 
nombre de la Comisión y la junta di-
rectiva de la AN a pedirle al Seniat que 
destinara esos recursos para el pago 
de los bonos de alimentos y medicinas 
de jubilados y pensionados”, acotó. 
Además se plantearon como fuentes 
de � nanciamiento el freno en el gasto 
de la industria militar y disminuir los 
viáticos asignados a los funcionarios 
en los viajes de primera clase.  

teradas oportunidades cuáles son los 
pasos”. Recalcó que el último docu-
mento de la MUD entregado el jueves 
tampoco cumplía con los requisitos.

“Ayer llevaron la comunicación y 
le dimos la respuesta enseguida. El 
CNE no tiene intención de atrasar ni 
adelantar ninguna solicitud, aquí bus-
camos cumplir las normativas que se 
exigen en pro de bene� ciar a los vene-
zolanos”, aclaró la máxima autoridad 
electoral.  

Explicó que los lapsos siempre van 
a depender de las dinámicas de las 
organizaciones políticas, “meten las 
comunicaciones tres veces y con de� -
ciencias”. Invitó a la oposición a sacar 
la cuenta pues “los tiempos están esta-
blecidos en la norma”, además subra-
yó que los partidos políticos no deben 
ser promotores del revocatorio, “debe 
ser una iniciativa de los ciudadanos”.

Lucena aseveró que “el CNE es una 
institución seria”, y cuando la MUD 
entregue los requisitos mínimos que 
deben cumplir las comunicaciones el 
ente dará la respuesta adecuada. 

Garantizó que según como se tenía 

Ayer llevaron la 
comunicación y le dimos 

la respuesta enseguida, el 
CNE no tiene intención 
de atrasar ni adelantar 

ninguna solicitud

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

María Gabriela Silva |�

María Gabriela Silva |�

Foto: Karla Torres

PRIMERO JUSTICIA SE MOVILIZÓ AL CNE. El diputado Juan 
Pablo Guanipa informó que el Poder Electoral pidió la conformación de 
asambleas en todo el país para poder activar el referendo revocatorio.

previsto este año habrá elecciones, 
“estamos trabajando para las eleccio-
nes de gobernadores”. 

Nuevo cronograma
La presidenta del CNE informó 

que se le pidió a la Comisión que “se 
planteara un nuevo cronograma que 
incluya un mes más, para un total de 
120 días en el que se puedan revisar 
las organizaciones políticas que tienen 
que recoger � rmas, debido a la proli-
feración de partidos políticos, hemos 
llegado a tener hasta 800 a nivel na-
cional (…), ahora tenemos 40 a nivel 
nacional y 30 regional”. Acotó que el 
Psuv y la MUD no tienen que recoger 
� rmas.
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El proceso electoral por medio 
del cual se busca revocar al Presi-
dente, “no será fácil ganarlo con 
este Consejo Nacional Electoral, 
pero igual lo haremos como suce-
dió el pasado 6 de diciembre”.

Así lo señaló ayer el primer vi-
cepresidente de la Asamblea Na-
ciona, Enrique Márquez, y sostuvo 
que “el Gobierno acaba de admitir 
que con una enmienda constitucio-
nal es posible recortar el mandato 
de cualquier poder constituido”. 

“El Gobierno no admite que hay 
una crisis humanitaria, no aprue-
ba la Ley de Bonos a Pensionados 
y Jubilados, y seguimos sufriendo 
por la escasez de alimentos y me-
dicinas”, dijo. 

El presidente Nicolás Maduro 
“busca que en el país se genere una 
guerra y se enfrente”, insistió. 

El dirigente político Claudio 
Fermín pidió ayer centrar esfuer-
zos en atender las elecciones de 
gobernadores que están � jadas 
para diciembre de este año como 
un mecanismo para desplazar a 
gobernadores que han desaten-
dido los servicios públicos y han 
sido negligentes con el tema de la 
seguridad”.  

En estas elecciones obtendre-
mos el triunfo en la mayoría de los 
estados y el ánimo va a crecer entre 
los venezolanos y como es conta-
gioso, entonces ya los o� cialistas 
serán un 25 % o menos”, explicó.

A su juicio, lo único que de ver-
dad está en la agenda política es la 
fecha de estas elecciones. 

Márquez: El 
Gobierno busca que 
el país se enfrente

Invitan a enfocarse 
en las elecciones 
a gobernadores

Maduro se reune con 
empresarios extranjeros

INVERSIONES // El encuentro busca profundizar en la inversión del octavo motor de la economía

El jefe de Estado 
presentó bondades 

del Arco Minero  
a  una delegación 

de empresarios 
canadienses

E
l presidente de la Repúbli-
ca, Nicolás Maduro, sostuvo 
este viernes en  la noche, un 
encuentro con una delega-

ción de empresarios canadienses a � n 
de establecer acuerdos para la explo-
ración y explotación del Arco Minero 
del Orinoco, ubicado en el estado Bo-
lívar, donde existen minerales como 
oro, hierro, bauxita y diamantes.  

La reunión contó con la participa-
ción de la canciller de la República, 
Delcy Rodríguez; Ricardo Menéndez, 
vicepresidente de Plani� cación; Nel-
son Merentes, presidente del Banco 
Central de Venezuela; y Roberto Mi-
rabal, asesor del Plan de Desarrollo 
Industrial Minero del Banco Central 
de Venezuela.  

La activación del motor minero se 
realiza con el objeto de incentivar la 
producción mineral a través de la Ley 
para el Desarrollo Productivo Minero 
2016-2018.  

Esta ley tiene como � nalidad erradi-
car los espacios de explotación minera 

El secretario ejecutivo de la Mesa 
de la Unidad Democrática (MUD), 
Jesús “Chúo” Torrealba, consideró 
ayer que la vuelta al o� cialismo del 
abogado constitucionalista Hermann 
Escarrá no es más que un intento de 
ocultar las irregularidades que se han 
suscitado en el gobierno nacional. 

“En el momento en que Escarrá 
se devolvió al o� cialismo ya era cla-
ramente un lodazal de corrupción y 
de vergüenza”, sentenció el dirigente 
opositor, quien aseguró que el presi-
dente de la República, Nicolás Madu-
ro, se encuentra “aislado dentro del 
o� cialismo” que recurrió al jurista 

El Arco Minero, ubica-
do en el estado Bolívar, 

posee riquezas en oro, 
coltán, bauxita, hierr0, 

cobre, caolín y 
dolomita

En la reunión presidida por el presidente Maduro estuvieron además Delcy Rodríguez, Ricardo Menéndez y Nelson Merentes. Foto: Minci

Jesús Chúo Torrealba. Foto: Agencias

de forma ilegal, asegurar la oportuni-
dad de trabajo para los artesanos del 
país y preservar el medio ambiente me-
diante el uso de tecnología ecológica. 

Se estima que Venezuela pudiera 
colocarse por encima de 7 mil tone-
ladas de oro y ubicarse en la segunda 
reserva de oro en el mundo.  

Las áreas de certi� cación, investi-
gación y preparación del arco minero 
son: reservas de Coltán; reservas oro 
aluvional; reservas de bauxita, oro y 
hierro; reservas de oro, cobre, caolín 
y dolomita.  

“El Arco minero del Orinoco po-
see una extensión aproximada de 111 
mil kilómetros cuadrados, que nos 
permitirá ir a la diversi� cación de la 
economía, así como la participación 
de inversionistas privados nacionales 
e internacionales”, según el viceminis-
tro de minas del Ministerio para Pe-
tróleo y Minería, Richard Lozada. 

Para el presidente venezolano 

mediante la minería el país puede 
equilibrar y estabilizar los ingresos y 
producción. Considera que el Motor 
Minero es el que cuenta con mayor 
fuerza de los 14 motores ya plani� -
cados en la Agenda Económica para 
crear condiciones para una economía 
potencia.   

Se conoció que en la reunión con 
inversionistas canadienses, represen-
tantes del Gobierno venezolano pre-
sentaron las potencialidades del Arco 
Minero del Orinoco, localizado en el 
estado Bolívar, frontera con Brasil y 
Guyana. 

“Chúo” Torrealba: Escarrá regresa 
al o� cialismo en “su peor momento”

como “operador político”. 
Para Torrealba, “si se suman” las 

declaraciones del ministro de Defen-
sa, Vladimir Padrino López, con la 
acción del Consejo Nacional Electoral 
(CNE) y las declaraciones de Escarrá, 
“se evidencia la caída del gobierno”.  

A su juicio, Escarrá regresa al o� -
cialismo en “su peor momento ético-
político”.  

Instó a los venezolanos a mantener 
la calma, expresando que “cuando se 
acerca la victoria a algunas personas 
se les abren las agallas y se les cierran 
las neuronas, mucho cuidado con 
eso”, señaló.  

Para Torrealba el escenario funda-
mental de la lucha política es la calle, 
debido a que “el Parlamento represen-

ta el país pero no lo sustituye”. 

Pote de humo
El abogado constitucionalista, Juan 

Manuel Raffalli, considera que “es tan 
absurda esta propuesta de enmienda 
que propone Hermánn Escarrá que 
solo puede verse como una lata de 

humo para no hablar de la crisis eléc-
trica o para enredar el revocatorio y 
obstaculizarlo. El propio Maduro sabe 
lo que va a pasar cuando el pueblo 
vote”, dijo. 

“No caigamos en esa trampa. Esca-
rrá y su planteamiento poco serio no 
merecen atención”, agregó. 

8
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millones de electores 
aproximadamente 
dieron el triunfo a los 
diputados de la MUD, 
dice Juan Rafalli

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

Javier Sánchez  |�

Javier Sánchez  |�

Javier Sánchez  |�

Crisis

Oposición
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GOBIERNO REALIZARÁ FERIA 

DE LA AREPA ALTERNATIVA

El Gobierno de Venezuela anunció que en el mes de 
mayo se realizará en el país la Feria de la Arepa, que en 
esta oportunidad estará hecha con harina alternativa.

ARIAS SOSTUVO REUNIÓN CON POLAR

El gobernador del Zulia, Francisco Arias Cárdenas, sostuvo una 
reunión con la directiva de Polar a � n de tratar el tema del abas-
tecimiento en la región. En su cuenta Twitter dijo que continúa 
sumando esfuerzos “para el bienestar y paz de nuestro pueblo”.

El ministro para la Energía Eléc-
trica y presidente de Corpoelec, 
Luis Motta Domínguez, aseguró 
ayer que tras el anuncio del plan de 
ahorro energético noti� cado por el 
presidente de la República, Nicolás 
Maduro, se ha alcanzado un im-
pacto positivo de 13 % de ahorro.

Esta cifra de ahorro se traduce 
en 8 megavatios, al tiempo que re-
presenta que se ha logrado reducir 
el descenso del nivel del agua en el 
Guri de dos centímetros.  

“Lo más importante es que se ha 
logrado reducir el descenso en dos 
centímetros, lo que indica que hoy 
el promedio bajó a 13 centímetros 
cuando normalmente se ubica en 
15 (...) Manteniendo ese promedio 
de descenso, se alargará la vida 
operativa y nos da amplitud de ma-
niobra para la administración del 
agua”, dijo.  

Aseguran impacto 
positivo de medidas 
energéticas

El Guri

Supervisan el embalse. Foto: Agencias

Javier Sánchez  |�

Además, anunció que en horas 
de la noche (ayer) se pondrá en 
marcha la máquina número dos, 
que generará 1.000 megavatios 
de generación, así como también 
señaló que hoy entró en funciona-
miento la máquina número 8, que 
ya tenía cierto tiempo paralizada.

Se han ahorrado dos centíme-
tros en el descenso. Es decir, hoy 
el promedio bajó 13 centímetros, 
cuando generalmente eran 16 cen-
tímetros”, precisó Motta. 

Por su parte, la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (FANB) diri-
girá en todo el país el plan de � sca-
lización, supervisión y control so-
bre el uso racional de la energía por 
parte de grandes usuarios de los 
sectores industrial y residencial. 

VANDALISMO // Entre yukpas y paramilitares acaban con la capacidad productiva de Machiques

El 80 % de los productores 
perijaneros paga vacuna

Hay alrededor de 14 
mil productores en la 

zona, y solo unos pocos 
logran escapar de las 

manos del hampa, 
a� rman los ganaderos 

C
obro de vacunas, atracos a 
mano armada y secuestros 
mantienen en vilo a los ga-
naderos, agrónomos, co-

merciantes y habitantes del municipio 
Machiques de Perijá, poniendo en pe-
ligro no solo sus vidas sino también la 
capacidad productiva de la zona.   

De no acceder a sus peticiones, tan-
to el hampa común como los grupos 
irregulares que actúan en la zona tiro-
tean las casas y negocios de produc-
tores agropecuarios y empresarios, a 
manera de presión e intimidación. 

No solo las extorsiones y los plagios 
amedrentan a los residentes de la otro-
ra tierra ganadera del Zulia, los robos 
de vehículos, en especial camionetas 
sencillas, doble cabina y 4x4, también 
son frecuentes en la Troncal 6, como 
es conocida la carretera que conecta a 
Maracaibo con Machiques.  

El Km 18, Km 25 y Km 40 son los 
sectores más peligrosos de la vía, se 
roban hasta dos y tres carros a diario. 

Aunado al inclemente ataque ham-
ponil, residentes de la subregión peri-
janera aseguran que supuestos poli-
cías también participan junto con las 
ma� as de ladrones de carros.   

José Vera, ganadero y dueño de la 
hacienda La Esperanza, denunció a 
este rotativo que “en ocasiones moto-
rizados de la policía paran los vehícu-
los para pedir papeles y es allí cuando 
son interceptados por otros carros, de 
donde se bajan entre 6 u 8 delincuen-
tes con armas largas (…) Luego que se 
roban los vehículos han pedido resca-
tes de 4 hasta 5 millones de bolívares, 
todo depende del carro que sea”. 

Por su parte, Jorge Núñez, presi-
dente de la Asociación de Ganade-
ros de Machiques (Gadema), señaló: 
“Gran parte de los productores de la 
zona nos hemos visto en la necesidad 
de pagar vacuna para de alguna ma-

ran que el hurto del ganado ha causa-
do grandes estragos en los niveles de 
producción, para el último trimestre 
del año 2015 fueron robados aproxi-
madamente 800 animales, cifra que 
en los primeros 60 días del año en 
curso pudo haberse incrementado. 

“Se los roban y se lo llevan a pie ha-
cia Colombia por la vía de La Cuesta 
del Padre, que está a 15 minutos de 
Machiques en carro, y dicen que en-
tre 45 y 48 horas los animales llegan 
al vecino país; allá los animales tienen 
muy buen precio, lo compran hasta 
en 600 dólares por cabeza, mientras 
que acá nuestros precios no llegan a 
$200”, a� rmaron los productores. 

Los mautos, mautas y novillas que 
roban en Machiques se los llevan a pie 
hasta Colombia, donde los venden in-
cluso en 850 dólares. Los cuerpos de 
seguridad del Estado, a sabiendas de 
que existe ese camino, no lo patrullan 
ni controlan. 

“En noviembre del año pasado, una 
patrulla tipo Jeep del Cpbez ingresó a 
La Cuesta del Padre, a los dos o� ciales 

nera sentir una tranquilidad, y poder 
asistir y hacer vida en nuestras unida-
des de producción”.  

Werner Gutiérrez, profesor y  exde-
cano de la Facultad de Agronomía de 
la Universidad del Zulia, a� rmó que 
un 80 % de los ganaderos perijaneros 
pagan vacuna para no ser afectados 
por el secuestro u otro tipo de ataque.

Robo de ganado 
Otros ganaderos de la zona asegu-

26
Kg de carne per cápita 

año se consumía en 
Venezuela, ahora se 

consumen 12 kg

35 100
personas, de cuatro 

familias yukpas, serían 
los responsables del 

robo de ganado

mil a 60 mil Bs. oscila 
el precio por cada 

cabeza de ganado en  
Machiques

Paola Cordero |�

Según los residentes de la 
zona es una camino verde,  

lleno de granzón, tierra y 
pasto, que ya está trillado, 
por allí los animales cami-
nan en sentido recto pues 
a los lados hay barrancos.  
Está situado en el desvío 

hacia El Tukuko

Vía La Cuesta 

del Padre

le quitaron el carro y los poli-
cías tuvieron que devolverse a 
pie hasta Machiques”, revela-
ron los ganaderos. 

No son todos
Los propietarios de las tie-

rras productivas en la subre-
gión perijanera señalaron que 
“hay pequeños grupos de yukpas 

que están delinquiendo, no son todos 
porque hay comunidades que son muy 
serias y trabajadoras, pero hay un pe-
queño grupo que las autoridades co-
nocen y están delinquiendo. Son tres 
o cuatro familias, conformadas cada 
una por seis o siete personas, yo diría 
que unos 35 aproximadamente”.   

También se llevan alimentos de pri-
mera necesidad, como arroz, harina 
pan, pastas, implementos agrícolas, 
medicina humana y veterinaria. 

Según los productores, a pesar que 
desde el 8 de septiembre del año pa-
sado el Gobierno decretó una zona de 
excepción en la Guajira y el Táchira, 
“la frontera viva actual es la vía El 
Tukuko, por la vía de La Cuenca del 
Padre, que no es patrullada ni contro-
lada por los cuerpos de seguridad”.

Los residentes de la zona urbana 
de Machiques tampoco escapan de los 
embates de la inseguridad, pues ade-
más de robos de vehículos y teléfonos 
celulares y hurtos de viviendas, desde 
comerciantes, educadores y hasta mo-
totaxistas son víctimas de cobro de ex-
torsión, y amedrentamientos.   

Neiro Palmar |�

La FANB se incorporará 
al plan para minimizar 
los efectos de “El Niño”, 
informó el ministro de la 
Defensa, Vladimir Padrino 
López 
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Bachaqueros venden 
arroz en Bs. 1.000

ESCASEZ // En los supermercados desapareció el grano blanco regulado

Compradores  
denuncian que cada 15 

días logran conseguir 
dos o tres productos 
regulados. El aceite 

revendido oscila los dos 
mil bolívares  

E
n plena cola para poder in-
gresar al supermercado, un 
grupo de marabinos denun-
ció que desde hace unas se-

manas en los establecimientos solo 
se consigue arroz en las distintas pre-
sentaciones saborizado, parvorizado 
e integral que tiene un costo de 590 
bolívares por kilo. Lo que motiva a los 
revendedores del mercado informal a 
vender el producto de la canasta bási-
ca hasta en mil bolívares. 

En el paseo por las mesas de los 
conocidos bachaqueros se consiguen 
los productos que los marabinos ven 
extintos en los supermercados. El 
aceite oscila entre mil 500 y dos mil 
bolívares en Las Playitas, en el centro 
de la ciudad.

Mientras que en el mercado perifé-
rico de La Limpia los kilos de harina 
de maíz, pasta y arroz tienen un valor 
de mil bolívares cada uno.  

El precio del azúcar varía en cada 
mercado, unos piden 450 bolívares, 
mientras que otros especulan hasta 
con 600 bolívares por kilo. 

En las tiendas del sector Brisas 
del Norte, el arroz blanco regulado a 
104,23 bolívares lo venden desde 800 
hasta mil bolívares, manifestó Marga-

La sede de Unasur, en Ecuador, fue 
el lugar para el encuentro de los países 
productores de petróleo de América 
Latina, donde analizaron la situación 
del mercado.   

El Ministro de Petróleo y Minería, 
Eulogio Del Pino, asistió al encuentro 
en representación del país y destacó 
la importancia de la reunión para la 
región.    

Colombia, México, Venezuela y 
Ecuador asistieron a la convocatoria.

El precio del arroz blanco regulado es de 104.23 bolívares. Foto: Archivo

Del Pino: “En 45 años este ha sido el período 
más largo con precios bajos del petróleo”

“En 45 años este ha sido el período 
más largo del ciclo de precios bajos, 
lo que ha provocado la cancelación de 
proyectos que ha afectado la economía 
de todos los países”, aseveró el Minis-
tro, por lo que se propuso el plan de la 
congelación del petróleo. 

Del Pino enfatizó que  tiene la res-
ponsabilidad “de recuperar los precios 
del crudo y contribuir con la energía 
que se consume, por ello celebramos 
esta convocatoria que Ecuador ha he-
cho como mecanismo de integración 
latinoamericana”. 

Unasur

La reunión se dio previa reunión pautada en 
Doha, Catar. Foto: Agencias

rita Muñoz, vecina del sector. 
Tras el anuncio del incremento del 

kilo de arroz blanco regulado en el mes 
de marzo, el producto desapareció de 
los supermercados. “A duras penas 
sacan dos o tres productos regulados 
cada 15 días”, denunció Yuneida Bos-
cán, mientras caminaba en la cola de 
un establecimiento para comprar pas-
ta y harina de maíz.   

“Los que logramos comprar la paca 
de arroz en 22 o 25 mil bolívares lo 
tenemos que vender en 1.000 para 
poder ganarle algo. El aceite lo tene-
mos que vender en dos mil porque lo 
compramos caro”, explicó uno de los 
vendedores del mercado informal. 

¿Y las bolsas de comida?
Los habitantes de sectores como 

Juana de Ávila, Ciudad Lossada y la 
Curva de Molina se preguntan qué ha 
pasado con la distribución de alimen-
tos. Manifestaron que aún no se han 
bene� ciado con las bolsas de comida 
que otorga el Gobierno a través del 
plan Casa por Casa.   

María Gabriela Silva |�

María Gabriela Silva |�

Istúriz: Inseguridad 
y escasez son inducidas

El vicepresidente de la Repúbli-
ca, Aristóbulo Istúriz, participó en 
el XII Encuentro Internacional de 
Intelectuales, donde aseguró que la 
inseguridad y la escasez en el país, 
son en parte “inducidas” por para-
militares y quienes manejan las re-
des de distribución, mientras que 
sostuvo que otra parte de la crisis 
sería “real”, según reseñó EFE.

“Hay una inseguridad inducida 
además de la real, con la presen-
cia de paramilitares que están en 
los barrios de Caracas”, expuso 
el vicepresidente de la República. 
Agregó que el país vive “la situa-
ción económica más difícil”, pues 
“hay una escasez real” promovida 
por la falta de divisas, “pero hay 
una escasez inducida porque no se 
está produciendo”. 

“Si controlas la comida contro-
las a la gente, a nosotros era fácil 
controlarnos la comida porque la 
distribución en Venezuela nunca 
ha estado en manos del pueblo, 
desde años ha estado en manos de 
la oligarquía”, precisó Istúriz. 

Según el vicepresidente, Ma-
duro “se convirtió en una fuerza”, 
pese a que no ha tenido ningún tipo 

de reconocimiento. “Maduro en tres 
años la tuvo más difícil que Chávez en 
14 años”, a� rmó y le agradeció “seguir 
con su legado”. 

Actores del Gobierno se han refe-
rido con frecuencia a la inseguridad 
como una “sensación” y han atribuido 
la escasez de productos básicos a una 
“guerra económica” que implementa-
ría “la derecha nacional e internacio-
nal” para mermar la popularidad Ma-
duro y adelantar el � n de su mandato 
antes de lo previsto en 2019. 

Istúriz pidió “profundizar” en el 
proceso como plan para que el objeti-
vo de la revolución bolivariana que es 
“fortalecer” la economía nacional pue-
da lograrse. “Ningún pueblo solo logra 
su emancipación, por eso la unión, por 
eso celebramos la Unasur, la Celac, el 
Alba y es fundamental ir más allá”, 
destacó. 

Barril

Crudo venezolano 
cierra semana en 27,90 dólares

Esta semana el petróleo venezo-
lano cerró a la baja en 27,90 dóla-
res por barril.  

Mientras que la semana del 28 
de marzo al 1° de abril, el petróleo 
nacional culminó en 29,75 dóla-
res. 

“Los precios promedios sema-
nales de los crudos terminaron a 
la baja ante la constante preocu-
pación por el exceso de oferta rei-
nante en el mercado así como, por 

El vicepresidente catalogó de “oligarcas” a quienes se encargan de la distribución de 
alimentos. Foto: Agencias

manejo especulativo en los mercados 
de futuro”, precisó el Ministerio de 
Energía y Petróleo, Eulogio Del Pino, 
a través de su reporte.  

El progreso del precio por barril no 
ha sido favorable, los cierres han mos-
trado una baja en los precios del barril 
venezolano.  

En enero se cerró a 24,33 por dólar. 
Mientras que en febrero alcanzó los 
24,25 dólares por barril.  

El mes de marzo cerró en 29,72 por 
dólar y se espera el aumento del barril 
tras la congelación del petróleo. 

María Gabriela Silva |�

María Gabriela Silva |�

El secretario de Gobierno, Giovan-
ny Villalobos, garantizó que en unos 
días se retomará un plan para evitar 
el bachaqueo en el estado. Junto a la 
Fuerza Armada y la policía se decomi-
sarán los productos regulados de las 
mesas de los bachaqueros y se vende-
rán al precio correspondiente. 

“Pronto nos meteremos en Las 
Pulgas, en La Curva de Molina y toda 
mesa que veamos especulando con 
toallas sanitarias, papel higiénico, ja-
bón, champú, leche, será decomisado 
(...) lo que se trata es de poner orden 
en el Zulia”, manifestó el secretario.

590
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bolívares cuesta el kilo 
de arroz en las diversas 
presentaciones que no 
son reguladas en los 
supermercados

Hay una escasez 
real que es 
promovida por la 
falta de divisas, pero 
hay una escasez 
inducida porque no 
se está produciendo
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1959 1948 1952

Primeros 7 astronautas. son 
presentados por la Nasa, en el 
Proyecto Mercury.

Colombia. El 9 de abril es 
asesinado el líder político 
colombiano Eliécer Gaitán.

Revolución boliviana. Hugo 
Ballivian es derrocado por la 
revolución nacional.  

9
de abril

De ser necesaria una segunda vuelta, se 
realizarían en junio. Foto: Agencias

33 mil peruanos 
que viven en el país 
votarán el domingo 

Piloto mata a 
su comandante 
en una base aérea 

Un total de 33 mil peruanos 
residenciados en Venezuela es-
tán convocados a participar en la 
primera vuelta de las elecciones 
que se celebrarán este domingo 
en Perú, donde se elegirá al nuevo 
Presidente, así como a dos vicepre-
sidentes, 130 congresistas y cinco 
representantes al Parlamento An-
dino para el periodo 2016-2021.

El embajador de Perú en Vene-
zuela, Mario López, informó que 
son 22 millones de peruanos los 
que podrán ejercer su derecho al 
voto en los venideros comicios, de 
los que 900 mil están en el exte-
rior. 

Un piloto de la Fuerza Aérea de 
Estados Unidos mató a un coman-
dante de una escuadrilla de forma-
ción, en la base de Lackland, en las 
afueras de San Antonio (Texas), y 
luego de suicidó, indicaron ayer 
medios locales en base a una comu-
nicación interna del Pentágono. 

Se presume que el atacante se 
quitó la vida tras la agresión, ocu-
rrida en la mañana de este viernes, 
dijo un portavoz de la o� cina del 
sheriff del condado de Bexar. Los 
investigadores descartaron cual-
quier trasfondo terrorista. 

El comandante de la base, Bob 
LaBrutta, no quiso dar a conocer 
mayores detalles. Primero deben 
ser informados los familiares, dijo 
en una conferencia de prensa. 

LaBrutta se mostró conmocio-
nado. “Esta mañana recibimos uno 
de esos llamados que uno nunca 
quiere recibir”, dijo.  

�AVN |

�Redacción Planeta |

Comicios

EE. UU. 

El Sumo Pontí� ce dijo que los divorciados 
“no están excomulgados”. Foto: AFP

El papa Francisco tiende las manos a los 
divorciados y rechaza las uniones homosexuales

El papa Francisco abre la puerta a 
los divorciados que se vuelven a casar 
para que puedan acceder según el caso 
a la comunión, acepta las uniones de 
hecho y rechaza con � rmeza el matri-
monio entre homosexuales en un do-
cumento esperado sobre la familia.  

Al pedir su inclusión en la Iglesia, 
la exhortación apostólica de Francisco 
sobre la familia responde a las expec-
tativas de los divorciados que se vuel-
ven a casar, por lo civil. 

“No es posible decir que todos los 

�AFP |

que se encuentran en alguna situa-
ción llamada ‘irregular’ viven en una 
situación de pecado mortal”, sostiene 
Francisco.   

La segunda exhortación apostólica 

párrafos, divididos en 
nueve capítulos, tiene  el 

documento del Papa donde 
reitera su visión de la Iglesia 

y  “no es una aduana, es la 
casa paterna donde hay” 

para todos

325

IMPASE // Mario Isea, diplomático del Ejecutivo en el país europeo, dijo que Maduro solo se defiende

E
l gobierno español anunció 
este viernes la llamada a 
consultas de su embajador 
en Caracas después que el 

presidente venezolano Nicolás Ma-
duro insultara de nuevo al jefe del 
ejecutivo español Mariano Rajoy, lla-
mándolo “racista, basura corrupta y 
basura colonialista”. 

“El gobierno de España mani� esta 
su más absoluto rechazo a los into-
lerables insultos que ayer (jueves) el 
presidente de la República Bolivariana 
de Venezuela ha dirigido al presidente 
del gobierno”, dijo la vicepresidenta 
Soraya Saénz de Santamaría.  

“El gobierno español va a llamar a 
consultas a nuestro embajador en Ca-
racas. España está preocupada por la 
situación en Venezuela, es un país que 
para nosotros es importante”, a� rmó 
la número dos de Rajoy. Y criticó que 
la actitud de Maduro, “lamentable” e 
“impropia de las relaciones que tienen 
que regir entre los gobiernos” se haya 
“convertido en una práctica habitual 
del presidente venezolano”.  

España llama a embajador 
en Venezuela por insultos

El gobierno ibérico rechazó los insultos que 
Nicolás Maduro hiciera contra su presidente, 

Mariano Rajoy, al tildarlo de “racista y basura” 

Mario Isea dio la cara por el Gobierno venezolano en España. Foto: Agencias

�AFP | Hace sólo un año, Madrid ya llamó 
a consultas a su embajador en Caracas 
después de que Maduro acusara a Ra-
joy de estar “detrás de una conjura in-
ternacional para derrocar el gobierno 
constitucional” que él preside. En esa 
ocasión, el embajador estuvo diez días 
ausente de Venezuela. 

Las relaciones entre España y los 
gobiernos chavistas de Venezuela han 
sido tradicionalmente complicadas, 
pero desde la llegada de Maduro al po-
der en sustitución del fallecido Hugo 
Chávez se volvieron más espinosas.

La última discordia se originó el 
jueves, después de una marcha de 
simpatizantes del chavismo en Cara-
cas contra la Ley de Amnistía para li-
berar a los opositores presos, que han 
recibido el apoyo del gobierno español 
en numerosas ocasiones. 

“Racista te dije Rajoy, basura co-
rrupta te dije Rajoy, basura colonialis-
ta te dije Rajoy”, lanzó Maduro desde 
la sede del gobierno. 

En julio de 2015, Maduro lo de� -
nió como “sicario del pueblo” por una 
restrictiva ley de seguridad aprobada 
en España a pesar del fuerte rechazo 
ciudadano y de la oposición. 

El embajador de Venezuela en Madrid, Mario Isea, aseguró 
este viernes que su gobierno se de� ende de una “campaña” 
de “injurias” de partidos de derecha españoles que tratan 
desacreditar al país, a la que se han unido cargos del Ejecutivo 
español con declaraciones que “practican la injerencia”.
“Pareciera que algunos actores políticos de España no tuvieran 
problemas que atender, por eso el presidente Maduro con toda 
razón ha dicho que cada quien se ocupe de sus problemas”, 
indicó Isea, a su salida de la reunión que mantuvo ayer en el 
Ministerio de Asuntos Exteriores español, al que fue convocado 
por el impase político. 

EMBAJADOR ISEA: DEFENDEMOS LAS INJURIAS

de Francisco, “Amoris Laetitia” (“La 
alegría del amor”), de 260 páginas, � ja 
las líneas de la Iglesia sobre la familia 
y el matrimonio e invita ante todo a 
“acompañar, discernir e integrar”.

El documento es el fruto de dos 
ciclos de consultas y de dos tensos sí-
nodos celebrados en octubre de 2014 
y octubre de 2015 sobre la crisis que 
vive la familia. 

El pontí� ce argentino decidió con-
vocar dos sínodos sucesivos sobre un 
mismo tema para instar a la Iglesia 
a re� exionar y actualizarse ante las 
transformaciones de las sociedades 
modernas. 

IÓÓÓÓIÓÓIÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓIÓÓÓÓÓÓÓÓIÓÓÓÓÓÓIÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓIÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓIÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓIÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓIÓÓÓIÓÓIÓÓÓÓÓIIÓÓIIIIÓIIIIIÓII NNNNNNNNN NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN FINNANANANANANANANANANAAANANANANNNNNNNNNNNNNNNANANAAAAANAANANANNNNNNNNNNANANAAAAAANANNANANNNNNANNAAAAAAAAANANNNNNNNANAAAANANANAAANANANANNNNANANNNNNANAAAANANNNNNNNNNNNNAAAAAANNNNNNAAAANANNNNNNNNNNANANAAANNNNNANNNNNANAAAAAAANANAANNNNANNNNNANNAANAAAAAAAANANNNNNNANNNANAAANAAAANNNNNNNAAAAAANNNNNNNNNNNNNANAAAAANANNANNNNNNNNAAAAAANNNNNNNNNNANAAAAANANNNNNNNNNNAAAAAAAANNNNNNNNANNNNANNNNANNNNNNANNNANANAANNAALLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL | MaMMaMMMMMMaMMaMaMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMaMMMMMMMMMMMMMaMMMMMMMMMMMMaMMMMMMMMMMMaMMMMMMMMaMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMaMMMMMMMMMMMMMMMMMMM rarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
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CASA D´ ITALIA DE MARACAIBO
J-07007153-2

Maracaibo, 09 de Abril de 2016

 CONVOCATORIA

La Comisión Electoral de Casa D´Italia, convoca a todos los miembros 
accionistas para la Asamblea General Ordinaria que se celebrará el día 15 
de Abril de 2016, a las 8:00 pm, en el Salón Leonardo da Vinci, de la Casa 
D’Italia de Maracaibo, con el objeto de tratar el siguiente punto:

1) Elección de la Junta Directiva, para el periodo 2016-2018

NOTA: Los miembros accionistas que no puedan asistir podrán ser 
representados por sus cónyuges o mediante poder a terceros.

POR LA COMISIÓN ELECTORAL

Oscar Pérez La Cruz Paolo Di Turo

Manuel Ocando

La policía belga divulgó la foto de 
Mohamed Abrini. Foto: EFE

Arrestan a Mohamed Abrini 
por ataques de París

Las autoridades belgas 
arrestaron ayer a Mohamed 
Abrini, uno de los hombres 
más buscados en Europa por 
ser el otro principal sospecho-
so que sobrevivió a los aten-
tados del 13-N en París junto 
a Salah Abdeslam, presunto 
cerebro logístico. Junto a él 
detuvieron a cuatro personas.

La Fiscalía belga con� rmó 
la detención de este belga-
marroquí de 31 años pero no 
pudo precisar aún si se trata 
también del llamado “hombre 
del sombrero”, el tercer su-
puesto terrorista visto en los 
atentados contra el aeropuer-

EFE |�

to de Bruselas el pasado 22 de 
marzo, indicó el portavoz del Mi-
nisterio Público Thierry Werts. 
Otro detenido es Osama Krayem, 
que se cree que tuvo contacto con 
Khalid El Bakraoui, que se inmo-
ló en el metro de Bruselas. 

Bélgica

A “El Toñín” le incautaron un ri� e 
automático AR15 y una granada.  
Foto: EFE

Detienen a líder local del 
cártel del Golfo en Tamaulipas

Fuerzas federales mexica-
nas detuvieron a Marco Anto-
nio Haro Rodríguez, alias “El 
R-2” o “El Toñín”, presunto 
líder regional del cártel del 
Golfo en el estado nororiental 
de Tamaulipas, informó ayer  
el Gobierno de ese país. 

Según los trabajos de inves-
tigación e inteligencia, Haro 
Rodríguez “sería el responsa-
ble de dirigir las actividades 
criminales del citado grupo 
delictivo desde el sur de Ta-
maulipas hasta el municipio 
de Pánuco, Veracruz”, indi-

EFE |�

caron en un boletín conjunto las 
agencias de seguridad federales.

La aprehensión se efectuó en 
el municipio de Altamira, Ta-
maulipas. 

México

CUBA // Desde hace nueve meses el expresidente no salía a la palestra

Fidel Castro reaparece 
en un acto público 

El líder de la 
revolución 

cubana habló con 
estudiantes de 
primaria en La 

Habana

AFP |�

C
erca de cumplir 90 
años, Fidel Castro, lí-
der de la Revolución 
Cubana, reapareció 

en un acto público después de 
nueve meses, y habló de las 
bondades de la escuela públi-
ca en la isla comunista, tras 
criticar la visita del presidente 
Barack Obama a La Habana. 

Siempre sentado, Fidel 
conversó con niños estudian-
tes de primaria con motivo del 
aniversario 86 del nacimiento 
de Vilma Espín, su excuñada y 
heroína de la gesta revolucio-
naria, quien falleció en 2007.

El exgobernante se vio muy 
delgado, con su habitual barba 
totalmente cana, pero lúcido y 
enfundado en un equipo de-

Castro reapareció sorpresivamente en público para rendir homenaje a la dirigente Vilma Espín. Foto: Captura / AFP

portivo blanco y gris. 
“Estoy seguro de que un día 

como hoy, Vilma, estaría muy 
contenta porque estaría vien-
do: sacri� có su vida, todo el 
que muere luchando por la re-
volución va dejando energía”, 
a� rmó Castro en imágenes de 
la televisión. 

Es la primera vez que Fidel 
reaparece en público después 
de nueve meses. Entonces, 
la misma televisión cubana 
mostró a Castro con trabaja-

dores civiles de las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias y 
del Ministerio del Interior. 

El líder de la Revolución 
Cubana, quien dejó el poder 
en 2006 a raíz de una enfer-

Ya apartado del poder, 
Fidel suele recibir a líde-
res políticos en su casa 
de La Habana, entre ellos 
al presidente Nicolás Ma-
duro, y el exmandatario 
uruguayo, José Mujica

medad, volvió a ser visto en 
público antes de que se instale, 
el 16 de abril, el Séptimo Con-
greso del gobernante Partido 
Comunista. Durante ese acto, 
el de mayor importancia bajo 
un modelo de partido único 
como el que rige en Cuba, de-
berá de� nirse el rumbo econó-
mico y político de la isla para 
el próximo quinquenio.  Fidel 
habló sobre la escuela cubana  
que es gratuita y cubre el 100 % 
de los habitantes de la isla. 

López habla durante una entrevista 
en Medellín. Foto: AFP

“Estamos abandonados”, dice 
guerrillero de Farc indultado 

“Estamos abandonados 
los indultados”, denunció 
ayer con desesperación, 
Wilson López, miembro de 
las Farc que fue indultado 
en el marco del proceso de 
paz con esa guerrilla y que 
desde entonces no ha deja-
do de recibir amenazas. 

AFP |� Desde la ciudad de Mede-
llín, donde intentó vivir con 
su familia tras salir de la cár-
cel de Bogotá donde estaba re-
cluido, López acudió este vier-
nes a la prensa para denunciar 
su situación tras recibir varias 
amenazas de muerte. 

“Yo salí el 27 de enero de 
Bogotá como indultado, me 
vine para donde mi familia y 
ahí llegaron las primeras ame-

nazas (...) y tuve que irme. 
Esas primeras amenazas no 
las dije en prensa por seguri-
dad de mi familia pero ahora 
me llegó este folleto donde me 
dieron 24 horas de plazo para 
irme o si no mi familia se lle-
varía las consecuencias”, rela-
tó López, quien formó parte 
de los 30 integrantes de las 
Farc indultado por el presi-
dente Santos.  

Norcorea anuncia prueba exitosa de motor de misil 

Corea del Norte anunció 
el sábado haber probado 
exitosamente el motor de 
un misil intercontinental 
que “garantiza” su capaci-
dad de lanzar ataques nu-

AFP |�

Tensión

cleares contra Estados Unidos, 
informó la prensa o� cial. 

Norcorea puede disponer 
ahora de “un nuevo tipo de 
misil balístico intercontinental 
(capaz de transportar) cabezas 
nucleares más poderosas” y 
que incluyen “territorio con-

tinental de Estados Unidos en 
nuestro rango de ataque”, dijo 
el jefe de Estado Kim Jong-Un 
citado por la prensa o� cial. 

Este es el último de una se-
rie de anuncios en tono espec-
tacular del gobierno de Pyong-
yang, acerca de sus programas 

nucleares y misilisticos.
Pero otros han sido vistos 

con escepticismo por analis-
tas de inteligencia y temas ae-
roespacial extranjeros, quienes 
creen que el gobierno intenta 
dar golpes de propaganda pre-
vios al congreso del partido.
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IMAU REALIZA 

OPERATIVO DE LIMPIEZA 

Unas 400 toneladas de desechos sólidos 
fueron recolectadas en San Jacinto por 120 
hombres de la Alcaldía de Maracaibo.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

25º
21º -25º

22º -30º

24º - 31º

24º -30ºmin - 21º

Esquema de distribución de agua 
30 x 150 no se está cumpliendo

NECESIDAD // La falta del vital líquido se debe a la baja presión en el suministro

El descenso de los 
embalses Tulé, 

Manuelote y Tres Ríos 
impiden que el líquido 
llegue a las zonas altas 

de la ciudad  

L
legó abril, mes esperado por 
todos los zulianos y el gabine-
te del Gobierno regional. La 
lluvia es lo más anhelado, sin 

embargo las que han caído o se prevén 
no son su� cientes para que Manuelo-
te, Tulé y Tres Ríos recuperen sus ni-
veles normales. 

Tres años de sequía, el fenómeno 
de “El Niño” y la gestión de la Hidro-
lógica del Lago (Hidrolago), son los 
puntos que en la cotidianidad toca el 
zuliano. La crisis del vital líquido está 
llegando al punto más álgido, tanto así 
que el secretario general de Gobierno, 
Giovanny Villalobos, ha catalogado 
que la situación está “en alerta ama-
rilla”. 

Constantes visitas a los embalses y 
tres reajustes en el esquema de distri-
bución de agua ha hecho el ministro 
de Ecosocialismo y Agua, Ernesto Pai-
va; pero las tuberías continúan secas 
y afectando cada vez más a la pobla-
ciones. 

Incumplimiento
“Aquí pasan 20 días sin llegar el 

agua, esto es inhumano, nosotros sa-
bemos que es por la sequía, pero tam-
bién necesitamos que vigilen el cobro 
excesivo de los camiones cisterna”, 
señala Antonia Andrade, habitante 
del barrio 23 de enero, ubicado en el 
sector Haticos. 

Desde el pasado 1° de abril entró 
en vigencia el nuevo esquema de dis-
tribución. Paiva, el gobernador del 

estado Zulia, Francisco Javier Arias 
Cárdenas; y Freddy Rodríguez, presi-
dente de Hidrolago, anunciaron que 
el esquema sería de 30 horas de ser-
vicio por 150 horas de ausencia en los 
municipios Maracaibo, San Francisco, 
Mara, Miranda, Jesús Enrique Lossa-
da y Almirante Padilla. 

Hace una semana los embalses con-
taban con 46 millones de metros cúbi-
cos, que cubre el servicio de casi dos 
millones 600 mil personas. Demanda 
que no es cumplida a cabalidad, según 
reportan las comunidades.  

En el sector El Gaitero, del muni-
cipio San Francisco, también esperan 
hasta 15 días por la llegada del vital 
líquido. Franklin Valbuena, manifestó 
que cuando llega el servicio dura ape-
nas dos o tres horas. “Nos levantamos 
en la madrugada varias veces, pero no 
llega y cuando llega, los vecinos en-
cienden las bombas y tengo que espe-
rar que ellos llenen sus tanques, para 
poder abastecerme”, dijo.  

Asimismo, sectores como Ciudad 
Lossada, Los Olivos, La Rotaria, Los 
Modines, La Pomona, La Alambra, 
Primero de Mayo, Fuerzas Armadas 
presentan en su mayoría escasez. 

Las familias han optado por lavar 
los platos y darle bomba al baño con el 
agua de los aires acondicionados, e in-
cluso bañarse y en medidas extremas  
orinan más de tres veces en un mismo 
sanitario para ahorrar.  

Los zulianos han tenido que ser creativos a la hora de surtirse de agua. Foto: Javier Plaza

La situación en los embalses se encuentra en “alerta amarilla”. Foto: Humberto Matheus

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

�Eddi Pedreáñez
 Sector Pomona

A veces pasa un mes sin llegar, mu-
chas veces nos tenemos que ir a bañar 
en casa de nuestros familiares, porque 
no tenemos agua.  

�Belkis Romero
 Cuatricentenario

Pasan hasta 10 días sin llegar, tenemos 
que llenar las pipas con los cisterna 
para usarla, más que todo para los 
niños. 

�Dexsy Díaz
 Sector Amparo

A veces nos llega una vez a la semana, 
pero también hay que saber usarla, 
por ejemplo yo orino en mi baño dos y 
tres veces antes de darle bomba. 

Cotas altas
Durante una actividad con los 

miembros comunitarios pertenecien-
tes a los “Guardianes del agua”, Genry 
Delgado, líder de desarrollo social de 
Hidrolago, manifestó que se está tra-
bajando arduamente para establecer 
la conciencia en los ciudadanos. “So-
bre todo de aquellos a los que les llega 
el agua en abundancia y la mal utili-
zan, por eso estamos dando charlas 
sobre cómo está la situación del agua 
en el mundo y en Venezuela, para des-
pertar conciencia”.  

Señaló que hay partes donde no se 
cumple el esquema en su totalidad, 
debido a que ya los niveles de los em-
balses no permite un bombeo efectivo, 
sobre todo en las cotas más altas de 

Los ajustes en el esque-
ma de distribución han 

ido aseverándose desde 
el 2014 en 36 x 72 horas, 

36 x 108 y 36 x 144

los municipios, es decir en las zonas 
más altas. 

Delgado argumentó que también 
existen lo que llaman “la guerra de 
bombas”, que sucede cuando llega el 
vital líquido y todo el mundo en una 

tomas ilegales fueron 
eliminadas por cuadrillas 
de Hidrolago del sistema 
de aducción de uno de los 
principales ríos del Zulia

70

comunidad especí� ca encienden la 
máquina hidráulica para poder surtir-
se, dejando a otros sin el servicio.  

Esquema teórico 
Por su parte, Giovanny Villalobos 

manifestó que el esquema muchas 
veces en cuestión de práctica no se 
da, “es algo más bien teórico, porque 
están muy bajos los niveles y cuando 
se despresuriza, volver a tomar la pre-
sión en las tuberías, lleva tiempo”. 

Indicó que por el momento conti-
núan trabajando con la Sala Situacio-
nal colocando los camiones cisterna a 
disposición del pueblo, con mayor én-
fasis en los hospitales, escuelas e in-
cluso abastecen casas de cuidado para 
las personas de la tercera edad. 

El secretario de Gobierno puntuali-
zó que el decreto que controlará el uso 
de agua en los autolavados ya está lis-
to, pero no ha sido publicado porque 
están estudiando la posibilidad de no 
afectar negativamente a los trabajado-
res y sus familias. 
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EMERGENCIAS

En la urbanización Urdaneta, el servicio de 
gas doméstico es pésimo. En las horas pico 
no llega con fuerza y nos impide cocinar. Le 
hacemos un llamado a los representantes 
de Sagas. 

Los conductores de los autobuses, de 
las diferentes líneas de transporte de 
Maracaibo, cobran el pasaje en 50 bolívares. 
El Imtcuma aprobó el costo del traslado en 
estas unidades en 40 bolívares. Los choferes 
y colectores de los buses no dan el vuelto.

Leslie Romero
Habitante de Altos 
del Sol Amada

Indhira Hernández
Vecina de El Marite

VITRINA

Denuncias de 
nuestros lectores

del lector

En el municipio San Francisco los 
comerciantes no quieren vender los 
productos regulados. En las tiendas, 
abastos, mini mercados, los alimentos 
que llegan los adquiere el alcalde 
sureño, Omar Prieto, para la jornada de 
venta de la comida “casa por casa”. Una 
familia con seis integrantes no come 
con una bolsita de comida. Las familias 
de la avenida 5 de la urbanización San 
Francisco, pedimos al burgomaestre 
que nos vendan los alimentos para 
mantener a nuestros hijos. 

Rafael Prieto
Residente de la Urb. 
San Francisco

Una IMAGEN
dice más

En un basurero público 
convierten los vecinos la calle 
79-A, con avenida 104, del sector 
El Marite. Desechos de comida, 
papeles, ramas, hojas y hasta 
cauchos son lanzados en plena 
vía pública, obstaculizando el 
paso de vehículos. Los camiones 
del aseo urbano no pasan 
constantemente y la basura 
se va acumulando en las calles 
de este importante sector de 
la parroquia Venancio Pulgar. 
Pedimos al IMA e Imau, que 
realicen operativos en esta zona.

Vecinos convierten en El Marite, la vía pública en un basurero. Foto: Juan Guerrero
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Secretaría de Salud evalúa 
mortalidad materna

CONTROL // La subsecretaria Cira Lizará manifestó que las muertes se deben a diversos factores

El exhorto del 
despacho de 

Richard Hill es 
al cumplimiento 

adecuado del 
control prenatal

L
as fuertes declaraciones de la 
presidenta del Colegio de Mé-
dicos del estado Zulia y dipu-
tada a la Asamblea Nacional, 

Dianela Parra, despertaron una alerta 
en el panorama clínico regional, sobre 
todo la incertidumbre de mujeres que 
están prontas a dar a luz. 

En la edición de ayer, Parra destacó 
a Versión Final que van 33 mujeres 
fallecidas, en la semana 12 del 2016, 
duplicando la cifra de 2015. Asimis-
mo, destacó que sólo en el Hospital 
Chiquinquirá de Maracaibo existe un 
registro de 28 muertes en niños, entre 
ellos ocho infantes y 20 neonatos.

Al respecto, la Secretaría de Salud 
del estado Zulia se pronunció, mani-
festando que están trabajando en lo 
que es la mortalidad materna en la 
entidad.  

Cira Lizará, subsecretaria de Salud, 
indicó vía telefónica que se encontra-
ba evaluando junto a un equipo lo que 
está ocurriendo.  

“Todo viene desde lo que es la con-
sulta prenatal hasta la atención opor-
tuna de la paciente”, destacó.  

Indicó que el equipo completo del 
despacho que preside Richard Hill, 
secretario de Salud, están buscando la 
manera de garantizar y mejorar lo que 
es la atención materno-infantil, “por-
que es un binomio madre e hijo”.  

Lizará no descartó que existan los 
decesos pero desestimó que todo se 
deba a la falta de insumos en los hos-
pitales de la entidad.  

Estudiantes: Seis 
buses para LUZ 
no son su� cientes

“¿Hasta cuándo vamos a esperar 
por el Gobernador?”, se pregunta 
Ángel Rojas, coordinador de trans-
porte de la Universidad del Zulia 
(LUZ). El desgaste de las unidades 
de buses que sirven de rutas estu-
diantiles a foráneos y propios sigue 
precipitándose, debido al bajo pre-
supuesto y la escasez de repuestos. 

Informó que ayer mantuvo una 
reunión con el presidente del Me-
tro de Maracaibo, Rafael Colme-
nares, donde estuvieron presentes 
algunos funcionarios. “Le exigimos 
la adquisición de buses para la 
Universidad, porque estamos tra-
bajando con unidades que datan 
de los años 60 y ya culminaron su 
tiempo útil”.

Causas
La doctora indicó que existen facto-

res sociales y predisposiciones de las 
pacientes que presentan alguna pato-
logía renal, “incluso presentan lupus, 
problemas en la médula”.  

Especi� có que otra de las causas de 
los fallecimientos es el trato no ade-
cuado de un control prenatal. “Mu-
chas veces la paciente no acude, por-
que dentro de su misma cultura dice 
que tiene tres hijos y entonces con el 
cuarto creen que ya saben lo que tie-
nen que hacer y no se hacen un con-
trol, además un cuarto embarazo ya es 
un factor de riesgo para la paciente”, 
expresó la funcionaria.   

Argumentó que hay muchas ma-
dres que no se toman los medica-
mentos por el poco poder adquisitivo, 
por lo que señaló que están en estos 
momentos tratando de garantizar los 
polivitamínicos, las consultas prena-
tales y hasta la llegada temprana a los 
ambulatorios, cuando una paciente se 
siente mal.  

Manifestó que sí hay un dé� cit de 
insumos “que no vamos a ocultar”, 
pero no es una causal que pueda dar 
toda la cantidad de muertes.  

Explicó que todos los hospitales 
están trabajando en red, para arropar 
todas las fallas existentes a través del 
apoyo y la comunicación. 

Finalmente, la subsecretaria reco-
noció que sí hay un dé� cit de camas en 
las Unidades de Cuidados Intensivos 
(UCI), pero entre todos los hospitales 
siempre existe el apoyo. 

Exhorto

Equipo médico del Zulia analiza la situación para ejecutar acciones. Foto: J. Guerrero/Archivo

Esperan conversación directa con el go-
bernador Arias Cárdenas. Foto: Archivo

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

Jimmy Chacín |�

Durante el antepro-
yecto presentado por 
los decanos se propuso 
hacer un viaje por se-
mestre para estudian-
tes foráneos

Nuevas camas 

Lizará informó que en el 
Hospital Central de Maracaibo 

se están incorporando seis 
camas más, para la Unidad 

de Cuidados Intensivos

Repudió que el gobernador  
Francisco Arias Cárdenas ofreciera 
la entrega de seis autobuses para 
las rutas estudiantiles de LUZ, 
durante una reunión que sostuvo 
el sábado con el rector Jorge Pa-
lencia.  

“¿Seis autobuses, Gobernador?, 
eso no es su� ciente para cubrir la 
demanda estudiantil. Hoy vemos 
que esos seis autobuses no van a 
cubrir ni siquiera las rutas de Caja 
Seca y El Guayabo, porque son 
rutas extralargas, esos buses tie-
nen una capacidad máxima de 50 
estudiantes y tendríamos que usar 
dos”, argumentó Rojas.  

Exhortó nuevamente al manda-
tario regional a reunirse con el sec-
tor universitario, señalando que 
están dispuestos a dialogar. 

Asimismo, detalló que funcio-
narios del Metro de Maracaibo 
visitarán en los próximos días la 
casa de estudios, para evaluar las 
condiciones de los buses, por lo 
que espera que todo no se quede 
en “visitas” y puedan colaborar 
con el bienestar de los futuros pro-
fesionales zulianos. 

Piden cambiar la junta directiva de las pro-
veedurías. Foto: Jimmy Chacín

Liga de la Confraternidad denuncia 
que hay vicios en las Proveedurías

Este viernes, el presidente de la 
Liga de la Confraternidad, William 
Basabe, denunció sobre el abuso de 
las rutas de los buses MetroMara, que 
han vulnerado el trabajo de los chofe-
res del sector La Pomona.  

“No es que no estamos de acuerdo 
con las nuevas rutas, solo es que ne-
cesitamos que no solo sean las empre-
sas quienes gocen de ellos, nosotros 
también tenemos derecho a mejorar”, 
destacó.  

La denuncia la hizo en presencia de 
representantes de la empresa Autobu-
ses la Pomona, donde además decla-
ró que Javier Gómez y Erasmo Alián, 

Jimmy Chacín |� engañaron a 71 compañeros transpor-
tistas, al recibirles las carpetas para la 
solicitud de carros y buses de la Mi-
sión Transporte. 

“Esas unidades fueron aprobadas 
por Fontur, pero las carpetas están ti-
radas en el piso, porque fueron enga-
ñados. Nosotros le hacemos el llamado 
al señor Gobernador para que � rme y 
envíe esos documentos al Ministerio 
de Transporte y Comunicaciones”, 
sentenció Basabe.  

Solicitó al Gobierno nacional que 
“le ponga el ojo al Zulia”, porque la 
Misión Transporte no se está cum-
pliendo como debe ser. 

Informó que la próxima semana 
entregarán un documento con todas 
sus inquietudes, para que se siente 

con las 55 rutas a� liadas a la Liga de 
la Confraternidad.  

Proveedurías 
Basabe detalló que le van a pedir al 

gobernador Francisco Arias Cárdenas 
que la junta directiva de las proveedu-
rías de repuestos sea renovable.  

“El mucho tiempo en las proveedu-
rías puede crear vicios de corrupción, 
por lo tanto, solicitamos que haya 
cambio ya”, expresó.  

Sostuvo que el organismo tiene 
lista la comisión que los representará 
ante la institución. 

“Hemos sido bene� ciados por la 
proveedurías, pero no todos de 9 mil 
200 transportistas que pertenecemos 
a cada uno de los municipios, por 

ejemplo, si son 40 buses de Pomona 
les dan dos cauchos, lo mismo ocurre 
con los carros por puesto, no creo que 
es un bene� cio general para el sector 
transporte, debe darse el 50 % y por 
igual para todos”, indicó.

Sentenció que se declaran en emer-
gencia mientras no sean entregadas 
las unidades que requieren las rutas.
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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HÁBITAT  Y VIVIENDA  

SUPERINTENDENCIA NACIONAL  DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA  
Maracaibo, diez (10) de marzo de 2016 

 Años: 205º y 157º
Expediente Nº MC -01277/08-15

CARTEL  DE NOTIFICACIÓN  
SE HACE SABER:

 
 A la ciudadana YENI DEL CARMEN LAMADRID ACUÑA, venezolana, mayor de edad, �tular 
de la cédula de iden�dad Nº V-13.757.122, que ante esta Superintendencia cursa Expe-
diente Administra�vo “Nº MC-01277/08-15” conten�vo del PROCEDIMIENTO PREVIO A 
LA DEMANDA indicado en los ar�culos 7 al 10 de la Ley Contra el Desalojo y a Desocupa-
ción Arbitraria de Viviendas, solicitado por la ciudadana MIREIDA JOSEFINA GEL ALVAREZ, 
venezolana, mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad N° V.- 7.675.925, a tal efecto 
se le hace saber que esta Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda, Re-
solvió habilitar la vía judicial mediante Providencia Administra�va número 001016 dictada 
en fecha diecisiete (17) de febrero de 2016. Al respecto, cumplimos con transcribirle a 
con�nuación, el texto de la Resolución conten�va de dicho acto administra�vo. PRIME-
RO: Se insta a la ciudadana MIREIDA JOSEFINA GEL ALVAREZ, venezolana, mayor de edad, 
�tular de la cédula de iden�dad Nº V-7.675.925, 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 
YENY DEL CARMEN LAMADRID ACUÑA, venezolana, mayor de edad, �tular de la cédula 
de iden�dad Nº V-13.757.122, ya que de hacerlo pudiera incurrir en el incumplimiento 
de normas legales y sublegales establecidas en nuestro ordenamiento jurídico y en con-
secuencia seria objeto de les sanciones a que hubiere lugar. SEGUNDO: En virtud que las 
ges�ones realizadas durante la Audiencia Conciliatoria celebrada el día once (11) de febrero 
del 2016, entre la ciudadana ANA CARMEN DUGARTE SANGRONIS, venezolana, mayor de 
edad, abogada, �tular de la cedula de iden�dad Nº V.- 7.813.571 e inscrita en el Ins�tuto de 
Previsión Social del Abogado bajo el Nº 56.912, actuando en nombre y representación de la 
ciudadana MIREIDA JOSEFINA GEL ALVAREZ, ya iden��cada, y el ciudadano JEAN CARLOS 
LEON MENDEZ, venezolana, mayor de edad, abogado, �tular de la cedula de iden�dad Nº 
V.- 14.748.342 e inscrito en el Ins�tuto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 170.683, 
actuando en nombre y representación de la ciudadana YENY DEL CARMEN LAMADRID 
ACUÑA, ya iden��cada, fueron infructuosas, esta Superintendencia Nacional de Arrenda-
miento 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… 

 CIUDADANO
 REGISTRADOR MERCANTIL TERCERO DE LA CIRCUNS-
CRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA 
SU DESPACHO. 

Yo, FRANCISCO REGIZ PEÑA, venezolano, mayor de 
edad, �tular de la cédula de iden�dad No V- 3.030.591, 
por cuanto desde el 31 de mayo de 2014, según co-
rrespondencia dirigida al Gerente Regional de Tribu-
tos Internos Región Zuliana, la �rma unipersonal MINI 
TIENDA LA ECONÓMICA se encuentra sin ac�vidad, 
persis�endo esta situación por mo�vos económicos 
que no permite la consecución de su objeto social, ra-
zón por lo cual he decidido liquidarla de�ni�vamente a 
par�r del 28 de marzo de 2016. La Firma unipersonal se 
encuentra registrada por ante el referido Registro Mer-
can�l Tercero en fecha seis (6) de julio de mil novecien-
tos noventa y cuatro (1994), bajo el No 09, tomo 1-B, 
expediente No 5584.

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.

ASOCIACIÓN ÚNICA DE PROPIETARIOS HIPICOS DEL ZULIA
CIRCULAR

La Asociación Única de Propietarios Hípicos del Zulia (ASUPRO-
ZULIA), mani�esta que debido al pronunciamiento del Director General 
de la Junta Liquidadora del Instituto Nacional de Hipódromos Lcdo. 
Fernando Valentino, referente al cierre de�nitivo del Hipódromo Santa 
Rita, donde entre otras cosas se ha ordenado retirar a los ejemplares 
purasangre de carreras alojados en el referido Hipódromo, así como el 
cese del pago de los salarios de los caballerizos y capataces, y otros 
bene�cios establecidos en el contrato colectivo suscrito con dichos 
trabajadores, al igual que los gastos administrativos que requiere esta 
asociación para poder cumplir con sus funciones delegadas por la Junta 
Liquidadora mediante contrato suscrito entre las partes. 

RESUELVE:
1. Comunicar a todos los agremiados a esta asociación, que a partir de 
hoy 09 de abril de 2016, deben responsabilizarse en forma directa y per-
sonal con el mantenimiento de su o sus ejemplares, hasta su salida de 
las instalaciones del Hipódromo Santa Rita, esto incluye alimentación y 
pago de las personas encargadas del cuido. 
2. Comunicar a todos los agremiados de esta asociación que deben 
canalizar con la coordinación del Hipódromo Santa Rita la salida de 
los ejemplares, en relación a los requisitos administrativos requeridos 
para tal �n. 
3. Comunicar a todos los agremiados de esta asociación, que se reali-
zara una jornada especial con el SUNAHIP, los días lunes 11 y martes 
12 de abril, en el sector Santa María, calle 66, entre Avenidas 24 y 
25, Numero 24-67, Maracaibo, para realizar los trámites de traspaso 
de propiedad. 
4. Se declara liquidada La Asociación Única de Propietarios Hípicos 
del Zulia (ASUPROZULIA), de conformidad con lo establecido en los 
Estatutos de la Sociedad. 

Por la Junta Directiva

Hidrolago

Fiscalización

Zulianos usan con responsabilidad el agua

Sundde suspende aumento en universidades privadas

Ariyury Rodríguez � �

Ariyury Rodríguez � �

Con responsabilidad se está 
usando el agua que queda en 
los embalses. Tulé, Manuelote 
y Tres Ríos surten del vital lí-
quido a más de 2 millones 600 
mil personas de los municipios 
Mara, Almirante Padilla, Jesús 
Enrique Lossada, Miranda, 
Maracaibo y San Francisco.

La Superintendencia 
Nacional para la Defensa 
de los Derechos Socieconó-
micos (Sundde), suspendió 
el aumento de hasta un 450 
% en las matrículas de los 
institutos tecnológicos y 
universidades privadas del 
país. 

 Atendiendo las cons-

Freddy Rodríguez, presi-
dente de Hidrolago, considera 
que “una de las cosas, para ser 
ilustrativos, es que la disponi-
bilidad de los tanques de alma-
cenamiento de agua dependerá 
de cómo la utilicemos, si la usa-
mos con mucha regularidad, a 
cada momento y en grandes 
cantidades puede durar pocas 
horas, pero cuando te dicen 

tantes denuncias por parte de 
los estudiantes universitarios, 
la Sundde acordó el cobro de 
la cuota establecida anterior-
mente al incremento. También 
se tiene previsto realizar una 
revisión para establecer las 
nuevas matrículas en el área 
de tecnológicos y casas de es-
tudios.

Las denuncias por el au-
mento exagerado en el costo de 

que tienes que esperar seis 
días haces todo lo posible para 
ahorrar el vital líquido, preci-
samente eso es lo que estamos 
haciendo en Hidrolago”. 

La Hidrológica cuenta con 
31 camiones cisterna para sur-
tir Maracaibo y San Francisco, 
en escuelas, hospitales, entes 
gubernamentales y comunida-
des. 

inscripción y mensualidades 
fue puesta por los estudiantes 
del Iutirla, la Universidad Ya-
cambú, el Instituto de Capaci-
tación Técnica Keis, Instituto 
Universitario de Tecnología 
de Administración, el Insti-
tuto Universitario José María 
Carreño, la Universidad Santa 
María, el Instituto Universita-
rio Tecnológico de Administra-
ción Industrial (Iuta), Nuevas 

Embalse Tulé continúa en des-
censo. Fotos: Jhonny Cabrera

Los catanares son destruidos de 
inmediato. Fotos: Cortesía

Profesiones, la Ucab, Uts de 
Valencia, entre otros. 

El organismo inició desde 
mediados de marzo las � sca-
lizaciones en las diferentes 
regiones del país para revisar 
las estructuras de costos de los 
tecnológicos y universidades. 

La Sundde recuerda que 
tiene a disposición el 0800 
LOJUSTO (5658786), para sus 
denuncias.

Programa

Gobernación entrega 20 nuevos taxis
Ariyury Rodríguez � �

El gobernador Francisco 
Arias Cárdenas entregó este 
viernes 20 nuevos vehícu-
los a transportistas de San 
Francisco. Como parte del 
plan “Cambiamos tu cata-
nare por un taxi nuevo”. 

A través de su cuenta en 
Twitter (@PanchoArias2012) 
el primer mandatario regional 
anunció que “son 20 catanares 
los que cambiaremos el día de 
hoy (ayer), sumando más de 
120 nuevos vehículos tipo taxi, 
para un transporte digno en el 
estado”. 

Arias Cárdenas aseguró por 
las redes sociales que ayer se 
impulsaron proyectos produc-
tivos para convertir a la re-
gión como potencia. Además 
el gobernador del estado Zulia 
entregó ayudas económicas y 
jornadas sociales para las co-
munidades.  

 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 MINISTERIO DEL PODER POPULAR HÁBITAT Y VIVIENDA

 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
 Maracaibo, dieciséis (16) de Marzo del año 2016

 Años: 205º y 157º
Expediente Administra�vo Nº  CT-00114/02-16.-

CARTEL DE NOTIFICACIÓN 
SE HACE SABER:

A la Sociedad Mercan�l INMOBILIARIA SANNITICA, C.A., inscrita por ante el Registro Mer-
can�l Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 08/09/1999, bajo el Nº 
9, Tomo 53-A, representada por el ciudadano ALFONSO MERCURIO DE NICOLAIS, extranje-
ro, mayor de edad �tular de la cédula de iden�dad N° E-81.613.060, que ante esta Superin-
tendencia cursa Expediente Administra�vo signado con el Nº  “CT-00114/02-16” conten�vo 
del PROCEDIMIENTO PARA LA CONSIGNACIÓN TEMPORAL DE CANON DE ARRENDAMIEN-
TO, solicitado por el ciudadano ERNESTO JAVIER WETEL GUERRERO,  venezolano, mayor de 
edad, �tular de la cédula de iden�dad N° V.-5.840.649; a tal efecto, se le par�cipa que una 
vez que conste en autos la publicación del presente Cartel, comenzará a transcurrir el lapso 
de QUINCE (15) DÍAS HÁBILES, vencido los cuales se le tendrá por no��cada, en el entendido 
que culminado el plazo anterior comenzará a transcurrir el lapso de QUINCE (15) DÍAS HÁ-
BILES para que exponga sus descargos, promueva y evacue las pruebas que considere per�-
nentes, en virtud de que presuntamente la Sociedad Mercan�l INMOBILIARIA SANNITICA, 
C.A., antes iden��cada,  se niega a recibir el pago según contrato de arrendamiento escrito 
que fue celebrado sobre un inmueble que se encuentra ubicado en el Edi�cio Panamá, Ave-
nida 15 de Delicias con Calles  71 y 72, Apartamento Nº 09, en jurisdicción de la Parroquia 
Olegario Villalobos del Municipio Maracaibo del Estado Zulia.
 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 N° 00021 de fecha 02/07/2013

Gaceta O�cial N° 40.213 de fecha 23/07/2013
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

...E�ciencia o nada…
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Claudio Fermin�

Laureano Márquez�
María Guadalupe Núñez�

¡Qué vergüenza 
de tribunal!

Mi amigo, Leonardo 
Atencio Finol

Ya el recinto del Poder Legislativo no es el patio tra-
sero de un despotismo chan� ón, sino escenario para 
la participación de variados referentes políticos y so-

ciales en el debate de nuestros problemas y aspiraciones.
Ya el recinto del Poder Legislativo no es el patio trasero 

de un despotismo chan� ón, sino escenario para la partici-
pación de variados referentes políticos y sociales en el de-
bate de nuestros problemas y aspiraciones.  

Las distintas comisiones en las que los parlamentarios 
se distribuyen el trabajo diario, el de investigar, recibir y 
escuchar a sectores representativos del país, discutir sobre 
la artesanía legislativa antes de ir a las plenarias, ya no es-
tán secuestradas por subalternos cuya misión era ocultar 
cifras, archivar investigaciones de casos de corrupción y 
cerrar los ojos ante las violaciones a la Constitución. 

El espíritu de autonomía, de trabajar en base al interés 
de las regiones que esos parlamentarios representan y de 
sus idearios democráticos, se ha hecho presente. Ya la ma-
yoría no levanta la mano después de una llamada telefónica 
desde Mira� ores. Ahora, cada quien expone su criterio, sin 
cortapisas. Hoy hay Parlamento. 

Sin embargo, los problemas que la representación na-
cional ha confrontado son graves.  

La Asamblea Nacional está funcionando sin la repre-
sentación del estado Amazonas. A los amazonenses se los 
ha borrado del mapa de las decisiones políticas en virtud 
de una decisión del Tribunal Supremo para impedir que la 
oposición sume 112 diputados, lo que hace las dos terceras 
partes de la plenaria, con lo cual pueden aprobarse leyes 
orgánicas y designar altos funcionarios del Estado.

Esos abogados que hacen de magistrados del Tribunal 
Supremo de Justicia hacen cuanto les viene en gana. Algu-
nos de ellos ejercen sin haber tenido 15 años de ejercicio 
como abogados o el mismo tiempo como docentes univer-
sitarios en la rama del Derecho. 

Ley que decretan los representantes del pueblo –como 
la Constitución dispone–, ley que torpedean los siete abo-
gados de la Sala Constitucional, quienes interpretan la 
Constitución de acuerdo a las instrucciones que Maduro 
les da para evitar ser controlado por la Asamblea que los 
ciudadanos eligieron en diciembre.  

Compiten con Maduro en el rechazo público. Pre� rieron 
manchar el juramento de obedecer la Constitución a cam-
bio de las prebendas que comporta el ejercicio absoluto del 
poder. Son la negación de la justicia y de la democracia. 
¡Qué vergüenza! 

El viernes 1° de abril, partió hacia las mansiones ce-
lestiales el doctor Leonardo Atencio Finol, mi ami-
go y hermano de la vida. Incondicional, humilde y 

generoso, lo conocí en 1976 en un aula de la Facultad de 
Ingeniería en los roles de profesor-alumno. Bachiller Téc-
nico en Química, había ingresado al personal académico 
de LUZ como auxiliar docente y estudiaba para graduarse 
de Ingeniero. Después de obtener su título, fue asumiendo 
responsabilidades cada vez más complejas. Demócrata a 
carta cabal, el Vicerrectorado Administrativo fue un reto, 
especialmente porque se dio en una época funesta para el 
país, desestabilizado y movilizado a la calle. Cuando empe-
zaron los ataques del poder central a la Universidad, para 
humillarla y rendirla a sus pies. 

Sin embargo, eso no lo arredró y en 2004 asumió la rec-
toría de LUZ y como había � nalizado mi responsabilidad 
como decano de nuestra Facultad de Ingeniería, me llamó a 
colaborar designándome director de Administración. Con 
la experiencia que tenía sobre los manejos administrativos 
del complicado mundo universitario, su guía y empeño, y 
el apoyo de nuestro grupo académico-político, la Fuerza de 
A� rmación Universitaria (FAU), gané la elección de Vice-
rrector Administrativo para el lapso 2008-2012 que por la 
torpeza y soberbia del Gobierno nacional se ha extendido 
hasta los actuales momentos, negándonos al claustro uni-

versitario la oportunidad de seleccionar a las nuevas auto-
ridades universitarias.  

Leo no dejó de luchar por su país y por la Universidad 
del Zulia desde cualquier ámbito, especialmente con sus co-
lumnas semanales en diarios regionales, y nunca dejó que 
los problemas se convirtieran en atascos para los procesos 
administrativos, practicando el diálogo como la herramien-
ta fundamental de su “caja de herramientas”. Ese carácter 
afable le granjeo innumerables amistades como la del Dr. 
Rafael Rincón González, el Pintor Musical del Zulia. 

Quizás “Pregones zulianos” le recordara sus tiempos ju-
veniles cuando debía correr desde El Malecón al liceo luego 
de ayudar, junto a sus hermanos varones, a descargar los 
plátanos que su padre José Chiquinquirá (Chinco El Ne-
gro) Atencio traía desde el Sur del Lago. Este hombre cur-
tido por el sol era junto a su madre Rosa Finol de Atencio 
(Mamá Rosa) sus mejores referentes y adoración; de allí 
que los días de Santa Rosa de Lima y La Chinita, fuesen 
festivos para toda la familia. 

Rindo este homenaje a ese hermano que con su genero-
sidad tocó a muchas vidas, recordando al poeta Pío Tama-
yo: “…Guarda el llanto allá adentro / en ese lago vivo/ de 
tu buen corazón…”. A su Isabel, hijos, hermanos, sobrinos, 
demás familiares y amigos les reitero mi respeto. Descanse 
en paz. 

Los tualé 
papers

Nos agarra este nuevo deslave de corrupción sin papel tualé a la mano, 
¡qué incomodidad! La palabra Venezuela aparece en 241.000 do-
cumentos de los Panama Papers. Es de agradecer que las “cúpulas 

podridas” hayan puesto el nombre de Venezuela en tan alta distinción, entre 
todos los récords a los cuales olímpicamente nos han conducido: primeros 
en in� ación, segundos en violencia y en los países marcados en rojo por la 
corrupción, Venezuela es roja rojita, como diría Ramírez. Los Panama Pa-
pers, para nosotros los venezolanos, son un ejemplo de esfuerzo, religiosidad 
y constancia, además de constituir un aporte cultural, inmensamente valioso 
para elevar nuestro espíritu en los tiempos que corren:

Gracias a ellos nos enteramos de que un edecán del presidente anterior, con 
sueldo de 200 dólares mensuales, tiene capacidad de ahorro tan extraordina-
ria, que es dueño de una propiedad de 400.000 dólares y una fortuna de 1,6 
millones de dólares. Es decir, que lleva 833 años guardando la totalidad de su 
sueldo sin gastar ni medio. Si él pudo, usted también puede: ahorra o nunca.

También un militar venezolano nos puso en conocimiento de que existe 
un paraíso llamado Seychelles. Seguramente usted tampoco tenía idea de la 
existencia de este pequeño país conformado por 115 islas tropicales, como 
dispone su constitución. Este archipiélago está ubicado al norte de una isla 
cuyo nombre preferimos no escribir, no vaya a ser que nos equivoquemos y 
papel tualé no hay. Se trata de un archipiélago de 455 kilómetros cuadrados. 
Para que se hagan una idea, 115 islas que unidas hacen la mitad de nuestra 
Margarita, claro que allá no falta el agua ni la luz, entre otras cosas gracias 
a nuestras � orecientes inversiones. Es de notable interés su Jardín Botánico 
y cuentan que las tortugas gigantes allí son endémicas, no tanto como los 
choros venezolanos. Gracias, general por descubrirnos este hermoso paraíso, 
ignorado para nosotros. Si le asignan el cupo de Cadivi no dude en incluir 
este destino en sus próximas vacaciones.

Un Pastor nos revela la poderosa fuerza del Evangelio a la hora de produ-
cir billete. Con la pura ayuda del Señor, llega a la presidencia de una empresa 
valorada en 5 millones de dólares. Seguramente se llama César y aplica ri-
gurosamente la enseñanza del maestro: “dad al César lo que es del César” y 
también aquella de “ayúdate que yo te ayudaré”. Dicen que la multiplicación 
de los panes (dije panes) y los peces es un milagro de segunda categoría fren-
te al de los dólares en su cuenta. Dios te bendiga, hermano.

Nos enteramos de que los pasaportes no necesariamente tienen que ser 
rectangulares, sino que también pueden ser triangulados. Cuando abra su 
pasaporte, recuerde que usted no es solo ciudadano de Venezuela, sino tam-
bién de alguna manera de Panamá, donde se hizo el negocio, de Perú, patria 
del negociante, de Cuba que está en todos los guisos y de Alemania, tierra de 
Gutenberg, el de la imprenta. Mil gracias a los tualé papers por la interna-
cionalización.

La lista es larga (son 241.000 documentos). Seguro en los días por venir 
sabremos muchas más cosas otras cosas que nos llenaran de auténtico orgu-
llo nacionalista. En todo caso, no deje que esta situación le perturbe. Si usted 
es de lo que no tiene inversiones off chores, amárrese bien los pantalones y 
no permita que estas noticias le a� ojen el ánimo, porque aquí se chorearon 
hasta los tualé papers. 

Al cierre de esta edición se nos informa que la semana de trabajo se reduce 
a cuatro días por culpa de “El Niño”. Muy a tono con estos tiempos, para que 
nos termine de quedar clarísimo, por si alguien no lo ha entendido, que el 
trabajo decente no es en nuestra tierra el camino del progreso y el bienestar, 
nuestro futuro está en la democratización del choreo.

A mí no me vengan con que la culpa de todas nuestras calamidades son solo 
de El Niño, porque aquí el verdadero culpable es el que nos dejó al Niño.

¡Rumbo a la abolición de� nitiva del trabajo en Venezuela!
Choros de la patria: ¡uníos! 

Humorista y politólogo

Vicerrectora Administrativa de LUZ

Abogado

La sociedad tecnológica ha logrado multiplicar las ocasiones de placer, 
pero encuentra muy difícil engendrar la alegría” Papa Francisco
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La investigación abre la puerta a nuevas 
terapias más e� caces. Foto: Agencias

Detectan factor que 
genera resistencia 
a quimioterapias 

La resistencia a la quimiotera-
pia es una de las mayores causas 
de fracaso en los tratamientos on-
cológicos y, por tanto, uno de los 
campos de estudio que más inte-
resan y preocupan a los expertos 
en investigación oncológica, que 
ahora han identi� cado un nuevo 
factor que resulta determinante en 
ese problema.

Se trata de una proteína incre-
mentada en las células cancerosas, 
la CDC25A, según los resultados de 
un estudio dirigido por el jefe del 
Grupo de Inestabilidad Genómica 
del Centro Nacional de Investiga-
ciones Oncológicas (CNIO), Óscar 
Fernández-Capetillo.

El hallazgo, publicado en la re-
vista Molecular Cell, abre la puerta 
a nuevas terapias más e� caces y a 
predecir aquellos pacientes en los 
que funcionarán mejor, informa el 
CNIO en una nota. 

EFE |�

Investigación

Además de encontrar 
una mutación que 

vuelve a las células 
resistentes, se identi� -
có un tratamiento para 

eliminar esas células

El objetivo de muchos de los 
agentes usados en quimioterapia 
es destruir el ADN de las células 
cancerosas. En este estudio, los in-
vestigadores del CNIO han tomado 
como diana una proteína respon-
sable de reparar el genoma, la qui-
nasa ATR, que “está presente en 
todas las células, tanto en las sanas 
como en las cancerosas, pero en las 
tumorales su función es aún más 
vital porque su genoma está alta-
mente fragmentado y necesita ser 
reparado frecuentemente para no 
morir”, dice Fernández-Capetillo.

Inhabilitar a este guardián del 
genoma en una célula tumoral es 
una catástrofe para ella, añade, “es 
como matar al bombero en medio 
de un incendio forestal”, lo que ex-
plica por qué este tratamiento es 
más tóxico para los tumores. 

¿SABÍAS QUÉ?
La artritis reumatoide es vinculada 
al polvo de las fábricas textiles�

In� amaciones articulares son más frecuentes 
en personas de 20 a 40 años �

Dos de cada 10 venezola-
nos sufre de reumatismo�

L
a artritis reumatoide es una 
condición que causa in� ama-
ción de las articulaciones, y es 
una de las mayores causas de 

ausentismo y retiro laboral prematuro 
en el mundo, de acuerdo con la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS). 
Existen más de 100 tipos de artritis 
y enfermedades asociadas. Entre las 
más comunes están la artritis reuma-
toide, espondiloartritis y la artritis 
psoriásica. La de mayor impacto es 
la artritis reumatoide, una condición 
que afecta el 1% de la población mun-
dial, según cálculos de la OMS.

El síntoma más importante y más 
frecuente que tiene la artritis reumatoi-
de es el dolor de las articulaciones o co-
yunturas, re� rió el médico reumatólogo 
Marcos Rivera. “Ese dolor es en princi-
pio paulatino, insidioso (sutil) que per-
mite de una forma a otra que la persona 
vaya llevando una especie de adapta-
ción al dolor. Lo más común es que se 
ubique inicialmente en los dedos de las 
manos y las muñecas, también puede 
suceder en los pies (dedos, parte media 
o tobillo)”, agregó el especialista.

Otra característica sintomática 
es que el dolor es más intenso en la 
mañana y puede provocar rigidez o 
inmovilidad. “Yo tengo la idea de que 
si el dolor pasa de tres semanas, si-
gue incrementándose y cada vez son 
más las articulaciones que empiezan 
a doler, se debe consultar a un médico 

El síntoma más 
importante y frecuente 

que tiene la artritis 
reumatoide es el dolor 
de las articulaciones o 

coyunturas

porque se puede estar ante la presen-
cia de una artritis reumatoide”, señaló 
el especialista en reumatología.

No se sabe con certeza las causas de 
la artritis. Aunque ciertos genes tienen 
un papel importante en el aumento de 
la posibilidad de desarrollar la condi-
ción, no es considerada una patología 
hereditaria. Los cientí� cos han iden-
ti� cado que el sistema inmunológico, 
aquel que protege de infecciones y 
bacterias, comienza por alguna razón 
no muy clara a actuar contra su propio 
cuerpo sano, generando la in� amación 
y el deterioro de las articulaciones.

Rivera señaló que la artritis reuma-
toide puede manifestarse en cualquier 
persona y a cualquier edad, aunque es 
más común en mujeres entre los 40 y 
60 años. La espondiloartritis, que es 
una in� amación ligada a la columna 
vertebral y las articulaciones sacro 
ilíacas, es más común en hombres en-
tre 30 y 40 años de edad.

La artritis psoriásica es una in� a-
mación en las articulaciones que se 
presenta en el 10 % al 30 % de perso-
nas con psoriasis; una patología que 
afecta la piel por un descontrol en las 
células y la cual tiene un origen común 
con la artritis, que es producto de la 
misma acción autoinmune. 

Detienen la progresión
La creación de los medicamentos 

biológicos da a los especialistas nuevas 
herramientas terapéuticas, que aunque 
no curan, retrasan la progresión de la 
patología, (disminuye el dolor, mejo-
ran la función y previenen un daño ar-
ticular mayor). “La misión es muy clara 

en cuanto a las terapias, que es llegar a 
la remisión, es decir llevar la enferme-
dad a un punto cero de actividad, que 
se apague”, agregó Rivera. 

El reumatólogo es el especialista 
médico entrenado para detectar la in-
� amación con precisión y precocidad. 
Además del examen físico, los galenos 
se apoyan en su diagnóstico y segui-
miento en pruebas sanguíneas y la eco-
grafía articular: una técnica de imagen 
“que se convirtió en un elemento valioso 
que permite observar, lo que las manos 
y los ojos del reumatólogo más experto 
no alcanzan a ver”, manifestó Rivera.

Reiteró el doctor que la artritis, en 
especial la reumatoide, es la más se-
vera porque provoca mucho daño ar-
ticular, y si no se trata puede llevar a 
la suspensión de la actividad de la ar-
ticulación y posteriormente a un nivel 
de discapacidad máxima. Es una pato-
logía que requiere un estricto cumpli-
miento de las estrategias terapéuticas, 
para mantener por largo tiempo una 
óptima calidad de vida. 

Claudia Díaz |�
Comstat Rowland

Es probable la producción de una vacuna 
efectiva contra el VIH. Foto: Agencias

Identi� can anticuerpos contra el VIH 

Redacción |�

Un grupo de investigadores de la 
Universidad Vanderbilt, en Estados 
Unidos, identi� có anticuerpos muy 
potentes para luchar contra el virus 
del sida. En la búsqueda de una vacu-
na e� caz contra el VIH, los cientí� cos 
contemplan muchas opciones.   

Desde hace tiempo, los expertos en 

esta patología saben que nuestro sis-
tema inmunitario tiene la capacidad 
de producir anticuerpos que pueden 
luchar contra la enfermedad y neutra-
lizarla.  

Sin embargo, se observó que menos 
de un tercio de las personas infectadas 
con el virus tiene la capacidad de de-
sarrollar estos anticuerpos. Además, 
su fabricación no se lleva a cabo rá-

pidamente, sino que es necesario que 
transcurra un año para que el organis-
mo alcance plena producción.  

El estudio que han llevado a cabo 
estos cientí� cos sugiere que puede ser 
posible inducir una respuesta inmune 
rápida contra el VIH en pacientes que 
no han estado expuestos a la enfer-
medad, lo que podría dar lugar a una 
vacuna.

de la personas sufren de artritis 
psoriásica, in� amación en las 

articulaciones que afecta la piel por 
un descontrol en las células 

30 %

La artritis 

reumatoide

es una condición que afecta 
el 1 % de la población

mundial, según 
cálculos de la OMS

ORIENTACIÓN // Sensibilidad en las coyunturas por más de tres semanas requieren consulta

No se adapte al dolor, 
combátalo a tiempo
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¡Cuidado! Los sel� es pueden acompañarse de una baja autoestima, incluso depresión.
Foto: Agencias

Personas adictas a las sel� es 
tienen bajísima actividad sexual

Contrario a lo que pretenden reve-
lar los amantes de los sel� e, un recien-
te estudio elaborado por la Universi-
dad Wageningen de Holanda develó 
que está costumbre es síntoma de baja 
autoestima y baja actividad sexual.

El estudio dirigido por el holandés, 
Van Gallagher, encontró que las per-
sonas que se toman autorretratos en 
exceso sufren un problema de insegu-
ridad y son un llamado de auxilio ante 
el abandono sexual. 

Gallagher entrevistó a 800 perso-
nas adictas al sel� e, el � n de su in-
vestigación era mostrar el efecto de 

Redacción Salud |� las conductas egocéntricas y descu-
brir por qué gustaban de exponer su 
privacidad en las redes sociales; para 
su sorpresa el 83 % de los sondeados 
manifestaron no tener una vida sexual 
activa. 

De está manera, el grupo de inves-
tigadores determinaron que “los adic-
tos al sel� e evalúan su nivel de bienes-
tar en la imagen que construyen de sí 
mismo, utilizando las tecnologías para 
manipular la imagen real que obtuvie-
ron de sí mismos y así poder vender 
algo que no existe y sienten ellos, sin 
entender que la vida no es un photos-
hop”. 

Otro de los hallazgos encontrados 
es que por cada 45 fotografías publica-

das al mes las personas sólo tuvieron 
dos relaciones sexuales. 

De está manera, los cientí� cos de-
velan que detrás de esa mirada o pose 
‘sensual’ publicada en las redes so-
ciales se oculta una baja autoestima y 
poca actividad sexual. 

Otro factor es la baja autoestima. 
En una nota del portal Wapa, Lilian 
Díaz aseguró que los más propensos 
a padecer este problema son jóvenes 
con baja  autoestima, que dependen 
del reconocimiento  o aprobación so-
cial, incluso personas con rasgos ob-
sesivos o adictivos. “El tratamiento lo 
debe realizar un profesional especia-
lizado, se trataría como una adicción, 
siendo la terapia cognitiva conductual  

la más recomendada. El publicar fotos 
para buscar la aprobación de los ami-
gos está en la naturaleza del hombre, 
el lograr la aprobación social, si esta 
no es satisfecha puede dañar la segu-

ridad y autoestima que  son cruciales 
en el desarrollo de las personas para 
alcanzar la felicidad y la satisfacción 
personal, por eso es importante no 
pasar desapercibido este problema”.
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Game of thrones  

Días antes de su regreso 
por HBO, salió a la luz un 
nuevo video donde Davos 
Seaworth de� ende a Jon 
Snow. 

Chino y Nacho

A través de la cuenta en 
Twitter, el dúo venezolano 
publicó la noticia del 
lanzamiento del making of 
de Andas en mi cabeza.

¡Se despide! 

El actor y animador 
venezolano Leonardo 
Aldana se despide de 
Vitrina para dedicarse a la 
actuación.  

Jorge Celedón  

El cantautor colombiano 
y Gustavo García 
se inscribieron para 
participar en el 49 Festival 
Vallenato 2016, que se 
realizará en Valledupar.

Tu respiración 
es el nuevo 

promocional del 
grupo. Se preparan 

para conquistar 
República 

Dominicana

L
a tarde de este viernes, la 
agrupación caraqueña Pro-
yecto A aterrizó en la “Tierra 
del Sol amada” para grabar el 

videoclip de su nuevo promocional: 
Tu respiración, tema que se despren-
de de su tercera producción titulada 
24 / 7 de puro nivel.  

El trío musical integrado por Sócra-
tes, Ozzie y Víctor inició la grabación 
en las coloridas locaciones de la Calle 
Carabobo. Luego partirán a Colombia, 
donde culminarán el rodaje del au-
diovisual realizado bajo la dirección y 
producción de Iván López. 

“El tema fue estrenado en marzo. 
Esta es la primera vez que grabamos 
a tres voces y nos sentimos muy sa-
tisfechos por el resultado obtenido”, 
puntualizó Sócrates. 

Victor, Ozzie y Sócrates visitaron Maracaibo para grabar el videoclip de su nuevo sencillo 
promocional titulado Tu respiración. Foto: Karla Torres

El locutor y comediante venezolano Luis Chataing anunció que hasta el 29 de abril saldrá al 
aire en La Mega, emisora donde estuvo durante 15 años. Foto: Agencias

Anunciaron además que la terce-
ra producción saldrá al mercado el 
próximo mes. Estará compuesta por 
temas como: Renuncio, A tu manera 
no, Te Perdí  y Mi Culpa. 

“Es una buena producción para 
bailar y disfrutarla al mejor estilo de 
Proyecto A”, dijo Ozzie. 

Luego del éxito obtenido con el 
tema Renuncio, sencillo que ocupa 
los primeros lugares en Colombia, Re-
pública Dominicana, Perú, Ecuador y 
Estados Unidos, la agrupación celebra 
11 años de éxitos con una apretada 
agenda de conciertos. 

ENTREVISTA // La agrupación de salsa celebra 11 años de éxito musical

Proyecto A graba 
video en Maracaibo

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

Preparan una gira 
internacional. La 

agrupación de salsa 
viajará próxima-

mente a República 
Dominicana para 

compartir escenario 
con N`Klave 

Chisme

La Rovere, 
favorito del 
Míster Venezuela

Redacción Vivir |�

Arrancó hace unos días el cami-
no para encontrar el nuevo rostro 
de la belleza masculina en Vene-
zuela, desde el Magazine Portada´s 
transmitido por Venevisión, Osmel 
Sousa dio a conocer los nombres de 
los candidatos a este certamen.   

Este nombramiento ha traído 
muchos comentarios en diversos 
ámbitos de la farándula venezola-
na, entre los nombres que se apo-
deran de quien será el ganador de 
esta bufanda está el trujillano de 
nacimiento y adoptado por el Zulia 
Libio La Rovere, quien fue uno de 
los nombres más sonados el pasa-
do año 2015 como candidato para 
este concurso.  

Desde los pasillos del canal de 
la colina se rumora que La Rovere 
será el próximo Míster Venezue-
la, por su trayectoria dentro del 
mundo del modelaje y su ayuda 
humanitaria con la fundación “La 
Rovere” la cual preside.    

El campeón nacional de � sico-
culturismo e imagen de diversas 
campañas publicitarias en Latino-
américa se posiciona dentro de los 
favoritos del concurso para traer al 
Zulia tan esperado galardón.   

Entérate

Luis Chataing se va de La Mega y será padre por segunda vez 

Angélica Pérez Gallettino |�

Este viernes el comediante y locutor 
venezolano, Luis Chataing, anunció 
su despedida de la La Mega, emisora 
donde estuvo al frente de los micrófo-
nos durante 15 años consecutivos. 

Chataing aseguró que saldrá al aire 
hasta el 29 de abril de este año. “Son 
tiempos de cambio y estoy ansioso por 
asumir los míos”, expresó durante su 
programa De Nuevo en la Mañana.

El locutor no reveló sus proyectos 
futuros. Sin embargo, adelantó que 
se están gestando algunos proyectos 

leyendaEm des � natim intis mover�  rmius, 
quid ipte, cone abus mo  / foto: agencias

que anunciará cuando lo crea necesa-
rio: “Hay un proyecto que va tomando 
forma y del que les hablaré oportuna-
mente”, puntualizó. 

También anunció el lanzamiento 
del documental Si me permiten la úl-
tima noche, en el que muestra su gira 
de sus shows como comediante  y el 
embarazo de su segundo hijo, fruto de 
su relación con Ximena Otero. 

“¡Estamos felices! ¡Luis Igna-
cio quiere presentarles al nuevo 
hermanito(a) a quién esperamos an-
siosos y entusiasmados entre los me-
ses septiembre-octubre!”, a� rmó.

CHARLIZE THERON REGRESA 

“RÁPIDA Y FURIOSA”

NUESTRA BELLEZA 

VENEZUELA EN TELEVEN

La octava entrega de la franquicia de Rápido y Furioso contará en 
el papel de villana con quien fue la Imperator Furiosa de Mad Max: 
Furia en la carretera; nada más y nada menos que Charlize Theron.

Fuertes rumores indican que Televen 
transmitirá la segunda edición de este 
certamen presidido por Carlos Escobar.
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Durante años, como fecha de 
su fundación, Maracaibo ce-
lebraba la que coincidía con 

la de Alonso Pacheco. Lo único cierto 
era que había habido tres fundacio-
nes. Lo lógico era celebrar o la pri-
mera o la última, pero no la segunda. 
El Centro Histórico del Zulia convocó 
entonces a un simposio. En base a 
documentos probatorios, se conclu-
yó que en base a ellos, debía como 
tal celebrarse la primera, y así fue 
acogida por las autoridades.
 Se sabe que la 1ª Fundación, –po-
siblemente una simple empalizada o 
caserío, construido como puesto de 
vigilancia para el paso de las embar-
caciones en esa parte estrecha del  
lago– fue la de Ambrosio Alfi nger, 
al mando de un contingente de es-
pañoles, el 08.09.1529. Según datos  
de los archivos alemanes, la llamaron 
Neu-Nürenberg, o “Nueva Nurem-
berg”, costumbre hispánica usada 
desde un principio, al ir bautizando 
las poblaciones con los lugares de sus 
orígenes anteponiéndole la palabra 
“Nueva”.- Así tenemos Nueva Sego-
via de Barquisimeto, Nueva Ciudad 
Rodrigo de la Laguna de Maracaibo, 
Nueva Zamora de Maracaibo, Nueva 

Cádiz, Nueva Barcelona, Nueva Tru-
jillo, Nueva Mérida, etc. Por lo difícil 
de su pronunciación, la tropa y los 
nativos, optaron por Maracaibo, que 
era el toponímico indígena.- Nicolás 
von Federmann la despobló en 1535 
debido a la beligerancia y contínuos 
asaltos de los aborígenes.  
 La 2ª Fundación, terminada la con-
cesión concedida por Juana I la Loca 
a los Welser, –de quien hablaremos 
mas luego– fue efectuada por Alon-
so Pacheco, entre marzo y agosto de 
1569, con el nombre de Nueva Ciu-
dad Rodrigo de la Laguna de Mara-
caibo. Algunos dicen que fue el 20 
de enero –no comprobado– y que 
por eso el patrono es San Sebastián. 
Posteriormente, un alzamiento de 
una indiada y de unos esclavos ne-
gros produjo su nueva destrucción 
en 1573. 
 La 3ª Fundación fue efectuada por 
Pedro Maldonado, en 1574 con el 
nombre de Nueva Zamora de la La-
guna de Maracaibo, en honor del 
gobernador Diego de Mazariegos, 
nativo de dicha ciudad, quien así  lo 
había ordenado. Desde entonces, 
tuvo continuidad como asiento ur-
bano.  

Kurt Nagel Von Jess | 
Historiador

CRÓNICAS

FUNDACIÓN DE MARACAIBO

ESCENA // La pieza teatral se estrenó el jueves en el Teatro Baralt

Peludas en el cielo 
llegó a Maracaibo

Ganadora del Premio 
Apacuana 2015. 

Está inspirada en la 
situación actual de 

Venezuela 

U
na historia inspirada en 
la  mágica mística que es-
conde nuestro país. Así es 
la pieza teatral Peludas en 

el cielo, estrenada el pasado jueves 
en el Teatro Baralt. 

Cuatro personajes muy particula-
res protagonizan la pieza de Gustavo 
Ott. A pesar de ser diferentes, tienen 
algo en común: todos viven en la co-
munidad de Piacoa, en el estado Del-
ta Amacuro, donde conjugan el rea-
lismo mágico con las maravillas de la 
naturaleza que los rodea. 

Pese a sus hermosos paisajes, a esta 
comunidad le acecha la Peluda, la ca-
lamidad y oscuridad. Por esta razón, 
sus pobladores se preparan en sus ca-
sas para que esta plaga que oscurece 
sus días pase sin dejar mayores males. 

Esta obra que rescata la comedia 
en las tablas venezolanas, se desarro-
lla en la casa de los Pacheco, donde 
vive Yesenia, una mujer de carácter 
recio que vive la amargura de un do-
lor en la pierna ocasionado por la Pe-
luda en el cielo. 

La puesta en escena Peludas en el cielo fue estrenada el pasado jueves en el Teatro Baralt. 
Foto: Javier Plaza

Ella se enfrenta a diversas situa-
ciones que describen perfectamente 
la radiografía de la sociedad venezo-
lana, sus interrelaciones, intereses y 
sueños de cada persona que participa 
en la trama.   

Rita es otro de los personajes sig-
ni� cativos en esta historia. Se trata 
de una mujer discriminadora, quien 
excluye a los indígenas por sentirse 
europea.   

Finalmente, como era de esperar-
se, no podía faltar ese personaje  au-
tóctono, quien sabe de pócimas y la 
jovencita con anhelo de descubrir el 
mundo.   

Historia real
Esta pieza es ganadora del Premio 

Apacuana de Dramaturgia Nacional 
2015. La metáfora fue construida 
a partir de un fenómeno natural de 
la región. Se trata de una especie de 
mariposa peluda, muy grande que 
aparece cada tres o  siete años. Cuan-
do llega, oscurece todo el cielo y libe-
ran un polvillo venenoso. 

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

La pieza teatral de 
Gustavo Ott, es ganadora 

del Premio Apacuana de 
Dramaturgia 2016

Aniversario

La Giralda celebra en grande dos décadas de éxitos

La escuela de arte � amenco La Giralda 
celebra su aniversario. Foto: Cortesía

Angélica Pérez G. |�

La escuela de arte � amenco La Gi-
ralda celebra en grande 20 años en 
las tablas venezolanas. En marco de 
tan importante celebración, Volante 
al aire es el nombre del espectáculo 
gratuito que presentarán mañana a 
las 11:00 a. m. en el Teatro Baralt.   

Los números especiales estarán 
a cargo de los profesores y primeros 
bailarines Paola Tamayo y Fabián 
González, ganadores del primer lugar 
del Concurso Espartinas 2002 en Se-
villa, España, quienes harán gala de 
lo mejor de su arte. 

Seguidamente, a las 12:30 p. m. 

será la inauguración de la exposi-
ción Flamenquísimo, en la Sala 4 
del Centro de Arte de Maracaibo  Lía 
Bermúdez. Presentarán una muestra 
audiovisual en la que participan im-
portantes fotógrafos y artistas de la 
región, quienes participaron en la re-
copilación visual que reúne lo mejor 
de 20 años de trayectoria.   

La muestra está a cargo del cura-
dor Martín Sánchez con la colabo-
ración de fotógrafos venezolanos, 
quienes crearon una recopilación 
que resalta la labor de La Giralda a 
través de la enseñanza y difusión de 
este arte declarado por la Unesco 
como Patrimonio Cultural de la Hu-
manidad. 

Cine nacional

La película Z-144 realizará casting 
en cinco estados del país

Z-144 es la primera película de ciencia 
� cción venezolana. Foto: Cortesía

Angélica Pérez Gallettino |�

El � lm Z- 144, primera produc-
ción cinematográ� ca de ciencia � c-
ción de Venezuela, realizará la selec-
ción de sus actores en cinco estados 
del país como parte de la inclusión 
del talento venezolano. 

La búsqueda de los nuevos acto-
res continúa hoy en Punto Fijo, es-
tado Falcón. El 16 de abril realizarán 
el casting en la ciudad de Maracaibo,  
el día 23 del mismo mes en Barqui-
simeto y � nalmente el equipo de TM 
Factory y la Villa del Cine llega a Mé-
rida el día 28.   

Para cerrar con broche de oro, 
realizarán el último casting en Cara-
cas, el sábado 7 de mayo.
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Tecnología
T

TECNOLOGÍA // La plataforma de videollamadas es una de las más usadas en el mundo

Conozca los servicios que ofrece 
Skype en la actualidad

Más de 750 millones 
de personas utilizan 

esta aplicación. 
Este año presentó 
las videollamadas  

grupales

AFP� �

S
kype, la plataforma para rea-
lizar videollamadas, está en 
funcionamiento desde 2006 
y desde entonces ha evolucio-

nado incluyendo importantes mejores 
para satisfacer a sus usuarios. Por 
ejemplo, hace seis años, implementó 
la posibilidad de ejecutar videollama-

das desde teléfonos móviles a través 
de su aplicación para Android, iPho-
ne, iPad y Windows 10 mobile. Según 
cifras suministradas por Microsoft, 
hay más de 750 millones de personas 
en el mundo utilizando la aplicación.  

A principios de 2015, Microsoft 
presentó una versión de Skype para 
empresas, esto con el � n de que las 
personas pudieran realizar negocios a 
través de la plataforma. Esta versión 

permite a los usuarios realizar reunio-
nes de internet, mensajería, llamadas 
y video de hasta 250 personas. Permi-
te, también, encontrar compañeros de 
trabajo y programar reuniones me-
diante Outlook. Skype para empresas 
cuesta a partir de 2 dólares al mes por 
usuario.

Los usuarios pueden conec-
tarse por Skype a través 
del ordenador, móviles,  

tablets, televisiones y en 
videoconsol. Más de 750 

millones de personas se co-
nectan en la red a través de 

esta novedosa plataforma 

Explosiones estelares pueden haber 
in� uido en la evolución de la Tierra

De� agraciones cósmicas coinciden con cambios ocurridos en la temperatura y fauna de la 
tierra. Foto: Agencias 

EFE� �

Unas explosiones estelares que lle-
garon hasta la Tierra, incluidas varias 
supernovas hace millones de años, 
pueden haber in� uido en la evolución 
del planeta, según dos estudios de 
Australia y Alemania. 

De� agraciones cósmicas coinciden 
con cambios ocurridos en la tempe-
ratura y la fauna de la Tierra, lo que 

sugiere una relación con las superno-
vas, indicó la Universidad Nacional 
Australiana. 

“Es una coincidencia interesante 
que ellas correspondan con el período 
en que la Tierra se enfrió y pasó de la 
era del Plioceno al Pleistoceno”, dijo 
el autor de uno de los estudios, Anton 
Wallner. 

El estudio se centra en análisis del 
hierro 60, un isótopo radioactivo que 
se produce en la fase terminal de una 

estrella y lanza no sólo materia sólida 
en la forma de hierro sino también 
otros elementos, además de rayos cós-
micos. 

Analizaron las partículas de hierro-
60 incrustadas a 5 kilómetros de pro-
fundidad en la corteza terrestre y en 
sedimentos del piso oceánico de los 
océanos Pací� co, Atlántico e Índico. 
Dichas partículas provienen de super-
novas ocurridas entre 3,2 y 1,7 millo-
nes de años.

En España ya circula el primer ómnibus 
sin conductor.

Un dron español liberará moscas para combatir 
la enfermedad del sueño.

80% del trá� co en el 2019 será generado
por videos: Youtube

Conectados  

Las videollamadas 
grupales permiten la in-
teración de 25 personas 

al mismo tiempo.

9 de abril de 2016

Otra función que vale 
la pena rescatar es 
Skype Translator, la 
cual permite traducir 
en tiempo real las 
conversaciones por 
video y los mensajes 
instantáneos. En 
diciembre de 2014, la 
empresa presentó una 
versión beta de esta 
herramienta, la cual 
solo permitía traducir 
las llamadas de voz 
en español-inglés y 
viceversa. 
Ahora, en la actualidad, 
es posible realizar la 
traducción de voz en 
francés, alemán, italiano, 
mandarín y portugués. 
Además, maneja más 
50 idiomas para los 
mensajes escritos, en 
los cuales las líneas 
redactadas en un 
idioma aparecerán en 
la pantalla convertida 
en la lengua preferida. 
Skype Translator está 
disponible dentro de la 
aplicación para escritorio 
de Skype para Windows, 
así como también para su 
versión móvil. 

Traducción en 

tiempo real

vale

a 
cir

r 
es 

, la 
una

ta 
al 
ucir

en 

En febrero de 2016, 
Microsoft anunció la llegada 
de videollamadas grupales 
de hasta 25 personas a su 
aplicación para dispositivos 
móviles. Estas videollamadas 
se realizan en resolución 
1080 p y se optimizan de 
acuerdo al dispositivo que 
esté usando el usuario. 
Es posible iniciar 
directamente una 
videollamada grupal o 
invitar a otras personas 
a una conversación que 
ya se encuentre en curso.
En cuanto a su interfaz, la 
persona que esté hablando 
aparecerá en un recuadro 
grande mientras que los 
demás estarán repartidos en 
recuadros más pequeños.

Video llamadas 

grupales

Finalmente, pero no 
menos importante, 
es la posibilidad de 
realizar llamadas a 
teléfonos � jos y móviles 
desde Skype, opción 
que fue anunciada por 
Microsoft a comienzos 
de marzo. Para realizar 
este proceso, el usuario 
debe iniciar sesión en la 
versión de Skype para 
escritorio, luego dirigirse 
a la pestaña de "llamar" 
y por último introducir 
el teléfono al que desea 
llamar.

Llamadas a 

teléfonos fijos, 

Traducción en 

tiempo real
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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

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

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

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

A-00013274

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

A-00011203

A-00011188
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A-00011194

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

A-00011185

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00011186

A-00013220

A-00013223

A-00013225

A-00013216

A-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-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

CINDY HERMOSA JOVEN ATREVIDA NO TEN-
GO LIMITES PARA COMPLACERTE TENGO BO-
NITO CUERPO REALIZO TODOS LOS SERVI-
CIOS ATIENDO PAREJAS SIN ENGAÑOS.
0414-0644230/0416-0668087

A-00013306

SOY CHICA INDEPENDIENTE UNIVERSITARIA
DISPUESTA A COMPLACER EN TODAS TUS FAN-
TASIAS Y CUALQUIER DESEO SEXUAL QUE DE-
SEES. TELEFONO: 0424-6976934

A-00013307

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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Equipararán el consumo de cigarros electrónicos con tabaco. Foto: Agencias Una máscara gigante se ve en la escultura del artista colombiano Fernan-
do Botero llamada “Cabeza”. Foto: AFP

En el País Vasco prohiben fumar 
y vaporear en el fútbol y en los toros

Esculturas de Botero con tapabocas
por contaminación del aire en Medellín

España Colombia

El parlamento del País Vas-
co aprobó esta semana la pro-
hibición de fumar y vaporear en 
casi todos los espacios de esta 
región española que acojan pú-
blico, incluidos los estadios de 
fútbol y las plazas de toros, algo 
novedoso en España.

“Ninguna otra región de Es-
paña tiene una legislación tan 
restrictiva del uso del tabaco”, 
celebraba el responsable re-
gional de Sanidad, Jon Darpon 
Sierra, contactado por la AFP. 

Malta tiene una “legislación 
similar” en Europa, añadió.

Con esta medida, en el País 
Vasco (norte de España) queda 

AFP |� AFP |�

prohibido a los fumadores en-
cenderse un cigarrillo, tradicio-
nal o electrónico, en cualquier 
espacio público donde se pue-
dan acoger menores. 

“Hemos prohibido fumar y 
vaporear en todas las instala-

ciones deportivas, lo que inclu-
ye todos los estadios y también 
las plazas de toros”, a� rmó. 

La prohibición también se 
aplicará a “los lugares privados 
de restauración o de hostelería 
cerrados o semicerrados”.

Las muy célebres y siempre 
voluptuosas esculturas de Fer-
nando Botero, que adornan una 
plaza en el centro de Medellín, 
lucieron este viernes tapabocas 
como parte de una protesta de 
colectivos ambientalistas por la 
elevada contaminación del aire 
en esta ciudad colombiana. 

“Nos vinimos al lugar que 
más queremos, la Plaza Bo-
tero, (...) pero que también es 
el lugar más contaminado de 
la ciudad de Medellín según 
muestran los sensores. Diseña-
mos tapabocas para todas las 
esculturas y se los instalamos”, 
relató a la AFP Carlos Cadenas, 
del colectivo La Ciudad Verde, 
promotor de la actividad. 

“Le comentamos a la gente 
lo que está pasando, les repar-
timos tapabocas y les hicimos 
una petición a los gobernantes 
de que necesitamos una solu-
ción de fondo: no es esperar a 
que el clima cambie para que 
se lleve la contaminación, es 
asegurar que no sigamos gene-
rándola”, agregó. 

Sorprendidos por la activi-
dad, algunos transeúntes in-
cluso se pusieron los tapabocas 
que recibieron de manos de los 
activistas. 

En marzo se declaró alerta 

ambiental en Medellín, la se-
gunda ciudad de Colombia, 
por “un aumento conside-
rable de partículas contami-
nantes inferiores a 10 y 2,5 
micras”, según un boletín de 
la Agencia de Noticias de la 
Universidad Nacional (UN).

Estas partículas “entran 
a los pulmones, atraviesan 
la pared alveolar y pasan al 
torrente sanguíneo, constitu-
yéndose en un peligro para la 
salud”.  

Aún después de iniciativas 
como una doble jornada sin 

automóviles, que se llevó a 
cabo el 2 y 3 de abril, “la ca-
lidad del aire continúa apa-
reciendo en nivel moderado 
o dañino para grupos pobla-
cionales sensibles”, detalló el 
texto. 

Según la directora del 
Laboratorio de Calidad del 
Aire de la UN en Medellín, 
Carmen Zapata, la elevada 
contaminación se generó por 
la ausencia de lluvias caracte-
rística del fenómeno El Niño 
y por un cambio en el “régi-
men de vientos”. 

La acción de este viernes con las esculturas de Botero fue 
organizada para promover el proyecto Ciudades Bajas en 
Carbono (lowcarbon.city), que celebrará un foro en octu-
bre de este año en Medellín para buscar formas de imple-

mentar en América Latina los acuerdos que se tomaron en 
la cumbre del clima de París, a � nes del año pasado.

Proyecto Ciudades Bajas
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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
Santa Casilda de Toledo
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EL
  

N
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N
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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. Combinación de factores y 
circunstancias que, para la decisión de 
un asunto importante, se presenta en 
una nación. Negación. 2. A l 
revés y dicho de una persona; haga 
las mismas acciones, visajes y ade-
manes que hace otra, generalmente 
con intención de burla. Rebaño de 
ganado lanar de diversos dueños (tam-
bién se escribe con “h”). 3. A l 
revés, salvado. Puesto o tienda donde 
se venden al por menor aceite, vinagre, 
legumbres secas, bacalao, etc. 4. 
Pieza llana de metal o de barro, de 
forma generalmente circular, y con un 
asa o botón en medio, que sirve para 
tapar las ollas o para otros usos. Dos 
vocales. 5. Hierba de la familia de las 
Umbelíferas originaria de Oriente y 
de la cuenca del Mediterráneo que se 
utiliza, por sus cualidades, como condi-
mento y/o como planta medicinal. Asno 
salvaje o silvestre. 6. Cincuenta. Dos 
vocales iguales. Quemar, chamuscar. 
7. Hogar. Tesla. Se dirige a un 
lugar. Autobús. 8. Actinio. En plu-
ral y vulgarmente; tonto, bobo. Roma-
no. 9. Sujetar, contener, reprimir. 
Astato. Deidad egipcia. 10. 
Se dice de un pueblo prerromano que 
habitaba territorios correspondientes 
a parte de las actuales provincias de 
Soria y Segovia, o de los individuos 
pertenecientes a este pueblo. Al revés, 
hice que una materia orgánica se altere 
y descomponga. 11. Coloquiamente 
y poco usado, hombre despreciable. En 
plural; acción de caer o destruirse algo. 
12. En Ecuador, deterioro de un 
inmueble. Estrecho o reducido.

�HORIZONTALES
A. Meteorito atmosférico que 
consiste en que las gotas de agua de 
la niebla se congelan y parece que está 
nevando. Fósforo. B. Teatro cubierto 
destinado en la antigua Grecia a los es-
pectáculos musicales. Conjunto de tres 
o más sonidos diferentes combinados 
armónicamente. C. En Argentina y 
Uruguay, tomar mate. Insignificante, sin 
importancia. D. Tejadillo voladi-
zo sobre un balcón o ventana. Maligni-
dad, envidia, odio. E. Noreste. Real 
Decreto. En Filipinas, pescado seco 
ahumado. F. En plural; trata-
do, convenio, especialmente el que se 
hacía entre distintos Estados o Gobi-
ernos. Dicho del ganado; come en los 
campos, prados, montes y dehesas. 
G. Vocal. Nombre de conso-
nante. Dicho de un animal y especial-
mente de un caballo, de color parecido 
al del melocotón. Preposición. H. 
Roentgen. Aromatizan. Reserva Natu-
ral. I. Secreto muy reservado 
y de importancia. Al revés, id delante 
mostrando el camino J. Dos vocales ig-
uales. Facultad que tiene el hombre de 
adoptar una resolución con preferencia 
a otra. K. Al revés; aparecerán, bro-
tarán. En Internet, servicio de búsqueda 
de datos de uso general, distribuido y 
multiplicado, siendo su utilidad principal 
la búsqueda de direcciones IP de siste-
mas anfitriones (hosts) basándose en 
los nombres de éstos. L. 
Percibieras los olores. Al revés y mal 
escrito (le falta una letra pero suena ig-
ual), jugador fullero. M. Dos vocales 
iguales. Al revés, letra griega. Tiempo 
entre dos límites. 

Anatomía
Antropología
Bioquímica
Botánica
Citología
Citopatología
Citoquímica
Ecología
Entomología
Etología
Filogenia
Fisiología
Genética
Histología
Micología
Microbiología
Paleontología
Taxonomía
Virología
Zoología

Hoy es un buen día para 
re� exionar sobre una situación 
económica que es nueva para ti 
y no necesariamente negativa. 
Pero vas a tener que consultar 
con un experto, porque hay 
detalles que merece la pena que 
conozcas en profundidad cuanto 
antes. 

Te darás cuenta de que ha 
llegado el momento de romper 
con ciertos hábitos o costumbres 
insanas a los que a menudo 
te dejas llevar por los demás. 
Quizá no sean las compañías 
que más te convienen, así que 
debes apartarte, al menos 
una temporada, y evaluar tus 
intereses auténticos. 

Puede que haya llegado el 
momento de asumir que ciertos 
cambios forman parte de la 
existencia y que se trata de la 
evolución natural de las cosas. Si 
pones a funcionar tus sentidos, 
verás que no es negativo. Hay 
otras cosas nuevas que llegan.

Magní� co día 
con muchas 

emociones y con 
el sentimiento de 

que tienes buenos 
amigos y personas que se 
preocupan por ti. Venus y 

Urano transitan por tu signo y 
te traen in� uencias bené� cas, 

especialmente en el amor y en 
la amistad. Disfruta de ellas.

Es posible que no entiendas la 
actitud de un amigo en algo que 
está haciendo en su vida y que tu 
crees no le conviene para nada. 
Si es una cuestión amorosa, no 
intentes comprenderlo desde tu 
punto de vista, lo que tú harías en 
ese caso no es necesariamente lo 
mejor. 

Estarás muy entretenido con todo 
tipo de a� ciones que impliquen 
manualidades o detalle, algo 
que se te da bastante bien. Ese 
tiempo que inviertas en ellas 
también te servirá para relajar la 
mente y para recuperar fuerzas, 
lo que favorece que estés de buen 
humor. 

Sigues pensando en esa persona 
que has conocido e incluso 
estarás tentado de mandarle un 
whatsapp para comprobar su 
reacción y si tiene algún interés 
por ti. No te des por vencido 
si no contesta, puede ser una 
estrategia para mantener tu 
atención. 

Hoy te darás descanso a ti mismo 
en cualquier asunto laboral o 
profesional. Querrás tener un día 
sin preocupaciones de ese tipo y 
con una desconexión total, que te 
vendrá muy bien para inspirarte en 
algo creativo que te apetece mucho 
hacer sin ninguna presión.  

Lo pasarás muy bien con un amigo 
que seguramente te invite a 
una celebración, a una � esta o a 
disfrutar de un buen restaurante. 
Será un momento de conversación 
agradable y buen humor que te 
resultará, además, entrañable. 
Olvidas ciertos problemas 
laborales. 

Un viaje puede ser muy útil 
para conocer otras formas 
de vida u otras � losofías y te 
puede servir para expandir tu 
mente y dejar que entren ideas 
frescas, renovadoras y llenas de 
esperanza. Deja de lado cualquier 
materialismo y verás cómo cambia 
todo. 

Ser sincero con tus sentimientos 
es algo que a veces te cuesta, pero 
nadie sabe lo que está dentro 
de tu corazón si no haces algún 
gesto que lo de a entender. Debes 
mejorar la comunicación con tu 
pareja y con la gente que aprecias 
y demostrarles cuánto los quieres.

Un poco de prudencia no te vendrá 
mal hoy en todos los aspectos, 
así que si sales por la noche o 
conduces, no te excedas en nada 
y piensa que no es lo ideal ir tan 
deprisa por la vida. Saborear las 
cosas paso a paso también es una 
buena experiencia. 
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MÁLAGA Y GRANADA 

EMPATAN SIN GOLES

Sin Adalberto Peñaranda en cancha, el Granada 
empató (0-0) como local frente al Málaga, que 
contó con “Juanpi” y Roberto Rosales.  

TITANES RETA A FALCÓN EN LA ROTARIA

Titanes FC recibe la visita de Unión Atlético Falcón en duelo corres-
pondiente a la octava fecha del Torneo Apertura de la Segunda Divi-
sión del fútbol venezolano. El equipo zuliano marcha en el séptimo 
lugar de la clasi� cación del grupo occidental con cuatro puntos.

I
rreverente y que jugará “con 
el cuchillo entre los dientes”, 
así describe Rafael Dudamel 
la principal características que 

tendrá su ciclo al frente de la selección 
nacional de fútbol. 

Dudamel fue presentado como el 
nuevo entrenador de la Vinotinto y no 
dejó espacio para dudas sobre lo que 
será el inicio de su ciclo, en el camino 
previo a la participación de Venezuela 
en la Copa América Centenario.  

El nuevo timonel fue claro y con-
ciso en cada uno de los aspectos que 
afrontará: plani� cación, futbolísticos 
y extrafubolísticos.

FVF // Rafael Dudamel asume el mando de la Vinotinto con un claro plan de trabajo

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

“NECESITAMOS UNA 

SELECCIÓN DE LÍDERES”El seleccionador 

iniciará sus módulos 

de trabajo desde el 

25 de abril. Tendrá 21 

sesiones de práctica y 

4 amistosos antes de 

la Copa América

“ J u g a r e m o s 
cada partido con irreverencia y con 

el cuchillo entre los dientes. Espero 
el apoyo de todos y la buena vibra. Y 
los que no compartan eso, que no en-
torpezcan”, manifestó Dudamel en el 
inicio de su nueva etapa al frente de la 
oncena nacional.  

“Confío en que podamos revertir 
esta situación negativa. Deseamos re-
construir el camino ganador… La idea 
es que todos sumemos. Los exhorto a 
creer en la selección. Hay que pensar 
en ser mundialistas”, indicó el estra-
tega, quien inicia su plan de trabajo 
el próximo 25 de abril con un módulo 
de trabajo con los jugadores del fútbol 
local. 

Dudamel asume el puesto en medio 
de un con� icto deportivo, dirigencial y 
de imagen de la selección nacional. 

que abrirnos al futuro. Nues-
tro gran objetivo es recuperar la son-
risa de los venezolanos cada vez que 
juega la selección nacional”, puntuali-
zó “Rafa”. 

A trabajar
Serán cuatro  los amistosos de pre-

paración que tendrá el equipo criollo 
antes del inicio de la Copa América 
Centenario, el primer gran reto de 
Dudamel. 

Su primer ensayo como técnico 
será ante el combinado de Galicia 
(20/5), después enfrentará como vi-
sitante a Panamá (24/5) y Costa Rica 
(27/5), antes de viajar a Estados Uni-
dos, donde se fogueará con Guatema-
la (1/6) antes del estreno en la Copa 
América en Chicago, frente a Jamaica 
el 5 de junio. 

En ese lapso, Dudamel enfatizó que 
desea hacer “un punto y aparte” con lo 
sucedido en los últimos encuentros de 

la Vinotinto y centrarse netamente en 
la recuperación futbolística del selec-
cionado. 

“A partir de ahora necesitamos una 
selección llena de líderes, no de jefes. 
He hablado con algunos jugadores y 
ellos entienden el momento que están 
viviendo, verse últimos en la tabla no 
corresponde al talento que tienen”.  

Venezuela está en el último lugar 
de las eliminatorias sudamericanas 
con un punto conseguido en seis pre-
sentaciones, todas bajo la tutela de 
Noel “Chita” Sanvicente. La situación 
empeoró con las diferencias publicas 
entre los jugadores y Laureano Gon-
zález, presidente de la Federación Ve-
nezolana de Fútbol. 

“Hablar de lo que ha sucedido en 
estas eliminatorias es perder mi tiem-
po, hay que dejarlo atrás y tenemos 

Rafael Dudamel fue el entrenador 
de la selección nacional Sub-17 que 
disputó la Copa Mundial Fifa de la 
categoría en 2013 en los Emiratos 

Árabes Unidos

21
sesiones de trabajo tendrá 
Rafael Dudamel al frente de la 
Vinotinto antes de su estreno 
en la Copa América Cen-
tenario

El entrenador ahondó que en “hay 
que reconstruir la armonía que se 
necesita para tener una atmósfera ga-
nadora. Hay que retomar códigos de 
con� dencialidad en el camerino, hay 
que tener inteligencia para solucionar 
todo”. 
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54
juegos o� ciales acumuló Duda-
mel como portero de la selec-
ción venezolana, siendo uno 
de los referentes históricos 
de la Vinotinto

NUEVO CUERPO TÉCNICO

Rafael Dudamel Director técnico

Marcos Mathías Asistente técnico

José María Morr Asistente

Modesto González Asistente

Joseph Cañas Preparador físico

Vicente Rosales Preparador de porteros

José De Filipis Médico  

Jeremías Alvarez Coach motivacional

José Quintero Coordinador

PLAN DE TRABAJO

Fecha Actividad

25-28/04 Módulo de trabajo

9-12/05 Módulo de trabajo

20/05 Amistoso vs. Galicia

24/05 Amistoso vs. Panamá

27/05 Amistoso vs. Costa Rica

29/05 Concentración en EE. UU.

01/06 Amistoso vs. Guatemala

LISTA DE BUENA FE

Jugador   Pos. Club
Daniel Hernández  POR Tenerife (ESP)
José Contreras  POR Dvo. Táchira
Wuilker Fariñez   POR Caracas FC.
Eduardo Herrera  POR Dvo. Lara
Alexánder González DEF Huesca (ESP)
Roberto Rosales  DEF Málaga (ESP)
Víctor García  DEF Porto (POR)
Jefre Vargas  DEF Caracas FC
Wilker Ángel  DEF Dvo. Táchira
Andrés Túñez  DEF Buriram (THA)
José M. Velázquez  DEF Arouca (POR)
Oswaldo Vizcarrondo DEF Nantes (FRA)
Jhon Chancellor  DEF Mineros
Daniel Benítez  DEF La Guaira
Mikel Villanueva  DEF Málaga (ESP)
Rubert Quijada  DEF Caracas FC
Rolf Feltscher  DEF Dulsburg (ALE)
Arles Flores  MED Zamora
Arquímedes Figuera MED La Guaira
Tomás Rincón  MED Génova (TA)
Yangel Herrera  MED Atl. Venezuela
Carlos Suárez  MED Carabobo
Carlos Cermeño  MED Dvo. Táchira
Ronald Vargas  MED AEK (GRE)
Yeferson Soteldo   MED Zamora
Jhon Murillo  MED Tandela (POR)
Alejandro Guerra  MED Atl. Nacional (COL)
Luis Manuel Seijas  MED Santa Fe (COL)
César González  MED Coritiba (BRA)
Rómulo Otero  MED Huachipato (CHI)
Juan Pablo Añor  MED Málaga (ESP)
Jacobo Kouffaty  MED Cuenca (ESP)
Adalberto Peñaranda DEL Granada (ESP)
Josef Martínez  DEL Torino (ITA)
Christian Santos  DEL NEC (HOL)
Andrés Ponce   DEL Sampdoria (ITA)
Salomón Rondón  DEL West Brom (ING)
Yonathan Del Valle DEL Kasimpasa (TUR)
Gelmín Rivas  DEL Al Attihad (AS)
Mario Rondón  DEL Shijiazhuang (CHI)

La era de Dudamel apostará por el talento emergente de la selección nacional. Fotos: Cortesía Carlo Dragone

Dudamel es consciente de las ne-
cesidades a corto plazo que existen en 
el entorno de la selección de mayores, 
antes de retomar el camino hacia a las 
competiciones o� ciales.    

“Hoy no es el momento de halar 
de táctica o de estilo, tengo una idea 
muy clara de lo que voy a trabajar y de 
cómo sacarle lo mejor a cada jugador 
línea por línea, pero mi primara tarea 
es recuperar esa ilusión de nuestros 
futbolistas de ponerse la camiseta 
vinotinto”, explicó el nuevo timonel. 
“Hay otras heridas que sanar en esta 
primera etapa al frente de la selección, 
hay que crear un entorno de respeto, 
de profesionalismo, de ahí en adelante 
cualquier módulo que utilicemos va a 
dar resultados, no hay estrategia que 
valga si el jugador no está enfocado en 
lo que se quiere”  

Claro y raspao
Para poner en marcha el primer 

objetivo de su ciclo, Dudamel anunció 
a una lista 40 jugadores, no sin antes 
dejarles un mensaje sin “pelos en la 
lengua”.    

“A la selección no se viene por un 
viático o por un premio, a la selección 
se viene por la grandeza, por la gloria, 

lo demás viene suma o viene por aña-
didura”, manifestó el seleccionador.

“Hay que tener claro de dónde ve-
nimos y hacia adónde vamos, eso es 
primordial para enderezar este rum-
bo que nos tiene muy desorientados 
a todos”. 

Entre las ausencias de esta etapa 
destacan el portero Alain Baroja, los 
delanteros Nicolás “Miku” Fedor y 
Jeffrén Suárez, además del defensor 
Frenando Amorebieta, quien renun-
ció a la selección por diferencias con 
Sanvicente en el proceso anterior.

“Lo que más me motiva y me llena 
de total convicción es que cuento con 
una generación extraordinaria de fut-
bolistas. La renovación de la selección 

es permanente y esta es una lista de 40 
jugadores de mucha juventud pero de 
mucho recorrido”, subrayó Dudamel.

El excapitán del combinado vino-
tinto también analizó la decisión de 
la FVF de elegirlo a él por encima de 
un entrenador extranjero, con mayor 
cartel a nivel internacional.    

“No necesitamos otro idioma, no 
tenemos la necesidad de utilizar otro 
acento para que nuestros futbolistas 
entiendan y se den cuanta de la ca-
pacidad y el talento que tienen. No 
se requiere otro nacionalidad decirles 
que corran y sepan, que reconozcan 
el orgullo y la dimensión de lo que 
signi� ca jugar para Venezuela. Si un 
extranjero puede hacerles entender 
mejor eso que nosotros los venezola-
nos, entonces estamos en el camino 
equivocado”.

El nuevo estratega desea que los referentes de la Vinotinto asuman el rol de líderes. 

PDVSA PAGA Y LAUREANO RESPIRA

Juan Bastidas // Del campo a 
las o� cinas la realidad no es 
muy distinta. La innegable 
crisis dentro de la Federación 
Venezolana de Fútbol (FVF) 
es re� ejo del triste andar de la 
selección nacional.
Para Laureano González, 
presidente de la FVF, su 
presidencia no ha sido 
placentera. La crisis 
económica explotó en la 
cara de González. Una serie 
de errores en decisiones 

anteriores fueron complicando 
la situación, en especial la del 
principal patrocinante de la 
Vinotinto: Pdvsa.  Por ahora, 
la estatal petrolera comenzó 
a cumplir los compromisos 
económicos que tiene con 
la FVF. PDVSA adeudaba 8 
millones de dólares y 1.200 
millones de bolívares, lo que 
posiblemente generará un 
desahogo en las arcas de la 
Federación para encarar la 
preparación a la Copa América 

Centenario y el � nal del 
premundial rumbo a rumbo 
2018. 
Por otro lado, está el evidente 
quiebre entre jugadores y 
González, quien ha llevado 
todo a un nivel muy bajo en las 
declaraciones. El mandamás de 
la FVF, quien decidió apagar el 
incendio con gasolina, con sus 
recientes declaraciones, pone 
más complicada la labor de 
conciliador de Dudamel, como 
nuevo seleccionador.  
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Golden State necesita ganar en los tres encuentros 
que le restan esta campaña, para superar la 
marca de 72 triunfos de los Bulls de la 95-96

Cristina Villalobos  |�

L
os Warriors siguen dan-
do pasos históricos en 
la defensa de su título. A 
falta tres compromisos 

para culminar la temporada Gol-
den State se convierte en el se-
gundo equipo en la historia de la 
NBA que alcanza 70 triunfos en 
una campaña, por lo que man-
tienen intactas las posibilidades 
de superar el récord de victorias 
(72) de los Bulls de Chicago, es-
tablecido en la zafra 1995-1996.

“Solo dos equipos en la histo-
ria de este deporte han llegado 
a donde estamos ahora mismo. 
Es un momento de orgullo y algo 
que debe ser reconocido”, decla-
ró el base Stephen Curry, máxi-
mo anotador de la campaña y el 
principal artí� ce de la superlati-
vo rendimiento de los Warriors.

Los actuales monarcas de la 
NBA están a dos juegos de igua-
lar la máxima cantidad de victo-
rias obtenidas por un equipo en 
un campeonato. Hoy se enfren-
tan ante los Grizzlies de Mem-
phis, el segundo mejor equipo de 
la división suroeste de la Confe-

rencia Occidental.  
Más allá de la trascendencia 

de los tres encuentros que le res-
tan a los Warriors, no está clara 
la participación de la artillería 
pesada. Steve Kerr anunció re-
cientemente que podría darles 
descanso a los titulares, aunque 
Curry reconoció la importancia 
de la marca que estarían por su-
perar. 

“Nos quedan tres juegos y ob-
viamente sabemos por lo que 
vamos, qué es lo que hay. La po-
sibilidad de las 73 victorias está 
ahí, obviamente es mucho por 
lo que jugar”, explicó el base de 
Golden State. 

De acuerdo a estadísticas pro-
vistas por ESPN Stats & Info, 
los de Oakland tienen un 25 por 
ciento de probabilidad de supe-
rar a los Bulls de Michael Jor-
dan.  

Sabe de eso
Los Warriors no cuentan con 

Jordan, ni Scottie Pippen, o Den-
nis Rodman, el núcleo de aque-
llos Bulls de la campaña 1995-
1996, aunque sí cuentan con 
Kerr, el factor común en ambos 
equipos. “Es difícil hacer una 
comparación, no solo porque 

Wilmer Reina  |�

A TRES PASOS DE LA GLORIA
NBA // Los Warriors son en el segundo club en la historia con 70 victorias en una campaña

son eras distintas, sino porque 
es literalmente difícil para mi di-
ferenciar entre nosotros y ellos. 
Solo diré que si los dos equipos 
se enfrentaran, no hay duda 
de que podríamos vencer-
los”, respondió el estra-
tega, quien fue parte de 
aquel equipo dirigido 
por Phil Jackson.

La verdadera 
prueba de fuego 
la tendrán cuan-
do se midan 
por última 
vez ante los 
Spurs en San 
A n t o n i o , 
e s c e n a r i o 
donde nin-
gún equipo 
visitante ha 
logrado un 
triunfo esta 
temporada.

Nota: (*) 72 juegos ganados, récord de una temporada en la NBA.

SIN DIFERENCIAS

ntas, sino porque
e difícil para mi di-
e nosotros y ellos.
si los dos equipos 
n, no hay duda 
amos vencer-
ió el estra-
e parte de
dirigido
on.
dera 
ego
n-
n 

1.037

385 

31

triples han encestado los 
Warriors esta temporada, la 
mayor cantidad para un club en 
la historia de la NBA

cestas de tres puntos ha conseguido 
Stephen Curry esta temporada, nuevo 
récord para un jugador en la liga

triunfos logró Golden State en esta 
campaña, bajo la conducción de Luke 

Walton, quien reemplazó a 
Steve Kerr en el inicio 

de la temporada 
regular

CAMINO AL RÉCORD

Warriors Fecha % JG

Vs. Grizzlies Sab 8 77 %

Vs. Spurs Dom 9 34 %

Vs. Grizzlies Mie 13 91 %

TEMP. REG. J G P PTS/J Opp/J TC% 3P/J 3P%/J REB/J AST/J ROB/J BLQ/J PER/J

BULLS* 95-96 79 70 9 105.2 93.0 .478 6.6 .402 44.4 24.8 9.1 4.2 13.8

WARRIORS 15-16 79 70 9 115.2 104.4 .488 13.1 .418 46.1 29.1 8.5 6.1 14.9
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Miguel Cabrera conectó jonrón para sellar el triunfo de los Tigres. Foto: 
Detroit News

“Miggy” disparó su 
primer cuadrangular 

de la campaña. 
Inciarte tiene 

molestias en la 
corva izquierda

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

M
iguel Cabrera 
conectó su pri-
mer jonrón de 
la temporada y 

Jordan Zimmermann se lució 
en su debut con los Tigres de 
Detroit que blanquearon 4-0 a 
los Yankees de Nueva York.

En el primer juego de la tem-
porada en el Comerica Park de 
Detroit, Cabrera disparó el pri-
mer vuelacerca de la campaña 
en el séptimo episodio, frente 
a los envíos del prospecto Luis 
Cessa, para sellar el marcador 
y de� nir el tercer triunfo en � la 
de los Tigres en este inicio del 
campeonato. 

Cabrera ligó de 4-2, con par 
de remolcadas para apoyar la 
solvente labor de Zimmermann 
(1-0), quien permitió dos hits y 
otorgó tres boletos en siete in-
nings, en su primera salida con 
los Tigres. El derecho, quien 
lanzó la pasada campaña con los 
Nacionales de Washington, � rmó 
un contrato por cinco años y 110 
millones de dólares con Detroit.

“Creo que es el mejor batea-
dor en las Grandes Ligas en este 
momento, así que creo que debe 
haber par de lanzadores que 
pueden decir, ‘Mi primer cua-
drangular en las mayores me 
lo conectó ‘Miggy’”, dijo Cessa, 
quien se estrenó en las Mayores 
enfrentando al toletero venezo-
lano y pagó la novatada. 

Despiertan los Padres
Yangervis Solarte fue el cata-

lizador de la ofensiva de los Pa-
dres. El antesalista venezolano 
remolcó cuatro anotaciones en la 
triunfo 12-6 de San Diego Padres 
sobre los Rockies de Colorado. 

Los Padres despertaron sus 
bates en el Coors Field de Den-
ver, después de ser el primer 
equipo en la historia de las ma-
yores que se fue blanqueado en 
sus primeros tres compromisos. 
San Diego fue superado 25-0 en 
la barrida que sufrió ante los 

MIGUEL CABRERA 
PRENDE LA GRÚA

 MLB // Con jonrón comandó el triunfo sobre los Yankees

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

Yankees 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0

Tigers 1 0 0 2 0 0 1 0 X 4 13 0

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

Filis 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 8 1

Mets 0 1 0 0 0 2 4 0 X 7 9 1

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

Indios 3 2 0 0 2 0 0 0 0 7 9 0

Medias Blancas 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 1

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

Padres 0 0 0 6 3 2 0 0 2 13 18 0

Rockies 0 2 0 3 0 0 0 0 1 6 9 0

G: Zimmermann (1-0). P: Severino (0-1). HR: DET: Cabrera (1).

G: deGrom (1-0). P: Eickhoff (0-1).

G: Salazar (1-0). P: Danks (0-1). HR: CWS: Frazier (2).

G: Erlin (1-0, 0.00). P: Lyles (0-1). HR: SD:Kemp (1), Upton Jr.(1). COL: Story 2 (6).

LANZADORES PARA HOY

LIGA AMERICANA
Boston (R. Porcello) en Toronto (R.A. Dickey), 12.37 p. m.
Nueva York (CC. Sabathia) en Detroit (M. Pelfrey), 12.40 p. m.
Cleveland (C. Anderson) en Chicago (C. Sale), 1.40 p. m.
Tampa Bay (D. Smyly) en Baltimore (M. Wright), 6.35 p. m.
Minnesota (T. Milone) en Kansas City (I. Kennedy), 6.45 p. m.
Texas (C. Hamels) en Los Ángeles (G. Richards), 8.35 p. m.
Oakland (R. Hill) en Seattle (N. Karns), 8.40 p. m.

LIGA NACIONAL
Pittsburgh (G. Cole) en Cincinnati (R. Iglesias), 12.40 p. m.
Miami (T. Koehler) en Washington (J. Ross), 3.35 p. m.
Los Ángeles (C. Kershaw) en San Francisco (M. Bumgarner), 3.35 p. m.
San Luis (C. Martínez) en Atlanta (J. Teherán), 6.40 p. m.
Filadel� a (V. Velásquez) en Nueva York (B. Colón), 6.40 p. m.
San Diego (D. Pomeranz) en Colorado (J. De La Rosa), 7.40 p. m.
Chicago (K. Hendricks) en Arizona (Z. Greinke), 7.40 p. m.

INTERLIGAS
Houston (D. Fister) en Milwaukee (W. Peralta), 6.40 p. m.

Dodgers de Los Ángeles. 
Solarte, quien se fue de 

5-3, con un par de dobletes, 
conseguió el cuarto juego de 
su carrera con al menos cua-

tro producidas y el tercero del 
antesalista criollo desde que 
llegó a San Diego en 2014, año 
en el que debutó en la Gran 
Carpa con los Yankees.

Wilmer Reina |�

Énder Inciarte fue retirado 
ayer del encuentro entre los 
Bravos de Atlanta y los Carde-
nales de San Luis debido a que 
el out� elder venezolano pre-
sentó molestias en la corva de 
la pierna izquierda. 

El patrullero criollo está en 
observación médica día a día, 
se espera que Atlanta pueda 

Énder Inciarte sale del juego
por molestias en la corva izquierda

Bravos

contar con Inciarte durante el 
� n de semana. 

Inciarte mostró cierta pre-
caución mientras corría ha-
cia la primera base después 
de abrir el encuentro por la 
ofensiva de los Bravos con un 
roletazo hacia el campocorto 
Jedd Gyorko, el criollo tuvo 
que apresurar el paso después 
del mal disparo de torpedero. 
Al llegar salvó a la inicial, el 

criollo dio un paso más allá de 
la almohadilla y luego miró al 
dugout de su equipo. 

Después de ser evaluado 
brevemente por el trainer de los 
Bravos, Inciarte salió del cam-
po cojeando levemente mien-
tras se dirigía al clubhouse.

En 2015, Inciarte estuvo fue-
ra de acción un tiempo pruden-
cial, por una fuerte lesión en el 
tendón de la corva izquierda. 
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BARCELONA SE CUIDA 
LA ESPALDA EN LA LIGA

ESPAÑA // Visitan a la Real Sociedad con el Atlético de Madrid ejerciendo presión

El Atlético visita al Espanyol y el real 
Madrid Recibe al Eibar, ambos están 
a seis y siete puntos por debajo los 

blaugranas, respectivamente

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

E
l estadio de Anoe-
ta, en San Sebas-
tián, medirá la 
temperatura de la 

liga española que comanda 
con relativo margen el Bar-
celona antes de su visita a 
la Real Sociedad. 

El historial de partidos 
en feudo “txuri-urdin” está 
plagado de tropiezos del 
cuadro barcelonista, que 
jugará después de que sus 
perseguidores, Atlético de 
Madrid y Real Madrid, ha-
yan enfrentado respectiva-
mente a Espanyol y Eibar.

Con 76 puntos cosecha-
dos en las 31 fechas dis-
putadas, el Barça lidera el 
campeonato con siete uni-
dades de ventaja sobre el 
Madrid y seis respecto al 

escolta Atlético, al que viene 
justamente de derrotar en el 
choque de ida de los cuartos 
de � nal de la Liga de Campeo-
nes. 

“Si valoramos los antece-
dentes, es una salida muy difí-
cil. No hay ningún equipo que 
tenga estos números contra 
nosotros”, dijo Luis Enrique. 

El Barcelona no gana en 
San Sebastián desde hace casi 
10 años, desde la temporada 
2006-07, antes de que la Real 
pasara tres temporadas en la 
segunda división. 

En las cinco últimas tem-
poradas, el equipo culé perdió 
cuatro veces y empató una en 
el estadio de la Real. 

“Estos tres puntos en Anoe-
ta serían un gran refuerzo des-
pués de estar tantos años sin 
ganar allí”, apuntó el timonel 
blaugrana. “Algo tendrá Anoe-
ta. Es un campo en perfectas 
condiciones, ha habido un 

Lionel Messi y Neymar serán la dupla de ataque que comande al Barcelona. 
Foto: AFP

EFE |�

La Juventus, líder de la 
Serie A con seis puntos de 
ventaja sobre el Nápoles, 
llega a San Siro para me-
dirse a un Milan en crisis de 
resultados en una trigésima 
segunda jornada del cam-
peonato italiano. 

Alvaro Morata será titular ante el 
equipo milanés. Foto: AFP

La Juventus encara a un mermado AC Milan

Serie A

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR 

CARMELA ELENA MONTIEL
Q.E.P.D.

Sus padres: Julio Rincón y Edilia Montiel; sus hermanos: Vicente Rangel, José 
Alberto, Alejandro, María Rosa, Minerva y Delia Rincón Montiel, demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy: 09/04/2016. Hora: 10:00 
a. m. Dirección: Dm 80, Sector Garza Blanca. Cementerio: Nuestra Señora de 
Coromoto - La Sierrita. 

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

MIRIAM DEL CARMEN
MARTÍNEZ DE RODRÍGUEZ

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Teresa Parra (+), y Gilberto Martínez (+); su esposo: Héctor Agustín 
Rodríguez Hostos; sus hijos: Héctor, Henry, Joanna, Heber, Martha; hijos políticos: 
Zulime, Ángel, Tatiana y Johan; sus hermanos: Jairo Martínez, Alicia Rodríguez, Iris 
Rodríguez, David Montiel, Jhonny Montiel, Domingo Montiel e Isabel Montiel; familia-
res, nietos, sobrinos, cuñados, demás familiares y amigos invitan al acto del sepelio 
que se realizará el día 10-04-2016. Hora: 10:00 a. m. Dirección: Funeraria El Carmen 
Av., 15 Las Delicias. Salón: La Cruz 2. Cementerio: Jardín de La Chinita. 

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR

NIEVES DEL CARMEN
TUDARES LEAL

(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: Rubén Goite y Katherine Spear; sus nietos: Rubén, Andrés, Rubén G., 
Andrea, Valeria, Verónica y Joan David; sus hermanos: Amalia y Yolanda; demás 
familiares y amigos los invitan al acto de sepelio que se realizará el día de hoy 
09/04/2016. Hora: 12:00 m. Cementerio: San Sebastián. Dirección de velación: 
Funeraria Sagrado Corazón de Jesús. 

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

TEODORA DEL CARMEN RODRÍGUEZ
(Q.E.P.D)

Su esposo: Alfonso Álvarez; sus hijos: Blanca, Rafael, Tulio, Félix, Oli-
via, Elvis, Alcides y Aida Álvarez, demás familiares y amigos invitan 
al acto de sepelio que se efectuará 09-04-16. Hora: 11:00 a. m. Di-
rección: Barrio Jorge Hernández calle 95-E, Nº 57c-06. Cementerio 
Corazón de Jesús. 

PAZ A SU ALMA

planteamiento ofensivo con 
diferentes jugadores y entre-
nadores. La racha es tan larga 
que es para re� exionar y tra-
bajar. No será fácil”.  

Luis Enrique no contará 

con el delantero Luis Suárez, 
suspendido por acumulación 
de tarjeta, por lo que Lionel 
Messi y Neymar probablemen-
te estarán acompañados en el 
ataque por Munir El Haddadi.

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

HUGO JOSÉ GONZÁLEZ
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Antonio González (+) y María Rafaela de González (+); su esposa: Marle-
ne de González (+); sus hijos: Dayana González, Eduin González y Jessica González; 
sus hermanos: Elí (+), María Elena, Antonio (+), María Soleda, María Isabel, José 
Ramón y Oscar; nietos: Fabiana, Solangel, Alejandra, Eury, Neimar y Marleny, demás 
familiares y amigos invitan al acto del sepelio que se realizará el día de hoy 09-04-
2016. Hora: 10:00 a. m. Dirección: Sabaneta Barrio Libertad. Cementerio: Corazón 
de Jesús.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

RAFAEL RAMÓN
NAVA VALBUENA

(Q.E.P.D.)
Su esposa: Clara Elena de Nava; sus hijos: Deglis, Degni, Danilso y Didyer; su her-
mana: Nelly; nietos: Bianca, Billy, Dariana, Berna, Diana, Didyer Eduardo y Darianyeri; 
bisnietos: Daniel y Diego; su yerna: Doris, demás familiares y amigos invitan al acto 
del sepelio que se realizará el día de hoy 09-04-2016. Hora: 10:00 a. m. Dirección: 
Capilla y Servicio Funerario El Carmen. Av., 15 Las Delicias. Salón: El Valle 2. Cemen-
terio: Jardines de La Chinita.

PAZ A SU ALMA

El conjunto turinés llega a la 
cita de hoy en estado de eufo-
ria, tras haber ganado veinte de 
los últimos veintiuno partidos 
disputados en la Serie A. Por su 
parte, el Milan solo consiguió 
dos puntos en los últimos cua-
tro encuentros y se quedó con 
la � nal de Copa Italia (también 

contra el Juventus) como único 
objetivo para salvar la tempo-
rada. 

El DT de los bianconeros, 
Massimiliano Allegri no conta-
rá con Sami Khedira ni Giorgio 
Chiellini, pero sí con la titula-
ridad de Mario Mandzukic y 
Álvaro Morata. 

Real Madrid-Eibar 10.00 a. m.

Espanyol-Atl. Madrid 12.15 p. m.

R. Sociedad-Barcelona 2.30 p. m.

Real Betis-Levante 4.05 p. m.

LA JORNADA
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Sucesos
S

Destruyen dos laboratorios 
con cinco toneladas de coca

Las autoridades militares exhiben la muestra de una planta de coca, localizada en el municipio Jesús María Semprún, cerca del laboratorio clandestino. Fotos: Javier Plaza

El procedimiento se 
realizó a 50 metros 

de la frontera con 
Colombia. Contaron 

con el apoyo del satélite 
Miranda

OPERATIVO // FANB y ONA erradican 176 mil plantas de coca en el municipio Jesús María Semprún

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

E
n un arduo procedimiento que 
arrancó a comienzos de sema-
na y que duró tres días, funcio-
narios de la Guardia Nacional 

Bolivariana (GNB), el Ejército y la O� ci-
na Nacional Antidrogas destruyeron dos 
laboratorios donde pretendían procesar 
clorhidrato de cocaína.

Ayer en la mañana, el segundo co-
mandante de la GNB, general de Divi-
sión Juan Rodríguez Navarro, re� rió 
en Santa Bárbara del Zulia que en ese 
laboratorio localizaron cinco tonela-
das y 300 kilos de pasta base de coca.

Detalló la autoridad militar que el 
laboratorio se sitúa en el municipio 
Jesús María Semprún, a unos 50 me-
tros de la frontera con Colombia. 

Por su parte, el comandante Anti-
drogas de la GNB, general de Brigada 
Héctor Hernández Acosta, indicó que 
el satélite Francisco de Miranda hizo 
determinaciones precisas de las coor-
denadas geográ� cas del lugar.

“Se ahorran horas hombre, medios, 
y permite el análisis de imágenes, para 
determinar qué tipo de cultivos exis-
ten en la zona”, dijo el presidente de  Revisión de parte de lo incautado en el laboratorio. 

hectáreas fueron 
erradicadas con la 

destrucción de los dos 
laboratorios donde 

iban a elaborar cocaína. 
Los funcionarios 

destruyeron 13 mil 900 
litros de químicos como 

gasolina, ácido sulfúrico y acetona

16

la O� cina Nacional Antidroga, general 
de División Irwin Ascanio.  

En el procedimiento destruyeron 
176 plantas de coca. 

Incautaron dos armas de fabricación casera y 
celulares con líneas colombianas.

Los funcionarios custodian lo incautado en el Sur del Lago. Muestra de los químicos decomisados. 

De las 22,9 toneladas de 
drogas incautadas en el pri-
mer trimestre del año en el 
país, más del 70 por ciento 
corresponde al Zulia. El GD 
Irwin Ascanio, precisó que 
en esta entidad federal se 
decomisaron 16,5 toneladas. 
“Nos preocupa que debe-
mos atender el municipio 
Jesús María Semprún. 
Necesitamos tener más pre-
sencia. Tenemos que llegar 
a los � nancistas”, dijo.

70 % en zulia

General Rodríguez Navarro, segundo coman-
dante de la GNB. 

MATAN A UN HOMBRE 

PARA ROBARLE LA MOTO

Énder Abreu Beltrán (24) fue la víctima 
de antisociales, en el sector La Batea, 
de Tamare. El Cicpc busca a homicidas

TRIPULANTES EXTRANJEROS DE 
UN BUQUE DE TOGO FUERON 
DETENIDOS EN BACHAQUERO, SIN 
PERMISO DE CIRCULACIÓN

11
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REQUISA // Incautan 21 celulares y una granada dentro del pabellón B del retén de la COL 

Ofrecen recompensa por los 
18 fugados de Cabimas 

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

L
a Secretaría de Segu-
ridad y Orden Público 
de Zulia informó ayer 
que ofrecen recom-

pensa a las personas que cola-
boren con la detención de los 18 
reclusos que se evadieron del 
Centro de Arrestos Preventivos 
de Cabimas, el pasado jueves a 
la 1:00 de la madrugada. 

Biagio Parisi, secretario de 
Seguridad, explicó mediante 
una nota de prensa que están 
ofreciendo recompensa a quie-
nes ofrezcan información sobre 
el paradero de estos 18 evadi-
dos. “La comunidad y la gente 
organizada también puede ayu-
darnos y para ello, habilitamos 
este correo electrónico: fuga-
doscabimas2016@gmail.com”. 

Indicó que por allí las perso-

nas pueden dejar un número de 
teléfono por donde se puedan 
comunicar “con la mayor con� -
dencialidad y seguridad”. Desta-
có que todos los organismos de 
seguridad se encuentran desple-
gados en zonas limítrofes de la 
región para evitar que los evadi-
dos salgan del estado Zulia.  

Tras la fuga masiva se proce-
dió a realizar un cerco en zonas 
limítrofes de la Costa Oriental 
del Lago (COL), Sur del Lago y 
La Guajira, precisó Parisi.  

Ayer en la mañana, el comi-
sario Parisi, el Cuerpo de Poli-
cía Bolivariana del estado Zulia 
(Cpbez), el Cuerpo de Investiga-
ciones Cientí� cas, Penales y Cri-
minalísticas (Cicpc) y la Guar-
dia Nacional Bolivariana (GNB) 
culminaron la requisa del pabe-
llón B. Incautaron: 21 teléfonos 
celulares, una granada, una bo-
tella de ron, binoculares, video 
grabadoras, machetes, marti-

llos, talados, destornilladores, y 
cámaras digitales. 

Los reclusos, según Parisi, 
plani� caron su fuga. Sometie-
ron a los Cpbez que estaban 
de guardia. Los golpearon, los 
amarraron y amordazaron; les 
quitaron cinco armas de regla-
mento y se escaparon. 

Entre los evadidos están el 
“pram” del pabellón B, Adrián 
José Rodríguez Gudiño, preso 
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 homicidio cali� -
cado y homicidio cali� cado en 
grado de frustración; y Alexán-
der Antonio Raga Barrios, ter-
cero al mando del pabellón B, 
quien quedó preso por el delito 
de homicidio intencional. Se 
dice que estos líderes y sus se-
cuaces pertenecen a la banda 
de Los Meleán. 

HA PARTIDO CON EL SEÑOR

LUIS ALBERTO
ATENCIO ATENCIO

Q.E.P.D.
Sus padres: Elbia Atencio y Gregorio Castillo; su abuela: Isabel 
Atencio; sus hermanos: Yunior Castillo, Paola Atencio y Elizabeth 
Castillo; sus hermanos políticos; sus primos: Carlos, Alberto, Franyely, 
Alonso, Carolina, David, Dayana, Jhondry; sus tíos: Francia, José, José 
Luis, Angela y José Castillo; demás familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio que se efectuará el día de hoy 09/04/2016. Hora: 10:00 
a.m. Dirección: Barrio Ancón Alto, Santa Rita, Av. 121A, Casa 83A-59.  
Cementerio: San Sebastián.

PAZ A SU ALMA
Servicios Funerarios Acosta, C.A.

No tenemos límites de frontera en lo inevitable.
Calle 60 Nº28-24 La Limpia detrás de Tostadas El Reloj.

Telf: 0261-7517751 / 0424-6980430. Maracaibo-Edo. Zulia.
Distribuidora y Floristería Betzabeth (Dis�obeca)

SALMO XXIII
JEHOVÁ ES MI PASTOR, NADA ME FALTARA. 

EN LUGARES DE DELICADOS PASTOS ME HARÁ DESCANSAR; 
JUNTO A AGUAS DE REPOSO ME PASTOREARA, CONFORTARA 

MI ALMA.

Adrián José Rodríguez Gudiño Alexánder Antonio Raga Barrientos Antoni José Arrias Méndez

Carlos Alfredo Pineda Timaure Carlos Luis Morillo Pérez César Alexánder Romero Pirela

Ciro Alfonso Yaruro Giovanny Xavier Sivada Castillo Jhoan Manuel Díaz Meléndez

Johanderson Antonio León Molleda José Antonio Aulacio Romero José Enrique Fernández Méndez

José Renier Lugo Hinestroza Juan Carlos López Velásquez Luis Carlos Rodríguez Banquez

Sleiter José Leal Méndez Yorman Enrique Díaz Pérez Yurgen José Correa Díaz

Los 18 fugados del retén de Cabimas
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PROCEDIMIENTO // Especialista colombiano es señalado por operar sin credenciales y evadir impuestos

Federación Médica Venezolana responde 
sobre práctica ilegal de la medicina

El Secretario de Doctrina de la FMV detalla el 
protocolo legal que debió cumplir el Dr. Carlos 

Chaux para ejercer como médico en el país

Redacción Sucesos |�

E
l caso del Dr. Carlos Chaux 
ha resonado en la comu-
nidad médica, en primera 
instancia, tras conocerse los 

visos de ilegalidad que tendría su ejer-
cicio en Venezuela. Siendo Chaux de 
nacionalidad colombiana, y según da-
tos recientes, con residencia estableci-
da en Bogotá, Colombia, debió, desde 
su llegada al país, transitar una serie 
de protocolos de ley ante las autorida-
des de salud el Gobierno, el Colegio de 
Médicos del Zulia (Comezu) y la Fe-
deración Médica Venezolana (FMV), 
precisamente con base el artículo 8 
de la Ley del Ejercicio de la Medicina, 
(referido al servicio público obliga-
torio como condición primaria para 
poder ejercer en la medicina privada). 

Gustavo Rivero, secretario de Doc-
trina de la Federación Médica Venezo-
lana, explica a Versión Final que para 
que un médico extranjero pueda ejer-
cer en Venezuela será necesario, como 
primer paso, solicitar un permiso a las 
autoridades sanitarias del Estado vene-
zolano y a las autoridades gremiales. 

“Es decir, si el caso es en el Zulia, su 
petición primaria debe ir a la secreta-
ría de Salud del Estado Zulia y al Cole-
gio de Médicos del Estado Zulia. Pero 
su solicitud debe obligatoriamente, 
siendo extranjero, pasar por la Secre-
taría de Doctrina de la Federación Mé-
dica Venezolana”, señaló. 

Rivero apunta que su despacho, lue-
go de evaluar las credenciales, revali-
dadas ya, tanto el pre como el posgrado 
del médico en cuestión, la FMV emite 
un aval para que el Ministerio de Salud 
le permita trabajar en Venezuela.

La evaluación que hace la FMV se 

Los � scales a cargo de la 
investigación han solicitado 
al juzgado 4to de control, 
administrado 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 basándose 
en las pruebas de cobro en 
dólares y evasión tributaria, 
pero también exigieron 
una medida de cesación de 
ejercicio ilegal de medici-
na. Pero aún los jueces no 
ejecutan acciones.

MEDIDAS Y RETARDO

operaciones habría ejecutado 
el Dr. Carlos Chaux Mosquera, 

especialista en cirugía para 
bajar de peso, en Venezuela

200

Los tribunales conocen de la causa y pronto tomarán una decisión. Foto: Archivo

enfoca en convalidar los pensum de 
estudios de una universidad recono-
cida y si es el caso de especialización, 
que tal programa tenga iguales o más 
años que la misma especialización en 
Venezuela. “Nunca podrán ser me-
nos”, advierte. Todos los documentos 
tendrán que estar apostillados por las 
autoridades institucionales de su país 
de origen.  

Pero el Secretario de Doctrina repa-
ra muy especí� camente en el artículo 8 
de la Ley del Ejercicio de la Medicina, 
cuyo espíritu es que, cualquier médico 
en el suelo venezolano, para ejercer 
antes en la medicina privada, deberá 
servir antes un año en la medicina pú-
blica. Explica que el galeno, en caso 
de estar en Zulia, debió sostener un 
acuerdo, por ejemplo, con la Gober-
nación del Estado por el lapso de un 
año y esa trayectoria sería válida para 
ejercer luego en el sector privado. 

Todas estas aristas son en las que, 
precisamente el Fiscal 13 de Delitos 
Comunes, Jorge Ramírez y el Fiscal 25 
contra la Corrupción, Manuel Núñez, 
profundizan la  investigación. 

Según informantes cercanos al 
caso, en la Facultad de Medicina de la 
Universidad del Zulia, habrían perso-
najes que habrían otorgado a Chaux 
documentación avalada por la casa de 
Estudios, pero contraviniendo leyes 
básicas del Estado y estarían pronto a 
salir a � ote sus nombres. 

 Rastreo en un hotel
El polémico caso del Dr. Carlos 

Chaux Mosquera, un médico de ori-
gen colombiano con especialización 
en cirugía bariátrica, mantiene activos 
a � scales del Ministerio Público tras 
haber hallado elementos probatorios 
que lo vincularían a la práctica ilegal 

de la medicina en Venezuela, el co-
bro en dólares por sus operaciones y 
además la defraudación tributaria en 
contra del Estado venezolano. 

Versión Final tuvo acceso a do-
cumentos de la investigación que 
ofrecen aún más detalles del rastreo 
que se le sigue al galeno. Ahora la Fis-
calía Vigésima Quinta del estado Zulia 
ha enviado un o� cio a un reconocido 
hotel de la avenida El Milagro, de Ma-
racaibo, donde solicitan a la gerencia 
un registro preciso de las fechas en las 
cuales el Dr. Carlos Chaux se ha hos-
pedado en el recinto. 

La información solicitada serviría, 
según las fuentes vinculadas a la in-
vestigación, para corroborar, en caso 
de comprobarse, que el especialista 
colombiano no ha � jado residencia en 
suelo venezolano para ejercer la me-

del Ejercicio de la Medicina, y los ex-
pedientes y acreditaciones del médico 
que deberían reposar en los archivos 
de la Unidad de Cirugía para la Obesi-
dad de Maracaibo (Ucom). 

 Clínica y consulado
Las pistas de Chaux se siguen de 

cerca, por órdenes de los � scales, en 
una clínica de la Av. 8 Santa Rita, de 
Maracaibo, donde Chaux habría ins-
talado su centro de operaciones en 
la ciudad. Un o� cio girado desde el 
Ministerio Público ha solicitado a esa 
institución, toda la documentación 
certi� cada por autoridades venezo-
lana de Chaux, incluso del Dr. Henry 
Gabriel García Pacheco, quien ha sido 
señalado de ser cómplice en las prácti-
cas del especialista en cirugía bariátri-
ca proveniente de Colombia. 

E igualmente la investigación ha 
irradiado hasta el despacho del Cón-
sul de Colombia en la ciudad de Mara-
caibo para que corrobore información 
sobre la identi� cación del ciudadano 
de nacionalidad colombiana con cé-
dula asignada Nº 19.248.919. Se es-
pera respuesta del diplomático en las 
siguientes horas. 

dicina en el sector privado, y se em-
parentaría con los datos solicitados al 
Colegio de Médicos del Zulia, que en 
las próximas horas debe responder al 
Ministerio Público si el mismo doctor 
ha tramitado ante el gremio la � jación 
de su residencia en el Zulia y su cole-
giación.  

La investigación al Dr. Carlos Chaux 
lleva más de dos meses y los � scales 
a cargo han levantado señalamientos 
por práctica ilegal de la medicina y 
forjamiento de documento falso, ade-
más de defraudación tributaria contra 
el Estado venezolano tras conocerse el 
cobro en dólares de sus operaciones.

Y el caso ha llegado incluso hasta 
el despacho de la misma ministra del 
Poder Popular para la Salud, Luisana 
Melo, en cuyo despacho reposa un 
documento girado desde la Fiscalía 
Décima Tercera del Ministerio Pú-
blico, a cargo del abogado Jorge Ra-
mírez Guijarro, donde se le solicita a 
la titular del Gobierno información 
sobre la validación de títulos del Dr. 
Carlos Chaux por esa dependencia, su 
cumplimiento del artículo 8 de la Ley 

Rastrean telefonía en caso del 
secuestro de productor en Sur del Lago

Los secuestradores del productor 
agropecuario Fernando Javier Barbo-
za Fuenmayor (37) no han hecho con-
tacto con los familiares, según fuentes 
vinculadas a la investigación del caso.

Precisaron que la camioneta Che-
vrolet Luv D’Max, blanca, donde los 

Oscar Andrade Espinoza |� plagiarios se llevaron a Barboza, no 
ha aparecido. 

Las fuentes indicaron que tanto 
el Grupo Antiextorsión y Secuestro 
(Gaes) de la Guardia Nacional como 
el Cuerpo de Investigaciones Cientí-
� cas, Penales y Criminalísticas rea-
lizan trabajos tecnológicos para ras-
trear la telefonía, en torno al plagio.

El pasado miércoles, los secuestra-

dores llegaron con los rostros cubier-
tos a la � nca Canta Rana, situada en 
el municipio Jesús María Semprún, 
para someter y amarrar a los traba-
jadores, y llevarse a Barboza, a quien 
apuntaron con armas de fuego. 

El secuestro, el segundo ocurrido 
en el estado Zulia, se produjo cerca 
del kilómetro 33, a pocos metros del 
puente del río Zulia. 

Liquidan a dos robacarros 
en avenida Bella Vista

A Bringer José López Ferrer (18) y 
a su compinche los liquidaron tras en-
frentarse con efectivos de la Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB), el pasa-
do jueves, en la avenida 4 Bella Vista.

Funcionarios informaron que estos 
se robaron un vehículo en la zona. Tras 
una búsqueda inmediata lograron ser 

Luisana González |�

Enfrentamiento  

avistados, les dieron la voz de alto y la 
desacataron.  

Se enfrentaron y resultaron heri-
dos. Los llevaron hasta el Hospital 
Central con apoyo del Cpbez, pero 
murieron. Bringer vivía en El Valle, 
sector 18 de Octubre.

Familiares esperaban ayer en la 
morgue que entregaran los cuerpos. 
No ofrecieron declaraciones.
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Hallan cuatro carros robados 
dentro del retén El Marite

REQUISA // Hasta anoche habían desalojado 2.071 reclusos del centro de arrestos marabino

Familiares de internos 
denuncian maltratos 

y agresiones a sus 
parientes trasladados 

a otros penales. Exigen 
protección para ellos

Luisana González |�

L
a ministra de Asuntos Peni-
tenciarios, Iris Varela, junto 
al gobernador Francisco Arias 
Cárdenas y el jefe de la Guardia 

Nacional Bolivarana (GNB) en el Zulia, 
general de Brigada Alejandro Pérez 
Gámez, ofreció un impactante balance 
sobre el proceso de desalojo que desde 
hace 72 horas se lleva a cabo el retén El 
Marite: 2.071 reos han sido traslada-
dos y, en su interior, fueron localiza-
dos cuatro carros robados.

La titular penitenciaria reveló que el 
insólito hallazgo se registró en el esta-
cionamiento trasero del centro de arres-
tos preventivos, tal y como lo reveló en 
exclusiva Versión Final, días después 
del tiroteo entre presos y policías, que 
dejó a tres o� ciales heridos de balas.

Los vehículos que estaban “enfrian-
do” eran dos Toyota Corolla, uno dora-
do y otro plateado, placa AD560SG; una 
camioneta Toyota Fortuner verde y un 
Chery Arauca gris, placa AJ440GA.

La Ministra exhortó a los propietarios 
de esos autos para que vayan al retén a 
reclamarlos con sus documentos de pro-
piedad. La entrega se hará en el acto, sin 
papeleos ni trámites en Fiscalía. 

En cuanto al proceso de desalojo y 
traslado, Varela precisó que durante 
todo el día de ayer salieron cerca de 
30 buses con detenidos, diversos in-
ternados judiciales del país, que com-
pletaron la cantidad de 2.071 internos 
evacuados desde el miércoles.

Aseguró que de esta manera prác-
ticamente culmina el desalojo de “El 
Marite”, pues tras sus muros solo que-
dan 99 procesados, entre exfunciona-
rios policiales y militares: y 28 presos 
enfermos, que suman en total 127.

Detalló que los procesados policia-
les y militares serán trasladados hoy al 
centro de reclusión para procesados 26 
de Julio, en el estado Guárico; y los en-
fermos, a la cárcel de Uribana, en Lara. 

La ministra Iris Varela, el gobernador Arias Cárdenas y el general Pérez Gámez, anoche, duran-
te el anuncio de la culminación del traslado de los internos en “El Marite”. Foto: Javier Plaza

Acá se observan el Arauca y el otro Corolla 
que estaban “enfriando”. Fotos: Cortesía

Los dos vehículos Toyota robados, un 
Corolla y una Fortuner, sin placas.

La GNB resguardó el retén y a los reos que fueron sacados ayer; uno de los presos por 
delitos menores que fue liberado y recibido por sus familiares. Foto: Johnny Cabrera 

Primera fase cumplida
Dijo la funcionaria que con el trasla-

do de los reclusos concluye la primera 
fase; la segunda, que se inicia hoy, es la 
requisa, para ver si hay armas ocultas 
en el retén. Tras terminar la requisa, se 
iniciará la reconstrucción del recinto, 
añadió Varela, al referir que ese proce-
so durará 30 días hábiles. 

A las 8:00 de la mañana empezaron 
a salir los autobuses hacia las peniten-
ciarias de los estados Falcón, Trujillo, 
Carabobo, Aragua, Lara, Barinas, Yara-
cuy y Portuguesa.  

Una fuente del Ministerio de los 
Servicios Penitenciarios, que recibió el 
comodato del retén El Marite de manos 
del gobernador Francisco Arias Cárde-
nas, el pasado jueves, indicó que el área 
de “El Búnker” y el pabellón B fueron 
vaciados en su totalidad. “Solo falta eva-
cuar parte del pabellón C y todo el A”. 

La fuente reiteró que las mujeres 
embarazadas quedarán en Zulia a car-
go del gobierno regional, al igual que 

aproximadamente 40 reclusos que tie-
nen juicio continuado. Explicó que las 
féminas que tienen su proceso de� ni-
do, que ya han sido condenadas, serán 
llevadas a la cárcel de Fénix, en Lara, 
y a Coro, bajo el nuevo régimen peni-
tenciario, donde serán uniformadas y 
hasta practicarán orden cerrado.  

De los 28 privados de libertad que 
padecen de tuberculosis, VIH y hepa-
titis que permanecen en el área de “El 
Caracol”, indicaron que están reci-
biendo su tratamiento y son examina-
dos por médicos, para ver si están en 
condiciones de ser llevados a la cárcel 
David Viloria (Uribana). 

Emoción 
Trascendió que 64 reclusos con 

delitos menores fueron liberados. 

Sus familiares saltaron las barreras 
de militares y con los brazos abiertos 
los esperaban. Los reos gritaban de 
emoción y daban gracias a Dios con 
la mirada al cielo. “Gracias Dios, la 
libertad no tiene precio”, expresó An-
drés Lugo, detenido por bachaqueo 
de aceites, estuvo preso dos meses. 

Durante la jornada salió una am-
bulancia del retén con un señor de 
60 años, descompensado, preso por 
el delito de homicidio, y otro con una 
sonda. Parientes de los reos traslada-
dos aseguran que muchos han sido 
recibidos con golpes y agresiones. Le 
piden a la ministra Varela que les den 
protección. Otros, molestos, amena-
zaron con protestar este lunes frente 
al Palacio de Justicia y la casa del Go-
bernador. 

RETENES  

En el país hay más de 
300 centros de arrestos 

preventivos sin contar 
los municipales, dijo 

el vocero o� cial

Oscar Andrade |�

L     TERIAS

TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 592 623
04:30pm 182 162
07:45pm 817 806

TRIPLETÓN
12:30pm 578 LIB
04:30pm 400 LEO
07:45pm 295 ARI

TRIPLEMANÍA
A B

01:00pm 769 246
04:30pm 593 962
07:35pm 297 054

MANÍA ZODIACAL
01:00pm 883 GEM
04:30pm 184 LEO
07:35pm 715 ARI

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 117 126
04:45pm 791 531
07:20pm 152 701

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 720 CAP
04:45pm 386 VIR
07:20pm 946 LIB

T

MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 102 405
04:40pm 447 225
07:40pm 970 376

MULTI SIGNO
12:40pm 357 CAN
04:40pm 540 TAU
07:40pm 834 PIS

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 178 664
04:45pm 587 962
07:45pm 634 505

TRIPLETAZO
12:45pm 174 PIS
04:45pm 212 LEO
07:45pm 397 ARI

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 590 620
04:30pm 577 526
08:00pm 997 719

CHANCE ASTRAL
01:00pm 755 SAG
04:30pm 898 ACU
08:00pm 418 GEM

Anoche, a las 9:00, se conoció 
que a una prefectura del sector 
Haticos por Arriba, ubicada detrás 
del mercado pereférico de Corito, 
y donde anteriormente funcionaba 
un destacamento policial, fueron 
trasladados de manera imprevista 
70 presos del retén El Marite.
Los vecinos del lugar, asustados por 
el inesperado movimiento policial 
y la presencia de gran cantidad de 
personas en la zona (familiares de 
los reos), reportaron la novedad. 
Hasta el cierre de esta edición se 
desconocían las razones por las 
cuales los internos fueron a parar 
en dicha infraestructura, que está 
dotada de varios calobozos. Se 
rumoró de una supuesta reyerta en 
la cárcel de Coro y por eso habían 
sido devueltos. Decenas de o� -
ciales del Cpbez resguardaban las 
inmediaciones de la sede. Esposas 
y madres de los reclusos gritaban y 
lloraban, porque querían ver a sus 
seres queridos. Querían pasarles 
alimentos y bebidas.

DESVIARON  70 

PRESOS A HATICOS 

Neiro Palmar |�


