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BARCELONA SUFRE EL ACECHO 
DEL “ATLETI” Y EL REAL MADRID 
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OVIDIO PÉREZ MORALES APOYA CAMBIO DE GOBIERNO

Iglesia recuerda 
que Chávez rogó
por su amnistía
El ex presidente de la Conferencia 
Episcopal Venezolana subraya que el 
4F “hubo muchos muertos” y que aún 
hubo amnistía para los involucrados.

En nuestro “Repiqueteo” del domingo, 
monseñor admite que el Papa Francisco 
conoce muy bien la situación política 
del país, pues él mismo se la ha contado

SE VACÍA EL RETÉN
Efectivos de la GNB lideraron ayer la fase 
� nal de los traslados de reos de El Marite. 
Ya iniciaron las requisas en busca de armas.

EL PODER 
DE SUÁREZ

3

Eugenio Suárez, 
venezolano de los 
Rojos de Cincinatti, 
está que arde con 
el madero. Ayer 
conectó su tercer 
jonrón en cinco 
partidos, anotó 
e impulsó tres 
carreras. ¡Fenómeno!

26

De un escopetazo en 
la cara matan a dueño 
de granja en un atraco

Serie derivada de The 
Walking Dead arranca 
segunda temporada

Frustan dos intentos 
de saqueos en 
La Villa y Maracaibo

La MUD entregará 
nueva solicitud de 
revocatorio al CNE

LA CAÑADA

TELEVISIÓN

VIOLENCIA

OPOSICIÓN
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CRÓNICA

El hambre ataca 
a dos de cada 10 
niños zulianos  

Las cifras de desnutrición rozan 
el 19%, pero la realidad de los niños 
es devastadora, especialmente en 
los municipios de la frontera con 
Colombia. La socióloga Natalia 

Sánchez calcula que en el estado hay 
600 mil familias pobres, de las cuales 
al menos 230 mil son pobres extremos. 
Los niveles de carestía superan el 
80%, según la docente.

10 y 11

en los barrios del 
sur de Maracaibo, 

denunciaron los 
afectados. Página 12

VECES AL DÍA 
CORTAN LA LUZ

Foto: AFP
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P RECONOCEN A TINTORI ACTIVISTA EN DDHH

Lilian Tintori, esposa del líder opositor Leopoldo López,  recibió ayer 
el premio Lindebraekke en defensa de la Democracia y DDHH en Oslo, 
Noruega. Seguirá trabajando a favor de los presos políticos

DEFENSORÍA RECHAZA 

“INTROMISIÓN” DE EE. UU.

A través de un comunicado el organismo catalogó 
de intromisión en asuntos internos del país, tras 
declaraciones de Mark Toner, vocero de EE. UU. 

RESEÑA // Opiniones del exconstituyente sufren polémicas metamorfosis

Hermánn Escarrá 
se pisa las palabras

Política

cas metamorfosis

El abogado, � ero oponente a Hugo Chávez, se 
convirtió en un inesperado aliado de Nicolás 

Maduro. Recogemos frases que cuestan digerir al 
escuchar su discurso actual

Redacción Política � �

N
adie puede discutir el conoci-
miento en materia constitu-
cional de Hernán Escarrá. Es 
brillante. Por algo presidió la 

comisión constitucional de la Asamblea 
Nacional Constituyente, en 1999. La voz 
del profesor emérito de Derecho Cons-
titucional y docente honorario de varias 
universidades era una especie de faro 
esclarecedor en cualquier debate. 

Hasta la muerte del líder del proceso 
revolucionario, Hugo Chávez, el consti-
tucionalista fue duro en su discurso con-
tra el padre del Socialismo del Siglo XXI, 
quien lo llamaba, “Escarrá, el malo”, 
para diferenciarlo del hoy desaparecido 
Carlos Escarrá, exprocurador de la Re-
pública y � ero militante del Psuv.

Hernán denunció la falta de sepa-
ración de poderes, la persecución polí-
tica, la entrega de la soberanía a Cuba, 
su carácter caudillista. Fue estandarte, 
en ocasiones, del ala más radical de la 
oposición. Le dio con todo a Chávez, de 
quien que se distanció en 2000 por no 
estar de acuerdo, entre otras acciones 
del naciente Gobierno, con la reelección 
inde� nida. 

En vísperas de la ascensión de Nico-
lás Maduro se produjo un viraje en sus 
denuncias. Ha sido progresivo.  Hoy ca-
mina y pisa sus propias palabras al ser 
el principal defensor de la Revolución, 
en contra de sus viejos argumentos. 
“Los diputados de la oposición se plan-
tearon reducir el período constitucional 
del presidente Nicolás Maduro a través 
de una enmienda, ellos no saben que el 
Presidente también puede presentar una 
enmienda sin pasar por la Asamblea Na-
cional. Ya eso está redactado, el artículo 
debe decir: se reduce a 60 días el perío-
do constitucional de los integrantes de 
la actual Asamblea Nacional”, expresó 
este jueves, al acompañar al mandatario 
nacional a recibir, en un acto popular, 
un documento de la militancia pesuvista 
en contra de la Ley de Amnistía, medida 
que en su momento solicitó. Presenta-
mos algunas de sus frases en contra del 
régimen al que ahora respalda.  

Es el momento de pensar en una 
amnistía que pudiera permitir el 
regreso de algunos venezolanos 
exiliados, y de aquellos que están ya en 
situación de asilo, y así coadyuvar a la 
salud de la República, superando a la 
brevedad sus heridas entrañables.

El proyecto de ley de comunas plantea 
que el Parlamento Comunal será la 
máxima instancia de gobierno de la 
comuna. Esto trastoca la naturaleza 
y competencia de las Asambleas 
de Ciudadanos previstas en la 
Constitución.

Hoy existe más saña en los 
delitos, en el odio entre familias 
por la política, producto del odio. 
Quizás es el más grave daño que 
se ha hecho, porque por ejemplo 
el daño realizado al sistema 
productivo y económico se puede 
corregir, pero es más difícil y 
complejo restablecer lo que 
nosotros éramos.

De ganar Chávez (la Presidencia) 
se vislumbra la anarquía, la 
disolución de la República. Nos 
llevaría por caminos indeseables. 
Pero no tienen otra forma de ganar 
que desconociendo el resultado 
electoral, como lo insinuó José 
Vicente Rangel y lo corroboró el 
Ministro de la Defensa.

1 de julio de 2010 (Portal WEB de El 
Universal). Era candidato al Parlatino 

por la oposición

10 de septiembre de 2010. 
Programa Visión Global, por 

Global TV

Diario El Tiempo de Puerto La Cruz. 24 
de octubre de 2011 Diario El Tiempo de Puerto la Cruz. 28 de octubre de 2012

18 de septiembre de 2011. Semanario La Razón

El llamado al diálogo del Presidente debe 
responderse de inmediato con un documento 
que enuncie lo que prevé la Constitución 
sobre una democracia avanzada, plural, un 
Estado Federal descentralizado y la fórmula 
impecable del artículo 2 de la Constitución  
que es el Estado Social y Democrático de 
Derecho y de Justicia, al que hay que agregar 
la doctrina republicana sobre división y 
autonomía de los poderes, libertades públicas 
y derechos humanos, pero también el tema de 
los exiliados y presos políticos.

“Capriles tuvo un excelente 
desempeño como candidato 
presidencial. Viene de una gran 
legitimidad de origen que fueron 
las primarias democráticas de la 
oposición. A ello debo agregar 
que mantuvo la altura y la 
decencia que merece el pueblo 
de Venezuela y forma parte, en 
grado preeminente, del nuevo 
liderazgo nacional de la oposición”

“El régimen expresa 
inconstitucionalmente 
la propuesta de un 
socialismo que no es 
el europeo ni es la 
socialdemocracia. Es, 
más bien, una mezcla de 
autoritarismo y Estado 
de Tutelaje Militar, a 
diferencia de lo que prevé 
la Constitución”.

Como todo el país lo sabe; no solamente 
en materia de cédula de identidad, 
en materia de pasaportes, en materia 
de registros y notarías: supervisados 
y controlados de manera directa por 
funcionarios cubanos; a nuestro modo 
de ver, como es la supervisión y control 
por parte de estos mismos señores 
de nuestra Fuerza Armada Nacional 
(FAN).

Este país se ha convertido, en 
consecuencia, en un factor de 
cooptación de la soberanía nacional, 
debilitándonos y, por supuesto, 
además de debilitarnos, creando 
una situación inédita en el derecho 
constitucional, en el derecho político y 
en el derecho internacional, que es la 
entrega pací� ca, la entrega voluntaria 
de la soberanía y de los propios 
poderes públicos.

Todos sabemos que en Cuba no hay un 
poder judicial autónomo, como no lo 
hay tampoco en Venezuela.

¿Cuándo se dio cuenta 
de lo que es Chávez?
Fue un proceso gradual de cuestionamiento 
y re� exión. Pasé de la disidencia desde la 
Constituyente y, como conoce el país, a la oposición 
radical el 11 de abril cuando vi lo que tenía que 
ver para darme cuenta de que en el ejercicio de la 
Presidencia teníamos al primer delincuente. Vi que 
a Chávez no le importan ni los valores ni la justicia 
ni la vida de sus conciudadanos.

Diario El Mundo. 18 de mayo 2004 
Entrevista con Isa Dobles

Las resoluciones o decretos que ha 
� rmado el Presidente (Chávez) en 
estos días desde Cuba han debido 
anularlos el TSJ. Ha debido llamar la 
atención al Presidente, como ha debido 
hacerlo el Poder Legislativo, como ha 
debido hacerlo el Poder Ciudadano. 
Pero nosotros sabemos que todos ellos 
están subordinados de manera total 
y absoluta al presidente Chávez sin 
importar lo que diga la Constitución, 
sin importar la gobernabilidad 
democrática ni el Estado de derecho ni 
el Estado constitucional.

En la conciencia de quienes manejan la 
cultura no democrática está siempre la 
idea de la continuidad el poder. Nunca 
está el dejar el poder, como lo hemos 
podido observar.

El pasado 20 de julio fui recibido por 
el presidente de la AN (Fernando Soto 
Rojas) para entregarle un documento 
de 22 páginas. Le solicito, de acuerdo 
a las competencias parlamentarias, la 
observación de la situación de los presos 
políticos, por lo que respecta a los derechos 
humanos; particularmente, el derecho a la 
salud, como es el caso de algunas personas 
que allí nombro, y los cuales consideraba 
que debían ser atendidos, médicamente, a 
la mayor brevedad posible. 

Aquí hay un poder judicial sesgado, 
que sólo oye órdenes del presidente de 
la República, que no tiene autonomía 
ni independencia, y la verdad es que 
todos estos casos deben ser revisados. 
Pero a ello debemos agregar también 
el caso del exilio, y el caso de los 
asilados: venezolanos de grandes 
talentos, virtudes. 

Ilustración: José Rodríguez
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ENTREVISTA // Monseñor Ovidio Pérez Morales considera que el país necesita diálogo y un cambio de gobierno

“El 4F hubo muchos muertos 
y se buscó una amnistía”

El jerarca de la iglesia católica venezolana 
intercedió en los 90 para la amnistía del 

expresidente Chávez y los golpistas del 4F. 
Clama la misma ley de gracia. Él mismo ha 

hablado con Francisco sobre la crisis venezolana

NorkaMarrufo |�

M
onseñor Ovidio Pérez 
Morales, expresidente de 
la Conferencia Episcopal 
Venezolana (1990-1996) 

y una de las voces de mayor autoridad 
del clero venezolano, intercedió para 
que se le otorgara una amnistía al ex-
presidente Hugo Chávez Frías y a sus 
aliados tras el golpe de Estado de febre-
ro de 1992. Ahora lamenta que “quie-
nes antes estuvieron presos, muchos de 
esos, ahora no quieren que los presos 
dejen de ser presos”. Exige a “quienes 
pidieron clemencia en el pasado, ten-
gan clemencia ahora”.

A sus 84 años no solo es tendencia 
en redes sociales. Su memoria y discur-
so son de admirable precisión. Recuer-
da que jugó un papel “de primer plano” 
en la medida de amnistía que se le otor-
gó al líder de la revolución y a sus com-
pañeros de armas en la asonada contra 
el expresidente Carlos Andrés Pérez. 
“Desde la Conferencia Episcopal nos 
preocupamos mucho de que se les res-
guardase la vida, de que se les protegie-
sen sus derechos humanos”, enfatizó.

Al exarzobispo de Maracaibo le tocó 
jugar un papel de primer plano porque 
era presidente de la Conferencia Epis-
copal Venezolana. “Yo conservo cartas 
del presidente Chávez en las cuales me 
agradecía lo que había hecho la Confe-
rencia Episcopal en el sentido de la am-
nistía y de las medidas de gracia para 
quienes habían dado el golpe”.

Reveló que en la carta el fallecido 
líder del chavismo le decía que esas 
medidas de amnistía iban a contribuir a 
que el país tuviera serenidad y paz.

Considera que los mismos argumen-
tos que expuso el excomandante en jefe  
desde (Cárcel de San Francisco de Yare, 
estado Miranda)  Yare, son los que se 
muestran ahora. “Lo que entonces no-
sotros como episcopado promovimos, 
también lo promovemos respecto de 
quienes están  ahora presos. Pero los 

que estuvieron antes presos, no todos, 
porque algunos han cambiado de opi-
nión, pero quienes antes estuvieron 
presos, muchos de esos, ahora no quie-
ren que los presos dejen de ser presos”.

Advierte que hay que tener presente 
un asunto. “Quienes dieron el golpe, sa-
lieron a dar un golpe, salieron con  ar-
mas en la mano, salieron disparando y 
salieron dispuestos a matar. Hubo mu-
chos muertos y, sin embargo se buscó la 
Ley de Amnistía para que el país pudie-
se abrir un nuevo camino”.

En su opinión, ahora “hay muchos 
presos políticos que no han matado a 
nadie, ni han tenido la disposición de 
matar a nadie. ¿Por qué no hacer una 
Ley de Amnistía que dé un compás de 
aire fresco al país? Nosotros estamos 
detrás de que haya una disposición así. 
Presos que están sin tener ninguna cul-
pa. ¡Que salgan ya!, ¡que se integren a 
la vida política y se unan a su familia! 
Hay individuos que tienen años y años. 
¡Eso no puede ser! Es una actitud cruel 
e inclemente”, reconoció.
—¿Hay asesinos dentro del Go-
bierno?
—Hay gente que en el golpe del 4 de 
febrero salió y disparó y mató gente. 
Hay que entenderlo así. Es lo mínimo 
que pudiera decir, porque fue lo que 
sucedió. Hubo  muertos ahí. Y des-
pués ha habido muertos. En las mani-
festaciones ha habido muertos. Ahora 
se quiere echar la culpa toda a los que 
estaban manifestando. Los que estaban 
manifestando puede ser que en algunos 
casos, alguna obstrucción que hicieron, 
alguna cosa que hicieron, pero hubo 
muchos muertos que vinieron de las 
fuerzas de seguridad, que utilizaron la 
fuerza indebidamente  y causaron mu-
chos muertos. No fueron dos o tres, fue-
ron cuarenta y tantos muertos que hubo 
en las manifestaciones esas. Cuando la 
fulana ‘Salida’ y cosas por el estilo.
—Usted es crítico del gobierno en 
las redes sociales. El gobierno, 
especialmente en tiempos del ex-
presidente Chávez proponía que 
se quitarán la sotana y se dedica-
ran a hacer política. ¿Qué dice us-
ted a esta propuesta?
— Hay una cosa que es curiosa. Cuan-
do cierta gente está en la oposición, le 
dicen a uno:“Usted tiene que quemarse 
por la libertad, usted tiene que quemar-
se por el pueblo, usted tiene que salir 
a la calle y tiene que protestar”. Pero 

Monseñor Ovidio Pérez Morales tiene cartas en su poder que le envío Hugo Chávez 
agradeciendo que impulsara la amnistía. Foto: Archivo

cuando  esa gente llega al gobierno, y no 
digo simplemente este gobierno, sino 
cuando llegan al gobierno, entonces se 
vuelven  hipersensibles ante cualquier 
crítica. Y cualquier cosa que brota de la 
jerarquía, se le interpreta como una in-
terferencia. Se vuelven sensibles. 
—Y los acusan de intromisión
—Hay una doctrina del Papa Francis-
co, llamada La Dimensión Social del 
Evangelio. Allí el evangelio, la fe, la 
iglesia y el ser cristiano, tienen una di-
mensión social que es el de buscar una 
convivencia, que sea realmente libre, 
justa, solidaria, fraterna, productiva, 
de búsqueda del bien común, equidad. 
No puede quedarse la fe encerrada 
en la sacristía, que es lo que quiere la 
dictadura tanto de derecha como de iz-
quierda. Las dictaduras tanto de dere-
chas como de izquierda, no quieren que 
la Iglesia se meta en nada crítico de la 
sociedad. Que se quede  predicando el 
evangelio de manera insustancial, que 
se quede celebrando el culto, pero que 
no  diga nada sobre derechos huma-
nos, sobre justicia,  ni nada de eso. La 
iglesia no puede  hacerlo porque el Se-
ñor mandó, como precepto máximo, el 
mandamiento del amor, que tiene que 
expresarse, no solamente en las relacio-
nes  interpersonales de afecto, sino que 
tiene que expresarse en lo macro social, 
es decir, trabajar por buenas políticas 
sociales, alimentarias, ambientales, de 
salud, por una convivencia en la paz, en 

—El Papa visitó recientemente 
países cercanos a Venezuela y 
nuestro país no fue incluido.
—Yo no podría dar una respuesta a esto, 
pero me daría la impresión que si hay 
una genuina, sincera, un real esfuerzo 
de encuentro entre nosotros los venezo-
lanos, el Papa daría un espaldarazo con 
una visita suya. El Papa conoce muy 
bien la situación. A mí personalmente 
me consta porque he hablado con él so-
bre la situación. Él sabe que este país 
no es viable si no hay un acuerdo fun-
damental de verdadero estado de dere-
cho, de apuntar a las soluciones de los 
problemas, de la superación de planes 
y de proyectos  que históricamente se 
ha demostrado que son no solamente 
ine� caces sino dañinos. Por ejemplo, 
estos planes, estos proyectos que miran 
a la estatización, a la monopolización 
de todo. Por ahí no vamos a ninguna 
parte y vamos ahondando las fosas en 
la que estamos cayendo. Una fosa con 
la destrucción de los servicios de agua, 
luz, camino, escasez, desabastecimien-
to y además una intolerancia política 
con  presos políticos, con persecuciones 
políticas. Así un país no va ni a la es-
quina. 
—¿Qué opinión le merece la Ley 
del Referéndum?
—Simplemente lo que diría es que este 
país necesita un cambio de régimen. Un 
cambio de gobierno. Eso sí, un cambio 
de gobierno que siga vías instituciona-
les y un cambio de gobierno que vaya 
a una situación constitucionalmente 
aceptable. Quiere decir, hacia una so-
ciedad real, democrática, pluralista. 
No vayamos nosotros a una dictadura 
o un gobierno de una facción que trate 
de eliminar a los otros. Si se ha sufrido 
tanto por posiciones hegemónicas, se 
tiene que ir a una sociedad, a una na-
ción, a un país, donde se tenga un real 
pluralismo democrático, de distintas 
fuerzas políticas, de distintas corrien-
tes ideológicas, de distintas formas de 
pensar y de respeto mutuo, pero eso sí, 
con proyectos que busquen aunar los 
esfuerzos para dar solución a los pro-
blemas del país. Un cambio que no vaya 
a repetir errores, a caer en exclusiones, 
sectarismos, ni en hegemonía, sino un 
cambio que integre a la gente que está 
en las diversas posiciones.

“Hay muchos presos políticos 
que no han matado a nadie, 
ni han tenido la disposición 
de matar a nadie. ¿Por qué 

no hacer una Ley de Amnistía 
que dé un compás de aire 

fresco al país?”
RE

PIQUE
TEO

—¿Esta sociedad urge oxígeno?
—Sí, el Papa lo que invita es que, 
por encima y más allá de nego-
ciación o de acuerdos, el país 
respire aire fresco y no que nos 
mantengamos en esto que está 
produciendo muertes, tragedias. 

los derechos humanos. Lo que no debe 
hacer la jerarquía, ni la iglesia como co-
munidad  ya de creyentes, en su totali-
dad, es meterse en banderías políticas, 
en un partido político determinado o lo 
que sea. 
—El Papa Francisco recientemen-
te pidió diálogo para Venezuela 
¿Considera que tendrá efecto esa 
petición?
—Es lo que desearía. El Papa llama a 
encontrarse en la búsqueda de solu-
ciones e� caces al gravísimo problema 
que tiene hoy Venezuela. Ante esta si-
tuación es necesario unir esfuerzos y 
superar divisiones innecesarias. Hay 
que hacer un esfuerzo muy grande por 
buscar caminos conjuntos ante la crisis 
gravísima de debacle en los servicios, 
desabastecimiento, escasez, de una in-
seguridad y una delincuencia que están 
haciendo estragos. Ante esto es necesa-
rio buscar cómo afrontar la situación y 
dar soluciones. No encerrarse en posi-
ciones de tipo fundamentalistas como 
si uno como el otro no tuviera que cam-
biar cosas. Corregir rumbos.
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El presidente Nicolás Maduro 
anunció ayer que en respuesta al plan 
especial de 60 días para atender la 
emergencia eléctrica nacional, por el 
viernes 8 de abril, -primer no labo-
rable- el país ahorró 13% de energía 
eléctrica, medida que a su juicio ha 
sido favorable para la represa en este 
momento.

La información la ofreció el Man-
datario Nacional en cadena de radio y 
televisión en medio del Congreso de la 
Patria, capítulo Educación, en la que 
además se refi rió a la oposición sen-
tenciando que: “Más temprano que 
tarde volveremos a demoler el poder 
adeco-burgués”

Asimismo Maduro exhortó al po-
der popular a afi anzar liderazgos y 
superar los problemas, “debemos 
plantear claramente con la constitu-
ción en la mano los escenarios para 
despejar el camino de intervencionis-
mo imperial e ir despejando el cami-
no de los escenarios que ellos fueron 
instalando en el país”.

Continúo con el señalamiento al 
presidente de España, Mariano Rajoy, 
a quien invitó hacer un debate públi-
co, en donde indicó, “donde quieras, 
cuando quieras y como quieras”. Días 
antes, Rajoy llamó a consulta a su em-
bajador en Caracas por declaraciones 
de Maduro sobre su persona, lo cual 
alertó al gobierno venezolano.

Venta de petróleo
Maduro, informó también en el 

mes de marzo ingresaron al país, 
100 millones de dólares producto de 
la renta petrolera. “Lo que ellos no 
saben es que esta es la patria digna 
de los libertadores de América, con 
petróleo a 1.000 o con petróleo a 
cero, vamos a seguir el camino del 
socialismo”, afirmó. 

Maduro: Este viernes no laborable 
se ahorró 13% de energía eléctrica

Indicó que hace dos años al país 
ingresaban 3.500 millones de dóla-
res, y que debido a la guerra petrolera 
liderada por el gobierno de Estados 
Unidos los ingresos en divisas por la 
venta del crudo en Venezuela registra-
ron una caída de 97%.

Educación
Desde la sede de la Unes, en Ca-

racas, donde activó el Congreso de la 
Patria del sector educativo, indicó que 
“hoy Venezuela tiene 10 millones de 
estudiantes en su sistema educativo, 
con un 84% de escolaridad entre los 
tres niveles de estudios”.

Afi rmó que hace 17 años, cuando la 
revolución empezó su transformación, 
“la educación pública estaba desman-
telada”, y explicó “el 50% de nuestros 
muchachos estaban expulsados y no 
podían acceder a nuestros liceos, el 
50% de nuestros niños no iban a la 
escuela, el 70% de la juventud univer-
sitaria no podía estudiar, porque esta-
ban privatizadas y no podían pagar un 
semestre”.

Rubenis González |�

En menos de cinco años, los hermanos Leopoldo y Andrés Castillo Bozo, enfrentaron dos veces 
la clausura forzosa de un emprendimiento � nanciero. Foto: Agencias

Racionamiento

Grupo Banvalor también está inmerso 
en el caso ‘Papeles de Panamá’

Oposición regresará 
el martes al CNE con 
los requisitos al RR

REVOCATORIO // Estiman recoger las firmas antes de agosto

De respetarse el 
proceso, el diputado 

Enrique Márquez 
considera que para 

octubre o noviembre 
se esté revocando al 
presidente Maduro

E
n vista que la presidenta del 
Consejo Nacional Electo-
ral (CNE), Tibisay Lucena 
informó que las solicitudes 

hechas por la Mesa de la Unidad De-
mocrática (MUD) para activar el Refe-
rendo Revocatorio (RR), “no cumplen 
con los requisitos de la normativa 
que lo regula”, el vicepresidente de 
la Asamblea Nacional (AN), Enrique 
Márquez informó que este martes lle-
varán de nuevo la solicitud ahora con 
las “exigencias” que dictó Lucena. 

En su visita al estado Zulia, el dipu-
tado aseguró: “Esta semana vamos a 
introducir de nuevo la solicitud”. Ade-
lantó que de acuerdo a información 
extraofi cial, el CNE “se ha comprome-
tido de forma inmediata aprobar nues-
tro requerimiento para la recolección 
de la primera etapa de fi rmas”. 

Esta primera etapa responde al 
uno por ciento del registro electoral, 
“lo que hemos hablado con el CNE 
es que luego de esta aprobación -que 

Enrique Márquez invitó a estar preparados para el proceso de RR. Foto: Agencias

esperamos que sea la próxima se-
mana-, tendremos nosotros un mes 
para consignar un formato acorda-
do y previamente suministrado por 
ellos, las doscientas mil fi rmas que 
activará la solicitud del Referéndum 
Revocatorio”, explicaba Márquez. 

Márquez indicó que luego las fi r-
mas serán validadas por el CNE, lo 
que se tardaría no más de a fi nales 
de mayo o principio de junio. Lue-
go se activaría de forma inmediata 
la recolección del 20 por ciento de 
las fi rmas, que serían cuatro millo-
nes. Se prevé que la recolección de 
las fi rmas pueda estar ubicada entre 
fi nales del mes de julio y principios 
del mes de agosto.

El parlamentario zuliano aseguró 
que de igual manera activarán la en-
mienda constitucional para recortar 
el mandato al Presidente y además 

eliminar la reelección indefi nida, 
“que el pueblo sepa que a los próxi-
mos gobernantes del país no les inte-
resa la reelección indefi nida”, defen-
dió la  alternabilidad y democracia.

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

Luego de hacer migas con políticos 
chavistas y de oposición, los herma-
nos Leopoldo y Andrés Castillo Bozo 
fueron imputados en 2009 por la Fis-
calía venezolana por el delito de usur-
pación de identidad para comprar bo-
nos de la deuda pública. 

El caso ‘Panama Papers’ reveló que 
para el momento, los dueños del Gru-
po Banvalor mantenían tres empresas 
en las Islas Vírgenes, a las que se su-
maron 22 sociedades más distribuidas 
en Estados Unidos, Aruba, República 
Dominicana y Panamá. 

Redacción política |� Un escueto comunicado fue envia-
do a los clientes del BBA Bank N.V. de 
Aruba, el pasado 4 de marzo. Los due-
ños informaban que habían tomado la 
decisión de liquidar la entidad para el 
próximo 15 de julio. 

“El banco se encontró con varios 
retos en el ambiente de la comunidad 
fi nanciera internacional que bloquea-
ron su crecimiento. Otros asuntos 
personales también jugaron un papel 
en la decisión voluntaria para suspen-
der las operaciones del banco”. Pro-
metieron devolver a los clientes, en 
su mayoría venezolanos, los dineros 
depositados antes del cierre.

El hecho conmovió a la isla porque, 
además, a uno de los dueños del ban-
co, el gobierno de Estados Unidos, le 
negó una visa por supuestas activida-
des relacionadas con el terrorismo, se-
gún publicó el periodista venezolano, 
radicado en Miami, Casto Ocando.

Aruba fue el puerto de desembar-
co de los dueños del Grupo Banvalor,  
justo un mes después de haber  sido 
citados por el Ministerio Público ve-
nezolano, en febrero de 2009, para 
imputarles los delitos de simulación 
de operaciones bursátiles, obtención 
fraudulenta de divisas y agavilla-
miento.

Nicolás Maduro desde  el Congreso de la 
Patria del sector educativo. Foto: Agencias 

Jesús “Chuo” Torrealba, 
secretario ejecutivo 
de la MUD, invitó a la 
calle para presionar la 
salida pací� ca del poder 
de Maduro. Planteó 
reinventar la MUD, 
crear un comando de la 
sociedad civil y organizar 
actividades conjuntas de 
calle. 
Y acusó al o� cialismo 
de tener “una agenda 
golpista”

Invitan a la calle

2007 los Castillo diseñaron un esquema para obtener 
mayor cantidad de adjudicaciones de dólares a raíz de la 
venta de bonos en dólares de Pdvsa y la República.

2006
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D AEROLÍNEAS DEBEN PAGAR 

IMPUESTOS EN DÓLARES

Aerolíneas se verán obligadas a retribuir en 
dólares, al gobierno regional de Vargas, el 
impuesto de salida que cobran en sus pasajes.

DISTRIBUYEN COMIDA EN TODO EL PAÍS

Unas  4.549 toneladas de productos de primera necesidad fueron 
distribuídos en todo el territorio nacional. Así lo informó el minis-
tro del Poder Popular para la Alimentación, Rodolfo Marco Torres. 
Bs. 8.400 millones aprobó el Gobierno para este sistema.

Rysser Vela Capó |�

L
a as� xiante 
tasa in� acionaria, 
que según el Banco 
Central de Venezuela 

(BCV) es de 180,9 %, pero que para 
expertos en economía pasa el 240 %  y 
que  el Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI), estima que llegue este año 
a 720 %, ha hecho caer al venezolano 
en un endeudamiento cotidiano con 
sus tarjetas de crédito, cuyos límites, 
aunque van en aumento considerable 
desde una perspectiva nominal, no 
son su� cientes para cubrir las necesi-
dades básicas.  

Ante este escenario la banca priva-
da y pública siguen ampliando su car-
tera de clientes y límites crediticios, 
pese al riesgo de mora que puedan 
correr. 

Para enero del 2016, la Superin-
tendencia de Bancos (Sudeban) pu-
blicó en su boletín mensual corres-
pondiente al mes de enero, que los 
34 bancos que tiene Venezuela, tanto 
públicos como privados, poseían una 
cartera total de 452.972.121 millones 
de bolívares destinados a  su clientela 
mediante tarjetas de crédito. Para fe-
brero de este mismo año la cifra pu-
blicada era de Bs. 473.404.701, lo que 
nominalmente denota un aumento de  
Bs. 20 millones 432 mil 580, es decir 

un incremento de 10%.   
Henkel García, analista � nanciero 

y presidente de Econométrica, infor-
mó a Versión Final que “la cartera 
de tarjetahabientes como tal está  cre-
ciendo a una tasa muy cercana al 100% 
pero eso no es su� ciente”, porque 
aunque se haya duplicado la cartera 
de tarjetas de crédito, los precios de 
los productos se han cuadriplicado, de 
manera que aunque los límites lleguen 
a ser hasta seis veces un salario míni-
mo o más (Bs. 11.577,81 (Gaceta O� -
cial Nro. 40852, Decreto Nro. 2243), 
siguen estando por debajo de lo que 
cuestan bienes y servicios de primera 
necesidad. La cesta básica para febre-
ro de 2016 llegó a Bs. 121.975,47 según 
reporte del Centro de Documentación 
de Análisis Social (Cendas). “A esto se 
le suma la abrasiva alza de los precios 
que para enero o febrero de este año 
estaría alrededor de 240 o 260 % par-
tiendo de la realidad y no de las cifras 

Una fuente ligada a la banca 
privada relata que pese a 
la escasez de plástico para 
tarjetas de débito, los bancos 
le dan prioridad al material 
que es usado para las tarjetas 
de crédito: “Les interesa más 
que el cliente se endeude, 
por lo que en promedio un 

promotor de agencia bancaria 
entrega de seis a ocho tarjetas 
diariamente, en cada agencia 
hay de dos a 28 promotores 
aproximadamente, lo que 
se traduce en un máximo 
de 224 plásticos de crédito 
entregados  cada día”, detalló 
la fuente.

Rysser Vela Capó |�

a as� xiante 
tasa in� acionaria,
que según el Banco 
Central de Venezuela 

(BCV) es de 180,9 %, pero que para 
expertos en economía pasa el 240 %  y 
que  el Fondo Monetario Internacio-

que publica el Banco Central”, dijo. 
Pero García explica que los límites 

de crédito que aprueba la banca están 
por debajo de la tasa de in� ación real, 
igual que la tasa de interés que se co-
bra mensualmente por el crédito otor-
gado,  que es de 29 % y está regulada 
por el Banco Central de Venezuela 
(BCV). 

El presidente de Econométrica 
argumenta que la banca eleva los lí-
mites de las tarjetas por debajo de 
la in� ación, para protegerse, de que 
el tarjetahabiente no pueda pagar la 
deuda, “porque pese a que el nivel de 
morosidad está en un nivel mínimo 

(menos de 1 %), sí aumentan las tasas 
de interés. 

Rodolfo Quintero, economista y 
analista de un reconocido banco pri-
vado, explicó que es muy difícil calcu-
lar a qué porcentaje está aumentando 
la banca los límites de las tarjetas de 
crédito, “cuando no hay ni siquiera 
cifras o� ciales del BCV de la tasa in� a-
cionaria, porque la de 180 % es falsa 
entonces, si no hay una base real no 
se puede saber qué tan debajo de la 
in� ación son los montos y límites que 
otorga la banca privada a sus tarjeta-
habientes, además de que los bancos  
también toman en cuenta la capacidad 
de pago y el poder adquisitivo de cada 
cliente para darle límites o nuevas tar-
jetas de crédito”, enfatizó.  

El riesgo
Expertos coinciden en que hoy el 

29 % de tasa de interés que paga el 
ciudadano común por los límites de 
sus tarjetas de crédito cada mes, son 
atractivos y cómodos, pero pueden 
resultar una bomba de tiempo que 
estalle cuando haya un reajuste en la 
economía del país, por lo que su uso 
debe ser cuidadoso. 

El profesor e investigador en el área 
de macroeconomía de la Universidad 
del Zulia, Alberto Castellanos, sugie-
re que “el uso de la tarjeta de crédito 

sigue siendo positivo mientras que las 
tasas de interés estén muy por debajo 
del nivel de in� ación, pero cuando se 
ordene la economía también lo harán 
las tasas de interés, porque de alguna 
un otra forma eso hace que se le dé va-
lor al bolívar, estamos hablando de al 
menos un 10 o 20 % de incremento, y  
si eso pasa van a entrar muchos cré-
ditos en mora y litigio, lo que no sólo 
puede ser muy peligroso para los con-
sumidores sino para la banca. Pueden 
echar las bases de una posible crisis 
� nanciera”.  

Mientras que el también economis-
ta, Alexánder Guerrero, alega que la 
relación entre quien tiene una tarje-
ta de crédito y la banca es “un riesgo 
compartido” producto de la hiperin-
� ación: “Representa un riesgo para 
el ciudadano no poder pagar la deuda 
y para el banco que la mora le genere 
dé� cit o crisis � nanciera, pero para 
el banco, sigue siendo más rentable 
ofrecer créditos a riesgo que les gene-
ran ganancia en vez de no ofrecerlos”, 
sentenció. 

Castellanos indicó que en medio 
de esta coyuntura económica es in-
evitable que el venezolano recurra al 
endeudamiento, porque simplemente 
gasta más de lo que se gana, y el bolí-
var pierde poder de compra cada día 
en Venezuela.

Hasta hace dos años la 
banca privada aumen-
taba los límites de las 
TDC dos veces al año, 

ahora son tres veces en 
el mismo periodo

es la tasa de interés 
que cobran los bancos a 

sus tarjetahabientes. Esta cifra 
está muy por debajo de la tasa 

in� acionaria real 

29%

      ¿Y EL PLÁSTICO?

El alza de los precios se ha convertido en un 
estímulo al endeudamiento, por lo que la banca 

cada día otorga más créditos a su clientela. El 
mecanismo puede resultar riesgoso

FINANZAS // Cartera de tarjetahabientes en Venezuela crece rápidamente

Tarjetas de crédito, el arma 
de doble � lo contra la in� ación
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Cepal augura caída de 6,9% 
en la economía venezolana

CRECIMIENTO // La actividad económica se contraerá por segundo año consecutivo 

El desplome económico 
de Venezuela y 
Brasil harán que 
Latinoamérica causará 
un descenso de 0.6% 
de productividad.

L
a Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe 
(Cepal), vaticinó que para 
este 2016 una caída estima-

da de 6,9%, Venezuela registrará el 
peor desempeño regional, seguida de 
Brasil, la economía más grande de la 
región, que se contraerá un 3,5%, en 
medio de la crisis política que enfren-
ta el gobierno de la presidenta Dilma 
Rousseff.

Cepal indicó que por el desplome 
de la economía venezolana y brasileña 
La actividad económica de los países 
de América Latina se contraerá por se-
gundo año consecutivo y caerá en 2016 
un 0,6% después de anotar en 2015 
su peor desempeño en seis años, con 
una contracción de 0,5% -de acuerdo 
a las nuevas cifras revisadas-, América 
Latina volverá a enfrentar la caída de 
una Producto Interno Bruto (PIB) en 
2016, que caerá 0,6%, según a nuevas 
proyecciones de la comisión.

Pero “un entorno global difícil 
en el cual se mantiene el bajo creci-

A nivel general, según explicó la Cepal, la dinámica del crecimiento mostrará marcadas dife-
rencias entre países de Latinoamérica. Foto: Agencias

Sigue  la propuesta de Venezuela de congelar 
los precios del petróleo. Foto: Agencias

miento de los países desarrollados, 
una desaceleración en las economías 
emergentes, en particular China, 
una creciente volatilidad y costos 
en los mercados financieros, y bajos 
precios de las materias primas, en 
particular hidrocarburos y minera-
les”, llevaron la Cepal a rebajar sus 
estimaciones, explica el organismo 
en un comunicado.

A nivel regional, habrá mayor debi-
lidad de la demanda interna en países 
de la región, en la cual la caída en la 
inversión doméstica irá acompañada 
por desaceleración del consumo.

Países de América latina piden que se concreten 
acciones para estabilizar precios del petróleo

  Las delegaciones de Ecuador, Bo-
livia, Venezuela, Colombia y México 
emitieron una declaración conjunta, 
tras reunirse el pasado viernes en Qui-
to, para debatir en materia petrolera. 
En la misiva  exhortan a las naciones 
integrantes de la Organización de Paí-
ses Exportadores de Petróleo (Opep) y 
otros grandes productores a concretar 
acciones para estabilizar el mercado 
petrolero mundial.

Tanto la reunión como la declara-
ción se producen previo al encuentro 
del 17 de abril en Doha, Qatar, don-
de unas 15 naciones miembros y no 
miembros de la Opep debatirán es-

trategias para recuperar el precio del 
crudo.

“Se insta a tomar las acciones nece-
sarias a � n de estabilizar el mercado 
mundial de petróleo, para mejorar los 
precios en bene� cio de países pro-
ductores y consumidores”, destaca el 
documento, reseñado en el sitio web 
de la Agencia Pública de Noticias del 
Ecuador y Suramérica (Andes).

Las cinco naciones abogan por el 
establecimiento de un mecanismo de 
diálogo e integración, con el que se 
pueda hacer pública la información en 
materia de hidrocarburos relacionada 
con las reservas, producción, deman-
da e inventarios.

En el encuentro de Quito, el minis-
tro para Petróleo y Minería, Eulogio 

Del Pino, reiteró que se mantiene la 
propuesta acordada el pasado 16 de 
febrero por Venezuela, Arabia Sau-
dita, Qatar y Rusia de promover el 
congelamiento de la producción a los 
niveles de enero de este año.

La disminución en casi 70 dólares 
en la cotización del barril ha sido ori-
ginada por el aumento de los inventa-
rios internacionales del oro negro, así 
como la estrategia implementada por 
Estados Unidos de aumentar de forma 
desmesurada su producción de crudo 
de esquistos. 

El petróleo venezolano, volvió a re-
troceder y se colocó en un promedio 
de 27,90 dólares por barril hasta el 
pasado viernes 8 de abril, pese a que 
había logrado llegar a más de 30$

pués de Venezuela, ha tenido crisis 
económica y política brasileña, que 
estalló hace dos años, tomó en las 
últimas semanas un nuevo impul-
so ante el avance de la investiga-
ción por corrupción que enfrenta 
el exmandatario Lula Da Silva y el 
pedido de destitución que enfrenta 
Rousseff.

Mientras que Argentina, de la 
mano del nuevo gobierno del dere-
chista Mauricio Macri, registraría 
en 2016 una caída en su producto de 
0,8%, mientras que en Ecuador ha-
bría una ligera contracción (0,1%).

Las economías sudamericanas, 
especializadas en la producción de 
bienes primarios, sobre todo pe-
tróleo y minerales, y con creciente 
grado de integración comercial con 
China, registrarán una contracción 
de 1,9%; las economías de Centro-
américa conocerán una tasa de cre-
cimiento de 3,9%, cifra inferior a la 
registrada en 2015 (4,3%).

A la cabeza
Por su parte, Panamá, con una 

expansión de 6,2%, liderará el creci-
miento regional en 2016, seguida de 
República Dominicana, con un 5,5%, 
y Bolivia, economía para la que se 
espera una expansión de 4,5%.

La economía peruana, en tanto, 
cerraría este año con un crecimiento 
de 3,8%, mientras que Nicaragua se 
expandiría 4,6%.

Chile crecería un 1,6%, Colombia 
lo haría en un 2,9%, Paraguay en un 
2,8% y México en un 2,3%.

6,2%

de expansión 
económica tendrá 
Panamá este año, 

según Cepal

Rysser Vela Capó |�
 redaccion@version� nal.com.ve

Rysser Vela Capó|�

Con esta inversión se espera que bajen 
los altos costos del rubro. Foto: Agencias

El plan busca llegar a todos los estados 
del país. Foto: Agencias

Producción

Alimentos

Gobierno 
� nanciará 
siembra de arroz

Continúa feria 
socialista 
del pescado

Unos 242 pequeños productores 
del estado Guárico, en los llanos 
centrales de Venezuela, recibieron 
ayer más de Bs 700.000.000 en 
� nanciamiento para equipamiento 
de pozos profundos y nivelación de 
tierras para la siembra de arroz. 

El ministro del poder popular 
para la Agricultura Productiva y 
Tierras, Wilmar Castro Soteldo, y 
el gobernador del estado Guárico, 
Ramón Rodríguez Chacín, entrega-
rán motores, turbinas y cabezal de 
engranaje. 

El Ministro añadió que el viernes 
comenzarán a pagar 6.054.875,07 
bolívares de subsidio para los pro-
ductores de arroz, maíz y caña. de 
azúcar.

 El ministro de Pesca, Ángel Be-
lisario, informó que están activa-
dos 31 puntos en la continuación 
de esta jornada alimentaria.  al cual 
se plani� có, la Feria del Pescado no 
solamente era los días previos a Se-
mana Santa, sino a lo largo de todo 
el año”, destacó.

Los puntos se instalaron en Ca-
racas, Anzoátegui, Apure, Aragua, 
Falcón, Miranda, Nueva Esparta, 
Sucre, Vargas y Zulia.

Señaló  que se distribuyeron más 
de 75 toneladas de pescado en todo 
el país a precio “solidario y justo 
para toda la población”, el ministro 
reiteró la invitación a los diversos 
puntos donde podrán conseguir los 
productos desde un 30% hasta un 
50% más económicos.

Rysser Vela Capó |�

Rysser Vela Capó|�

Países afectados
Brasil, que tendrá la peor dismi-

nución en materia económica, des-
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HOY LOS PERUANOS ELIGEN 

NUEVO PRESIDENTE

Unos 23 millones de peruanos eligen a su 
nuevo presidente, 130 congresistas y a sus 
representantes al Parlamento Andino.

EE. UU. USARÁ LOS B-52 CONTRA EL EI

Estados Unidos envió este sábado a Catar su modelo de bom-
bardero estratégico B-52 para apoyar la lucha de la coalición que 
lidera contra el grupo Estado Islámico (EI) en Irak y Siria, anunció 
la Fuerza Aérea norteamericana.

Doce horas dura 
debate sobre Rousseff

BRASIL // Comisión parlamentaria votará mañana sobre juicio a Dilma

Se apuntaron 116 
diputados para 

discutir el caso. 72 
parlamentarios 

recomendaron el 
impeachment a la 

presidenta brasileña 

Las discuciones en la Comisión especial duraron hasta la madrugada de ayer. Foto: AFP

La expresidenta argentina es investigada por 
lavado de dinero. Foto: AFP

L
a comisión parlamentaria que 
se prepara para votar el lunes 
el informe sobre la destitu-
ción de la presidenta brasile-

ña, Dilma Rousseff, cerró su primera 
sesión al amanecer de este sábado tras 
12 horas de acaloradas discusiones.

Esta comisión especial incluye a 65 
diputados de todo el espectro político, 
pero también podían tomar la palabra 
diputados que no formaban parte de 
ella si se habían inscripto previamente.

Se apuntaron 116 diputados del 
total de 513, de los que 72 recomen-
daban el ‘impeachment’, indicaba este 
sábado la página G1 de Globo.

Al fi nal de la sesión, a las 4:30 loca-
les del sábado (3:00 de la madrugada 
de Venezuela), 61 diputados habían 
tomado la palabra, 40 de ellos a fa-
vor de la destitución de Rousseff que 

Fiscal imputa 
a Cristina Fernández

La ex presidenta Cristina Kirchner 
fue imputada en la Justicia por lavado 
de dinero. La medida contra la ex man-
dataria la decidió el fi scal Guillermo 
Marijuan y se conoció hoy por fuentes 
judiciales, luego de la maratónica decla-
ración de ayer del fi nancista Leonardo 
Fariña en la causa que también inves-
tiga al empresario patagónico Lázaro 
Báez, informó la agencia GDA, ayer.

Acogido a la fi gura del “arrepenti-
do”, el valijero Fariña mencionó ayer 
a Néstor y Cristina Kirchner y vinculó 
a altos funcionarios del anterior go-

Afganistán

Explosiones en 
Kabul tras la visita 
de John Kerry

Varias explosiones se escucha-
ron en el centro de Kabul, anoche, 
poco después de que el secretario 
de Estado estadounidense, John 
Kerry, abandonara la capital afga-
na tras una visita sorpresa.

Por ahora las autoridades no po-
dían precisar la naturaleza de esas 
defl agraciones, ni si había víctimas, 
pero los atentados de los rebeldes 
talibanes tienen como objetivo fre-
cuente a sitios gubernamentales y 
militares en la capital afgana.

“Hemos oído varias explosiones, 
pero ignoramos su origen” declaró 
a la AFP una fuente policial.

Durante su visita, Kerry llamó a 
los talibanes a unirse al proceso de 
paz con el gobierno afgano.

Colombia

Santos pide a las 
víctimas defender 
el proceso de paz 

El presidente de Colombia, Juan 
Manuel Santos, convocó este sába-
do a las víctimas del confl icto arma-
do interno, que sacude el país hace 
más de 50 años, a defender el pro-
ceso de paz y de restitución de tie-
rras contra quienes lo “satanizan”.

“Necesitamos que Colombia 
tenga la capacidad de perdonar y 
reconciliarse”, dijo el mandatario a 
los campesinos congregados en un 
acto de restitución de tierras despo-
jadas en medio del confl icto y que 
se celebró en la localidad de Chapa-
rral, en el departamento de Tolima, 
como parte de la conmemoración 
del Día Nacional de las Víctimas.

“No permitan que se satanice el 
proceso de paz o se estigmatice a las 
víctimas, no más miedo”, dijo San-
tos ayer.

AFP |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

Agencias |�

AFP |�

AFP |�

bierno maniobras de sobreprecios en 
la obra pública y lavado de dinero. Los 
dichos de Fariña también involucran 
al ex ministro Julio De Vido, quien 
también fue imputado.

El valijero aportó ayer datos de 
computadoras, teléfonos celulares, y 
archivos que documentan su relación 
con el manejo de fondos negros del 
empresario patagónico. Tras la decla-
ración de Fariña, el juez de la causa, 
Sebastián Casanello, dispuso que se 
lleven a cabo nueve medidas de prue-
ba para determinar si puede usar esos 
dichos como elementos contra los de-
más imputados. 

Investigadora

Anuncian más 
revelaciones en 
‘Papeles de Panamá’

En los próximos días y semanas 
se conocerán más revelaciones en 
el llamado caso “Papeles de Pana-
má” sobre sociedades abiertas por 
empresarios, líderes mundiales y 
deportistas en paraísos fi scales, 
adelantó una de las periodistas que 
coordinó la investigación global 
que destapó el caso.

“Se vienen más revelaciones en 
los próximos días y meses, segui-
mos trabajando con muchos pe-
riodistas en todo el mundo. Van a 
haber varias otras historias en los 
próximos días”, dijo la periodista 
argentina Marina Walker, directo-
ra adjunta del Consorcio Interna-
cional de Periodistas de Investiga-
ción (ICIJ, por sus siglas en inglés), 
en una entrevista con el diario La 
Tercera de Santiago.

El ICIJ destapó hace una sema-
na una investigación que les llevó 
más de un año de trabajo tras la 
fi ltración de 11,5 millones de do-
cumentos del bufete de abogados 
panameño Mossack Fonseca.

La investi-
gación hasta 
ahora involu-
cra a líderes, 
empresarios 
y celebrida-
des de todo el 
mundo, y sus 
repercusio-
nes sorpren-
dieron a los 
investigadores.

Sorpresa
“Sabíamos que era una muy 

buena historia y que iba a tener 
gran interés público. Pero no nos 
imaginábamos el resultado”, afi r-
mó Walker.  “El valor es que se ha 
aportado a la transparencia de las 
fi nanzas en el mundo, es un tema 
muy importante”, agregó.

La investigación se inició luego de 
que dos jóvenes periodistas del dia-
rio alemán “Süddeutsche Zeitung” 
recibieran los documentos que luego 
compartieron con el ICIJ. Ellos tam-
bién se mostraron sorprendidos por 
las repercusiones del caso.

La revelación ha provocado ya la 
caída del primer ministro islandés, 
la dimisión de un responsable de la 
UEFA, y ha dejado en delicada po-
sición al primer ministro británico 
David Cameron y al presidente ar-
gentino Mauricio Macri.

AFP |�

defi ende el ponente de la comisión, el 
diputado de derecha Jovair Arantes.

Otros 20 diputados se opusieron a 
la destitución de la jefa de Estado, a 
la que la oposición acusa de maquillar 
cuentas públicas, y denunciaron un 
“golpe de Estado institucional”. Un 
solo diputado se declaró “indeciso”.

“Lo que están haciendo es fabricar un 
hecho después de haber instalado la co-

Fariña se refi rió, además, al fi deicomi-
so con el Banco Nación por 350 millones 
de pesos y donde el valijero reestructuró  
los pasivos de la empresa.

Kerry habló ayer a los talibanes y les 
pidió unirse por la paz. Foto: AFP

Se necesitan dos tercios 
de los votos (342 de 513) 
de la Asamblea para que el 
proceso continúe. Si no el 
procedimiento será ente-
rrado automáticamente.

A raíz de la 
investiga-

ción, el Pri-
mer Minsitro 
inglés, David 

Cameron, 
publicó sus 
impuestos.

misión, cuando debería ser al revés: se 
instala una comisión cuando hay prue-
bas, hechos concretos. Lo que hacen en 
Brasil es un golpe de Estado institucio-
nal”, declaró a la AFP Jandira Feghali, 
diputada del Partido comunista.

La comisión parlamentaria retoma-
rá los debates el lunes. La votación so-
bre si se recomienda el ‘impeachment’ 
está prevista a partir de las 17:00 (3.30 
p. m.  hora venezolana).

El próximo viernes, los diputados 
comenzarán a debatir en pleno par-
lamentario si el procedimiento debe 
seguir hasta el Senado, que tendría 
entonces la última palabra sobre la 
destitución de la presidenta.
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Delia Teresa 
Villalobos Vda. De Sánchez

(La Negra)
Q.E.P.D.

Ha Partido con el Señor:

SUS PADRES: POMPILIO VILLALOBOS Y OLGA VILLALOBOS; SUS HIJOS: LISANIA SÁNCHEZ, LISANETH SÁNCHEZ, 
LEONARDO SÁNCHEZ; SUS HIJOS POLÍTICOS: MADELEINI BRAVO, KELVIN MATOS, HENDRIK ROJAS; SUS HERMANOS: 
GUSTAVO VILLALOBOS, DANILO VILLALOBOS, OLGA VILLALOBOS, ALCIBÍADES VILLALOBOS (+), ALFREDO 
VILLALOBOS (+) Y ALEGIO VILLALOBOS (+); SUS TÍOS, PRIMOS, SOBRINOS, AMIGOS, DEMÁS FAMILIARES LE INVITAN 
AL ACTO DEL SEPELIO QUE SE EFECTUARÁ HOY 10/04/2016. HORA: 10:00 A. M. CEMENTERIO METROPOLITANO 
SAN SEBASTIÁN. DIRECCIÓN: AV. 91 CON CALLE 61 B/GUAICAIPURO, AL LADO DE LA FERRETERÍA LA PRINCIPAL.

PAZ A SU ALMA
SERVICIOS FUNERARIOS ACOSTA, C.A.

NO TENEMOS LIMITE DE FRONTERAS EN LO INEVITABLE

CALLE 60 Nº. 28-24 LA LIMPIA DETRÁS DE TOSTADAS 
EL RELOJ, MARACAIBO- EDO-ZULIA. 

TELÉFONOS: (0058)-(0261)-751.77.51 / (0424)698.04.30
DISTRIBUIDORA Y FLORISTERÍA BETZABETH, C.A. DISFLOBECA 

SALMO 23 - EL SEÑOR ES MI PASTOR, NADA ME FALTARÁ EN LUGARES DE VERDES PASTOS ME HACE 
DESCANSAR; JUNTO A AGUAS DE REPOSO ME CONDUCE. EL RESTAURA MI ALMA; ME GUÍA 

POR SENDEROS DE JUSTICIA POR AMOR DE SU NOMBRE.

“Para el que cree todo es posible”

“EL GRUPO ACOSTA INTERNACIONAL”
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El Papa Francisco realizó ayer una Audiencia Especial de Jubileo en la 
Plaza de San Pedro. Foto: AFP

El Papa visitará Armenia, 
Georgia y Azerbaiyán

El Papa viajará a Armenia 
del 24 al 26 de junio y a Azer-
baiyán y Georgia del 30 de 
septiembre al 2 de octubre, 
anunció ayer el Vaticano.

“Recibiendo la invitación 
de Su Santidad Karekin II, 
patriarca supremo de todos 
los armenios, de las autorida-
des civiles y de la iglesia cató-
lica, Francisco irá a Armenia 
del 24 al 26 de junio de 2016”, 
informa un comunicado.

Quince años después de 
la visita de Juan Pablo II en 
2001 a Armenia, Francisco 
regresa a un país de la pe-
riferia de Europa donde los 
católicos son una minoría.

AFP |� Armenia fue el primer país 
en adoptar el cristianismo 
como religión de Estado, en 
301. La mayoría de la pobla-
ción es cristiana ortodoxa.

La visita avivará la tensión 
con Turquía, que no apreció 
que el Papa usara, en la basíli-
ca de San Pedro, el término de 
“genocidio” para referirse a la 
matanza de armenios hace un 
siglo bajo el imperio otomano.

Esto deterioró las relaciones 
diplomáticas con Turquía, que 
Francisco visitó en 2014.

Después de Armenia, el Papa 
“completará su viaje apostólico 
en el Cáucaso” yendo del 30 de 
septiembre al 2 de octubre a 
Georgia y luego a Azerbaiyán, 
añadió el comunicado.

Vaticano
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Hambruna en 
REPORTAJE // Socióloga Natalia Sánchez afirma que la pobreza ataca al 80% de las familias zulianas

Experta de LUZ calcula que hay 229.000 
personas en estado de pobreza en la Guajira. Allí 

la hambruna es “desoladora”. En el estado hay 
35% de pobreza extrema, según la investigadora

A
rianny se cuela con timidez 
entre una veintena de clien-
tes de la carnicería La Nue-
va Génesis, en el municipio 

San Francisco. La delgadez le abraza 
todo el cuerpo con tan solo siete años. 
El sol y el sucio han curtido su piel, tan-
to como al vestido blanco y azul que la 
cubre hasta debajo de sus rodillas. Su 
pelo negro está desaliñado. Camina 
lento, apretando ambas manos frente a 
su pecho y en ellas esconde � rmemente 
dos billetes de cinco bolívares mientras 
mira hacia arriba, intentando cruzar 
miradas con algún alma caritativa. A 
las 11:05 de la mañana de ese jueves, 
toca el codo de un hombre treintañero 
que espera por un pedido de 10 kilos 
de carne de diferentes cortes y tres po-
llos enteros. La niña le implora con voz 
baja, casi inaudible.

—Señor, ¿me da algo para comer?
El joven casi no le entiende, pero 

comprende su gesto. Desenfunda su 

Natalia Sánchez, profesora y docente de LUZ, resalta que tres de las cinco parroquias más pobres del Zulia están en Mara. Fotos: Humberto Matheus

Gustavo Ocando Alex |�
Especial para Clímax-El Estímulo

cartera, conmovido. Le extiende un 
billete de 50 bolívares y le pregunta si 
comió algo.

—Solo una empanada.
A la conversación se suma su her-

mana mayor, Margorie. Al acercarse, 
va guardando un billete en la carterita 
de juguete que guinda de su hombro 
izquierdo. Tiene dos años más de edad 
que Arianny. Se asemejan en delgadez, 
pero luce más acicalada. Una cola reco-
ge perfectamente su pelo y exhibe un 
porte de mayor con� anza.

El cliente le da más dinero, pregun-
tándole por su familia, por su educa-
ción, si desayunó. Con� rma que com-
partieron dos empanadas, sin bebidas. 
Sus otros tres hermanos menores, que 
les esperan en casa, no corrieron la 
misma suerte.

—Mamá trabaja limpiando y plan-
chando ropa en otras casas. Mi papá 
murió hace mucho -cuenta la mayor-.

Arianny y Margorie piden limosna 
cada mañana en locales de la avenida 
Sierra Maestra para poder comprar 
comida. Por las tardes, acuden a cla-
ses en un colegio cercano a la avenida 
Sierra Maestra. Son mártires de una 
inocencia interrumpida por el ham-
bre.

La desnutrición infantil aún es un 
karma en el estado Zulia. Richard Hill, 
secretario regional de Salud, reveló en 
febrero que 34 por ciento de los meno-
res de 20 años está malnutrido, bien 
sea por exceso (quienes consumen 
más carbohidratos que proteínas) o 
por disminución de su alimento (des-
nutrición). 

En Maracaibo la cifra de niños des-
nutridos es de 19,9 por ciento, pero 
municipios foráneos, especialmen-
te zonas desfavorecidas como Mara, 
Guajira y Almirante Padilla, rompen 
el promedio hasta superar el 30 por 
ciento de la población infantil.

Hill, un doctor respetado en la co-
munidad médica zuliana gracias a sus 
aportes en el Hospital de Especialida-
des Pediátricas y que apenas cuenta 
con tres meses en su cargo, detalló que 
su investigación sobre la malnutrición 
infantil se deriva de encuestas a 43 
mil 722 niños. Considera que la tasa 

de desnutrición en el estado es “poca”. 
Tiene razón, a la luz de los promedios 
históricos.

En 2004, la Coordinación de Nutri-
ción y Dietética del Estado Zulia repor-
tó que el 32 por ciento de la población 
menor de 15 años padecía malnutri-
ción y que 22% se hallaba desnutrida. 
Ello signi� ca una reducción de 2,1 por 
ciento en la desnutrición infantil de la 
región en los últimos 12 años, según la 
data o� cial. 

El informe Mejorando la nutrición 
infantil, presentado en 2013 por la 
Unicef, reveló que 12 por ciento de los 
menores de cinco años que viven en 
Latinoamérica sufre desnutrición cró-
nica. Es la tasa más baja en el mundo 
en desarrollo.

El reporte re� eja estadísticas anti-
guas, no obstante. La data correspon-
de a investigaciones hechas en 2011 
y sus resultados se presentaron cinco 
años luego. En Venezuela, los inves-
tigadores que trabajaron para Unicef 

contabilizaron 468 mil niños con des-
nutrición crónica. Eran los tiempos 
previos a la peor crisis económica de 
la historia nacional.

La mayoría de esos pequeños resi-
de en municipios pobres, como Páez 
–conocido hoy como Guajira-. Esa en-
tidad registraba hace 12 años 26 por 
ciento de desnutrición aguda y 19,42 
por ciento de desnutrición crónica. 

La indagación cientí� ca de enton-
ces determinó que 853 de 1.955 ni-
ños evaluados en cinco municipios de 
mayor riesgo nutricional presentaron 
dé� cit en sus pesos y tallas por estar 
malnutridos, según la Coordinación 
de Nutrición y Dietética.

Tragedia en la Guajira
Los funcionarios de la secretaría 

de Salud zuliana aún hurgan entre 
los datos de sus entrevistas para tener 
mayor especi� cidad sobre la desnutri-
ción infantil actual en zonas de difícil 
acceso, como la Guajira. Mientras, el 
hambre � agela a su antojo a miles en 
las comunidades indígenas de la fron-
tera.

Natalia Sánchez, socióloga e inves-
tigadora de la Universidad del Zulia, 
da fe de ello con cifras y experiencia 
bajo su brazo. Ha recorrido durante 
al menos 20 años las zonas de peor 
condición socioeconómica en el país, 
en Caracas, Oriente, en el oeste de 
Maracaibo. “De todo lo que he visto, la 
pobreza mas desoladora es la pobreza 
en la Guajira”… y pobreza es sinónimo 
de hambre.

Al menos 50 por ciento de 
los niños y jóvenes de fa-

milias pobres en Zulia reci-
be ayuda de los programas 

de alimentación escolar

En la región zuliana hay 
230.397 grupos familiares 
viviendo en pobeza extre-

ma, según investigacio-
nes realizadas en LUZ

mil familias viven en pobreza en 
el estado Zulia y 230.397 grupos 

familiares son pobres extremos. Esa 
condición es sinónimo de carencia de 

alimentos.

600

por ciento ha disminuido la 
desnutrición infantil en Zulia en los 

últimos 12 años, según cifras o� ciales. 
La crisis económica actual tiende a 

agravar las estadísticas. 

5 defunciones de niños asociadas con 
problemas de nutrición en el estado 

Zulia reportó el Instituto Nacional de 
Estadística en 2011. Voceros opositores 

creen que la cifra es quimérica

2,1

5



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, domingo, 10 de abril de 2016 | 11Ciudad

el anonimato
Hace semanas, llegó al rancho de 

una familia wayuu junto a un grupo 
de estudiantes durante un trabajo 
de campo en la zona limítrofe. Una 
anciana lavaba ropa en una ponche-
ra. Era mediodía y en esa vivienda, a 
diferencia de las vecinas, nadie her-
vía yuca o alistaba plátanos para el 
almuerzo.

—¿Qué vas a comer hoy?, pregun-
tó la profesora.

—Nada, contestó la señora.
—¿Y mañana?
—No sé…
Un niño de ocho años acompañaba 

a la wayuu, sentado a escasos metros. 
Tenía problemas psicomotores. Su 
explicación sobre la enfermedad del 
pequeño fue inmediata. “La pobreza 
conlleva a desnutrición en muchos 
casos. La pobreza extrema, en todos 
los casos, afecta fundamentalmente 
de los miembros más vulnerables; ni-
ños y personas de tercera edad. Eso 
a su vez produce problemas de salud 
más severos”, analiza Sánchez.

A la docente no le quedan dudas. 
A� rma con toda seguridad que en la 
Guajira zuliana hay hambruna. En-
fatiza que la pobreza se ha profundi-
zado debido a la severa contracción 
económica y la in� ación galopante.

“Antes de que iniciara este proceso 
in� acionario solo un 16% de la pobla-
ción de la Guajira vivía en casas no 
precarias”. Es decir, 84% de las po-
blaciones de la Guajira vive en medio 
de un cuadro económico frágil: tres 
de las cinco parroquias más pobres 
del estado Zulia están en Mara (Las 
Parcelas, Monseñor Marcos Godoy y 
La Sierrita). En Páez las más pobres 
son las parroquias Guajira, Alta Gua-
jira y Sinamaica.

Sánchez asegura que 35 por ciento 
de la población en condición de po-
breza relaciona la desnutrición con 
sus enfermedades. A duras penas, ha 
levantado una data que resulta alar-
mante. Según sus estudios, al menos 
229.908 personas viven en condi-
ción de pobreza en la región Guajira. 
“Hemos pasado la barrera del 80% 
de pobreza en el estado Zulia. Hace 
diez años era un 55% de la población. 
Y más del 35% de esa pobreza es ex-
trema”. 

Calcula que en los 21 municipios 
de la región zuliana al menos 600 mil 
familias viven en pobreza y 230.397 
grupos familiares son pobres extre-
mos. “Estos últimos son los que se 
encuentran en las condiciones propi-
cias para incluir miembros con des-
nutrición y complicaciones de salud 
importantes”.

Su más reciente investigación le 
permitió determinar que seis de cada 
10 hogares pobres en la Guajira se 

bene� cian de programas de subsi-
dios directos, como Mercal y Mezul. 
Quienes no recibían alimentos del 
Gobierno posiblemente no pudieron 
tener acceso a los subsidios por su 
dispersión geográ� ca –difícil acce-
so-. “El nivel de dependencia de estos 
subsidios era mayor. No disminuían 
la pobreza, ni atacaban sus causas, 
pero signi� caba un auxilio”.

La muerte campea
El Instituto Nacional de Estadís-

tica reportó solo cinco defunciones 
de niños asociadas con problemas 
de nutrición en el estado Zulia en 
2011: cuatro varones y una hembra. 
Es la última data o� cial al respecto 
y tampoco especi� ca el municipio 
donde ocurrieron esas muertes. Vir-
gilio Ferrer, diputado indígena a la 
Asamblea Nacional, niega que esas 
cifras sean transparentes ni acordes 
a la realidad.

Las rechaza a la luz de un reporte 
de las autoridades colombianas en 
febrero, según las cuales al menos 
2.000 niños y ancianos de la Guajira 
del país vecino han fallecido por pa-
decimientos vinculados a la falta de 
comida.

“Nosotros acá no estamos ajenos 
a la hambruna y desnutrición en la 
Guajira venezolana, porque sí ha ha-
bido muertos por estos casos, solo 
que no se dicen, porque callan a los 
medios”, ha declarado sobre la des-
nutrición infantil en las comunidades 
fronterizas el parlamentario, gradua-
do como médico en la Universidad 
del Zulia.

La profesora Natalia Sánchez tam-
bién lo atestigua. “Una de las trage-
dias que tenemos en este momento 
es que las cifras o� ciales no existen 
y las universidades no tenemos los 
recursos para levantar la data nece-
saria para saber a ciencia cierta  las 

dimensiones de los problemas que 
nos estallan en la cara”. 

Una investigación de Elizabeth 
Hurtado, doctora en Ciencias Médi-
cas de LUZ, demostró en 2008 que 
“un alto porcentaje” de los niños 
yukpa menores de cinco años que in-
gresaban el Servicio de Pediatría del 
Hospital General del Sur presenta-
ba anemia, compromiso nutricional 
y patologías infecciosas graves. “La 
corta estadía intrahospitalaria no 
permite una recuperación nutricional 
adecuada”, concluyó la docente.

Un reportaje del periodista José 
Julio Flores puso el dedo en la llaga 
sobre otro aspecto escalofriante so-
bre la desnutrición infantil: la mayo-
ría de los niños pobres de Maracaibo 
come una sola vez al día y su ración 
depende de los programas de alimen-
tación escolar y comedores comuni-
tarios. Estos programas, para refren-
dar la miseria, presentan escasez en 
sus almacenes y hasta interrupciones 
periódicas.

Sánchez ha certi� cado que 50 
por ciento de los niños y jóvenes de 
familias pobres recibe ayuda de los 
programas de alimentación escolar. 
“Al 50% restante no se le hace se-
guimiento antropométrico ni están 
incorporados en ningún programa 
institucional que vele por su atención 

“La pobreza extrema, en 
todos los casos, afecta 
fundamentalmente de los 
miembros más vulnerables; 
niños y personas de tercera 
edad. Eso a su vez produce 
problemas de salud más 
severos”

Natalia Sánchez
Investigadora de LUZ

Natalia Sánchez
Socióloga

“De todo lo que he visto, la pobreza mas desoladora 
es la pobreza en la Guajira”

física, nutricional, 
medica ni peda-
gógica”, advierte.

En esa variable 
entran Arianny y su her-
mana Margorie. Ni a ellas ni 
a su madre autoridad o inves-
tigador universitario alguno las 
ha entrevistado para indagar sobre 
su alimentación. Lo más cercano a 
una admisión de su desnutrición son 
esas conversaciones casuales como 
la que tuvieron con aquel treintañe-
ro que le regaló 50 bolívares a cada 
una. Poco importa que sus nombres 
o testimonios no estén registrados en 
algún formulario. Ellas, igual, pasan 
hambre en el anonimato.
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 C- 002-16 
Cartel de No��cación  

República Bolivariana de Venezuela  
En Su Nombre:  

El Tribunal Octavo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los  
Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la  

Circunscripción Judicial del Estado Zulia.  
HACE SABER: 

 A la ciudadana CIBEL GUTIERREZ LUDOVIC, venezolana, mayor de edad, �tular 
de la cédula de iden�dad N° V-7.762.428 y de este domicilio, en su carácter de 
Presidente de la Sociedad Mercan�l INVERSIONES LH, C.A., que por ante este 
Tribunal fue consignada la can�dad de ONCE MIL DOSCIENTOS BOLIVARES (Bs. 
11.200.00) por el ciudadano JUAN DIEGO GONZALEZ VERGARA, venezolano, 
mayor de edad �tular de la cédula de iden�dad N°17.462.912, por concepto 
de canon de arrendamiento sobre un inmueble ubicado en la calle 90 (antes 
Santa Teresita) sector las Veritas”, Parroquia Bolívar, Local N° 2, N° 7A-112, en 
Jurisdicción del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, correspondiente al mes 
de marzo de 2016. Igualmente se le hace saber que la referida can�dad fue de-
positada en la Cuenta Corriente que man�ene ac�va este Tribunal con el Banco 
Bicentenario mediante planilla de depósito N° 172040016. Todo de conformi-
dad con el Parágrafo Único del Ar�culo 53 del Decreto con Rango y Fuerza de 
Ley de Arrendamiento Inmobiliarios. Hágase una Única publicación en el Diario 
‘Versión Final”. Maracaibo, cuatro (04) de abril de dos mil dieciséis (2016). Años 
205 de la Independencia y 157 de la Federación.
El Juez,                                                                                                      La Secretaria, 
Abg. Iván Pérez Padilla                                                   Abg. Angela Azuaje Rosales.

El sufragio en el Perú es obligatorio constitucionalmente y sus ciudadanos 
pueden sufrir multas por no votar.  Foto: Juan Guerrero

Consulado peruano instala 
centro electoral en el Zulia

 El centro de votación para 
las elecciones generales de 
Perú de 2016 ya está instala-
do en la ciudad de Maracaibo, 
para que los peruanos resi-
dentes en la ciudad, ejerzan 
su deber constitucional, infor-
mó Antonio Espinoza, coordi-
nador consular del Perú en el 
Zulia. 

Las personas con naciona-
lidad peruana deben dirigirse 
a la Iglesia San Alfonso, ubi-
cada en la parroquia San Al-
fonso María de Ligorio, aveni-
da 27 con calle 70.  El punto 
estará abierto desde las 8:00 
am hasta las 4:00 pm de este 
domingo.

El sufragio contempla tres  
motivos, la elección del Pre-
sidente de la República, de 
130 aspirantes al congreso y 5 
parlamentarios andinos para 

Paola Cordero |� el período gubernamental 2016-
2021.

El sistema electoral para los 
comicios del Perú se realizan de 
forma manual, a través de una 
boleta electoral. 

Durante los comicios se espera 
la participación de 970 electores 
hábiles radicados en la región. 
Espinoza informó que en Vene-
zuela hay un electorado de 33 
mil 670  peruanos, para los que 
están dispuestos a nivel nacional 
centros de votación en Caracas, 
Valencia, Barquisimeto, Mara-
caibo, San Cristóbal, Margarita, 
Puerto La Cruz y Barcelona.

Aida Sánchez, representante 
consular del Zulia, instó a todos 
los peruanos  a la participación 
electoral. “Hemos tenido bastan-
te difusión a través de la prensa 
y la radio, por lo que esperamos 
que todos voten, ya que estas 
elecciones son muy importantes 
para nosotros”.

Comicios

Cortes eléctricos se 
duplican en Maracaibo

LUZ // “Fallas de circuito” provocan hasta dos apagones al día por sector

Sistema energético 
nacional continúa 

en decadencia 
por la ausencia 
de lluvias en el 

embalse de Guri

Marabinos sufren por la incertidumbre en cuanto al esquema de racionamiento eléctrico. Foto: Archivo

E
l sistema de racio-
namiento eléctrico 
durante la primera 
semana de abril  se 

intensi� có en Maracaibo y San 
Francisco, dejando sin el servi-
cio hasta en dos ocasiones por 
día, por un periodo de dos ho-
ras, a sectores como La Pomo-
na y La Polar.

En la zona norte y otras co-
munidades del sur, como Los 
Estanques, Los Robles, La Paz 
y Sierra Maestra,  el servicio se 
interrumpió por dos horas dia-
rias, en diferentes turnos.  

La falta de información 
genera molestia en los mara-
binos, ya que no se les noti-
� ca con antelación cual será 
el esquema de cortes corres-
pondiente a sus comunidades, 
di� cultando la prevención de 
daños  en sus artefactos eléc-
tricos, por los bajones constan-
tes de electricidad. 

A pesar de que los ciuda-
danos comprenden que el ra-
cionamiento de energía es un 
“mal necesario” para afrontar 
la actual de� ciencia del siste-
ma eléctrico del país, coinci-
den en que debe realizarse de 
manera mas organizada, a � n 
de proteger sus aparatos.

“Debemos adaptarnos al 
racionamiento por la crisis 
energética que estamos pasan-
do actualmente, tenemos que 
colaborar de una u otra forma, 
pero debería haber un progra-
ma que nos informe a qué hora 
se va la luz, porque muchas ve-
ces salimos y dejamos los arte-
factos conectados, cuando llega 
el golpe de energía se dañan”, 
comentó a Versión Final José 

Paola Cordero |�

Benítez, habitante del Barrio 
los Andes, en la Pomona.  

Durante una alocución el 
pasado miércoles 6 de abril, 
el presidente Nicolás Maduro 
se negó a declarar un “racio-
namiento doloroso para el 
país”, pero es evidente que los 
venezolanos continúan pade-
ciendo los estragos de los cor-
tes imprevistos, responsables 
de que aires acondicionados, 
neveras y demás artefactos se 
dañen que en los hogares ve-
nezolanos. 

Ramon Finol, habitante del 
conjunto residencial Las Pirá-
mides en la avenida principal 
de La Pomona,  relató: “A mi 

se me echó a perder la nevera y 
un aire por los bajones de elec-
tricidad. Ahora tenemos un 
� ltro y compro hielo todos los 
días, hasta que tenga dinero 
para arreglar la nevera”. 

Jorge Luis Beltrán, encar-
gado del área de distribución 
y comercialización de la Cor-
poración Eléctrica Nacional 
(Corpoelec) en el Zulia, ase-
guró que esta situación se ge-
nera porque algunos circuitos 
están más recargados y necesi-
tan mantenimiento en mayor 
medida. “En ninguna parte se 
esta racionando dos veces al 
día sino que luego de que llega 
la electricidad se vuelve a ir la 
luz porque hay pequeñas fallas 
que deja sin servicio por una 
segunda vez”, a� rmó. 

Anuncio 
Corpoelec informó ayer que 

habrá un incremento del ra-
cionamiento eléctrico en el in-
terior del país. El tiempo de los 
cortes de luz de mil a dos mil 
megavatios diarios que corres-
ponde de dos a cuatro horas al 
día, informó Alexis Rodríguez, 
directivo de la Federación de 
Trabajadores Eléctricos.

“Lo grave es que a los usua-
rios no se les noti� ca con an-
telación sobre los cortes de luz 
que Corpoelec lleva a cabo por 
bloques y de forma rotatoria 
en sectores de las ciudades y 
pueblos de la provincia, dos 
horas en la mañana y dos ho-
ras en la tarde”, explicó el diri-
gente sindical. 

�Carmen 
Matheus
Lago Azul

Aquí se nos ha ido la luz dos 
veces en el día y en la mañana 
de 10 a 12 y en la madrugada a 
veces desde las 12 hasta las 2.

�José
Altuve
Los Estanques

Por mi casa se va una sola vez al 
día, por dos horas, pero nunca 
se va a la misma hora. A algunos 
vecinos se les han dañado los 
aires porque no nos avisan.

�Teogracia 
Fuenmayor
La Pastora

A mi se me daño el aire acondi-
cionado, se fue la luz y cuando 
volvió se quemó la unidad. 
Ahora duermo en otro cuarto 
en una cama mi nieto.

�Marleny 
Godoy
Barrio Los Andes

Esta semana se ha dos días 
dos veces al día, de 10 a 12 del 
mediodía y en la noche de 8 a 
10, y el resto de los días solo 
una vez por dos horas.

El embalse de la central 
hidroeléctrica de Guri, 

ubicada en el estado 
Bolívar, está a punto de 
llegar a su nivel crítico. 

Luego de tres años 
de intensa sequía en 
la zona, los niveles 

han mermado 
constantemente en los 

últimos meses. De llegar 
a La cota de agua 240 
se paralizaría la mayor 

parte  de la Casa de 
Máquinas 2 que dejaría 

de aportar al sistema 
eléctrico nacional 3.000 
megavatios de energía.

El Guri

Los cortes de luz dos 
veces por día, solo se 

registraron en sectores 
de la zona sur de 

Maracaibo
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Opinión
O

Luis Camilo Ramírez Romero�

César Ramos Parra�

Las cargas procesales del 
recurrente en casación

Leonardo Luis 
Atencio Finol

La principal carga que le es impuesta al recurrente en casación es la 
formalización del recurso, que debe ser presentado dentro los 40 días 
calendario más el término de la distancia si fuere el caso, de acuerdo a 

lo establecido en el artículo 317 del Código de Procedimiento Civil.
En tal sentido el escrito de formalización, debe de indicar la sentencia 

contra la cual se recurre, explicando el motivo de casación en que se susten-
ta cada denuncia, citando artículo (s) que se pretenden infringidos; especi-
fi cando y razonando los fundamentos de la delación, exponiendo cuándo, 
dónde y cómo fueron quebrantados, si fueron dejados de aplicar o fueron 
mal aplicados, y como ello pudo infl uir en la decisión, así mismo debe men-
cionar los argumentos de la recurrida que considera violatorios de la nor-
mativa denunciada, a fi n de demostrar la contradicción existente entre la 
voluntad abstracta de ley y la conducta concreta del juez expresada en la 
sentencia impugnada.

En este mismo orden de ideas, debe especifi car los motivos por cuales 
se recurre en casación sustentado su denuncia en el ordinal 1° artículo 313 
eiusdem, vicios de actividad y de infracción de forma en la elaboración de 
la sentencia; Cuando en el proceso se hayan quebrantado u omitido formas 
sustanciales de los actos que menoscaben el derecho de defensa, la repo-
sición preterida y mal decretada, la indeterminación orgánica, subjetiva, 

objetiva y de la controversia, la inmotivación porque la sentencia no con-
tenga materialmente ningún razonamiento que la apoye; porque las razones 
expresadas por el sentenciador no guardan relación alguna con la preten-
sión deducida o las excepciones o defensas opuestas; porque los motivos se 
destruyen los unos a los otros por contradicciones graves e inconciliables; y 
porque todos los motivos son falsos, la inmotivación por motivación acogi-
da, la incongruencia negativa, positiva, subjetiva, por tergiversación de los 
alegatos, y mixta por extrapetita, la absolución de la instancia, la sentencia 
contradictoria, la condicional, y la ultrapetita. O Como vicios de infracción 
de ley ordinal 2° ibidem: La errónea interpretación, la falta de aplicación, 
la aplicación de una norma no vigente, la falsa aplicación, y la violación de 
máximas de experiencia, y dentro de este, el sub tipo de casación sobre los 
hechos: La infracción de una norma jurídica expresa que regule el estable-
cimiento o valoración de los hechos o de las pruebas, los tres casos de su-
posición falsa, como son; Por atribuir a instrumentos o actas del expediente 
menciones que no contiene; dar por demostrado un hecho con pruebas que 
no aparecen en autos; y dar por demostrado un hecho con pruebas cuya 
inexactitud resulta de actas e instrumentos del expediente mismo, y por 
último las relacionadas con el control de las pruebas no contempladas ex-
presamente en la ley.

En mis 40 años como docente de LUZ, he conocido innumerables 
personas de quienes he aprendido y con muchos, logré verdade-
ros vínculos de amistad y afecto.  El complejo mundo universi-

tario me ha permitido observar las diversas expresiones de la confusa 
naturaleza humana que se manifi esta de manera diferente, en valores 
y antivalores, donde todos, en una u otra forma, nos encontramos in-
mersos. Cada quien, en mayor o menor grado, guiado por sus virtu-
des e imperfecciones actúa intensamente, en la lucha incesante por su 
avance y realización personal. Pero la misma, no siempre ajustada a 
principios y valores éticos y espirituales y en muchas oportunidades, al 
incurrir en mezquindades y conductas lesivas a la solidaridad y el Bien 
Común, se hace compatible con el principio “El fi n justifi ca los medios”, 
de la famosa cita del texto en latín “Medulla theologiae moralis” (1645) 
y cuyo autor es el teólogo alemán Hermmann Busenbaum y no, Nicolás 
Maquiavelo, a quien se le atribuyó.

En ese espacio de mi vida y entre esas personas, conocí a Leonardo 
Atencio Finol (QEPD), cuyo desempeño observé como Presidente de 
CAPROLUZ, luego como Vicerrector Administrativo y quien solicitó, 
al ser designado Rector, mi colaboración para ejercer la Dirección de 
Extensión (2004-2008). Una indicación clara me hizo: “César, nece-
sitamos relacionar a LUZ con todos los sectores de la comunidad. Que 
el Zulia sienta la acción de su Universidad en todos sus ámbitos, par-
ticularmente, los menos favorecidos”. Como expresión de ese deseo 
surgió uno de los programas universitarios inéditos y emblemáticos de 
su período rectoral, en alianza con el gobierno del Sr. Manuel Rosales: 
“El Francisco Ochoa”, el cual logró capacitar para el trabajo a cerca de 
9000 zulianos y que lamentablemente, no tuvo continuidad.

En Leonardo conocí al gerente-líder; un hombre de una personalidad 
que combinaba efi cientemente la fi rmeza de sus decisiones y la humil-
dad para consultar con sus colaboradores en una relación respetuosa, 

cordial, con una visión compartida y claridad de objetivos que propicia-
ba la conformación de un auténtico equipo de trabajo que buscaba el 
éxito de la gestión. Pero igualmente, una dimensión personal signada 
por la espiritualidad, honestidad, responsabilidad, sin ambigüedades 
ni posturas acomodaticias, que se manifestó sin cobardía en sus fron-
tales artículos de opinión semanal, a pesar de su dependencia de una 
decisión judicial en espera. Carácter defi nido, generoso, cordial, alegre 
y siempre con una mano amiga extendida y presta a buscar soluciones a 
quien acudía a él. Actitud expresiva de su vocación de servicio.

Se crecía ante las difi cultades. Dos de ellas fueron la fi rmeza con 
la cual abordó la toma de la Dirección de Transporte y la infamia del 
caso Colorama que intentó vulnerar su honorabilidad y prestigio y que 
la Sala Constitucional del TSJ el 17 de Diciembre del 2015, puso fi n 
a esa querella exonerándolo de responsabilidad,  al sentenciar, entre 
otros acuerdos: “Se confi rma la decisión dictada el 26 de julio de 2013, 
por el Juzgado Décimo Segundo de Primera Instancia en Funciones de 
Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, que había decre-
tado con lugar la solicitud de sobreseimiento a favor de los ciudada-
nos Antonio José Moschela González y Leonardo Luis Atencio Finol”. 
Decisión de una gran alegría para él. La cual, sus familiares y amigos 
compartimos en diciembre pasado por lavar su nombre de la injuria y 
el descrédito al cual pretendieron exponerlo mezquinos intereses y que 
lamentablemente, coincidió con las manifestaciones del deterioro de su 
salud, que lo condujeron a la tumba.

Así vemos lo intrascendente que resultan las luchas por el poder y 
otros bienes terrenales, cuando están motivadas por desmedidas ambi-
ciones personales y no, por el deseo de utilidad y servicio a los demás.

Hermano Leonardo: Tu nombre quedó limpio. Que el Señor te re-
ciba. Te recordaremos con profundo afecto y admiración por siempre. 
¡Descansa en Paz!

Ya viene… ya 
esta aquí... es… 
Rodríguez Torres

Debe ser alguna razón atávica, esa que nos une a nuestros 
orígenes guerreros y militares y que nos ha hecho adorar 
a cualquier vestidito de verde, incluso a quienes ya no lo 

usan, pero que alguna vez lucieron charreteras. Es una invariable, 
es una regularidad social, una norma, una regla, una fatalidad, 
pero siempre que estamos a punto de ahogarnos en mierda apa-
rece el supremo salvador.

Por allí se nombra al General Miguel Rodríguez Torres. Algu-
nos dicen que este ha roto con la ortodoxia chavista, que ha pues-
to en su perfi l de Facebook e incluso lo ha dicho en la radio, en 
tv y en todas las redes sociales existentes, una retahíla contra la 
corrupción, que le peló los dientes de pura rabia a Diosdado, que 
la MUD no lo mira con malos ojos y hasta lo escucha. Es más el 
hombre ha publicado en Instagram que llegó la hora de la Unidad 
Nacional.

¡La pinga! ¡La pinga! Yo veo a Rodríguez Torres y me produ-
ce el mismo desaliento que hoy me producen Maduro, Diosdado 
y compañía. El argumento que señala que la transición solo es 
posible por la descomposición interna del chavismo, solo sería 
posible si los que detenta la disidencia no le rindieran un culto 
enfermizo y necrofílico a Chávez y a su legado y que justamente lo 
que les lleva a romper con Maduro, los disidentes lo dicen, es que 
no ha sabido mantener el capital político inicial de la revolución 
dejado por el difunto.

Recordemos que hace años, cuando Chávez se alejó de la sali-
da puchista, le presentó al venezolano una propuesta socialdemó-
crata y se aferró a lo que entonces se conocía como la tercera vía, 
que era ensayada por Tony Blair en Inglaterra. Poco tiempo des-
pués, Chávez, se confesó no sé qué carajo, porque de defi nición y 
redefi nición permanente, nunca llegamos a saber de qué diablos 
se trataba la llamada ideología chavista, hasta que un mexicano 
alemán le presto el concepto de socialismo del siglo XXI, cues-
tión que ya quedó olvidada para pasar a ser, ahora, la expresión 
ideológica de nada. El arte del disimulo como forma de gobierno. 
Rodríguez Torres calza perfectamente en ese paradigma.

Personalmente creo que la organización del orden social y po-
lítico que el chavismo ha producido tiene en el nudo central de 
su organización donde se produce de facto y simbólicamente el 
poder chavista una conformación monolítica cementada por el 
poder y la corrupción y a partir de allí ha desarrollado una voca-
ción autoritaria que se vale de dos aparatos autoritarios de poder: 
La FAN y el TSJ y tal estructura no se disuelve desde dentro.

 La disolución del modelo chavista, dada esta característica 
que cristaliza en una homologación de gobierno y sistema solo 
puede generarse a través de la presión desde afuera, desde la or-
ganización de la gente y su presencia en la calle, más la utilización 
de los espacios formales de la sociedad política organizada.

Pensar, como hacen muchos amigos y analistas, que la solu-
ción es el hombre que inventó los cuadrantes ¿Se acuerdan? Es 
seguir a la cola del hombre a caballo.

Yo creo que la única hora que ha llegado es la de recuperar la 
república civil y que una vez lograda la democracia esté goberna-
da por gente que sea, por lo menos, decente.

Doctor en Derecho

Ender Arenas Barrios�
Sociólogo

Profesor universitario
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Estudiantes protestarán por 
cierre técnico de comedores

ALIMENTACIÓN// Más de 9 mil alumnos de LUZ podrían quedar sin almuerzo 

Eduardo Fernández, 
miembro del Centro de 

estudiantes, rechazó “la 
as� xia presupuestaria 

de la universidad”

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

D
esde el viernes, 8 de abril 
los cuatro comedores de 
la Universidad del Zulia:  
central, Ingeniería, núcleo 

Cabimas, Punto � jo y el de extensión, 
en el Sur del lago, entraron en cierre 
técnico, ¿La razón?, el presupuesto 
universitario no alcanzó para cancelar 
la deuda a las tres empresas, que ade-
más de su pago, exigían aumento en 
los platos de comida. Además, la esca-
sez intensiva de alimentos en la región 
les impidió abastarse los comedores.

Ante esta acción, los principales 
bene� ciados con este servicio de la 
universidad; los estudiantes, por me-
dio de uno de sus líderes estudiantiles, 
Eduardo Fernández rechazaron “la as-
� xia presupuestaría de la universidad 
que hoy se re� eja en el cierre de los 

comedores que dejaron de prestar sus 
servicios”. Por ello, Fernández hizo un 
llamado a la comunidad universitaria 
para salir a protestar por la apertura 
de los cinco comedores, que producen 

unos 4250 platos de comida diarios. 
“Mañana todos los centros de estu-
diantes, todos los compañeros uni-
versitarios debemos concentrarnos en 
las inmediaciones del comedor central 
para exigir que los abran, pues casi 
diez mil estudiantes se perjudicarán”.

Fernández consideró que la lucha 
estudiantil de años por unos comedo-
res dignos, no pudo ser en vano. Para 
el líder estudiantil es necesario salir a 
exigirle al Gobierno que hoy “se decla-
ra enemigo de la universidad y de los 
estudiantes”.

El comedor central de LUZ es uno de los más grandes de la ciudad universitaria.                              
Foto: Humberto Matheus

Estudiantes cerraron el acceso del Iune. 
Foto: Humberto Matheus

Alumnos del Iune  
reclaman  por 
aumento matricular

Abuso y sobreprecios denuncia-
ron los estudiantes del Instituto 
Universitario de Educación Es-
pecializada (Iune), y sin titubear 
sacaron los pupitres del recinto  
universitario y cerraron la calle Dr. 
Portillo.

“Cada tres semanas nos incre-
mentan la matricula. En diciembre 
dejamos el costo del trimestre en 
3.000 bolívares y ahora pagamos 
3.000 por materia, es decir paga-
mos  24.000 por trimestre. Ni en la 
universidad más cosotosa se ven es-
tos precios”, señaló una estudiante.

Los alumnos manifestaron que 
“el director no aparece. Solo hay 
tres profesores para dictar todas 
las materias”, señaló Karoline Ro-
jas, estudiante. Además, informa-
ron que los encargados del Iune 
fraccionan las materias para hacer 
un cobro excesivo.

Michelle Brinceño |�

Toma 

Por facultades, Ingenie-
ría, se bene� cian dos mil 
600; mientras que en el 
núcleo de la COL comen  

900 estudiantes.

Llamado claro
El presentante del Centro de Es-

tudiantes de LUZ se dirigió al presi-
dente Nicolás Maduro y al Ministro 
de Educación Universitaria, Jorge 
Arreaza, a que “se pongan las manos 
en el corazón y piensen que cientos 
de estudiantes se acostarán sin co-
mer; muchos de ellos deberán traba-
jar aun más para lograr un plato de 
comida, pues los comedores pasaron 
de ser un lujo o ahorro a una necesi-
dad y muy grande”.

Hizo comparaciones con el declive 
universitario y la situación país, y ase-
guró que ambas realidades se aseme-
jan pues en la universidad las necesi-
dades no solo son de comida, sino de 
transporte, insumos, y condiciones de 
infraestructura.

Se conoció que los proveedores del 
comedor no prestarán sus servicios 
desde este lunes.

estudiantes, y personal de las once 
facultades, núcleos y dependencias 

de LUZ, se benedician de los 4 mil 
250 platos de comida que se sirven 

en los cuatro comedores.  

9 mil
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CHINO SE ESTRENA COMO TÍO FELICITY PROTAGONIZA ROGUE ONE

Jesús Miranda, cantante del dúo “Chino y Nacho” se “estrena” 
como tío. Así lo reveló el artista a través de su cuenta en la red 
social Instagram, en la que se le observa con un bebé en brazos.

En Star Wars: Rogue One, a estrenarse en diciembre, Felicity 
Jones será Jyn Erso, integrante de la Alianza Rebelde con la 
misión de averiguar vulnerabilidades en la Estrella de la Muerte.

Fear The Walking Dead 
regresa con más zombis

Esta temporada 
estará re� ejada en 

15 capítulos. La serie 
comienza con los 
protagonistas en 

busca de un lugar 
seguro a bordo de un 

yate

L
a causa del apocalipsis y la in-
vasión zombi seguirán siendo 
una incógnita en la segunda 
temporada de Fear The Wal-

king Dead, un spin-off de The Walking 
Dead que cada vez toma más fuerza y 
pretende que la gente “re� exione sin 
prejuicios” sobre los problemas de la 
sociedad actual.

Hoy más de 125 países estarán 
atentos al estreno del primer episodio 
de esta segunda entrega en el que los 
protagonistas se encuentran en busca 
de un lugar seguro a bordo de un yate, 
según ha adelantado la productora 
Gale Anne Hurd en un encuentro con 
la prensa española.

“No desvelar la causa del apoca-
lipsis es una manera de no violar las 
reglas originales del creador. Además, 
hoy en día hay enfermedades sin cura, 
por lo que tampoco es algo inverosí-
mil”, ha explicado la productora.

En esta temporada la acción no 
transcurrirá toda en el océano, sino 
que los personajes tendrán que ha-
cer frente a amenazas tanto en el mar 
como en tierra � rme cuando salgan a 
buscar provisiones y mostrará como 
los protagonistas se enfrentan al 
comienzo del apocalipsis en una si-
tuación en la que aun no hay “reglas 
escritas”. Además, en estos quince 
capítulos, habrá “elementos salvajes” 

SERIE//  Segunda temporada arranca hoy cargada de sobresaltos

Sin duda esta segunda temporada (15 capítulos) estará llena de con� ictos, con personajes más 
maduros que se enfrentarán a sus creencias, valores y convicciones . foto: agencias

Redacción Vivir |�

El dúo venezolano Chino y Na-
cho, publicó a través de su red 
social Twitter @ChinoyNacho, el 
vídeo del detrás de cámaras de su 
más reciente tema Andas en mi Ca-
beza, que grabaron junto al puerto-
rriqueño Daddy Yankee.

El video fue dirigido por Nuno 
Gomes y entre sus instalaciones 
para la grabación estuvo la Cate-
dral de Barquisimeto en el estado 
Lara.

La ex Miss Universo Dayana 
Mendoza solicitó a sus seguidores 
en la red social Instagram donar ali-
mentos e insumos para los bebés en 
los hospitales del país.  Mendoza re-
lató, en una imagen, que en el país 
muchos ñinos “mueren diariamente 
por falta de alimento” y puso como 
ejemplo el Hospital J. M. de los Ríos 
“donde los niños que por razones de 
salud (propias o de la madre) no 
pueden tomar leche materna, no 
son alimentados a menos que la 
madre lleve la fórmula”. Denunció 
que a los infantes que no tienen fór-
mula los dejan sin alimento

Publican el tras 
cámaras de Andas 
en mi Cabeza

Dayana Mendoza 
pide donar 
alimento para niños

Video

Caritativa

El dúo venezolano Chino y Nacho  junto a 
Daddy Yankee. FotoAgencias

Invitó a sumarse a la Fundación Sun.risas. 
Foto Agencias

Redacción Vivir |�

Agencias |�

pero, según Hurd, éstos estarán lejos 
de lo que los espectadores se puedan 
imaginar. 

Más que zombis
Para el compositor Rubén Blades, 

esta serie va mucho más allá del tema 
de los zombies.

“El propósito de todas las series 

es, básicamente, entretener a la gen-
te. Pero esta serie, a pesar de que es 
un trabajo de � cción, hace unas pre-
guntas importantes, es decir: ¿Cómo 
reaccionarías tú, tu familia, tu barrio, 
tu entorno y tu país frente al súbito 
desplome de las estructuras morales, 
legales y familiares que te han soste-
nido? Todo en lo que creemos, de re-
pente, un día desaparece… Imagínate 
tú eso”, sentenció el cantante y actor 
panameño a Variety Latino.

Explicó que la producción cuestio-
na cómo reaccionaría la humanidad 
en un momento en el que todo cam-
bie y, aunque “eso lo hacen a través 
de un formato de zombis, olvídate de 
los zombies por un momento y ponte 

a pensar, si no fueran zombis, imagí-
nate que sea gente que viene de otro 
planeta.

millones de  
espectadores en 

los Estados Unidos 
logró  ganar la serie  

desde su estreno

10Hay un momento en 
el que el barco pasa de 

largo cuando un grupo de 
personas piden auxilio, un 

guiño a la actual crisis de 
los refugiados. 

Boyd Holbrook será el villano de Wolverine 3

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

EFE |�

El actor estadounidense Boyd Hol-
brook, conocido por su papel del agen-
te Steve Murphy en la serie “Narcos”, 
encarnará al villano de la tercera en-
trega de “Wolverine”, informó el blog 
especializado Deadline. Holbrook, de 
34 años, interpretará a un ejecutivo 
“incansable, intenso y calculador” que 
no cejará en su empeño por acabar con 
el superhéroe de las garras de acero, 
que será interpretado una vez más por 
el actor Hugh Jackman.

en la miniserie “Hat� elds & McCoys”, 
tiene en cartera el estreno de “Morgan” 

junto a Kate Mara, Rose Leslie y Paul 
Giamatti.

El rodaje del � lme comenzará en 
mayo. David James Kelly es el encarga-
do del guión para esta cinta que conta-
rá con James Mangold tras las cámaras 
al igual que ya hiciera en “The Wolve-
rine” (2013), que recaudó más de 400 
millones de dólares en todo el mundo.

Jackman, de 47 años, ha indicado en 
varias ocasiones que ésta será la última 
vez que encarne al popular personaje 
de la factoría Marvel.

La película llegará a las salas estado-
unidenses en marzo de 2017. Holbrook, 
que saltó a la fama por su intervención 

Holbrook, conocido por su papel del agente Steve Murphy en la serie “Narcos”.  Foto : Agencias
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ESTRELLA//  El famoso artista puso como ejemplo a su próximo personaje Roberto Durán 

Ramírez: Los venezolanos 
deben perdonarse

Para el actor la única 
cosa que está jugando 

en contra es seguir 
creyendo que hay un 
atajo que provocará 

la uni� cación de la 
nación

E
l actor venezolano Edgar Ra-
mírez cree que, en medio del 
convulso clima actual que se 
vive en Venezuela, dividida 

por la Ley de Amnistía para liberar a 
opositores presos, la única solución 
es que los venezolanos comiencen a 
perdonarse entre ellos sin esperar un 
salvador.

“Creo que una de las cosas que nos 
está jugando en contra es creer que 
pueda existir un atajo que provoque 
la uni� cación del país. Eso es una cosa 
muy latinoamericana también, se es-
pera que llegue una persona a agluti-
nar, a salvarnos”, dijo Ramírez, quien 
se encuentra en el Festival de Cine de 
Panamá, donde acompaña como pro-
ductor la cinta venezolana Desde allá, 
ganadora del León de Oro en el Festi-
val de Venecia el año pasado.

En agosto, el más internacional de 
los actores venezolanos, quien traba-
jó en Hollywood con directores como 
Kathryn Bigelow o David O. Russel, 
estrenará la coproducción estadouni-
dense-panameña Hands of Stone, de 
Jonathan Jakubowicz, en la que inter-

Redacción Vivir |�

El actor venezolano Edgar Ramírez puso como ejemplo a du próximo personaje - Roberto “Mano de Piedra” Durán - para que sirva como fuente 
de inspiración para la reconciliación de Venezuela. Foto: Agencias

preta al legendario boxeador paname-
ño Roberto “Mano e’ Piedra” Durán.

Ramírez consideró a Durán “más 
que un gran deportista, un gran uni-
� cador de la identidad panameña”, 
ya que logró unir a los panameños en 
los años posteriores a los tratados To-
rrijos-Carter entre los presidentes de 
Panamá y Estados Unidos, en los que 
se establecía el � n de la presencia co-

lonial norteamericana sobre el canal.
“Yo creo que para Venezuela no 

va a ser tan romántico como tener 
un gran héroe nacional, un deportis-

ta como Durán que de alguna forma 
sirva como fuente de inspiración para 
esa reconciliación”, dijo acerca del cli-
ma actual que se vive en Venezuela,

Desarrollo del cine 
Edgar Ramírez destacó que el cine 

latinoamericano debe superar dos 
grandes retos: la distribución y la pre-
sencia en las salas. “Tenemos un cine 

El cine tiene, entre sus objetivos, 
evocar sentimientos en la 
audiencia y en ocasiones, 
incomodarnos con temas crudos. 
Esto es lo que busca “Desde allá”, 
el debut del director venezolano 
Lorenzo Vigas. El guion a cargo 
de Vigas y el reconocido cineasta 
mexicano Guillermo Arriaga 
(Babel, Amores Perros) pone 
en el tapete una realidad que 
vive Venezuela y la región: la 
ausencia de los padres en el 
hogar.  Además, deja bajo la lupa 
un tema, todavía considerado 
como “tabú” en algunos 
países de América Latina: la 
homosexualidad.

Desde allá

muy fuerte, muy potente, competitivo, 
que está logrando captar la atención 
del público”, expresó el productor y 
actor. Resaltó que las nuevas tecno-
logías y la liberación de los prejuicios 
del formato han permitido que más 
individuos, en su país natal, “tengan 
ganas de contar historias”.

El productor y actor también 
destacó que en la región se 

debe dejar de pensar que 
el cine de Hollywood es el 

comercial .
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Te recordaremos siempre con nuestro amor convertido en oraciones, para alumbrar tu descanso eterno al 
lado de los Ángeles, que guardan al señor.

Sus padres: Roberto Segundo (+) y Eugenia Luisa (+); su esposo: José María Fernández (+); sus hijos: Jinmy y María, 
Jonny y Norena, José Luis, Jober (+) y Ana, Yanet, María Eugenia y Arquímedes, Juan Carlos y Mary, María Lilia y César; 
sus hermanos: Roberto (+), Emiro, Saúl, Ramón, Ligia, Nelly, Idolfo, Carmen, Marina y Simón (+); sus nietos: Pedro, 
Paola, Diana, Juan, Miguel A., Juan José y María Luisa; sus bisnietos: Paula, Diego, Victoria, Valentina, Helí y Pedro, 
amigos y demás familiares los invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 10/04/2016. Hora: 04:00 p. m. Direc-
ción: Capilla velatoria La Cañada. Salón: Inmaculada, La Cañada de Urdaneta. Iglesia: Nuestra Señora del Carmen. 

Cementerio: El Carmelo.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

LILIA AURORA FERNÁNDEZ DE FERNÁNDEZ 
(Q.E.P.D)

PAZ A SU ALMA

Sus padres: Ramón Mendoza (+) y María Ocando; su esposa: Mildred Pérez; sus hijos: Enmanuel y María José 
Mendoza Pérez; sus hermanos: Carlos y Raimary Mendoza Ocando; sus cuñados: Anaís Parra y Yordany; sus 
tíos: Jesús, Norely, Mery, Mercedes, Carmen, Violeta, Rosa, Ana, Julio, Marina, Selena, Jorge, Nery, Humberto y 
Alexánder; sus sobrinos: Darianyelis, Carlos, Jesús y César, sus primos, amigos y demás familiares le invitan al 
acto del sepelio que se efectuará hoy 10/04/2016. Hora: 10:00 a. m. Dirección: Sector La Plaza, calle 4, casa 

S/N. La Cañada de Urdaneta. Iglesia: Inmaculada Concepción. Cementerio: Concepción.

HA FALLECIDO TRÁGICAMENTE EL JOVEN:

RAMÓN ALBERTO MENDOZA OCANDO 
(Q.E.P.D)

PAZ A SU ALMA
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NUTRICIÓN // Factores hereditarios influyen en la aparición del molesto

Guerra contra 
la celulitis

“El peso de los líquidos 
que se retienen en la zona 
afectada y el tejido graso 

acumulado, hace que la 
piel ceda y se suelte”

Expertos recomiendan la mesoterapia para 
eliminar la celulitis pues rea� rma la zona tratada 

con resultados altamente efectivos, cuando se 
combina con ejercicio físico  

Inmaculada León |�
Reportajes EFE

L
a celulitis no es un problema 
de personas con exceso de 
peso. “Un 90% de las mujeres 
la padecen y en menor medi-

da los hombres, aunque tampoco es-
tán exentos", asegura la doctora María 
Amaro, directora médico de la clínica 
Feel Good. 

La celulitis se produce como conse-
cuencia de una hipertro� a de las célu-
las adiposas que se encuentran en la 
epidermis, provocada por un desequi-
librio entre el proceso de lipogénesis 
(la capacidad de generación de grasa) 
y lipólisis (la capacidad de eliminación 
de grasa), explica la doctora Amaro. 

“Esa hipertro� a hace que las células 
acumulen más grasa de la que elimi-
nan, endureciéndose así las � bras de 
colágeno y aumentando la retención, 
no solo de agua, sino también de toxi-
nas”, indica la galena. 

Una cadena
En su aparición in� uyen diferentes 

factores como los hereditarios, predis-
posición hormonal, falta de ejercicio, 
la depresión, el estrés, enfermeda-
des tiroideas, digestivas, una mala 
alimentación con grasas saturadas, 
un exceso de sal, algunos fármacos y 
otros  factores secundarios, como el 
uso de tacones altos, ropa ajustada e 
incluso malas posturas corporales.

“La aparición de la celulitis depen-
de de cada persona y es un proceso 
crónico que progresa con el tiempo, 

Ángel Luis Sierra
Especialistapero donde se puede actuar para pre-

venir o reducir su evolución”, advierte 
la especialista. 

Establecer una rutina diaria de 
ejercicios, favorecer la hidratación del 
organismo y llevar una alimentación 
saludable a base de verduras, como las 
espinacas o el puerro, el pescado blan-
co y los cítricos, además de aquellos 
alimentos que nos ayuden a eliminar 
toxinas, son algunas de las recomen-
daciones.

La doctora Amaro indica que la 
mesoterapia es un tratamiento corpo-
ral "que consiste en la administración 
intradérmica de fármacos especí� cos 
que disminuyen la grasa localizada, 
eliminan la celulitis y rea� rman la 
zona tratada con resultados altamente 
efectivos, cuando se combina con ejer-
cicio físico”.  

Ojo con el hierro
Los últimos estudios han señalado 

al hierro y su acumulación en el tejido 
graso como uno de los provocadores 
de un alto efecto tóxico que altera el 
pH de la zona y produce in� amación, 
promoviendo la aparición de la celuli-
tis blanda, la más difícil de eliminar.

Un estudio realizado por el doctor 
Pasquale Motolose y publicado en 
“The European Journal of Aesthetic 

TRATAMIENTO 

QUELANTE

La doctora Paula Rosso 
es especialista en un 
tratamiento de mesoterapia 
de acción quelante - 
eliminadora del hierro- y 
alcalinizante, que  equilibra 
el pH alterado y es “capaz 
de combatir la acumulación 
de hierro y, con ello, acabar 
con esa celulitis blanda”.
Este nuevo tratamiento 
normaliza el pH alterado y 
lo reequilibra. Produce un 
efecto antioxidante.

Medicine and Dermatology”, titula-
do “Toxicidad del hierro extracelular 
como modelo � siopatológico de la lla-
mada celulitis”, demostró que, gracias 
a biopsias realizadas en pacientes con 
celulitis, se encontraron depósitos de 
hierro y hemosiderina en la matriz 
extracelular, que inducían a la forma-
ción de radicales libres y perpetuaban 
la in� amación crónica y la acidosis.

El doctor Ángel Luis Sierra, de la 
clínica Londres, advierte que no hay 
que confundir � acidez con celulitis, 
pues “tienen un origen bien distinto” 
y, por tanto,  el tratamiento es diferen-
te. “Lo normal es que la celulitis vaya 
acompañada de � acidez".

No hay que confundir 
� acidez con celulitis. 

Tienen un origen bien 
distinto y, por tanto,  el 

tratamiento es diferente.

El año tiene que ver más con normas estrictamente sociales. Foto: Agencias

Experto solo cree necesario 
bañarse una vez a la semana

Redacción Salud |�

¿Eres parte de la gran mayoría de 
personas que se baña diario? ¿Te has 
preguntado por qué solemos hacerlo 
con esa frecuencia? Expertos consi-
deran que es necesario solo asearse 
por completo el cuerpo entre una y 
dos veces cada siete días.

Bañarse diario tiene que ver más 
con normas sociales que con razones 
estrictamente higiénicas. Según Dr. 
C. Brandon Mitchell, profesor asis-
tente de dermatología de la Univer-
sidad George Washington, con una o 
dos veces a la semana es su� ciente, 
según reporta la revista especializa-
da Actitud Fem.

Obviamente, esto tiene que ver 

con el estilo de vida. Si haces ejer-
cicio diario, por ejemplo, no pasa 
nada si no te bañas todos los días, 
pero querrás hacerlo para no oler a 
sudor.

“A mis pacientes que se bañan 
diario, les aconsejo no lavarse todo 
el cuerpo”, dice Mitchell. “Mejor 
concentrarse en axilas, trasero e 
ingles, que son las zonas que pro-
ducen las secreciones más olorosas. 
El resto del cuerpo no necesita tanto 
jabón”.

Pasar demasiado tiempo a la se-
mana bajo el agua, sobre todo ca-
liente, puede tener consecuencias 
como piel seca e infecciones de la 
piel. ¡No te sientas culpable por ba-
ñarte esporádicamente!

Higiene

La marihuana disminuye hasta en ocho pun-
tos el coe� ciente intelectual. Foto: Archivo

Consumir marihuana 
reduce la inteligencia

Redacción Vivir |�

El consumo regular de marihuana 
disminuye ocho puntos el coe� cien-
te intelectual o IQ (Intelligenz-Quo-
tient, por sus siglas en alemán), de 
acuerdo con un reportaje de la revis-
ta Swagger donde se cita a la direc-
tora del Instituto Nacional sobre el 
Abuso de Drogas de Estados Unidos, 
Nora Volkov.

Volkov habló sobre su trabajo en 
un acto sobre prevención de drogas 
en Barcelona, España, donde pre-
sentó sus avances, los cuales está 
enfocado en mostrar los daños neu-
rológicos que el consumo de canna-
bis en menores de 25 años, edad en 
la que termina de desarrollarse el 
cerebro.

De acuerdo con la experta, lo 
que daña las conexiones neuronales 
provocando una disminución del co-
e� ciente intelectual, depende de la 
regularidad y la edad en que se con-
suma. En su opinión, el riesgo mayor 
está a los 15 años.

A largo plazo, aseguró, aumentan 
el riesgo de padecer enfermedades 
mentales como esquizofrenia o dife-
rentes tipos de psicosis.

Los cientí� cos señalado en varias 
ocasiones que su consume tiene me-
nores daños a la salud, que los estu-
pefacientes “hechos” en laboratorio, 
por esta razón, acusan los expertos, 
se ha � exibilizado su consumo.

Drogas
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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

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

A-00013265

A-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

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

A-00013315

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

A-00013309

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

A-00013310

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

A-00013314

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

A-00013321

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

A-00013322

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

A-00013323

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

A-00013328

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

A-00013332

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

A-00013334

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

A-00013317

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

A-00013327

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

A-00013320

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

A-00013325

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

A-00013313

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

A-00013312

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

A-00013329

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

A-00013311

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

A-00013319

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

A-00013318

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

A-00013324

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

A-00013326

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

A-00013331

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

A-00013330

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

A-00013333

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

A-00013316

CENTURY21 DEL ESTE,  CASA EN LA AV 31 LOS
MEDANOS DE CABIMAS CON 368 MT2 Y POSEE
5H/3B/5E  MLS:879426 TELEF: 0424-6334535
//0261-4191348

A-00013282

CENTURY21 DEL ESTE; TE CONVIENE!  EN OASIS
COUNTRY III VILLAS CON 86 MT2 ,  POSEE 3H/
2B/2E MLS:878742 TELEF: 0424-6334535 //
0261-4191348

A-00013281

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE APARTA-
MENTO EN EDIF. GRANADA SUITE DE 69 MT2,
2H/2B/2E MLS:877656 TELEF: 0424-6334535
//0261-4191348

A-00013279

CENTURY21 DEL ESTE; TE CONVIENE! APARTA-
MENTO EN RESIDENCIAS UNIÓN DE 84 MT2 3H/
2B/1E  MLS:878439  TELEF:0424-6334535 //
0261-4191348

A-00013284

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE APARTA-
MENTO EN RESIDENCIAS ALTO VIENTO CON 124
MT2 Y POSEE 3H/3B/3E MLS:876984  TELEF:
0424-6334535 //0261-4191348

A-00013289

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE! APARTA-
MENTO EN RESIDENCIAS ABRUZZO CON 60.65
MT2   POSEE 2H/1B/1E MLS:879214 TELEF:
0424-6334535 //0261-4191348

A-00013290

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE! APARTA-
MENTO EN LA PARAGUA CON 129.35 MT2 Y PO-
SEE 4H/3B/2E MLS:878824 TELEF: 0424-
6334535 //0261-4191348

A-00013291

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE! APARTA-
MENTO EN ISLA DORADA CON 78 MT2 Y POSEE
3H/2B/1E MLS:877358 TELEF: 0424-6334535
// 0261-4191348

A-00013293

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE! APARTA-
MENTO EN LA AV. GUAJIRA CON 95 MT2 Y PO-
SEE 3H/2B/2E MLS:877622 TELEF: 0424-
6334535 // 0261-4191348

A-00013294

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE APARTA-
MENTO EN RESIDENCIAS VIRGINIA PALACE CON
105 MT2  2H/2B/2E MLS:874988 TELEF: 0424-
6334535 //0261-4191348 

A-00013295

CENTURY21 DEL ESTE; TE CONVIENE! CASA EN
L A  U R B .  L A  P A Z  3 0 0  M T 2 ,  5 H / 5 B / 2 E
MLS:878143 TELEF: 0424-6334535 //0261-
4191348

A-00013280

CENTURY21 DEL ESTE; TE CONVIENE CASA EN
LA CALLE 42 LA PICOLA, CON 149.15 MT2 Y PO-
SEE 3H/2B/1E MLS:874777  TELEF: 0424-
6334535 //0261-4191348

A-00013285

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE! CASA EN
LA AV. GUAJIRA SECTOR MONTE CLARO CON
214 MT2 CON 4H/3B/4E MLS:877819 TELEF:
0424-6334535 //0261-4191348 

A-00013292

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE! LOCAL
COMERCIAL EN EL MERCADO LAS PULGAS CON
16 MT2 MLS:875711  TELEF: 0424-6334535 //
0261-4191348  

A-00013287

CENTURY21 DEL ESTE,TE CONVIENE! CASA EN
EL SECTOR AMPARO CON 148 MT2 POSEE 4H/
5B/3E MLS:874197  TELEF: 0424-6334535 /
0261-4191348

A-00013283

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

A-00013270

VENDO FERRETERIA CON LOCAL PROPIO 12X25
MTS TOTALMENTE NUEVO EXCELENTE UBICA-
CIÓN C-3 CON URBANIZACION SAN RAFAEL NE-
GOCIABLE  35 MILLONES  TLF: 0416-4391279 /
0416-6622323

A-00013308

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

A-00013266

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

A-00013167

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

A-00013275

A-00012304

A-00013274

A-00013269

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

A-00013278

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

A-00013277

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

A-00012980

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

A-00013147

A-00011203

A-00011188

A-00011194

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

A-00011185

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00011186

A-00013220

A-00013223

A-00013225

A-00013216

A-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

*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



22 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, domingo, 10 de abril de 2016  Clasi� cados / Ocio

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

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

Exponen en Londres dibujo 
de Donald Trump desnudo

AFP |�

Un cuadro que representa 
al multimillonario y precan-
didato republicano a la Casa 
Blanca, Donald Trump, quien 
aparece totalmente desnudo, 
se expone desde el pasado 
viernes en una galería de 
arte de Londres, tras haber 
sido censurado en Estados 
Unidos, donde su autora dice 
haber recibido amenazas de 
muerte de seguidores del 
candidato republicano.

La artista Illma Gore, ins-
talada en Los Ángeles, bau-
tizó su obra “Make America 
Great Again” (devolver la 
grandeza a Estados Unidos), 
como reza el eslogan del polí-

tico, que aspira a ser el próximo 
presidente de Estados Unidos.

El cuadro, expuesto en la 
Maddox Gallery, muestra total-
mente desnudo al aspirante a la 
Casa Blanca, tal como la artista 
lo imagina. Pero el resultado no 
es realmente halagador para la 
anatomía masculina de Trump, 
que aparece con un micropene.

El cuadro, muy controver-
tido, ha sido prohibido de ex-
posicion en Estados Unidos, 
donde Illma Gore a� rma haber 
recibido “un millar de amena-
zas de muerte de simpatizantes 
de Trump”.

Illma Gore halló, de esa for-
ma, refugio en esta galería lon-
dinense donde la obra está a la 
venta por un millón de libras.

Polémica

Museo interactivo impresiona con dibujos en 3D

México

Los dibujos en tiza sorprenden a todos los visitantes, que interactúan den-
tro de las obras. Foto: AFP

 Un museo interactivo ex-
pone las vertiginosas obras del 
artista grá� co estadouniden-
se Kurt Wenner y es la nueva 
atracción de Playa del Carmen, 
en la Peníncula de Yucatán.

En el 3D Museum of Won-
ders hay obras elaboradas 
durante años a base de tiza de 
colores, que provocan en el es-
pectador intrigantes sensacio-

AFP |� nes de abismo o confusión so-
bre las dimensiones de objetos.

Son exhibidas 43 obras di-
bujadas en las paredes o pisos 
del museo con la intención de 
que el visitante, descalzo, se 
coloque en el sitio justo para 
que sienta o luzca como si es-
tuviera adentro de la obra. 

Wenner se inició en las ar-
tes en 1982, cuando dejó de 
trabajar para la NASA bocetos 
para proyectos espaciales.
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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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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. Persona que se preocupa mucho de su 
compostura y de seguir las modas. Para 
volar. 2. Arquear. Barra de grafito encer-
rada en un cilindro o prisma de madera, que 
sirve para escribir o dibujar. 3. En masculino, 
centollo. Gas mostaza. 4. Asegurar la salida 
de líquidos, generalmente anormales, de 
una herida, absceso o cavidad. Roentgen. Al 
revés, apetito desordenado de comer y be-
ber. 5. Al revés; exponente a que es necesario 
elevar una cantidad positiva para que resulte 
un número determinado, puede ser decimal 
o neperiano. Dos vocales iguales. 6. Forma 
de dativo de 3.ª pers. sing. m. y f. Salar y secar 
sardinas al modo de los arenques. Praseodi-
mio. 7. Uno. Preposición. Muy abundante y 
fértil. 8. Parte más blanda de las maderas, 
que no es conveniente para la construcción. 
Composición poética del género bucólico. 9. 
Le falta “ería” para ser en México tienda de 
pintura, donde también se venden materi-
ales eléctricos y herramientas. Levantaré o 
subiré a alguien. 10. Al revés, pez teleósteo, 
del suborden de los Acantopterigios, común 
en los mares de España. Vocal. Al revés, de 
forma a algo. 11. Cubierto de rocío, o que des-
tila gotas como de rocío. Unión Económica 
y Monetaria Europea. 12. En arquitectura, 
madero de armadura en situación vertical 
que va desde la hilera a la puente. Carbono. 
Lengua provenzal.

�HORIZONTALES
A. Persona que escribe con muy buena 
letra. Fósforo. B. Desmedido, excesivo. En 
catalán, otro. C. Prolongado silencio que 
ha de guardar un ejecutante durante un 
fragmento musical o hasta el fin del mis-
mo. Quisieron. D. Burla fina y disimulada. 
Al revés, fruto de mesocarpio carnoso y 
endocarpio leñoso y una sola semilla; p. 
ej., el melocotón y la ciruela. E. Mil cien. 
Pliegue que se hace en la piel. La primera 
y la redonda. F. Dos vocales. Al revés; an-
dar, a la manera de los lobos, al acecho y 
persecución de alguna presa. Holanda. G. 
Elemento compositivo que triplica. Un gen 
desordenado. lechuza grande. H. Roent-
gen. Engendra. Preposición. I. Nombre de 
letra. Suelte, deje libre, especialmente lo 
que es molesto, nocivo o peligroso. J. Al-
tar. Al revés y dicho de una persona: Hacer 
aquello que debe o a lo que está obligado. 
K. Amontona. Tela fuerte que forma aguas. 
L. Al revés, utensilio. Matanza y robo de 
gente indefensa por una multitud enfure-
cida. M. Dicho de las ovejas o de las cabras: 
Ir una tras otra en las sendas. Al revés, co-
mida que buscan los cerdos hozando en la 
tierra.

 Bahía Blanca
 Buenos Aires
 Comodoro
 Rivadavia
 Concordia
 Córdoba
 Corrientes
 La Plata
 Las Heras
 Mar del Plata
 Mendoza
 Paraná
 Posadas
 Resistencia
 Rosario
 Salta
 San Carlos de 
 Bariloche
 San Juan
 San Miguel de 
 Tucumán
 San Rafael
 Santa Fe

Te apetecerá saltarte las normas 
y tendrás hoy un punto de 
rebeldía que los más cercanos 
notarán con fuerza. Procura 
que esa energía no te haga 
estar en contra de todos o 
discutir con quien aprecias. 
Intenta dominar tu ímpetu.

Es un día para cuidar tu cuerpo 
y tu imagen sin prisa, dedicando 
más tiempo al ejercicio o a 
renovar tu armario o variar tu 
imagen. Cualquier actividad 
que te suponga verte y 
sentirte mejor te va a ser muy 
bene� ciosa mentalmente. 
Los demás notarán tu cambio 
positivamente.

Te conviene ser más agradecido 
y mostrar todo lo que signi� ca 
para ti una persona que te ha 
hecho muchos favores y que a 
veces se siente poco apreciada 
por ti. Es un problema de cierto 
egoísmo, así que debes ser más 
generoso en este sentido. Te 
merecerá la pena.

No te fuerces 
hoy a hacer nada 

que no te apetezca 
verdaderamente y 

descansa si es eso lo que te 
pide el cuerpo porque seguramente 

tu organismo tiene razón y sabe lo 
que le conviene. En ocasiones, la 

sensación de perder el tiempo no 
es nada negativo, tenlo en cuenta.

Debes ser consciente de quien eres 
de verdad, de tu yo más íntimo, y 
liberarte ahora de falsas ilusiones 
que no te hacen ningún bien. Si 
alguien intenta que pongas los pies 
sobre la tierra y veas la realidad, 
no se lo reproches ni te enfades; al 
contrario, agradéceselo.

Tendrás tiempo para hacer 
una llamada familiar que has 
postergado durante toda la 
semana porque querías hacerla 
con calma y dedicarle el tiempo 
que se merece. Escucharás 
pacientemente a esa persona, 
que tiene mucho que contarte y 
le harás ver el lado positivo.

Reanudas un deporte o una 
actividad que le viene muy bien 
a tu organismo y es que ahora en 
primavera necesitas recargar las 
pilas y empezar a ver todo con 
otro punto de vista más alegre 
y animado. Un cambio de look 
tampoco te vendría nada mal.

Te volcarás hoy en algún asunto 
social, en comunidad, porque 
necesitas sentirte útil y valorado y 
lo cierto es que lo vas a conseguir 
porque alguien te va a dar las 
gracias por lo que has hecho. Los 
hilos que has movido resultan muy 
importantes.

Hoy te darás cuenta de que es 
mejor vivir el presente y no pensar 
demasiado en el futuro y que eso 
es lo que debes hacer sin miedo. 
Debes enfrentarte a las cosas una 
por una y en el instante adecuado 
y no te van a faltar fuerzas ni 
liderazgo para hacerlo.

Le planteas a un amigo unas 
vacaciones, quizá en un lugar que 
es de tu propiedad y notas que 
no le hace ilusión y te da largas. 
Quizá debas analizar qué has 
hecho mal en otras ocasiones y 
recti� car. Hablarlo puede ser una 
mala idea en esta ocasión.

Creerás que has actuado con 
ingenuidad en un asunto de 
negocios al enterarte de que 
alguien, un competidor o un 
rival profesional, ha obtenido 
mayores bene� cios que tu. No te 
dejes llevar por el enfado no te 
reproches nada. Cada uno tiene 
su espacio adecuado y debes 
reconocerlo.

Una noticia familiar puede 
producirte alguna alteración en tus 
planes ya que tendrás que acudir 
a esa llamada de forma inmediata 
y es probable que te preocupe 
bastante lo que ha sucedido. En 
cualquier caso, mide bien tus 
fuerzas y no derroches energías, 
las puedes necesitar más adelante.
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DSALO RONDÓN SE FUE LESIONADO JUVENTUS NO DEJA DUDAS

El venezolano José Salomón Rondón salió lesionado en la derrota 
del West Brom 2-1 frente al Manchester City. El delantero solo 
pudo permanecer 20 minutos en cancha, mientras que su equipo 
vio cómo le voltearon el compromiso.

Un golazo de Paul Poga selló la remontada de la Juventus frente al 
Milan con triunfo 2-1 de los bianconeros que remontaron luego del 
tanto de Alex para los rossoneros y la igualdad de Mario Mandzukic. 
Extienden su liderato a nueve puntos del Napoli, que juega hoy.

VINOTINTO // El nuevo seleccionador arranca una etapa con una generación pidiendo paso

LOS JÓVENES SON 
EL AVAL DE DUDAMEL

Los talentos emergentes, como el de Juan Pablo Añor y Víctor García, le darán un respaldo al ciclo de Rafael Dudamel frente a la selección 
nacional. Fotos: Cortesía Carlo Dragone

El técnico tiene experiencia formativa con la 
sub-17 y la sub-20.

Ya todo lo que pasó, 
pasó. Nos toca 
levantar la cara y  
pensar en lo que nos 
viene en el futuro 
inmediato”.

Tiene muy buen 
manejo de grupo por su 
constante comunicación 
con los jugadores. Me 
contenta tener un 
técnico con el que ya 
jugué”.

La confi anza a los 
menos experimentados 

y la manera de poner 
disciplina serán puntos 

clave en el naciente ciclo
del técnico yaracuyano

Juan Miguel Bastidas|�
jbastidas@versionfinal.com.ve

D
os cosas quedaron claras 
en el primer discurso de 
Rafael Dudamel como se-
leccionador nacional: las 

nuevas generaciones continuarán 
con oportunidades para mantener el 
proceso de renovación y la disciplina 
piensa ser retomada por el nuevo ti-
monel vinotinto. “Debemos cerrar cír-
culos para que solo se hable de fútbol. 
Siempre con la puerta del camerino 
cerrada”, resaltó en rueda de prensa 
con el deseo de acabar con los con� ic-
tos extracancha.

También resaltó el proceso de re-
cambio generacional que vive Vene-
zuela. “Cuento con una generación 
extraordinaria. Esta es una lista de 
40 jugadores de mucha juventud pero 
de mucho recorrido”, explicó sobre la 
convocatoria preliminar para la Copa 
América Centenario.

La expectativa por ver de nuevo a 
los más chamos, quienes fueron los 
encargados de lavar un poco imagen 
de la Vinotinto en doble fecha ante 
Perú y Chile, es alta. Uno de ellos fue 
Mikel Villanueva, quien debutó ante 
los incas y en Lima pudo estrenarse 
como goleador de selección.

El lateral izquierdo de la � lial del 
Málaga español ya conoce a Dudamel, 
quien lo dirigió en el Deportivo Lara. 
“Me contenta tener a un técnico con 
el que ya jugué. No he tenido la opor-
tunidad de comunicarme con él desde 
que lo anunciaron pero no deja de 
causarme una felicidad por la clase de 
persona que es”, dijo a Versión Final 
desde España por vía telefónica.

El defensor tachirense descartó que 
el ambiente dentro del vestuario fuera 
negativo en los últimos partidos del 
ciclo de Neo Sanvicente. “No estoy al 
tanto de problemas porque el ambien-
te siempre fue positivo”. Sin embargo, 
cree que Dudamel tiene la capacidad 
para recuperar cualquier relación que 

llegase a estar rota. “Tiene muy buen 
manejo de grupo por su constante co-
municación con los jugadores”.

Con la gran cantidad de jóvenes en 
la preselección para el evento conti-
nental, Villanueva confía en que lle-
guen las oportunidades para los de 
menor recorrido. “Venimos pidiendo 
paso y en cada uno está aprovechar 
los minutos que nos necesiten y dar 
lo mejor de sí a cada momento. Solo 
resta seguir trabajando para ganarse 
las convocatorias”.

Descartó, de igual forma, que dejar 
de pensar en Rusia 2018 sea opción 
pese a lo complicado de la situación 
por estar último en la eliminatoria con 
un punto de 18 posibles. “Mientras 

Mikel Villanueva
Lateral izquierdo

Juan Pablo Añor
Mediocampista

que hayan posibilidades de clasi� car 
no creo que debamos bajar los bra-
zos. Hay que ganar cada partido que 
se nos presente”, a� rmó el zaguero de 
22 años.

Juan Pablo Añor es otro de los 
convocados por el nuevo técnico tras 
también tener la oportunidad de en-
fundarse la Vinotinto de mayores por 
primera vez. “Los jugadores jóvenes 
queremos hacerlo lo mejor posible 
para ganarnos un puesto. Debemos 
hacer las cosas bien para que las cosas 
empiecen a resultar”.

“Al momento de hoy ya todo lo que 
pasó, pasó. Nos toca levantar la cara y  
pensar en lo que nos viene en el futuro 
inmediato”, indicó el mediocampista 
del Málaga.

El quizá jugador más destacado de 
los enfrentamientos recientes de la 

selección fue Rómulo Otero, quien ya 
piensa en lo que viene en el próximo 
ciclo con Dudamel al frente. “Espe-
ramos que esto se solucione rápido. 
Todos pensamos en los errores que 

pasaron y lo que se puede corregir”, 
a� rmó el volante caraqueño.

“Hay que volver con la actitud de 
siempre y encontrarnos. No sé si Ru-
sia sea algo imposible pero ahora solo 
resta ganar y ganar partidos”, puntua-
lizó el jugador del Huachipato.

La amplia lista de jugadores con 
futuro por delante la completan Adal-
berto Peñaranda, Andrés Ponce, Josef 
Martínez, Wuilker Faríñez, Yeferson 
Soteldo, Jhon Murillo, Yangel Herre-
ra, entre otros, que serán el aval de 
Rafael Dudamel en un proyecto en el 
que primero deberá retomar la con-
� anza del venezolano, dolido por los 
resultados actuales.

Luego deberá retomar los códigos 
que se perdieron los meses recientes 
y que en el entorno de la selección 
lo más importante pase dentro de la 
cancha. “Dejemos el pasado atrás. No 
me corresponde sacar conclusiones 
del ciclo pasado. Es hora de callar, 
ordenar nuestros roles y jugar al fút-
bol”, dijo con � rmeza el preparador 
yaracuyano.

La única manera de avanzar parece 
dejar todo atrás. Dudamel debe buscar 
la forma que los problemas queden en 
el pasado para explotar lo mejor de los 
más y menos experimentados.

de mayo será la fecha del 
debut de Rafael Dudamel 

cuando enfrente a la 
selección de Galicia como 
preparación para la Copa 

América Centenario

20

“Cuento con una gene-
ración extraordinaria. 
Esta es una lista con 
mucha juventud”, co-
mentó Rafael Dudamel 
en rueda de prensa
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Apertura

Zulia FC 
está necesitado 
de ganar hoy

La promesa de la directiva del 
Zulia FC de clasi� car al octogonal 
se podría complicar de sobremane-
ra con un nuevo desliz, hoy, frente 
al Carabobo FC en el Pachencho 
Romero (3:30 pm), donde los pe-
troleros están necesitados de es-
pantar las dudas luego de seis par-
tidos seguidos sin ganar.

Hace un mes y cuatro días que 
los negriazules no saben qué es ga-
nar, cuando lo hicieran en la fecha 
8 ante el Zamora. Otro resbalón 
sería una losa muy pesada encima 
del objetivo trazado a comienzos 
de temporada.

De no sumar de tres, los ahora 
dirigidos por César Marcano, quien 
debutó con empate a cero sin goles 
ante Petare en Caracas, podrían 
igualar la racha de siete sin victo-
rias del Apertura 2014, torneo que 
terminaron complicados con los 
puestos de descenso.

Para el compromiso, la alinea-
ción más habitual del Zulia FC po-
drá volverse a juntar por la vuelta 
del volante de contención Henry 
Palomino, quien en la anterior jor-
nada cumplió sanción por acumu-
lación de tarjetas amarillas.

El cuadro negriazul está a cuatro 
puntos de la clasi� cación y el duelo 
ante los granates, rival directo por 
el pase de los ocho mejores, toma 
una vital importancia. “Nos falta 
hacer un gol temprano y seguir ata-
cando. Debemos ganar”, comentó 
el entrenador.

Los carabobeños llegan en si-
tuación similar que el Zulia FC: 
acumulan seis sin vencer y será 
el último partido de su estratega, 
Marco Mathías, quien se unirá a 
Rafael Dudamel en el cuerpo técni-
co de la selección nacional.

Una victoria zuliana reviviría de 
una gran forma las posibilidades 
de alcanzar el octogonal porque 
este es uno de los partidos más 
importantes que enfrentan los de 
Marcano en el cierre del Apertura, 
al que solo le restan seis jornadas 
para � nalizar y de� nir a sus clasi-
� cados.

Juan Miguel Bastidas |�

Los petroleros suman seis partidos sin 
ganar. Foto: Javier Plaza

L
o que resultaba impensado 
hace un mes, pasó: la Liga es-
pañola está viva. Otro resba-
lón del Barcelona, que sumó 

su segunda derrota seguida y solo un 
punto de los últimos nueve, resucitó 
un torneo que esperaba por la senten-
cia del verdugo.

Una semana después de caer fren-
te al Real Madrid 2-1 en el Camp Nou, 
enfrentaba una de sus pesadillas: el 
estadio de Anoeta, donde no suma 
de tres ante la Real Sociedad desde 
el 2007. Un daño hecho apenas a los 
cinco minutos fue su� ciente para la 
victoria de los vascos, gracias a un 
cabezazo de Mikel Oiarzabal, un me-
diocampista de 18 años que no solo 
brilló con su gol.

Los de Luis Enrique mostraron de 
nuevo una imagen gris, que pareció 
borrarse a media semana frente al 
Atlético de Madrid en Liga de Cam-
peones, pero lo mejor no apareció 
para ellos.

Los blaugranas 
cayeron de nuevo en 
Anoeta. Colchoneros 

y merengues no 
sufrieron demasiado

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

RESURRECCIÓN LIGUERA
ESPAÑA // Barcelona pierde el rumbo para dar chance al Atlético y Real Madrid

Luego de una ventaja clara, Barcelona tiene al Atlético a tres puntos de distancia. Foto: AFP

un sólido 3-1 a domicilio en casa del 
Espanyol. Fernando Torres, Antoine 
Griezmann y Koke � rmaron los tantos 
blanquirrojos para remontar el tanto 
de Papa Diop al minuto 29.

Los de Diego Simeone van ahora 
por cambiar la historia en Champions 
el miércoles frente a los catalanes en 
el Vicente Calderón luego del 2-1 del 
Barcelona en la ida.

Tal como el campeonato, la otra 
resurrección increíble es la del Real 
Madrid. Pasó de peligrar de ponerse 
a 13 puntos de la cima la semana pa-
sada a ahora solo estar a cuatro del 
primer lugar.

Vencieron 4-0 al Eibar con goles 
de James Rodríguez, Lucas Vázquez, 
Cristiano Ronaldo (su 30 de la campa-
ña, máximo artillero) y Jesé, todos en 
la primera parte. El envión anímico le 
puede servir a los merengues para la 
vuelta de cuartos ante el Wolfsburgo 
el martes en el Bernabéu.

Barcelona sigue líder pero con ne-
cesidade de reaccionar y el aval de 
puntos aún lo respalda pero otra sies-
ta signi� caría la debacle.

Deportivo JBL confi rma su reacción ante Aragua

Juan Miguel Bastidas |�

Llegó el momento esperado del 
despertar del Deportivo JBL que sumó 
su segunda victoria consecutiva luego 
de caer en el último lugar del Torneo 
Apertura hace un par de jornadas.

En la fecha 14 del campeonato, los 
zulianos sacaron adelante su primer 
triunfo en condición de visitante al 
imponerse 2-0 al Aragua FC en Ma-
racay, apenas unos días después de 
doblegar 2-1 al Caracas FC en el Pa-
chencho Romero.

Los dirigidos por Frank Flores pa-
recen haber asimilado bien los golpes 
de la poca veteranía y, poco a poco, 
demuestran que pueden tener algo 
por decir en el fútbol venezolano.

Al minuto 37 fue Richard Celis, 
quien abrió la cuenta con una buena 
de� nición ajustada frente al guarda-
meta Jean Carlo Issa.

El delantero de la Maquinaria Ne-
griazul continúa siendo la referencia 
ofensiva del equipo este temporada y 

El juvenil Aarón Martínez puso cifras de� nitivas al partido. Foto: Prensa Deportivo JBL

alcanzó su quinto gol en el actual Tor-
neo Apertura.

Tuvo para irse con una ventaja ma-
yor el JBL al descanso pero un disparo 
del mediocampista Óscar Núñez se fue 
al horizontal del arco chocolatero.

Dos paradas del guardameta Yoger 
Requena ayudaron a los regionales a 

mantener un resultado favorable en 
par de buenos remates de Jarol He-
rrera.

El cuadro de Maracaibo no se resig-
nó a no atacar y a falta de tres minutos 
para el � nal, el volante Aarón Martí-
nez puso cifras de� nitivas luego de un 
gran pase de René Alarcón.

14
puntos que alcanza 

el Deportivo JBL 
luego de su victoria 
2-0 ante Aragua FC. 

Por primera vez en el 
Apertura encadena 
par de triunfos de 
manera seguida

Es la primera vez en el Apertura 
que el Deportivo JBL logra ganar en 
juegos seguidos, además que puso � n 
a una racha del Aragua, que llegaba al 
con ocho partidos sin perder.

El conjunto empresarial mira con 
menos preocupación la zona de des-
censo y aún guarda alguna oportuni-
dad de clasi� car al octogonal al poner-
se con 14 puntos en el puesto 13. El 
próximo domingo frente a Deportivo 
La Guiara en casa.

CIERRE DECISIVO

Sin embargo, el portero de la Real, 
el argentino Guillermo Rulli, supo 
imponerse como la � gura al detener 
varios balones claros de gol, principal-
mente ante Arda Turan y Lionel Mes-
si, � ojo y sin poder llegar a su diana 
500 de por vida.

A solo tres puntos de los blaugra-
nas se pusieron los colchoneros con 

Barcelona solo ha 
podido sumar un punto 
de los últimos nueve 
disputados y perdió por 
segunda vez al hilo en 
la Liga española

Barcelona (76 PTOS)
Jornada 33: Valencia (L)
J34: Dvo. La Coruña (V)
J35: Sporting Gijón (L)
J36: Betis (V)
J37: Espanyol (L)
J38: Granada (V)

Atlético de Madrid (73 PTOS)
Jornada 33: Granada (L)
J34: Athletic Club (V)
J35: Málaga (L)
J36: Rayo Vallecano (L)
J37: Levante (V)
J38: Celta (L)

Real Madrid (72 PTOS)
Jornada 33: Getafe (V)
J34: Villarreal (L)
J35: Rayo Vallecano (V)
J36: Real Sociedad (V)
J37: Valencia (L)
J38: Dvo La Coruña (V)
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EUGENIO SUÁREZ TIENE 
EL SWING AFINADO

MLB //  El tercera base es el venezolano más destacado en la primera semana de la temporada

Eugenio Suárez ha sido un puntal en la ofensiva de los Rojos . Foto: AFP

E
ugenio Suárez ha comenza-
do caliente la temporada con 
los Rojos de Cincinnati. El 
tercera base fue clave en la 

victoria por 5-1 contra los Piratas de 
Pittsburgh al conectar su tercer jon-
rón de la temporada.

Suárez despachó el batazo con uno 
en base en el séptimo inning ante Kyle 
Lobstein, para sentenciar el juego. Ya 
en el primer episodio había adelanta-
do a los Rojos con hit impulsor frente 
a Gerrit Cole, quien cargó con la de-
rrota. En total, el criollo se fue de 3-2 
con tres impulsadas, tres anotadas y 
un boleto. 

El antesalista ha sido importan-
te en tres de las cuatro victorias que 
tienen los Rojos, que viven un buen 
arranque con marca de 4-1. El miérco-
les conectó un jonrón solitario y anotó 
la carrera del triunfo en el noveno in-
ning, mientras que el jueves pegó un 
grand slam, ambos ante los Filis de 
Filadel� a. Solo en la jornda inaugural 
no pudo conectar de hit, por lo que es 
el venezolano más destacado durante 
la primera semana.

El criollo suma tres estacazos de 
cuatro esquinas y ocho remolques en 
cinco juegos, con promedio de .368 

El criollo disparó un 
jonrón y remolcó 

tres carreras para 
guiar a Cincinnati. 
Avisail y Adrianza 

también la botaron

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

C H E

1 10 1

5 5 1

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 0 0 0 0 1 0 0 0

2 0 0 0 1 0 2 0 X

G: R. Iglesias (1-0) / P: G. Cole (0-1) / 
HR: CIN: E. Suárez (3) 

C H E

8 14 1

4 7 0

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 1 0 4 2 0 0 0 0

0 0 0 2 0 0 2 0 0

G: Sabathia (1-0) / P: Pelfrey (0-1)
HR: NYY: Rodríguez (1), Beltrán  (2)

C H E

3 10 0

2 5 1

EQUIPOS 1 2 3 4 5 7 8 9

0 0 1 0 0 1 0 1 1

0 1 0 0 1 0 0 0 0

G: C. Hatcher (1-0) / P: Kontos (0-1) / S: Jansen (2)
HR: SF: Bumgarner (1), Adrianza (1)

C H E

5 7 2

3 7 1

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 0 0 1 0 0 0 2 0

0 0 1 0 0 0 0 0 2

G: C. Sale (2-0) / P: B. Shaw (1-0)
HR: CHW: García (1), Abreu (2) / CLE: Napoli (2)

y porcentaje de embasado de .455, 
mostrando auspiciantes credencia-
les ofensivas para la causa de Cincin-
nati, respondiendo a la confianza del 
mánager Bryan Price, quien le dio al 
guayanés la posibilidad de jugar en 
la antesala como titular ante la sali-

da de Todd Frazier.
Por Cincinatti, el cubano Raisel 

Iglesias se llevó su primer lauro, al 
limitar a una carrera en 5.2 entradas 
a la ofensiva bucanera, cuyo batea-
dor más destacado fue el venezolano 
Francisco Cervelli, quien se fue de 3-3 
con boleto y carrera anotada. 

Avisail y Adrianza la sacan
Ehire Adrianza despachó un cua-

drangular solitario frente al estelar 
Clayton Kershaw en la caída 3-2 de 
los Gigantes de San Francisco ante los 
Dodgers de Los Ángeles en extrain-
ning. Adrianza se fue de 4-1 en duelo 
de ases, pues por su equipo, lanzó Ma-
dison Bumgarner. Ambos salieron sin 
decisión. 

Avisail García coronó un racimo 
de cinco con un jonrón de tres carre-
ras en la victoria 7-3 de los Medias 

Blancas de Chicago sobre los Indios 
de Cleveland. García se fue de 4-2 y 
conectó el maderazo por el jardín de-
recho para que los patiblancos dieran 
vuelta al juego. Chris Sale se apuntó la 
victoria en 7.0 innings de tres carreras 
mientras que Shaw cargó con el revés.

En Detroit, Alex Rodríguez disparó 
el jonrón 688 de su carrera y el prime-
ro de la temporada en triunfo de los 
Yankees 8-4 ante los Tigres. 

Nueva York contó con una buena 
labor de CC Sabathia. El zurdo lanzó 
6.0 episodios de dos carreras para su 
primer lauro. Mike Pelfrey fue apalea-
do con seis carreras en 3.2 episodios. 
Por Detroit, los venezolanos Miguel 
Cabrera y Victor Martínez se fueron 
de 3-0 cada uno.

8
Carreras impulsa-
das suma Eugenio 

Suárez en sus 
primeros cinco 
juegos del año. 
Batea .368 con 

tres cuadrangula-
res y OBP de .455

C H E

8 11 1

4 7 1

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 0 3 1 3 1 0 0 0

2 0 2 0 0 0 0 0 0

G: Porcello (1-0) / P: Dickey (0-1)
HR: TOR: Bautista x2 (2)

Boston

Pablo Sandoval 
se estrena 
como titular

Los Medias Rojas de Boston 
continúan en un inicio fulgurante 
con el madero al vencer 8-4 a los 
Azulejos de Toronto, en partido 
donde Pablo Sandoval hizo su pri-
mera aparición como titular.

“El Panda” no tuvo una buena 
presentación al batear de 4-0 con 
tres ponches y un boleto, mien-
tras que a la defensiva, cometió un 
error en tiro desde la antesala en el 
segundo inning.

Boston se apoyó en Dustin Pe-
droia, quien impulsó dos carreras 
y se fue de 5-3. Xander Bogaerts 
agregó dos más para un equipo que 
ha anotado al menos seis carreras 
y bateado al menos 10 hits en sus 
primeros cuatro partidos del año.

Rick Porcello lanzó seis entra-
das de cuatro rayitas para ganar 
su debut, mientras que R.A Dickey 
cargó con el revés. tras tolerar siete 
carreras. Por Toronto, José Bautis-
ta disparó dos cuadrangulares.

Julio C. Castellanos |�

Pablo Sandoval tuvo una � oja presenta-
ción con Boston. Foto: AFP
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Japón

Mejía y 
López están 
encendidos

Ernesto Mejía y José Celestino 
López atraviesan un momento de 
gracia en la liga japonesa. “Cama-
rita” despachó su primer jonrón en 
la naciente temporada del lejano 
oriente para darle la victoria 5-4 a 
los Leones del Seibú.

Mejía sumó su tercer juego cn al 
menos dos hits y batea para .333.

En esa misma jornada, José Ce-
lestino López pegó tres jonrones y 
remolcó seis carreras en el triunfo 
de las Estrellas de DeNA, equipo 
que dirige el también criollo Álex 
Ramírez, 10-5 sobre las Golondri-
nas de Yakult. López se fue de 4-3 
para elevar su promedio a .193. 
Fueron las primeras � etadas del 
venezolano en la campaña.

Julio C. Castellanos |�

Ernesto Mejía espera mejorar la tempora-
da del 2015. Foto:  Yahoo Japan

F
élix Hernández buscará su 
primera victoria de la tempo-
rada ante su víctima predilec-
tas: los Atléticos de Oakland, 

cuando abra su primer juego como 
local en la temporada para los Mari-
neros de Seattle a partir de las 3:40 de 
la tarde.

“El Rey” viene de convertirse en el 
venezolano con más innings lanzados 
en las grandes ligas (2.268.1), supe-
rando a Freddy García en ese aparta-
do, pero cayó derrotado, pese a una 
buena apertura de 6.0 innings, un hit 
y una carrera limpia ante los Vigilan-
tes de Texas.

El talón de Aquiles de Félix fue-
ron  venezolano los cinco boletos que 
otorgó, siendo la undécima vez en 335 
aperturas en su carrera que Hernán-
dez da tal cantidad de pasaportes en 
una salida. “Ese no soy yo”, dijo so-

El “Rey” busca su 
primera victoria. Los 
criollos Martín Pérez 

y Williams Pérez tam-
bién abren ante Ange-

linos y Cardenales

Julio César Castellanos |�
jcastellanosversion� nal.com.ve

FÉLIX VA A SU SEGUNDA PRUEBA
GRANDES LIGAS // El derecho recibirá a los Atléticos de Oakland en el Safeco Field

Félix Hernández tiene foja de por vida en casa de 77-50 y 3.06 de efectividad . Foto: AFP

bre su actuación ante Texas. “Estuve 
fallando en la localización de muchos 
pitcheos”. Enfrente, tendrá a unos 
Atléticos a los que ha dominado a lo 
largo de su carrera, registrando marca 
de 22-8, con un porcentaje de carreras 
limpias permitidas de 2.64.

Los Pérez salen al ruedo
Martín Pérez también saldrá por su 

primera victoria de la campaña cuan-
do los Vigilantes visiten a los Angeli-

nos de Los Ángeles de Anaheim.  La 
buena actuación en su primera salida 
del año (6.0 IL, 2H, 2CL vs Seattle) 
dejó complacido a los Vigilantes.

El zurdo utilizó el sinker en el 46 
por ciento de las veces en su anterior 
apertura, demostrando que su brazo 
está saludable. En 2015 ante Anahe-
im, Pérez dejó efectividad de 2.77 en 
13 capítulos.

Williams Pérez es el tercer criollo 
con apertura pautada para hoy. El de-
recho enfrentará a los Cardenales de 
San Luis en lo que será su primer tra-
bajo del año para los Bravos de Atlan-
ta. El criollo cerró muy bien el 2015, 
dejando efectividad de 2.35 en sus úl-
timas cinco salidas por lo que espera 
mantener esa buena forma. 

Inciarte mejora
Ender Inciarte respondió bien al 

tratamiento aplicado por el equipo 
ayer, lo que podría evitar su paso por 
la lista de lesionados. El zuliano se en-
cuentra en observación y su condición 
es de “día a día” debido a una in� ama-
ción en la corva que sufrió durante el 
juego del viernes ante los Filis de Fi-
ladel� a cuando corría de home a pri-
mera. “Se sintió mucho mejor después 
del tratamiento”, comentó el mánager 
Fredi González. “Con suerte, lo ten-
dremos en un par de días de vuelta al 
lineup”, agregó.

22
Las victorias 

que tiene Félix 
Hernández en su 
carrera frente a 
los Atléticos de 
Oakland, siendo 

al equipo que más 
veces ha derrotado
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Esta semana comenzó la fi esta 
deportiva mundial que durará 
seis meses, hasta  el ‘Clásico de 

octubre’. Es que el pasatiempo preferi-
do de los venezolanos (no se me enojen 
los  compatriotas amantes del fútbol, 
que son muchos también), en estos ini-
cios de campaña, ha dejado un sabor 
muy agradable entre los nacidos en esta 
patria de Bolívar (lo de patria no tiene 
nada que ver con el chovinismo con el 
que se está empleando recientemente); 
por la cantidad de registros que han de-
jado los peloteros venezolanos. 

***
Las hazañas, como lo ha publiado 

Versión Final se iniciaron con la parti-
cipación de 68 criollos en las nóminas, 
luego siete comenzaron como titulares 
en el puesto de receptor en la jornada 
inaugural, que en esta temporada se 
efectuó en dos días: el domingo con 
tres encuentros y el lunes con el resto 
de los equipos de las mayores. Salva-
dor Pérez (Reales), Francisco Cervelli 

(Piratas), Wilson Ramos (Nacionales), 
Carlos Pérez (Angelinos), Miguel Mon-
tero (Cachorros), Robinson Chirinos 
(Vigilantes) y Dioner Navarro (Medias 
Blancas) fueron los héroes de esa gesta 
detrás del plato.

***
En su novena apertura en una jorna-

da inaugural (openning day le dicen allá 
en Estados Unidos) y octava consecuti-
va, Félix Hernández llegó a 2.288,1 en-
tradas para liderar la lista histórica entre 
los venezolanos, pero igualmente, con 
su cadena de ocho inicios de campaña 
antes de los 30 años, se convirtió en el 
primer mortal con esa actuación. Basse-
ball Reference destaca que al perder el 
encuentro en el que apenas permitió un 
hit (pizarra de 3-2 ante Texas perjudica-
do por los errores de su equipo), el ‘Rey 
Félix’ y su relevista Mike Montgomery, 
quien lanzó casi perfecto, pasaron a la 
historia junto a los Marineros, como el 
primer equipo en perder un juego inau-
gural permitiendo un solo indiscutible.

***
Con la marca de 68 criollos que 

aparecieron en el róster de los equi-
pos de las mayores, se ratifi ca que 
después de República Dominicana, 
Venezuela es el segundo país que más 
jugadores le aporta a las Grandes Li-
gas. Muy lejos están Canadá, Puerto 
Rico, México y Cuba como exportado-
res de peloteros.

***
El zuliano Gerardo Parra conectó tres 

dobletes para los Rocosos de Colorado, 

en su primer juego con el equipo, en el 
triunfo de Rockies 10-5 sobre Arizona, 
el pasado lunes. Parra es el undécimo 
pelotero con esa actuación, pero su re-
gistro radica en que se convirtió en el 
primero en hacerlo dos veces.

***
No es venezolano, pero es digno de 

mencionar lo que ha realizado el tor-
pedero de los Rocosos de Colorado, 
Trevor Story, quien en los primeros cua-
tro juegos (sin contar con el choque de 
anoche), como novato además, ha ba-
teado de 19-7, incluyendo seis jonrones 
y 11 remolcadas. Nadie en la historia de 
las Grandes Ligas ha completado un es-
treno como este.

***
Cambiando de deporte, la selección 

nacional de fútbol se encuentra en una 
de las situaciones más funestas de la 
historia, como es sabido por todos, con 
un solo punto sumado en la clasifi cación 
para el Mundial Rusia 2018, en el último 
puesto de la tabla suramericana; pero si 

pensábamos que no se podría estar peor, 
hay vientos que hacen suponer que el 
subsuelo es el lugar en el que se ubica-
ría el balompié nacional si se concretan 
las declaraciones que, desde Italia, un 
exalcalde de Maracaibo ha  ofrecido. Ese 
señor ha mostrado sus costuras, al ase-
gurar querer ‘legitimar’ a la Federación 
Venezolana de Fútbol (FVF) y lanzarse a la 
conquista de la presidencia del ente rec-
tor del fútbol criollo. Sin decir su nombre 
muchos ya sabrán a quien nos referimos 
(y no lo mencionaremos), pero si eso se 
llega a dar, indudablemente que las arcas 
del ente no tendrían supervisión alguna 
(bueno, no es que con Rafael Esquivel la 
había) y, tal vez los jugadores tendrían un 
mejor apoyo, como estrategia nada mas, 
pero la corrupción sería de película.   

***
Nos vemos la próxima semana. 

Nuestro punto de encuentro, en el que 
puede enviar sus comentarios, pregun-
tas o chistes,  es el correo eliexserp@
hotmail.com. Que Dios los Bendiga.

El Rincón 
DEL FANÁTICO 

Se prende la fi esta del béisbol.
Semana inaugural de registros 

Ernesto Sánchez, de Sabaneta, 
nos envió este chiste, como 

para re� exionar. Letreros en un 
zoológico venezolano: Antes de 

1980: “Favor no darle comida a 
los animales”. En 1999: “Favor no 

quitarle la comida a los anima-
les”. Después de  2000: “Favor 

no comerse los animales”. 

Eliéxser Pirela Leal
Periodista Deportivo

 CARRERAS NO VÁLIDAS  CARRERAS VÁLIDAS

NV NV NV

NV NV NV

V

V

V

V

V

V

FAVORITOS: FAVORITOS: FAVORITOS: FAVORITOS: 

FAVORITOS: 

FAVORITOS: 

FAVORITOS: 

FAVORITOS: 

FAVORITOS: FAVORITOS: FAVORITOS: FAVORITOS: 

EL ARROLLADOR EL ARROLLADOR

ELMEJOR TRABAJO ELMEJOR TRABAJO

EL SÚPER FIJO EL SÚPER FIJO

NO PUEDEN GANAR NO PUEDEN GANAR

EL DE ALTOS DIVIDENDOS EL DE ALTOS DIVIDENDOS

RETIRADOS RETIRADOS

Nº 2 Nº 2

Nº 7 Nº 12

Nº 2 Nº 8Nº 4 Nº 10
IVANA VALENTINA LINDA KAMILA

CHAGUARAMAL MICAELA FOREVER

PRINCE SHEIK NEWMARKETANGELINA LA PIÑONERA

3C TOP CRACKER N°6 1V DOÑA IRMA Nº6
3V CATIRA MATISSE Nº4

5V AMAZING SHINE Nº83C BOLINGE CAICARA Nº2

“El Nº 1 
del Zulia”La Rinconada

LOTERÍAS
154 655 416 
889 465 762

Triples & Parley
con RASEVI

LVBP A GANAR
METS

WASHINGTON
SAN LUIS

EL  PARLEY

1 1

4 4

2 2

5 5

3 3

6 6

2C 5V

3C 6V

4C 3V1C 1V

1000 EN 70.4 CON 12.2

MISS COA
ANGELINA
PAVLOVA PARTS

IVANA VALENTINA
GIRLS TWIN
LA GRAN CARIDAD

CHAGUARAMAL
VENCEDOR
KING WIZARD

LA PIÑONERA
VENUS PARTS
NENAS

MISS TACARIGUA
LATETE
FENIX

ABUELA CAROLINA
HILLARY
LA REMONTA

LINDA KAMILA
JOUNIEH
CIBELES

NEWMARKET
LADY TRINI
DEGENERES

MICAELA FOREVER
OXBRIDGE
VARENNA

PRINCE SHEIK
RUFFIUS
THE GOLD LION

          NO HAY           NO HAY

T
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Desalojo total
en el retén El Marite 

INTERVENCIÓN// A la mayoría de los reos los llevaron a penales del centro del país 

El gobernador del estado Zulia, Arias Cárdenas, 
anunció el inicio de la requisa y el levantamiento 

del proyecto para el nuevo centro de arrestos

Y
a no quedan privados de 
libertad  en el Centro de 
Arrestos Preventivos El Ma-
rite. Ayer trasladaron al últi-

mo grupo de reos que faltaba. 
A las 11:30 a. m., ingresó el primer 

bus Yutong. Unos 80 presos de la po-
blación enferma y los ex policías fue-
ron llevados a la cárcel David Viloria 
(Uribana), en Lara y al penal 26 de 
Julio en el estado Guárico. En el lugar 
30 defensores públicos estaban super-
visando el proceso. 

Los traslados culminaron en horas 
de la tarde de ayer. Se conoció que la 
requisa inciará luego de hacer un so-
brevuelo sobre el retén.

Sobre los procesados que fueron 
llevados al Centro de Coordinación 
Policíal Cristo de Aranza, se supó que  
pasaron a resguardo por tener juicio 
continuado y audiencia esta semana. 
Los vecinos que viven cerca al coman-

Unas 100 personas seguían apostadas a las afueras del recinto esperando que publicaran el 
listado para conocer el paradero de sus familiares. Foto: Humberto Matheus

La víctima ingresó a la morgue forense de LUZ. Recibió un disparo 
que le quitó la vida. Foto: archivo

Liquidan a hombre con un tiro de 
escopeta  en La Cañada de Urdaneta 

Mientras descansaba en su habita-
ción Ramón Alberto Mendoza Ocan-
do, de 28 años, fue sorprendido por 
dos sujetos que intentaron robar en su 
residencia, en el sector Paujilito, pa-
rroquia Concepción, de La Cañada de  
Urdaneta. Este al  resistirse recibió un 
tiro de escopeta en el cuello que acabó 
con su vida en cuestión de minutos. 

El hecho ocurrió a las 8:40 p. m., 
del viernes. Se conoció que los ham-
pones no se llevaron nada del lugar. 

Un conocido de la víctima lo re-
cordó como un hombre trabajador, 
honesto y sano. Lamentó que la deli-

cuencia enlute más familias zulianas. 
“Ramón trabajó por varios años en 

una arepera con su padre. Luego se 
compró una granjita donde vivía con 

su esposa y dos hijos”, contó el alle-
gado de Mendoza, quien prefi rió no 
identifi carse. 

Se conoció que la víctima fue tras-

ladado al Hospital 1 Concepción del 
municipio cañadero, donde ingresó 
sin signos vitales. 

El Cuerpo de Investigaciones 
Científi cas, Penales y Criminalísticas  
(Cicpc) inició las investigaciones per-
tinentes, aunque se maneja como la 
resistencia al robo, no descartan otra 
hipótesis.

El cadáver de Mendoza Ocando fue 
trasladado a la morgue forense de La 
Universidad del Zulia (LUZ) por el 
Cicpc.

En los últimos meses el sicariato ha 
sido constante en La Cañada. Entre 
enero y marzo se registraron más de 
diez víctimas, es uno de las localida-
des más peligrosas del Zulia. 

sujetos ingresaron 
a la granja de la 
víctima para robar-
lo, pero recibió un 
tiro de escopeta al 
resistirse. 

2

Michell Briceño Á. |�
redacción@versionfi nal.com.ve

M. Briceño Á. |�

Endry David Prieto Mena, de 14 años, 
cursa bachillerato. Foto: Cortesía

San Francisco

Joven de 14 años 
tiene 72 horas 
desaparecido

Desde el pasado miércoles, En-
dry David Prieto Mena, de 14 años, 
salió de su casa situada en Funda-
barrios y no ha regresado.

“A las 11:30 de la mañana sa-
lió para ir a la escuela Josefi na de 
Acosta, en Sierra Maestra, donde 
cursaba primer año de bachillera-
to. A las 5:00 de la tarde del miér-
coles, al culminar las clases, salió 
con dos de sus compañeros cami-
nando hasta la vía a Perijá para 
esperar el bus de Carabobo que lo 
deja cerca de la casa, en el camino 
sostuvieron una discusión con otro 
muchacho”, contó Lorena Mena, 
su progenitora.

La dama dice que después de la 
discusión dos de sus compañeros 
lo dejaron en la vía para que se fue-
ra a su casa en el bus. Luego de eso 
más nadie supo de su paradero.

Su familia teme que este en peli-
gro, ya la denuncia la formalizaron 
ante el Cuerpo de Investigaciones 
Científi cas Penales y Criminalísti-
cas (Cicpc).

Sus allegados aseguran que el 
muchacho no tiene problemas con 
nadie. “Desconocemos la identi-
dad del joven con el que discutió 
mi hijo y el par de adolescentes 
que lo acompañaban al momento”, 
dijo Mena.

La madre aseguró que su hijo no 
acostumbra a dormir fuera de su 
casa. “Hemos preguntado en la es-
cuela, en el sector y nadie sabe de 
él. Los que lo vieron ese día dicen 
que estaba en la avenida esperan-
do el bus”, recordó.

Agregó que el muchacho vestía 
franela celeste, pantalón y bolso.

Mena, acompañada de su ma-
dre y dos de sus menores hijos en 
visita a este rotativo, pide que todo 
el que tenga información del pa-
radero del muchacho se comuni-
cque a los números 04162652997/ 
04126405451.

Fabiana Delgado M.|�

Un reo muerto

Una fuente o� cial informó 
que un  privado de libertad, 

que presuntamente iba  a 
fugarse, resultó herido y 

murió en el CDI Plateja

nas, anunció el inicio de la requisa y 
el levantamiento del proyecto para el 
nuevo Centro de Arrestos Preventivos 
y Detenciones El Marite.

Se espera que con la requisa la mi-
nistra de Asuntos Penitenciarios, Iris 
Varela, se pronuncie nuevamente y de 
detalles del arsenal que ahí dentro te-
nían los procesados.

DETIENEN A HOMICIDA 

EN LA CURVA DE MOLINA

Edwin David Pacheco Villalobos estaba  
solicitado ante el Juzgado 11º del Minis-
terio Público por el delito de homicidio

MIL 480 LITROS DE COMBUSTIBLE HA 
LOGRANDO INCAUTAR LA FANB EN 
EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2016

359

do rechazaron los traslados y denun-
ciaron que temen que se generé una 
fuga masiva.

Piden las listas 
En horas de la tarde se presentó un 

altercado entre familiares y efectivos 
de la Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB), ya que los familiares exigen 
que les sea informado sobre el para-
dero de sus parientes.

“En los listados no aparecen la ma-
yoría de los presos que estaba en el 
pabellón B, algunos del C y cuatro del 
Búnker, exigimos que nos digan dón-
de están nuestros familiares”, dijo una 
mujer que no se identifi có.    

También denunciaron que los reos 
se vieron obligados a tomar agua es-
tancada porque desde el miércoles no 
dejaron ingresar más alimentos. 

Este sábado el gobernador del es-
tado Zulia, Francisco Arias Cárde-
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EVASIÓN // Profundizan  investigación por ejercicio ilegal de la medicina en Zulia 

Estas son las instituciones que 
burlaría el médico colombiano

L
a extensa investigación y las 
medidas solicitadas por el 
Ministerio Público contra el 
Dr. Carlos Chaux, especialis-

ta en cirugía bariátrica de Colombia, 
por ejercicio ilegal de la medicina en 
Venezuela, cobro en dólares por sus 
operaciones y defraudación tributa-
ria, suenan en los pasillos de varias 
instituciones del Estado venezolano 
y dependencias administrativas del 
vecino país.

Desde el Zulia se activaron las Fis-
calías Décimo Tercera y la Vigésima 
Quinta, bajo la tutela de los aboga-
dos Jorge Ramírez Guijarro y Manuel 
Núñez, respectivamente, y han solici-
tado a los juzgados 4to de control y 6to 
de control, medidas para inmovilizar 
los bienes del Dr. Carlos Chaux en sue-
lo venezolano y cesar el ejercicio ilegal 
de la medicina en Venezuela tras de-
terminar delitos punibles, pero aún los 
jueces Élida Ortiz y Walter Albarrán no 
de� nen la acción pese a ser el mismo 
Ministerio Público el que la demanda.

O� cios numerosos  se han paseado 
ya por varias instituciones nacionales 
en búsqueda de información precisa 
sobre el proceder de Chaux en la re-
gión, desde el Colegio de Médicos del 
Zulia (Comezu), el Ministerio del Po-
der Popular para la Salud, una clíni-
ca privada en Maracaibo, ubicada en 
la Av. 8 Santa Rita, un hotel de la Av. 
El Milagro, y el propio Consulado de 
Colombia en Maracaibo, a cargo del 
cónsul José Iván Clavijo Contreras.

Otras dependencias más han teni-

El polémico caso del 
Dr. Carlos Chaux pone 

el alerta a despachos 
del Estado venezolano. 

El delito de evasión 
tributaria sonaría en el 

Dian de Colombia

Redacción Sucesos |�

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ARMIDA BEATRIZ 
GONZÁLEZ PIÑEIRO

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Ciro Ángel González (+) e Inés Delia Piñeiro; su esposo: José 
Rincón; sus hermanos: Alida, Alba, Ángela, Aura (+) y Eumelia González; sus 
sobrinos, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efec-
tuará: Hoy 10/04/2016. Hora de Salida: 09:00 a. m. Cementerio: El Edén. 
Salón: Olivo  

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

Telf.: (0261) 7590321

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

NILDA  JOSEFINA 
ROMERO DE NÚÑEZ

(Q.E.P.D.)
Sus padres: María Romero (+) y Alejandro Gil (+); su esposo: Nelson Núñez; sus hijos: 
Nelson, Kendry, Elsis (Taty), Alejandro y Orlando Núñez; Sus hijos políticos, nietos, 
hermanos, sobrinos, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efec-
tuará: Hoy 10/04/2015. Hora de Salida: 09:00 a. m. Cementerio: El Edén. Sus restos 
están siendo velados en 18 de octubre, sector el valle, calle P, Av. 6, casa n° 6-06.

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

Telf.: (0261) 7590321

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ÓSCAR LEVÍ 
MARTÍNEZ RINCÓN

(Q.E.P.D.)
Sus hijos: Blanca, Raiza, Julio, Jacqueline, Yanira, Yaneth, Óscar, Jenny, 
Yokonda, Teresa Martínez; sus hijos políticos, sus nietos, sus hermanos, 
demás familiares y amigos invitan al acto de Cremación que se efectuará: 
Hoy 10/04/2016. Hora de Salida: 09:00 a. m. Cementerio: El Edén. Salón: 
La Roca. 

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

Telf.: (0261) 7590321

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

do relevancia dentro de la investiga-
ción, pero aún no han sido pulsadas 
desde el Ministerio Público, aunque 
por la secuencia de trabajos publica-
dos en Versión Final, habría servido 
para prender los focos. 

Entre ellas destacan el Servicio Na-
cional Integrado de Administración 
Aduanera y Tributaria de Venezuela 
(Seniat), la Federación Médica Venezo-
lana (FMV) y la misma Universidad del 
Zulia, y su Facultad de Medicina, desde 

donde habrían avalado documentos al 
Dr. Carlos Chaux contraviniendo pro-
tocolos y leyes venezolanas.

Pero la información habría ya lle-
gado hasta Colombia, según fuentes 
tribunalicias vinculadas al caso, muy 

especí� camente por los señalamien-
tos de evasión de impuestos y cobro 
en dólares de Chaux. Se espera, en 
este sentido, una reacción desde la Di-
rección de Impuestos y Aduanas Na-
cionales (Dian).

La ruta de la investigación

Dr.  Carlos Chaux

El polémico caso de evasión
de impuestos y ejercicio

Ilegal de la medicina en Zulia

La investigación del Dr. 
Carlos Chaux ya reposa en 
el despacho de la Ministra 
Luisana Melo. El MP le solicitó 
el expediente de avales de las 
acreditaciones del médico.

Ministerio 

de la Salud

Facultad de 

Medicina de LUZ

Fuentes tribunalicias 
a� rman que autoridades 

académica habrían 
validado documentación 
de Chaux irregularmente 

para ejercer en el sector 
privado.

Colegio de 

Médicos 

del Zulia

Fiscalías del Ministerio 
Público solicitaron al 
gremio datos sobre 
si Chaux gestionó su 
residencia en Maracaibo 
y si ejecutó su colegiación 
para ejercer legalmente.

La información publicada sobre la evasión 
tributaria de Chaux en Venezuela debería activar 

alarmas en el despacho de impuestos para 
investigar de cerca al médico colombiano.

FMV

La secretaría de 
Doctrina de la 

Federación Médica 
Venezolana advirtió 

que el Dr. Chaux debió 
someter a evaluación 

todas sus credenciales ante 
ese despacho para ejercer 

en el país.

Consulado de 

Colombia en 

Venezuela

Desde las � scalías del 
Ministerio Público se solicitó 

al cuerpo diplomático 
información sobre la cédula 

de identidad del referido 
ciudadano y su residencia.

Dirección de Impuestos 

de Colombia (Dian)

Las noticias publicadas en 
Venezuela, desde el Diario 
Versión Final, habrían 
llegado a los despachos de 
tributos de Colombia por el 
supuesto delito de evasión 
de impuestos de Chaux.

Infografía: Viviana Navarro



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, domingo, 10 de abril de 2016 | 31Sucesos

Tensión en La Villa por 
saqueo frustrado a comercios

PROTESTA // Habitantes de Rosario de Perijá se alzaron por escasez

Cientos de 
familias 

madrugaron 
para comprar 

un kilo de arroz. 
Los habitantes  

tomaron las calles

C
ientos de personas 
colmaron las prin-
cipales calles de La 
Villa del Rosario, la 

mañana de ayer, luego que no 
pudieran adquirir productos 
regulados que supuestamente 
venderían cerca de la Alcaldía 
del municipio Rosario de Pe-
rijá.

Los habitantes, molestos 
por la situación, trancaron las 
calles Derecha y Central de la 
localidad, lo que obligó a los 
comerciantes el cierre de co-
mercios pero de igual manera 
hubo saqueo en algunos, donde 
se llevaron dos bultos de arroz 
entre otras cosas que no están 
reguladas.

“En la sub región Perijá, es 

Cientos de personas cerraron las calles de los principales comercios en pro-
testa por no tener acceso a productos de la cesta básica. Foto cortesía

Sucre

Abatido por el Cicpc alias 
“El Pelón” en el Sur del Lago

extremadamente dí� cil adqui-
rir productos regulados, esta-
mos cansados de esto. Muchos 
de los que madrugaron se fue-
ron a los comercios que venden 
a sobreprecio e intentaron sa-
quearlos delante de los cuerpos 
de seguridad”, aseguró Marta 
Colina, habitante de la región 
machiquense a través de un 
contacto telefónico con Versión 
Final.

Agregó que la rabia de la 
gente estalló cuando después 
de estar por horas en una cola 

les dijeran que no venderían el 
tan buscado arroz.

Los vecinos corrieron hasta 
los comercios que aún no les 
había dado chance de bajar las 
santamarías y tomaron todo lo 
que veían a su paso.

Se conoció que en el comer-
ciante “Chino Mario” estuvo a 
punto de ser linchado por la 
comunidad “por estar hartos 
de los precios especulativos”.

El comerciante fue resguar-
dado en otro comercio hasta 
que se calmaron los ánimos en 
el sitio.

En el local de “El Gauri-
chón” fue el mayor saqueo. De 
ahí varias personas ingresaron 
a la fuerza y se llevaron varios 
bultos de arroz y otros produc-
tos.

En un expendio de alimen-
tos, conocido como “El Gua-
jiro”, en la calle Central, tam-
bién sufrió un saqueo parcial 
y daños a la propiedad. Varios 
manifestantes rompieron los 

Fabiana Delgado M. |�
fdelgado@version� nal.com.ve

En la tarde de ayer, en el 
sector San Juan, de la parro-
quia Batey, del municipio Su-
cre, cayó abatido Lyus José 
Gutiérrez, alias “El Pelón”.

El sujeto se enfrentó a 
una comisión mixta de la 
Policía del estado Mérida y 
funcionarios del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas 
Penales y Crminalísticas.

El sujeto presentaba ante-
cedentes por los tribunales de 
Santa Bárbara por homicidio y 
robo a mano armada.

“El Pelón” hace tres días hi-
rió con un disparo a un o� cial 
agregado de la Policía de Mé-
rida que perdió la vista tras el 
hecho.

La información del enfren-
tamiento fue corroborada por 
el secretario de Seguridad y Or-
den Público, Biagio Parisi.

Fabiana Delgado|�

mujeres y dos hombres 
estarían detenidos por los 

conatos de saqueos

2

Funcionarios adscritos a la 
dirección de Inteligencia y Es-
trategia de la Policía Nacional 
Bolivariana  lograron desman-
telar un grupo delictivo dedi-
cado a comercializar armas de 
fuego y municiones a través de 
las redes sociales  en diversas 
zonas de la ciudad de Caracas. 

Los aprehendidos quedaron 
identi� cados como; Maryorie 

A la cárcel por comercializar armas 
de fuego por las redes sociales

Carolina Molina Obando (28), 
Mora Vásquez Javier Amal�  
(40) y Luis Alberto de Jesús 
(indocumentado), quienes son 
miembros de una banda delic-
tiva, liderada por Yohn Tony 
Pérez Carrasco, quien fue cap-
turado por la PNB, el pasado 18 
de febrero en la parroquia San 
Agustín del Distrito Capital. 

Durante las investigacio-
nes, los funcionarios policia-
les lograron incautar un arma 

El trío publicaba las fotos de las 
armas en las redes. Foto: cortesía

Prensa PNB |�

TERESA SILVA
(Q.E.P.D)

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor

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

Rif: J-31546805-0

Su esposo: José García (+); sus hijos: Antonio, Mercedilia, Yélica, Zaida, 
Raquel e Irma; sus hermanos: Norka y Suyi; primos, sobrinos, nietos, 
bisnietos, amigos y demás familiares le invitan al acto del sepelio que se 
efectuará hoy 10/04/2016. Hora: 09:00 a. m. Dirección: Sector El Milagro 
– Cucurucho. Cementerio: San Sebastián.

vidrios del local para lograr el 
ingreso.

Minutos después funciona-
rios de la Guardia Nacional Bo-
livariana y del Cuerpo de Poli-

cía Bolivariana del estado Zulia 
custodiaron las calles para evi-
tar otro desorden.

Por el resto del día de ayer 
los locales se mantuvieron ce-

rrados, se desconoce si hoy el 
comercio trabajará. 

Habitantes de La Villa recla-
man que no les surten de pro-
ductos regulados.

En la mañana de ayer, 
usuarios que se encon-
traban haciendo cola en 
un supermercado situa-
do en la Circunvalación 
3, intentaron ingresar a 
la fuerza al local.
María Méndez, usuaria, 
informó que tenían más 
de dos horas haciendo 
cola y no los dejaban 
pasar para comprar lo 
regulado.
Denunció que los clien-
tes fueron dispersados 
con bombas lacrimó-
genas y disparos al 
aire efectuados por los 
efectivos castrenses.

en la c3

de fuego, calibre 9mm, marca 
Taurus, modelo PT/7PRO,con 
un cargador sin municiones; 
un arma de fuego Glock, mo-
delo 22, calibre 40 con un car-
gador sin  municiones y cinco 
teléfonos celulares.  

El trío hamponil, se dedica-
ba a ofertar diferentes tipos de 
armas de fuego y municiones 
a través de las redes sociales, 
además de las aplicaciones te-
lefónicas BBM y Whatsaap. 
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L     TERIAS

TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 290 871
04:30pm 879 174
07:45pm 093 337

TRIPLETÓN
12:30pm 532 ESC
04:30pm 324 VIR
07:45pm 902 ARI

TRIPLEMANÍA
A B

01:00pm 190 874
04:30pm 703 159
07:35pm 510 567

MANÍA ZODIACAL
01:00pm 640 PIS
04:30pm 342 SAG
07:35pm 870 VIR

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 951 402
04:45pm 583 130
07:20pm 978 683

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 684 ESC
04:45pm 181 TAU
07:20pm 262 ESC

T

MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 723 743
04:40pm 445 961
07:40pm 997 585

MULTI SIGNO
12:40pm 570 ACU
04:40pm 294 VIR
07:40pm 192 ESC

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 297 863
04:45pm 985 146
07:45pm 837 092

TRIPLETAZO
12:45pm 259 GÉM
04:45pm 841 LEO
07:45pm 595 CAP

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 651 663
04:30pm 399 031
08:00pm 454 861

CHANCE ASTRAL
01:00pm 398 ARI
04:30pm 526 ARI
08:00pm 350 TAU

Asesinan a balazos 
a mototaxista en Mara 

VENGANZA // Familiares de Abreu señalan a “El Julián” por el asesinato 

El Cicpc investiga 
si lo mataron 

por resistirse al 
robo. Trascendió 

que Abreu tenía 
antecedentes

Michell Briceño Ávila |�

U
n padre de familia fue vil-
mente asesinado, la tarde 
de este viernes, en el sec-
tor Las Cabimas, munici-

pio Mara cuando se negó al robo de 
su moto. 

La víctima quedó identi� cada 
como Enderson Enrique Abreu Bel-
trán, de 24 años. El hombre era mo-
totaxista, dejaba un servicio cuando 
fue interceptado por un sujeto que 
presuntamente le solicitó una carre-
ra bajo amenaza. Abreu aceleró y el 
hombre le disparó en cinco ocasio-
nes,  tres impactos de bala recibió en 
la cabeza y dos en la espalda. 

El asesinato ocurrió cerca de la 
residencia de Abreu. Parientes del 
fallecido informaron en las afueras 
de la morgue forense de LUZ, que el 
homicida lleva por nombre Julio Cé-
sar López, alias “El Julián”, a quien 
señalaron como un peligroso azote de 
barrio. 

De manera extrao� cial se conoció 
que Abreu era conocido como “El Ca-
bezón” y presentó registro policial. 

El cuerpo quedó tendido al lado de su moto. Foto: Referencial / Humberto Matheus.     

Al lugar de los hechos se acercaron 
funcionarios policiales del Cuerpo de 
Policía Bolivariana del Estado Zulia 
(Cpbez) a la espera del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc), quienes re-
colectaron las evidencias necesarias 
para darle inicio a la investigación. 

El cadáver de Abreu fue trasladado 
a la morgue forense de LUZ.

El homicida
Vecinos del sector Las Cabimas 

cansados de la delincuencia, se en-
contraban en la morgue acompañan-
do a los parientes de “El Cabezón”, 
denunciaron que “El Julián” los man-
tiene azotados. 

La esposa del fallecido, en estado 
de gestación, aseguró que ya denun-
ciaron al presunto azote ante el Cicpc, 
esperan que el caso se esclarezca.

En marzo 
En el mes de marzo se registró un 

homicidio en Mara, resultó ser un de-
tenido de los calabozos de la policía 
municipal.

La víctima quedó identi� cada 
como Daniel Rivera Zabala, de 33 
años, el hecho se registró el sábado 
26 de marzo. 

Zabala estaba procesado por el de-
lito de violencia de género. 

Un o� cial activo le causó la muerte 
al refutarle la acción al fallecido. El 
o� cial está preso.

Por temor a represalías se negaron 
a revelar la identidad y con mucho te-
mor relataron lo sucedido. 

“Enderson dejó un servicio en Las 
Cabimas, Julio César lo interceptó y 
le solicitó que le hiciera una carrera, 
pero él se negó y ese hombre sacó 
su pistola, Enderson intentó escapar 
pero ‘El Julián’ le disparó hasta ma-
tarlo”, contó un pariente.

La imprudencia cobra una nueva 
vida en Maracaibo. Francisco Gon-
zález, de 82 años, fue arrollado este 
viernes, cerca del liceo Udón Pérez, 
ubicado en la avenida Santa Rita de 
Maracaibo. 

Parientes de la víctima relataron, 
mientras esperaban el cuerpo en la 

Arrollan a octogenario cerca 
del liceo Udón Pérez de Maracaibo

morgue forense de LUZ, que Gonzá-
lez no tenía residencia � ja , ya que su 
familia vive en El Moján y otros en la 
capital zuliana. 

Al momento del hecho se encon-
traba en la referida avenida visitando 
a uno de sus 28 hijos, cuando fue im-
pactado por el vehículo. Una sobrina 
del fallecido dijo desconocer mayores 
detalles del hecho. 

“A nosotros nos avisaron por men-

saje de texto que habían atropellado 
a mi tío y que lo habían llevado al 
Hospital Universitario de Maracai-
bo (HUM), pero cuando llegamos ya 
había fallecido. Los testigos dijeron 
desconocer las caracterísricas del 
vehículo. Todo ocurrió muy rápido”, 
dijo Violeta Iguarán. 

 El cuerpo del octogenario ingresó 
a la morgue forense de LUZ, para rea-
lizarle  la necropsia de ley. 

Fue trasladado al HUM donde ingresó 
muerto. Foto: Humberto Matheus 

M. Briceño Á. |�

A “El Julián” lo señalan 
como un peligroso 
azote de barrio de la 
localidad. Parientes de 
Abreu exigen justicia 
por lo sucedido. 

Mara 

Fallece en vuelco 
una mujer que 
venía de Maicao 

Beatriz Montiel, de 57 años, murió  
a las 5: 00 p. m de este viernes cuando 
el vehículo en el que se desplazaba fue 
impactado por otro, lo que generó que 
el chofer perdiera el control e impac-
tara contra un objeto � jo en el sector 
Tamare del municipio Mara.

La fémina iba en un vehículo de la 
línea Maicao-Maracaibo cuando ocu-
rrió el terrible accidente que acabó 
con su vida.

En el hecho resultaron heridas otras 
cuatro personas, quienes fueron trasla-
dados al Hospital Universitario de Ma-
racaibo, al parecer uno de los heridos 
se encuentra en estado crítico.

La mujer venía de la Alta Guajira 
Colombiana a visitar a sus familiares.   
Los parientes de la infortunada espe-
raban el cuerpo en las afueras de la 
morgue forense de LUZ. 

Manifestaron desconocer mayores 
detalles del accidente que enluta a una 
familia. Montiel era madre de cinco 
hijos y se dedicaba a las labores do-
mésticas. 

M.  Briceño Á.  | �

 Es el presunto homicida de 
Abreu. Fue señalado como 
un azote de barrio en el 
sector Las Cabimas 

Julio López “El Julián”

Enderson Abreu (24)


