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Asesinan a dos conductores 
por resistirse al robo 
en Barrio Calendario

Mueren padre y su bebé 
por choque ocurrido tras 
imprudencia de otro chofer
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Una sola manzana cuesta 
hasta 1.100 bolívares en 
comercios de Maracaibo

El Parlamento mete la lupa 
en posible corrupción de 
Odebrecht en Venezuela
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EL DICOM SUBE DE PRECIO SIN TENER SIQUIERA UNA PLATAFORMA

El dólar “� otante” 
se devalúa en 47%
En solo ocho días, el dólar del mercado 
complementario se ha devaluado en 18%. 
Su depreciación ha sido diaria desde que lo 
anunció el ministro Pérez Abad en marzo.

Al Gobierno le ha faltado decisión y pericia 
para activar su plataforma. Ministros 
desatienden la recomendación de que la 
divisa se cotice en la Bolsa de Valores
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“El Rey” Hernández lanzó una joya, 
ponchando a 10 bateadores. Salió sin 
decisión por la falta de apoyo ofensivo. 

El Zulia FC ganó 1-0 a Carabobo en el 
“Pachencho” Romero y rompe así una 
racha de seis partidos sin ganar. 

Manny Pacquiao se despidió del 
mundo del boxeo con una victoria 
contundente ante Tim Bradley. 
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REIMPULSO A 
EMPRESARIOS 
ZULIANOS
El vicepresidente 
Aristóbulo Istúriz 
y varios ministros 
acudieron a Maracaibo 
para incentivar las 
exportaciones y la 
activación de los 
comités locales de 
abastecimiento. 
Foto: Cortesía 
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SÚPER LUNES 

DEPORTIVO EL LEICESTER derrotó ayer 2-0 al Sunderland y mantiene su 
ventaja de siete puntos sobre el Tottenham en la Premier. Pág. 27

Golden State 
empató el récord de 
más victorias
en la NBA (72)
ante los Spurs.

WARRIORS

HISTÓRICOSCarGo la sacó 
dos veces. 
Odúbel, Eugenio 
Suárez y Altuve 
también la 
botaron.

ZULIANOS SE DESATAN 

pies viajó el segundo HR
de CarGo ante Padres
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P“LA DERECHA APUESTA AL 

GOLPE DE ESTADO”

El gobernador de Barinas, Adán Chávez asegu-
ra que el pueblo defenderá la revolución ante 
un golpe

GUANIPA APUESTA POR LA UNIDAD

“Venezuela necesita en este momento un gobierno de Unidad 
Nacional y de salvación de la patria”. Dijo el secretario general 
nacional de Primero Justicia, Tomás Guanipa,

RELIGIÓN // La Doctrina Social de la Iglesia se opone al ostracismo espiritual

El cristiano está obligado
a tener actividad política

El creyente es 
un agente social 
y de cambio. Ha 

de rechazar el 
mesianismo político 

y las versiones 
ideologizadas de Jesús

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

L
a vida espiritual de los � eles 
católicos no debe consagrar-
se únicamente a los reclina-
torios. Es más: todos están 

llamados a hundirse en el fango de la 
cotidianidad y tratar de salir limpios 
de él. La Doctrina Social de la Iglesia 
(DSI) es un ofrecimiento que se les 
hace para que vivan su fe desde la 
dimensión cultural, política, econó-
mica.

En la esfera política esta hoja de 
ruta es un contrapeso no mani� esto 
frente a la narrativa mesiánica de los 
movimientos izquierdistas, especial-
mente, muy dados a mostrarse como 
los inventores de la bondad, la hones-
tidad y la justicia en la Tierra.

"Sólo con el socialismo es posible 
salvar el planeta y obtener justicia; el 
capitalismo es el camino al in� erno y 
a la destrucción del mundo", dijo el 
fallecido Hugo Chávez en diciembre 
de 2009.

El sacerdote José Andrés Bravo, 
profesor de la Universidad Católica 
Cecilio Acosta (Unica), recuerda que 
el socialismo es una ideología, y por lo 
tanto, “es netamente humana, tempo-
ral, contingente, que tiene su teoría”.

La Doctrina Social, en cambio, 
no lo es. Su fundamento es la Biblia, 
en la que no se hallará un programa 
político. Así que no propone una téc-
nica sino tres fundamentos: princi-
pios de re� exión (el ser humano y su 
dignidad. Organizarse para convivir 
con criaturas hechas a imagen y se-
mejanza de Dios); criterios de juicio 
(respeto a los derechos y deberes 
del prójimo, tener una idea clara de 
la antropología cristiana sobre qué 
es la Humanidad, la sociedad), y las 
directrices de acción (involucrarse 
en las diversas pastorales y en la vida 
pública).

“Hay quienes dicen ‘yo soy cris-
tiano, pero tengo que meter trampa 
porque soy político’. Eso no puede 
ser. Otros dicen: ‘yo encontré a Cristo 
y dejé la política’. Y no, ahí es cuando 
más tienes que involucrarte, con los 
valores cristianos. Es una tremenda 
obligación del laico cristiano tener 
actividad política, no digo partidista, 

pero sí participar en los asuntos pú-
blicos”.

No basta votar
El Compendio de la DSI señala que 

los ciudadanos están llamados a ejer-
citar libre y responsablemente su pa-
pel cívico “con y para” los demás, por-
que es una de las “mejores garantías 
de permanencia de la democracia”. La 
morosidad con esta tarea diaria, terre-
nal, puede marcar la diferencia entre 
el autoritarismo y la libertad a largo 
plazo. 

Para sortear los obstáculos (cultu-
rales, jurídicos, sociales) que impiden 
la cooperación solidaria de la gente en 
los destinos de sus comunidades, se 
requiere educación e información, de 
modo que nadie se conforme con me-
canismos de participación “insu� cien-
tes e incorrectas”, como relacionarse 
con el sistema democrático exclusiva-
mente a través del voto, “llegando aun 
en muchos casos a abstenerse”.

“Los � eles laicos de ningún modo 
puede abdicar de la participación en 
la política. La difundida opinión de 

que la política sea un lugar de necesa-
rio peligro moral, no justi� ca lo más 
mínimo ni la ausencia ni el escepticis-
mo de los cristianos en relación con la 
cosa pública”, escribió san Juan Pablo 
II, en su exhortación apostólica Chris-
ti� deles Laici (1988).

El Concilio Plenario de Venezuela 
advirtió en el 2006 que muchísimos 
cristianos mostraban una actitud 
pasiva ante los asuntos de sus comu-
nidades, que no hacen suya las res-
ponsabilidades sociales y políticas, 
insoslayables para cualquier persona, 
ya no como creyentes. “Esa apatía e 
indiferencia contraría el compromiso 
cristiano con la comunidad para la 
construcción de un nuevo país”.

El párroco Bravo señala que no po-
cos � eles viven su fe en forma indivi-
dual, con una piedad desencarnada y 
una espiritualidad aérea. “Y un Cristo 
desencarnado lleva a un cristiano in-
diferente. Todo tiene una dimensión 
exterior, de servicio. La parábola del 
buen samaritano es acercarnos al hu-
mano herido, sea quien sea. El verda-
dero amor es comprometernos con el 
herido, para sanarlo, para servirlo”.

Jesús predicó un reino que no es 
de este mundo, explica, pero que su 
sola predicación impulsa al hombre a 
cambiar las relaciones interhumanas. 
“Un reino de justicia, de paz, que se va 
construyendo en la historia concreta. 
La iglesia es un misterio, pero un mis-
terio con rostro humano”.

Cristo, ¿socialista?
“Una vez el presidente Chávez, muy 

El verdadero amor es compremeterse con el herido, para ayudarlo a sanar y servirlo.
Foto: Agencias

La lucha desigual entre el poderoso y el débil trasciende la línea partidista y se incrusta en el mandato de la Iglesia a sus � eles.  Foto: Archivo

tímidamente, dijo ‘yo soy marxista’. 
Y lo combinó con el cristianismo. Lo 
envolvió”, recuerda el sacerdote José 
Andrés Bravo. Y Chávez también en-
volvió –o al menos eso parece– a sus 
copartidarios que leen la “opción por 
los pobres” cristiana en clave soviética 
y no dudan en a� rmar que Jesús era 
socialista.

“Esas expresiones hay que tomarlas 
muy en cuenta porque se nos planteó 
un gobierno democrático, incluso en 
la Constitución, y nos están implan-
tando un gobierno socialista”.

Los cristianos poco formados son 
capaces de decir cualquier cosa cuan-
do se trata de política, advierte el pá-
rroco. Hasta de justi� car su ideología 
proclamando que el Mesías fue pre-
cursor del bolchevismo. 

“La parábola del Juicio Final nos 
dice ‘tuve hambre y me dieron de co-
mer, tuve sed y me dieron de beber, 

estuve desnudo y me vistieron’. Es de-
cir, los grandes problemas sociales los 
apunta ahí mismo, nos llama a nos ser 
indiferentes. Entonces, ¿Jesucristo es 
socialista? No. Ni el socialismo ni el 
capitalismo existían”.

Bravo subraya que quien concibe 
a Cristo como un zelote rebelde, un 
destructor, está tan equivocado como 
quienes lo asumen como un espiritua-
lista apartado del mundo, indiferente 
a los problemas concretos de la Hu-
manidad.

Ya el sacerdote peruano Gustavo 
Gutiérrez, en su obra Teología de la 
Liberación (1971), lanzó una adver-
tencia a los dirigentes que se ampara-
ban en la obra de Cristo para justi� car 
sus acciones: “Jesús es opuesto a todo 
mesianismo político-religioso que no 
respeta ni la hondura de lo religioso 
ni la consistencia propia de la acción 
política”.

El Magisterio de la Iglesia 
establece que ningún 
ciudadano está obligado a 
seguir órdenes contrarias a las 
exigencias del orden moral, 
las enseñanzas del Evangelio 
o que pongan en peligro los 
derechos fundamentales de 
las personas. 
“Las leyes injustas colocan a 
la persona moralmente recta 
ante dramáticos problemas 
de conciencia: cuando son 
llamados a colaborar en 
acciones moralmente ilícitas, 
tienen la obligación de 
negarse”.
Negarse a colaborar también 
es un derecho humano 
elemental, por lo que las leyes 
civiles deben reconocerlo y 
protegerlo. “Quien recurre 
a la objeción de conciencia 
debe estar a salvo no sólo 
de sanciones penales, sino 
también de cualquier daño 
en el plano legal, disciplinar, 
económico y profesional”.

El derecho a decir “no”
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OPERACIÓN // La averiguación puede arrojar evidencias 

AN investiga vínculos 
Odrebrecht -Venezuela

María Pitter |�

L
a Asamblea Nacional coloca la 
lupa de la duda sobre la rela-
ción del gigante brasileño de 
la construcción civil Odrebre-

cht con Venezuela por la suscripción 
de contratos multimillonarios para la 
llevar a cabo grandes obras en el terri-
torio nacional. El monto a investigar 
podría sobrepasar los 200 millones 
dólares negociados entre Pdvsa y Pe-
trobras con Odrebrecht como media-
dora en lo que se conoce hoy como la 
operación Lava-Jato, nombrada así 
por la justicia de Brasil.

Hasta ahora la comisión de contra-
loría de la AN y la Fiscalía de Brasi-
lia intuyen que algo huele mal en esa 
alianza Odrebrecht-Venezuela. Ver-
sión Final habló con varios diputados 
del parlamento nacional que a� rman: 
“ya se lleva a cabo una profunda inves-
tigación en el seno del hemiciclo para 
veri� car las conexiones del caso en 
Venezuela”.  

Los diputados consultados expli-
can que esperan llegar a acuerdos en 
la investigación para despejar dudas 
sobre los contratos multimillonarios 
con Pdvsa para la construcción del se-
gundo puente sobre el Orinoco, el Me-
tro de Caracas, los planes ferroviarios, 
el Puente Nigale y grandes complejos 
habitacionales y comerciales. Por lo 
pronto sus pares brasileños suminis-
tran datos para sustanciar el expedien-
te en el territorio nacional y viceversa 
lo que daría pie para iniciar la fase de 
interpelaciones. Los diputados no qui-
sieron adelantar ningún nombre para 
no entorpecer la investigación.

La diputada Nora Bracho, miembro 
de la comisión de contraloría, a� rmó 
que en la actualidad trabajan en la 
etapa de recabar evidencias contun-
dentes en el caso que se investiga.

El diputado miembro de la Comi-
sión Permanente de Política Exterior, 
William Dávila, con� rmó a la prensa 
nacional que se está investigando la 
supuesta triangulación entre Petro-
brás, Pdvsa y algunas empresas pri-
vadas. “Hubo fondos ilícitos dentro 
de la campaña electoral del presidente 
Chávez, que provinieron de Odebre-
cht, y eso lo vamos a revisar en las 
comisiones de Política Exterior y de 
Contraloría de la Asamblea Nacional, 
con la colaboración del Tribunal de 
Cuentas de Brasil”.

Desde Brasil
El diputado Luis Florido, presiden-

te de la Comisión de Política Exterior 
de la AN, señaló que una delegación 
de parlamentarios venezolanos sos-
tuvo una reunión con el procurador 
investigador (� scal) Julio Marcelo De 
Oliveira del Tribunal de Cuentas de 
Brasil que realiza la pesquisa sobre el 
caso Odebrecht y otros casos de co-
rrupción que podrían estar vinculados 
con Venezuela. 

Florido indicó que se le solicitó a 
De Oliveira toda la información dispo-
nible sobre los casos de contrataciones 
vinculadas con Venezuela o con fun-
cionarios venezolanos en este país. “Él 
nos manifestó su buena disposición de 
enviarnos esa información o� cial, al 
igual que el Parlamento para que toda 
esa información vaya a la Comisión de 
Política Exterior venezolana” dijo.

Hechos que hablan
El analista político Manuel Mala-

ver, a� rmó en una publicación del 
pasado 20 de marzo que “Gigantes de 
la industria de la construcción como 
Odebrecht, Camargo Correia, Andrade 
Gutiérrez y Queiroz Galvao asentaron 
reales en Venezuela y puede asegu-
rarse que ya para el 2007 dominaban 
el 70 por ciento de las contrataciones 
que se realizaban en el país para aco-
meter el emplazamiento o reemplaza-
miento de las obras de infraestructura 
que el país pedía a gritos”.

Malaver cali� ca las relaciones como 
“acuerdos logrados en el marco de la 
opacidad”. Indica además que según 
las investigaciones de la Operación 
Lava Jato “20.000 millones de dóla-

res habían sido lanzados en las fauces 
de los llamados “cuatro joyas” del ca-
pitalismo carioca por Chávez y Lula 
hasta el 2014”.

A� rma que el mayor negocio estu-
vo en las transacciones con las petro-
leras, entre Petrobras-Pdvsa, “donde 
se gestaron los mayores escándalos 
de la dilapidación de los recursos que 
ingresaron al país como producto del 
ciclo alcista de los precios del crudo 
y, en el cual, oleoductos, gasoductos y 
re� nerías que siempre empezaban � -
nanciándose y jamás construyéndose, 
creemos que se operó el esguace ma-
yor de las riquezas venezolanas”. 

El analista político calcula que “no 
menos de 200.000 millones de dóla-
res fueron transferidos del tesoro ve-
nezolano a los buitres brasileños que, 
extrañamente, no estaban constitui-
dos en su mayoría por burócratas del 
tipo Marco Aurelio García y José Dir-
ceo, sino por magnates del capitalismo 
más agresivo como Marcelo Odebrecht  
-Hoy detenido y sentenciado a 19 años 
de prisión en Brasil- y Otavio Marques 
de Acevedo”.

Sobornos de Odrebrecht 
En las últimas publicaciones rese-

ñadas por la prensa brasileña se indi-
ca que la Fiscalía de ese país señaló a 

Tres años tiene aperturada la Operación Lava Jato en Brasil investigando las redes de lavado de dinero. Foto Cortesía.

El juez Sergio Moro, que 
lleva las investigaciones 
del caso Petrobras, dejó en 
libertad, el pasado lunes, a 
las personas detenidas por el 
caso Odebrecht aunque les 
impidió abandonar el país. 
Moro informó que decidirá si 
remite al Supremo Tribunal 
de Brasil una lista encon-
trada en la que � guraban 
más de 200 políticos que 
recibieron donaciones de 
Odebrecht para sus campa-
ñas, según la publicación de 
la agencia de noticias EFE.

LO + RECIENTE

Odrebrecht de contar con un depar-
tamento profesional exclusivo para el 
pago de sobornos, que usaba emplea-
dos de con� anza y tenía un sistema 
electrónico propio. 

Según el profesor de la UCV, Pe-
dro Benítez, Chávez a través de Odre-
brecht contribuyó a � nanciar masi-
vamente el proyecto de hegemonía 
política que Lula intentó montar en 
Brasil. Numerosos contratos fueron 
entregados a esta empresa por el Es-
tado venezolano.

La razón que llevó al ex presidente 
venezolano a contribuir con Lula fue 
su pretensión de eternizarse en el po-
der, según explica Benítez. Se estaba 
asegurando el apoyo diplomático de 
Brasil para su bene� cio.  

“Chávez estaba comprometido con 
Lula, Lula con Chávez, pero también 
Kirchner, Correa, Evo, etc. Todos con 
la bendición del supremo sacerdote 
Fidel Castro. Apoyo mutuo, intercam-
bio de favores, impunidad y enrique-
cimiento ilícito”, a� rma Benítez en la 
publicación del 17 de marzo, titulada 
“Lo que empezó por aquella relación 
especial entre Chávez y Lula, terminó 
siendo una historia de masiva corrup-
ción internacional”.

En Julio de 2015 la 
Fiscalía de Brasilia so-

licitó una “copia integral” 
de todos los documentos 

sobre Venezuela y la cons-
tructora Odebrecht en-

tre 2005 y 2015. EFE

Las autoridades brasileñas vinculan al ex 
presidente Lula Da Silva y a la empresa 

Odrebrecht y Petrobras con casos de presunto 
lavado de dinero y corrupción con Venezuela

Luego de las acusaciones en su con-
tra por parte de la � scalía brasileña, el 
grupo Odebrecht informó que reali-
zará una colaboración de� nitiva con 
la justicia de Brasil en el marco de las 
investigaciones por el caso Petrobras.

Luis Florido
Diputado MUD AN

Él (Fiscal Brasileño) nos manifestó 
su buena disposición de enviarnos 
esa información o� cial, al igual que 
el Parlamento para que toda esa 
información vaya a la Comisión de 
Política Exterior venezolana”.

Carlos A. Michelangelli
Comisión de Finanzas de la AN

Nosotros en la AN vamos a 
llevar esa investigación lo más 
profunda que se pueda y ojalá nos 
podamos poner de acuerdo con el 
parlamento de nuestro hermano 
país Brasil para investigar todo lo 
concerniente a los contratos que se 
llevaron a cabo con la contratista 
Odrebrecht y Venezuela”.

Wiiliam Dávila
Comisión de Política Exterior

“Hubo fondos ilícitos dentro de la 
campaña electoral del presidente 
Chávez, provenientes de Odebrecht, 
y eso lo vamos a revisar”.

Alrededor de unos 20 proyectos 
fueron � rmados entre Venezuela y 
Odrebrecht de los cuales solo el 50% 
aparece publicado en el sitio web de 
la empresa brasileña como ejecutado 
en su totalidad en el territorio nacio-
nal. Entre los proyectos el sitio web 
destaca la central hidroeléctrica Ma-
nuel Piar- Tocoma, ubicada en el bajo 
Caroní el cual según la página web de 
Corpoelec se encuentra en un 66,26% 
de avance físico y cuyo periodo de pe-
riodo de ejecución registra desde julio 
2002, hasta julio 2014. Con una inver-
sión de 5.996 MM US$.

En el Zulia, Odrebrecht tendría 
a cargo algunos mega proyectos: el 
Puente Nigale y la realización del pro-
yecto Winka y muchos proyectos a 
baja escala en el área agroindustrial. 
En la actualidad continúan sus opera-
ciones en la región y cuentan con una 
plantilla de empresas contratistas que 
acciona múltiples proyectos, según in-
dican fuentes internas de la empresa a 
Versión Final.
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El diputado Márquez habló ayer en 
televisión. Foto: Agencias

 Capriles asegura una rápida recolección 
de � rmas. Foto: Agencias

Diputado

Referendo

Márquez: En la 
guerra de poder 
perdemos todos

Capriles pide 
al CNE la entrega 
de  planillas 

El primer vicepresidente de la 
Asamblea Nacional (AN), Enrique 
Márquez, aseguró ayer que el Go-
bierno no gana otra elección en 
Venezuela debido a la crisis econó-
mica, política y social que padece 
el país.

En este sentido, a� rmó que el 
Ejecutivo plantea una “guerra de 
poderes” al pretender desconocer 
las decisiones de la AN.

“En la guerra de poderes no 
gana nadie, ni el Gobierno, ni la 
oposición, perdemos todos. Ellos 
(el Gobierno) no tienen la voluntad 
de cambio, ni recti� cación”, decla-
ró durante el programa Diálogo 
con… Carlos Croes por Televen.

El gobernador del estado Mi-
randa, Henrique Capriles, insistió 
una vez al Consejo Nacional Elec-
toral (CNE) para que entregue el 
formato correcto de las planillas 
para recoger las � rmas necesarias 
y activar el referendo revocatorio.

“Para concretar la activación 
necesitamos que la señora Lucena 
nos diga cuál es la planilla que va-
mos a usar. ¿Cuál es el formato de 
la planilla, señora Lucena? Porque 
en una hora recogeremos las � r-
mas que se necesitan para respal-
dar la solicitud”, destacó.

Acotó que el Gobierno no quie-
re referendo, porque sabe que será 
revocado.

Rysser Vela Capó |�

Redacción |�

El viceministro de 
economía productiva, 

Miguel Pérez Abad 
informó que la plataforma 

del Sistema Divisas 
Complementarias (Dicom) 
prometida para el pasado 
9 de abril, se encuentra en 

fase de prueba. 
“Estamos en fase de 

prueba, si no está 
perfectamente ajustada 
vamos a prorrogar unos 

días más, hasta que 
tengamos el sistema 

perfectamente y 
técnicamente bien 

estable”, dijo en su visita a 
la capital zuliana. 

En cuanto al movimiento 
que ha tenido el Dicom 
en las últimas semanas 

indicó que no maneja las 
cifras exactas de lo que se 
adjudicado, pero adelantó 

que “próximamente” 
se ofrecerá al país un 

reporte de los avances 

Plataforma 

Dicom en fase 

de prueba

AN podrá solicitar Carta Democrática a � nales de abril 

VISITA // Ministro Torres invitó instalar CLAP en el Zulia

Luis Almagro, secretario general de 
la Organización de Estados America-
nos (OEA), informó que para la última 
semana de abril la Asamblea Nacional 
(AN) podrá hacer el petitorio de la 
activación de la Carta Democrática 
en respuesta a la situación política de 
Venezuela.  

“Tenemos que recibir el pedido y la 
solicitud de la Asamblea Nacional, es 
algo que ha sabido largamente anun-
ciado y lo estamos esperando para la 
última semana abril y después de eso 
hacemos las consideraciones. Es muy 
prematuro todavía pensar en cómo se 
va a ordenar la votación. No es tarea 
del secretario general contar los vo-
tos sino analizar el pedido y llevarlo 

El representante de la OEA anuncio que el petitorio ha sido largamente anunciado por lo que 
esperan sea a � nales de abril. Foto: Agencias

Rubenis González |�

Aristóbulo Istúriz, visitó el Zulia junto al equipo económico para conocer la capacidad de pro-
ducción de la región . foto: Humberto Matheus 

Publicarán nuevos 
precios en rubros

C
omo parte de la regionali-
zación de la agenda econó-
mica, el día de ayer, el vice-
presidente de la República, 

Aristóbulo Istúriz se instaló en el Zulia 
junto al equipo del área económica, el 
Gobernador Arias Cárdenas, alcaldes 
y miembros de la empresa privada, en 
el que se discutió el reimpulso al sector 
productivo y de exportación, así como 
la instalación de los Comités Locales de 
Abastecimiento y Producción (CLAP). 

A primera hora del día el Vicepre-
sidente Istúriz en mesa de trabajo con 
productores agrícolas, adelantó que 
para hoy se estima un nuevo sistema 
de precios, “tenemos muchos produc-
tos que están muy viejos en los costos, 
(…) Ya mañana (hoy) se van a anun-
ciar, nadie va a criar para perder o 
sembrar para perder”. 

Los nuevos costos que se esperan 
en algunos rubros, son leídos como 
un “estímulo” para el viceministro de 
economía productiva, Miguel Pérez 
Abad quien luego agregó: “No habla-
mos de precios, sino de estímulo a los 
productores para mejorar digamos, 

Rubenis González  |�

la capacidades productivas. Estamos 
muy claros que lograr un sistema de 
precio que estimule la producción na-
cional es un compromiso que ha hecho 
Maduro, pero entendiendo desde una 
visión sistémica, el compromiso del 
Gobierno de aplicar la máxima protec-
ción al pueblo venezolano”, explicó.

Pérez Abad también informó so-
bre el compromiso de � nanciamiento 
con algunos productores con créditos 
en divisas y bolívares, para insumos 
y materias primas, así como también 
se consideró que la empresa privada 
coloque sus recursos para el mismo 
� n. Recordó que como parte de la 
reanimación industrial, el presidente 
Maduro � rmó la línea de crédito de 
100 millones de dólares para los ex-
portadores. 

Por su parte, el  ministro de ali-
mentación Rodolfo Marcos Torres in-
vitó a las comunidades a que instalen 
los Comités Locales de Abastecimien-
to y Producción (CLAP), “invitamos 
al pueblo zuliano a que trabaje en 
coordinación con los alcalde y gober-
nación, para la conformación de los 
CLAP porque es el casa a casa, es lle-
varle los alimentos al pueblo”. 

Informó que han corrido cinco se-
manas del Plan Sistema Popular de 
Distribución de Alimentos, y hasta el 
sábado se han distribuido 4 mil 549 to-
neladas de alimentos en el país, a tra-
vés de mil 255 puntos de distribución. 
Recordó que actualmente hay sólo mil 
500 CLAP instalados de la promesa 
hecha por Maduro de lograr 20 mil 
Comités en el territorio nacional. 

El Vicepresidente 
Aristóbulo Istúriz  

adelantó que hoy  se 
estima actualizar  

costos en varios 
productos  

al consejo permanente”, expresó des-
pués de su discurso en la reunión de 
medio año de la Sociedad Interameri-
cana de Prensa. 

El secretario general en su discur-
so señaló que estos asuntos en la OEA 
son peculiares porque “es muy difícil 
que los países se separen de sus inte-
reses en la votación.”

Durante su ponencia, Almagro pidió 
tomar conciencia sobre la situación de 
los “presos políticos” del continente, 
especialmente los de Venezuela: ““La 
prisión de cada preso político es la 
pérdida de nuestros propios derechos 
civiles y políticos”, dijo el excanciller 
uruguayo, según reseñó Efe.

 Subrayó que “importa tanto la li-
bertad mía como la libertad de mi 
opositor para que la democracia sea 
vibrante”.

El Gobierno anunció el pasado 
5 de abril que solicitará una inves-
tigación sobre lo que considera una 
“desviación” de las funciones de 
Almagro, luego de que este pidiera 
la amnistía para opositores presos, 

según informó entonces la canciller, 
Delcy Rodríguez. La declaración del 
Gobierno se produjo después de que 
Almagro pidiera a Nicolás Maduro 
firmar la Ley de Amnistía aprobada 
por la AN.
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IMPUESTO AÉREO EN DÓLARES 

ES DISCRIMINATORIO

Fuentes del sector aéreo cuestionan la discri-
minación que se hace con la reforma a la Ley 
de Timbre Fiscal del estado Vargas

FARÍAS PLANTEA META DE EXPORTACIÓN

El ministro de Comercio Exterior, Jesús Farías, indicó que la meta 
por ingresos provenientes de la exportación para el 2016 es $ 7 
mil millones. Aunque reconoció que existen di� cultades para 
alcanzarla

SUBASTA // Gobierno no ha dado detalles sobre la plataforma para comprar divisas

Oferta reducida de dólares 
dispara el Dicom

Prevalece la 
incertidumbre sobre 
el funcionamiento de 
la plataforma. En los 
últimos ocho días el 

bolívar se ha devaluado 
un 18,04% 

Rysser Vela Capó |�

E
l pasado 9 de marzo el vice-
presidente del Área Econó-
mica, Miguel Pérez Abad, 
anunció los dos tipos de 

cambio que comenzarían a regir la 
economía del país; la divisa protegida 
Dipro, cuyo valor es de Bs. 10 por dó-
lar, y la divisa complementaria Dicom 
que comenzaría a � uctuar de acuerdo 
a la última tasa vigente Sicad. 

A partir de ese momento, la � o-
tación arrancó con 206,74 bolívares 
por dólar, pero esta cifra subió como 
la espuma, ubicándose el viernes en 
304,62 Bs/US$.

Expertos consultados por Versión 
Final explican que el aumento ace-
lerado del tipo de cambio no es más 
que el resultado de la escasa oferta de 
dólares que hay en el país; producto 
de la caída que han sufrido los precios 
del petróleo y que hoy ubican al barril 
venezolano en 27,90 dólares. 

El economista y director de Capital 
Market Finance,  Jesús Casique, expli-
ca que la oferta de dólares está atada 
al sector petrolero del país, así pues, 
en plena crisis mundial del crudo, 
Petróleos de Venezuela (Pdvsa), o el  
Banco Central de Venezuela (BCV), no 
tendrán muchas divisas que ofrecer.

“Además de que una cosa es que 
haya una asignación o aprobación de 
divisas pero otra muy distinta es que 
sean liquidadas, hay una � uctuación 
porque se ve en el aumento, hay un fun-
cionamiento, pero que haya liquidación 
de dólares es otra cosa”, dijo Casique.

Gustavo Machado, profesor de Po-
lítica Económica de LUZ, expresó que 
“el problema de fondo es la falta de dó-
lares, que se re� eja en el alza del Dicom 
y en la prevalencia del mercado parale-
lo, porque el objetivo fundamental es 
debilitar al mercado negro mediante 
este sistema � otante”, expresó. Pero 

aún no existen efectos contundentes 
en este sentido. La escalada del para-
lelo sigue siendo alarmante. 

Devaluación diaria
Machado y Casique interpretan el 

aumento acelerado de la tasa � otante 
como una devaluación diaria que su-
fre el bolsillo del venezolano: “Cuan-
do hablamos del término devaluación 
debemos partir del cambio o� cial, del 
que ya hubo una devaluación cuando 
anunciaron que el tipo de cambio pa-
saría de Bs. 6,30 a 10 por dólar. Ahora 
bien, el Dicom no es un tipo de cambio 
o� cial sino un tipo de cambio � otan-
te, entonces, en términos académicos 
se entiende como variaciones diarias 
de este mercado, pero en la realidad 
representa una devaluación minuto a 
minuto”, planteó Casique, 

Ayer 9 de abril debió ser puesta en 
marcha la plataforma de compra y 
venta de dólares, luego de haber trans-
currido los 30 días reglamentarios 
que comenzaron a correr desde que 
el vicepresidente del Área Económi-
ca, Miguel Pérez Abad, diera el anun-
cio o� cial de los dos tipos de cambio. 
Hasta hoy el Ejecutivo Nacional no ha 
dado detalles al respecto. 

Adolfo Pérez, profesor de Ma-
croeconomía de LUZ, sugiere que la 
nueva plataforma del Dicom “debe 
ser una plataforma tecnológica, sin 
muchas trabas, ni lapsos extensos de 
tiempo para que puedan importarse 
lo más pronto posible bienes de con-
sumo”, dijo.

Ante la falta de detalles, Jesús 
Casique indica que la medida es un 
“artilugio más para darle una señal 

al mercado de que el sistema está 
� uctuando”, pero es “otra muestra de 
su improvisación con respecto a los 
tipos de cambio y eso no es nuevo, 
porque estamos en un gobierno que 
hace  experimentos cambiarios, desde 
que arrancó Cadivi. Tuvimos  Simadi 
I, Simadi II; luego vino el Sicad, y en 
la medida que se continúe con esos 
experimentos cambiarios, no se van 
a solucionar los problemas de fondo, 
porque el epicentro es el control de 
cambio”, relató.

Sinceración
A juicio del economista bolivaria-

no Tony Boza, no puede preverse si el 
constante aumento que está teniendo 
el Dicom es muestra de una futura sin-
ceración del dólar, que para algunos es-
tudiosos de la economía pudiese llegar 

a los 400  o  600 bolívares, ya que sería 
una apreciación muy prematura sobre 
el comportamiento que hasta ahora ha 
arrojado el cambio � otante: “La econo-
mía está demasiado distorsionada, in-
cluso estudios revelan que eso es culpa 
del paralelo en un 73%”, dijo. 

Acotó que para que haya oferta de 
divisas, los empresarios deben traer 
los dólares que se llevaron del país 
“porque todos sabemos cómo está la 
situación con las divisas por la baja 
del petróleo”, concluyó Boza. 

“No hay sinceración sin divisas por-
que aunque el Dicom llegue a los 600  o  
700 bolívares, cuando llegue ahí ¿cómo 
lo van a estabilizar? Ampliando la oferta 
de divisas, por lo que caemos en el pun-
to de partida, sin divisas no hay como 
detener o bajar el aumento del dólar 
paralelo”, puntualizó.

Aumento

250,82

B
s

. 262,75
270,47 272,91

276,01 276,01
295,94

306,06

28 mar 29 mar 30 mar 31 mar 1 abr 2 abr 4 abr 8 abr

*En ocho días el 
bolívar se devaluó 
un 18,04 %

Tabla comparativa

0.55% 4.76% 2.94% 0.90% 1.13% 10.65% 7.22% *18,04%

Expertos economistas 
como Alexo Faría y Rodrigo 
Cabezas han apostado a que 
el cambio � otante opere 
en la Bolsa de Valores, un 
mecanismo que revestiría 
de con� anza al Dicom para 
inversionistas y estabiliza-
ría pronto la oferta y la de-
manda de divisas. Proponen 
que el Estado vigile pero 
que no sea el ente controla-
dor de las operaciones.

Bolsa de Valores
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La escasez de divisas 
y los altos precios del 
dólar paralelo hacen 
inalcanzable para el 

consumidor promedio 
poder comprarla

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

L
La presencia de la manzana 
en la dieta del venezolano ha 
disminuido, considerable-
mente, en los últimos meses 

debido a su alto costo. Esta fruta que 
suele ser traída de Chile, puede valer 
entre 700 y 1.100 bolívares, en los 
mercados más populares. 

En vista de ello, expertos sugieren 
que la población venezolana opte por 
consumir frutas criollas, como el cam-
bur, mango o lechosa, ya que contie-
nen los mismos aportes nutricionales 
y su costo es mucho más accesible 
para el bolsillo.

Werner Gutiérrez, exdecano de la 
Facultad de Agronomía de la Univer-
sidad del Zulia (LUZ), explica que el 
constante incremento en el precio de 
la manzana se debe a que es una fru-
ta netamente importada, de manera 
que es comprada a dólar paralelo, ha-
ciendo que cada vez sea menos vista 
en los comercios, y que su calidad sea 
más baja (fruto más pequeño y menos 
fresco).

“No creo que los importadores de 
manzanas tengan acceso al dólar pre-
ferencial, porque el dólar a bolívares 
10 el estado se lo reserva para las im-
portaciones estratégicas de alimentos, 
pero que aun así no logra satisfacer las 
necesidades de importación de rubros 
tan importantes como el arroz, azúcar 
o leche, por lo que no creo que estén 
dedicando parte de ese dólar a traer 
manzanas. Sería una incoherencia”, 
detalló Gutiérrez.

Para el especialista, la ausencia de 
la manzana representa una oportuni-
dad agro productiva en la que el Go-
bierno nacional destine divisas para 
invertir en tecnologías e insumos, que 
permitan impulsar la producción de 
frutas tropicales.

“Debemos decirle a la sociedad ve-
nezolana que se refugie en esas frutas 
criollas, porque permitiría bajar los 
costos de consumo desde sus hogares, 
sin dejar de consumir las mismas pro-
piedades nutricionales  que aporta la 
manzana, y a la vez se estimularía la 
producción nacional de fruta, para lo 
cual Venezuela tiene un excelente po-
tencial, por sus suelos y clima”, dijo el 
experto.

La sustitución
Para la doctora Adriana González, 

Obesóloga, efectivamente la manzana 
puede ser perfectamente sustituida por 
frutas criollas como el mango, el cam-

bur o la lechosa, ya que son igual o más 
ricas en celulosa (fi bra que permite la 
buena evacuación y absorbe las toxinas 
que consume el ser humano en otros 
alimentos), que la fruta importada.

“El mango, por ejemplo, tiene áci-
dos esenciales como la manzana. Po-
see resinas que son las que ayudan a 
eliminar toxinas también. Mientras 
que el cambur  tiene oligoelementos 
como el potasio, cloro sodio, magne-
sio. Es muy rico en celulosa y en almi-
dón complejo”, detalló.

Enfatizó que en el caso de la le-
chosa ocurre lo mismo en cuanto a 
riqueza de nutrientes, pero que la 

manzana es más famosa porque tie-
ne menos azúcar, sin embargo, aclaró 
que el venezolano puede vivir tran-
quilamente sin consumir manzana 
si se tienen las frutas tropicales que 
abundan en el país.

La sustitución
Al recorrer el centro de Maracaibo, 

vendedores de frutas relatan que cada 
vez las ventas están más bajas, y que 
poder vender manzanas no es nada fá-
cil: “Solamente la caja que trae 100 o 
120 unidades de la roja nos puede cos-
tar entre 34. 000 y 40. 000 bolívares 
porque la verde es más cara y ya ni se 
ve”, contó Felipe Pérez, vendedor.

Añadió que para noviembre de 
2015 los precios de la fruta aún eran 
más accesibles: “ 200 a 300 bolívares. 
En diciembre fue que aumentó a 400 
o 500 pero con abril llegó el disparo 
del precio”, dijo Pérez.

 Detallan que la fruta más deman-
dada es el cambur, por su bajo costo 

ALIMENTOS// La fruta importada puede sustituirse por las criollas

�Giovani Diaz
    Vendedor de frutas 

�Albertina Chacón
    Compradora

� Jonny Ramírez
    Vendedor de frutas

Altagracia Bersuti
    Compradora

 “Tengo más de un mes que no compro 
manzana porque aunque haga el 
esfuerzo de comprarla, se me abolla, la 
gente no la compra”

 “No como manzana desde que em-
pezó a aumentar, en diciembre si mal 
no recuerdo, ni me molesto en saber 
el precio”

“Hoy (ayer), compre una caja de 120 
unidades en 40.000 Bolívares, pero 
tardo hasta dos semanas en venderlas 
todas, termino rematandolas”

 “No recuerdo cuando fue la última 
vez que me comí una manzana, 
porque están incomprables. Compro 
otras frutas”

y buena cantidad. Uno kilo de banano 
va de Bs. 200 a 350 lo que equivale en-
tre 5 y 7 unidades.

“La lechosa no es tan demanda-
da pero si se vende, porque el precio 
también es barato; mínimo yo lo tengo 
a 200 bolívares pero lo más caro son 
350 el kilo, y un lechosa mediana pesa 
kilo y medio más o menos”, indicó 
José Zambrano, otro vendedor.

Consumidores aseguran que han 
tenido que dejar de comer manzana 
o disminuir su compra al mínimo: 
“Antes comía una diaria, ahora me 
como una cada tres meses y cada vez 

que pago lo que cuesta me resulta un 
sacrifi cio mayor, para uno cada vez es 
más difícil comer frutas y verduras, no 
nos estamos alimentando bien”, ma-
nifestó Carmen Albornoz, mientras 
compraba frutas en el Mercado de 
Santa Rosalía,  de Maracaibo.

 Aunque lo ideal no es decirle 
“adiós” al consumo de manzanas, las 
circunstancias económicas apuntan a 
decirle “hasta luego”, por el bien del 
bolsillo del consumidor venezolano, al 
menos hasta que se ofrezcan dólares 
para importaciones y bajen  los índi-
ces de infl ación.

La manzana verde brilla 
por su ausencia en los 

mercados de  Maracaibo. 
Vendedores  alegan que 

esta es más cara que la roja

Es un día de salario Mínimo (Bs. 11.577,81 
Gaceta O� cial Nro. 40852, Decreto Nro. 2243), 
que no alcanza para pagar una manzana.

551,33

El cambur es rico en azúcares 
difíciles de asimilar . El kilo 
puede costar 200 bolívares

La lechosa es rica en � bra, 
previene el cáncer y el kilo 

llega a los Bs. 350

Frutas sutitutas“ A mediano o largo 
plazo pudiésemos 
continuar 
investigaciones, que 
permitan producir  
manzanas de calidad 
en Venezuela”

Werner Gutiérrez
Profesor de agronomía de LUZ

 La manzana sale de la 
dieta del venezolano
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MUEREN 24 YIHADISTAS 

DEL EI Y 8 CIVILES

Al menos 24 combatientes del 
grupo Estado Islámico (EI) y 
ocho civiles murieron, ayer, en 
ataques aéreos contra la ciudad 
siria de Raqa, la “capital” del 
movimiento yihadista, anunció el 
Observatorio Sirio de Derechos 
Humanos (OSDH). No se sabe si 
los aviones eran de la coalición 
de EE. UU., Rusia o de Siria.

PAPA PIDE LIBERACIÓN DE 

SACERDOTE SECIESTRADO

El papa Francisco pidió, el 
domingo, la liberación de 
personas secuestradas en las 
zonas de con� icto y citó en 
especial el caso de un sacerdote 
indio secuestrado hace un mes 
en Yemen. “Renuevo mi llamado 
a la liberación de personas 
secuestradas, y quiero en 
especial recordar al sacerdote 
salesiano Tom Uzhunnalil”, dijo 
ayer en la Plaza San Pedro. 

KERRY PIDE “UN MUNDO 

SIN ARMAS NUCLEARES”

El secretario de Estado 
estadounidense John Kerry 
llegó ayer a Hiroshima para 
una visita histórica, la primera 
de un ministro estadounidense 
desde el ataque nuclear de 1945, 
y pidió  “un mundo sin armas 
nucleares”. Su avión llegó desde 
Kabul. Kerry participará en las 
reuniones de los ministros de 
Relaciones Exteriores del G7 
que se celebran hasta hoy lunes.

CAMERON PUBLICA SUS IMPUESTOS

David Cameron se convirtió ayer en el primer jefe de 
gobierno británico que publica su declaración de impuestos, 
en un intento de recuperar la iniciativa en el escándalo de 
los “Panama Papers”, que con� esa haber gestionado mal. En 
2014/15 Cameron pagó 76.000 libras ($106.000) de impuestos 
sobre una renta de más de 200.000 libras ($271.000)

EVO MORALES SOLIDARIO

El presidente Evo Morales 
expresó ayer su solidaridad con la 
expresidenta argentina Cristina 
Fernández y la mandataria de 
Brasil, Dilma Rousseff.

bromean con 

Trump como 

presidente

El diario estadounidense 
The Boston Globe 

publicó una falsa portada 
fechada el 9 de abril de 
2017 en la que imagina 
a Donald Trump como 

presidente para mostrar 
lo que supondría, según 

el rotativo, aplicar su 
visión “perturbadora” 

del futuro del país. 
“Las deportaciones 

van a comenzar”, “Los 
disturbios continúan”, 

y “Los soldados 
estadounidenses 

rechazan la orden de 
ejecutar a las familias de 
los miembros del EI” son 
algunos de los titulares 
de esta primera plana 
� cticia, que pretende 
proyectar cómo sería 

la actualidad si el 
magnate ocupara la Casa 
Blanca. Trump sigue a la 
cabeza en las primarias 

republicanas por la 
nominación presidencial, 

a pesar de que su 
contrincante Ted Cruz le 

in� igió varias derrotas 
recientemente. En el 

escenario imaginado por 
The Boston Globe, los 
mercados reaccionan 

mal a estos anuncios, y el 
índice Dow Jones pierde 
un tercio de su valor en 

tres semanas.

CRISIS // Diputados deciden si juzgan o no a la presidenta brasileña

L
a presidenta brasileña, Dilma 
Rousseff, enfrenta en la se-
mana que se inicia hoy lunes,  
una verdadera prueba de 

fuego, con dos votaciones decisivas, 
en sus esfuerzos para impedir que el 
Congreso le abra un juicio político con 
� nes destituyentes.

El Gobierno y la oposición siguie-
ron, ayer domingo, cabildeando votos 
de cara a la votación de este lunes, 
en la que la Comisión Especial de 65 
diputados creada por el Congreso 
para de� nir si existen méritos jurí-
dicos para el probable juicio decidirá 

Dilma afronta dos 
votaciones decisivas

Máxima seguridad en la 
capital brasileña, ante 

anuncio de la Comisión 
que aprobará o no 

el informe contra la 
presidenta amazónica

si aprueba en que su instructor reco-
mienda darle continuidad al proceso.

Como ambas partes dan por hecho 
que la apertura del juicio será respal-
dada por la Comisión Especial, las 
negociaciones tienen como fondo la 
votación inicialmente prevista para el 
próximo viernes, que puede prolon-
garse a sábado y a domingo, en que el 
plenario de la Cámara de Diputados se 
pronunciará sobre el juicio.

El proceso seguirá adelante si es 
apoyado, hoy,  por la mayoría simple 
en la Comisión Especial pero solo será 
remitido al Senado con el respaldo de 
la mayoría cali� cada de dos tercios 
(342 de 513 votos) en el plenario de la 
Cámara baja.

Es decir que la jefe de Estado nece-
sita que 172 diputados voten contra la 
apertura del juicio político, se absten-
gan o se ausenten el día de la votación 
para obligar a la dirección de la Cáma-
ra de Diputados a archivar el proceso.

Al menos cuatro partidos que su-
man 94 votos ya se pronunciaron cla-
ramente en favor de Rousseff: el o� -
cialista Partido de los Trabajadores, 
con 57 diputados; el Partido Demo-

crático Laborista, con 20; el Partido 
Comunista do Brasil, con 11, y el Parti-
do Socialismo y Libertad, con seis.

Rousseff también cuenta con el 
apoyo de disidentes del Partido del 
Movimiento Democrático Brasileño 
(PDMB), la mayor fuerza en la Cáma-
ra Baja (67 diputados), presidida por 
el vicepresidente Michel Temer y que 
anunció el mes pasado su ruptura con 
el Gobierno.

Pese a esa ruptura, seis de los siete 
ministros del PMDB continúan en el 
Gabinete y han dicho que cabildean 
votos favorables al Gobierno.

El Partido Progresista (PP), tercera 
fuerza en la Cámara baja con 48 dipu-
tados, también dio su apoyo al Gobier-
no pero no votará en bloque.

Desde ayer un grupo de trabajadores (incluyendo unos 30 presos del régimen de semilibertad) instalaron vallas para formar un corredor protec-
tor en la explanada de los ministerios, en Brasilia, en donde se esperan más de 300 mil manifestantes hasta el viernes próximo. Foto: AFP

Encuesta  

Los brasileños (61%) quieren la 
salida de la presidenta Dilma 

Rousseff y de su vicepresidente 
Michel Temer, reveló una 

encuesta de la � rma Datafolha

EFE |�
redacción@version� nal.com.ve

SIRIA

VATICANO

HIROSHIMA

BOLIVIA

1954 1919 1908

Inglaterra. Cientí� cos 
determinan que ese es el día 
más aburrido del siglo XX.

ONU. Se funda la Organización 
Mundial del Trabajo, adscrita a 
las Naciones Unidas.

Japón. Nace Masaru Ibuka, 
cofundador de la compañía de 
electrónica Sony.

11
de abril

999
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“EL GRUPO ACOSTA INTERNACIONAL”
Ha partido con el Señor:

NILO ANTONIO 
NAVA VILLALOBOS 

Q.E.P.D.
Sus padres: Alfonso Nava (+) y Leocricia Villalobos de Nava (+); sus compañeras: Nelly Romero, María Villalobos; sus hijos: 
Zoraida (+), Milaida, Yasmileida, Nilo Alfonso, Luis Alberto, Alexánder y Zuleida Nava Villalobos, Leocricia, Nilibel, Alfonso, 
Nellyber y Nilo Alfonso Nava Romero; sus hijos políticos; sus hermanos: Luis, Nirco, Nerio (+), Neudo, Nelly, Trina, Nila, Nelson 
Nava Villalobos; sus hermanos políticos, sus nietos, Sindicato de Transporte de Camiones Maracaibo-San Francisco y Mara, 
sus bisnietos, sobrinos, tíos, primos, amigos y demás familiares invitan al acto de sepelio que se efectuará el día de hoy 
11/04/2016. Hora: 10:00 a.m. Dirección: Sector El Níspero, Calle 128, Calle 79F, Casa S/N.  Cementerio: San Sebastián.

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

NO TENEMOS LÍMITES DE FRONTERA EN LO INEVITABLE.
CALLE 60 Nº28-24 LA LIMPIA DETRÁS DE TOSTADAS EL RELOJ.
TELF: 0261-7517751 / 0424-6980430. MARACAIBO-EDO. ZULIA.

DISTRIBUIDORA Y FLORISTERÍA BETZABETH (DISFLOBECA)

SALMO XXIII
JEHOVÁ ES MI PASTOR, NADA ME FALTARÁ. 

EN LUGARES DE DELICADOS PASTOS ME HARÁ DESCANSAR; JUNTO A AGUAS DE REPOSO ME PASTOREARÁ, CONFORTARÁ MI ALMA. 

 “Para el que cree todo es posible”

Yatsenyuk llevará a la Rada Suprema su 
renuncia o� cial, mañana. Foto: AFP

Unos 280 heridos son atendidos en 
hospitales cercanos. Foto: AFP

Renuncia 
el primer ministro 
de Ucrania

106 muertos 
deja incendio 
en un templo

El primer ministro de Ucrania, 
Arseni Yatsenyuk, renunció a su 
cargo este domingo durante un 
discurso televisado. 

“He decidido dejar el puesto de 
primer ministro. El martes, 12 de 
abril, mi decisión será presentada 
a la Rada Suprema”, aseguró el pri-
mer ministro ucraniano.

Sobre las razones de su reuncia, 
dijo que la crisis política en el país 
fue desencadenada arti� cialmente. 
Según él, “el deseo de cambiar a una 
persona cegó a los políticos”, y “el 
proceso de cambio de Gobierno se 
convirtió en una carrera sin sentido, 
sin moverse del mismo lugar”. 

Más de 100 personas murieron 
en un incendio ocurrido este do-
mingo a causa de unos fuegos arti-
� ciales mal controlados en un tem-
plo del sur de India, al que habían 
acudido miles de familias.

“El total de muertos es de 106 
personas, de las cuales 75 fueron 
identi� cadas”, declaró a la AFP un 
portavoz del jefe del gobierno del es-
tado de Kerala, Oommen Chandy.

Unas 280 personas resultaron 
heridas y “nuestra prioridad es 
brindarles la mayor ayuda posible”, 
agregó. La catástrofe se produjo en 
el templo hindú de Puttingal Devi 
en Paravur, estado de Kerala.

EFE |�AFP |�

CrisisIndia

Keiko Fujimori lidera 
y espera por su rival 

Poco después de votar y ya conociendo las preliminares, Keiko Fujimori celebró ayer. Foto: AFP

Al no lograr los 
candidatos el 50% 

de los votos, el 
6 de junio será 

el balotaje. Hay 
empate técnico en 

el segundo lugar

PRESIDENCIALES // Como se esperaba los peruanos irán a segunda vuelta

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

K
eiko Fujimori lideraba el 
domingo la votación de 
los comicios presidencia-
les de Perú, pero muy lejos 

del 50% necesario para consagrarse 
vencedora, mientras sus inmediatos 
seguidores Pedro Pablo Kuczynski y 
Verónika Mendoza aparecían empa-
tados por la segunda posición, según 
sondeos de boca de urna.

De acuerdo con las primeras esti-
maciones de Ipsos, Keiko Fujimori de 
Fuerza Popular obtendría 37,8%, Ku-

segunda vuelta el 5 de junio.
Se esperaba que el voto útil pudiera 

jugar a favor de Kuzcynski, conocido 
como PPK por el acrónimo de su nom-
bre, que coincide con el de su partido, 
y que compite en el mismo campo 
ideológico con Keiko Fujimori.

Keiko Fujimori había liderado los 
sondeos previos a los comicios, en los 
que había 10 candidatos en liza, con 
un tercio de las preferencias de voto.

Sondeos: Keiko, que per-
dió en la segunda vuelta 
con Humala, le ganaría a 

Mendoza pero perdería 
contra Kuczynski  

czynski, de Peruanos por el Kambio 
20,9% y Mendoza, candidata del Fren-
te Amplio 20,3% de los votos. Unos re-
sultados, que tras con� rmarse al térmi-
no del escrutinio, hacen  necesaria una 
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La DEA laboró en conjunto a la policía colombiana. Foto: Agencias

Autoridades capturan a ocho 
peligrosos narcotra� cantes

Las autoridades colombia-
nas capturaron a ocho presun-
tos narcotra� cantes, entre ellos 
alias ‘Jota’, señalados de here-
dar las operaciones de envío de 
drogas hacia Estados Unidos 
de los detenidos capos el ‘loco 
Barrera’ y ‘Don Mario’, informó 
este domingo la Policía. 

“En coordinación con la 
Agencia Antidrogas (de Esta-
dos Unidos) DEA y la � scalía 
colombiana,  fueron captura-
das, por orden judicial ocho 
personas y también fueron no-
ti� cadas otras cuatro, que des-

AFP |�

Capos

de centros carcelarios seguían 
delinquiendo”, dijo la fuente en 
un comunicado. 

Entre los capturados � gura 
‘Jota’, líder de la organización 
y quien “realizaba envíos me-
diante lanchas rápidas de una y 
dos toneladas de cocaína men-

suales” hacia “Haití y Centro 
América con destino � nal Esta-
dos Unidos”.

Las detenciones se realiza-
ron en las ciudades de Barran-
quilla, Santa Marta, Valledupar 
y Riohacha, en la costa norte de 
Colombia.

TÁCHIRA // Desde Cúcuta trasladan a los ilegales

Colombia deporta 
a 37 venezolanos

Servicios 
migratorios 

a� rmó que el 
grupo no estaba 
autorizado para 

permanecer  allá

AFP |�

L
os servicios migra-
torios de Colombia 
deportaron a 37 ve-
nezolanos que se en-

contraban ilegalmente en la 
ciudad de Cúcuta, informaron 
este domingo las autoridades.

“La Regional Oriente de 
Migración Colombia deportó 
a 37 ciudadanos extranjeros, 
quienes se encontraban en 
permanencia irregular dentro 
del territorio nacional”, asegu-
ró la O� cina de Migración en 
un comunicado.

Los extranjeros fueron loca-
lizados en varios “procedimien-
tos de veri� cación realizados 
en Cúcuta”, capital del departa-
mento de Norte de Santander, 

Los venezolanos deportados fueron entregados ayer. Foto: Agencias

fronterizo con Venezuela.
La determinación se tomó 

luego de establecer la “condi-
ción de irregularidad” de los ve-
nezolanos y determinar que no 
tenían forma de legalizar su es-
tadía en territorio colombiano.

Voceros de Migración Co-
lombia explicaron a la AFP 
que el estatus irregular de 
los extranjeros posibilita que 
sean explotados laboralmen-
te, por lo que la devolución a 
su país también se motivó por 
cuestiones de seguridad.

Los ciudadanos venezola-
nos fueron entregados a las 
autoridades de su país en el 
puente internacional Simón 

mil 219 kilómetros 
de frontera unen 

a ambas naciones, 
que se encuentra 

cerrada

2

Bolívar, que une las dos na-
ciones, en el Táchira.

Amplias zonas de la porosa 
frontera, de 2.219 km, fueron 
cerradas en agosto pasado por 
orden del presidente venezo-
lano, Nicolás Maduro.
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POR FIN LLUEVE EN LA 

REPRESA DE TRES RÍOS

Lluvias en la Sierra de Perijá, cargan 
entre ocho y nueve centímetros el 
embalse de Tres Ríos diariamente.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

24
24º -20º

30º -22º

28º -24º

30º -21ºmin -20º

Lückert agradece a la Chinita 
recuperarse de cirugía cerebral

RELIGIÓN // El Arzobispo de Coro aseguró que los hospitales del Zulia “están vacíos. No hay nada” 

Con solo doce días de haber salido del quirófano, 
el obispo presidió la eucaristía en la Basílica. Para 

él “este es un Gobierno muy mentiroso” 

L
a Basílica de Nuestra Señora 
del Chiquinquirá se abarrotó 
ayer, parecía que la feligresía 
hubiera sido convocada para 

recibir, con solo doce días de haber 
salido del quirófano, al Arzobispo 
Roberto Lückert León, donde lo inter-
vinieron para drenarle un hematoma 
cerebral. Los aplausos y muchas lágri-
mas fueron parte de la eucaristía.

Muchos no salían del asombro, 
como la señora Elvia de Soler, quien 
aferrada a su rosario contó que pedía 
por él todas las noches. Verlo la ale-
gró, sus aplausos fueron la evidencia.

Aunque se esperaba que monse-
ñor solo hiciera acto de presencia, él 
decidió tomar el micrófono y dar la 
homilía. Como si la cicatriz en su lado 
izquierdo de su cabeza, que a distancia 
se notaba viva, reciente, no formara 
parte de él. Como si las cinco caídas y 
el riesgo no hubiera formado parte de 
las últimas semanas en las que debió 
ser intervenido de emergencia. Mon-
señor Lückert se disfrutó la eucaristía.

Le fue a dar gracias a Dios y la vir-
gen Chinita, que para él, es el centro 
del Zulia. Al fi nalizar la eucaristía, se 
volteo hacia a ella, subió la mirada y 
mientras todos los feligreses cantaban 
el Gloria a ti, el Obispo cerró los ojos. 
Aún a salvo y con buen semblante, “le 
pedí, claro que le pedí, por Venezuela, 
por mi familia, por mi y le dije que si 
me va a dar larga vida que me la de 
con salud”.

Conversación estable 
El abismo que lleva el país le de-

mostró al obispo que la solidaridad 
venezolana es el mejor argumento 
ante la adversidad. No conseguía me-
dicamentos, las redes sociales, como 
las de cientos de venezolanos, también 
fueron su enlace para recuperarse. 

“Hubo un señor que me pidió dis-
culpas porque se había tomado una de 
las pastillas de la cajita que me había 
comprado”, relató.

Para el obispo el gran responsable 
es el Gobierno, quien mantiene con 
mentiras a los ciudadanos. “Este es 
un gobierno muy mentiroso. No hay 
medicamentos, los hospitales están 
vacíos, los reservorios están vacios, 
y quienes se están muriendo los po-
bres”.

Le ha tocado escuchar los proble-
mas de otros, buscar las formas de 
aliviarlos, pero desde el pasado 28 de 
marzo, cuando fue intervenido qui-
rúrgicamente, le tocó vivir la realidad, 
que si bien arropa desde lo alimenta-
rio hasta lo educativo, la salud está en 
penumbras. Pero insistió en la solida-
ridad, y el ser agradecido, sentimiento 
“que más conmovieron a Jesús”. 

Su intervención “no fue de una es-
pinilla, a mi me sacaron un hematoma 
muy grande que tenía en mi cabe-
za, sino llegaba a tiempo me hubiera 
muerto”, lo recordó pero aseguró sen-
tirse muy bien.

Las redes sociales se convirtieron 
en ese enlace no solo de oraciones, 
sino de ayudas para usted, medica-
mentos, insumos. 

—¿Cómo hace el venezolano 
para ser solidario en esta crisis?

La gente está consiguiendo sus me-
dicamentos a través de la solidaridad, 
de lo poco que tenemos compartir-
lo con los que no tienen nada. Es un 
valor que tiene el venezolano en estos 
tiempos de crisis que debemos explo-
tarlo.

—¿Qué tiene en espacial la Ba-
sílica?

Los políticos han querido dividir el 
Zulia, pero no han podido acabar con 
la devoción a la virgen que es única. 
Antes nos unía al lago, ahora lo que 
nos une es la devoción por la virgen 
del Chiquinquirá, y como zuliano vine 
a dar gracias a nuestra madre, la vir-
gen.

Una multitud lo persiguió al salir. 
Hombres y mujeres lo abrazaron y da-
ban gracias al cielo por tenerlo vivo. 

Monseñor Roberto Lückert asistió a la Basílica de Chiquinquirá y presidió la eucaristía junto a 
cientos de feligreses . Foto Cortesía

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

Selsa Chirinos
Feligresa

Juan Soler
Servidor

Elvia de Soler
feligresa

En bueno verlo  en su iglesia, porque 
aquí lo queremos mucho. Todos nos 
unimos en oración por él y su recupera-
ción. Qued Dios lo bendiga siempre

Fue un gran placer tenerlo aquí, 
recuperado y feliz de star con nosotros, 
pues sabemos que lo que pasó fue muy 
di� cil. Sabemos que su recuperación 
será absoluta

No pude controlar mi emoción, hasta 
me tomé una foto con él, porque verlo 
me llena de alegría. Sabíamos que se 
mejoraría, pedimos mucho por su salud

24 mil 800 kilómetros cuadrados, “muy 
marginal, muy abandonada; 17 años de 
total abandono, la vialidad el agua, la 
luz, la comida. El pueblo falconicano 
está manos arriba y el gobierno nacio-
nal no se hace presente”.

Aferrado a Venezuela 
Confía. El arzobispo Lückert está 

seguro que solo los venezolano pueden 
avivar la esperanza. El país es grande, 
no solo en su riqueza, su petróleo, sino 
en su gente, su otra gran hermosura, 
expresó. “El 70 por ciento de nuestra 
gente es menor de 30 años, eso es un 
gran musculo. A ellos debemos for-
marlos, porque otros países salieron 
de sus crisis a través de la educación 
y el trabajo. No podemos seguir alen-
tando fl ojos con las misiones que es 
pura fl ojera”.

Sabe que debe cuidarse, pero sabe 
aún más que debe aparar por los nece-
sitados, por el país. Sabe que de los ve-
nezolanos depende sacar el país ade-
lante, “debemos rescatar a Venezuela 
a través de la educación y el trabajo”.

El pasado 28 de marzo, el 
arzobispo de Coro, Roberto 

Lückert,  fue intervenido 
quirúrgicamente en 

el Hospital Clínico de 
Maracaibo, tras presentar un 

coágulo en el cerebro. 
Al sacerdote se le drenó 
un hematoma cerebral, 
generado tras una caída 

ocurrida el primer Sábado 
Santo. 

El arzobispo Lückert tiene 76 
años, sufre de hipertensión y 
diabetes; cumple una intensa 

dieta alimenticia.

caída del arzobispo

“bendígame el agua, Monseñor. Aquí 
le traje este rosario, con él yo recé, 
recé mucho por usted”. Sudaba, pidie-
ron espacio para que saliera, pero él 
insistía en dar gracias y abrazar a las 
personas que pidieron por él. 

—¿No tiene miedo en recaer, 
incluso, no le dio miedo recaer 
en plena eucaristía?

Suspiró, y admitió que ahora sufre 
me miedo escénico. Pero no tiene mie-
do de recaer, ya ha tenido varias, en su 
mayoría en público. “Estoy seguro del 
éxito de la operación pero no de que me 
vaya a dar un “tuyuyo” en una asamblea 
como la de hoy (ayer) que estaba aba-
rrotada la Basílica”, expresó con risas.

Y así estuvo, alegre, en su iglesia, con 
su gente de la que no piensa despren-
derse. Tiene una diócesis muy grande 
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Ellos son grandes, son baraltianos 
EJEMPLO // Tres jóvenes del liceo Baralt decidieron salir a exigir la recuperación de su plantel

Estos chamos 
lograron que una 

comisión de la Zona 
Educativa atendiera 
las necesidades de la 

institución

L
as mismas razones que tuvo 
Humberto Fernández Mo-
ran, para no desprenderse 
de su nacionalidad venezola-

na, a cambio del Nobel de la Paz, ha 
de ser las mismas de estos tres cha-
mos, por no dejar que su institución 
se desplome.

Moran los hubiera aplaudido. Se-
guro lo está haciendo. Es imposible 
pensar que la primera institución de la 
región, Rafael María Baralt, fundada 
mucho antes que el Hospital Universi-
tario de Maracaibo, pueda estar sesga-
da por la desidia y la violencia. Que sea 
hoy el epicentro de tragedias, cuando 
en su momento fue lugar de historia y 
de acontecimiento que enaltecían a la 
ciudadanía regional y nacional.

No lo aceptaron. Saben la impor-
tancia que tiene su liceo; hombres y 
mujeres importante que ahí se han 
formado, por eso no se desprenden 
del sueño de salir graduados del liceo 
que los hacen baraltianos, los hace 
grandes.

Cuando la sangre del joven Freddy 
Castro se mezcló con la arena árida y el 
imponen sol de la mediodía, la trage-
dia de ver perder la vida por un teléfo-
no celular, empañó al Baralt. Pero fue 
la muerte de este estudiante de solo 
14 años quien encendió la mecha de 
una antorcha que Luis Hoyo, Yuivana 
Pérez y José García decidieron llevar, 
no solo por el respeto a la educación, 
sino por la injusticia de que esta y la 
muerte sean aliadas. 

Salieron en defensa de sus dere-
chos y hasta ahora no son más que el 
ejemplo del liderazgo estudiantil y la 
imponencia que tiene la juventud.

El motivador 
Era 2010 cuando llegó al Baralt. 

Vivía cerca, pero debió mudarse a La 
Musical, del barrio El Marite, parro-
quia Venancio Pulgar. La distancia no 
le pegó, pero lo que sí lo marcó fue el 
cambio que dio su liceo. José García, 
estudia  5to año de Ciencias y el en-
cargado de motivar a cada estudiante 
que sienta que ningún esfuerzo por la 
institución valdrá la pena.

“Mis hermanas salieron egresadas 
de aquí, hasta mis tíos. Era un buen 
liceo, pero muchas cosas cambiaron”, 
dijo con melancolía.

Los dos primeros años, todo mar-

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

�Luis Hoyo
    Estudiante de 
     Humanidades

�José García
    Estudiante 5to año

�Yuivana Pérez
    Estudiante de Ciencias

Al Gobernador, que nos ayude, pues si 
recuperamos al Baralt sería como salvar al 
puente sobre el Lago. Lo mismo le digo a 
la alcaldesa Eveling, que nos ayude.

Siempre estoy dispuesto ayudar. Es mi 
deber y labor. Quiero llegar lejos, pero 
antes de graduarme quiero volver a 
ver el liceo que yo disfruté

Mi familia me apoya, me dicen que 
siga luchando por el liceo, que lo que 
logremos nosotros no se pierda ape-
nas egresemos, porque sería triste.

cha bien, recordó. Incluso, eran pro-
tegidos por la Unes; daban teatro, 
teníamos comedor hacían actividades 
extracurriculares deportivas, recrea-
tivas; pero de la nada empezaron “las 
tiraderas de piedra,  los profesores no 
querían dar clases, todo era un caos”

¿Qué trajo el caos? para José, el 
desorden administrativo, el desacuer-
do entre los profesores, obreros, em-
pleados. No iba a quedarse atados de 
brazos, decidió luchar por su liceo y 
motivar a todos los estudiantes para 
lograr el rescate del plantel.

Para el chamo que sueña con en-
trar en la Unefa o pertenecer a la po-
blación de la Facultad de Ingeniería 
de LUZ, las posibilidades de recupe-
rar el liceo van por buen camino. Él es 
ejemplo de eso.

La constancia es la mejor virtud de 
este joven, quien a pesar de no vivir 
con su padre biológico, tiene como 
norte la superación para lograr que su 
familia viva el éxito que desde ahora 
cosecha académicamente. 

El líder 
Mira � jo, respira y no titubea para 

decir que se siente orgullo de ser del li-
ceo Baralt. Este joven se ha convertido 
en el líder de una masa estudiantil que 
sobrepasa los 700 estudiantes. Luis 
Hoyo, estudia 5to año de Humanida-
des, es la voz; es ejemplo de lucha.

Recordó la mañana en la que llegó 
y vio su salón sin ventiladores. Se los 
habían robado; tiempo más tarde, una 
seccional amaneció quemada. “Sen-
tí ira, rabia, y la utilicé para generar 
cambio, y lo logré”, dijo con guiño y 
sonrisa. Organizó a los estudiantes y 
por primera vez en mucho tiempo las 
autoridades de educación voltearon 
su mirada al Baralt. 

En su hablar se delata su sentido de 
partencia por el liceo, por la ciudad, 
por el país. Por ello, hizo el llamado 
a las autoridades regionales, y mani-
festó que “si quieren nombrar al liceo 

patrimonio cultural del Zulia, que ven-
gan ayudarnos primero, pues aquí nos 
han robado desde las computadoras, 
hasta las ollas. No lo podía permitir, 
por eso me motivé a luchar”.

Luis es el re� ejo de muchos jóve-
nes que desde sus liceos buscan em-
prender y empezar a marcar la línea 
del éxito. Va por buen camino. Quiere 
estudiar en LUZ, pero más que eso, 
quiere seguir siendo luchador por su 
patrimonio. Quizá lo heredó de su ma-
dre y su tío, también baraltianos.

La guerrera 
Del barrio San José sale todos los 

días. Se monta en el bus de Noroeste, 
y desde el Cuartel Libertador cami-
na hasta el Baralt. Avanza sin prisas. 
Su timidez no combina con el temple 
que expresa sus argumentos ante la 
búsqueda de la institución que tanto 
lee en portales digitales y en libros de 
grandes autores. Yuivana Pérez está 
en 4 to de Ciencias, y con apenas 15 
años ha logrado el giro que tanto ne-
cesitaba el Baralt.

Es su primer año académico en el 
liceo. Llegó con miedos, pero la de-
fensa es uno de los mejores dones de 
esta joven estudiante. En sus investi-
gaciones descubrió que su nuevo lugar 
de aprendizaje estaba azotado por el 
hampa y que casi diarimente algo se 
robaban  liceo. La biblioteca fue lo que 
más lamentó Yuivana.

Entró a la brigada, Otra Visión, ahí 
conoció a Luis y desde entonces han 
decidido sacar al Baralt a � ote.

Es el centro del triangulo que logró 
que se creara, desde la Zona Educativa 
una comisión para recuperar los espa-
cios, pero sobre todo la seguridad en 
la institución. “La vigilancia es prio-
ridad, pues, si nos entregan algo en 
seguida se lo robarán”.

Su sueño es estudiar Medicina, 
Ingeniería, Educación, o cualquier 
carrera, pero en LUZ.  Sus notas son 
ejemplo de que lo que hoy empaña al 

plante no cubre a la academia y la pre-
paración de estos chamos. 

Vive con su madre, sin su padre, 
pero protegida por su hermano poli-
cía, quien constantemente le dice que 
se salga de ahí, que puede estudiar en 
otro liceo, pero está convencida de su 
propósito “y no me iré sin lograrlo”.

Es grande ser baraltiano, ese es el 
lema del liceo, ese es su bandera ante 
una sociedad que ha querido juzgar-
los por ser parte del liceo Baralt, pero 
no tienen idea de todo el talento que 
se forma entre esas paredes. Los tres 
lideran además con las mejores cali� -
caciones.

Hoyo, Pérez y García mani� estan sus sentimientos por estudiar en el Baralt. Foto: Javier Plaza

8 mil pacientes al mes son atendidos por 
emergencia en el Central. Foto: Cortesía

Inaugurada sala 
de emergencia del 
Hospital Central

El área de emergencia, seis salas 
de la Unidad de Cuidados Intensi-
vos (UCI), cuatro quirófanos, sala 
de cuidados intermedios y trau-
mashok del Hospital Central Dr. 
Urquinaona de Maracaibo fueron 
inauguradas ayer por el vicepresi-
dente de la República, Aristóbulo 
Istúriz y el gobernador del Zulia, 
Francisco Arias Cárdenas.

Istúriz llegó la mañana del do-
mingo a la región, en compañía de 
los ministros para la Salud, Luisa-
na Melo, y para la Agricultura Pro-
ductiva y Tierras, Wilmar Castro 
Soteldo, para dirigir la jornada de 
trabajo integral.

La información la dio a conocer 
el mandatario regional, Arias Cár-
denas, a través de su cuenta en la 
red social Twitter.

“Recibimos en nuestro estado 

para una jornada de trabajo al vi-
cepresidente @psuvaristobulo y 
los Min. @wcastro y @luisaname-
lo”, escribió.

El gobernador recalcó que los 
pacientes van a disponer de una 
emergencia, unidad de cuidados 
intensivos y una sala de trauma 
shock digna en Maracaibo.

Un centro de oftalmología don-
de opere la Misión Milagro, y la 
transformación de la arquitectura 
patrimonial del edi� cio de salud, 
para convertirlo en el Museo de la 
Ciencia Médica del Zulia también 
están previstos en el hospital.

El sábado antes de la llegada de 
Istúriz, la emergencia y las salas 
para seis cupos de UCI inaugrura-
das fueron inspeccionadas por el 
gobernador junto con la presidenta 
de Fundasalud, Javiela Arias, y el 
Secretario de Salud de la entidad, 
Richard Hill.

Paola Cordero |�

Salud

76
millones de bolívares se 
invirtieron en la intervención 
de la emergencia del Hospital 
Central.
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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA

CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA RITA

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

Acuerdo N° 008-2016
C O N S I D E R A N D O:

Que el ciudadano: CARLOS DAVID MORENO GONZALEZ, Venezolana, 
mayor de edad, soltero, Titular de la Cédula de Identidad Número V-23.751.369, 
domiciliada: en jurisdicción del Municipio Santa Rita, Estado Zulia, en fecha 
20/04/2015, solicitó en compra un Terreno, Ubicado en: AV 3B (LOS MAVAREZ), 
ESQ CALLE 8C, S/N, PARCELAMIENTO CELESTINO CEPEDA, PUNTA 
IGUANA NORTE, PARROQUIA JOSE CENOBIO URRIBARRI, MUNICIPIO 
SANTA RITA, ESTADO ZULIA.
 Constante de un área de: 297,20 M2, cuyos linderos son los siguientes: 
Norte: LINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE THAMARY CEPEDA 
Y MIDE (23,00 Mts).  
Sur: LINDA CON CALLE 8C Y MIDE (22,80 Mts.)
 Este: LINDA CON AV 3B (LOS MAVAREZ) Y MIDE (13,00 Mts.)
 Oeste: LINDA CON AV 3 AB (EDINSON “TOPO” CEPEDA Y MIDE  (13.00 
Mts.) 

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

A C U E R D A:
Artículo Primero: Aprobar la venta del descrito lote al ciudadano: CARLOS DAVID 
MORENO GONZALEZ, del Artículo 66 de la Vigente Ordenanza de Terrenos Ejidos 
y Terrenos Propios, se emite el presente ACUERDO DE DESAFECTACIÓN, para 
su publicación en Gaceta Municipal o en un diario de Circulación del Municipio.
PARAGRAFO UNICO: Se emplaza a quienes se crean con DERECHO a oponerse 
a la presente venta, para que lo haga en Quince (15) días continuos, a partir de la 
fecha de su publicación. Dado, sellado y �rmado en  la Ciudad de Santa Rita, a los 
Veintisiete días del mes de Enero de 2016. 

Lcdo. DAVE CEPEDA                                               Abg. YASNIRA PORTILLO
PRSIDENTE                                                                                      SECRETARIA                                                          

VISTO BUENO
ABOG. YASMIN MEDINA
SINDICO PROCURADOR

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA

CONCEJO MUNICIPAL DE SANTA RITA

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

Acuerdo N° 019-2016
C O N S I D E R A N D O:

Que el ciudadano: OSMER ENRIQUE RAMIREZ, Venezolano, mayor de edad, soltero, 
Titular de la Cédula de Identidad Número V-7.874.159, domiciliado: en jurisdicción del 
Municipio Santa Rita, Estado Zulia, en fecha 18-08-2015, solicitó en compra un de 
Terreno Ejido, Ubicado en: AV 2 (LAS FLORES), ESQ CALLE 3F, S/N, BARRANCAS, 
PARROQUIA JOSE CENOBIO URRIBARRI, MUNICIPIO SANTA RITA, ESTADO 
ZULIA.
Constante de un área de: 401,16M2, cuyos linderos son los siguientes: 
Norte: LINDA CON CALLE 3F Y MIDE (16,10 Mts).  
Sur: LINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE ERNESTO QUINTERO Y 
MIDE (16,90 Mts.)
 Este: LINDA CON AV 2 (LAS FLORES) Y MIDE (24,70 Mts.)
 Oeste: LINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE RAFAEL PAREDES Y MIDE  
(23,99 Mts.) 

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

A C U E R D A:
Artículo Primero: Aprobar la venta del descrito lote al ciudadano: OSMER ENRIQUE 
RAMIREZ, de acuerdo a lo previsto del Artículo 66 de la Vigente Ordenanza de Terrenos 
Ejidos y Terrenos Propios, se emite el presente ACUERDO DE DESAFECTACIÓN, para 
su publicación en Gaceta Municipal o en un diario de Circulación del Municipio.
PARAGRAFO UNICO: Se emplaza a quienes se crean con DERECHO a oponerse a la 
presente venta, para que lo haga en Quince (15) días hábiles, a partir de la fecha de su 
publicación. Dado, sellado y �rmado en  la Ciudad de Santa Rita, a los tres días del mes de 
Marzo de 2016. 

Lcdo. DAVE CEPEDA                                                           Abg. YASNIRA PORTILLO
PRESIDENTE                                                                                     SECRETARIA                                                          
 

VISTO BUENO
ABOG. YASMIN MEDINA
SINDICO PROCURADOR

 Exp N° 14.470.- 
CARTEL DE CITACION

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE.

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,
MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL

ESTADO ZULIA.-
HACE SABER:

A la ciudadana ALBA JOSEFINA VALBUENA VILLASMIL, venezolana, mayor de 
edad, �tular de la cedula de iden�dad No. 5.047.666, que este tribunal en el 
juicio que por Par�ción de Herencia, siguen los ciudadanos AMELIA VALBUENA, 
ALEIDA VALBUENA, AGUEDA DEL CARMEN VALBUENA, ANA IXSA VALBUENA, 
ALIDA JOSEFINA VALBUENA, ARGELIA ROSA VALBUENA, ALICIA ROSA VALBUE-
NA, ALI SEGUNDO VALBUENA, ALICIO ANTONIO VALBUENA, ALQUIMEDES VAL-
BUENA y ADELSO VALBUENA, en su contra, ha ordenado citarla por Carteles, 
a �n de que comparezca ante este Tribunal dentro de los quince (15) días de 
despachos siguientes, contados a par�r de la constancia en autos de haberse 
cumplido con las formalidades de Ley, a darse por citada del aludido juicio. Se 
le advierte que si vencido dicho lapso, no hubieren comparecido por si sola o 
por medio de apoderado judicial se le designará defensor ad-litem con quien 
se entenderá la citación y demás actos del proceso. Publíquese en los diarios La 
Verdad y Versión Final ambos de esta localidad con intervalo de tres días entre 
uno y otro. Todo de conformidad con lo dispuesto en el ar�culo 223 del Código 
de Procedimiento Civil. Maracaibo, 28 de marzo de 2016.- 205° y 157°.-  
La Jueza Provisoria                                                                                  La Secretaria 
Dra. Ingrid Coromoto Vásquez Rincón                  Abg. María Rosa Arrieta Finol                                                  

 EXPEDIENTE No. 58.290
CARTEL DE CITACIÓN

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE:

EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,
MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL

ESTADO ZULIA.
HACE SABER:

Al ciudadano WILMER ALFONSO OLIVERO, venezolano, mayor de edad, �-
tular de la cédula de iden�dad No. V-12.216.420. domiciliado, en el Muni-
cipio Jesús Enrique Lossada, del Estado Zulia que deberá comparecer ante 
este Tribunal en el termino de Quince (15) días de despacho, contados 
a par�r de la publicación, �jación y consignación del presente cartel, a 
darse por citado en el juicio de NULIDAD DE DOCUMENTOS, iniciado en su 
contra y contra otros por los ciudadanos, ASTERIO CHACIN, ANA CHACIN, 
AGUSTÍN CHACIN Y ADOLFO CHACIN, en horas comprendidas de OCHO Y 
TREINTA MINUTOS DE LA MAÑANA A TRES Y TREINTA MINUTOS DE LA 
TARDE (8:30 am. a 3:30 p.m.) Se les advierte que si pasado dicho término 
no comparecieren en forma persona o mediante representación legal, el 
Tribunal le nombrará DEFENSOR AD-LITEM con quien se entenderá la cita-
ción. Publíquese en los diarios Versión Final y La Verdad de esta Localidad, 
Con intervalo de tres días entre uno y otro Maracaibo, 28 de MARZO de. 
2016. Año 205º y 157º:- 

EL JUEZ                                                                                                     LA SECRETARIA 
ABG. ADAN VIVAS SANTAELLA                            ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO

 Exp. Nº 14.426
EDICTO 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
EN SU NOMBRE. 

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

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

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

 

 EXPEDIENTE N° 57.781 
EDICTO  

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
EN SU NOMBRE: 

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

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

 

La mente del venezolano 
está lista para el cambio 

EVENTO // Co-fundadora y directora de la escuela Free Mind CB, Shiray Solkin estuvo en la ciudad

En el Lago Maracaibo 
Club se realizó la 

conferencia El poder 
de la mente. Más 
de 400 personas 

asistieron

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

L
legó a dar paz, a mostrar esa 
luz del túnel que aparece en la 
adversidad. Vino a demostrar 
que la mente sí tiene poder.

Lleva más de 12 años recorriendo 
países, gracias al aprendizaje de su 
institución Cóndor Blanco, ubicada en 
una montaña de más de 300 metros, 
en Chile. Además, es co-fundadora y 
directora de la escuela Free Mind CB. 
Razones por las que el salón del Lago 
Maracaibo Club se copó con más de 
400 personas que buscaban conseguir 
el poder de la mente, desde las herra-
mientas que Shiray Solkin ofreció. 

Pero, ¿La mente tiene poder?
-Sí, es lo que más siento que  tiene 

poder. Primero pensamos luego sen-

Están listos 
Llegó a la ciudad y notó el cambio 

de aquellos lugares, pero no de su 
gente. Aseguró que Maracaibo está 
en búsqueda de algo que traerá gran-
des resultados. “En Maracaibo, las 
personas buscan autoconocimiento, 
hay un movimiento en búsqueda de 
sanación”.

Entonces, ¿Cómo está la mente del 
venezolano? Está en un punto perfec-
to para el cambio. He estado en mu-
chos países, los países acomodados no 
quieren cambiar. Cuando la gente de 
verdad no está en su zona de como-
didad, hay algo interno que empieza 
a escucharse: sus necesidades, quie-
re ser feliz, no importa lo que cueste. 
Toda la indignación y el estrés, hace 
que el ser humano tome decisiones 
que son sagradas, por ello, el venezo-
lano está realmente listo para un ver-
dadero cambio radical.

Desde lo mental, desde lo senti-
mental, ¿Ha crecido, o aún le falta? El 
cuánto falta solo Dios sabe, lo que sí sé 
es que están yendo hacia arriba. Esta 
conferencia es muestra de eso. Sí hay 
una esperanza habrá un cambio. 

En su mensaje recordó a la colec-
tividad que los desafíos � nancieros 
están en la historia del mundo. Rom-
per, quebrar, estar en presión,  es la 
natural. “Todo lo que empieza termi-
na, todos los movimientos llevan a un 
círculo”. 

La también coferencista, Shiray Solkin estvo en la ciudad conversando sobre el poder de la 
mente. Foto: Javier Plaza.

Si uno está en la lluvia 
se va  a mojar, pero debe 

decidir si se moja feliz 
o enojado, ese poder de 

elección que tenemos que 
nadie nos va a quitar; eso 
ningún gobierno lo decide

timos, hay una conexión muy grande 
entre la mente y corazón, aunque este 

tiene el poder más grande que es el 
amor.
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Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una 
oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Albert Einstein

Antonio Pérez Esclarín�

Luis Vicente León�

Jubilaciones bien merecidas

El país vacío

El martes pasado me reuní con un grupo de maestras de Fe 
y Alegría a las que, inexplicablemente, el Gobierno no les 
ha otorgado   la jubilación, a pesar de que han gastado su 

vida garantizando educación de calidad a los niños de  zonas mar-
ginales.  Sus testimonios me asomaron a las profundas reservas 
morales y a la capacidad de entrega y sacri� cio que late en los 
corazones de muchas personas.   Como ellas hay muchas otras. 
Dada la necesaria brevedad del artículo, me limitaré a transcribir  
trozos de sus  testimonios:

“Tengo 76 años de edad y llevo 42 años trabajando en el Cole-
gio La Chinita de Fe y Alegría en Maracaibo. Me siento muy feliz 
de haber entregado mi vida a una educación de calidad y con valo-
res.  Siempre trabajé con corazón y lo seguiré haciendo mientras 
Dios me lo permita. El trabajo me fortalece y me siento feliz en 
la escuela  ayudando a los niños y dándoles mucho amor.  Cuan-
do estoy en la casa quiero estar en la escuela. Ella es parte de mi 
vida…Creo que tengo bien merecida mi jubilación y espero que el 
Gobierno nos la conceda pronto a mí y a otras compañeras que 
están más cansadas  que yo” (Ada).

“Tengo 68 años y llevo  38 años como maestra de Fe y Alegría. 
La universidad me dio teoría, pero la escuela me hizo maestra. 
En Fe y Alegría siempre nos dan cursos, talleres, nos enseñan a 

querer nuestra profesión y a querer a nuestros alumnos, sobre 
todo a los más necesitados y tremendos. Todo mi trabajo lo he 
hecho siempre con amor. Deseo y pido  que así como hemos dado 
mucho,  se reconozca nuestra entrega y  trabajo y nos otorguen la 
jubilación que tenemos bien merecida. Me parece una injusticia 
que nos traten peor que a los maestros o� ciales cuando nosotras 
estamos realizando una labor semejante a la de ellos y lo hacemos 
con verdadera  dedicación. Y esto, a pesar de nuestra entrega, re-
sulta frustrante pues ya nos sentimos cansadas y no reconocidas”  
(Ralia).

“Yo empecé a trabajar de maestra a los 19 años y llevo ya cua-
renta dando  lo mejor para que mis alumnos disfruten de una edu-

cación de  calidad. Por eso, trabajamos  también con los padres 
y representantes  con los que montamos cooperativas, cursos de 
capacitación, grupos de madres voluntarias, que nos ayudan en 
los salones.   Soy egresada de la Normal de Fe y Alegría y toda mi 
vida he trabajado en esta gran familia.  Me ofrecieron varias veces 
cargo en la escuela pública pero no acepté. ¿Cómo voy a aceptar si 
Fe y Alegría es mi casa?  Llevo 10 años luchando por la jubilación, 
pero siento  que no nos han escuchado ni tomado en cuenta.  Yo 
salgo del trabajo agotada, no puedo más, mi mente está cansada, 
querría dedicarme a disfrutar de mis nietos, a una vida más tran-
quila, que creo la tengo bien merecida” (Luz Marina).

“Empecé a trabajar en el año 82 en una escuela comunitaria 
en el Km. 18 vía  La Concepción. La llamábamos La Nueva Es-
cuela porque la soñamos distinta a las demás, una escuela lleva-
da a cabo por los propios representantes. Luego, para mantener 
su espíritu, la pasamos a Fe y Alegría y se llamó Abrahán Reyes. 
Yo sigo trabajando allí. Estoy enferma y siento que no puedo 
más. Tengo que caminar con bastón  y me canso mucho.  Amo  a 
los niños, querría seguir dando todo lo mejor que tengo pero me 
fallan las fuerzas. He entregado toda mi vida al servicio de los 
más necesitados, niños y adultos. ¿No es verdad que merezco la 
jubilación?  (Leiza).

Habíamos dicho que en el 2016 extrañaríamos el 2015, pero 
no me imaginaba que fuera tan pronto. La situación del 
país es dramática y lo más angustiante es que el gobierno 

responde con catorce motores sin luz y en dirección contraria.
El Presidente ha dicho que no se preocupen por los dólares, 

porque dólares no hay. Sólo le faltó recordar que luego de la des-
trucción de la capacidad productiva que el modelo de control e in-
tervención generó, sin dólares tampoco hay medicinas, ni leche, ni 
azúcar, ni aceite, ni harina, ni materias primas, ni maquinarias, ni 
repuestos, ni Internet, ni roaming, ni embalses, ni plantas de elec-
tricidad y de todo eso, compañero, si que nos vamos a preocupar.

Lo que no ha dicho tampoco el gobierno es que la in� ación en 
el 2016 supera con creces la del año anterior, que la producción 
va en caída libre, que la escasez en la ciudad de Caracas es record 
histórico y motivo de una película de Oscar, dentro de unos años 
cuando todo esto no sea más que una pesadilla del pasado y la 
gente no entienda como pudimos llegar aquí.

No es necesario tener los datos o� ciales del BCV para dimen-
sionar la crisis. La crisis no ocurre en un reporte frío, usualmente 
endulzado y lleno de justi� caciones “creativas” y culpables imagi-
narios. Pasa en la vida cotidiana. Entra en la casa, el apartamento 
y el ranchito de la gente de verdad verdad.

Es Karina, la que tiene que escaparse del trabajo, el día que 
la cédula le permite comprar productos regulados, haciendo una 

cola gigante para buscar leche para su bebé, sabiendo por cierto 
que se tendrá que brincar después la etapa de las compotas por-
que las plantas que las han hecho toda la vida (y con las que hemos 
sido criados todos los venezolanos) ya no las produce más porque 
le deben a cada santo una vela y el gobierno no paga. No hable-
mos de que la misma Karina tiene que hacer magia para buscar 
pastillas que le permitan evitar que venga otro bebé, sin leche y 
sin Nenerina.

Es Yasmina, que tiene que enfrentar la vida, difícil y roída, en 
un barrio donde lo que único que no falta son los malandros que 
la amenazan a ella y a sus hijos cuando suben a diario las escaleras 
in� nitas que separan la ciudad del in� erno en el que se ha conver-

tido su realidad.
Es Luz Marina, que no tiene luz, ni agua y a veces siente que 

tampoco vida.
Es Ana, que para conseguir harina, café y papel tualé, paga 

veinte veces el precio regulado a un rebachaquero, que no hace 
cola, sino que le compra al bachaquero primario y le cobra una co-
misión por llevárselo a su casa y ahorrarle los riesgos de acercarse 
a las zonas rojas de mercado negro, arriesgándose a ser atracada o 
secuestrada o perder su carro en el intento.

Es José que ya no sabe que hacer porque su sueldo se pulveriza 
frente a una in� ación galopante, que él no lee sino vive cuando su 
mujer o él van al abasto y lo que hace una semana le costaba 100 
hoy le cuesta 150 y mañana 200 y pasado 300, mientras su patro-
no a duras penas le aumenta el sueldo, por cierto, sin que el nego-
cio le dé, porque hace rato que no puede producir… y José lo ve.  

Es Agustín, el pobre Agustín, que ha dado más vueltas por Por-
lamar que la tierra alrededor del sol, buscando en cada farmacia 
un antibiótico urgente para María, que está varada en un hospital 
donde no hay nada y el médico le advirtió que sin esa medicina...

Es Lucía, que ha llorado todo el día porque bajó a Maiquetía y 
despidió a su último tesoro, con sus dos tesoritos, con los que se 
completa todos… y se queda vacía.

Y soy yo, Luis Vicente, que hago un esfuerzo gigante por con-
vencerme, día a día, que mi esposa no tiene razón.

Filósofo y Docente

Presidente de Datanálisis

La situación del país es dramática y lo más 
angustiante es que el gobierno responde con 

catorce motores sin luz y en dirección contraria. 
No es necesario tener los datos o� ciales del BCV 
para dimensionar la crisis, que no ocurre en un 
reporte frío, endulzado y lleno de justi� caciones 
“creativas” y culpables imaginarios. Pasa en la 

vida cotidiana. Entra en la casa, el apartamento 
y el ranchito de la gente de verdad verdad.

Testimonio de Ana: “Tengo 76 años de edad y 
llevo 42 años trabajando en el Colegio La Chini-
ta de Fe y Alegría en Maracaibo. Me siento muy 

feliz de haber entregado mi vida a una educación 
de calidad y con valores.  Siempre trabajé con 

corazón y lo seguiré haciendo mientras Dios me lo 
permita. El trabajo me fortalece y me siento feliz 

en la escuela  ayudando a los niños…
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AA a� anza más su propósito de autoayuda, 
debido a que la enfermedad se ha convertido en 

la causa de muerte de 3,3 millones de habitantes 
en el mundo anualmente

“M
i nombre es Wis-
leyla y soy alco-
hólica… por hoy 
no bebo”. Todos 

aplaudieron. Es la sede de Alcohólicos 
Anónimos de Venezuela, área Zulia, a 
donde desde hace cuatro años y me-
dio Wisleyla R. acude para afrontar su 
problema de alcoholismo que hoy por 
hoy lo ha convertido en fortaleza. 

Con 36 años y un hijo de 16, la 
dama, que actualmente es la secreta-
ria de organización del centro cuenta 
como es vivir en sobriedad y afrontar 
con claridad todas las situaciones que 
se presentan en la vida. “Cuando uno 
llega es muy difícil hablar de sí mismo, 
pero una vez que te das cuenta que son 
personas que tienen los mismos temo-
res que tú, todo pasa”, expresa. 

Siendo parte de la organización 
internacional, que el 10 de junio del 
presente año cumple 81 años, la mujer 
explica como ella y sus compañeros 
han logrado mantenerse y solidi� car 
su sobriedad a través de los años. 

“Un día a la vez”
 El movimiento maneja el “Progra-

ma de las 24 horas”. Durante ese pe-
riodo los Alcohólicos Anónimos (AA), 
se abstienen a tomar licor por un día.

“La mayoría de nosotros hacíamos 
muchas promesas largas. Este � n de 
semana no voy a beber, dentro de tres 
meses dejo de beber y las promesas se 
fueron prolongando. Ahora decimos 
‘por hoy no bebo’”, explicó. 

Señaló que para personas como 
ellos, que pasaron por situaciones de 
alcoholismo extremo es difícil acep-
tar y decir: “más nunca voy a beber”, 
y la organización busca que los AA se 
mantengan sobrios solo por 24 horas, 
tratando de que vivan solamente “un 
día a la vez”. 

Wisleyla indica que ha visto como 
algunos de sus compañeros recaen 
porque no se aceptan. Mani� esta que 
ha visto a muchos incorporarse referi-
dos por otras personas, prefecturas o 
familiares. “El compromiso y la recu-
peración es individual”, sentenció.

En un reportaje de la OMS 
informa que el porcentaje 
de defunciones atribuibles 
al consumo de alcohol entre 
los hombres asciende al 7,6% 
de todas las defunciones, 
comparado con el 4% entre 
las mujeres.

¿Cómo integrarte a 
Alcohólicos Anónimos?
El deseo de dejar la bebida es 
el único requisito que solicita 
la organización sin � nes de 
lucro. Puede hacerse en el 
momento que la persona lo 
desee. La se de en Maracaibo 
está ubicada en el Centro 
Comercial Villa Inés. Av. Bella 
Vista, piso 2, o� cina número 
25. 

propuestas

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

Las 24 horas 
de un Alcohólico 
Anónimo

ALCOHOLISMO // El movimiento internacional cumplirá 81 años ayudando a mejorar la salud

No es una institución religiosa

Alcohólicos Anónimos (AA) es una 
comunidad de hombres y mujeres, que 
comparten su mutua experiencia, fortaleza 
y esperanza, para resolver su problema 
común y ayudar a otros a recuperarse del 
alcoholismo. El único requisito para ser 

miembro de AA es el deseo de dejar la 
bebida. Para ser miembro de AA no se pagan 
honorarios ni cuotas, nos mantenemos con 
nuestras propias contribuciones. 
El movimiento no está a� liada a ninguna 
secta, religión, partido político, organización 

o institución alguna, no desea intervenir 
en controversias; no respalda ni se opone a 
ninguna causa. Nuestro objetivo primordial 
es mantenernos sobrios y ayudar a 
otros alcohólicos a alcanzar el estado de 
sobriedad.

Propósito alcanzado 
Según el movimiento, en el 

2011 un total de dos millones 
de hombres y mujeres se hi-
cieron miembros exitosos, 
integrando 98 mil grupos 
en los Estados Unidos y Ca-
nadá, además de otros 150 
países.

Según un estudio del 
año 2012, publicado por 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), cada año fallecen 3.3 millones 
de personas, debido al consumo sin 
control del alcohol, representando el 
5,9 % de las muertes en el mundo. 

AA a� anza aún más su propósito 
con su primordial estrategia que es 
guardar el anonimato de los asisten-
tes. Señalan en un documento que si 
no fuera por ello muchos dejarían de 
asistir a sus primeras reuniones. 

Enfatizan que gracias al método no 
ha habido problemas con personas 
que deseen bene� ciarse personalmen-
te, ni obtener prestigio o poder a tra-
vés del movimiento.

Wisleyla argumenta que despierta 
cada día con el empeño de seguir yen-
do a la organización que la hizo ver la 
realidad, donde entre compañeros ba-
tallan día con día para seguir adelan-
te. “No somos una secta, aquí venimos 
personas de todo tipo que se arriesgan 
y dicen ‘yo también puedo’, por eso 
nunca dejaría de venir, porque fue el 
lugar que me hizo despertar, levantar-
me como mujer y madre”.

El movimiento 
Alcohólicos Anónimos  

no permite bene� cio 
económico, prestigio ni 

poder personal

¿Cómo determinar si es alcohólico?

¿Ha tratado alguna vez de no beber por una semana 
(o más), sin haber logrado cumplir el plazo?

¿Le molestan los consejos de otras personas que han 
tratado de convencerle para que deje de beber?

¿Ha tratado de controlarse, cambiando de una clase 
de bebida a otra?

¿Ha bebido alguna vez por la mañana durante el 
último año?

¿Envidia usted a las personas que pueden beber sin 
que esto le ocasiones di� cultades?

¿Ha empeorado progresivamente su problema con la 
bebida durante el último año?

¿Ha ocasionado su modalidad de beber problemas en 
su hogar?

¿En reuniones sociales donde la bebida es controlada, 
trata usted de conseguir tragos extras?

¿Ha faltado a su trabajo durante el último año a causa 
de la bebida?

¿Ha tenido alguna vez lagunas mentales a causa de la 
bebida?

¿Ha pensado alguna vez que podría tener éxito en la 
vida si no bebiera?

¿A pesar de ser evidente que no puede controlarse, 
ha continuado usted a� rmando que puede dejar de 
beber por sí solo cuando quiera hacerlo?

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

SÍ NO

Según este test realizado por Alcohólicos Anónimos de Venezuela, si usted respondió 
a cuatro o más de estas preguntas que “Sí”, tiene tendencias alcohólicas de� nidas.
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Vivir
V NACHO LLEVA INSUMOS A NIÑOSDIRECTOR DE JUEGO DE TRONOS

PIERDE LA MITAD DE SU DINERO Entre lágrimas, aplausos y ovaciones recibieron a Miguel 
Ignacio Mendoza, integrante del dúo “Chino y Nacho”, cuando 
visitó a los niños de la unidad oncológica del Hospital J.M. de 
los Ríos para llevarles insumos y alegría.

Alex Graves, director de Juego de Tronos, deberá 
entregar el 50% de lo ganado en su carrera a su 
exesposa, tras poner � n a su matrimonio de 19 años.

En Juego de Tronos,  
¿resucitará Jon Snow?

El destino del 
sobreviviente mayor 

de los Stark centra 
las especulaciones, 

luego de haber 
recibido puñaladas 

E
l calentamiento para la nue-
va entrega de la saga -que se 
estrena en el 24 de abril- co-
menzó fuerte, con Ian Mc-

Shane resumiendo la serie en cinco 
palabras: "Son solo tetas y dragones". 
Para los fanáticos, es mucho más que 
eso. HBO, su productora, promete 
más sangre y nuevas tramas.

El actor británico, que aparece en 
la sexta temporada con un papel breve 
pero signi� cativo respondía así a alu-
vión de críticas que le lanzaron por su-
puestamente haber avanzado algunos 
detalles de la trama de su personaje en 
una entrevista, un "spoiler" que soli-
viantó a los fanáticos de la serie.

Lo que sí es claro es que la produc-
ción de HBO sigue dispuesta a explotar 
la conmoción que suscitó la aparente 
muerte de uno de sus personajes más 
seguidos, Jon Snow (Kit Hrington), 
cuyo rostro ensangrentado ha servido 
para promocionarla profusamente.

La cosa se complica para los segui-
dores a la hora de anticipar los ver-
tiginosos giros de guión de Juego de 
Tronos ya que, a diferencia de las an-
teriores, la sexta temporada se antici-
pa a los libros de  George R.R. Martin, 
que no ha terminado la última entrega 
de "Canción de hielo y fuero", titulada 
"Vientos de invierno", que comenzó a 
escribir en 2010.

Libertad artística
Por tanto, los guionistas de la serie 

han tenido "más libertad artística", se-
gún explicó en la presentación en Lon-
dres de la nueva temporada la actriz 
holandesa Carice van Houten, quien 
da vida en la serie a la sacerdotisa Me-
lisandre.

La muerte de Jon Nieve como cie-
rre del la quinta temporada de la se-
rie provocó un terremoto en las redes 
sociales y copó cientos de páginas 
de diarios y blogs, que aún se siguen 
manteniendo, según los avances de 
HBO y las imágenes que han trascen-
dido del primer episodio.

Muchas de las teorías de los faná-
ticos de la serie apuntan a que la mis-
teriosa Melisandre podría devolver la 
vida al protagonista, dadas su acredi-
tadas dotes par la magia. De ahí que 

TELEVISIÓN // La próxima semana se estrena la esperada sexta temporada de la serie

Es la primera 
entrega de la 

serie televisiva 
que no sigue los 

libros de George 
R.R. Martin 

La imagen promocional con� rma el protagonismo 
de Jon Snow en la exitosa saga. Foto: EFE

Manuel Carretero |�
Reportajes EFE

su papel cobre especial relevancia en 
la nueva entrega.

"Llevo sintiendo esa presión duran-
te muchos meses, pero no entiendo 
por qué. ¡Nunca he devuelto a nadie 
a la vida!. Es cierto que hice algunas 
cosas mágicas, pero creo que voy a de-
cepcionar a mucha gente", contó Van 
Houten a Efe en Londres.

"Ahora veremos a una Melisandre 
diferente, una Melisandre que perdió 
la fe y el control después de que no le 
funcionara el plan que tenía", explicó 
la actriz.

Tommen al mando
Además de la muerte de Jon Snow 

a manos de Bowen Marsh y otros her-
manos de la Guardia de la Noche, la 
quinta temporada � nalizó con el en-
venenamiento de Myrcella por parte 
de Ellaria Arena, la fuga de Theon 
Greyjoy y Sansa Stark de Invernalia, y 
con el sorprendente asesinato de Jon 
Snow.

Sí parece claro que el disputado 
Trono de Hierro, la imagen más icóni-
ca de la serie y sede del poder del Rey 
de los Siete Reinos, seguirá en manos 
del joven Tommen Baratheon (inter-
pretado por Dean-Charles Chapman), 
después de la muerte de su hermano 
Joffrey.

"Tommen tiene como objetivo su-
perar sus miedos. Contrariamente al 
resto del mundo, Tommen no ansía el 
trono, y sólo quiere estar con su mu-
jer, a la que ama", relató Chapman en 
la presentación en Londres, al tiempo 
que avisó a los espectadores de que la 
nueva temporada es "mucho mejor y 
más sangrienta" que todas las ante-
riores.

Nuevos territorios
"Nos adentramos en un territorio 

completamente nuevo; hemos llega-
do al � nal de los libros. Suena raro 
escribir el futuro de 'Juego de Tronos' 
sin Martin", dijo por su parte la actriz 
británica Ellie Kendrick, que regresa 
interpretando a Meera Reed tras una 
temporada ausente.

También vuelve a "Juego de Tro-
nos" el joven Isaac Hempstead-
Wright, en su papel de Bran Stark. El 
segundo hijo de Ned Stark y Catelyn, 
tras encontrar � nalmente al Cuervo de 
Tres Ojos (Max von Sydow), recupera 
el protagonismo perdido en la pasada 
entrega y avanza que se atará algunos 
cabos sueltos de la trama: "En esta 
temporada veremos que hay muchas 
cosas que, por � n, comienzan a cobrar 
sentido".

temporada es el de Arya Stark (Masie 
Williams), quien, en su última apari-
ción se había quedado ciega tras haber 
matado a Ser Meryn Trant.

"Lo que tiene que hacer Arya es de-
jar de lado el odio y la ira", dice Wi-
lliams. "Ha pasado momentos duros 
y tristes, y en esta nueva temporada 
veremos a una Arya que afronta una 
lucha personal, en la que aprende que 
no todo se puede arreglar con vengan-
za", añadió.

En algunos casos, seguro que cabrá 
la venganza, según el actor británico 
Iwan Rheon, que da vida al odiado 
Ramsay Bolton: "Veremos mucha, 
mucha más sangre, aunque también 
se dará respuesta a preguntas que 
hasta ahora estaban en el aire".

El próximo episodio de Juego 
de Tronos, a transmitirse el 
domingo de la semana que 
viene, se llamará The Red 
Woman (La mujer roja). El canal 
describe así el capítulo: "Jon 
Snow está muerto. Danerys 
conoce a un hombre poderoso. 
Cersei ve a su hija otra vez".
La "mujer roja" puede ser 
una referencia a Melisandre 
de Lys (Carice van Houten), 
sacerdotisa del dios R'hllor 
que podría revivir a Jon 
Snow (Kit Harington). El 
hombre "poderoso" es el 
Khal que capturó a Daenerys 
Targaryen al � nal de la 
anterior temporada, mientras 
que el encuentro de Cersei 
con Myrcella solo puede ser 
triste, pues la joven murió 
envenenada por obra de la casa 
Martell.
Otro suceso que se mostrará en 
la próxima temporada de Game 
of Thrones es la Batalla de los 
Bastardos, la cual, se especula, 
mostrará la confrontación 
de Jon Snow (Kit Harington) 
contra Ramsay Bolton (Iwan 
Rheon). Dicha colisión no 
aparece en las novelas, pero 
ocurriría en el libro "The Winds 
of Winter", aún no publicado.

La mujer roja

personas se escogieron 
como parte del 

elenco entre 30.000 
aspirantes españoles 

que se buscaron 
durante seis días: 

2.400 en Girona, 1.200 
en Tudela (Navarra), 

2.400 en Almería y 
1.200 en Peñíscola 

(Castellón).

7.500

Además de Von 
Sydow,  se incorpo-
ran a la serie el danés Pilou 
Asbæk ("Borgen")  en el papel 
de Euron Greyjoy, tío de Theon y 
hermano de Balon Greyjoy de las Is-
las del Hierro; Freddie Stroma (saga 
'Harry Potter') como Dickon Tarly, y 
James Faulkner ("Downton Abbey") 
como Randyll Tarly; Richard E. Grant 
("Downton Abbey"), Essie Davis ("Ba-
badook") y Souad Faress ("Hunted").

Otro personaje que tendrá una 
importancia especial en esta sexta 
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ENTREVISTA
MICRO

—¿Hay demonios en Venezuela?
—Sí. Y son rojos rojitos.

—¿El shock habrá servido para la 
memoria?
—Nadie escarmienta en cabeza ni 
en desgracia ajena. En la historia 
de este país, el resentimiento 
y la estupidez tienen un lugar 
privilegiado. El venezolano no se 
ocupa de registrar nada para sí. 

—¿Usted recuerda los 
supermercados cuando era niño?
—De niño me gustaba hacer 
la compra con mi padre. 
Comprábamos todo y de todo en 
un solo sitio. En el CADA. Luego 
en el Victoria. Cuando me casé, 
mi esposa hacía el mercado, y de 
igual manera, en un solo lugar 
conseguía lo necesario. Ahora 
debo acompañarla, primero, 
porque le da pánico andar sola en 
la calle; segundo, tenemos que 
partir la compra entre los dos 

para poder sacar. Hacer la compra 
con mi padre, en aquellos años, 
era una experiencia de familia. 
Ahora es una tragedia colectiva.

—¿La honestidad y el poder 
pueden juntarse en este país?
—Lord Acton decía que «El poder 
corrompe. Y el poder absoluto 
corrompe absolutamente». La 
única forma de contrarrestar esta 
maldición, como dijo alguien  no 
hace mucho, es con el contrapeso 
de las instituciones. No busco 
hombres perfectos ni nuevos, 
solo aspiro a que quienes estén en 
el Ejecutivo no sean los mismos 
que lleven el Legislativo, y que la 
prensa y medios de comunicación, 
en general, sean absolutamente 
privados e independientes. No se 
trata de encontrar el paraíso sino de 
construir una república de verdad.

—¿Le teme a la vejez o a la vejez 
en Venezuela?

CON

�Carlos Moreno |

Carlos Moreno |�

María Isabelina lloró y se abra-
zó con sus padres y hermanos 
antes de abordar el avión. 

Astolfo, su esposo, con el pequeño Mi-
guel Ángel en brazos, oró ante la répli-
ca de la Chinita. Tocó transitar el largo 
pasillo del aeropuerto con el corazón 
exaltado y un dolor desgarrador.

El destino fue España, tierra de don-
de llegó su padre hace 48 años siendo 
un capuchino con órdenes de llevar el 
evangelio y que, � nalmente, años des-
pués, conoció el amor y formó familia 
en Zulia. María tiene un colchón senti-
mental en Castilla La Mancha, pueblo 

de origen de su progenitor, allí aún 
viven tíos y primos, pero ella y su 

esposo han decidido buscar suerte 
más cerca de Madrid. 

La llegada fue una bendición. El 
hermano mayor de Astolfo, Ramón, 
los ha recibido abiertamente en su casa 
de Paracuellos de Jarama. Él, también 
emigrante, con trabajo solvente y esta-
ble, les ha pedido que aguarden unos 
meses y se sientan seguros en su techo, 
una mano de gracia en un país con 

más de 5 millones de personas “en 
el paro”, desempleadas a la criolla, 
tras la crisis desatada en 2008 con 

la burbuja inmobiliaria que hundió  
la economía mundial y que aún hoy la-
cera a la península ibérica.

El pequeño Miguel Ángel ha cumpli-

do recientemente los dos años y juega 
entretenido con su primo Alberto, hijo 
de Ramón y su esposa Andrea. Hacen 
una buena dupla. Alberto lo protege a 
donde van. Miguel Ángel siente el frío y 
le gusta, va al parque que tiene muchos 
verdes y corre libre, anda feliz. María 
Isabelina y Astolfo lo ven y lo disfrutan. 

Un reciente informe de la Orga-
nización Internacional para las 

Migraciones detalla que , desde 
2013, 256 mil334 venezolanos se 

han establecido en la UE.

Dos profesionales
Ella es licenciada en Letras con 

maestrías; él, abogado. Ella dedicó 
años a formar niños como maestra en 
Palito Blanco, una zona depauperada 
de su Maracaibo natal. Le gustaba su 
trabajo, aunque el disminuido salario 
(9 mil bolívares) resultase algo más 
simbólico que funcional en el país de la 
descomunal in� ación de casi 200%.

Adolfo administraba una empresa 
familiar de corretaje de seguros que 
apuntalaron sus padres con años de 
trabajo. Pero ambos acordaron unir 
esfuerzos para emigrar de la Venezuela 
que le devoraba la tranquilidad. 

Cada pasaje costó el equivalente a 4 
años y medio de trabajo de María Isabe-
lina. Claro está, salieron de los ahorros 

familiares, jamás del sueldo de ella. La 
nacionalidad española de María Isabe-
lina le permitió recibir de entrada una 
ayuda del Estado español de 480 euros 
mientras estuviera sin trabajo. 

El resto de los gastos se pagaban con 
el pulmón de los ahorros que, aunque 
suelen rendir en Europa, si no hay en-
trada � ja, terminan minándose. Inclu-
so, con nacionalidad, debió pasar cerca 
de seis meses para hallar algo: Encar-
gada de caja en una tienda de ropa de 
hombres en el centro de Madrid. 

El día del debut pasó diez horas de 
pie. Su error fue ir entaconada, pero la 
presencia es importante en la tienda, 
muy importante. Hubo trabajo y en 
todo rindió impulsada por unas ganas 
de demostrar capacidad y de proteger 
la incipiente estabilidad que comienza 
a sentir en un país que, pese a sus cri-
sis, le ofrece claridad en comparación 
con la oscuridad del suyo. 

Toma el metro de vuelta a la casa de 
Paracuellos. 1 hora 20 minutos de re-
corrido. Al sentarse su teléfono suena, 
es su hermana desde Maracaibo. 

Feliz, le cuenta su primer día en la 
tienda, se sonríen ambas, María Isa-
belina tiene ampollas en los pies, pero 
está feliz, pese a la lejanía de su herma-
nos y padres está feliz, su entrega es 
por el futuro de su pequeño hijo Mi-
guel Ángel.

Todo por él

—No creo en aquellos que 
sobreestiman la vejez. Es un 
privilegio llegar a viejo porque 
signi� ca que has tenido una 
vida larga y eso es ya bastante. 
Pero la vejez, en sí misma, es 
una calamidad. Y ser viejo, 
en Venezuela, es una doble 
calamidad. Buzz Lightyear, ese 
maravilloso personaje de Pixar, 
dice que lo que cuenta no es 
volar sino caer con cierto estilo, 
creo que eso resume bien la vida 
misma, nacemos para morir. Lo 
que pasa en Venezuela es que 
ya no caemos con cierto estilo, 
ahora la vida del venezolano es un 
tortuoso camino hacia la muerte, 
sin gracia ni misericordia.

—Ficción: Usted, con una 
máquina del tiempo ¿a dónde 
iría y para qué?
—Lo he pensado antes. Muchas 
veces, lo con� eso. Primero 
me dije, volvería a 1998 y le 
advertiría a la gente que con 

Chávez y la revolución se nos 
acabaría el papel tualé y la 
tranquilidad ciudadanía, que 
los pranes gobernarían y serían 
llorados, que la in� ación llegaría 
a 720 por ciento, que de cada 
100 casos judiciales 93 quedaría 
impunes y que no tendríamos 
lo que, en 1998, ni cuenta nos 
dábamos que teníamos de 
sobra. Y luego de pensar en 
la inutilidad absoluta de 
regresar y advertirles a 
mis conciudadanos del 
desastre inminente que 
nos aguardaba a la 
vuelta de la esquina, 
termino decidiendo 
que volvería, más 
bien, a los años 70, 
cuando iba con mi 
papá al CADA y 
llenábamos dos 
carritos con la 
compra del mes.

Norberto José Olivar // Escritor
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parte 
de la comedia fa-
miliar de Kirk Jones, 
quedó en cuarta plaza, con 
6,42 millones de dólares (46,75 
millones en total). El cíborg “Har-
dcore Henry” entró en quinta posición 
con $5 millones.

The Boss domina la taquilla
Batman V Superman 
queda en la segunda 

plaza, pero ya 
supera los 300 

millones de dólares 
con tres semanas en 

cartelera

L
a nueva comedia “The Boss”, 
sobre una exmillonaria obli-
gada a adaptarse a una vida 
más modesta tras una tem-

porada en prisión, entró directamente 
al primer puesto de la taquilla norte-
americana este � n de semana, según 
datos provisionales.

La cinta, protagonizada por la actriz 
estadounidense Melissa McCarthy, si-
gue las aventuras de quien fuera la mu-
jer más rica de Estados Unidos cuando 
debió convivir con su asistente (Kristen 
Bell), mucho más discreta, después de 
que su fortuna sufriera un revés.

A pesar de las poco entusiastas crí-
ticas que recibió, la película embolsó 
$23,48 millones en su primer � n de 
semana en las pantallas de EE. UU. y 
Canadá, según datos provisionales pu-
blicados ayer por Exhibitor Relations.

CINE //  La comedia superó los $23 millones en su primer fin de semana

Trata sobre un 
exmillonaria que 

es obligada a 
adaptarse a una 

vida modesta, 
después de salir 

de la cárcel.

Melisa McCarthy, la misma que estelariza la serie Mike & Molly, es la protagonista de la cinta 
The Boss, que lidera la taquilla cinematográ� ca en Estados Unidos. Foto: AFP

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

Le siguen
Desbanca así a “Batman Vs Super-

man: el origen de la justicia”, � lme de 
Zack Snyder con Henry Cavill en la 
piel del hombre-araña y Ben Af� eck 
con el emblema del murciélago.

El choque de los míticos personajes 
se sitúa en segunda posición con una 
recaudación de 23,43 millones de dóla-
res, lo que aumenta su recaudación to-
tal a casi $300 millones desde su llega-
da a las pantallas, hace tres semanas.

En tercera posición se sitúa “Zooto-
pia”, película de Disney sobre las aven-
turas de una intrépida coneja policía 
que ingresó 14,35 millones de dólares 
este � n de semana, sumando un total 
de 296 millones en seis semanas.

“Mi gran boda griega 2”, la segunda 

En tres salas del National Art Center, de 
Tokio, recibe las muestras. Foto: AFP

Ramírez es una de las estrellas del festi-
val canaleño. Foto: Agencias

Con exposición 
celebran a diseñador  
Issey Miyake

Ramírez asegura 
que “el boxeo 
cambió mi vida”

Una exposición en Tokio celebra 
los 45 años de carrera de Issey Mi-
yake, el conocido diseñador japo-
nés que pre� ere considerarse a sí 
mismo como un artesano e inven-
tor de ropa.

Las tres salas del monumental 
National Art Center de Tokio des-
velan su particular estilo, desde las 
túnicas tatuadas hasta los plisados 
exuberantes de la célebre colección 
“Pleats please” (“Pliegues, por fa-
vor”), pasando por los vestidos con 
cuadros geométricos.

Todos ellas, piezas que ofrecen 
una “segunda piel”, que liberan el 
cuerpo y quieren llegar al mayor 
número de personas posible, según 
su creador, de 77 años. Su historia 
empezó en mayo de 1968, en París, 
donde Miyake, de 30 años, descu-
brió la revuelta de la juventud.

El boxeo es un deporte “noble” 
que “cambió mi vida” tras interpre-
tar a la leyenda panameña Rober-
to Durán, dijo el actor venezolano 
Edgar Ramírez durante el Festival 
Internacional de Cine de Panamá.

“En los dos últimos años he apren-
dido que el boxeo tiene todo que ver 
menos con la violencia, que la pelea 
se gana y se pierde en la cabeza y de 
hecho es un deporte que muy poco 
tiene que ver con la agresividad”, 
dijo Ramírez a periodistas.

“Es una de las actividades más 
nobles que existen”, añadió Ramí-
rez, quien hace el papel de Durán 
en el � lme “Hands of Stones” (Ma-
nos de pierdra), que se estrenará el 
próximo 26 de agosto. La cinta es 
dirigida por el venezolano Jonathan 
Jakubowicz y allí participa el actor 
estadounidense Robert De Niro.

AFP |�AFP |�

JapónVenezolano
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Tecnología
TEn Suiza estudian que una � ota de drones esté 

las 24 horas pendientes de posibles infartados.
WhatsApp activa el cifrado de los mensajes para todos los 
usuarios. El contenido estará cifrado "de extremo a extremo".

Facebook lanza una aplicación que describe 
imágenes a personas ciegas.

Conatel, reconoció “la drástica reducción del 
presupuesto de divisas". Foto: Agencias

Movistar suspende servicios 
de larga distancia internacional

Google estudia la compra de Yahoo

Agencias |�

AFP |�

La � lial de la española Telefóni-
ca en Venezuela, Movistar, informó 
que suspenderá su servicio de larga 
distancia internacional, cuyas tarifas 
no ha podido subir en medio de una 
alta in� ación y escasez de divisas.

El año pasado la � rma restringió 
su servicio de llamadas internacio-
nales e itinerancia a sólo 10 países. 
Este viernes la compañía dijo en un 
comunicado publicado en prensa, 
que a partir del 15 de abril el servicio 
para estos países también quedará 
suspendido “temporalmente”.

A mediados de marzo, Movistar 
había anunciado un aumento de sus 
tarifas de “roaming” y larga distan-
cia, que luego fue congelado por el 

La � rma de tecnología Google 
considera hacer una oferta de com-
pra por el negocio central de web de 
la veterana � rma de internet Yahoo, 
mientra que � rma de telecomuni-
caciones Verizon también hará una 
oferta.

Según informó este viernes la 
agencia de noticias Bloomberg, que 

regulador gubernamental de las te-
lecomunicaciones.

La empresa había solicitado en 
febrero al Gobierno venezolano un 
ajuste de sus tarifas, en línea con la 
alta in� ación del país, lo que no fue 
autorizado.

cita a fuentes familiarizadas con la 
situación, señaló que Verizon planea 
hacer una oferta la próxima semana 
y adelantó que esa empresa estaría 
dispuesta a adquirir Yahoo Japan 
con el � n de hacer esa oferta más 
atractiva. 

Google, la principal división de 
Alphabet, también considera una ofer-
ta por el negocio central de Yahoo.

Telefonía

Web
El juego no cuenta con los mejores grá� cos, pero el objetivo es que cumpla con su función 
terapéutica para ayudar a los adultos mayorest. Foto: Agencias

TERAPIA // NeuroRacer ayuda a mejorar la memoria 

Diseñar videojuegos 
en 3D sería capaz de 

mejorar el rendimiento 
cognitivo en los adultos 

mayores

�Agencias |

S
egún especialistas, poca gente 
cree que los juegos de acción 
pueden potenciar al cerebro. 
Para Daonne Bavelier, exper-

to en neurociencia de Ginebra, es im-
portante que los cientí� cos impulsen 
el desarrollo de videojuegos que le 
brinden al cerebro una mejor función. 

Tras esa propuesta, un equipo de 
neurocientí� cos realizó estudios que 
arrojaron la conclusión de que dise-
ñar videojuegos en 3D sería capaz de 
mejorar el rendimiento cognitivo en 
los adultos mayores.

Aunque no parezca, pasar horas 
con el control en las manos tratando 
de superar algún problema presente 
en el juego, o también conduciendo un 
auto en alguna carrera permite forta-
lecer habilidades del cerebro.

El equipo colocó a prueba a un gru-
po de adultos entre los 60 y 85 años, 

Videojuego rejuvenece 
el cerebro humano

con un juego especial diseñado duran-
te la investigación, llamado NeuroRa-
cer, donde pudieron concluir que los 
mismos mejoraron en sus capacida-
des diarias y también en la mejora de 
la memoria.

Los resultados obtenidos 
apuntaron hacia una base 

neuronal reforzada por 
la alta complejidad de los 

videojuegos

“Es alentador que incluso pocas ho-
ras de entrenamiento cerebral puede 
revertir el declive cognitivo asociado 
a la edad, resalta el líder del proyec-
to Adam Gazzaley, quien sostiene que 
encontró un mecanismo correcto para 
las personas mayores.

 Los científicos tuvieron en cuen-
ta marcadores neuronales bien es-
tablecidos de control cognitivo, que 
se han mezclado con varios procesos 
que los ayudaron a lograr el objetivo 
principal. 

Dron español libera moscas para 
combatir la enfermedad del sueño

En el detalle de la foto se puede ver el recipiente en el que irán las mosacas. Foto: Cortesía

Redacción |�

Un dron español soltará miles de 
moscas en amplias zonas de Etiopía, 
pero lo hará por una buena razón: 
combatir la enfermedad del sueño, 
transmitida por una mosca. La idea es 
usar el aparato a modo de fumigador, 
soltando miles de machos esteriliza-

voca � ebre alta, dolores de cabeza y 
articulares. 

En una segunda fase, el parásito 
infesta el sistema nervioso central y el 
infectado se vuelve apático y muy de-
bilitado. Si no se trata puede provocar 
la muerte. La población expuesta al 
riesgo de esta enfermedad es de unos 
65 millones de personas.

dos para que, al copular con las hem-
bras, la población se reduzca y con ella 
la también conocida como tripanoso-
miasis africana.

Esta enfermedad es endémica en el 
África subsahariana. Provocada por 
un protozoo, su vector de transmisión 
es la mosca tsé-tsé. Al principio pro-
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A-00011176

A-00012856

A-00012857

A-00011173

A-00011174

A-00011175

A-00011177

A-00011190

A-00011204

A-00011205

A-00013146

A-00013233

A-00013221

A-00013232

A A DETECCION DE FILTRACIONES OCULTAS
PAREDES, TECHOS, PISOS, INCREMENTO EN EL
CONSUMO DE AGUA POTABLE, INSTALACION
TUBERIAS PVC, HIERRO GALVANIZADO, COBRE.
PRESUPUESTO 0424-6828137 SR. JEAN PIERO

A-00013148

A-00013219

A-00013222

A-00013224

A-00013143

CAPELLI ESCUELA DE PELUQUERÍA ABRE INS-
CRIPCIONES GRATIS PARA CURSOS EN HORA-
RIOS DE 9:00 A. M. A 1:00 P. M, SEDE INDIO MA-
RA DOS DÍAS POR SEMANA FORMACIÓN COM-
PLETA. TLF: 0424-6380417

A-00013240

A-00013144

A-00013218

A-00013234

A-00013236

A-00011197

A-00011202

A-00011201

A-00011178

A-00011189

A-00011191
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A-00011192

A-00011195

A-00011206

A-00013227

A-00013229

A-00013231

A-00011179

A-00011193

A-00011180

A-00013237

A-00013217

A-00011199

A-00011187

A-00013268

CENTURY21 DEL ESTE,  LOCAL COMERCIAL EN
EL SECTOR TIERRA NEGRA 241 MT2  MLS:877651
TELEF: 0424-6334535 //0261-4191348

A-00013299

CENTURY21 DEL ESTE; TE CONVIENE! APARTA-
MENTO RESIDENCIAL VILLA DORADA 165 MT2 Y
POSEE 3H/2B/2E, MLS:877865 TELEF: 0424-
6334535 //0261-4191348

A-00013297

CENTURY21 DEL ESTE; TE CONVIENE! GALPÓN
INDUSTRIAL SECTOR LA POLAR 2180 MT2 ,
MLS:878562  TELEF: 0424-6334535 //0261-
4191348

A-00013298

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE! TERRENO
COMERCIAL EN CIRCUNVALACIÓN 2 CON 844
MT2, MLS:876174 TELEF: 0424-6334535 //
0261-4191348

A-00013296

CENTURY21 DEL ESTE,TE CONVIENE! LOCAL
COMERCIAL EN EL UNICENTRO LAS PULGAS
30.36 MT2 MLS:878302  TELEF: 0424-6334535
/ 0261-4191348

A-00013300

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

A-00013015

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

A-00013016

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

A-00012997

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

A-00013007

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

A-00013000

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

A-00013013

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

A-00013005

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

A-00013001

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

A-00012994

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

A-00013012

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

A-00013014

EL ROSAL VENDE 20.000.000 APARTAMENTO
POMONA 101,50MTS2 3 HABITACIONES 2 BA-
ÑOS PISOS PORCELANATO CERÁMICA TANQUE
CALENTADOR 2 ASCENSORES DETALLES YESO
ESTACIONAMIENTO 0261-7988092 0414-
6172247 www.el-rosal.com COD. AV80

A-00012993

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

A-00013117

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

A-00013149

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

A-00013009

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

A-00013004

EL ROSAL VENDE 45.000.000 CASA LOS PLA-
TANEROS 244MTS2 2 HABITACIONES 2 BAÑOS 4
LOCALES COMERCIALES QUE CONSTAN DE 6
BAÑOS 2 TANQUES ESTACIONAMIENTO 0414-
0379811 www.el-rosal.com

A-00013008

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

A-00013010

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

A-00013011

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

A-00012992

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

A-00013006

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

A-00012995

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

A-00012998

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

A-00012996

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

A-00012999

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

A-00013002

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

A-00013003

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

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

A-00013165

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

A-00013136

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

A-00013167

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

A-00011936

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

A-00013275
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A-00012304

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

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

A-00013304

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

A-00013305

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

A-00012516

*DOMICILIO REPARACIONES
DE LAVADORAS*

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

A-00012973

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

A-00013164
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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

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

A-00012988

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

A-00013276

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

A-00013306

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

A-00012858

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

La cápsula Dragon de SpaceX 
se acopla a la Estación Espacial

La cápsula espacial no tri-
pulada Dragon, de la sociedad 
estadounidense SpaceX, llegó 
este domingo a la Estación 
Espacial Internacional (ISS) 
cargada de suministros, como 
semillas de lechuga o ratas de 
laboratorio, informó la NASA.

El brazo robótico de la es-
tación, manipulado por el as-
tronauta británico Timothy 
Peake, de la Agencia Espacial 
Europea (ESA), agarró la cáp-
sula a las 11:23 GMT, para lue-
go amarrarla al módulo Har-
mony de la ISS.

De esta forma, en la ISS 
conviven ahora seis naves, 
pues ya se encontraban cuatro 
rusas -dos cápsulas de carga-
mento Progress y dos Soyuz, 
que transportan astronautas-, 
además de la cápsula Cygnus 
de la empresa privada Orbital 
ATK; algo que solo había ocu-
rrido en 2011, durante el vuelo 
� nal de la nave Discovery.

Se trata además de la pri-

Ayer hizo su acoplamineto la cápsula Dragon, que llevó suministros a la Estación Espacial Internacional. Foto: AFP

AFP |�

mera misión de carga de la 
cápsula Dragon al laboratorio 
espacial tras el accidente del 
cohete de lanzamiento Falcon 
9 hace 10 meses.

Dragon transportó 3,1 to-
neladas de provisiones y ma-
terial cientí� co, incluyendo 
una cámara espacial in� able 
que los astronautas pondrán 
a prueba en microgravedad y 
que será temporalmente aco-

de mayo es la fecha para 
el retorno de la cápsula, 
que traerá muestras  de 

orina y sangre

11

plada a la estación orbital.
Esta cámara, conocida como 

Módulo de Actividad Expandi-
ble Bigelow (BEAM, por sus si-
glas en inglés), se usará recién 

a partir de � nales de mayo, y 
permanecerá en la ISS duran-
te dos años para que los as-
tronautas puedan comprobar 
cómo soporta los desechos es-
paciales y la radiación solar.

Los astronautas tienen 
planeado entrar en la cáma-
ra “durante unas pocas horas 
varias veces al año para recu-
perar datos y evaluar las con-
diciones”, explicó la Nasa.
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SO
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CIO
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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 iguales 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
N

IV
EL

  
N

IV
EL

 
N

IV
EL

 
1  

1  
2  

1  
2  

3  

Encuentra las 6 diferencias

CRUCIGRAMA

�VERTICALES
1. Lugar o sitio áspero, alto y quebrado, por donde no se 
puede andar sino con dificultad. Fuerzas especiales del 
ejército británico. 2. En medicina, vomitivo. Al revés, bóve-
da en forma de una media esfera. 3. Imprudente o falto de 
razón; terco y porfiado en lo que hace o dice. No Contesta. 
Al revés, figurado y familiar, hombre soso o incauto. 4. 
Que escuece, ardiente, abrasador. Contempla o considera 
con estima o agrado especiales a una persona o cosa que 
llaman la atención por cualidades juzgadas como extraor-
dinarias. 5. Dos consonantes iguales. Dícese de la época o 
período del terciario que sigue al paleoceno. Deidad del 
martillo. 6. Afectuoso, cariñoso y amable. Tesla. Puede ser 
notarial, de nacimiento, defunción, etc. 7. Letra griega. Jefe 
de armada griego o romano. Consonate a la que le falta 
un palote para ser una vocal. 8. Documento Nacional. In-
strumento que sirve para hacer variar la resistencia en un 
circuito eléctrico.Consonante. 9. Preposición. Amnistía 
Internacional.Saltando el último cuadro negro, porción de 
orina que se expele de una vez. 10. Que tienen gracia. Roe-
dores. 11.Nombre de consonante. Vocal. Calcio. Así llaman 
a Elisa. 12.En plural, cultivo de los bosques o montes.

�HORIZONTALES
A. En plural, hermosura perfecta o muy agraciada B. Reapa-
rición de un astro después de un eclipse u ocultación. Grito 
que en el juego del escondite dan los escondidos para que 
los empiecen a buscar. C. Ore. Personaje cinematográfico. 
Al revés, río de Rusia. D. Ruta. Cinco. E. Tocino revuelto. 
Vocal. Al revés, vocal en plural. F. Al revés, cobre. El que 
administra los bienes de la diócesis bajo la autoridad del 
obispo. Romano. G. Período de tiempo indefinido y no 
computable. Vocal. Las dos últimas y al revés, utilícese. H. 
Consonante. Composición poética de alguna extensión, 
escrita para que se le ponga música y se cante. Cloro. I. 
Dos vocales iguales. Nota musical. Al revés, emplear de-
masiado tiempo en hacer una cosa. J. En Inglés, mamá. 
Interpreta un papel en una obra teatral. Vocal. K. Al revés 
y en plural, que obra o tiene fuerza sobre lo pasado. L. Al 
revés, manada de toros. Unidad del Aire de importancia 
equivalente al regimiento del ejército terrestre. M. Azufre. 
Explicación o interpretación amplificativa de un texto para 
ilustrarlo o hacerlo más claro o inteligible. 

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

Exp. N° 3941 
Cartel de In�mación

República Bolivariana de Venezuela
En Su Nombre:

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 Sociedad Mercan�l TALLERES RIN MAR DE OCCIDENTE, C.A., inscrita en el Registro Mer-
can�l Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 14 de octubre de 1985, 
bajo el N° 70, Tomo 56-A, iden��cada con RIF N° J-301959124, en la persona de sus represen-
tantes legales, ciudadanos ROOSELVET RINCÓN URDANETA y CARLOS RINCÓN URDANETA, 
venezolanos, mayores de edad, �tulares de las cédulas de iden�dad N° V-5.854.371 y V5-
.854.367, respec�vamente, en su carácter de Directores de la misma, domiciliados en esta 
ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia, que deberá comparecer por ante 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, dentro de los 
diez (10) días siguientes de despacho, contados a par�r de la constancia en autos de la �jación 
y publicación de los carteles, a darse por in�mada en el Juicio que por COBRO DE BOLIVARES 
(In�mación), sigue en su contra la Sociedad Mercan�l U.C. LAGO, C.A., y de conformidad con 
lo establecido en el Ar�culo 650 del Código de Procedimiento Civil, se le transcribe el decreto 
in�matorio de la demanda, el cual es del tenor siguiente: “Exp. 3941 República Bolivariana 
de Venezuela En su nombre: 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. Recibida de la O�cina de Distribución 
la anterior demanda, conjuntamente con sus anexos, désele entrada. Fórmese expediente. 
Numérese. Por cuanto el Tribunal observa que se encuentran llenos los requisitos estable-
cidos en el Ar�culo 340 del Código de Procedimiento Civil, tal como lo ordena el Ar�culo 
342 ejusdem, admite la demanda cuanto ha lugar en derecho. Acuden por ante este Des-
pacho, los ciudadanos MARCELINO OCTAVIO BOHÓRQUEZ y ERNESTO VAN BEVERHOUDT 
ESTE, venezolanos, mayores de edad, �tulares de las cédulas de iden�dad N° V-14.696.908 y 
V-13.372.969, respec�vamente, y domiciliados en esta ciudad y Municipio Maracaibo del Es-
tado Zulia, actuando con el carácter de Presidente y Vicepresidente de la Sociedad Mercan�l 
U.C. LAGO, C.A., inscrita por ante el Registro Mercan�l Primero de la Circunscripción Judicial 
del Estado Zulia, en fecha 10 de diciembre de 2007, bajo el N° 48, Tomo 70-A, iden��cada 
con RIF N° J-29532425-1, asis�dos por el Abogado en ejercicio DORISMEL JUNIOR ÁLVAREZ y 
DIÓSCORO DANIEL CAMACHO SILVA, venezolanos, mayores de edad, �tulares de las cédulas 
de iden�dad N° V-15.466.248 y V-14.208.433, respec�vamente, inscritos en el lnpreabogado 
bajo los N° 110.700 y 103.040, en el orden indicado, y de este domicilio, para interponer 
formal demanda por COBRO DE BOLÍVARES – mediante el procedimiento de INTIMACIÓN - 
contra la Sociedad Mercan�l TALLERES RIN MAR DE OCCIDENTE, C.A., inscrita en el Registro 
Mercan�l Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 14 de octubre de 
1985, bajo el N° 70, Tomo 56-A, iden��cada con RIF N° J-301959124, a quien se le reclama 
el pago de la can�dad de DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUEN-
TA Y CUATRO BOLÍVARES CON SETENTA CÉNTIMOS (Bs. 264.454,70). La referida demanda 
se fundamenta en siete (7) facturas aceptadas signadas con los N° 00048847, 00043012, 
00040786, 00040853, 00040784, 00048853, 00040771, respec�vamente, emi�das en fechas 
13/08/2015, 30/01/2015, 16/01/2014, 30/01/2014, 15/01/2014. 13/08/2015. 12/12/2013, 
en el orden indicado, que corren insertas a los folios del vein�séis (26) al treinta y dos (32) de 
las actas, �tulos cambiarios que se encuentran dentro de los instrumentos a que se re�ere el 
Ar�culo 646 del Código de Procedimiento Civil; igualmente, la pretensión de la demandante 
es la consecución del pago de una suma líquida y exigible en dinero, conforme lo establece 
el Ar�culo 640 ejusdem, en consecuencia, este Tribunal decreta la in�mación de la parte de-
mandada, Sociedad Mercan�l TALLERES RIN MAR DE OCCIDENTE, C.A., en la persona de sus 
representantes legales, ciudadanos ROOSELVET RINCÓN URDANETA y CARLOS RINCÓN UR-
DANETA, venezolanos, mayores de edad, �tulares de las cédulas de iden�dad Nº V-5.854.371 
y V-5.854.367, respec�vamente, en su carácter de Directores de la misma, domiciliados en 
esta ciudad y Municipio Maracaibo del Estado Zulia, para que pague a la parte actora dentro 
del plazo de diez (10) días de despacho, contados a par�r de la úl�ma in�mación, y constancia 
en autos de la úl�ma formalidad cumplida, en el horario comprendido de ocho y treinta mi-
nutos de la mañana (8:30 a.m.) a tres y treinta minutos de la tarde (3:30 p.m.), y apercibidas 
de ejecución las siguientes can�dades: A) DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS 
SETENTA Y DOS BOLÍVARES CON OCHO CÉNTIMOS (Bs. 238.772,08), por concepto de capi-
tal adeudado; B) VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS BOLÍVARES CON SESENTA 
Y DOS CÉNTIMOS (Bs. 25.682,62), por concepto de intereses moratorios solicitados por la 
accionante; más la can�dad de: C) VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE BOLÍ-
VARES CON VEINTE CÉNTIMOS (Bs. 23.877,20) por concepto de costas procesales (can�dad 
prudencialmente calculada por el Tribunal en 10%), o en su defecto, formulen oposición al 
presente decreto. En caso de no haberla se procederá a la ejecución forzosa, conforme a las 
previsiones contenidas en la parte in �ne del Ar�culo 651 del Código de Procedimiento Civil. 
Compúlsese copia de la demanda y de este decreto, junto con las orden respec�va y entrégue-
se al Alguacil para la in�mación de la parte demandada, ante iden��cada. Expídase también 
copia cer��cada de este auto y déjese en el archivo del Tribunal. Dada, �rmada y sellada 
en la Sala de Despacho del 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., a los vein�trés (23) días del mes de 
octubre de dos mil quince (2015). Años 205° de la Independencia y 156° de la Federación. El 
Juez, (fdo) Abq. Iván Pérez Padilla. (Hay sello en �nta húmeda azul del Tribunal) La Secretaria 
(fdo) Abg. Angela Azuaje Rosales”. Se le advierte que de no comparecer en el término antes 
indicado, ni por sí ni por medio de apoderado judicial, se le designará defensor con quien se 
entenderá la in�mación y demás actos del proceso. Publíquese el presente Cartel en el Diario 
“VERSION FINAL”, durante treinta (30) días, una vez por semana. Maracaibo, a los once (11) 
días del mes de enero del año dos mil dieciséis (2016). Años 205° de la Independencia y 156° 
de la Federación. 

El Juez,                                                                                                                                 La Secretaria,
Abg. Iván Pérez Padilla                                                                            Abg. Angela Azuaje Rosales.  
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SANTANA SIGUE EMPEÑADO 

EN REGRESAR AL “BIG SHOW”

Johan Santana asegura que aspira lanzar en 
grandes ligas a mediados de temporada. Melli-
zos y Azulejos asomaron interés en “El Gocho”

ORIOLES MANTIENEN EL INVICTO

E
ugenio Suárez, José Altuve y 
Odúbel Herrera conectaron 
sendos cuadrangulares para 
ayudar a la causa de sus res-

pectivos equipos en la jornada de ayer 
del béisbol de las grandes ligas.

El batazo de Suárez sirvió para que 
los Rojos de Cincinnati vencieran 2-1 a 
los Piratas de Pittsburgh y dejaran su 
récord en 5-1, el mejor de la franquicia 
desde que comenzaron de igual mane-
ra en 2011, año en el que alcanzaron 
la postemporada. Los Rojos ganaron 
gracias a los jonrones de Suárez y Jay 
Bruce en el noveno inning.

El triunfo se lo apuntó Ross Ohlen-
dorf, mientrs que el revés fue para Ar-

Ender Inciarte apenas hacía sus primeras jugadas en el center � eld de Atlanta.  Foto: MLB

Julio César Castellanos |�

Lesiones azotan a cuatro criollos

La lista de incapacitados de las 
Grandes Ligas  se colmó de venezola-
nos durante su primer � n de semana 
de acción con la inscripción de Ender 
Inciarte, Franklin Morales, Yangervis 
Solarte y Robinson Chirinos.

El zuliano, de los Bravos de Atlan-
ta, fue puesto en la lista de incapacita-

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

Para el antesalista de 
Cincinnati fue su cuarto 

del año,  ‘Astrovoy’ y 
‘El Torito’ se volaron la 
barda por primera vez

dos de 15 días debido a un tirón en la 
corva izquierda por un corrido de base 
de home a primera el viernes.

Inciarte estuvo bajo observación y 
fue sometido a una sesión de terapia 
y aunque se sintió mejor, la molestia 
persistió, por lo que Atlanta pre� rió 
inhabilitarlo.

Morales dejó su lugar por 15 días 
al presentar fatiga en su hombro iz-
quierdo. En su lugar, los Azulejos de 

Toronto activaron a Marco Estrada, 
quien fue el abridor de ayer.

Otro que sufrió molestias en la cor-
va mientras hacia un corrido de bases 
fue Solarte con los Padres de San Die-
go. Su puesto en el roster de 25 será 
ocupado por Alexi Amarista. De ma-
yor gravedad es la lesión de Chirinos. 
El receptor de los Vigilantes de Texas 
sufrió una fractura en el antebrazo. 
Estará fuera entre 10 y 12 semanas. 

MLB // Eugenio Suárez, Odubel Herrera y José Altuve despacharon sendos cuadrangulares 

ARTILLERÍA CRIOLLA 
ASALTA LA GRAN CARPA
químides Caminero.

Suárez ha estado solvente tanto en 
la defensa como a la ofensiva. No solo 
disparó su cuarto cuadrangular, sino 
que conectó tres inatrapables para 
culminar la jornada de 4-3 con ano-
tada e impulsada. Su promedio es de 
.435, el mejor de su equipo, en el que 
encabeza varios departamentos como 
el de impulsadas (9), anotadas (9) y 
cuadrangulares. 

En Nueva York, Odúbel pescó la 
recta de Matt Harvey para despachar 
su primer jonrón de la temporada 
y llevar a los Filis de Filadel� a a un 
triunfo de cuatro carreras por dos so-
bre los Mets. 

“El Torito” se fue para la calle en el 
sexto capítulo con uno a bordo para 
a� anzar la ventaja cuáquera frente a 

Harvey, quien se llevó su segunda de-
rrota de la temporada al permitir tres 
carreras en seis innings. 

Por los Filis, César Hernández 
continúa encendido bateando de 4-2 
con una anotada. El segunda base 
aporreó .421 en la primera semana. 
Freddy Galvis ligó de 4-1 con anotada 
y remolcada, mientras que Jeanmar 
Gómez puso el candado en una entra-
da de labor. Fue el segundo salvado 
para el criollo en su nuevo rol de ce-

rrador en la novena que dirige Pete 
Mackanin.

Por los Mets, Asdrúbal Cabrera de 
3-0 y Wilmer Flores de 1-0.

Altuve la puso en órbita
En Milwaukee, José Altuve pegó su 

primer jonrón de la campaña ante el 
primer pitcheo de Jimmy Nelson en 
el juego, pero los Astros de Houston 
cayeron 3-2 ante los Cerveceros.

Ese fue el único imparable de Al-
tuve en el juego, que además recibió 
un boleto y se robó su cuarta base de 
la temporada. El criollo espera al me-
nos igualar los 15 jonrones de la tem-
proada 2015. El triunfo del juego se 
lo apuntó Nelson en 6.0 capítulos de 
dos carreras. Dallas Keuchel sumó su 
primer revés.

Williams Pérez salió sin 
decisión en su primera 

apertura de la temporada 
con los Bravos de Atlanta, 

que cayeron 12- 7 frente a los 
Cardenales de San Luis.

El derecho estuvo por espacio 
de 4.2 innings, permitiendo 

cuatro carreras, tres hits, tres 
boletos y propinando cuatro 

ponches. El criollo fue victima 
de un jonrón de Brandon 

Moss en el tercer acto, donde 
toleró todas las carreras de su 

trabajo.

Pérez sin decisión

César Hernández está 
a� anzado en la inter-
media de los Filis de 
Filadel� a debido a su 
tórrido bateo y habili-
dad con el guante

Fotos: AFP

Los Orioles de Baltimore son el único equipo que prevalece sin 
estrenar la casilla de derrotas. Ayer, doblegaron 5-3 a los Rays 
de Tampa Bay y pusieron su récord en 5-0 por primera vez desde 
1970. Manny Machado tuvo tarde perfecta al batear de 4-4

abril deee 2 22222222222 222222222010101001010101010100001010101010101166666666666666666

””

li-i-li-
o”o”o



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 11 de abril de 2016 | 25Deportes

LANZADORES PARA HOY
Liga Nacional

- San Diego (Cashner) en Filadel� a 
(Nola), 2:35 p. m.
- Milwaukee (Jungmann) en 
San Luis (Wacha), 3:45 p. m.
- Miami (Cosart) en 
Nueva York  (Matz), 6:30 p. m.
- Atlanta  (Norris) en 
Washington (Scherzer), 6:35 p. m. 

Liga Americana
- Baltimore (Gallardo) en 
Boston (Price ), 1:35 p. m.
- Chicago (Quintana) en 
Minnesota (Gibson), 3:40 p. m.
- Kansas City (Young) en 
Houston (McHugh), 7:40 p. m.
- Los Ángeles (Tropeano) en 
Oakland (Gray), 9:35 p. m.
-Texas (Lewis) en Seattle 
(Iwakuma), 9:40 p. m.

ESTE JG JP Dif

Baltimore 5 0 -

Boston 3 2 2

Yankees 3 2 2

Toronto 3 4 3

Tampa Bay 2 4 3.5

CENTRAL JG JP Dif

Oakland 4 3 -

Texas 3 4 1

Houston 2 4 1.5

Seattle 2 4 1.5

 Angelinos 2 4 1.5

CENTRAL JG JP Dif

Cincinnati 5 1 -

Chicago 5 1 -

Pittsburgh 4 2 1

San Luis 3 3 2

Milwaukee 3 3 2

OESTE JG JP Dif

Reales 4 1 -

Detroit 3 1 0.5

Chicago 4 2 0.5

Cleveland 2 2 1.5

Minnesota 0 6 4.5

OESTE JG JP Dif

Gigantes 5 2 -

Dodgers 4 3 1

Colorado 3 3 1.5

San Diego 2 4 2.5

Arizona 2 5 3

POSICIONES LIGA AMERICANA

POSICIONES LIGA NACIONAL

“CARGO” LA SACA 
POR PARTIDA DOBLE

El zuliano fue la 
bujía de Colorado al 

disparar dos jonrones. 
Trevor Story continúa 
haciendo historia con 

su séptimo vuelacerca 

Julio César Castellanos |�
jcastellanosversionfi nal.com.ve

Carlos González comienza el 2016 tal y como terminó el 2015: Con una sólida demostración 
de poder con el madero. Foto: AFP

Hernández deja su foja en 22-8 ante los Atléticos de por vida. Foto:AFP

C
arlos González está sacando 
a relucir el mismo poder con 
el que concluyó la tempora-
da 2015, al despachar dos 

cuadrangulares en la victoria de los 
Rockies de Colorado 6-3 sobre los Pa-
dres de San Diego.

Los estacazos de “CarGo” fueron 
sin gente en base, en el primero y oc-
tavo inning, frente a James Shields y 
Brandon Maurer, respectivamente, 
para redondear una tarde en la que 
terminó de 4-2 con par de anotadas y 
dos impulsadas, dejando su promedio 
de bateo en .375 en seis duelos. El pri-
mer jonrón viajó una distancia de 368 
pies, mientras que el segundo fue un 
laberintico batazo por todo el jardín 
derecho de 420.

El zuliano llegó a tres en lo que va 
de temporada y fue su decimoquinto 
juego con al menos dos cuadrangu-
lares. También suma dos con tres. El 
criollo acumula 179 batazos de cua-
tro esquinas, quedando a solo 21 de 
los 200 vuelacercas.

GRANDES LIGAS// Carlos González guia a los Rockies sobre los Padres

Story sigue imparable
Colorado también contó con el po-

der de Nolan Arenado, Ryan Raburn 
y el histórico novato Trevor Story. El 
campocorto disparó el séptimo esta-
cazo de vuelta entera, que lo convierte 
en el debutante con más jonrones en 
sus primeros seis juegos en la gran 
carpa, dejando atrás a Larry Walker, 
Mike Schmidt y WIllie Mays, quienes 
habían facturado seis cuadrangulares 
en la misma cantidad de desafíos (6).

C H E

3 8 0

6 9 1

C H E

2 5 1

1 6 0

EQUIPOS

EQUIPOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 1 0 0 0 0 1 0

2 0 0 0 1 0 1 2 -

1 2 3 4 5 6 7 8 10

0 0 0 0 0 0 0 1 1

0 0 0 0 0 1 0 0 0

G: Bettis (1-0) / P: Shields (0-2) / S: McGee (2)  HR: COL: 
Gonzálezx2 (3), Arenado (2), Story (7), Raburn (1) 

G: J. Axford (1-0) / P: N. Vincent (1-1) / S: Doolitle (1)
 HR: OAK: Semien (1) 

Chad Bettis se llevóla victoria, 
mientras que Shi8elds cargó con 
el revés. Por los Rockies, Gerardo 
Parra se fue de 4-0 y cometió su 
primer error a la defensiva.

Pérez sin suerte
Martín Pérez tuvo otra buena sa-

lida pero no contó con el respaldo 
ofensivo de los Vigilantes de Texas, 
que cayeron 3-1 ante los Angelinos 
de Los Ángeles de Anaheim. El zur-
do tuvo problemas con el control al 
regalar cinco boletos en 6.1 innings 
de tres carreras y siete hits para 
sumar su primera caída del año. 
Jered Weaver brilló por Anaheim 
desde el montículo, mientras que 
Mike Trout empujó dos carreras.

Félix Hernández no tuvo fortuna 
pese a joya monticular

Félix Hernández tuvo una salida 
extraordinaria ante la franquicia con 
la que mejores resultados de por vida 
ha demostrado. Sin embargo, la victo-
ria volvió a serle esquiva. Los Marine-
ros de Seattle cayeron en extrainning 
frente a los Atléticos de Oakland 2-1 
pese a que “El Rey” tiró una joya de 

Julio C. Castellanos |�

Interligas
Pittsburgh (Niese) en Detroit 
(Greene) 12: 40 pm

ESTE JG JP Dif

Washington 3 1 -

Nueva York 2 3 1.5

Filadelfi a 2 4 2

Miami 1 3 2

Atlanta 0 5 3.5

MLB

Reales remontan 
sobre Mellizos

Kansas City vino de atrás para vencer 4-3 a los 
Mellizos de Minnesota con dos carreras en el noveno 
y una en el décimo por wild pitch.

Salvador Pérez ligó un doble en cuatro turnos y 
Alcides Escobar de 5-0. Los Mellizos suman 0-6, su 
peor inicio de temporada en 50 años.

7.0 innings en los que no permitió ca-
rreras y se fue con la ventaja de 1-0.

Hernández además ponchó a 10 
bateadores y regaló dos boletos, con 
99 lanzamientos, 62 de ellos en strike, 
para dejar su efectividad en 0.69 en 
doa aperturas. Fue la apertura 63 en 
la que el criollo salió sin decisión pese 
a lanzar siete entradas y permitir dos 
carreras o menos.

En ese tipo de salidas, tiene regis-

tro de 0-16, con microscópica efectivi-
dad de 1.51.

Seattle había tomado ventaja el 
sexto inning aprovechando un error 

de Jed Lowrie en segunda base, pero 
en el octavo, ya ante Wily Peralta, el 
primer bateador del inning, Marcus 

Semien disparó jonrón, antes que 
Coco Crisp sellara el triunfo con otro 
vuelacerca en el décimo.
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Colombia

Seijas sigue siendo 
fundamental

Luis Manuel Seijas fue la � gura del Independiente de 
Santa Fe en la victoria 4-3 sobre el Deportivo Cali. El 
venezolano, � chado para la próxima temporada por el 

Inter de Porto Alegre, de Brasil, anotó el segundo de 
los suyos, que signi� có el empate parcial. El conjunto 
cardenal es quinto del torneo colombiano

Los negriazules 
reaccionaron tras seis 

seguidos sin ganar,  
gracias a un gol de 
Jefferson Savarino 

en el primer tiempo

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

Jefferson Savarino fue la bujía del equipo petrolero y consagró su ppartido con gol. Foto: Cortesía Prensa Zulia FC

P
oco más de un mes había pa-
sado desde la última vez que 
el Zulia FC ganó, 1-0 frente a 
Zamora FC en la jornada 8. 

Tuvieron que pasar seis partidos se-
guidos para que los petroleros suma-
ran nuevamente de tres al imponerse 
1-0 sobre Carabobo FC en el Pachen-
cho Romero por la fecha 14 del Torneo 
Apertura.

Fue el segundo encuentro del nue-
vo técnicno negriazul, César Marcano, 
quien debutó el miércoles con empa-
te a cero con Petare de visitante, que 
supo encaminarlo gracias a un primer 
tiempo bastante sólido.

Al minuto 22 llegó el único tan-
to del partido por medio de la � gu-
ra excluyente del partido, Jefferson 
Savarino. El argentino Sergio Unrein 
le pivoteó dentro del área para que el 
mediocampista enviara un ri� azo in-
detenible para Leonardo Morales.

Todo el peligro que sufrieron los 
granates vino en los pies del 10 del 

ZULIA FC DESPIERTA EN CASA
 APERTURA // El cuadro petrolero se impuso 1-0 sobre Carabobo FC en el Pachencho Romero

Zulia FC. Poco más ocurrió en la pri-
mera mitad.

El complemento pudo ser total-
mente favorable para los regionales. 
Un cabezazo de Kerwis Chirinos en 
el arranque de la segunda etapa, con 

toda la pinta de gol, se fue por un lado 
del arco carabobeño.

Luego, el Buque Petrolero cayó en 
una constante negativa de los últimos 
partidos: con la ventaja en el marca-
dor, cedieron el balón y se refugiaron 
en su mitad de terreno.

El cuadro entrenado hasta ayer 
por Marco Mathías, quien se unirá al 
cuerpo técnico de Rafael Dudamel en 
la selección nacional, tuvo una clara 
con el recién ingresado Jarlin Quin-
tero, quien perdonó a puerta vacía un 
centro por bajo de Gleider Caro.

TORNEO APERTURA

Próxima Jornada
Danz   vs Zulia
Dvo JBL vs La Guaira
Portuguesa vs Ureña
Est Mérida vs Aragua
Petare  vs Trujillanos
Monagas vs Atl Venezuela
Dvo Táchira  vs Mineros
Est Caracas vs Llaneros
Dvo Lara  vs Caracas
Carabobo vs Zamora 

Resultados
Aragua 0-2 Dvo JBL
Trujillanos 1-1 Monagas
La Guaira 1-1 Danz
Táchira        1-1 Portuguesa
Zulia       1-0 Carabobo
Llaneros 1-0 Lara
Atl Vzla 1-2 Ureña
Mineros 1-1 Est. Caracas
Zamora 1-0 Petare
Caracas 2-3 Est Mérida

Posiciones  Pts.
 1   Zamora                31

 2    Dvo Táchira        28

 3     Danz         26

 4     Mineros        24

 5     Dvo La Guaira    24

 6     Trujillanos        23

 7   Caracas               21

 8    Dvo Lara        19

 9    Zulia FC        18

10  Est. Mérida        18

11   Aragua FC         17

12   Carabobo FC       17

13   Ureña SC             16

14  Dvo. JBL        14  

15    Llaneros         14

16  Atl. Venezuela    13

17   Portuguesa         13

18   Est. Caracas        12

19   Petare                 11

20  Monagas         10

El triunfo del Zulia FC 
fue sufrido, pues en la 
segunda mitad entregó 
casi en su totalidad la 
pelota al rival, que tuvo 
una clara para empatar

Savarino, con el equipo totalmente 
en sus hombros, tuvo una nueva opor-
tunidad a falta de ocho para el � nal 
pero Morales evitó el gol con una gran 
parada a mano cambiada.

Por primera vez en el Apertura, el 
Zulia FC logra mantener en cero su 
arco por dos partidos al hilo y alcanzó 
el noveno lugar, a un puesto de la cla-
si� cación, con 18 puntos. Su próximo 
juego será el sábado ante Deportivo 
Anzoátegui en Puerto La Cruz.

10
goles de por 

vida de Jefferson 
Savarino con 

la camiseta del 
Zulia FC. En el 

Torneo Apertura 
contabiliza dos

Richard Celis es el referente ofensivo del 
Deportivo JBL. Foto: Humberto Matheus

Celis: “Siempre ando buscando los goles”
Juan Miguel Bastidas�  |

Deportivo JBL con� rmó su mejo-
ría dos jornadas después de caer en 
el último puesto de la clasi� cación del 
Torneo Apertura. Las victorias segui-
das sobre Caracas FC por 2-1 y este 
sábado 1-0 frente a Aragua en Mara-

cay marcaron el repunte del cuadro 
negriazul.

Ante los chocolateros, la cuenta la 
abrió Richard Celis, referente ofensivo 
del equipo dirigido por Frank Flores, 
con cinco goles en el campeonato.

“Siempre ando buscando los goles 
y ya tenía hambre de anotar porque 
tenía cuatro juegos que no lo hacía y 

Richard  Celis rompió 
una sequía de goles, ante 

Aragua, luego de marcar su 
último tanto el 13 de marzo  

en el empate a dos del JBL 
con Estudiantes de Caracas, 

en el Pachencho Romero

los que me conocen saben que siem-
pre quiero estar ahí cerca del arco”, 
comentó el atacante de 19 años.

Para Celis, quien el año pasado en 
Segunda División anotó 14, la última 
diana es una de las de mayor satis-
facción. este tiene un sabor especial 
porque nos quedamos con el triunfo”, 
a� rmó.
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LIGA ESPAÑOLA

Próxima Jornada
Levante vs Espanyol
Getafe          vs Real Madrid
Las Palmas vs Sporting
Eibar      vs R. Sociedad
Celta       vs Betis
Málaga  vs Athletic
Sevilla    vs La Coruña
Rayo V.  vs Vilarreal
Atl Madrid vs Granada
Barcelona vs Valencia 

Resultados
Granada 0-0 Málaga
Real Madrid 4-0 Eibar
Espanyol 1-2 Atl. Madrid
R. Sociedad 1-0 Barcelona
Betis  1-0 Levante
Sporting 0-1 Celta
Valencia 2-1 Sevilla
Villarreal 2-0 Getafe
Athletic 1-0 Rayo V.
La Coruña Hoy Las Palmas 

Posiciones Pts.
 1 Barcelona 76
 2  Atl. Madrid 73
 3 Real Madrid 72
 4 Villarreal 60
 5 Celta de Vigo 52
 6 Athletic Club 51
 7 Sevilla 48
 8 Málaga 41
 9 Real Sociedad 41
10 Eibar 38
11 Betis 37
12 Valencia 37
13 La Coruña 37
14 Las Palmas 36
15 Espanyol 36
16 R. Vallecano 31
17 Granada 30
18 Sporting 28
19 Sporting 28 
20 Levante 25

Goleadores
Cristiano Ronaldo 30 Luis Suárez 26
Lionel Messi  22 Karim Benzema 21
Neymar  21 A. Griezman 20

LIGA ITALIANA

Próxima Jornada
Bologna vs Torino
Carpi  vs Genoa
Inter      vs Napoli
Atalanta vs Roma
Verona  vs Frosinone
Juventus    vs Palermo
Fiorentina vs Sassuolo
Lazio     vs Empoli
Sampdoria vs Milan
Udinese  vs Chievo 

Resultados
Frosinone 0-1 Inter
Chievo   1-0 Carpi
Sassuolo 0-1 Genoa
Milan     1-2 Juventus
Empoli  2-0 Fiorentina
Torino  2-1 Atalanta
Napoli  3-0 Verona
Sampdoria 2-0 Udinese
Palermo 0-3 Lazio
Roma    Hoy Bologna 

Posiciones Pts.
 1 Juventus 76
 2   Napoli 70
 3 Roma 63
 4 Inter 58
 5 Fiorentina 56
 6 Milan 49
 7 Sassuolo 48
 8 Lazio 45
 9 Chievo 44
10 Genoa 40
11 Torino 39
12 Empoli 39
13 Sampdoria 36
14 Bologna 36
15 Atalanta 36
16 Udinese 34
17 Carpi 28
18 Palermo 28
19 Frosinone 27 
20 Verona 22

Goleadores
Gonzalo Higuaín  30 Carlos Bacca 14
Paulo Dybala  14 Mauro Icardi 14
Eder  12 Josip Iicic 12

LIGA ALEMANA

Próxima Jornada
Hannover vs Gladbach
Leverkusen vs Frankfurt
Augsburgo vs Sttutgart
Werder B. vs Wolfsburgo
Hoffenheim vs Hertha
Darmstadt vs Inglostadt
Munich vs Schalke
Dortmund vs Hamburgo
Mainz  vs Colonia

Resultados
Hertha  2-2 Hannover
Hamburgo 1-2 Darmstadt
Sttutgart 1-3 Münich
Werder B. 1-2 Augsburgo
Frankfurt 0-2 Hoffenheim
Ingolstadt 1-0 Gladbach
Wolfsburgo 1-2 Mainz
Schalke 2-2 Dortmund
Colonia 0-2 Leverkusen

Posiciones Pts.
 1 Münich 75
 2  Dortmund 68
 3 Hertha 49
 4 Leverkusen 48
 5 M’gladbach 45
 6 Mainz 45
 7 Schalke 45
 8 Wolfsburgo 39
 9 Ingolstadt 39
10 Hamburger 34
11 Colonia 34
12 Stuttgart 33
13 Darmstadt 32
14 Hoffenheim 31
15 Augsburgo 30
16 Werder B. 28
17 Frankfurt 27
18 Hannover 18
 

Goleadores
R. Lewandowski  25 P. Aubameyang 23
T. Müller  19 J. Hernández 16
S. Kalou  14 S. Kalou 13

LIGA INGLESA

Próxima Jornada
Norwich vs Sunderland
Man United vs Aston Villa
Everton vs S’hampton
Newcastle vs Swansea
West Brom vs Watford
Chelsea vs Man. City
B’mouth vs Liverpool
Leicester vs West Ham
Arsenal vs Crystal P.
Stoke City vs Tottenham

Resultados
West Ham 3-3 Arsenal
Aston Villa 1-2 B’mouth
Swansea 1-0 Chelsea
Watford 1-1 Everton
S’hampton 3-1 Newcastle
Crystal P. 1-0 Norwich
Man. City 2-1 West Brom
Sunderland 0-2 Leicester
Liverpool 4-1 Stoke
Tottenham 3-0 Man United 

Posiciones Pts.
 1 Leicester 72
 2   Tottenham 65
 3 Arsenal 59
 4 Man. City 57
 5 Man. United 53
 6 West Ham 52
 7 S’hampton 50
 8 Liverpool 48
 9 Stoke City 47
10 Chelsea 44
11 B’mouth 41
12 Swansea 40
13 West Brom 40
14 Everton 39
15 Watford 38
16 Crystal Palace 37
17 Norwich 31
18 Sunderland 27
19 Newcastle 25 
20 Aston Villa 16

Goleadores
Harry Kane  22 Jamie Vardy 21
Romelo Lukaku  18 Segio Agüero 18
Riyad Mahrez  16 Odion Ighalo 14

Inglaterra

Leicester City 
no da tumbos

Un doblete de Jaime Vardy llevó a una nueva victoria 
al Leicester, que sigue consolidado como líder de 
la Premier League de Inglaterra al imponerse 2-0 

en una complicada visita frente al Sunderland. 
Mantiene su ventaja de siete puntos sobre el 
Tottenham, que goleó 3-0 al Manchester United.
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Manny Pacquiao es uno de los mejores 
boxeadores de la historia. Foto: AFP

Boxeo

Pacquiao cierra 
su carrera 
con triunfo

Manny Pacquiao obtuvo una 
contundente victoria sobre el es-
tadounidense Tim Bradley la no-
che del sábado en Las Vegas, para 
sellar con broche de oro su carrera 
profesional de 21 años en los cua-
driláteros.

El � lipino, que peleó por prime-
ra vez desde su derrota ante Floyd 
Mayweather el año pasado en la 
llamada “Pelea del Siglo”, derribó a 
Bradley dos veces en camino a una 
cómoda decisión unánime.

Los tres jueces en la arena MGM 
Grand Garden le dieron a Pacquiao 
sendas tarjetas de 116-110.

De  37 años y excampeón en 
ocho divisiones, insistió en que 
esta pele, la 66 de su carrera, sería 
su última antes de concentrarse 
en su carrera política en Filipinas, 
donde competirá por un escaño en 
el Senado el próximo mes.

AFP |�

NBA // Golden State iguala récord de 72 victorias de los Bulls de Chicago venciendo a los Spurs

WARRIORS SON LEYENDA

Stephen Curry está encaminado a su segundo MVP de la liga tras una histórica campaña 
individual y en conjunto con Golden State. Foto: AFP

Con su victoria ante San Antonio, el conjunto 
de Steve Kerr queda a un lauro de ser el único 

equipo con marca de 73-9, el mejor de la historia 

Julio César Castellanos |�

P
arecía imposible repetir lo 
que hace 20 años los Bulls 
de Chicago alcanzaron bajo 
la batuta de Phil Jackson: 

las 72 victorias en una temporada re-
gular. Hoy, el mítico equipo que co-
mandó en la cancha Michael Jordan 
tiene compañía, al menos, por un par 
de días más. 

Los Warriors de Golden State igua-
laron ese registro de 72 triunfos que 
en 1996 instauraron aquellos Bulls, al 
derrotar a los Spurs de San Antonio, 
92-86, en un duelo dramático que 
contó con un brillante Stephen Curry, 
quien anotó 37 puntos y emergió nue-
vamente como la � gura de su equipo.

Los Warriors, que dejaron su mar-
ca en 72-9, se posicionan a un juego de 
ser el equipo con más victorias en la 
campaña regular a falta de un partido, 
que será el miércoles ante los Mem-
phis Grizzlies en condición de local.  

La victoria llegó ante su principal 
enemigo histórico y en especial en 
esta campaña, donde no parecen tener 
rival que pueda hacerles frente.

Los Spurs recibieron a Golden Sta-
te con una racha de 48 juegos invictos 
como local y 33 lauros corridos ante 
los Warriors, que no ganaban en San 

Antonio desde 1997. Además, fueron 
uno de los nueve conjuntos que les 
arrebató un triunfo a lo largo del ca-
lendario. Sin embargo, eso no amilanó 
a Curry y su equipo, quien comandó el 
ataque de los suyos encestando 4-9 
en triples y 13-22 en tiros de campo, 
en un juego que comenzó siendo una 
batalla defensiva y terminó con una 
� uida ofensiva, terreno predilecto de 
Golden State. “Se siente genial. Hacer-
lo con este grupo de muchachos que 
no se rinden es genial”, declaró Dra-
ymond Green. “No piensas en los 72 
triunfos, sino en el campeonato. So-
mos un equipo hambriento de triun-
fo. Nos hemos adaptado a diferentes 
retos. Esa es la clave”, dijo Curry. 

Ahora, los dirigidos por Steve Kerr, 
quien curiosamente era piloto de los 
Bulls del 96’ y ahora dirige a Golden 
State desde el banquillo, buscarán 
quedar en el Olimpo sin la compañía 
de su majestad Jordan.

Las peleas ganadas por 
Manny Pacquiao en su 
prolí� ca carrera con 
apenas seis derrotas y un 
par de empates

La bobureña participará en los Juegos Olím-
picos de Río 2016. Foto: Hernán Valera

Zuliana Nercely Soto destaca 
con medalla de oro en Chile

Agencias |�

La atleta venezolana Nercely Soto 
consiguió  medallas de oro y bronce en 
el Grand Prix Carlos Strultz y Orlando 
Guaita, de Chile. 

El ministro para la Juventud y el 
Deporte, Mervin Maldonado, informó 

a través de su usuario en Twitter, @
MervinMaldonado, que la zuliana ob-
tuvo la dorada en los 100 metros pla-
nos, mientras que el bronce se lo colgó 
en los 200 metros planos.

La criolla es una de los seis venezo-
lanos que esperan la rati� cación de la 
Federación Internacional de Atletismo 
(Iaaf) con respecto a su clasi� cación a 

los Juegos Olímpicos Río 2016.
El grupo de atletas que cumple con 

las marcas mínimas en la disciplina 
son Rosa Rodríguez, en lanzamiento 
de martillo; la garrochista Robeilys 
Peinado; Alberth Bravo, en los 400 
metros planos; Ahymara Espinoza, en 
el lanzamiento de bala, y Yulimar Ro-
jas, en salto triple.

Temp. Equipo JJ JG JP % G/P MJ TC ATC 2P A2P 3P A3P TL AFT REB AST ROB BLO PER PTS

1995-96 CHI* 82 72 10 .878 19730 3293 6892 2749 5543 544 1349 1495 2004 3658 2033 745 345 1175 8625
2015-16 GSW* 81 72 9 .889 19400 3409 6995 2362 4477 1047 2518 1339 1756 4737 2338 682 491 1228 9296

tc% 3PA 3P% REB AST ROB PTS
501 858 .452 5.5 6.7 2.1 29.8

tc% 3PA 3P% REB AST ROB PTS
470 636 .425 3.8 2.1 0.7 22.3

3P% TC% REB AST ROB BLO PTS

.385 .488 9.6 7.4 1.4 1.5 14.0

tc% 3P% REB AST ROB BLO PTS

495 .427 6.6 4.3 2.2 0.5 30.4

tc% 3P% REB AST ROB BLO PTS

463 .374 6.4 5.9 1.7 0.7 19.4

2p% tc% REB AST ROB BLO PTS

.516 .480 14.9 2.5 0.6 0.4 5.5

STEPHEN 

CURRY

MICHAEL 

JORDAN

SCOTTIE 

PIPPEN

DENNIS 

RODMAN

KLAY 

THOMPSON

DRAYMOND 

GREEN

T

Tenemos un equipo lleno de 
compromiso que juega sin egoísmo, 

solo trabajo duro y ambición. Me 
gusta la gente que es ambiciosa por 

el bien del equipo. 
Steve Kerr, coach de Golden State

El enfrentamiento de peso wel-
ter se realizó sin títulos en juego.

Pacquiao cumplió con su pala-
bra y destapó algunas fuertes com-
binaciones que abrumaron por 
completo a Bradley. 

El vencedor encaminó el com-
bate al enviar en el séptimo y no-
veno asalto a su rival a la lona con 
ganchos de derecha e izquierda.

Pacquiao, que mejoró su foja 
a 57-6-2, se llevó una bolsa de 
20 millones de dólares por este 
triunfo, mientras Bradley recibió 
aproximadamente la mitad.

En su anterior pelea contra el 
estadounidense Floyd Maywea-
ther, el � lipino se llevó una bolsa 
de 150 millones de dólares.

Fue una pelea revancha, pues 
Bradley había sorprendido al � lipi-
no con una controvertida victoria 
por decisión dividida en 2012, an-
tes de perder la revancha dos años 
más tarde.



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 11 de abril de 2016 | 29

Sucesos
S

Matan a dos hombres al 
resistirse al robo en Calendario

OESTE // Eduardo Alarcón y Richard Onorio Bravo no quisieron entregar sus vehículos 

El malibú blanco 
de Bravo apareció 

quemado en el barrio 
El Níspero. El Cicpc 

recuperó el Lumina de 
Alarcón 

L
a delincuencia hace de las 
suyas al oeste de Maracaibo. 
Dos hombres murieron ba-
leados en horas de la madru-

gada del domingo al resistirse al robo 
de sus vehículos, en la entrada del ba-
rrio Calendario, avenida 91, parroquia 
Antonio Borjas Romero.

Las víctimas quedaron identi� cadas 
como Richard Onorio Bravo, taxista, 
de 35 años, y Eduardo Alarcón.  

Familiares de Bravo contaron en 
la morgue forense de LUZ, mien-
tras esperaban que les entregaran 
el cuerpo que “Richard estaba en la 
central de taxis de la línea La La-
gunita y llamaron solicitando un 
servicio, cuando iba por la entrada 
del barrio Calendario los sujetos le 
pidieron su vehículo, Malibú. Él se 
resistió al robo y le dispararon”, dijo 
Yelitza Bravo, hermana. 

En ese momento pasaba en su Lu-

bién intentaron robarle su vehículo, 
como el  hombre aceleró los hampo-
nes dispararon, dos balas impactaron 
su humanidad y chocó contra un obje-
to � jo. Fue atendido por una comisión 
de los Bomberos de Maracaibo, que lo 
auxiliaron y trasladaron a una clínica 
privada donde ingresó sin signos vita-
les, reveló una fuente o� cial. 

 Richard fue socorrido por sus com-
pañeros de trabajo y lo trasladaron al 

Néstor Mendoza, se encontraba en 
un centro de rehabilitación que perte-
nece a un ministerio de cristiano, lla-
mado Alcance Víctoria. Varios sujetos 
lo llamaron desde afuera y cuando el 
hombre salió lo golpearon y tirotearon 
en reiteradas oportunidades, hasta 
ocasionarle la muerte. 

El hecho ocurrió en la urbanización 
La Pomona, calle B, frente al parque 
Rosario Solar, a las 8:00 a. m. 

Liquidan a un miembro del centro 
de rehabilitación Alcance Victoria en Sabaneta

Vecinos del sector denunciaron 
que ese refugio es una “guarida de 
adictos”.

“Estamos cansados de la delin-
cuencia que se ha desatado en el sec-
tor. Hace días agarramos in franganti 
a uno de ellos robándose la luminaria. 
Si las autoridades no responden a esto 
nosotros haremos justicia por propia 
mano”, dijo una residente del sector, 
quien no se identi� có. 

Agregaron que el robo de bombas 
de agua, ropa, bombillos se incre-
mentó desde que se creó ese refugio 

cuando cerraron la Cárcel Nacional de 
Sabaneta. 

Carlos Noriega, pastor de  la igle-
sia, informó que el hombre tenía dos 
meses en el centro de rehabilitación y 
que allí nadie es delicuente, que bus-
can reinsertarse a la sociedad. 

Efectivos del Cuerpo de Investiga-
ciones Cientí� cas, Penales y Crimi-
nalísticas (Cicpc), llegaron al sitio y  
realizaron las experticias. El cuerpo 
fue  trasladado a la morgue forense. 
En el sitio no llegaron dolientes del 
infortunado.

JEL 

Baralt

Fallece niña de 
nueve años tras 
agonizar seis días

La detienen tras 
golpear a su hijo 
adolescente

La pequeña Rosmery Victoria 
Perche Carrasquero, de 9 años, 
murió la tarde de este sábado en el 
HUM, luego de luchar por su vida 
durante seis días. Fue arrollada el  
lunes 4 de abril, en el sector Cua-
tro Vías, municipio Jesús Enrique 
Lossada.

Noris Gónzalez, tía de la menor, 
contó lo sucedido: “Ella llegaba con 
su hermano, cuando cruzaban la 
calle para su casa un Ford, Grana-
da, blanco se la llevó por delante”. 

Los parientes la trasladaron al 
ambulatorio Cuatro Vías, pero de-
bido a la magnitud de los golpes 
fue remitida al HUM. 

Era la menor de cinco herma-
nos, cursaba cuarto grado. Murió 
a causa de un traumatismo craneo-
encefálico severo. 

Yerly Elodia Almarza Parraga 
de 45 años, fue detenida por una 
comisión adscrita a la Estación Po-
licial Baralt, tras ser denunciada de 
maltratar tanto física y verbalmen-
te a su hijo de 13 años.

El hecho ocurrió en una resi-
dencia ubicada en el sector Santa 
María, del municipio Baralt.

El comisario general Biagio 
Parisi, secretario de Seguridad y 
Orden Público indicó que la mujer 
cada vez que llegaba ebria a la casa 
descargaba su furia en contra de su 
hijo, tal acción fue repudiada por 
los vecinos del sector, quienes de-
cidieron denunciarla.

Yerly Elodia Almarza Parraga (45).   Foto: 
cortesía Cpbez

El cadáver quedó en la entrada del centro de 
rehabilitación. Foto: Juan Guerrero

Hospital Universitario de Maracaibo  
(HUM), donde murió. Lo despojaron 
de todas sus pertenencias. 

El fallecido era el tercero de sie-
te hermanos y residía en el barrio La 
Montañita. Una fuente policíal infor-
mó que el Malibú apareció en el barrio 
El Níspero, en El Marite, totalmente 
calcinado. 

Mientras que el auto Lumina fue  
trasladado a la sede del Cicpc vía al 
Aeropuerto para realizarle las exper-
ticias. 

Los familiares de  Alarcón quienes  
también se encontraban en la morgue 
forense se mostraron herméticos con 
la prensa. Se supo que el fallecido era 
primo de un funcionario del Cuerpo 
de Investigaciones Cientí� cas, Pena-
les y Criminalísticas. 

Los cadáveres de ambos hombres 
ingresaron baleados a la morgue fo-
rense de LUZ.

La resistencia al robo es uno de los 
móviles más comunes en el Zulia. 

Los parientes de las víctimas dia-
rias a causa de la violencia exigen me-
joras en el alumbrado público y más 
presencia policial en el municipio. 
“Los ladrones aprovechan la falta de 
iluminación para actuar y cometer sus 
fechorías”, dijeron. 

Maracaibo es el municipio con más 
crímenes en el primer trimestre del 
2016. Entre enero y marzo se regis-
traron 327 muertes violentas. Siendo 
enero el mes más sangriento. 

M. Briceño Á. |�
redacción@version� nal.com.ve

M. Briceño Á. |�

Prensa Cpbez|�

M. Briceño Á. |�

El conductor del Impala chocó contra un objeto � jo luego de recibir dos balazos. Las víctimas 
murieron a pesar de los esfuerzos realizados por los médicos. Foto: Juan Guerrero 

Los familiares de 
Alarcaón no quisieron 
revelar detalles de lo 
ocurrido. Cuando fue-
ron abordados por la 
prensa no dijeron nada 

mina, azul, placa ABE-700,  Eduardo 
Alarcón. Los delincuentes no estaban 
satisfechos con el robo anterior  y tam-

DETIENEN A DOS 

SECUESTRADORES

Una pareja quedó detenida por funciona-
rios de la PNB luego de raptar por horas a 
un médico cirujano en Caracas.

MILLONES LE EXIGÍAN DOS POLICÍAS DEL 
ESTADO MÉRIDA  A UN COMERCIANTE 
PARA NO INVOLUCRARLO EN UN 
HECHO PUNIBLE.

1,5
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Falcón

San Tarcisio

Desnudan y entregan a la 
policía a un par de azotes

Templo arriba a sus 25 años 
rodeado de delincuencia

El templo es patrimonio de la 
ciudad. Foto: cortesía

Por las redes sociales se difundie-
ron las imágenes. Foto: cortesía

El templo San Tarcisio de 
Maracaibo celebrará 25 años 
de haber sido consagrado el 
12 de abril de 1991. 

Entre los propósitos plan-
teados se encuentra reha-
bilitar y reacondicionar sus 
espacios deteriorados. 

Por medio de una nota de 
prensa, el padre Miguel Ospi-
no, rector del templo, precisó 
que las edi� caciones no han 
escapado a la crisis que afecta 
al país. Entre las prioridades 

Redacción Sucesos�

Vecinos de Cumarebo,  
municipio Zamora, del estado 
Falcón, entregaron desnudos 
y amarrados a dos azotes ante 
los funcionarios de seguridad 
del estado.

Según lo reseñado por 
periodistas de la localidad, a 
ambos se les acusa de “robar     

Redacción Sucesos|�

Requisa del retén 
se realiza en dos fases

REESTRUCTURACIÓN // Familiares exigen que les entreguen las pertenencias

El Ministerio 
de Asuntos 

Penitenciarios 
convocó a los 
familiares de 

los privados a  
una reunión

E
n dos fases se dividió 
el procedimiento de 
requisa en el Centro 
de Arrestos Preventi-

vos El Marite, luego de que se 
concretara el desalojo total este 
sábado.

Ayer dieron paso a la primera 
etapa de reconocimiento. Des-
pués de ella se hará una requisa 
más profunda para determinar 
qué hay dentro del penal. 

El ministerio de Asuntos Pe-
nintenciarios tiene previsto una 

El Marite estaba totalmente desolado este domingo. Foto: Juan Guerrero 

 Familiares exigen al gober-
nador del estado Zulia, Francis-
co Arias Cárdenas, que les ha-
gan entrega de las pertenencias 
de los privados. 

“Las cosas que tanto nos 
costó comprarle a nuestros fa-
miliares queremos que nos las 
entreguen, eso nos pertenece. 
No queremos que se la roben los 
policías, como siempre pasa”, 
dijo la esposa de un reo del Pa-
bellón B. 

El reo muerto 
Como Jonathan Alexander 

Vargas Casanova, de 22 años, 
fue ideti� cado el preso que mu-
rió durante el proceso de tras-
lados. 

Katherine Bracho, hermana, 
contó que llamaron a una tía en 
Machiques y le noti� caron que 
el muchacho había muerto por 
sobredosis, pero al realizarle 
la autopsia se comprobó que la 
causa de muerte fue estrangu-
lamiento. Estaba recluido en el 
Pabellón C, desde hace un año, 
por el delito de robo.

M. Briceño Á. |�
redacción@version� nal.com.ve

privados de libertad fueron 
evacuados del retén. El 

Marite llevará por nombre 
Centro de Reclusión 

Francisco Delgado

2.198 reunión para hoy con los fami-
liares para que se reunan con la 
directora general de atención a 
la familia, Liana Reyes, quien 
les explicará cómo será el pro-
ceso de los que pasaron al nue-
vo régimen e informar donde 
están los privados que no apa-
recen en las listas.

está  reforzar la vigilancia, de-
bido a los constantes robos, 
hurtos y el vandalismo que se 
ha incrementado en los últi-
mos 10 años.

bombonas de gas, cables, ba-
terías y cauchos”.
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ELVIRA  ELENA 
FUENMAYOR DE MESTRE

(Q.E.P.D.)
Sus hijos: Amílcar, Aise, Audry, Arlin Mestre Fuenmayor y Mervin Molero; sus hijos po-
líticos: Maribel de Mestre, Wilmer Pacheco, Nelson González y Milena de Molero; sus 
nietos: Amibel, Maribel, Jesús, Andrea, Aise, Nelson, Mathías, Moisés y Mariana; sus 
hermanos: Josefa y Herminio; demás familiares y amigos invitan al acto de Sepelio 
que se efectuará hoy: 11/04/2016. Cementerio: Jardines la Chinita. 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

Ha fallecido en la paz del Señor

FRANCISCO 
ROJAS MANCILLAS

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Francisco Rojas (+) y Ana Mancillas; sus hijos: 
Francisco, Monyca, Noralyz; sus hermanos: Carmen, Zoraima, 
Armando, Rita, Rosalba, Edgar, Ramón, Yaquelyn y Rafael; 
demás familiares y amigos le invitan al acto del sepelio que 
se efectuará hoy 11/04/2016. Hora: 10:00 a. m. Dirección: B/El 
Manzanillo, Av. 25C con calle 15B casa # 25C-22. Cementerio: 
Jardines del Sur.

Por cuatro delitos acusan 
a ex director del Rodeo I

MIRANDA // Por el mismo caso procesaron a otros seis funcionarios Réplica

Plagio

Familiares de González se 
equivocaron al reconocer el cuerpo

Cinco días sin rastros del 
productor agropecuario Barboza

Michell Quintero |�

Fabiana Delgado |�

Herrera Rengifo 
facilitó el ingreso 

de armas y drogas 
al mencionado 
penal durante 

su gestión como 
director

El 12 de junio de 2011 se produjo un enfrentamiento entre bandas rivales que ocasionaron 20 muertes. Fot: Archivo

E
l Ministerio Público 
acusó al exdirector 
del Internado Judi-
cial El Rodeo I, Ce-

cilio Enrique Herrera Rengifo 
(45), por presuntamente haber 
facilitado el ingreso de armas 
y drogas al mencionado penal, 
ubicado en Guatire, municipio 
Zamora del estado Miranda.

Tal situación se detectó 
durante unos hechos delicti-
vos ocurridos en junio del año 
2011.

Los � scales 26° nacional y 
auxiliar, y  auxiliar 4° y 19° del 
referido estado, Jeimy Duque, 
Ángel Díaz, Jaime Muñoz y 
Gladys Valera, respectivamen-
te, acusaron al hombre por 
los delitos de facilitador en el 
suministro de armas y explosi-
vos, corrupción propia, trá� co 
de droga y asociación para de-
linquir.

En el escrito presentado 
ante el Tribunal 1° de Control 

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

de Miranda, los representan-
tes solicitaron la admisión de 
la acusación, el enjuiciamien-
to del exfuncionario y que se 
mantenga la medida privativa 
de libertad en el Centro Peni-
tenciario Yare III, situado en el 
municipio Bolívar de esa juris-
dicción.

Francisco González, no está muerto. 
Foto: Archivo

Fernando Barboza Fuenmayor (37). 
Foto: archivo

“No estaba muerto, mi 
papá estaba bebiendo”, así 
lo dijeron hijos de Francisco 
Gónzalez, casi a la mediano-
che del sábado en la morgue 
de LUZ a los técnicos foren-
ses que estaban de guardia. 

Los funcionarios, incré-
dulos por lo que decían los 
descendientes de González, 
de 82 años, recibieron la urna 
con el cádaver que se habían 
llevado y a quien ya le estaban 
haciendo un velorio.

El sábado en la mañana los 
hijos de González ingresaron 
a la morgue y aseguraron que 
el cádaver que ahí estaba, casi 
sin � gura, era el de su proge-
nitor.

Hicieron todos los trámi-

tes y en la tarde se llevaron 
el cuerpo. En pleno velorio el 
hombre regresó a su casa y la 
familia no podía creer lo que 
veían.

Bajo el asombro de los 
presentes el octogenario, que 
tiene 28 hijos, reveló  que es-
tuvo compartiendo tragos con 
unos amigos.

Los secuestradores del pro-
ductor agropecuario Fernan-
do Javier Barboza Fuenmayor 
(37) aún no han hecho contac-
to con los familiares desde que 
se lo llevaron el pasado miér-
coles de la � nca Canta Rana 
ubicada en el municipio Jesús 
María Semprún.

Se conoció que la camione-
ta Chevrolet Luv D’Max, blan-
ca, donde los plagiarios se lo 
llevaron no aparece.

El Grupo Antiextorsión y 
Secuestro de la Guardia Na-
cional y el Cuerpo de Investi-

gaciones Cientí� cas, Penales 
y Criminalísticas realizan las 
investigaciones en torno al 
segundo plagio que se reporta 
en la entidad zuliana.

Crimen

Hampones asesinan a un 
habitante del barrio El Hatillo

Fabiana Delgado M�

A las 3:00 de la mañana de 
este domingo, Irvin de Jesús 
Fernández Fuenmayor, de 30 
años, murió baleado a pocos 
metros de su residencia.

Según fuentes extrao� -
ciales, tres sujetos señalados 
como azotes de barrio llega-
ron hasta donde estaba un 
grupo de personas.

El tiroteo ocurrió en la ave-
nida 120 del barrio El Hatillo 
en la parroquia Venancio Pul-
gar.

Los sujetos, con armas de 
fuego, sometieron a los pre-
sentes y los despojaron de sus 
pertenencias. Al parecer, Fer-
nández se opuso al robo y re-
cibió varios impactos de bala.

Los vecinos, en un auto 
particular, socorrieron al 
hombre y lo llevaron hasta 
el Hospital Universitario de 
Maracaibo pero a su ingreso 
falleció.

Trascendió que los cau-
santes del asesinato de Fer-
nández ya están plenamente 
identi� cados.

en El Rodeo I y II, el cual dejó 
un balance o� cial de 20 muer-
tos, entre ellos un visitante, y 17 
heridos.

Durante el con� icto, que se 
extendió por más de un mes, se 
constató que los privados de li-
bertad tenían en su poder gran-
des cantidades de dinero, drogas 
y armas de diferentes calibres.

El 21 de febrero de este año, 
Herrera Rengifo se trasladaba 
en un vehículo por Valle de la 
Pascua, estado Guárico, cuando 
fue detenido por efectivos de la 
Policía Nacional Bolivariana, 
debido a una orden de aprehen-
sión en su contra del 23 de junio 
de 2011.

ex funcionarios 
más están siendo 
procesados por el 

mismo caso.
Tres de ellos están 
pagando cino años 
y cuatro meses de 

condena

6
Por este caso fueron con-

denados a cinco años y cuatro 
meses de prisión el exjefe de 
Régimen del Internado Judi-
cial El Rodeo II, José Saave-
dra, y los excustodios Yorman 
Chávez y José Romero, quie-
nes admitieron su vinculación 
con el hecho.

Mientras que el exdirector 
y el exsubdirector de El Rodeo 
II, Luis Aranguren y Rubén 
González, respectivamen-
te, así como el capitán de la 
Guardia Nacional Bolivaria-
na, Gamalier Camargo, se en-
cuentran en fase de juicio.

El 12 de junio de 2011 se 
produjo un enfrentamiento 
entre bandas rivales armadas 
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Matan a un hombre 
en Los Cortijos 

Acusan a tres gerentes 
por corrupción

Estrangulan 
a un taxista  

M. Briceño  //Jonathan Pa-
lencia Meza, de  22 años, fue acri-
billado a las 5:00 p. m., de este 
sábado cuando iba a su casa, en el 
barrio Andrés Bello, calle 216 de 
Los Cortijos. 

Parientes revelaron que el mu-
chacho era mala conducta y eso 
pudo ser la causa de su asesinato.

Trabajaba como mecánico de 
motos. Era oriundo de Suice, en 
Colombia. Deja a una hija en la or-
fandad, y un hermano mayor.  

Redacción Sucesos // El 
Ministerio Público acusó a tres 
gerentes y un agente de grupos 
charter del Consorcio Venezolano 
de Industrias Aeronáuticas y Ser-
vicios Aéreos S.A. (Conviasa), por 
su presunta responsabilidad en la 
venta con sobreprecio de boletos 
nacionales e internacionales.

Se les imputará por los delitos de 
concusión, acceso indebido a siste-
mas de tecnologías de información 
y asociación para delinquir.

M. Briceño  // Ángel David 
Ortega, de 46 años, fue hallado 
muerto a las 5:00 a. m., de este 
domingo en el callejón Los Cachos, 
del sector Santa Rosa de Agua. 

Una hermana del fallecido, que 
no se identi� có, dijo que lo habían 
visto por última vez el sábado a la 
1:00 p. m., y vecinos le avisaron 
que estaba tirado en el referido 
lugar. Residía en el callejón Man-
aure. Era taxista, pero desde hace 
15 días no trabajaba porque su 
vehículo estaba dañado. Deja cin-
co hijos y era  el penúltimo de 12 
hermanos. 

BREVES //
ACCIDENTE // Un chofer aparentemente ebrio causó la tragedia en donde pereció también una dama

Padre e hijo mueren en 
choque frontal en Sinamaica 

Nilson López Salas 
y Santiago López 

murieron en el sitio. la 
tercera víctima  era de 

Colombia. El conductor 
de la camioneta huyó

 Michell  Briceño Ávila     �
redacción@version� nal.com

L
a tragedia enluta una nueva 
familia en el Zulia y otra en 
Colombia. Tres de los ocu-
pantes de un Chevrolet, Mali-

bú, marrón, murieron la noche de este  
sábado cuando fueron impactados 
de frente por una camioneta Toyota, 
Samurai, turquesa, a las 7:00 p. m en 
el sector La Curva de Sinamaica. 

Las víctimas fueron padre e hijo  
identi� cados como: Nilson López 
Salas, de 25 años y Santiago López 
Machado, quien cumpliría  dos años. 
También pereció una fémina de la 
cual se desconocen detalles porque 
sus familiares se la llevaron al Hos-
pital de Paraguaipoa. Trascendió que 
era oriunda de Colombia. 

En el fatídico accidente resultaron 
heridos Margelis Machado, de  29 
años y  su hijo Marluis Machado, de 
siete. Margelis es esposa y madre de 
los fallecidos, respectivamente.  

Luis Gónzalez, primo del núcleo fa-
miliar, contó lo sucedido en las afue-

ras de la emergencia de adultos del 
Hospital Universitario de Maracaibo 
(HUM): “Nilson iba vía a Paraguaipoa, 
él vio que la camioneta venía a exceso 
de velocidad, se orilló y el conductor 
los chocó de frente. Nilson y el bebé  
(Santiago) murieron en el sitio, mi 
prima fue trasladada para acá (HUM) 
y Marluis al Adolfo Pons”. 

Se conoció por lo relatado por los 
familiares que los heridos desconocen 
que sus parientes murieron. “Mi prima 
nunca perdió el conocimiento, tras el 
choque ella tocó a su esposo, pero cre-
yó que estaba inconsciente. Nos pre-

El vehículo quedó vuelto un amasijo de hierros. Foto: Cortesía

Los camiones pertenecen a una cooperativa 
de transporte. Foto: Juan Guerrero

Muere Sargento Primero de la GNB 
al impactar contra un camión 750

Mientras realizaba labores de  pa-
trullaje en la Prolongación avenida 
Guajira, diagonal a la sede del Co-
mando Zona D-11 Zulia, antiguo Core 
3, Jackson Enrique Cortéz Mendoza, 
de 26 años, chocó con un camión 750 
y perdió la vida casi de manera ins-
tántanea, a las 12:10 del mediodía del 
domingo. 

El cuerpo de Cortéz quedó debajo 

M. Biceño Á.  |�

del vehículo, al igual que su moto.  El 
joven era Sargento Primero de la Bri-
gada Motorizada de la Guardia Nacio-
nal Bolivariana (GNB). 

Una fuente o� cial reveló que el mu-

Manuel Silva, testigo, 
dijo que Cortéz venía 

sangrando por la nariz. 
Dijo que el camión espe-
raba el sello para viajar 

a la Alta Guajira

chacho tenía cinco años de servicio.
Sus compañeros le brindaron apo-

yo  inmediatamente y lo trasladaron al  
Hospital Militar de Maracaibo, donde 
con� rmaron su deceso. 

Testigos revelaron que el fallecido 
iba a exceso de velocidad y al parecer 
perdió la conciencia. En el pavimento 
no quedaron evidencias de que haya 
intentado frenar. 

Efectivos de la Policía Nacional 
Bolivariana  (PNB) y Polimaracaibo 
acordonaron el sitio. 

gunta por el niño pero por la gravedad 
del asunto no hemos querido decirle 
que murieron”, acotó Gónzalez.  

Revelaron que el conductor de la 
Samurai es conocido como “Guari-
maní” y conducía bajo los efectos del 
alcohol. 

Extrao� cialmente se dijo que Mar-
luis estaba delicado producto de los 
golpes que sufrió.  

Nilson era chofer de la ruta El Mo-
ján-Sinamaica, mientras que Margelis 
se desempeña como educadora. 

Padre e hijo están siendo velados 
en El Moján.

19:00

La oscuridad del 
lugar es causante 
de muchos 
accidentes en la 
zona 

Así fue el accidente

La curva de Sinamaica
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Infografía: Viviana Navarro

Las dos víctimas murieron instan-
táneamente. El conductor de la 
Samurai huyó del lugar

Nilson López (25)
Santiago López (1)

A 500 mts del 
Cementerio 
San Bartolomé 

Zulia


