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KOBE BRYANT SE DESPIDE ESTA 
NOCHE DE LA NBA CON UNA 
CARRERA PARA ENMARCAR. 26

EL BOLÍVAR SE HA DEVALUADO 
49 % DESDE EL ANUNCIO 
OFICIAL DE LA TASA DICOM. 5

CONINDUSTRIA: “A 83 % LLEGA 
EL DESABASTECIMIENTO 
DE LA CANASTA BÁSICA”. 4

BALONCESTO DIVISASESCASEZ

CONTEMPLAN CIERRE DE 1.500 PULILAVADOS EN ZULIA

Solo se inyectan 7.600 litros de agua 
por segundo desde Tulé, cuando 
antes se hacía lo propio con 15.900.

Restringirán horarios de 
pulilavados. Se mantiene el esquema 
de racionamiento de 30 x 150

8

Queda apenas
6 % de agua 
en los embalses

23-24

El Real Madrid vivió una 
remontada histórica en 
la Liga de Campeones 
de Europa, al derrotar 
3-0 al Wolfsburgo 
alemán con un hat-trick 
de Cristiano Ronaldo en 
el Santiago Bernabéu. 
Los merengues 
clasi� caron a “semis”. 
También avanzó el City. 
Hoy se juegan el pase 
Barcelona, Atlético, 
Bayern y Ben� ca.
FOTO: AFP

Remontada de leyenda del Madrid 
gracias a tres goles de Cristiano

FÚTBOL

Foto: Juan Guerrero

LA DETIENEN POR 
REGALAR A SU RECIÉN 
NACIDO DE 12 DÍAS

EL FALLO SOBRE LEY 
DE AMNISTÍA CAUSA 
ESTUPOR EN LA ONU

MÉDICOS TOMAN 
LA CALLE HOY PARA 
DENUNCIAR SU CRISIS

EL FMI PRONOSTICA 
INFLACIÓN CERCANA 
AL 500 % ESTE AÑO

PANFLETOS AMENAZAN
A LOS CRIMINALES
DE SAN JACINTO

LA CHAMARRETA

POLÉMICA

CARACAS

CRISIS

MARACAIBO
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MUERE DE INFARTO 
UN HOMBRE EN COLA 
EN BICENTENARIO

YA HAN ABATIDO A 
TRES DE LOS 18 REOS 
FUGADOS DE CABIMAS

CINCO DE JULIO ENFRENTAMIENTO

32 32

VIOLENCIA

Hay 80 % más 
linchamientos 
que el año pasado

Fuentes del Cicpc revelan que 
este 2016 la sociedad venezolana 
ha apostado por mayor venganza 
y tomar la justicia en sus propias 

manos. En Zulia han asesinado a 
siete criminales. En los cuerpos 
policiales se habla de “descom-
posición social”.

29

Maduro instala 
la Comisión 
de la Verdad 
sin la oposición

JUSTICIA

3

OR EL COMITÉ CERTIFICADADADADOADOADOADOADOADOADOADOADOADOADOADODD R R R DR DR R R R RRR RRR E MEDIOS A

TA A 

26

6

JUICIO POLÍTICO

Presidenta de Brasil denuncia 
traición de su vicepresidente
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Política
PLISTO BLOQUE DE LA PATRIA 

DE LEGISLADORES-ZULIA 

Con voceros de los consejos comunales, comu-
nas, UBCH, se instaló y juramentó, el Bloque 
Parlamentario en Defensa de la Patria.

OPOSICIÓN  MARCHARÁ EL 19 DE ABRIL 

El partido Voluntad Popular (VP) convocó este martes al pueblo 
venezolano a marchar el próximo 19 de abril. “Este 19 de abril 
invitamos a nuestro pueblo a pronunciarse por la salida de Nicolás 
Maduro”, expresó Freddy Guevara, durante la sesión de ayer.

Fallo del TSJ llega a la ONU 
y aumenta las críticas 

Abogado José Vicente 
Haro asegura que la 
Sala Constitucional 

borra la Carta Magna 
de 1999 y escribe otra 

Constitución

“P
ara ahorrar papel y tin-
ta, el TSJ debería emi-
tir una sola sentencia 
que diga: ‘Todo lo que 

haga la AN en adelante es inconstitu-
cional’”. El tuit del presidente de Da-
tánálisis, Luis Vicente León, anteno-
che, resume el impacto que genera en 
la opinión pública las decisiones del 
máximo tribunal del país. 

Por unanimidad, la Sala Constitu-
cional del Tribunal Supremo de Justi-
cia (TSJ) declaró “inconstitucional la 
Ley de Amnistía y Reconciliación Na-
cional” sancionada por la Asamblea 
Nacional (AN). Antes, en el marco de 
la Semana Santa, había torpedeado la 
Reforma de Ley del BCV y avalado el 
Decreto de Emergencia Económica.

El abogado constitucionalista José 
Vicente Haro cuestionó la decisión. 
“La Sala Constitucional, una vez más, 
con sus decisiones, está escribiendo 
otra Constitución y dejando sin efec-
to, la Constitución de 1999. En defi ni-
tiva la Sala Constitucional no sólo ha 
dejado sin efecto la Ley de Amnistía 

sino también el artículo 187 numeral 
5 constitucional”, expresó. 

Édgar Zambrano, diputado, ase-
guró que la AN como poder nacional 
independiente, decretará la Ley de 
Amnistía: “Cumplió con todo el proto-
colo institucional. La sociedad política 
venezolana reclama la Ley de Amnis-
tía para replantear el diálogo entre los 
venezolanos ya que nuestros prisione-
ros necesitan una esperanza”. 

Por su parte, Freddy Guevara, di-
putado a la AN, califi có como “punto 
de quiebre” el fallo del TSJ. “¿Cómo 
ellos pueden justifi car que todas las 
leyes que ha sacado la Asamblea han 
sido declaradas insconstitucionales, 

La Sala Constitucional del TSJ levanta polvareda por sus decisiones en contra del Parlamento. Foto: Archivo

“El TSJ es el brazo político del Psuv”

La alcaldesa de Maracaibo, Eveling 
Trejo de Rosales, repudió la decisión 
de la Sala Constitucional del Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ) de declarar 
inconstitucional la Ley de Amnistía y 
Reconciliación Nacional, sancionada 
por la Asamblea Naciona (AN). Sus 
palabras fueron emitidas desde la sede 
principal de Un Nuevo Tiempo, en el 
sector Las Mercedes. “Estamos decep-

cionados de ese TSJ que en lugar de ser 
un órgano institucional y autónomo, se 
ha convertido en un brazo ejecutor po-
lítico-judicial del Psuv. Me siento aver-
gonzada de ver cómo el Poder Judicial, 
en lugar de ser el máximo garante de 
la justicia en nuestro país, se doblega 
ante los caprichos del Ejecutivo”, fus-
tigó. “Nuestro país necesita tribunales 
que hagan justicia. Lamentablemente, 
el TSJ se convirtió en el verdugo de los 
venezolanos inocentes, y lo digo como 
esposa de un preso político”.

Trejo de Rosales cuestionó que des-
de las altas esferas del poder se dedi-
quen a perseguir a opositores mientras 
en el país existen graves problemas. 
“Si hay un poder que es legítimo es 
el Parlamento que recibió el apoyo y 
la confi anza de un pueblo que quiere 
soluciones a sus problemas. No sólo 
la gente se está muriendo de hambre 
y sed, no hay electricidad por culpa de 
17 años de desaciertos, infortunios y 
desinversión. Vamos a defender la vo-
luntad del 6-D que fue clara”.

POLÉMICA // Máximo tribunal de la Nación se convierte en brazo jurídico del Ejecutivo 

Eveling Trejo de Rosales cuestionó la politización del TSJ. Foto: Prensa Alcaldía 

Prensa Alcaldía |�
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�Tarek W. Saab
Defensor del Pueblo

La Ley de Amnistía pretende hacer un 
borrón de la historia (…) recordemos 
que por el tema de las guarimbas en el 
2014 hubo 43 muertos.

�Gerardo Blyde
Constitucionalista

El TSJ hace una valoración sin ninguna 
competencia. La oportunidad política 
de amnistiar es una decisión exclusiva 
de la AN o del Presidente.

�Freddy Gutiérrez
Constitucionalista

Esta ley tiene artículos que son 
verdaderos disparates. Para aprobar 
este perdón nacional, debe haber un 
debate para deslindar estos delitos.

además con unos magistrados que ya 
sabemos cómo fueron elegidos?, cues-
tionó Guevara.

Microsismo en la ONU
El alto comisionado de derechos 

humanos de la Organización de Na-
ciones Unidas (ONU), Zeid Ra’ad al 
Hussein, se mostró “sorprendido” y 
“decepcionado” por la decisión del 
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) 
de Venezuela de declarar inconstitu-
cional la Ley de Amnistía aprobada en 
el Parlamento. 

“Estamos muy, muy decepcionados 
por la decisión del Tribunal Supremo, 
sobre todo teniendo en cuenta que 

conformidad con los estándares de 
derechos humanos”, explicó en rueda 
de prensa la portavoz del alto comisio-
nado, Ravina Shamdasani. 

En respuesta, la canciller de la Re-
pública, Delcy Rodríguez, reprochó 
que el alto comisionado de derechos 
humanos de la ONU, avalara la Ley 
de Amnistía. En su cuenta en Twitter 
(@DrodriguezVen) afi rmó “que el alto 
comisionado de derechos humanos ha 
cometido el peor error en el ejercicio 
de sus funciones, avalando Ley de am-
nesia criminal en Venezuela. Grupos 
terroristas y violentos que azotan re-
giones en el mundo se ven favorecidos 
por su visión”

Sorprendente hubiera 
sido que malandras y 
malandros de bufete 
inconstitucional 
expresaran conformidad 
frente a la Ley de 
Amnistía”

Henry Ramos Allup
Presidente de la AN

el Gobierno venezolano nos solicitó 
nuestra opinión legal y nosotros res-
pondimos que en general estaba en 
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Gobierno instala 
Comisión de la Verdad

DIÁLOGO // Dirigentes aliados del Ejecutivo profundizarán sobre amnistía

Ernesto Samper, 
secretario de Unasur 

encabezó el acto. 
Aristóbulo Istúriz 

presidirá la comisión 

E
l secretario general de la 
Unión de Naciones Surame-
ricanas (Unasur), Ernesto 
Samper; el expresidente de 

Dominicana, Leonel Fernández; el 
exmandatario español, José Luis Ro-
dríguez Zapatero; y el expresidente 
panameño, Martin Torrijos, formarán 
parte de la Comisión de la Verdad, 
instalada ayer por el presidente Nico-
lás Maduro en Mira� ores. 

La delegación, encabezada por el 
representante de la Unasur, centrará 
su trabajo en la profundización de le-
yes como la de Amnistía y Reconcilia-
ción Nacional, aprobada por el Parla-
mento, pero rechazada por Maduro y 
el Tribunal Supremo de Justicia.

Ayer, tras arribar a Venezuela, 
Samper subrayó la oportunidad que 
ofrece esta comisión como un camino 
sincero para el diálogo. “La comisión 
le ofrece a los venezolanos un camino 
sincero de diálogo, la polarización no 
es el camino, venimos de un país con 
un con� icto armado por la confronta-
ción, por eso estuve apoyando since-
ramente los diálogos aquí”, manifestó 
desde el Palacio de Mira� ores, en Ca-
racas. “La polarización no es el cami-
no, esta comisión es una oportunidad 
para superar el camino de la confron-
tación”, reiteró Samper.

El jefe de la fracción parlamentaria 
de la oposición, Julio Borges, señaló 
este martes que la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD) no participará en 
la reunión de la Comisión de la Ver-
dad. “La Unidad Democrática ha de-
cidido no asistir a la Comisión de la 
Verdad, sin embargo eso no signi� ca 
que la Unidad no quiera un diálogo 
urgente para resolver los problemas”, 
aclaró. “Estamos solicitando una re-
unión esta tarde con Unasur, para 

Ernesto Samper aseguró que la comisión ofrece un camino al diálogo. Foto: Agencias

Borges condiciona participación en la Comisión 
de la Verdad: “Nos enteramos por televisión”

que sea el presidente del organismo 
nos explique en qué consiste esta Co-
misión de la Verdad justo después de 
la decisión del TSJ por un ‘puñito’ de 
magistrados”. Borges aseguró que la 
MUD no está cerrada al diálogo, y cri-
ticó la acciones del Gobierno.  

“El pueblo venezolano habló el 6-D, 
y el único que parece no escuchar al 
pueblo venezolano es el gobierno”, 
expresó. “Estamos en la Asamblea 
Nacional para hacer respetar esa vo-
luntad de cambio”, recalcó el jefe de la 
fracción parlamentaria de la MUD.

MUD

Borges solicitó ayer una reunión con Ernesto 
Samper, de la Unasur. Foto: Agencias

Cali� có la Comisión de la Ver-
dad como “una oportunidad para la 
re� exión, para reconocer errores y 
buscar caminos de futuro”, y destacó 
que Venezuela es un país de diálogo, 
de paz y recordó que fue en Caracas 
donde nacieron los diálogos hoy en 
curso entre el gobierno colombiano y 
la guerrilla.  

Perdón con justicia
El presidente de la República, Ni-

colás Maduro, instaló este martes la 
Comisión de la Verdad, como parte 
del impulso a un gran diálogo nacio-
nal “para buscar la paz a través del 
perdón con justicia”. 

“He convocado a los poderes públi-
cos, he convocado a Premios Nobel de 
la Paz internacionales, he convocado a 
Unasur, y me han con� rmado la pre-
sencia de Ernesto Samper, he convo-
cado a las fuerzas del Bloque de la Pa-
tria, y he convocado a una delegación 
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MUD entrega recaudos 
y espera planilla del CNE

Una comisión de diputados y 
dirigentes de la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD) acudió ayer a la 
sede del Consejo Nacional Electoral  
(CNE) para realizar una nueva soli-
citud con los requerimientos exigi-
dos para que en el Poder Electoral le 
entreguen la planilla para una posi-
ble salida constitucional del gobier-
no que encabeza Nicolás Maduro. 

Jesús “Chúo” Torrealba, secreta-
rio de la MUD, aseguró que el CNE 
recibió las � rmas. “Todos los vene-
zolanos saben que estamos en una 
situación insostenible (…) Las rec-
toras del CNE han puesto una canti-
dad de obstáculos para que el pueblo 
se exprese (…) Aquí estamos con las 
� rmas solicitadas. El referendo re-
vocatorio va, es un compromiso con 
el pueblo venezolano”, enfatizó.

“Se acabaron los pretextos por 
parte del Poder Electoral. El Poder 
Electoral debería entregarnos las 
planillas el próximo jueves (maña-
na)”, completó. “Recogeremos las 
cuatro millones de � rmas necesarias 
para activar el referendo revocato-
rio”.  

Asimismo, Torrealba reiteró que 
la estrategia de la alianza es “clara, 
constitucional y pací� ca”. Insistió 
que en el país se necesita “un diálogo 
sincero, verdadero, amplio, nacio-
nal, que tenga agendas claras”. 

Más temprano, el diputado Juan 
Pablo Guanipa manifestó que se aca-
baron las excusas para no iniciar el 
proceso. “No está en la ley, no está 
en el reglamento del Consejo Nacio-
nal Electoral, pero cumplimos con el 
requerimiento impuesto por su di-
rectorio, para que de una vez por to-
das nos entreguen las planillas para 
recoger las 200.000 � rmas que ac-
tivarán el referendo revocatorio. No 
tienen excusas. Deben darnos esta 
semana las actas”, aseveró.  

Carta

AN solicita a Maduro mostrar 
su “partida de nacimiento”

“Directiva de AN solicitó a Maduro 
su partida de nacimiento y evidencia 
de no poseer otra nacionalidad”, es-
cribió el director de Comunicaciones 
Estratégicas y Relaciones Institucio-
nales del Parlamento, Oliver Blanco, 
a través de su cuenta en la red social 
Twitter. Según precisa el documen-
to, la Asamblea Nacional “consciente 
de su responsabilidad ante el pueblo 
de Venezuela, no puede eludir su 
obligación de prestar atención a los 
reclamos que han sido expuestos y 

Jesús “Chúo” Torrealba encabezó a la oposición en la solicitud ante el CNE. Foto: Agencias

darles la canalización que jurídica-
mente corresponda”. 

“De ahí que, antes de proceder a 
realizar las diligencias que fueren per-
tinentes en el marco de la investiga-
ción parlamentaria, hayamos resuelto 
dirigirnos a usted para solicitar que 
facilite a este órgano plural y repre-
sentativo su partida de nacimiento y 
la documentación donde se comprue-
be que no posee doble nacionalidad, 
como documentos públicos que des-
pejarán las dudas planteadas y disipa-
rán la zozobra que se ha generado en 
la población”, agrega la carta. 

mil � rmas activarán el 
referendo revocatorio, 

según manifestó 
Juan Pablo Guanipa. 

Las planillas las 
entregarían este jueves 

en el CNE

200
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Aristóbulo Istúriz
Presidente de la Comisión

Lo importante es 
visibilizar a las 
víctimas, precisar el 
alcance de los daños”

de cuatro voceros que ha designado 
la oposición venezolana, y si asisten, 
como quiero que asistan, serán recibi-
dos con mi mano, con un abrazo res-
petuoso en este Palacio presidencial 
de Mira� ores. Una comisión plural, 
diversa, equilibrada, justa, de todo el 
país. Espero que vengan. Aquí los es-
pero”, adelantó. 

Maduro reiteró sus críticas a la Ley 
de Amnistía y Reconciliación Nacio-
nal y a� rmó: “Si queremos paz esa 
ley no va”, y re� rió que el presidente 
Hugo Chávez amnistió a “personas” 
no “delitos”. 



4 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 13 de abril de 2016

Dinero
DCESTA OPEP EN ALZA: $ 37,02

El precio de la cesta de referencia de la Organización 
de Países Exportadores de Petróleo (Opep) se ubicó el 
lunes en 37,02 dólares por barril, lo que representa un 
alza de un dólar con un centavo (2,80 %).  

MULTAN AL BANCO 

VENEZOLANO DE CRÉDITO

El ministro para Vivienda y Hábitat, Manuel Quevedo, 
informó ayer que se multó por Bs. 893.000.000 al Banco 
Venezolano de Crédito, por incumplir la entrega de créditos.

DECLIVE // América Latina y el Caribe mantienen crecimiento negativo

FMI: Venezuela con 
in� ación del 500 %

E
l Fondo Monetario Interna-
cional (FMI) ajustó el pro-
nóstico que había ofrecido en 
enero sobre el crecimiento 

negativo en la economía, por segundo 
año consecutivo, de América Latina y 
el Caribe tras la contracción de medio 
punto porcentual en 2016.  

La profunda recesión por la que 
atraviesa Venezuela se mantendrá 
para este año, caerá 8 % superando 
el 5,7 % del 2015. Para el 2017 la con-
tracción será de 4,5 %, estimó el FMI. 
Además de asegurar que la caída de los 
precios del petróleo profundiza el des-
equilibrio macroeconómico preexis-
tente, lo que generará que la in� ación 
para este año sea cercana al 500% y 
para el 2017 alcance un 1.600 %.

La tasa in� acionaria promedio de 
la región está prevista en 5,7 % este 
año y 4,3 % el próximo. 

La crisis in� acionaria no será solo 
en el país. Después de Venezuela, Uru-
guay continúa en la lista de los países 
con las tasas in� acionarias más alta 
en 2016 con 9,4 %, seguido de Bra-
sil con 8,7 % y � nalmente Colombia 
con 7,3%. Argentina quedó al margen 
pues actualmente reformula sus esta-
dísticas con asesoría del FMI, sin em-
bargo, se contraerá un punto este año 
para crecer 2,8 % en 2017, ubicando la 
in� ación en 20 %.

La directora de la división de estu-
dios mundiales del FMI, Oya Celasun, 
sostuvo que la eliminación de medi-
das como los controles de precios y 
de cambio “fortalecen la con� anza y la 
capacidad productiva a largo plazo”.

Expectativas mundiales
El Fondo redujo 0,2 % la expectati-

va de crecimiento global, con respecto 
a su reporte pasado en enero, igual 
que el crecimiento de México un 0,2% 
y un 0,3 % la expectativa de Brasil, 
que podría retomar el crecimiento el 

año próximo a una tasa de 1,5 %, lo 
que los deja por debajo del 3,2 % de 
la expansión prevista para la econo-
mía mundial del 2016. 

Brasil encabeza el declive econó-
mico latinoamericano al mantener 
el mismo crecimiento negativo del 
2015 de -3,8 %, posiblemente el año 
próximo alcanzará el crecimiento 
cero. Para la directora de la división 
de estudios mundiales del FMI  es 
necesario que la situación políti-
ca por la que atraviesa la región se 
normalice, para que las autoridades 
económicas logren “diseñar y co-
menzar a implementar políticas en 
un entorno interno más favorable”.

“Sumado a algunas reformas po-
tencialmente estructurales para pro-
mover el crecimiento, las condicio-
nes estarán dadas para retomar una 
tasa de crecimiento más normal”, 
añadió Celasun. 

La caída de Venezuela para este año será del 8 %. Foto: Archivo

Uruguay, Brasil y 
Colombia tienen las 
tasas in� acionarias 

más altas después de 
Venezuela, según el 

Fondo Monetario

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

Desabastecimiento de 
alimentos alcanza el 83 %

Ayer, en horas de la mañana, la 
Subcomisión Especial de la Asamblea 
Nacional (AN), que discute la Ley de 
Producción Nacional, se reunió con 
varias agrupaciones de empresarios y 
productores nacionales, reseñó el por-
tal web del diario El Universal.

Juan Pablo Olalquiaga, presidente 
de la Confederación Venezolana de 
Industriales (Conindustria), aseguró 
en el encuentro que el 83 por ciento 
de los productos que conforman la 
canasta básica alimentaria no se con-
siguen en los establecimientos, según 
publicó el usuario o� cial de la AN a 
través de Twitter.

Por la misma vía se conoció que el 
presidente de la Federación Nacional 
de Ganaderos (Fedenagas), Carlos 
Albornoz, aseveró que “es imposible 
resolver el problema económico en el 
2016, e incluso se está comprometien-
do parte del 2017”.

El presidente de la Federación de 
Cámaras y Asociaciones de Comercio y 
Producción de Venezuela (Fedecáma-
ras), Francisco Martínez, propuso la 
instalación de una Comisión Técnica 
para mejorar la producción nacional. 
Además, expresó que para que la ley 
sea viable debe tener un menor conte-
nido de intervención del Estado. 

“Básicamente, las propuestas del 
empresariado, a través de todos los 
esfuerzos por parte de Conindustria, 
Consecomercio, Fedeagro, Fedenaga 
y del resto de los sectores incluidos 
en Fedecámaras, se requiere que esta 
ley tenga un menor contenido de in-
tervención del Estado. Es importante 
que el Gobierno pueda intervenir úni-
ca y exclusivamente no para controlar 
bienes y servicios, sino más bien para 
regular distorsiones y para promover 
la producción del país”, sostuvo el 
presidente de Fedecámaras tras cul-
minar la reunión en la AN.

Martínez recalcó otros aspectos que 
deben ser considerados en el regla-
mento como “la protección de la sobe-
ranía del consumidor, también la pro-
tección de una rentabilidad justa para 
que los empresarios puedan invertir y 
tener crecimiento en Venezuela”. 

Agregó que por medio del debate 
abierto se les está dando la oportu-
nidad a todos los sectores a opinar y 
participar en la ley de la que opinó “es 
un instrumento bien importante para 
el país, para desmontar toda una serie 
de controles que tienen restringida la 
producción de bienes y servicios en el 
país, y es la principal causante de los 
anaqueles vacios en este momento”, 
garantizó Martínez. 

Antonio Pestana, presidente de 
la Confederación de Asociaciones de 
Productores Agropecuarios (Fedea-
gro), manifestó la necesidad imperio-
sa de modi� car la Ley de Tierra para 
lograr expandir o ampliar la frontera 
agrícola del país. 

Durante la reunión, el Dr. Juan 
Domingo Alfonzo presentó ante los 
diputados de la AN el Proyecto de 
Ley Pro-Abastecimiento, con el � n de 
acabar con el desabastecimiento y la 
escasez por la que atraviesa Venezuela 
actualmente.  

La Subcomisión Especial que se 
encargará de discutir la Ley de Pro-
ducción Nacional quedó en manos 
de diputado por el partido Un Nuevo 
Tiempo, Omar Barboza.

Los gremios empresariales se reunieron con los diputados en la AN. Foto: Cortesía AN

María Gabriela Silva |�

83 %
De desabastecimiento de la Canasta 

Básica, apuntó el presidente de 
Conindustria, vive el país

LA CIFRA

por ciento pronosticó el FMI 
la caída de los precios del 
petróleo para el 2016

32

Caída petrolera
La caída de los precios del petró-

leo pronosticada por el FMI se sitúa 
en 32 % para el 2016, después del de-
clive de 47 % atravesado en 2015.

La otra nación petrolera con caí-
das signi� cativas en la economía 
será Ecuador, con un 4,5 % este año 
y 4,3 % en 2017, frente al complica-
do panorama del que dependerá la 
disponibilidad del � nanciamiento 
externo, además, sufrirá pérdida de 
competitividad por la revaluación 
del dólar.

Seis países en la región experi-
mentarán contracción este año, la 
lista incluye a Trinidad y Tobago con 
-1,1 % y Suriname -2 %.

Perú crecerá este año 3,7 %, se-
guido de Bolivia con 3,6 %, Paraguay 
con 2,9 %, Colombia un 2,5 %, Chile 
con 1,5 % y Uruguay un 1,4 %.

Mesoamérica y el Caribe, por su 
parte, mantendrán la tasa de creci-
miento en 1,9 %, al ser bene� ciados 
directamente con los precios bajos 
del petróleo y la recuperación esta-
dounidense. 

República Dominicana y otras 11 
islas caribeñas crecerán un prome-
dio de 3,5 % para este año, mientras 
que los siete países centroamerica-
nos ascenderán 4,3 % para el 2016 y 
2017 respectivamente. 
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Con Dicom se devaluó 
49 % la moneda nacional

INFLACIÓN // El alza de la tasa de sistema cambiario afecta el bolsillo de los venezolanos

El economista Miguel 
Ángel Díaz afi rmó que 

este sistema acentuó 
la crisis por la que 

atraviesa el país en vez 
de mejorar la situación

“E
l sistema cambiario de 
Divisas Complemen-
tarias (Dicom) superó 
la barrera de los 300 

bolívares, lo que se traduce una deva-
luación de 49 % de la moneda venezo-
lana”, aseveró el economista, Miguel 
Ángel Díaz, según reseñó el diario El 
Universal.

 El especialista destacó que desde la 
activación e implementación de la tasa 
Dicom se ha mantenido en constante 
ascenso lo que impacta directamente 
en el bolsillo de los venezolanos. 

“Implementaron este sistema, pero 
no ha servido para mejorar la situa-
ción económica del país, sino que por 
el contrario ha acentuado la crisis. El 
primer trimestre del año cierra con la 
infl ación más alta del planeta, lo que 
se traduce en mayor pobreza para los 
venezolanos”, aclaró Díaz. 

La calidad de vida de los venezo-

El economista a� rmó que los venezolanos viven un calvario para satisfacer las necesidades 
mínimas de su familia. Foto: Agencias

Luego de las certi� caciones se iniciará con la 
explotación. Foto: Agencias

lanos está infl uenciada directamente 
por el mal manejo económico del Go-
bierno nacional afi rmó el economista. 
Agregó que los ciudadanos “viven un 
calvario para satisfacer las necesida-
des mínimas de su familia”.

“Los motores del Gobierno nacie-
ron fundidos, por eso tenemos la infl a-
ción más alta del planeta. Una familia 
requiere 18 salarios mínimos para po-
der adquirir la canasta básica familiar. 
No es posible que un venezolano tenga 
que trabajar más de cuatro días para 

Del Pino: Con la certifi cación internacional nuestros 
diamantes se revalorizarán en el mercado mundial

El Ministro del Poder Popular de 
Petróleo y Minería y presidente de 
Petróleos de Venezuela (Pdvsa) S.A., 
Eulogio Del Pino, sostuvo el lunes una 
reunión con los miembros de la dele-
gación del Proceso Kimberley que lle-
garon a al país para revisar el sistema 
de certifi cación. 

Dentro de la agenda que van a 
cumplir prevén una visita a la mina de 
Guaniamo en el estado Bolívar, zona 
altamente reconocida a nivel mundial 
por las riquezas que presenta y la cali-
dad de sus diamantes. 

El Ministro, a través de su cuenta 
en Twitter, manifestó que con la cer-
tifi cación internacional del Proceso 

Kimberley revalorizarán los diaman-
tes de Venezuela en el mercado mun-
dial.

“En la zona de Guaniamo podrán 
certifi car que el Gobierno Bolivaria-
no, a través del Ministerio del Poder 
Popular de Petróleo y Minería, está 

adquirir un kilo de queso. Cada día las 
colas son más largas y la variedad de 
productos es menor”, reprochó Díaz.

El cambio en el sistema político 
sería la opción más viable para enca-
minar al país a un resurgimiento eco-
nómico, consideró el economista. “El 
Gobierno de Nicolás Maduro no tiene 
la voluntad para resolver los proble-
mas económicos que ellos mismos 
crearon por su incapacidad, por eso 
no podemos esperar hasta 2019 para 
salir de este Gobierno corrupto e in-
efi caz”, enfatizó. 

Asdrúbal Oliveros, economista y 
director de Ecoanalítica, señaló que lo 
ideal sería que el tipo de cambio Di-
com se estabilice en 600 bolívares a 
fi nales de año y el Dipro (divisas pro-
tegidas) pueda llegar a 200 bolívares.

Oliveros consideró que el Dicom 
aún no ha arrancado y que se mantie-
ne activo bajo el Sistema Marginal de 
Divisas (Simadi). “El sistema fl otante 
no ha arrancado a pesar de que todos 
los días publican una tasa de cambio 
distinta, pero que se corresponde a la 
del Sistema Marginal de Divisas, que 
sí está operando”, explicó. 

El especialista espera que para el 15 
de abril pueda arrancar el Dicom. 

El sistema cambiario fl otante que 
se inició el 9 de marzo a una tasa de 
206 bolívares, el miércoles pasado 
sobrepasó la barrera de los 300 bolí-
vares por dólar, esto de acuerdo a las 
publicaciones del Banco Central.

Alrededor de 914 mil millones se destina-
ron para inversión social. Foto: Agencias

Balance

Menéndez:
Inversión social 
aumentó 71,4 %

Ricardo Menéndez, ministro y 
vicepresidente de Planifi cación, 
precisó que la inversión social en 
el país incremento un 71,4 % en el 
2015, lo que representa alrededor 
de 914 mil millones de dólares.

El balance realizado conjunta-
mente con el Instituto Nacional 
de Estadística  (INE) apuntó que 
la constante de inversión realizada 
en 2014 era de 61,9 %, según seña-
ló el titular. “Esto es un cambio de 
datos, que habíamos tenido desde 
la ‘cuarta república’, donde escasa-
mente era 37 % lo que se tenía de 
inversión social”. 

“La ‘cuar-
ta república’ 
llevaba una 
i n v e r s i ó n 
que supe-
raba esca-
samente un 
tercio del 
total de los 
recursos. En 
cambio, en 
la revolución 
llegamos a los 
dos tercios”, agregó.

“Se asocia al incremen-
to de la inversión que se ha dado 
con el uso de recursos soberanos, 
vinculados al Fondo Chino, Fon-
den, y otras fuentes planteadas por 
el Presidente de la República (Nico-
lás Maduro) para reforzar en medio 
de la adversidad y la guerra econó-
mica”, expresó el Ministro. 

Menéndez detalló que la inver-
sión social en ciencia y tecnología 
aumentó 12 veces la cultura, la co-
municación social y el desarrollo 
social 10 veces; vivienda en más de 
siete veces. La salud aumentó 11 ve-
ces más, la educación ocho y la se-
guridad social más de 29 veces. 

“Todo codifi cado en miles de mi-
llones de dólares, plantean de algu-
na forma la convicción de los prin-
cipios en cuanto a la protección de 
nuestro pueblo”, afi rmó Menéndez.

El Ministro anunció que junto al 
INE realizarán una encuesta para 
hacer seguimiento al sector pro-
ductivo para tener un “seguimiento 
continuo” del funcionamiento de 
los 14 motores y sus cadenas.

49%

se devaluó la 
moneda nacional 

con el sistema 
� otante de divisas

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

María Gabriela Silva |�

María Gabriela Silva |�

instaurando en esa área todos los pro-
cesos relacionados con la actividad 
minera, así como el tratamiento y el 
desarrollo de las comunidades aleda-
ñas a las minas, así como el manejo 
adecuado que se está otorgando en 
materia ambiental”, enfatizó Del Pino 
durante el encuentro. 

Además, el Ministro recalcó que Ve-
nezuela cumple con todos los requeri-
mientos que demanda la organización. 
“Estamos cumpliendo con todas las 
fases que ellos exigen en un país para 
poder recibir la certifi cación”, acotó el 
Ministro. Agregó que las acciones es-
tán alineadas con los procesos de cer-
tifi cación de las reservas contenidas 
en el Arco Minero del Orinoco donde 
tres bloques son reservados para la 
explotación de diamante.

14
motores serán 

supervisados 
con encuestas 
para dar fe de 

su funciona-
miento

bloques están reservados 
para la explotación de 
diamante, informó Del Pino

3
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Chicago. Harold Washington 
es elegido como el primer 
alcalde negro de la historia.

Raino Unido. El Parlamento 
da la libertad de religión a los 
católicos romanos.

Louisiana. Ocurre la Masacre 
de Colfax. Un grupo de 
blancos asesina a 150 negros.

18818181

13
de abril

es pronunciado como si la cámara 
de Diputados ya hubiera aprobado la 
moción para remover a Rousseff, que 
en caso de efectivizarse, deberá ser 
evaluada por el Senado.   

El gobierno está tranquilo
La oposición festejó el lunes ruido-

samente la aprobación, por 38 votos a 
favor y 27 en contra, de la recomenda-
ción de abrir un juicio a Rousseff. 

Pero el gobierno se mani� esta tran-
quilo y está decidido a bloquear el pro-
ceso en la Cámara de Diputados, don-
de el pedido de impeachment debería 
obtener un apoyo de dos tercios de los 
escaños (342 de un total de 513), voto 
que se haría el domingo. 

HALLAN FOSA CON 350 CUERPOS

Cerca de 350 cuerpos fueron 
depositados en una fosa común en 
Nigeria, tras los enfrentamientos 
registrados en diciembre entre 
grupos chiitas y el Ejército, declaró 
este martes un funcionario en el 
marco de las investigaciones.  

NUEVA YORK

CANAL DE SICILA

ESTADOS UNIDOS

SONDEOS DAN COMO GANADORES A TRUMP Y HILLARY

La demócrata Hillary Clinton y el republicano Donald Trump 
ganarán fácilmente las elecciones primarias de Nueva York, el 19 de 
abril, cruciales para sus ambiciones presidenciales, según sondeos 
difundidos el martes. Clinton recibiría el 53 % de las intenciones de 
voto, y Trump tiene 55 % de la intención del voto. Foto: AFP

ITALIA RESCATA A 4.000 MIGRANTES EN DOS DÍAS

Unos 4.000 migrantes han sido rescatados en las últimas 48 horas 
en el canal de Sicilia, sur de Italia, informó este martes la Guardia 
Costera italiana. Los migrantes y refugiados, que viajaban en botes 
neumáticos, fueron auxiliados en el curso de 25 operaciones, de las 
cuales ocho fueron realizadas el lunes y 17 el martes. Foto: AFP

OBAMA LUCHA POR IGUALES SALARIOS POR GÉNEROS 

“A igual trabajo, igual salario: este debería ser un principio fundamental 
de nuestra economía”: el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, 
abogó el martes por la igualdad salarial entre hombres y mujeres, lo que 
está lejos de ser una realidad. “Es una idea simple (...) pero  todavía no 
hemos podido ponerla en práctica”, declaró Obama. Foto: AFP

BRASIL // La Presidenta ratificó la tesis del “Golpe de Estado”  

L
a presidenta brasileña Dilma 
Rousseff tildó el martes de 
“traidor” a su vicepresidente 
Michel Temer y lo acusó de 

apoyar, para poder reemplazarla, el 
juicio de destitución que la oposición 
impulsa en el Congreso. 

Sin mencionar su nombre, Rousseff 
denunció que Temer � ltró voluntaria-
mente una grabación en la que daba 
por hecho que el próximo domingo 
la Cámara de Diputados admitirá el 
pedido de impeachment, siguiendo la 

Rousseff acusa 
de “traidor” a Temer

Sin mencionarlo, 
Rousseff denunció 

que el vicepresidente 
� ltró una grabación 

que daba por hecho el 
avance de su juicio

recomendación realizada el lunes por 
una comisión parlamentaria. 

Esa � ltración “revela una traición 
hacia mí y hacia la democracia, de ese 
jefe conspirador que tampoco tiene 
compromisos con el pueblo”, proclamó 
Rousseff en un acto en el Palacio presi-
dencial de Planalto.  

“Vivimos tiempos extraños y preocu-
pantes. Tiempos de golpe de Estado, de 
farsa y de traición”, remachó Rousseff, 
del Partido de los Trabajadores (PT, iz-
quierda), acusando a Temer de ser “uno 
de los jefes de la conspiración”. 

“Ayer quedó claro que existen dos 
jefes del golpe, que actúan en conjun-
to y de forma premeditada”, dijo la 
jefa de Estado, apuntando sus dardos 
igualmente contra el presidente de la 
Cámara, Eduardo Cunha, que pro-
mueve activamente su destitución.

En el audio, que según Temer fue 
divulgado de forma involuntaria, se 
oye al dirigente del partido centrista 
PMDB llamar a “un gobierno de uni-
dad nacional” para “paci� car” al país 
y sacarlo de la recesión. El discurso 

Habla Unasur 

La Unión de Naciones 
Suramericanas dijo en un 

comunicado que ese juicio es 
causa de “seria preocupación 

para la seguridad” de la región

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

La Presidenta Rous-
seff habló ayer en 

un acto organizado 
en el Palacio de Go-

bierno. Foto: AFP
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PERSPECTIVA // El estadounidense Raymond Burke está en contra de dar la comunión a los divorciados

E
l cardenal estadounidense 
Raymond Burke, líder del 
sector conservador de la 
Iglesia católica, desdeñó 

la exhortación apostólica que Fran-
cisco acaba de publicar y se opone 
al acceso, según el caso y autorizado 
por el Papa, a la comunión para los 
divorciados que se vuelven a casar. 

“Se trata de una simple reflexión 
personal”, lamentó el cardenal Bur-
ke en un comentario para la página 
católica estadounidense National 
Catholic Register. 

Recibido por la prensa como un 
documento revolucionario, por su 
apertura “en algunos casos” a los di-
vorciados que se vuelven a casar, la 
exhortación de Francisco sobre la fa-
milia, Amoris Laetitia, no ha gusta-
do a los sectores más conservadores 
de la Iglesia católica.   

“No es un documento magistral”, es 
decir que no atañe el magisterio de la 
Iglesia, pese a que la exhortación � r-
mada por el pontí� ce es el fruto de dos 
consultas a los obispos de todo el mun-
do, recalca indignado el purpurado.

Por su parte, la revista estadouni-
dense ultraconservadora Foreign Po-
licy, criticó la forma en que Francisco 
impone sus criterios para lograr con un 
estilo inocente sus objetivos “liberales” 
como Papa, sostiene la publicación. 

“Es un verdadero ideólogo”, “un 
dictador”, “sospechosamente humil-
de”, sostiene la revista.

“In� uenciado por la idea peronis-
ta, de Argentina, gobierna la Iglesia 

Católica Apostólica Romana con una 
pasión idiosincrática y un compro-
miso disciplinado a una agenda con 
una verdadera ideología. Y la Amoris 
Laetitia es el ejemplo más claro hasta 
hoy”, escribió Steve Skojec para Fo-
reign Policy. 

Presentada el viernes a la prensa, 
la “exhortación apostólica” de Fran-
cisco, de 260 páginas, � ja las líneas de 
la Iglesia sobre la familia, el amor y el 
matrimonio. 

Con su característico estilo de es-
critura claro y directo, Francisco reite-
ra los principios de su papado: menos 
rigidez ante la doctrina y disponibili-
dad para escuchar, criticando dura-
mente a esos pastores con “corazones 
cerrados que se esconden detrás de las 
enseñanzas de la Iglesia para sentar 
cátedra” ante los casos difíciles y “las 
familias heridas”. 

En las notas al pie página, de ma-
nera discreta pero que genera muchos 
cambios, el Papa argentino invitó a los 
obispos a estudiar “caso por caso” la 
posibilidad de dar la comunión a los 
divorciados vueltos a casar civilmente.

Esa apertura es la que suscita ma-
lestar entre los conservadores.

Cardenal conservador 
rechaza exhortación del Papa

El purpurado considera que es “una simple 
re� exión personal” de Francisco. Revista tilda a 

Su Santidad como un “dictador”

El cardenal Burke aseguró que la exhortación papal no atañe al magisterio sino que es una 
“re� exión”. Foto: Cortesía LifeSite

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

MOMENTO ‘MARILYN’ DE 

LA PRINCESA CATALINA

Uno de los principales 
periódicos de India fue objeto 
el martes de una polémica 
en las redes sociales tras 
mostrar en su portada una 
foto de la princesa Catalina 
con el vestido levantado por el 
viento, recordando la famosa 
pose de Marilyn Monroe. Los 
lectores acusaron al Times of 
India de ser poco respetuoso 
con la duquesa, que llevaba un 
vestido blanco.

DIÁLOGO CON EL ELN 

INVOLUCRA VÍCTIMAS

El Alto Comisionado de 
Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR) pidió este 
martes que los diálogos de paz 
entre el gobierno de Colombia y 
la guerrilla ELN involucren a las 
víctimas del con� icto armado 
de medio siglo. “El ACNUR 
apoya el activo involucramiento
de refugiados y desplazados 
internos en las negociaciones 
de paz”, dice un comunicado.

COLOMBIA ESPERA 

BAJAR LA INFLACIÓN

EPIGRAFE CORTO

El gobierno de Colombia 
pronosticó este martes 
que la in� ación, que 
acumuló 3,55 % en el 
primer trimestre del año, 
presionada en particular 
por el aumento del precio 
de los alimentos, bajará en 
el segundo semestre. 

JUSTIFICACIÓN PAPAL

Al presentar la exhortación apostólica Francisco 
dijo que ”no es posible decir que todos los que se 
encuentran en alguna situación llamada ‘irregular’ 
viven en una situación de pecado mortal”.

VATICANO

El Papa argentino invitó 
a los obispos a “estudiar 

caso por caso” a los 
divorciados que se han 

vuelto a casar

ACNUR

PRONÓSTICO

Ban Ki-moon cumple dos periodos como 
secretario general de la ONU. Foto: AFP

Comienzan audiencias para suceder a Ban Ki-moon  

Ocho aspirantes al cargo de secre-
tario general de las Naciones Unidas 
comenzaron ayer a comparecer ante la 
asamblea general para unas entrevistas 
inéditas con la esperanza de suceder a 
Ban Ki-moon, en enero de 2017.  

El ministro de Relaciones Exterio-
res de Montenegro, Igor Luksic, de 39 
años, el más joven de los candidatos, 

AFP |� fue el primero en comparecer y se pre-
sentó como el representante de “un 
país pequeño pero orgulloso, con una 
historia tumultuosa”. 

Visiblemente nervioso, habló alter-
nativamente en inglés y francés sobre 
los desafíos actuales (terrorismo, refu-
giados, desarme, derechos humanos, 
etc.), y luego agradeció a los diplomá-
ticos presentes en todas las lenguas 
o� ciales de la ONU. Francia insiste en 
que el jefe de la ONU hable, mucho o 

poco, la lengua de Molière.
El presidente de la asamblea, Mo-

gens Lykketoft, había recordado un 
poco antes que se trataba de la prime-
ra experiencia de este tipo en la histo-
ria de la ONU. 

Ban Ki-moon deja sus funciones 
al � nal del año, tras dos mandatos de 
cinco años. Cuatro hombres y cuatro 
mujeres están, por el momento, entre 
los aspirantes pero ninguno tiene apo-
yos unánimes. 
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Embalses zulianos 
con 6 % de agua

AMBIENTE // Planifican cierre de autolavados por crisis hidrológica 

Ministro de 
Ecosocialismo y 

Agua, Ernesto Paiva, 
aseguró que el Zulia 
no quedará sin agua

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

E
n un sobrevuelo, el Ministro 
de Ecosocialismo y Aguas, 
acompañado del Secretario 
de Gobierno, Giovanny Vi-

llalobos, y el presidente de Hidrola-
go, Freddy Rodríguez, constataron la 
grave situación de los tres embalses: 
Tulé, Manuelote y Tres Ríos, los cua-
les producto al fenómeno “El Niño” 
han ido en descenso desde el 2014. 

Paiva informó que los tres reservo-
rios de agua tienen muy bajos niveles. 
En solo quince días, de 60 millones 
de metros cúbicos se descendió a 40 
millones, almacenados en los tres 
embalses, cuando su capacidad de 
almacenamiento supera los 661 mi-
llones de metros cubicos. “En porcen-
tajes, solo nos queda el 6 por ciento 
de las reservas”, aseguró el Ministro 
de Aguas.

Sin cambios. El Ministro enfatizó 
que por ahora no habrá cambios en 
el esquema de racionamiento hidro-
lógico de 30 horas sin el servicio, por 
150 horas en su espera, en las comu-
nidades ubicadas en los municipios 
afectados: Maracaibo, San Francisco, 
Miranda, Almirante Padilla, Jesús 
Enrique Lossada y Mara; pues este se 
ha venido administrando en función 
de las reservas.

“El acueducto de Maracaibo y los 
otros municipios se abastecía con 15 
mil 900 litros por segundos, ahora 
estamos en capacidad de 7 mil 600 
litros por segundos. Menos de la mi-
tad del agua con que abastecíamos a 
la población”. 

Sin embargo, no lo descartan a 
corto plazo, pues “todo es dinámico, 
depende fundamentalmente de las 
lluvias”, acotó Paiva.

¿Hay plan B?
La autoridad ambiental destacó que 

diariamente se avalúa la situación: 
miden el estimando en los caudales 
en los ríos, revisan las extracciones en 
los embalses y sus niveles junto con la 
Armada Nacional; y los trabajadores 
y servidores públicos de Hidrolago 
eliminan las tomas ilegales. 

Anunció además que en los próxi-
mos días, con la participación de Pd-
vsa, instalarán una balsa toma en el 
embalse de Tulé, “que nos permita, si 

El embalse de Tulé está en situación crítica, su cota actual es de 26,82 metros sobre el nivel del mar, está a 82 centímetros de tocar el nivel 
muerto que es de 26 metros; la vegetación, la tierra árida y los animales, abundan en el lugar. Fotos: Juan Guerrero

es necesario, aprovechar el volumen 
muerto”, explicó el Ministro. 

Por ahora, aguardan que fi nalice el 
periodo seco, “esperamos que pronto 
se restablezcan las lluvias para que 
comiencen la recuperación de los em-
balses”, pero ¿qué pasa si no llueve?

“Las lluvias llegarán, sin duda, el 
tema es cuándo llegan y esperamos 
que sea en lo que es normal en estos 
espacios, a fi nales de abril, o princi-

pios de mayo, donde viene el primer 
frente de lluvias. Esperamos sean su-
fi cientes para recuperar los niveles de 
los embalses”, reiteró Paiva.

Situación nacional 
La autoridad en servicios hidroló-

gicos informó que todo el norte del 
país tiene muy bajos niveles en sus 
embalses, bajos caudales en los ríos. 
Sin embargo, insistió que se espera 

que las lluvias en el país se restablez-
can pronto.

“La semana pasada, en la cuenca 
de Perijá, tuvimos unas lluvias por 
un fuerte frío en el norte, pero no son 
las lluvias que esperamos; esperamos 
que lleguen las lluvias del sur hasta el 
norte, esas son las lluvias que quere-
mos”, explicó. 

El Ministro hizo un llamado de 
conciencia al pueblo zuliano y les ga-
rantizó que el “agua en el Zulia no se 
va acabar”. 

Cierre al derroche
La crisis hidrológica empieza a 

restringir a quienes hacen uso des-
controlado del agua. Los pulilavados 
son los primeros. Así los anunció el 
secretario de Gobierno, Giovanny 
Villalobos. Entre las decisiones que 
ya se han conversado y en la que se 
espera la consulta y aprobación del 
Ministro está el cierre parcial de más 
de 1.500 pulilavados en la ciudad de 
Maracaibo.

“Vamos a exigir el cierre de los au-
tolavados, restringiéndole el tiempo 
a mediodía y una vez que se avalúe 
con el Gobierno nacional y el Minis-
tro vamos a llevarlo al cierre por una 

o dos semanas hasta que las lluvias 
lleguen”, explicó el Secretario. 

Además, indicó que se les ordenará 
tener trampa grasas, y que reciclen el 
agua. “Si llegamos a 30 millones de 
metros cúbicos, se podría clasifi car 
como crítico y se cerrarían sin excep-
ción”, puntualizó. 

Villalobos consideró que no es 
tiempo de lavar los frentes, y les reco-
mendó a los zulianos utilizar el agua 
de los aires acondicionados para el 
riego de las plantas. “Nosotros pode-
mos tener una alerta amarilla, sino 
tenemos una alerta roja; tenemos op-
timismo pero no signifi ca que vamos 
a bajar la guardia”, sentenció. 

litros por segundos es la capacidad 
que ahora tienen los embalses para 

distribuir a los seis municipios. Antes, 
su capacidad normal era de 15 mil 900 

litros por segundos

76.600

litros por segundos han sido 
recuperados de las tomas ilegales que 
ha clausurado el equipo de Hidrolago

712

Se prohibirá además, a las 21 alcaldías, el uso de los cisterna 
para el riego de plantas en las plazas. A los hospitales se les 
abastecerá de agua cuando su capacidad llegue al 30 por 
ciento, agregó el Secretario. 
Por su parte, el presidente de la Hidrológica, Freddy 
Rodríguez, apuntó que los stikers con los nuevos precios para 
la venta de agua por cisterna ya están listos. “Esta misma 
semana estaremos haciendo el llamado a los dueños de 
camiones para cambiar las calcomanías”.

Reglamentos y orden para el agua  

Ernesto Paiva

Se espera que para el mes de julio tengamos 
condiciones normales, condiciones ‘No Niño’... El 
racionamiento es una posibilidad, si se extiende el 
periodo de sequía, si siguen bajando los niveles”

LA PEQUEÑA “GABY” ESTÁ SANA 

Hace 57 semanas, la pequeña María Gabriela Burguillos, 4 años, se fue a España junto a su madre, Edna, para luchar contra un diagnóstico 
“invencible”, “Gaby” fue diagnosticada desde el pasado mes de abril de 2014, con un neuroblastoma metastásico estado 4. Dios existe 
y su fe es la muestra de que “Gaby” logró superar el cáncer y estar hoy sana. La noticia de la pequeña se dio a conocer por la red social 
Instagram del doctor Kaled Richani, padre de Salma Richani; y una de sus médicos tratantes, Luz Flores, que también es venezolana.
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
MINISTERIO DEL PODER POPULAR HÁBITAT Y VIVIENDA 

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA

Maracaibo, dieciocho (18) de Marzo del año 2016 
 Años: 205º y 157º 

Expediente Administrativo Nº CT-00108/12-15.-  
CARTEL DE NOTIFICACIÓN 

SE HACE SABER: 
A la Sociedad Mercantil INMOBILIARIA SANNITICA, C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil 

Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 08/09/1999, bajo el Nº 9, Tomo 53-A, 
representada por el ciudadano ALFONSO MERCURIO DE NICOLAIS,  extranjero, mayor de edad, 
titular de la cédula de identidad Nº E.-81.613.060, que ante esta Superintendencia cursa Expediente 

Administrativo signado con el Nº “CT-00108/12-15” contentivo del PROCEDIMIENTO PARA LA 
CONSIGNACIÓN TEMPORAL DE CANON DE ARRENDAMIENTO, solicitado por la ciudadana EDDA 
ROSEMARY ROSALES SANTOS, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad V.-13

.462.128, a tal efecto, se le participa que una vez que conste en autos la publicación del presente Cartel, 
comenzará a transcurrir el lapso de QUINCE (15) DÍAS HÁBILES, vencido los cuales se le tendrá por 

noti�cada, en el entendido que culminado el plazo anterior comenzará a transcurrir el lapso de QUINCE 
(15) DÍAS HÁBILES para que exponga sus descargos, promueva y evacue las pruebas que considere 
pertinentes, en virtud de que presuntamente la Sociedad Mercantil INMOBILIARIA SANNITICA, C.A., 
antes identi�cada, representada por el ciudadano ALFONSO MERCURIO DE NICOLAIS, igualmente 

identi�cado, se niega a recibir el pago según contrato de arrendamiento escrito que fue celebrado sobre 
un inmueble que se encuentra ubicado en el Edi�cio Panamá, Avenida 15 de Delicias con calles 71 y 
72, Apartamento Nº 11, en jurisdicción de la Parroquia Olegario Villalobos del Municipio Maracai-

bo del Estado Zulia.  
Publíquese el presente Cartel en un diario de mayor circulación del Estado Zulia.

ABOG. MARÍA ALEJANDRA CARRASCO  
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional  

de Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia. 
Providencia Administra�va N° 00021 de fecha 02/07/2013 

Gaceta O�cial N° 40.213 de fecha 23/07/2013 
Designación Ministerial N° 00401 de fecha 25/08/2015 

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

…E�ciencia o nada…

SERVICIO // Doce mil personas se beneficiarán con el sistema de transporte

Metromara activa ruta 
hacia el Aeropuerto 
Metro de Maracaibo 

llega a su ruta 17 
con la activación del 

recorrido Estación 
Altos de La Vanega-

Aeropuerto La 
Chinita

Redacción Ciudad |�

E
n el marco de la Mi-
sión Transporte, el 
Metro de Maracaibo 
activó ayer la ruta 17 

de Bus Metromara, operadora 
que junto con Transguajira, Bus 
La Concepción, Bus Urdaneta y 
TransMaracaibo, sigue suman-
do esfuerzos para servir a la ciu-
dadanía de forma segura y con 
un servicio de calidad, según 
informó Rafael Colmenárez, 
presidente de la institución. 

“Esta nueva ruta funcionará 
con nuevas unidades articu-
ladas con capacidad para 180 
pasajeros, en horario especial 
durante la mañana y la tarde 
(7:15 a. m. a 9:15 a. m. y de 
4:00 p. m. a 6:00 p. m.), con 
aire acondicionado, sistema 
GPS y seguridad a través del 
monitoreo que se realiza desde 
el moderno Centro de Control 
de Operaciones de Transporte 
Super� cial Región Occidente, 
ubicado en la sede del Metro”, 
explicó.  

Colmenárez informó que la 
salida será en la estación Altos 
de La Vanega, haciendo una 
parada en la Base Aérea Rafael 
Urdaneta, bajo una tarifa sub-
sidiada por el Gobierno Boli-

El sistema de transporte socialista se activará en dos turnos: mañana y tarde. Foto: Cortesía: Metromara

Rafael Colmenárez reiteró que la empresa de trans-
porte continúa brindando el traslado gratuito de los 
adultos mayores y personas de movilidad reducida 
–según disposición de la Ley de Servicios Sociales, 
aprobada en el año 2005–, ciudadanos que viajan en 
las confortables unidades y en asientos preferenciales

RESPALDO AL USUARIO

�Pier Bravo
Auxiliar de
plataforma 

Aquí hay demasiados trabajado-
res y no teníamos una ruta. Era 
muy difícil y costoso llegar hasta 
acá, ahora con estos buses será 
todo diferente”

�Gian Campos
Trabajador 
de una línea aérea

Esto es una solución para 
muchos, por lo caro que resulta 
llegar hasta el aeropuerto, me 
parece magní� co que los metro-
buses ahora lleguen”

Servicio de calidad
El acto contó con la presen-

cia del gobernador del Zulia, 
Francisco Arias Cárdenas; el 
director del Aeropuerto Inter-
nacional La Chinita, coronel 
José Ojeda; y del comandan-
te de la Base Aérea General 
Rafael Urdaneta, General de 
Brigada Juan Aparicio.

Metromara puso en fun-
cionamiento un nuevo traza-
do que prestará servicio a los 
usuarios de forma expresa 
con la � nalidad de que los 
usuarios puedan llegar en 
poco tiempo y con la comodi-

dad de estas modernas unida-
des hasta el aeropuerto. 

Arias Cárdenas agradeció 
al presidente Nicolás Madu-
ro, al ministro Luis Sauce y 
al resto de las autoridades 
del Gobierno Bolivariano por 
esta nueva ruta que tendrá un 
tránsito muy rápido para el 
bene� cio del alto volumen de 
usuarios que a diario acuden 
a esta terminal. “Es un servi-
cio rápido y de calidad, con 
operadores que han recibido 
un entrenamiento adecuado 
para servir a un estado que lo 
merece”. 

variano de Bs. 32 que será de 
gran ayuda para la economía 
de los zulianos.  



10 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 13 de abril de 2016 Ciudad

María de Queipo 
anuncia ajuste 
para los docentes  

María de Queipo, autoridad úni-
ca en Educación del Zulia; y Nelson 
Canquiz, secretario de Asuntos La-
borales, Políticos y Administrati-
vos de la Gobernación, anunciaron 
ayer en rueda de prensa, en la sede 
de la Zona Educativa Zulia, que la 
homologación del sueldo del per-
sonal docente del sector regional 
fue aprobada.

“Ya el Ministerio anunció que 
en los próximos días estarán lle-
gando a la Tesorería del estado 
Zulia los recursos para pagar los 
ajustes salariales correspondientes 
a la contratación colectiva nacional 
aprobada por el presidente Nicolás 
Maduro”, informó el secretario de 
Asuntos Laborales.

Unos 5 mil docentes de la Gober-
nación del estado serán benefi cia-
dos con la homologación total de las 
reivindicaciones para los maestros.

Equiparados
A partir de esta aprobación, los 

profesionales de la docencia de las 
instituciones del estado comenza-
rán a ganar anualmente, la misma 
cantidad que los del educadores 
del Ministerio de Educación.

Canquiz resaltó el esfuerzo por 
parte de la autoridad educativa, 
María de Queipo y del gobernador 
del Zulia, Francisco Arias Cárde-
nas, en impulsar que se fi rmara 
lo más pronto posible el contrato 
colectivo, porque era una exigencia 
de los educadores del estado. 

Queipo destacó que “desde el 
sector educativo se comienzan a 
dar paso importantes, en términos 
de la unifi cación de las reivindica-
ciones, comenzamos a demostrar 
que la desigualdad en cuanto al 
tratamiento de la condición de vida 
va quedando atrás”.

�Paola Cordero |

Educación

Queipo dijo que se hizo justicia con los 
maestros regionales. Foto: Karla Torres

Trabajadores de Corpoelec: 
“Es mentira que estemos bien”

PROTESTA // Sindicalistas denuncian condiciones de insalubridad en las sedes de la empresa 

4.300 empleados 
del sector eléctrico 

en el estado Zulia 
están a la espera 

de la fi rma del 
contrato colectivo

Paola Cordero |�

Paola Cordero |�

Los habitantes del complejo re-
sidencial Villa San Isidro, ubicada 
en la vía a Los Bucares, protestaron 
ayer frente a la Planta de Potabiliza-
ción Alonso de Ojeda, conocida como 
Planta C, para pedir que les abrieran 
la válvula del agua porque el suminis-
tro no llega a sus hogares desde hace 
ocho días. 

Edwar Mendoza, miembro del con-
sejo comunal de la Villa, aseguró que 
más de 4 mil habitantes del urbanismo 
están sufriendo por esta medida de ra-
cionamiento que no les fue notifi cada. 
“El racionamiento de 6 días es para 
todo el mundo, pero a nosotros no nos 

Habitantes de la Villa San Isidro toman Planta C

R
epresentantes de las juntas 
sindicales y trabajadores 
de la Corporación Eléctrica 
Nacional (Corpoelec) pro-

testaron ayer en las adyacencias de la 
sede de Amparo, en la Circunvalación 
Dos de Maracaibo. 

Empleados administrativos y obre-
ros de todas las ofi cinas de Corpoelec 
en el Zulia, salieron a la calle con pan-
cartas para exigir la fi rma del contra-
to colectivo, vencido desde hace seis 
años, además de soluciones a las con-
diciones laborales en las que cumplen 
sus funciones.

“Estamos indignados por las de-
claraciones del presidente Nicolás 
Maduro, donde manifestó que los tra-
bajadores del sector eléctrico estamos 
bien, cuando eso es mentira. Nosotros 
estamos cobrando un salario de 2 mil 
bolívares semanal. No tenemos he-
rramientas ni equipos para trabajar”, 
aseguró a Versión Final, Wilfredo 
Olano, coordinado general del sindi-
cato Sutiescez. 

Según los empleados, la operativi-
dad de la empresa está en un 20 %, 

debido a las carencias de implementos 
de trabajo. Ana González, represen-
tante del personal de Mantenimien-
to y Limpieza de Corpoelec, declaró: 
“Ahorita laboramos en condiciones 
bastante precarias, no nos suminis-
tran material, no hay papel, agua po-
table, limitan los detergentes, no hay 
pañitos, jabón, cloro, mascarillas, ni 
guantes. Trabajamos a medias con lo 
poco que tenemos”.

Rubén Rosario, secretario general 
del sindicato Sisboriecsez, responsabi-

lizó a los gerentes de las sedes a nivel 
regional por la situación que atravie-
san los trabajadores de la corporación 
de energía. “No han dado la cara ni se 
han sentado con nosotros, no les im-
porta las condiciones de insalubridad 
en las que estamos”, acotó. 

El gremio de los jubilados también 
se unió a la protestas, ya que hace más 
de seis años sus pensiones no han sido 
incrementadas.

Marcos Valecillos, jubilado de la 
empresa, afi rmó: “No nos pagan los 
cestaticket, el HCM es un desastre. 
Corpoelec no atiende la situación de 
los activos, mucho menos de los ju-
bilados. Tenemos dos años luchando 
para que nos ajusten las pensiones 
como lo establece el contrato colectivo 
de lo que antes era Enelven, cuando se 
incrementaba el sueldo a los activos a 
igual que el de los jubilados”.

Álvaro Blanco, secretario de fi nan-
zas del sindicato Sisbotiecsez, comentó 
que los comités de higiene y seguridad 
laboral solicitaron al Instituto Nacio-
nal de Prevención, Salud y Seguridad 
Laborales (Inpsasel) las inspecciones 
en las sedes pero no han obtenido res-
puesta. “Nos estamos apegando a lo 
que dice el artículo 19 del reglamento 
de la Ley Orgánica del Trabajo don-
de establece que cuando el patrón no 
garantice las condiciones mínimas de 
trabajo los empleados pueden aban-
donar sus puestos”, acotó.

Las labores en las ofi cinas de Cor-
poelec Zulia se paralizaron en todas 
las áreas menos en reclamos y en los 
cuartos de control, que garantizan el 
servicio mínimo de generación en el 
estado Zulia. 

habían dado esa información, coloca-
ron un papel en el supermercado que 
tenemos dentro de la villa, hace como 
15 días, donde decían que nos abrirían 
la llave cada 3 días por 24 horas”. 

En el sector nunca se había racio-
nado el servicio de agua, por lo que la 
mayoría de los vecinos no tienen tan-
ques para almacenar el vital líquido, 
sin embargo, llenan tobos y pipas con 
el agua que compran a los cisterna, 
hasta en 800 bolívares por pipa. 

“Hubo falta de comunicación por 

La Policía Regional acordonó la vía para resguardar a los trabajadores. Foto: Karla Torres

Los habitantes impidieron que los camiones cisterna cargaran agua. Foto: Karla Torres

“Corpoelec es un caldo de cultivo 
para las enfermedades de 
nuestros trabajadores”

Álvaro Blanco
Presidente de Sisboriecsez

7 millardos 29 millones 
82 mil 303 bolívares 
con 40 céntimos es el 
presupuesto para la 
atención de docentes y 
personal administrativo 
y obrero del Zulia 

parte de Planta C, al no indicarnos cuál 
era el nuevo esquema de racionamien-
to. Queremos tener una reunión con 

quienes se encargan de surtir agua a 
los camiones, para establecer un pre-
cio razonable”, resaltó Mendoza.

1.200 viviendas con-
forman las seis etapas 

de la Villa San Isidro, 
ubicada a 500 metros 

de Planta C 
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EMERGENCIAS

Los choferes de los carritos por puesto de 
San José continúan haciendo lo que les da 
la gana. Agarran los pasajeros antes de la 
parada y cobran hasta 150 bolívares. Ya 
estamos cansados de esta situación. 

Los buhoneros, comerciantes, transeúntes 
y conductores son responsables del 
deplorable estado en que se encuentra 
el mercado Las Pulgas. Estos espacios los 
limpian y la gente lanza los desperdicios a la 
calle. Que los sancionen. 

Mariela Báez
Residente de San 
José

Arquímedes Roa
Usuario de Las 
Pulgas

VITRINA

Denuncias de 
nuestros lectores

del lector

En Santa Rosa de Agua, sector La 
Cancha, son constantes las fallas del 
servicio de electricidad.
Se nos están dañando los aparatos 
eléctricos y lo peor es que cuando 
acudimos a Corpoelec a poner la 
denuncia, nos dicen que es parte del 
racionamiento y que todos debemos 
colaborar. Pero quién colabora con 
nosotros que tenemos que sacar miles 
de bolívares para reparar nuestros 
artefactos como aires, neveras, 
ventiladores, lavadoras.

Juan Berrios
Vecino de la Cancha, 
Santa Rosa de Agua

Una IMAGEN
dice más

Aquí en la calle San Juan del 
sector Los Haticos, esto es 
asqueroso, llevamos más de seis 
meses lidiando con los olores del 
desborde de aguas negras que 
además se unen con las aguas 
que salen desde una cañada 
adyacente que se llama “Julio 
Áñez”. 
Los vecinos para pasar tenemos 
que colocar piedras, con el 
temor de adquirir alguna 
enfermedad. Le solicitamos a los 
organismos competentes que 
nos soluciones la situación.

Vecinos temen a enfermarse debido al desborde de aguas negras. Foto: Karla Torres

DESDE 
CALLEla (0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

TAXI SAMBIL  (0261) 7400900LÍNEAS DE TAXIS //// TAXI TOUR  (0261) 7974533 TAXI GALERÍAS MALL  (0261) 7564538 TAXI DORAL CENTER  (0261) 7434361TAXI LAGO MALL  (0261) 7930361

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

Core 3 0261- 7579578
Maternidad 0261- 7525710
HUM 0261- 7524815
H. Chiquinquirá 0261- 7227491

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000
Alcohólicos 
Anónimos

2617931734 - 
0261718 9548

Fernando González
Sector Haticos

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

León Natera manifestó que desde el 2001 han venido denunciando la 
escasez progresiva de insumos y medicamentos. Foto: Agencias

FMV denunció desde el 2001 
la escasez de medicamentos 

Médicos, enfermeros, pa-
cientes, familiares de los en-
fermos, estudiantes y el sector 
administrativo de la salud se 
darán cita hoy en la plaza Alfre-
do Sadel, de Caracas, para pro-
testar por la escasez de insumos 
y medicamentos en el país. 

Douglas León Natera, presi-
dente de la Federación Médica 
Venezolana (FMV), manifestó 
ayer, durante una entrevista en 
Venevisión que en 17 meses no 
han recibido los informes del 
boletín epidemiológico que les 
permitía saber como médicos 
cómo se encontraba la situa-
ción en el país, en cuanto a di-
versas enfermedades. 

“Ya en el 2001 había una 
escasez del 70 % de los medi-
camentos, hablamos con el Go-
bierno nacional, lo que hicieron 
fue reírse de eso”, dijo. 

Jimmy Chacín |�

El galeno sostuvo que según 
las estadísticas que ellos pue-
den obtener hay entre el cuatro 
y el cinco por ciento de los me-
dicamentos. Indicó que si hay 
presencia de más o menos, no 
pueden conocerlo porque los 
médicos venezolanos trabajan 
frente a “estadísticas silentes”. 

Sentenció que “a cada rato 
hay amenazas en contra de mé-
dicos y enfermeras (…), dicen 
que los medicamentos están 
y envían a la gente a llamar a 
un cero 800 equis, eso no lo 

mil casos de malaria son 
las cifras que manejan la 
FMV sobre una epidemia 

que se creía erradicada en 
Venezuela

130

León Natera informó 
que desde el 2003 el 

Gobierno nacional les 
tiene paralizado el 
contrato colectivo atiende nadie y cuando por 

� n atienden, resulta que ese 
medicamento no existe”.

Exhortó a la Asamblea 
Nacional a trabajar en una 
Ley del Ejercicio de la Me-
dicina. 
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números igua-
les en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes tener 
2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes rellenar 
números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Hermenegildo
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Encuentra las 6 diferencias
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1  
1  

2  
1  

2  
3  

ARIES

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ACUARIO

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

�VERTICALES
1.Dicho de un toro, golpear con las astas. Su 
símbolo es au. 2. Tejido de lana asargado. Dos 
vocales. Producto de la abejas. 3. En plural, es-
pacio en que se cruzan la nave mayor de una ig-
lesia y la que la atraviesa. Le falta homo para ser 
persona lacerada, rota, de lastimoso aspecto. 
4. Al revés, rozé blanda y suavemente algo al 
pasar por ello. Altivo, soberbio. 5. Al revés, gran 
masa de nieve que se derrumba de los montes 
con violencia y estrépito. Vocal. Pases de fuera 
adentro. 6. Consonane doble. Cada una de las 
dos partes del canon de la misa, en que se hace 
conmemoración de los fieles vivos y de los 
difuntos. La primera. 7. Las cinco vocales re-
vueltas. En México, persona que trabaja en los 
servicios de ferrocarril. 8. En Chile y en plural, 
mujer que domina a su marido. Las dos últi-
mas son consonantes. 9. Las dos primeras son 
consonantes y una de ellas es muda. Pierdes el 
equilibrio hasta dar en tierra. En España son las 
siglas de la Asociación de Enfermos de Crohn y 
Colitis Ulcerosa. 10. Vocal con dientes. Al revés; 
tela de seda de la China, comúnmente azul, 
semejante al gro en el tejido. Al revés; materia 
excrementicia de aves marinas, que se encuen-
tra acumulada en gran cantidad en las costas y 
en varias islas del Perú y del norte de Chile. 11. 
Que tiene existencia aparente y no real. País de 
oriente medio. 12. Melindrosa, muy aficionada 
a caricias. Incapaz de guerrear, de defenderse; 
débil, flaco, sin fuerzas ni resistencia.

�HORIZONTALES
A. Antiguamente, tablero de ajedrez. Mil. B. 
Hablar entre dientes, manifestando queja o 
disgusto por algo. Seis. C. Que común o fre-
cuentemente se usa o se practica. Al revés, 
enfermedad de la vid. D. En plural, voz con 
que un ave llama a otra de su especie. Bóvido 
salvaje europeo extinguido en 1.627. E. Crédito 
de Libre Elección. Coloquialmente y de man-
era desordenada, suspendiese los exámenes a 
un alumno. F. Preposición. Al revés, orinar. Se 
dice del individuo de un antiguo pueblo indio 
que habitó la altiplanicie mexicana y la parte de 
América Central antes de la conquista de estos 
países por los españoles, y alcanzó un alto gra-
do de civilización. G. Al revés, elogio. Al revés, 
caldero pequeño con que se saca agua de las 
tinajas o pozos. H. En plural; falta o decaimien-
to de fuerzas caracterizado por apatía, fatiga 
física o ausencia de iniciativa. Litio. I. Advervio 
que denota prioridad o preferencia. Las dos úl-
timas forman la sílaba sagrada del induismo. J. 
Parte sólida de la esencia de menta que puede 
considerarse como un alcohol secundario. Al 
revés y dicho de un sacerdote, celebra dos mi-
sas en un mismo día. K. Al revés; grueso, gordo. 
Apunte, dirija un arma hacia un lugar. L. Crear 
o producir de nuevo algo. Pronombre relativo 
que es palabra átona y solo tiene variación de 
número. M. En plural, tipo de obra pictórica. 
Haga oposición con fuerza y violencia. 

Aislante
Ampli� cador
Ánodo
Cátodo
Colector
Conductividad
Conmutador
Cortocircuito
Diodo
Ganancia
Joule
Multiplexor
Oscilador
Polaridad
Relé
Semiconductor
Termistor
Tiristor
Transductor
Varistor

Hoy te propones algo y lo 
cumples y eso te hace sentirte 
poderoso y capaz. Si es algo 
relacionado con tu organismo 
o la salud, la recompensa será 
doble: al mirarte al espejo te 
verás mejor y sabrás que tu 
fuerza de voluntad es grande. 
Date un premio. 

Cuidado hoy si alguien te pide 
muchos detalles o datos de 
alguna clase, privados. No 
des esa información a menos 
que sepas muy bien dónde 
va a ir a parar. Es mejor ser 
excesivamente cuidadoso que 
con� ado con muchos aspectos 
de tu vida privada. 

Anclarse en el pasado no sirve 
de nada y eso lo sabes bien. Hoy 
procura mirar con con� anza y 
decisión hacia delante; si eres 
positivo generarás hechos más 
positivos. Si ya no puedes hacer 
lo que hacías antes, plantéate 
qué otras actividades nuevas 
puedes abordar con plenitud.

Buena 
concentración 

mental e intelectual 
hoy, lo que te va a 

permitir estar atento 
a las circunstancias y 

sobre todo a los detalles que te 
interesan en los negocios. Serás 

capaz de conseguir, si no todo lo 
que te gustaría, al menos gran 

parte o un buen trato.

Aunque busques la paz, hoy será 
difícil encontrarla con la pareja. Un 
tema de dinero puede encender 
más de la cuenta una discusión. 
Cuidado con lo que dices, ya 
que luego te puedes arrepentir 
de ciertos comentarios que 
enturbiarán la relación más de la 
cuenta.  

No des muchas vueltas a algo 
que cada vez está más claro en 
tu corazón y en tus sentimientos 
porque no es bueno prolongar 
ciertas situaciones. Enfréntate 
a ellas y ponles � n cuanto antes 
porque no puedes estirarlas 
más. Sería perjudicial para otras 
personas.

Procura templar hoy tu mal 
humor, ya que estarás tentado de 
darle un corte a alguien, una mala 
contestación que no se merece. El 
problema es tuyo, tenlo claro, así 
que respira hondo, mira para otro 
lado y no te enfrentes a nadie, en 
especial si tienes un trabajo de 
cara al público. 

Sal a pasear, correr o hacer 
cualquier clase de deporte al aire 
libre, ya que no te convendrá estar 
encerrado porque puede contribuir 
a que te sientas triste o decaído. El 
oxígeno te dará un plus de energía 
y de bienestar y es algo que tienes 
muy a la mano. 

La familia será hoy un centro de 
interés fuerte. Dialoga con ella, 
incluso si no te apetece demasiado, 
ya que verás que puede llegarte una 
ayuda importante por esa parte en 
algo relacionado con los estudios o 
un cambio de domicilio. Quizá les 
pidas algún dinero. 

Es posible que haya alguna 
desavenencia con la pareja o con 
una persona de la que no tienes 
claro de qué va. Lo que es cierto 
es que no te debes dejar llevar 
por ella, a su terreno, puede 
manipularte con facilidad y eso no 
debes consentirlo. Sé tu mismo. 

Saltarás de una cosa a otra y no te 
centrarás demasiado en nada, así 
que es mejor que hoy no tomes 
decisiones importantes, sobre 
todo en los negocios porque 
podrían no ser acertadas. Lo más 
conveniente es que anules tus 
citas hoy y descanses. 

Te enteras de algo que te viene 
bien saber sobre una persona, 
pero cuida de no usarlo para nada 
negativo ya que podría darse la 
vuelta el asunto y perjudicarte 
más de lo que supones. Hoy debes 
seguir tu camino recto, sin dejarte 
llevar por el cotilleo. Pero todo irá 
bien, será un día tranquilo. 
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La paz viene como necesaria consecuencia del trabajo: pero el trabajo 
no se alimenta cuando no puede tener la esperanza de realizar y mejorar sus productos” José Martí

Dr. Ángel Rafael Lombardi Boscán�

Francisco Arias Cárdenas�

Carabobo, 1821: cuando la 
legión británica fue inmolada

Días de abril

Sostiene Peter Burke (1937), connotado historiador inglés, 
que “sin imaginación no se puede escribir historia”. Anate-
ma herético en nuestros predios del infra atraso académico.

También agrega, para seguir escandalizando a los beatos meto-
dológicos nuestros, que la historia no puede escribirse desde un 
punto de vista objetivo, “porque está escrita por seres humanos”.

Carlos Marx nunca tuvo simpatía por Bolívar, y supongo que 
era porque le molestaba del caraqueño sus ínfulas de Napoleón 
tropicalizado. Además, y en esto fue lapidario, y terriblemente 
injusto: la Independencia Hispanoamericana (1810-1830) fue un 
asunto que se logró por la presencia de la “Legión Extranjera”. 
Marx, europeo al � n y al cabo, despreciaba a lo no europeo, y tam-
bién, fue un colonialista a su manera. 

Ya hoy sabemos que el aporte de extranjeros, básicamente bri-
tánicos, fue crucial mas no decisivo en el triunfo de Carabobo el 
24 de junio de 1821. También sabemos que eran mercenarios y 
que la “causa de la libertad” sólo la entendían si había la respecti-

va paga o los anhelados ascensos militares, es decir, la obtención 
de privilegios. Edgardo Mondol�  Gudat profundiza asertivamente 
este tema en su libro El Lado Oscuro de una Epopeya. Los Legio-
narios Británicos en Venezuela, 2011. 

Esta disquisición que estamos haciendo es porque queremos 
ampliar lo que dice Burke sobre la imaginación en la historia, para 
agregar, que es el rumor, casi siempre malsano y calumnioso, el 
que alimenta una historia como chisme. Marcos Pérez Jiménez 
(1914-2001), militar inteligente, con el gusto por la dictadura, dijo 
que Bolívar llevó a cabo una “genial vagabundería” cuando dejó 
inmolar a los 400 soldados de la Legión Británica en la Batalla 
de Carabobo, porque ya muertos, no había porque pagarles nada 
por sus servicios, que de paso, fueron muy bien prestados (Habla 
El General, Agustín Blanco Muñoz, 1983). Arturo Uslar Pietri en 
Carabobo para todos (1971) sostiene: “No había dinero ni recur-
sos materiales. El país estaba exhausto y desangrado por aquella 
guerra sin término. Los campos permanecían abandonados, los 

ganados dispersos en las soledades, el comercio en ruinas”. En 
conclusión, el precario Estado venezolano, que nació en Angostu-
ra en 1819, estaba quebrado. 

Esta maquiavélica revelación me dejó sorprendido, pensé que 
era un infundio. Mas luego me topé con el libro de Eric T.D. Lam-
bert: Carabobo, 1821 de la Fundación John Boulton de 1974, que 
recoge signi� cativos testimonios de algunos sobrevivientes de ese 
aciago día, y para mi sorpresa, con� rman “el chisme” de Pérez Ji-
ménez. “Es cosa que nunca he podido averiguar por qué Bolívar, 
no sólo en este momento, sino durante todo el periodo transcu-
rrido desde que avanzamos por primera vez, no nos envió socorro 
alguno. Sea cual fuese el motivo, lo cierto es que la segunda y la 
tercera división del ejército se limitaron a contemplarnos tranqui-
lamente mientras éramos masacrados sin realizar ningún inten-
to para prestarnos ayuda”. Testimonio este atribuido al General 
Charles James Minchin (1797-1879), recogido por All The Year 
Round del 28 de marzo de 1868.      

A la luz del tiempo, los acontecimientos del 11 al 13 de abril 
del 2002 nos brindan muchas buenas lecciones a los ve-
nezolanos y a los ciudadanos de la Patria Grande latinoa-

mericana. 
En esos días como ahora, los apátridas y cómplices de los ene-

migos de la soberanía nacional aplicaron estrategias que ya se ha-
bían probado en otros países del continente para derrocar gobier-
nos progresistas comprometidos con saldar la deuda histórica de 
justicia, libertad y progreso para las mayorías.  

Pero no ocurrió así en Venezuela, ni ha de ocurrir, Dios me-
diante. Una vez más, como en la insurrección del 4-F, la unión 
cívico-militar se hizo presente el 13-A para defender el proceso 

de reivindicación social y política iniciado por la Revolución Bo-
livariana. 

Nos sentimos orgullosos del pueblo venezolano, y más compro-
metidos con él, ante la demostración de estoicismo, dignidad y 
lucidez que han dado y siguen ofreciendo hoy, en medio de las di-
� cultades, mujeres y hombres de todas las edades. Hace 14 años, 
la estrategia se basó con especial saña en la manipulación de la in-
formación, y los enemigos de la patria difundieron con el montaje 
visual de Puente Llaguno, una imagen malsana y absolutamente 
falsa de Hugo Chávez, quien es un ejemplo de amor, de corazón 
valiente, inmensamente generoso y compasivo. 

Creerla fue un error doloroso; pero la claridad y la verdad se 

impusieron vertiginosamente, y Chávez regresó en hombros de 
ese pueblo y de la FAB al puesto de mando que le correspondía; 
dio entonces una lección de ser cristiano sencillo y auténtico, per-
donando a los que perpetraron el atentado contra la democracia y 
contra su persona. 

Lamentablemente, no fue bien correspondido por la mayoría 
de los bene� ciados por su perdón, quienes siguieron conspirando 
contra el país hasta crear el escenario difícil que hoy vivimos. Por 
ello, debemos oír la voz de la historia, reivindicar los nobles idea-
les del 4-F, del 13-A, y unirnos en trabajo, esperanza y creatividad 
en la solución de los problemas, cimentados en la justicia que es 
garantía de paz. 

La gran � esta de la investigación 
empezó en Humanidades

La Facultad de Humanidades y Educación de LUZ está de 
� esta.  Desde el lunes se están realizando las IX Jornadas de 
Investigación de la Facultad de Humanidades y Educación,  

el II Congreso Internacional Transformando al Ser Humano Para 
el Bienestar y la Paz, las II Jornadas de Investigación Estudiantil 
y las III Jornadas de Investigación Balance y Prospectiva de la Di-
visión de Estudios para Graduados de la Facultad de Humanida-
des y Educación en homenaje a la Dra. Nevi Ortín de Medina.     

Sin lugar a dudas, son unas megajornadas donde las oportuni-
dades para la difusión del conocimiento desde diversos enfoques, 
experiencias e investigación se conjugan para enaltecer la labor 
esencial de la universidad: el intercambio de saberes. 

Frente a los diferentes planteamientos teóricos existentes se re-
quieren nuevas acciones que dirijan el abordaje práctico desde las 

diferentes dimensiones: cultural, cientí� co, tecnológico y social.
Es por ello que el momento es propicio para el encuentro y 

conocer nuevas ideas desde la juventud hasta los profesionales 
investigadores, para que se desarrollen nuevas perspectivas con 
sentido humanista e intercultural. 

Como Institución de Educación Universitaria, nuestra misión 
es impulsar y promover los nuevos retos en búsqueda de mejo-
res soluciones para la sociedad a partir del intercambio de cono-
cimientos entre profesionales, estudiantes, profesores, centros y 
grupos que se encargan de investigar la problemática venezolana 
en las diferentes áreas de las ciencias humanas y sociales.

Nuestros estudiantes son formados, para comprender la reali-
dad, intervenirla y tomar decisiones, además de asumir posicio-
nes críticas y argumentativas frente a las diferentes teorías exis-

tentes.  
Son creadores de nuevos enfoques que permiten abordar desde 

otra perspectiva las ciencias humanas y han asumido la esencia de 
la universidad: la investigación y el aprendizaje. 

Nuestra sociedad necesita nuevas ideas que contribuyan a su 
crecimiento. Estas ideas deben nacer de las investigaciones en las 
diferentes áreas humanísticas y sociales y no hay mejor lugar que 
la Facultad de Humanidades y Educación, para que se reproduz-
can estas ideas.

Celebro que desde LUZ se hagan estas actividades que buscan 
aportar re� exiones y fortalecer la práctica creativa,  para así seguir 
fomentando el saber y el conocimiento y lograr esa transforma-
ción social que tanto necesitamos.

Director del Centro de Estudios Históricos de LUZ

Gobernador del Zulia

Dra. Judith Aular de Durán�
Vicerrectora Académica de LUZ
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STIPS

El estrés, la tensión, infecciones y 
resfriado fomentan el dolor de cabeza� El té de hierba de limón es un remedio 

natural para reducir el dolor de cabeza�
El té de manzanilla también 
ayuda a aliviar la cefalea� Cuando te duela la cabeza, prepara un 

gorro con hielos y colócalo en la zona�

FITNESS // La tecnología se pone al servicio de la nutrición 

Un escáner permite saber 
si un alimento engorda o no
El Food Sensor (sensor 
de comida) de TellSpec 

estará disponible en 
agosto o septiembre por 

399 dólares la unidad

AFP |�

Todavía no es posible escanear un plato preparado, como una pizza o una torta. Foto: Archivo

¿E
sta manzana con-
tiene pesticidas, es 
transgénica o porta 
la bacteria E. coli? 

¿Cuántas calorías tiene? ¿Engorda? A 
simple vista es imposible saberlo, pero 
una nueva generación de escáneres 
pronto podrá permitir al consumidor 
veri� car por sí mismo lo que come.

Esta tecnología basada en el espec-
trómetro ya ha sido dominada desde 
hace tiempo, pero nunca con este uso.

Consiste en que el escáner envía un 
haz de luz hacia una fruta, una legum-
bre o un trozo de carne, que rebota las 
ondas. Estas son analizadas y permi-
ten obtener información del producto: 
cantidad de carbohidratos, lípidos y � -
bra, así como las calorías que contiene 
y otros datos. 

Todavía no es posible escanear un 
plato preparado, como una pizza o 
una torta, a menos que se escaneen 
separadamente todos los ingredientes 
que se utilizaron en la preparación.

Por 250 dólares
Pero varias empresas desarrollaron 

ya una versión de este escáner y bus-
can posicionarse en el mercado.

La israelí Consumer Physics, así 
como la estadounidense TellSpec, ya 
elaboraron escáneres diminutos que 
se pueden usar como un accesorio 
conectado a internet a través de un 
smartphone.

Consumer Physics asegura que ya 
comenzó a entregar sus primeros apa-
ratos SCiO, que cuestan 250 dólares, 

Nos ocuparemos de los 
pesticidas el año que viene”

Isabel Hoffman
TellSpec

mientras la primera generación del 
Food Sensor (sensor de comida) de 
TellSpec estará disponible en agosto o 
septiembre por 399 dólares la unidad.

TellSpec ya fue más lejos porque 
además calcula el índice glicémico, 
una importante información para los 
diabéticos. 

La empresa a� rma que también 
puede detectar la presencia de gluten, 
nueces, maní, huevo o leche, que son 
las principales fuentes de alergias. 

En cuanto a los pesticidas o los ali-
mentos genéticamente modi� cados 
(OGM), el director general de Consu-
mer Physics, Dror Sharon, estima que 
será cuestión de tiempo. 

“Nos ocuparemos de los pesticidas 
el año que viene”, explica Isabel Hoff-
man, directora general y fundadora de 
TellSpec.

Entrar al teléfono
Pero para imponerse en este nuevo 

mercado, la clave no es tanto el al-
cance de la información que se puede 
obtener, sino la comunicación con el 
teléfono. Una vez que el escáner esté 
dentro del smartphone, la herramien-
ta será más útil para millones de con-
sumidores.  

“Tengo la seguridad de que es fac-
tible”, asegura Dror Sharon, si bien 
no quiere especular con una fecha 

dólares costarán los escáneres 
diminutos que se pueden usar como 

un accesorio conectado a internet 
con un teléfono

250

aproximada de lanzamiento.
Trabaja actualmente con Analog 

Devices, una � rma estadounidense 
especializada en tecnología conecta-
da, con la cual � rmó un acuerdo en 
febrero. 

“Hace 15 años habría sido difícil 
imaginar que cada uno de nosotros 
iba a tener un GPS en su teléfono”, re-
cuerda Sharon, previendo una demo-
cratización similar para este escáner 
de comida. 

Mientras ocurre este giro decisivo, 
la cadena de hipermercados Target 
tomó a todos por sorpresa cuando 
anunció, a � nes de marzo, que pon-
drá en marcha un programa basado 
en este escáner en colaboración con 
Ocean Optics.  

Pero este programa no consiste en 

que la empresa ofrecerá a los clientes 
la posibilidad de escanear los produc-
tos, sino que más bien enfrenta otro 
importante factor en esta democra-
tización: la implementación de una 
base de datos con� able. 

Punto de referencia
Para saber si una manzana, un que-

so o un churrasco presenta las carac-
terísticas que se espera que tengan, 
se debe disponer de un punto de re-
ferencia que sea incuestionable. Esta 
se consigue escaneando miles de pro-
ductos similares y creando una base 
de datos. 

Mientras TellSpec y Consumer 
Physics se basan en muestras, Target 
cuenta con el � ujo masivo de mercan-
cías que pasan por las plataformas lo-
gísticas de Lake City (Florida) y Cedar 
Falls (Iowa), donde los escáneres ya 
están funcionando.

Dar poder a los consumidores, este 
es el credo. Pero, en la letra pequeña, 
esta nueva herramienta puede signi� car 
el � n de un sistema en el cual algunas 
prácticas agroalimentarias han merma-
do la con� anza de los consumidores.

apro
TT

Devi
espe
da, 
febr

“H
imag
iba a
cuer

La NFL está en el centro del huracán tras el 
estudio neurológico. Foto: Archivo

Exjugadores de fútbol americano tienen daño cerebral

Un 43% de los exjugadores de fút-
bol americano tienen traumatismos 
cerebrales, indicó un estudio que au-
menta las preocupaciones sobre los 
efectos a largo plazo de darse de cabe-
zazos contra el contrincante. 

Los resultados de este estudio, 

AFP�  | basado en resonancias magnéticas, 
fueron divulgados poco antes de una 
presentación en el 68vo. encuentro 
anual de la Academia estadounidense 
de neurología en Vancouver, Canadá.

“Este es uno de los estudios más 
amplios hasta el momento sobre juga-
dores retirados con vida de la NFL y 
uno de los primeros que muestra evi-
dencia objetiva y signi� cativa de daño 

Este hallazgo aumentará la presión 
sobre la NFL, que está siendo 

cuestionada por minimizar los 
efectos de las contusiones 

cerebral en estos exjugadores”, indicó 
el autor del estudio, Francis Conidi, 
del colegio de medicina de la Univer-
sidad del Estado de Florida. 

El estudio se basó en 40 jugado-
res retirados de la NFL, que además 
de los escaneos pasaron por pruebas 
de inteligencia y de memoria. Los de-
portistas tenían entre 27 y 56 años y 
jugaron un promedio de siete años en 
la liga. La mayoría abandonó la NFL 
hace menos de cinco años y todos re-
portaron un promedio de ocho contu-
siones cerebrales. 



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 13 de abril de 2016 | 15Salud

“N
os estamos convir-
tiendo en discapaci-
tados”. La voz perte-
nece a un hemofílico 

venezolano al que llamáremos Juan, 
quien no consigue medicamentos. En 
Venezuela para hallarlos, más allá del 
mercado negro, hay que estar hospi-
talizado.  

Juan padece de artrosis, una en-
fermedad crónica que sufren muchos 
hemofílicos por falta de tratamiento 
pro� láctico. Esta produce una altera-
ción destructiva en los cartílagos de la 
articulación. Los entes del Gobierno 
no ayudan y su rodilla se deformó.

En una reciente entrevista con 
El Universal, la hematóloga Apsara 
Boadas, explica que la escasez de me-
dicamento pone en riesgo la salud de 
los pacientes con hemo� lia severa y 
moderada, ya que están propensos a 
presentar daño en diversos órganos y 
afectar irreversiblemente las articula-
ciones, lo que a la larga puede provo-
car discapacidad.  

Los lugares más comunes de hemo-
rragias en personas con hemo� lia son 
las articulaciones y los músculos de 
brazos y piernas. 

Los episodios de sangrado en las 
coyunturas del cuerpo son dolorosos, 
debido a que hay in� amación. Si las 
hemorragias en las articulaciones no 
se tratan adecuadamente tienden a 
repetirse, por mantenerse la actividad 

La hemo� lia tropieza 
con la discapacidad

DIAGNÓSTICO // Escasez de medicinas amenaza a pacientes venezolanos

Para recibir factores para controlar la enferme-
dad hay que estar hospitalizado. Articulaciones 

de miles de pacientes en riesgo 

La hemo� lia es un transtorno genético que provoca hemorragias. Foto: Archivo

La hemo� lia afecta a 
2.507 venezolanos.

El tratamiento consiste en 
reponer los factores de la 

coagulación faltante

in� amatoria. El contenido de hierro 
existente en la sangre y las enzimas 
destruyen progresivamente el cartíla-
go, lo que causa el desarrollo de artro-
patías. 

“La enfermedad debe ser tratada de 
forma multidisciplinaria. Este trabajo 
en equipo sirve para la identi� cación, 
diagnóstico, registro, educación de los 
pacientes y el entrenamiento del pro-
fesional médico”, acotó la especialista, 
para quien “es necesario contar con 
personal médico entrenado y con ex-
periencia para evitar decisiones erra-
das que puedan llevar a discapacida-
des o muerte”.

En el país, la Asociación Venezola-
na para la Hemo� lia registra que unas 
2.556 personas están diagnosticadas 
con esta condición. Aún cuando se 
trata de una cifra importante de per-
sonas, el acceso a los factores de coa-
gulación que requieren los pacientes 
es cada vez más limitado. 

De acuerdo con el periódico digital 
Efecto Cocuyo, a mediados de 2015, el 
suministro de los factores para con-
trolar la enfermedad que brindaban 
las Farmacias de Alto Costo del Seguro 
Social fueron mermando y desde hace 
un mes se suspendió por completo.

Las personas con más alto riesgo de 
hemorragia articular son las que pre-
sentan hemo� lia severa, debido a que 
son propensas a sangrados espontá-
neos. El sangrado en hemo� lia leve o 
moderada surge por golpes o traumas.
No hay forma alternativa para evitar 
los daños que causa el sangrado en las 
articulaciones. No moverse para pre-
venir golpes o traumas cuando no hay 
terapia, tiende a crear hábitos seden-
tarios que originan otras complicacio-
nes de salud. 

Redacción Salud |�

Del lunes 11 al viernes 15 de 
abril el Banco de Sangre 
conmemora la semana de la 
Hemo� lia, con una pro-
gramación de actividades 
cientí� cas, médicas y cultu-
rales, que se desarrollarán 
en las instalaciones de este 
centro de salud. Así lo dio a 
conocer, Elizabeth Borjas,  
directora del Instituto He-
matológico de Occidente y 
coordinadora del Programa 
Sangre Segura.

Eventos

Las investigaciones incrementan la alarma de los cientí� cos. Foto: Agencias

Vinculan al virus del zika con 
otros males en recién nacidos 

“Todo lo que vemos en este virus 
(del zika) parece ser un poco más 
alarmante de lo que inicialmente 
pensábamos”, expresó la doctora 
Anne Schuchat, directora adjunta 
de los Centros para el Control y 
Prevención de las Enfermedades 
de Estados Unidos, durante una 
conferencia de prensa en la Casa 
Blanca este lunes, según CNN.

La enfermedad transmitida por 
mosquitos es una de las causas de 
la microcefalia, según la OMS, pero 
Schuchat dijo que los expertos es-

Redacción Salud |� tán ahora vinculando el virus con el 
nacimiento prematuro, problemas 
oculares y otras enfermedades neu-
rológicas en los recién nacidos de ma-
dres infectadas durante el embarazo.

Estas preocupaciones no se limitan 
a la exposición al virus en el primer tri-
mestre de embarazo, si no que hay ra-
zones para estar preocupados durante 
todo el proceso. Anthony Fauci, direc-
tor del Instituto Nacional de Alergia y 
Enfermedades Infecciosas de los Ins-
titutos Nacionales de Salud dijo que 
los investigadores están trabajando en 
su objetivo de iniciar el ensayo clínico 
de una vacuna en septiembre.

Alerta

Los campos de refugiados son caldo de cultivos para enfermedades. Foto: Agencias

Refugiados huyeron de la guerra y 
ahora luchan contra los microbios

Después de haber cruzado fron-
teras y mares, poniendo en peligro 
sus vidas para escapar de las gue-
rras, los refugiados llegados a Eu-
ropa se enfrentan ahora al ataque 
de los microbios que pululan en 
campos superpoblados y en malas 
condiciones sanitarias, advierten 
los expertos. 

La sarna, el cólera, la tubercu-
losis o la � ebre tifoide son algunas 
de las enfermedades que habían 
pasado al desván de los recuerdos 
en Europa pero que ahora ame-

AFP |�
nazan con renacer en los campos de 
refugiados, explican expertos en una 
conferencia sobre enfermedades in-
fecciosas en Amsterdam.  

Cansancio, desnutrición, falta de 
agua potable, exposición a gérmenes 
por las malas condiciones sanitarias. 
Muchas enfermedades infecciosas han 
reaparecido en los campos y de allí po-
drían pasar a las poblaciones aledañas. 
“Existe el riesgo de un problema en el 
futuro” advierte el especialista turco 
en enfermedades infecciosas, Hakan 
Leblebicioglu.  La tuberculosis, la po-
lio y la rubeola amenazan la región.

Europa

Mal congénito
La hemo� lia es un trastorno con-

génito que provoca hemorragias por 
periodos prolongados, debido a de-
� ciencias en algunos de los factores 
de coagulación. El tratamiento para 
los pacientes debe durar toda la vida, 
igual que la enfermedad que no tiene 
cura. Actualmente, la terapia consiste 
en la administración del factor de coa-
gulación faltante al torrente sanguí-
neo de forma preventiva y al presentar 
alguna herida. 
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Vivir
V“LA CHILINDRINA” SE RETIRA DE LOS ESCENARIOS ADELE SE ALZA CON LA 

MAYOR VENTA DE DISCOSTras seis décadas de carrera, María Antonieta de las Nieves anunció su adiós 
al mundo del espectáculo y con ello, el � n de su mítico personaje de “La 
Chilindrina”. Según consigna Milenio, la actriz realizará un show de despedida 
el próximo 30 de abril en el Palacio de los Deportes, en Ciudad de México.

La Federación Internacional de la Industria 
Fonográ� ca asegura que Adele vendió 17,4 
millones de copias. 

ENTREVISTA // El periodista zuliano celebra 15 años de trayectoria 

“Nando”: el locutor 
de la  nueva generación
El comunicador social ha ejercido todas las áreas 

de su profesión. Trabaja en la realización de un 
libro fotográfi co. Su próxima meta es actuar en 

una película dirigida por él

“¡
Vergación de sol!”, grita 
desde la entrada de su ho-
gar hasta el estacionamien-
to, Hernándo González, el 

famoso “Nando”, del programa radial 
El Show de los Guapos. Sin protocolo 
y con un cálido recibimiento, este zu-
liano se dispuso a compartir con Ver-
sión Final los secretos de 15 años 
de éxitos en el mundo radial, espacio 
donde logró consagrarse como “el lo-
cutor de la nueva generación”. 

Su voz se ha destacado en impor-
tantes campañas nacionales. Más de 
cinco programas de radio y produccio-
nes audiovisuales respaldan el trabajo 
de este joven talentoso, quien a sus 36 
años de edad ahora conquista las ta-
blas nacionales e internacionales con 
“llenazos” totales.

“Nando” rompe el hielo y advierte 
que su colorido hogar con estilo mo-
derno muy particular y decorado con 
objetos alusivos al mundo radial, fue 
diseñado por él mismo. “Soy un viaje-
ro empedernido y mi casa tiene un pe-
dacito de cada parte donde he estado, 
son 16 países y toda Venezuela”. 

Él toma el control de la conver-
sación. Deja claro que no es el típico 
locutor con la voz engolada y bigotes 
que toma café, pero confi esa ser que-
rendón, hospitalario y fi estero, carac-
terísticas que alude a sus autóctonas 
raíces que confi esa con orgullo: “Mi 
papá es de la Penísula Guajira y mi fa-
milia materna de Falcón” 

Inmediatamente el anfi trión se 
pone cómodo y relata sus inicios en 
el año 2000, cuando comenzó en un 
programa de televisión llamado Cul-

Angélica Pérez Gallettino  |� tura al aire y luego continuó en una 
emisora llamada Bolívar 104.5.

“Mi secreto para alcanzar las cosas 
es que siempre me visualizo obteniendo 
lo que quiero. No me gustan los errores, 
soy muy constante y perseverante. Sim-
plemente trato de ser yo”, afi rmó.

“Yo soy el locutor”
“Nando” confesó que saborear las 

mieles del éxito le costó más de un 
tropiezo y toneladas de talento escon-
dido detrás de un “tú no sirves para 
esto”. Esa frase detonante lo impulsó 
a seguir luchando incansablemente 
por sus sueños, hasta lograr retumbar 
las emisoras con el sonido del éxito 
cosechado.

“Hasta aquí te trajo el río. Seguí 
adelante, pero pa’ esto no servís. Así 
me dijo uno de los altos directivos de 
la Súper 93, emisora donde tuve un 
programa en el año 2000”. Inmedia-
tamente recordó cuando afortunada-
mente conoció a Marlon Mendoza, 
quien era el productor de Alegría 98.7 
Fm, hoy conocida como Rumbera. En 
ese espacio estuvo cuatro años al aire 
con dos programas, Súper Fiesta 98 y 
A mil kilómetros, donde se dio a cono-
cer como “El chico alegría” gracias a 
sus divertidos sketchs y parodias. 

En el 2005 tuvo un programa en 
Circuito X, donde trabajó durante seis 
meses, hasta que fue llamado por la 
ciudad capitalina y la inquietud de in-
cursionar en el área Audiovisual.

“Allí empecé a producir audiovisua-
les, comerciales y trabajos como pro-
ductor de televisión. Realicé todos los 
videos del Ministerio del Poder Popu-
lar para Vivienda y Hábitat”, puntuali-
zó González, quien también participó 
en el reality Proyecto 48, transmitido 

por TNT en el 2006. 

Cima del éxito 
El Show de los Guapos, el progra-

ma que comenzó como una broma por 
intercambio de notas de voz gracias a 
la novedosa tecnología de los Blackbe-
rrys, se convirtió en su gran proyecto 
de vida y referencia nacional en 
el mundo radial de la mano 
de “Leo” Colina, su 
eterno compadre. 

“Cuando lle-
garon los Blac-
kberrys, Leo y 
yo empezamos a 
intercambiar au-
dios simulando 
interacción en un 
espacio radial. En 
diciembre de 2009 
decidimos forma-
lizar este proyecto 
que también inició 
con la participación 
de David Schlesinger, 
quien nos acompañó 
durante tres años. 
Así empezó la his-
toria de este progra-
ma de radio, ese es 
el bebé que vi nacer, 
amamanté y crié. Es 
el número uno gra-
cias al esfuerzo y 
el corazón que le 
hemos puesto a 
este proyecto” 
dijo Nando. 

Guapo por naturaleza

Su picardía innata y las ocurrencias del típico maracucho, lo convierten en 
el locutor más versátil de esta generación. Sus éxitos alcanzados con� rman 
que “Nando” llegó para romper los paradigmas de la radio y conquistar los 
corazones de quienes lo escuchan todas las tardes. 
“Me considero el locutor que marcó un antes y un después en la historia de 
la radio en el Zulia. Siempre hago un chiste de cualquier problema. También 
soy sencillo, natural, coqueto, bello, maravilloso y espectacular… (bromea). 
Yo creo que parte del éxito radica en la espontaneidad y jocosidad con que 
hacemos la publicidad a nuestros 50 anunciantes”, puntualizó tras destacar 
el récord logrado gracias a su programa.

Seguir haciendo radio es su norte. 
Con la � rme convicción de “no da-
ñar la magia de la radio”, el locutor 
zuliano descarta la posibilidad de 
llevar sus personajes a la televisión, 
sin embargo, sus sueños no se 
detienen y ahora apuesta a la rea-
lización de un libro fotográ� co que 
será publicado el próximo año. 
“Soy camarógrafo, fotógrafo y 
comediante. Ahora comencé a es-
cribir un libro que habla sobre mis 
inicios en el mundo artístico. Tam-
bién revela cómo veo a mi ciudad 
a través de fotografías capturadas 
por mí. Plasmaré una visión más 
pop, urbana y cosmopolita”.
Entre sus proyectos también está 
consagrar su carrera en la actua-
ción y la realización de una película 
donde tenga la libertad de cumplir 
el doble rol de actor y director. 

Próximos proyectos

El Show de los Guapos es 
transmitido simultanamen-

te de 4:00 a 7:00 p. m .en: 
Extrema 98.9, Cabimas; 

Control 90.1 Ciudad Ojeda, 
102.7, en Machiques de 

Perijá y Urbe 96.3 FM en 
Maracaibo

¡ESCÚCHALO!

Mara de Oro, como locutor del año (2014, 2015)
El espectáculo del año en el Camlb (2014)
Programa revelación del año (2012)
Zuliano más destacado (2014, 2015)

PREMIOS
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Concierto

El cantante presentará su tour Que suenen los tambores en Caracas. Foto: Agencias

Víctor Manuelle: primer artista 
internacional que viene al país este año

Redacción Vivir |�

El próximo 16 de abril el cantan-
te Víctor Manuelle se convertirá en 
el primer artista internacional que 
actuará en Venezuela en lo que va 
de 2016, cuando presente su tour 
Que suenen los tambores, en el Po-
liedro de Caracas, a las 8:00 p. m.

El artista de ascendencia puer-
torriqueña sabe que el país no 
atraviesa su mejor momento eco-
nómico, pero confía en el poder 
de su arte cuando todo no marcha 
bien. 

“La música es alegría, bálsamo 
para las tristezas. Cuando pasamos 
situaciones difíciles nos ayuda a ol-
vidarlas. Yo le agradezco al pueblo 
venezolano que, en medio de esta 
circunstancia que está pasando, me 
haya elegido para poder llevarle un 

poco de alegría”, dijo el cantautor a El 
Universal. “Venezuela es un país sú-
per importante para mí. Recuerdo es-
cuchar a Héctor Lavoe, Cheo Feliciano 
y Gilberto Santa Rosa mencionándo-
la. Crecí escuchando a Óscar D’ León. 
Los fanáticos de la música veíamos a 
nuestros artistas favoritos en Sábado 
Sensacional y cada día me codeo cada 
vez más con amigos y artistas como 
Guaco, Oscarcito, Proyecto A. Siem-
pre he tenido una conexión increíble 
con Venezuela a lo largo de mi carrera, 
con su música y una admiración muy 
bonita”, asegura. 

“Yo le canto al amor, al 
desamor, pero también tengo 

temas como Que suenen los 
tambores, La vida es carnaval 

y Sal a bailar, enérgicos, con 
deseos de vivir la vida”

El país se medirá cara 
a cara con otros 200 

� lmes de todas partes 
del mundo

L
a francesa Cannes recibirá 
delegaciones de todo el mun-
do desde el próximo 11 al 
22 de mayo, cuando se lleve 

a cabo la edición 69° del Festival de 
Cannes. Y uno de los países que alzará 
su bandera por las calles de la afama-
da comuna europea será Venezuela, 
con cuatro representaciones en com-
petencia de la Short Film Corner, en 
donde se verán las caras (o las carátu-
las) unos 210 cortometrajes.

Uno de ellos: Cruz bajo la luna, 
escrito, dirigido y protagonizado por 
Baudilio Pérez. En 14 minutos, cuen-
ta la historia de Juan de La Cruz, un 
soldado español que participa en una 
batalla naval contra embarcaciones 

Cannes proyectará cuatro cortometrajes nacionales. Foto: Agencias

inglesas por el dominio del territorio 
americano. Partir, de María Saave-
dra, también será proyectada en la 
Short Film Corner.  

Es una cinta de 15 minutos de du-
ración que presenta a Rita, una mujer 
mayor que vive en una casa pequeña 
en el medio del desierto del que trata 
de escapar para buscar a su esposo, 
quien la abandonó. Gabriela Añez y 

Charlie Pearce llegarán a Cannes con 
el corto Agobio, coproducción vene-
zolano-estadounidense acerca de una 
mujer depresiva que debe vivir con 
las consecuencias de un accidente que 
cambió su vida.   

Francisco Denis completa el co-
mité con Blodimery, un thriller de 
10 minutos acerca de un sanguinario 
chef.  

CINE // Cuatro cortometrajes nacionales serán proyectados

Venezuela, en el 
Festival de Cannes

Redacción Vivir |�
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Tecnología
TEl casco de realidad virtual para PS4 

llegará en octubre
El astrofísico Stephen Hawking anuncia un plan para 
enviar sondas espaciales a las estrellas.

Los médicos logran reanimar 
a un hombre gracias a un aviso de Fitbit

MÓVIL // Nuevos rumores sugieren que Apple incorporará importantes novedades en el próximo modelo

iPhone 7: El nuevo móvil 
que quiere cambiarlo todo

Sin jack de auriculares, con cámara dual 
y carga inalámbrica... Apple quiere volver 

marcar tendencia con esta nueva versión de 
su popular móvil

Agencias |�

A
pple podría dar una nueva 
vuelta de tuerca en el mer-
cado de la telefonía móvil 
este año con el lanzamiento 

de una nueva versión del iPhone que, 
una vez más, quiere marcar un nuevo 
estándar en la industria.

Como cada año, toca una renovación 
del iPhone, aunque en 2016 veremos 
dos: el iPhone SE, que fue presentado 
hace unos días, y el cacareado buque 
insignia que veremos, si se cumplen 
las previsiones, tras el verano. 

El gigante de Cupertino suele se-
guir una política de salto de versio-
nes en la que los modelos que llevan 
una 's' cuentan con una actualización 
de menor calado, y en este sentido, 
siguiendo la cadencia de la casa, toca 
la versión '7' del dispositivo. Y parece 
que Apple no va a decepcionar con este 
terminal, o al menos eso es lo que se 
desprende de las fuentes más conoce-
doras del asunto y que no suelen fallar 
en sus previsiones.

 Adiós al jack de auriculares
Se trata sin duda de la gran novedad 

de esta nueva versión del terminal que, 

auriculares, con cámara dual
ámbrica... Apple quiere volver
ncia con esta nueva versión de

su popular móvil

encias |

una nueva
en el mer-
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e sentido,

como ha sucedido en ocasiones ante-
riores, podría cambiar el rumbo de los 
móviles: Apple podría acabar defi niti-
vamente con el jack de los auriculares 
(el conocido conector) en un intento 
por reducir más si cabe las dimen-

siones del chasis del móvil, pero sobre 
todo, de poner las cosas más fáciles al 
usuario.

La muerte súbita del jack sería ya 
de por sí toda una noticia, pero lo real-
mente interesante es ver qué alternati-

vas propone la casa para el usuario: la 
más económica, aprovechar el puerto 
Lightning del dispositivo para conec-
tar ahí los auriculares; la más cara 
propone prescindir directamente de 
cualquier tipo de conector y emplear, 
según apuntan los rumores, unos auri-
culares inalámbricos de acabado pre-
mium, los Airpods.

Se trataría de una jugada maestra 
por parte de los californianos porque 
reducirían el número de componentes 
necesarios en la fabricación del equi-
po, con su consiguiente reducción de 
costes, pero sobre todo conseguirían 

reducir más si cabe el grosor del te-
léfono, un adelgazamiento que tiene 
obsesionados al grueso de los fabri-
cantes. Esta sería sin duda la novedad 
más destacada del terminal, que ya 
prácticamente todo el mundo da por 
hecha, habida cuenta de que ya hay 
incluso fabricantes de fundas a los que 
se les han escapado prototipos que lle-
gan preparados para la ausencia del 
conector.

Carga inalámbrica
KGI Securities es sin duda una de 

las fuentes que más suele acertar en 
los pronósticos sobre las nuevas ver-
siones, y el analista Ming-Chi Kuo 
asegura que el nuevo terminal contará 
por fi n con un sistema de carga ina-
lámbrica, algo que no es desde luego 
nada nuevo en el mercado, pero que 
los usuarios han demandado con in-
sistencia ya que cada vez más equipos 
de la competencia lo incorporan.

La idea es bien sencilla: en lugar 
de tener que recurrir al cable para la 
carga del iPhone, bastará con colocarlo 
sobre una base y olvidarse. Esta fuen-
te asegura también que el smartpho-
ne crecerá en su modelo Plus (el más 
grande), hasta alcanzar las 5,8 pulga-
das, un aumento considerable frente 
al modelo anterior que se quedó en las 
5,5 pulgadas. 

Y como mandan los cánones en los 
saltos importantes de versión, el nuevo 
iPhone 7 contaría con un diseño com-
pletamente renovado y volviendo a las 
superfi cies acristaladas en la trasera 
del equipo. Un salto arriesgado habida 
cuenta de la experiencia de amor-odio 
que vivieron los usuarios con el iPho-
ne 4, el primer modelo que equipó un 
chasis similar y que fue acusado por 
muchos de frágil. Aunque suponemos 
que en este nuevo modelo la fi rma em-
pleará materiales mucho más resisten-
tes y duraderos.

Incorporación de cámara dual

Una de esas innovaciones podrían venir de la incor-
poración de una cámara dual, al estilo del Huawei P9, 

recientemente presentado por la � rma china
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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
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A-00011201

A-00013363

A-00013370

A-00011178

A-00011189

A-00011191

A-00011192

A-00011195
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A-00011206

A-00013227

A-00013229

A-00013231

A-00011179

A-00011193

A-00011180

A-00013237

A-00013217

A-00011199

A-00011187

A-00013268

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

A-00013015

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

A-00013016

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

A-00012997

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

A-00013007

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

A-00013000

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

A-00013013

EL ROSAL VENDE 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 15.000.000 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-00013335

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 15.750.000 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-00013336

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 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 77.000.000 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-00013337

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 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 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

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

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
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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-00013216

A-00013220

A-00013223

A-00013225

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-00011184

A-00013238

A-00013365

A-00013369

A-00011181

A-00011182

A-00011196

A-00011183

A-00013235

RIF: J-020282195-9 moderno sistema de gua-
yas electricas totalmente flexible, no rompe tu-
berias, especialistas en sistema hodroneumatico
y filtraciones ocultas. Presupuesto gratis 24 ho-
ras días feriados. 0261-3241681/0424-6828137
/ 0426-2618903

A-00013371

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

*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

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

A-00013263

A-00013262

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

A-00013276

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

A-00013306

IMPOTENCIA SEXUAL?
EYACULACION PRECOZ?

LA CLAVE POTENCIA HASTA 3 RELACIONES
CON EL MISMO VIGOR,  PARA LA EYACULACIÓN
PRECOZ "RETARDEX EN SPRAY" PROLONGANDO
TU ACTIVIDAD TLF 0426-5608900 

A-00013368

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

A-00013307

YARY MUJER ATREVIDA CON MUCHA AMIGAS
JUGUETONAS DISPUESTAS A COMPLACER TUS
DESEOS ATENDEMOS PAREJAS Y  CUMPLIMOS
CUALQUIERA DE TUS FANTASÍAS, TENEMOS
PUNTO DE VENTA LLÁMANOS 04146438553/
04146438541  

A-00013209
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Ahora desde Facebook 
se podrá pedir taxis

INNOVACIÓN // El messenger tráfica 60 millardos de textos e imágenes

 Zuckerberg dijo que 
su compañía lanzará 
nuevas herramientas 
que permitirán crear 

“chat bots”

Redacción Tecnología |�

F
acebook anunció que pronto 
los usuarios de su aplicación 
Messenger podrán pedir � o-
res, artículos de noticias y ha-

blar de negocios, enviándoles mensa-
jes de texto directos, publicó el diario 
chileno El Mercurio. 

En su conferencia anual de desarro-
lladores, el director ejecutivo y cofun-
dador de Facebook, Mark Zuckerberg, 
dijo que la compañía lanzará nuevas 
herramientas que permitirán que las 
compañías creen “chat bots”, o pro-
gramas que se pueden comunicar con 
los usuarios en un lenguaje conversa-
cional. Esto permitirá que los usuarios 
puedan, por ejemplo, pedir un taxi 
desde una conversación de messenger 
o recibir información relativa a una 
actividad que están plani� cando.

Los distintos “bots” estarán dispo-
nibles en una tienda, similar a lo que 
Telegram estrenó recientemente.

Messenger se ha vuelto una plata-
forma cada vez más importante para 
la empresa de Zuckerberg. El año pa-
sado fue su aplicación de mayor cre-
cimiento y sólo durante el último año 
ha sumado 200 millones de usuarios, 
superando incluso el ritmo de creci-
miento de WhatsApp. Ahora Messen-
ger y WhatsApp triplican el trá� co de 
mensajes de texto, procesando 60 mi-
llardos de textos e imágenes cada día.

Facebook estrenó un diseño para un sistema que captura videos de 360°. Foto: Agencias.

Facebook está inten-
tando que la gente pase 
más tiempo y haga más 
cosas en la red social y 

sus aplicaciones rela-
cionadas. Zuckerberg 

dijo que la compañía 
planea facilitar la 

transmisión de video 
en vivo en el sitio

El streaming da a la industria musical su pri-
mer crecimiento en 20 años. Foto: Agencias

En el manuscrito, el físico trazó uno de 
sus experimentos. Foto: Agencias

En un 45,2 % ha 
aumentado los 
ingresos a streaming

Compran documentos 
de Newton con datos 
de la Piedra Filosofal

Los ingresos por streaming o 
servicios de música en directo, 
que aumentaron en 2015 hasta un 
45,2 %, llevaron a la industria dis-
cográ� ca a terminar el año con un 
repunte del 3,2 %, el mejor dato del 
sector en los últimos 20 años.

Así lo reveló hoy la Federación 
Internacional de la Industria Dis-
cográ� ca (IFPI en sus siglas en 
inglés), que informó además que 
durante 2015 las ventas globales 
de música digital superaron por 
primera vez en la historia a las fí-
sicas. 

La industria discográ� ca experi-
mentó el pasado año “el crecimien-
to más signi� cativo” desde 1995, al 
registrar unos bene� cios de 15.000 
millones de dólares (13.125 millo-
nes de euros), según el informe 
anual que presentó la organización 
en una rueda de prensa en Lon-
dres. 

La piedra � losofal era, según la 
tradición de alquimistas y nigro-
mantes, una sustancia con pro-
piedades extraordinarias capaz de 
transmutar cualquier metal en oro, 
curar las enfermedades y conceder 
la inmortalidad, mediante el elixir 
de la vida.  

Según publicó El Clarín, uno 
de los grandes cultivadores de es-
tos secretos fue Isaac Newton, de 
quien se acaba de dar a conocer un 
manuscrito en el que se revelan es-
tos procesos legendarios que en la 
jerga se conocen como Opus mag-
num (Gran Obra). 

Un equipo de cientí� cos ingle-
ses de la Chemical Heritage Foun-
dation adquirió en una subasta un 
texto del físico que contiene anota-
ciones sobre la piedra � losofal. El 
manuscrito salió a remate en Pa-
sadena, California y se pagó por él 
más de 100 mil dólares. 

EFE |� Redacción Tecnología |�

Música Manuscrito
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“Cristiano es un jugador especial. 
Sabemos que el partido ha sido feno-
menal de parte de todos, pero él hace 
la diferencia. Marca tres goles cuando 
lo necesita el equipo. Por eso es es-
pecial”, dijo Zidane. Sergio Ramos le 
secundó: “Creo que como goleador y 
como ícono nuestro se merecía una 
noche tan mágica”, comentó sobre el 
héroe del partido. 

“Ganamos con personalidad, en-
trega, lucha, con todo. Estoy muy or-
gulloso de lo que han hecho todos”, 

El portugués se cargó al equipo al hombro y guió 
el triunfo sobre el Wolfsburgo. El Manchester 

City también se anotó entre los mejores cuatro

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

Cristiano Ronaldo llegó a los 16 goles en la actual edición de Liga de Campeones y está a un solo gol del récord en una sola temporada que lo 
ostenta el mismo portugués. Fotos: AFP 

El belga Kevin De Bruyne sentenció las acciones para el Manchester City, que por � n logró 
meterse en la élite europea. 

L
o que cualquiera pudo dudar 
del Real Madrid solo lo podía 
despejar su estrella: Cristia-
no Ronaldo. El portugués se 

cargó a su equipo al hombro y con un 
triplete gestó una remontada memo-
rable frente al Wolfsburgo, que por ra-
tos se limitó a mirar cómo se le iba la 
eliminatoria y la campanada de la Liga 
de Campeones en sus cuartos de fi nal.

CR7 se encargó de rememorar la 
mística merengue que por enésima 
vez en la historia recurrió al Santiago 
Bernabéu para dar vuelta a una his-
toria, algo que no hacía desde que le 
remontó al Bayern Munich un 2-1 en 
Alemania. Fue en 2002, el año de la 
novena Champions blanca, recordada 
por la volea mágica de Zinedine Zida-
ne ante el Bayer Leverkusen.

Otro germano dejado en el cami-
no viniendo de abajo en el marcador 
global. Y aquella vez todo terminó en 
gloria absoluta. 

Contra los lobos, el arranque del 
Real Madrid fue de auténtico caza-
dor deseoso, sin guardarse munición 
alguna. Los primeros minutos, claves 
en cualquier remontada, fueron de 
los locales. Al cuarto de hora de juego 
Dani Carvajal, incomprensiblemente 
sustituido por Danilo en la ida, fi ltró 
un balón que se volvió de lujo con 
un pequeño desvío a Ronaldo, quien 
defi nió de primera frente a Diego Be-
naglio para el primer gol de la noche. 
Licencia para soñar. 

Apenas dos minutos más tarde, de 
nuevo el lateral derecho en otra in-
clusión generó un tiro de esquina. El 
centro de Kroos estuvo teledirigido a 
la cabeza del luso, quien la cambió de 
palo para el 2-0 y la igualdad con un 
mundo de partido por delante. 

Gran parte de la tarea estaba hecha 

CRISTIANO HEROICO
CHAMPIONS // Un tripleta de Ronaldo encaminó la remontada del Real Madrid y la clasifi cación a las semifi nales

por los de Zizou. Pero con el marcador 
así, el Madrid guardó un poco sus ar-
mas y Wolfsburgo se animó a algo.

Pero la lesión de Julian Draxler, el 
mago de la visita, apenas a los 31 mi-
nutos, les restó mucho del envión aní-
mico que pudieron tener. Un disparo 
de Luiz Gustavo de lejos y un balón 
que le quedó a Bruno Henrique en el 
corazón del área pero con lenta reac-
ción no permitió un nuevo susto de los 
alemanes.

El cuadro de Chamartín cayó en un 
bache pero de la mano de Luka Mo-
dric y de Karim Benzema, coestrellas 
en la noche de Cristiano, lograron sa-
car a fl ote la situación. 

Quedaba algo más del astro. Con 
77 en el cronómetro, en un tiro libre 
a escasos metros del arco, envió un 
rifl azo con dirección de gol que con-
tó con la fortuna de una barrera que 
se abrió. Gesta lograda de la mano de 
un jugador que sigue aumentando su 
leyenda.

El portugués alcanzó los 16 goles 
en la actual edición de la Champions, 
a uno del récord que el mismo osten-
ta en una sola temporada y tendrá, al 
menos, dos partidos más para rom-
perlo.

Real Madrid celebró por lo alto una 
difícil serie que no debió complicárse-
le tanto y esta vivo esta campaña pero 
consciente de que lo que viene será 
aún más duro. 

años seguidos en los que 
ha clasi� cado el Real 

Madrid a las semi� nales 
de la Liga de Campeones. 

Primera vez que lo logra 
en su historia 

6

3-0

1-0

Posesión %
Faltas

Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Tiros al arco

Tiros de esquina
Fueras de juego

37
9
4
0
3
4
3

63
10
0
0
5

12
5

Más

Más

Goles:  MAD: Cristiano (15’, 17’, 77’).
Estadio: Santiago Bernabéu. (MAD)
Árbitro: Victor Kassai (HUN).

Goles: MAC: De Bruyne (76’).
Estadio: Etihad (MAN).
Árbitro: Carlos Velasco Carvallo (ESP).

añadió el entrenador tras fi nalizar el 
encuentro.

El City salva el año
El duelo entre los nuevos ricos del 

fútbol mundial se lo terminó llevando 
el Manchester City, que supo manejar 
la ventaja del gol de visitante traída de 
Francia tras el 2-2 ante el PSG. 

Los franceses sintieron la ausencia 
de Marco Verratti y Blaise Matuidi 
en la mitad de la cancha y no encon-

traron manejar el medio del campo, 
mientras que los ciudadanos supieron 
llevar adelante las acciones. 

Pudieron encaminarlas a la me-
dia hora de compromiso pero Sergio 
Agüero erró un penal. La sentencia 
la puso el belga Kevin De Bruyne, ex-
trañado en gran parte de la tempora-
da por su lesión, al 76 con un remate 
bien colocado desde afuera del área. 
El City, con Pellegrini cercano a salir, 
salva una temporada de espanto.

ESQUIVEL VOLVERÁ 

HOY A LA CORTE

El expresidente de la FVF, Rafael Esquivel, 
deberá acudir hoy a la corte federal de Nueva 
York para continuar su proceso legal.

MILAN DESPIDE A MIHAJLOVIC

El Milan destituyó al técnico serbio Sinisa Mihajlovic e hizo o� cial 
la contratación del hasta ahora entrenador de la sección juvenil, 
Christian Brocchi , informó el club con un comunicado en su 
página web. 

,
ueva uevevaa 
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siendo titular en la derrota 4-2 frente 
a Bolivia en La Paz. Vivió a la distancia 
lo último del ciclo de Noel Sanvicente.

“Me entristece lo sucedido. La cul-
pa no es solo de Noel, pero ya eso es 
pasado porque ya ahora tenemos un 
nuevo seleccionador y nuevas metas 
por cumplir”, a� rmó. 

González fue testigo del declive de 
la era “Chita”, que se vino abajo luego 
de la derrota ante Ecuador en Puerto 
Ordaz, días después lo sucedido en el 
altiplano. “Entre todos debemos pasar 
la página de lo sucedido porque en el 
fútbol pasan estas cosas. Desde ya hay 
que tener la mente en arreglar las co-
sas en la Copa América”. 

El arranque de cero con el nuevo es-
tratega, Rafael Dudamel, lo espera con 
ansías. “La motivación está. Hay que 
retomar una dinámica positiva para  
la Copa América porque sabemos que 

“ENTRE TODOS DEBEMOS 
PASAR LA PÁGINA”

Vuelve tras una corta ausencia al combinado 
patrio. Vive un buen momento con el 

Huesca de la Segunda de España

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

González es una de las vueltas destacadas en la convocatoria de Dudamel. Foto: Archivo

Luis Suárez le dio la ventaja al Barcelona 
frente a los colchoneros. Foto: AFP

E
n la lista de 40 preconvoca-
dos para la Copa América 
Centenario � guran varios 
nombres que vuelven a la 

disciplina vinotinto tras ausencias, al-
gunas más prolongadas que otras.

La de Alexánder González es una de 
ellas, quien en una semana recibió par 
de satisfacciones: el llamado de Vene-
zuela y su primer gol con el Huesca 
de la Segunda División española en la 
victoria 2-0 frente al Nastic de Tarra-
gona. 

Su presente le da pie a la ilusión de 
un buen cierre de temporada. “Fue una 
gran semana. Las cosas con el club es-
tán saliendo de la mejor manera pero 
hay que dejar las cosas en el pasado y 
seguir trabajando. Tengo que cerrar 
bien la temporada para enfocarme 100 
por ciento con la selección, pero siem-
pre alegra un llamado”, resaltó a Ver-
sión Final por la vía telefónica.

El lateral y extremo derecho no se 
enfunda la camiseta nacional desde 
la doble fecha del pasado noviembre, 

VINOTINTO // Alexánder González conversó con Versión Final sobre la nueva etapa de la selección venezolana de fútbol

El jugador de 23 años 
ya tiene un recorri-
do importante en la 
selección nacional con 
29 apariciones como 
internacional vinotinto

Barcelona defi ende su hegemonía en el Calderón

Juan Miguel Bastidas |�

El paso indetenible que sostuvo el 
Barcelona a lo largo de la temporada 
ya no es tal. Los resbalones en la liga 
española, en la que sumó solo uno de 
los últimos nueve puntos, con dos de-
rrotas seguidas, lo hace parecer vul-
nerable. 

Sin embargo, en el torneo local aún 
tiene ventaja y hoy, en el encuentro 
de vuelta de los cuartos de � nal de la 
Liga de Campeones, tiene la oportu-
nidad de disipar cualquier duda ante 
el Atlético de Madrid, su más cercano 
perseguidor liguero. Una tarea com-
plicada. 

a un 1-0 en el Vicente Calderón con 
gol de Koke. Un marcador similar 
también les daría la clasi� cación. 

“Lo que ha pasado anteriormente 
queda atrás en el arranque del parti-
do. Ser del Atlético es ser perseveran-
te, competitivo, no dar nada por per-
dido, luchar contra las di� cultades 
y saber que tenemos rivales que son 
mejores que nosotros. Esa es nuestra 
fuerza porque sabemos que podemos 
competir con ellos”, dijo “El Cholo”.

Los locales no podrán contar ni 
con el sancionado Torres ni el lesio-
nado José María Giménez, mientras 
que Barcelona no tendrá daños entre 
sus grandes � guras.  

Champions

Benfi ca sueña 
con la sorpresa

El Ben� ca deberá ir por la remontada para dar la 
sorpresa en la Liga de Campeones en la vuelta de 
los cuartos de � nal tras el 1-0 del Bayern Munich en 

territorio alemán. Los lusos no deslucieron en casa 
de los bávaros y vuelven a aferrarse a Jonas para 
lograr la heroica. 

debemos mostrar una cara distinta a lo 
último que hemos hecho”, puntualizó 
el jugador de 23 años. 

Formado en el Caracas FC y con am-
plia experiencia tanto en la Vinotinto 
de mayores, con 29 apariciones, como 
en las selecciones inferiores, el diestro 
muestra la satisfacción de compar-
tir convocatoria con grandes amigos 
como Josef Martínez y Rómulo Otero 
además de jóvenes Juan Pablo Añor, 
Adalberto Peñaranda, Mikel Villanue-
va, quienes ya despuntan en el fútbol 
europeo. “Me llena de orgullo. Es una 
etapa muy bonita la cual yo estoy pa-
sando, la de los primeros partidos, y 
que vienen a aportarle a la selección. 
Estoy contento con el presente de to-
dos mis compañeros”, puntualizó. 

Para González, su presente es un 
desahogo. A su corta edad ya tiene un 
recorrido en el Viejo Continente, con 
un paso por Suiza con el Young Boys, 

Aarau y Thun, donde alternó buenos 
momentos y algunos menos placen-
teros. 

“El fútbol te va enseñando de dis-
tintas formas. A mí me ha tocado ma-
durar de esta manera y eso me ha ayu-

dado en todos los aspectos. Estoy bien 
en lo personal y totalmente abierto a lo 
que me venga en el futuro”. 

Y el futuro está centrado en � nalizar 
bien con el Huesca para luego pintarlo 
de vinotinto. 

Hay que retomar una 
dinámica positiva para  
la Copa América porque 
sabemos que debemos 
mostrar una cara distinta 
a lo que hemos hecho

go Simeone. “Si hay un equipo capaz 
de gestionar un escenario como el Vi-
cente Calderón, es el Barça”, a� rmó 
el entrenador de los blaugranas, Luis 
Enrique. 

“No tengo la sensación de que sea 
el partido más importante de la tem-
porada. Lo planteamos para intentar 
ganar el partido, no especular y ser 
mejores que el rival”, añadió el estra-
tega, quien niega un bajón anímico. 
“Diferente competición, estamos en 
al Champions. El equipo está perfec-
to para competir”.  

En el bando del Atleti, se remontan 
al único antecedente entre ambos en 
la competición europea, en la edición 
2014, cuando los eliminaron gracias 

Estadio: 
Vicente Calderón
Hora: 2:15 p. m.
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GÓMEZ: “ESTOY LISTO PARA 
ASUMIR CUALQUIER ROL”

MLB // El lanzador venezolano habla con Versión Final sobre su nuevo plan de cerrador con los FilisJeanmar no ha fallado 
en sus tres primeras 

oportunidades de 
rescate en el inicio 
de esta temporada 

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

A
ntes del inicio de esta tem-
porada Jeanmar Gómez ha-
bía tenido cuatro oportuni-
dades de salvar un juego en 

186 presentaciones en su carrera en las 
Grandes Ligas.  

Solo había sido efectivo en una opor-
tunidad, logrando su primer rescate en 
2014 con los Piratas de Pittsburgh. 

Más allá de fallar en las tres ocasio-
nes de rescate que se le presentaron con 
los Filis de Filadel� a la pasada tempo-
rada, el mánager Pete Mackanin le ha 
con� ado al lanzador venezolano la res-
ponsabilidad de asumir el puesto de ta-
ponero en este inicio de temporada.

En 2016, Gómez ha sido efectivo en 
sus tres primeros intentos, dando se-
ñales de que cuenta con la capacidad 
para establecerse en este puesto a lo 
largo de esta zafra.    

“La adaptación a los diferentes ro-
les te la va dando la experiencia, cada 
uno tiene una preparación y enfoque 
muy diferente, pero si logras lanzar de 

Jeanmar Gómez asume la resposabilidad de ser cerrador de llos Filis. Foto: AFP

listo para asumir cualquier rol y cum-
plir con mi trabajo sea el inning que 
sea, octavo, noveno o primero”. 

En 65 actuaciones con los Filis en 
2015, Gómez dejó efectividad de 3.01, 
logrando � nalizar el encuentro en 21 
ocasiones. “Afortunadamente este má-
nager y el cuerpo técnico conoce qué 
tipo de lanzador soy y eso ayuda a la 
con� anza que puedas generar, aquí 
saben la efectividad de mis lanzamien-
tos y eso les da una idea clara de lo que 
quieren de mí”. 

Gómez ha logrado solventar a corto 
plazo una de las grandes necesidades 
de Mackanin en el arranque del cam-
peonato.  

“Este es un equipo en el que todos 
están demostrando que se pueden 
ganarse su puesto y ser regulares a lo 
largo de la temporada, hay muchos 
muchachos jóvenes que se emplean al 
máximo para establecerse, ahora me 
toca a mí hacer mi trabajo y responder 
a la responsabilidad que me están dan-
do”, a� rmó. 

manera inteligente y colocar tus 
pitcheos en strike, vas a tener 
éxito independientemente el inning 
que te toque pitchar”, indicó Gómez a 
Versión Final. 

El criollo ha demostrado a los lar-
go de su carrera que tiene la virtud de 
adaptar su brazo a las necesidades del 
equipo. En siete campañas en las Ma-
yores, también acumula 46 aperturas.

“Lo más importantes por ahora es 
que me preparé de la mejor manera y 
pude iniciar en plenitud de condicio-
nes, mi brazo está bien, me siento fuer-
te y eso me facilita el trabajo”, dijo.

Sin complejos
El derecho asegura que no siente 

presión ante la exigencia de ser el en-
cargado de sellar los triunfos de Filis.  

“No pienso en eso”, responde Gó-
mez, re� riéndose a su trabajo como 
“apagafuegos”. “Uno tiene que estar 
listo para hacer el trabajo en el inning 
que sea, me mentalizo en ejecutar bien 
mi plan y atacar a los bateadores. Estoy 

EN LAS MAYORES

J. Gómez G P Efec J SV BSV Hold IP B K 
Abridor 15 16 4.94 46 0 0 0 235.0 81 128 
Relevista 6 5 3.13 143 4 3 13 193.0 58 127
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Golden State recibe 
a los Grizzlies en el 
Oracle Arena con la 
fi rme intención de 

superar la marca 
dejada por los Bulls 

de Michael Jordan

Julio César Castellanos� |
jcastellanos@version� nal

Stephen Curry y sus Warriors están a merced de un triunfo para convertirse 
en los nuevos dueños de la marca de triunfos en una temporada. Foto: AFP

L
a élite del baloncesto 
de la NBA los espera. 
Los Warriors de Gol-
den State recibirán 

hoy a partir de las 10 de la no-
che a los Grizzlies de Memphis 
buscando una victoria para al-
canzar las 73 en temporada re-
gular, y así establecer un récord 
icónico.

Un triunfo más coloca a los 
de Stephen Curry como un equi-
po superior al de Michael Jor-
dan y los Chicago Bulls de 1996, 
con quienes hasta hoy compar-
ten ese récord. “Podemos ganar 
el 73”, dijo Draymond Green, 
� gura de los actuales campeo-
nes. “El signi� cado de los 72 
triunfos es tener la posibilidad 
de jugar este partido”. 

¿Mejor que Chicago?
Superar ese número de triun-

fos en temporada regular de los 
Bulls convertirá a los Warriors 
en el mejor equipo de todos los 
tiempos, al menos, en primera 
fase y estadísticas, pues además 
Golden State comanda varios 
renglones que los hace ver más 
dominante.  

Los Warriors superan a los 
Bulls en puntos por partido 
(114.8 por 105.2), porcentaje 
de tiros de campo (.487/.478), 
porcentaje en triples (.414/ 
.403), rebotes (46.1/44.6), asis-
tencias (28.8/24.8), aunque 
desmejoran defensivamente, 
permitiendo a la oposición 
104.1 puntos por duelo, compa-
rado con el 92.9 de Chicago, en 
robos (91 por 8.4) y en pérdidas 

UNA ÚLTIMA CITA 
CON LA HISTORIA

NBA // Los Warriors tratan hoy de imponer un récord de 73 triunfos

(13.8 por 15.1 de los Warriors). 
“Ellos (los Bulls) son sinó-

nimo de ganar campeonatos”, 
dijo Curry. “Somos un equipo 
que persigue la historia. Te-
nemos una oportunidad muy 
especial que por nada del mun-
do queremos perder”, agregó 
Curry, quien promedia 29.9 
tantos, contra los 30.4 que tuvo  
Jordan la temporada récord.

Habilidades diferentes
Comparado con aquellos 

Bulls, estos Warriors apuestan 
al vértigo y son una máquina 
de tiro. “Tenemos habilidades 
totalmente diferentes. Trata-
mos de permanecer en nuestra 
línea. Apostamos a ser superio-
res”, ahondó Curry, antes de 
reiterar la necesidad de ganar 
el campeonato. “El récord no 
signi� cará lo mismo sino gana-
mos. Es por eso que jugamos”.   

Rival de cuidado
Los Grizzlies serán el últi-

mo rival de Golden State. Ellos 
clasi� caron sextos en la Con-

ferencia Oeste con marca de 
42-38 (sin contar el juego de 
ayer). La serie particular ante 
los Warriors va 0-3 esta zafra 
y muestra partidos con rasgos 
muy distintos, como el que per-
dieron por 50 puntos de dife-
rencia (119-69) o apenas por un 
punto (100-99) en el triunfo 71 
hace apenas una semana. Para 
los Warriors, la posibilidad 
de conseguir el triunfo 73 está 
cifrada en un 93 por ciento de 
probabilidad, según ESPN. Ese 
triunfo encumbraría al conjun-
to de Steve Kerr al Olimpo, aun-
que ya miran al mismo nivel al 
mítico equipo de Jordan que 
hace 20 años eclipsó a todos. 

Rud magna feuip eu-
mmy nullaor perilit ute 
minisit iuscing euguer-
cil t.Gait er secte te tet, 
quatUm incin velessis-
sed dip

es el triunfo que buscan conseguir 
esta noche los Warriors para 

convertirse en la única franquicia en 
la historia de la NBA en alcanzarla

73

puntos fue la diferencia que le sacó 
Golden State a Memphis en lo que 

fue su triunfo más abultado en la 
temporada regular

50

Kobe se despide de la NBA

Julio César Castellanos |�

Kobe Bryant puede ser fácil-
mente catalogado como uno de 
los mayores competidores en la 
historia del deporte. El escolta 
de los Ángeles Lakers saldrá 
a la cancha del Staples Cen-
ter por última vez, esta noche, 
cuando su equipo reciba al Jazz 
de Utah. 

Contrario a lo que su ex-
traordinaria carrera ofreció a 
lo largo de 20 temporadas, los 
Lakers se juegan el honor y el 
hecho de rendirle un merecido 
tributo a uno de las más gran-
des de la NBA, pues apenas ga-
naron 16 de 81 juegos en lo que 
va de temporada.

Kobe tiene múltiples regis-
tros que lo colocan en la élite 
del baloncesto, como sus cin-
co anillos de campeón, sus 81 
puntos frente a los Raptors 
de Toronto el 22 de enero del 
2006, o su increíble seguidilla 
de cuatro partidos con al me-
nos 50 unidades.

También será recordado por 
ser el tercer mejor anotador en 
la historia de la liga con 33.570 
puntos, solo superado por Ka-
reem Abdul-Jabbar y Karl Ma-
lone, sus 18 apariciones en Jue-
gos de Estrellas, dos medallas 
de oro olímpico, dos MVP en 
� nales de la NBA y por supues-
to, un premio al Jugador Más 
Valioso de la liga en 2010.

Pero más allá de eso, “La 
Mamba Negra” se encargó de 
rede� nir a una generación en-
tera con su extraordinario jue-
go ofensivo en tiempos donde 
Michael Jordan dejaba un va-
cío inmenso en el baloncesto. 
Kobe se convirtió en el ídolo 
que necesitaba la NBA y tuvo la 
capacidad de llenar los zapatos 
de Jordan. 

“Él era exactamente lo que 
yo quería ser como jugador. 
Dominó cada aspecto del jue-
go”, resumió Kevin Durant.

“Siempre pensaba en Kobe 

cuando iba a trabajar”, recor-
dó LeBron James. “Sabía que 
él estaba siempre trabajando y 
mejorando y pensaba, ‘si te to-
mas un día libre te lo va a hacer 
pagar’”. 

Hasta el propio Jordan 
elogió la carrera de Bryant. 
“Quiero darte la enhorabuena 
por una carrera increíble. Tie-
nes muchos fans por todo el 
mundo, y yo soy uno de ellos. 
Me encanta verte jugar. Estoy 
muy, muy contento por lo que 
has conseguido”, declaró justo 
al momento que anunciara su 
retiro. 

Competidor nato
Además, su espíritu compe-

titivo buscaba “destrozar” a sus 
rivales a cualquier precio para 

millones de dólares 
ganó Kobe Bryant en 

contratos con los Lakers 
durante su carrera de 

20 años

303,2

Los del Jazz no le regalarán la noche a Bryant, pues están urgi-
dos de un triunfo que les asegure un puesto en los playoffs, que 
disputan en dura lucha con los Rockets. Ambos equipos tienen 
récord de 40-41, pero los Houston mantienen el octavo boleto 
por haber ganado la serie particular.

NO HABRÁ REGALO

obtener el triunfo. Kobe se 
convirtió en sinónimo de pa-
labras robustas en el deporte 
como ganador y campeón. 

“Odiaba perder”, recordó 
Robert Horry, compañero 
en los Lakers durante los 
primeros tres anillos que 
ganó. “Tenía entre ceja y 
ceja vencer a su rival a como 
dé lugar. Era insaciable, por 
eso siempre fue un gran 
campeón”. 

El retiro de un evidente 
genio abre las puertas a una 
nueva generación que cuen-
ta con Durant, Curry, West-
brook y compañía. Todos 
buscando ahora mirarse en 
el mismo espejo que Kobe, 
tal y como él mismo hiciera 
en su época de novato con 
Jordan.  

“No puedo hacer más de 
lo que hice. Me siento muy 
orgulloso por lo que pasó y 
estoy muy feliz por dónde 
estoy ahora. Me toca disfru-
tar este momento”, senten-
ció Kobe.

Tan grande es el impacto de la despedida de Kobe, que se ha convertido en un 
completo espectáculo mediático. Por ejemplo, la media de las entradas para el 

duelo en el Staple Center es de 971 dólares, pese a que Los Ángeles solo ganaron 
16 de 81 juegos. Además, unos mil periodistas se acreditaron al juego. “Puede 

que esa cifra sea mayor que las � nales de la NBA, y que se agoten las 600 plazas 
que hay para la prensa”, comentó el jefe de medios del equipo, John Black.

CIRCO MEDIÁTICO
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ANÍBAL HUNDE 
A LOS PIRATAS

Sánchez obtuvo su segundo triunfo 
del año. Jhoulys lanzó una joya con 

Atlanta pero no tuvo decisión

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

Aníbal Sánchez dio ayer una clara demostración de que su brazo está de nuevo saludable para ayudar a la causa de 
los Tigres de Detroit, pese a los problemas en el tríceps durante el Spring Training. Foto: AFP

A
níbal Sánchez cum-
plió en su segunda 
apertura de la tem-
porada, para llevar-

se su segundo triunfo en juego 
donde los Tigres de Detroit 
sometieron 8-2 a los Piratas de 
Pittsburgh. 

El derecho no tuvo mayores 
sobresaltos más allá del jonrón 
de dos carreras que le conectó 
Starling Marte, en el sexto inn-
ning con dos outs en la pizarra, 
para culminar con su labor en 
el duelo. 

Sánchez laboró por 5.2 in-
nings, ponchando a cuatro 
adversarios, regalando tres 
boletos con cuatro hits y dos 
rayitas, en un encuentro donde 
tuvo que lidiar con una larga 
espera los innings dos, tres y 
seis por la tórrida ofensiva de 
Detroit.

El criollo mantuvo sus pit-
cheos en la zona e hizo grandes 
envíos cuando le fue necesario, 
para sortear a sus rivales. En 
total, hizo 107 pitcheos, 62 en 
strike. “Obtuve buenos resul-
tados manteniendo mis pit-
cheos bajos”, declaró al Detroit 
News. 

MLB // El venezolano comandó el triunfo de Detroit

Jhoulys, soberbio
Mejor desempeño tuvo 

Jhoulys Chacín, en lo que 
fue su regreso a las grandes 
ligas con los Bravos de At-
lanta. 

El zuliano sometió por 
espacio de 6.0 capítulos sin 
carreras a los Nacionales, 
pero salió sin decisión por 
el nulo apoyo ofensivo de 
su divisa, en la derrota de la 
“tribu” 2-1. Chacín ponchó a 
ocho adversarios sin conce-
der una base por bolas, con 
tan solo 69 pitcheos, de los 
cuales 52 fueron strike.

Los Tigres se apoyaron en la 
ofensiva de Justin Upton, quien 
se fue de 5-4 con jonrón gigan-
tesco de 451 pies por el jardín 
central, además de los aportes 
de Víctor Martínez, quien ligó 
de 3-2 con dos impulsadas. 
Miguel Cabrera terminó de 3-1 
con remolque. Francisco Ro-
dríguez trabajó un inning en 
blanco.

Pequeñas Ligas

San Francisco inicia con triunfo 
en la Final Nacional PreInfantil

Los peloteritos de la PL San 
Francisco consiguieron ayer su 
primera victoria de la Final Na-
cional PreInfantil tras vencer 6x3 
a la novena de Gigantes de Girar-
dot, en un encuentro  esceni� cado 
en el estadio José “Papuche” Díaz, 
sede de la PL Sierra Maestra.

Por los sureños destacaron 
Lian Boscán, quien se fue de 4-2 

Cristina Villalobos |�

San Francisco se impuso a Gigantes. 
Foto: Javier Plaza

con una rayita anotada y otra 
remolcada, además de Keycer 
Zabala, que bateó de 3-2, pisó el 
plato en una ocasión y empujó 
una carrera. 

Por los de Girardot, Robert Pé-
rez lució al bate con un triple y un 
doble, además de anotar par  de 
rayitas. Keicer Zabala consiguió la 
victoria por los sanfranciscanos, 
mientras que Richard Aponte se 
adjudicó la derrota. 

LANZADORES PARA HOY
LIGA NACIONAL
Marlins (Conley 0-0) vs. Mets (Verrett 0-0), 12.40 p.m.
Bravos (Wisler 0-0) vs. Nacionales (Strasburg 1-0), 6.35 p.m.
Padres (Rea 0-0) vs. Filis (Eickhoff 0-1), 6.35 p.m.
Rojos (Simón 0-0) vs Cachorros (Lackey 1-0), 7.35 p.m.
Cerveceros (Anderson 1-0) vs. Cardenales (Leake 0-1), 7.45 p.m.
Gigantes (Peavy 0-0) vs. Rockies (Lyles 0-1), 8.10 p.m.
D-backs (De La Rosa 0-1) vs. Dodgers (Wood 0-1), 9.40 p.m.

LIGA AMERICANA
Angelinos (Shoemaker 0-1) vs. Atléticos (Surkamp 0-0), 3.05 p.m.
Rangers (Grif� n 1-0) vs. Marineros (Walker 0-0), 3.10 p.m.
Yankees (Pineda 1-0) vs. Azulejos (Happ 0-0), 6.37 p.m.
Orioles (Jiménez 1-0) vs. Medias Rojas (Kelly 0-0), 6.40 p.m.
Indios (Carrasco 0-0) vs. Rays (Smyly 0-1), 6.40 p.m.
Medias Blancas (Rodon 0-1) vs. Mellizos (Hughes 0-1), 7.40 p.m.
Reales (Ventura 0-0) vs. Astros (Feldman 0-1), 7.40 p.m.

INTERLIGAS
Tigres (Greene 0-0) vs. Piratas (Vogelsong 1-0), 6.35 p.m.

G: A. Sánchez (2-0). P: J. Nicasio (1-1). HR: DET: J. Upton (1), I. Kinsler (2).

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

Piratas 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 5 1

Tigres 2 2 0 0 0 3 1 0 X 8 14 1
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E
n salones compartidos y de 
menos de 50 metros cuadra-
dos, escuchan clases los mu-
chachos de la Unidad Edu-

cativa de Talento Deportivo Don José 
Beracasa, ubicada en las inmediacio-
nes del Pachencho Romero, escuela 
que ha tenido en su matrícula a atletas 
como Yohandry Orozco, jugador de 
fútbol del New York Cosmos; y Fabio-
la Ramos, tenismesista olímpica.

“Estas instalaciones administrati-
vas las tomaron los profesores y las 
transformaron en aulas”, explicó Jo-
han Morán, director de la institución.

Años más tarde se iniciaron los tra-
bajos de remodelación y ampliación, 
pero la obra quedó inconclusa desde 
hace más de tres años. 

En total son 16 salones que no están 
acondicionados y que dejan de ser úti-
les porque no se ha culminado la es-

El personal y los 
atletas estudiantes 
siguen a la espera 

de que terminen los 
salones de clases, las 
duchas y el comedor 

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

EL BERACASA EN EL OLVIDO
DESIDIA // Más de tres años se han tardado en culminar la obra de la escuela del “Poli”

A los alumnos del Beracasa les imparten clases en “salones” compartidos. Foto: Javier Plaza

tructura, además de un comedor –que 
también lo utilizan a modo de salón de 
clases–, y dos salas de duchas. 

El calor los “abraza” durante las ho-
ras de la tarde. Ningún aula, que ori-
ginalmente fueron concebidas como 
o� cinas administrativas, tiene aire 
acondicionado; y por si fuera poco, las 
clases se mezclan porque las “aulas” 
no tienen una pared apropiada que les 
separe del otro “salón”. 

“Aquí somos superhéores”, excla-
mó una de las profesoras, pues las 
condiciones no son nada aptas para 
que los muchachos reciban clases en 
la institución. 

Son cinco los baños 
que funcionan para una 
población de 258 alumnos. 
Actualmente no tienen duchas 
para asearse luego de las prácticas, ni 
comedor propio para los almuerzos.

5LA CIFRA

El agua potable es inexistente, el 
olor a cloacas los aromatiza durante 
todo el día, y a veces hasta imparten 
clases detrás de los baños o debajo de 
una enramada cuando las aulas están 
copadas. 

El espacio donde debería estar el 
comedor es otro salón de clase impro-
visado mientras culminan la obra, los 
alumnos asisten a la Villa Deportiva 
para comer. 

En total son 258 alumnos-atletas 

de 16 disciplinas deportivas que ha-
cen vida en el recinto educativo y que 
atienden clases en dos turnos: “en la 
mañana asisten los de tercer, cuarto y 
quinto año; mientras que en la tarde 
vienen los de primer y segundo año”, 
comentó el director de la escuela. 

Víctimas del hampa
Hace poco más de 15 días los visitó 

el hampa. En ese entonces les hurta-
ron el único aire acondicionado que 

El personal administrativo 
de la UETD Beracasa se 

prepara para el nuevo año 
escolar. Todos los días, des-

de las 7:00 hasta las 10:00 
de la mañana, realizan las 

pruebas de ingreso para 
los atletas activos nacidos 

entre el 2004 y 2005 

NUEVOS 

INGRESOS

les quedaba, el del salón de la Coordi-
nación de Deportes. 

“Esta es una de las UETD más 
abandonadas a nivel nacional”, co-
mentó el licenciado Jainer Gutiérrez, 
coordinador deportivo y profesor de 
la entidad. 

Recientemente, a inicios de marzo, 
recibieron una visita por parte de Pe-
dro Infante, presidente del Instituto 
Nacional de Deportes, donde les fueron 
dotados de implementos deportivos. 

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

JESÚS ÁNGEL PEÑA MATOS 
(Q.E.P.D)

Su esposa: Nelia Ramona Araujo de Peña; sus padres: José Gregorio Peña y Elpidia Matos; sus hijos: Lisbe, 
Jesús, Yuly, Willian, María, Yeni, Gregorio, Lisbe, Eleidis, Sergio, Mauricio, Héctor; su compadre; hermanas; 
amiga: Betilda Arrieta; sus nietos: Morán Peña, Rosales Peña, Peña Martínez, Peña Morán; su bisnieto: Villas-
mil Peña; sus hermanos: Eleazar, Hilario, Elisaul (+), Carmen, Segundo, Olga, Germán, Ysaura, Alfonso, Isabel, 
Daniel, Pablo, Gerardo y Alfredo, invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 13/04/2016. Hora: 10:00 a. 
m. Partiendo el cortejo fúnebre desde el Barrio San Juan. Servicio asistido por INFUMACA, Av. La Limpia al 
lado del Banco de Venezuela. 

Servicios asistido por INFUMACA
Av. La Limpia al lado del Banco de Venezuela. Telf.: 0261-7531242
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Sucesos
S MUERE OBRERO QUE IBA DE 

PARRILLERO EN UNA MOTO

Elías Hernández (37), quien iba de parrillero en un 
a moto y resultó herido tras ser impactado por un 
camión 350 en la vía Perijá, murió ayer en el HGS.

DÍAS SIN INDICIOS DEL PARADERO 
DEL PRODUCTOR AGROPECUARIO 
FERNANDO BARBOZA, A QUIEN 
SECUESTRARON EN SU FINCA

7

Multitudes homicidas  
Dichas muertes, en su mayoría, no son 

investigadas, según reveló un comisario del 
Cicpc. El cardenal Urosa Sabino clama: “¡No se 

conviertan en asesinos”. Responsabiliza al Estado 

Luisana González  |�
redaccion@versionfinal.com.ve

L
a frase de Hammurabi, sexto 
rey de Babilonia, “ojo por ojo y 
diente por diente”, se ha vuel-
to una realidad constante en la 

vida del venezolano. La ira en los ciu-
dadanos se evidencia cuando linchan 
a su agresor o al agresor de otro. Hay 
cansancio ante la impunidad, y por 
ello, según sociólogos y psicólogos, al 
ver que tienen la oportunidad de tomar 
justicia por sus manos, no lo dudan ni 
un segundo. No razonan. 

El fenómeno del linchamiento –que 
es ejecutar sin proceso y tumultuaria-
mente a un sospechoso o a un reo– se 
ha incrementado este año en 80 % en 
el país, según reportes del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalisticas (Cicpc). En Zulia, du-
rante los primeros cuatro meses de 
2016 se han registrado siete casos de 
personas asesinadas a manos de una 
comunidad, mientras que en 2015 se 
registraron en la localidad 17 casos, ci-
fra que redobla la del 2014, donde solo 
se tuvo conocimiento de tres muertes 
por linchamiento. 

El sociólogo Roberto Briceño León, 
director del Observatorio Venezolano 
de Violencia, explicó que la razón de los 
linchamientos es la ausencia de protec-
ción y la ausencia de justicia. “La socie-
dad venezolana ha tenido unos niveles 
de impunidad que se han acrecentado 
cada vez más y sobre todo una impu-
nidad en los crímenes más horrendos y 
fuertes como los homicidios”. 

Expuso que por cada 100 homici-
dios cometidos en Venezuela, hay entre 
siete y ocho detenidos. “Esto quiere de-
cir que en el 92 % de los homicidios no 
hay ni siquiera un arresto”. Este nivel 
de impunidad da a la gente el mensaje 
de que tiene que hacer justicia con sus 
propias manos y esto, según Briceño, lo 
causa el hecho de que las personas no 

creen en las autoridades venezolanas y 
mucho menos en que hagan justicia. 

Impunidad
Al principio de la semana, Luisa Or-

tega Díaz, � scal general de la República, 
aseguró que en 2016 se han registrado 
24 linchamientos en el país. “Estos son 
investigados. La mayoría de las vícti-
mas cometieron un delito, pero ningún 
ciudadano está facultado para tomar 
acciones, solo el Estado”. Añadió que 
difundir imágenes de linchamientos 
constituye apología del delito. 

El fenómeno crece y exhibe lo peor 
de nuestra sociedad. “¡No se convier-
tan en asesinos! Los delincuentes de-
ben ser sancionados por el Estado de 
acuerdo con las leyes vigentes”. El cla-
mor es del arzobispo de Caracas, Jor-
ge Urosa Sabino, quien cali� có estos 
hechos violentos como “inaceptables 
y de gran injusticia, porque se castiga 
con muerte delitos menores y algunas 
veces se quita la vida a personas ino-
centes”.

“Comprendemos que los ciudada-
nos honestos y trabajadores se sientan 
molestos por la impunidad de que go-
zan muchos delincuentes en la actual 
situación del país”, citó Urosa Sabino, 
en un comunicado del Arzobispado. 
“Esto es en parte responsabilidad de 
los diversos órganos del poder públi-
co, que tienen la gravísima obligación 
de proteger la vida y los bienes de los 
venezolanos”, agregó. 

La impunidad campea. En Zulia y 
en el país entero, los linchamientos en 
su mayoría, no son investigados, reveló 
un comisario del Cicpc. El único caso 
de linchamiento que se trabajó fue uno 
que ocurrió en 2015 en el municipio 
Lagunillas, donde alguien grabó un vi-
deo y lo hizo público. 

 “Como había clamor colectivo por el 
hecho y se esparció por las redes socia-
les, se tuvo que investigar”. El experto 
explicó que las investigaciones se ini-
ciaron tratando de identi� car la fuen-
te de origen del video, es decir, quién 
fue la persona que lo grabó. Después 
tuvieron que ubicar a testigos presen-
ciales y dolientes de los delincuentes 

ultimados, a los autores de los golpes 
y al sujeto que además le disparó a los 
hombres. “Es un proceso donde se ana-
lizan fotografías, videos, se entrevistan 
testigos, se procesan informaciones, se 
veri� can. Más que de criminalística, es 
un proceso de investigación”, indicó.

El que lincha “está transgredien-
do la ley, a causa de la sensación de 

impunidad de las leyes y de todos los 
organismos de seguridad, de investiga-
ciones, no sólo de las policías, sino de 
los tribunales y el Ministerio Público”, 
re� ere el sabueso. “Criminológicamen-
te vivimos una descomposición social 
gravísima, si las leyes y el orden es-
tablecido no funcionan, ocurren este 
tipo de eventos que van en detrimento 

nuestro orden y nos llevan a un primi-
tivismo legal”, señaló el vocero policial, 
quien apuntó que cuando un organis-
mo de seguridad “cuarentea” (dejar sin 
efecto) una denuncia, está propiciando 
la impunidad. “¿Para que somos una 
sociedad organizada?, para tener orga-
nismos que ejerzan su poder legal, para 
hacer cumplir las leyes”, completó.   

En 2016, los cuerpos de 
seguridad del Zulia han 
rescatado a 30 personas 
de ser linchadas

FENÓMENO // Este 2016 las muertes por linchamientos se han incrementado un 80 por ciento, según fuentes del Cicpc

l 

hombres, entre los 20 y 30 años, 
han sido ultimados en Zulia por 

comunidades: a golpes, disparos 
e incluso quemados durante su 

agonía. En Caracas, los muertos 
por linchamientos se estima en una 
veintena de personas en 2016   

7

La violencia en el país se ha 
incrementado. Los crímenes ahora 
son grabados. Los linchamientos en 
Caracas sobrepasan los límites de 
crueldad. Golpean, tirotean y queman 
a las personas que cometen un delito. 
Las personas gozan en algunas 

oportunidades con el sufrimiento de 
otros, al punto de grabar la hazaña 
y difundirla por las redes sociales. 
Para la psicóloga Labarca  “ya no 
es solamente compartir lo que se 
hace, si no el deseo de � gurar como 
alguien. Está el efecto like, de ‘me 

gusta’, en Instagram y en Facebook, 
que ha impactado realmente la 
conciencia de las personas, dándoles 
un lugar, en el mundo de los demás. 
Es decir, yo empiezo a existir cuando 
todos miren mi imagen y digan ‘me 
gusta’”.  

REDES SOCIALES

Catalina Labarca, socióloga, 
psicóloga y profesora de LUZ, 
explicó desde el punto de vista 
psicosocial, que cuando la gente 
se encuentra en grupos no actúa 
igual que cuando está sola. “La 
gente en grupos tiende a asumir 
ciertos tipos de conductas y se 

dejan llevar por la energía de este, 
entonces si en ese momento llega 
un líder perverso diciendo ‘vamos 
a matarlo y está rodeado de un 
montón de personas enardecidas, 
estas no piensan, no razonan su 
comportamiento y hace que todos 
actúen de la misma manera”. 

Explicó que después de un lincha-
miento, nadie se siente respon-
sable por lo que hizo el grupo, 
cosa que se llama “difusión de la 
responsabilidad”. Estas personas 
que desahogan su furia golpean-
do a una persona, actúan llevadas 
por la energía del grupo. 

EFECTO PSICOSOCIAL
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Ha fallecido en la paz del Señor

AIXA MARINA
GONZÁLEZ DE CHACÓN  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Luis González (+) y Ligia Fernández (+); su 
esposo: Juan Antonio Chacón Luzardo; sus hijos: Mariuxi 
y Wendy Chacón González; nietos: Johnny David y Juan 
Andrés; sus hermanos: Nélida, Luis, José Luis, Aulis, Asleni y 
Alberto (+), yernos, demás familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio que se efectuará el día de hoy 13/04/2016. Hora: 
8:00 a. m. Salón: Señor Jesucristo. Dirección: Sierra Maestra. 
Cementerio: El Edén. 

Ha fallecido en la paz del Señor

LUZ MARINA
DE MASYRUBI GONZÁLEZ  

(Q.E.P.D.)

Su mamá: Aura González (+); su esposo: Nelson Enrique 
Masyrubi; sus hijos: Nelson e Inés; nietos: Wilson, Daniel, 
Kelvin y Marlon; sus hermanos: Alí, Asmirian, Olema, Ángel 
y Rafael González, demás familiares y amigos invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 13/04/2016. Hora: 
12:00 m. Salón: Corazón de Jesús. Cementerio: Jardines 
del Sur. Dirección: Sierra Maestra Av. 15 con calle 10 
Unión.  

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ROSAURA
PIRELA LARREAL 

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Ovidio Pirela (+) y Ana Larreal (+); su esposo: Antonio Villalobos; sus hijos: José Antonio, José 
Joaquín, Luz, Nila, Alice, Arturo, Ruth (+), Yilda y Yenny; sus hijos políticos: Linda, Gladys, Jesús (+), Leonardo, 
Henry, Ángel (+), Manuel (+) y Rita; sus nietos: Marianela, Maryory, Kelly, José Joaquín, Ignacio, Verónica, 
Danny, Yanetzy, Susana, Alberto, Dayana, Dayamary, Jesús, Mayerlin, Alejandra, Heily, Milagro, Hember, Hervis, 
Vanessa, Ángel Eduardo, Arturo y Luivan; sus hermanos: Luis (+), Arturo (+), José, Ovidio, Carmen (+), Rober-
tina (+), María (+), Ana, Flor, Gustavo (+) y Rafael (+), demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy 13/04/2016. Hora: 12:00 m. 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 CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR 

MINELLY
MÉNDEZ DÍAZ 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Alejandro Méndez y Mireya Díaz 
(+); sus hijos: Alejandro Romero, Adreangely 
Méndez y Isaac León Méndez; sus hermanos: 
Alejandro Méndez y Laura Méndez; su cuñada: 
Keila Morales, demás familiares y amigos invitan 
al acto de sepelio que se efectuará el día de hoy 
13/04/2016. Hora: 10:00 a. m. Dirección: Fune-
raria y Previsiones San Tarsicio. Cementerio: La 
Chinita. 

Av. Circunvalación 2C/AV. 58C, C/C 95C Casa Nro. 
59C- 59C- A- 27 Sector Jorge hernández Telf.: (0261) 
788.39.55. Maracaibo, Edo Zulia.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JULIO CÉSAR
TRIBILION 

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Felipe Talavera (+) y Nora Josefina Tribilion (+); su esposa: Magalys Tere-
sa de Tribilion; sus hijos: Ireana (+), Harold y Julio César Tribilion; sus nietos: Ariana, 
César, Brayan, Yuleiny, Harold, Diego y Sebastián; sus hermanos: Jorge, Yury, Lesly, 
Lenin y Yuran, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 13/04/2016. Cementerio: Corazón de Jesús. Sus restos están siendo velados en: 
Chino Julio, Calle 13, Con Av. 39, Casa 12-52

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

Telf.: (0261) 7590321

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR 

LUZ MARINA
GIRALDO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Samuel Giraldo (+) y Berta 
Escobar (+); su esposa: Julia Méndez; sus 
hijos: Jimmy Giraldo, Julio César Giraldo, 
Jhon Jairo Méndez y Blanca Méndez; sus 
hermanos: Patricia, Gloria y Rodrigo; su 
yerna: Ysida Fernández, demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará el día de hoy 13/04/2016. Hora: 
10:00 a. m. Dirección: Sector La Cañonera.   

Av. Circunvalación 2C/AV. 58C, C/C 95C Casa Nro. 
59C- 59C- A- 27 Sector Jorge hernández Telf.: (0261) 
788.39.55. Maracaibo, Edo Zulia.
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Batalla campal frente 
a Facultad de Ingeniería

DISTURBIOS // Piedras versus bombas lacrimógenas pararon el tráfico en LUZ

El Cicpc realizó la detención en La Chamarreta. Foto: Referencial

La apresan por regalar 
a su hijo recién nacido

Una joven de 24 años fue se-
ñalada de regalar, a una pareja 
de esposos, a su hijo de días 
de nacido. El pasado domingo 
fue arrestada en la urbaniza-
ción La Chamarreta, al oeste 
de Maracaibo, por funcionarios 
del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Crimina-
lísticas (Cicpc). 

La información la ofrecieron 
fuentes policiales ligadas a la 
investigación del hecho, rela-
cionado con Yulimar Gonzá-
lez, acusada de entregar a una 
dama y a su esposo al chiquillo 
que hoy tiene 13 días de naci-
do. 

El suceso fue denunciado 
por el padre del menor, Carlos 
Chacón (19), quien según los 
voceros policiales no estaba 
muy interesado en velar por su 

Ayuda

Sigue en coma niña que se 
envenenó con yuca cruda

La pequeña Floriannys 
Amarilis Calles Márquez, de 
11 años, sigue conectada a 
un respirador arti� cial para 
mantenerse con vida. 

Desde el pasado jueves se 
encuentra en la emergencia 
del Hospital Chiquinquirá, 
luego de haber comido un 
trozo de yuca, la cual tiene 
alto contenido de ácido cian-
hídrico (cianuro).  

Oscar Andrade E. |�

Michell Briceño |�

descendiente. 
Al parecer, el muchacho se 

enteró del nacimiento de su 
hijo biológico y fue a verlo, 
pero la madre no quiso que lo 
visitara. 

De alguna manera, Chacón 
supo que la mujer regalaría a 
su hijo, ante lo cual decidió 
hacer la denuncia en el Cicpc, 

Tomaron tres 
camiones y tres 

unidades de 
transporte,  que 

la fuerza pública 
liberó minutos 

después

La fuerza pública hace frente a los encapuchados. Foto: Johnny Cabrera

E
ncapuchados toma-
ron, ayer en la ma-
ñana, tres unidades 
de transporte urbano 

de pasajeros, un camión con 
medicinas, un cisterna y otra 
unidad con agua mineral, para 
protagonizar disturbios frente 
a la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad del Zulia (LUZ). 

Según fuentes policiales, 
quienes lideraron la violenta 
manifestación fueron integran-
tes del grupo Juventud Activa 
Venezuela Unida (JAVU), así 
como representantes estudian-
tiles procedentes del Táchira.

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

Cerca de las 10:45 de la ma-
ñana, los encapuchados cerra-
ron la calle 67 Cecilio Acosta, 
entre la Facultad de Ingeniería 
y la avenida 15 Delicias, con las 
referidas unidades, que minu-
tos después lograron liberar 
comisiones del Cuerpo de Poli-
cía Bolivariana del Estado Zulia 
(Cpbez) y la Guardia Nacional.

en La Chamarreta, en casa de 
quienes serían sus “padres sus-
titutos”, detenidos por los fun-
cionarios de la subdelegación 
Maracaibo. Los nombres de 
los esposos no fueron dados a 
conocer. 

El menor fue trasladado 
ayer a una casa de abrigo, en la 
capital zuliana, re� rió la fuente 
policial.  

Será el Ministerio Público el 
que determinará la suerte del 
pequeño, quien permanecerá 
en la referida casa de abrigo. 

vía al Aeropuerto. 
Las comisiones se activa-

ron y lograron localizar al niño 

Sandra Calles, tía de la me-
nor, aseveró que “todos los 
medicamentos los hemos com-
prado ‘bachaqueados’. La niña 
necesita Somazina, Vitamina 
K, Solución Dextrosa al 5 % y 
0,9 %, Solumedrol, Hidrozona, 
Hidrocortizona y en el hospital 
no hay, pero siempre afuera 
hay un señor que las vende”.

Para cualquier ayuda 
para Floriannys comunicar-
se al 0424-6405982 o 0416-
9641688.

Aduana

Le decomisan 13 mil dólares 
a venezolano en Panamá

Las autoridades aduane-
ras de Panamá decomisaron 
13.078 dólares a un venezola-
no en el principal aeropuerto 
de la capital, porque este no 
había declarado el dinero an-
tes de entrar en el país.

La Dirección de Preven-
ción y Fiscalización Adua-
nera (DPFA) del Aeropuerto 

Redacción Sucesos |� Internacional de Tocumen le 
entregó 500 dólares para “gas-
tos personales” y el resto “se 
quedó bajo custodia en la caja 
de la administración de Adua-
nas de la Zona Aeroportuaria, 
según lo que dispone las leyes 
aduaneras y el Código Fiscal de 
Panamá.

 El venezolano, que procedía 
de El Salvador, debió haber de-
clarado el dinero.

Maracaibo

Por venganza asesinan 
a dos hombres en hechos aislados

A Daniel Enrique Bravo 
(29), lo balearon el pasado 
domingo 3, en el barrio Ri-
cardo Aguirre, de Haticos 
por Arriba, en una presunta 
venganza. 

Según fuentes ligadas a la 
investigación, Bravo sostuvo 
una discusión con un miem-
bro de una familia llamada 

Redacción Sucesos |� “Los Italianos”, al insultar a un 
sujeto y a su pareja. 

En otro hecho, Eliécer Zam-
brano fue ultimado por un 
grupo de sujetos que el pasado 
lunes en la tarde penetró en su 
casa, en el sector El Marite.

Al parecer, los verdugos lo 
sorprendieron mientras dor-
mía en su habitación. No se lle-
varon pertenencias, por lo que 
se presume una venganza. 

Piedras contra gases
Cerca de un restaurante de 

la calle Cecilio Acosta, diago-
nal a la cancha de Ingeniería, 
se concentraron “los cara ta-
padas”, quienes pretendían 
resistir al resguardo vial de los 
policías y militares.    

Los manifestantes, quienes 
además habían incendiado 
cauchos y cuyas llamas fue-
ron apagadas por los grupos 
antimotines, lanzaban piedras 
a los funcionarios, y éstos res-
pondían con gas lacrimógeno. 

El perímetro de Ingeniería 
estaba cerrado desde las cer-
canías del rectorado viejo y el 
Hospital Universitario, mien-
tras otros estudiantes trataban 
de correr ante la confrontación 
que incluso llegó a afectar a la 
facultad.

Varios de los encapuchados 
saltaron la barda del núcleo 
técnico de LUZ, para refugiar-
se de los policías, quienes in-
tentaban aprehenderlos. 

El enfrentamiento conti-
nuaba hasta entrada la tarde, 
cuando se reestableció el trán-
sito por la zona.

Por la situación que se 
presentó en Ingeniería, 
fue preciso suspender 
ayer las actividades 
académicas

Tras la liberación de los ca-
miones y las unidades de trans-
porte, hubo la batalla campal.

mil bolívares recibió 
una joven de 25 años 

quien en octubre 
vendió a su hija 

recién nacida a una 
pareja que reside en 

Maracaibo. Por el 
caso detuvieron a los 

tres y a un intermediario

46

El papá del bebé aspira 
tener la custodia pero 
se conoció que no ejer-
ce un o� cio de� nido. 
Pretende tenerlo en 
casa de un tío 

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR LA SEÑORITA 

MARÍA DE LOS ÁNGELES
FERNÁNDEZ GARCÍA 

(Q.E.P.D)
Sus padres: Isidro Fernández y Mónica García; sus hermanos: María Andrea Fernández y José Isidro Fer-
nández; su sobrina: Juliannys Colmenares; abuelos, tíos, sobrinos, demás familiares y amigos invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 13/04/2016. Hora: 4:00 p. m. Dirección: Sinamaica Municipio Guajira. 
Cementerio: Municipal Sinamaica. 

PAZ A SU ALMA
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Terror en San Jacinto por 
pan� etos de exterminio 

ALARMA // El grupo asegura que acabará con la delincuencia en el sector y zonas aledañas 

La madrugada del 
domingo sujetos 

en moto y dos 
camionetas blancas 

se encargaron de 
difundir el mensaje 

Michell Briceño Ávila |�

R
eina la zozobra, angustia y 
el temor entre los vecinos 
de San Jacinto y los barrios 
Canchancha, Virgen del Car-

men II y zonas aledañas.  
La madrugada del domingo suje-

tos en moto y dos camionetas blancas 
lanzaron pan� etos donde amenazan 
con acabar con los grupos delictivos 
que operan en los sitios antes men-
cionados.   

En la  rúbrica se expone que en vis-
ta de la falta de respuesta por parte de 
los cuerpos policiales y los vecinos se 
ven en la obligación de una “reactiva-
ción inmediata del grupo exterminio 
a partir de la presente comunicación, 
la cual tiene semejanza o característi-
cas de decreto de guerra a muerte”.  

También le informa a la colectivi-

El sector 9 de San Jacinto ha sido uno de los más golpeados por el 
hampa. Foto: Archivo

dad que motorizados que circule des-
pués de la 9:00 p. m., será sancionado 
o muerto según las circunstancias. 

Los vecinos del barrio Virgen del 
Carmen  II y el sector 18 de San Ja-
cinto aseguraron que tienen miedo y 
que muchos de los que tienen moto se 
han visto en la obligación de vender-
las por temor a ser asesinados.  

En el papel se nombra a Alexánder 
León, “El Larry”; Harol Guerra, “El 
Harold”; Carlos Montiel, alias “Chi-

un vecino, quien, por temor, resguar-
dó su identidad.  

Fuentes policiales y militares ma-
nifestaron desconocer información 
sobre dichos pan� etos y los catalo-
garon como una broma pesada de al-
gún ocioso que busca sembrar temor. 
Hace cuatro años seis hampones fue-
ron asesinados después de aparecer 
unos pan� etos. 

Ayer en la mañana, funcionarios 
de la estación policial del Consejo de 
Ciruma y de la Dirección de Inteligen-
cia y Estrategias Preventivas (Diep), 
del Cuerpo de Policía Bolivariana del 
Estado Zulia (Cpbez), avistaron a otro 
de los evadidos del retén de Cabimas, 
a quien iban a recapturar, pero al re-

Liquidan en la COL a tercer 
evadido del retén de Cabimas

sistirse a la autoridad, a balazos los 
funcionarios repelieron el ataque y lo 
dejaron mortalmente herido.

A través de un boletín de prensa, el 
secretario de Seguridad Ciudadana, 
Biagio Parisi, informó que se trata de 
José Antonio Aulacio Romero, quien 
enfrentó a las comisiones en el sector 
Guaimaral, del Consejo de Ciruma, 
en el municipio Miranda. 

El reo evadido había huido el jue-

ves, junto a otros 17, del centro de 
arrestos de la Costa Oriental del Lago, 
situado en Cabimas, no sin antes gol-
pear y amordazar a los funcionarios 
del Cpbez que estaban de guardia en 
el recinto. 

Aulacio estaba enconchado en el 
mencionado sector junto a otros dos 
fugitivos, quienes al ver a las comi-
siones policiales huyeron y se inter-
naron en una zona boscosa. 

Aulacio falleció en el ambulatorio del Con-
sejo de Ciruma. Foto: Archivo

Oscar Andrade Espinoza |�

Muere sexagenario 
en la cola del 
Bicentenario

Julio César Tribilión (63) salió 
ayer, cerca de las 4:00 a. m., de 
su residencia ubicada en el barrio 
Chino Julio, para hacer la cola en 
Abastos Bicentenario, ubicado en 
la avenida 5 de Julio, sin pensar 
que una hora después le sobreven-
dría un infarto fulminante.

Fuentes policiales informaron 
que el hombre llegó a las afueras 
del establecimiento para hacer la 
cola, cuando de repente sufrió el 
ataque al corazón, que le quitó la 
vida de manera instantánea. 

El cuerpo lo levantaron funcio-
narios del Cuerpo de Investigacio-
nes Cientí� cas, Penales y Crimina-
lísticas y lo trasladaron a la morgue 
de la Universidad del Zulia.  

Parientes de Tribilión dijeron 
que fue comerciante, actividad de 
la cual estaba retirado, y dejó dos 
hijos. 

Oscar Andrade Espinoza |�

5 de Julio
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TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 655 593
04:30pm 971 198
07:45pm 229 701

TRIPLETÓN
12:30pm 374 LEO
04:30pm 730 CAP
07:45pm 432 SAG

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 890 752
04:45pm 343 622
07:20pm 764 818

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 656 ARI
04:45pm 209 LEO
07:20pm 161 TAU

T MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 293 047
04:40pm 662 039
07:40pm 159 877

MULTI SIGNO
12:40pm 474 SAG
04:40pm 265 LEO
07:40pm 252 ACU

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 362 045
04:45pm 591 362
07:45pm 667 078

TRIPLETAZO
12:45pm 119 ARI
04:45pm 294 LIB
07:45pm 220 VIR

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 324 711
04:30pm 176 341
08:00pm 234 732

CHANCE ASTRAL
01:00pm 898 PIS
04:30pm 896 CAP
08:00pm 561 ARI

Los Estanques

El Cicpc ultima 
a un sujeto en un 
enfrentamiento

Efectivos del Cuerpo de Inves-
tigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas ultimaron ayer en 
la mañana a un hombre, durante 
un enfrentamiento que se registró 
en el barrio Los Estanques, de la 
parroquia Manuel Dagnino. 

Fuentes policiales identi� caron 
al abatido como Jim Castellanos 
Valera, de 34 años, con residencia 
en el mencionado sector, al sur de 
Maracaibo. 

Los funcionarios iban a darle la 
voz de alto pero al resistirse recibió 
a balazos a las comisiones, quienes 
repelieron el ataque. Castellanos 
falleció en el Hospital General del 
Sur. Lo señalaron de pertenecer a 
una de las ma� as dedicada a los si-
cariatos, en la COL y La Cañada.

Redacción Sucesos |�

Residentes de San Jacinto mostraron los pan� etos. Foto: 
Humberto Matheus  

vato”; Antonia Moronta, “Toña”; “El 
Viejo” y otros sujetos más, quienes 
fueron señalados por la comunidad 
como “cobravacunas”.  

“‘Toña’ es la aguantadora de todos 
esos delincuentes, los que nombran 
en ese pan� eto, en su mayoría, son 
familia. Lo más alarmante es que esa 
mujer pertenece al consejo comunal 
del barrio Virgen del Carmen”, dijo 


