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GUSTAVO ELÍS ESTABLECE RÉCORD 
AL DEBUTAR EN EL PRIMER LUGAR 
CON MUJER DE MI VIDA. 14

REHABILITE SU SALUD 
FÍSICA Y MENTAL CON 
LA PRÁCTICA DEL YOGA. 15-17

EXMINISTRO SOSPECHA QUE 
SE ROBARON $ 60 MILLARDOS 
CON EMPRESAS DE MALETÍN. 3

MÚSICA ESPECIALCORRUPCIÓN

Pulilavados “botan” 
hasta 234 litros 
de agua por segundo
Los comercios de lavado de vehículos están en 
el ojo del huracán por la grave crisis hídrica. 
Expertos proponen regular sus operaciones.

Dueños de los locales a� rman que funcionan con 
camiones cisterna. No reutilizan el agua. Fiscalía 
velará por el cumplimiento de sus normativas

PROPONEN QUE ABRAN HASTA EL MEDIODÍA DURANTE LA SEQUÍA

AN exige liberar 
a diputados presos 
y posterga debate de 
la Ley de Referendos

Se electrocuta al 
intentar robar cables 
en una alcantarilla de 
la Facultad de Derecho

La pequeña “Gaby” 
se cura del cáncer con 
tratamiento en España

Once detenidos
se evadieron de los 
calabozos de Polisur
por un boquete

Dos partidos rompen 
su alianza con 
Dilma Rousseff de 
cara al juicio político

OPOSICIÓN LUZ

SALUD

SAN FRANCISCO BRASIL

 11 

31 632

Regulación de precios 
impulsa al bachaqueo 
y fomenta la escasez

CRISIS

4

Llegan 30 mil 
toneladas de trigo 
para panaderos

ZULIA

5

8

3
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WARRIORS ESTABLECE 
MARCA DE TRIUNFOS

“ATLETI” ELIMINA AL 
BARCA EN CHAMPIONS

KOBE DICE ADIÓS CON 
CIFRAS DE LEYENDA

bolívares cobraban los “prames” a los reos 
por ingresar a sus � estas en El Marite. 

Comerciantes del sector se declaran 
satisfechos por el desalojo. Pág. 29
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Política
PMARCHAN POR LA LIBERTAD DE ROSALES

Tras cumplirse seis meses de la detención de Manuel Rosales, la 
dirigencia de UNT tomará calles de Maracaibo hoy a las 10 a. m. 
para exigir la libertad del exgobernador del Zulia. Saldrán desde la 
Plaza de la República.  

“CADA INTENTO DE LA 

DERECHA SERÁ DERROTADO”

El diputado Diosdado Cabello pidió a la oposi-
ción que se acabe “la clemencia criminal” que 
a su juicio azota al país. 

PROPUESTA // Jubilados y pensionados esperan pronunciamiento del Ejecutivo sobre nueva ley

Humanismo 
revolucionario, a prueba

La propuesta de la 
AN es un paliativo 

para afrontar la crisis 
económica. El ingreso  

de los abuelos se lo 
comió la in� ación 

Rubenis González |�

E
l desacuerdo de los poderes 
con el Parlamento venezo-
lano ya es barajita repetida, 
pero el pasado 11 de febrero, 

en favor de los intereses del pueblo, 
hubo consenso. Se aprobó por una-
nimidad en primera discusión la Ley 
de Bono de Alimentación y Medica-
ción para Jubilados y Pensionados. 
La dicha duró poco, en la discusión 
� nal el desacuerdo recobró protago-
nismo, aunque por mayoría opositora 
la norma fue sancionada el pasado 30 
de marzo. 

El Bloque de la Patria se abstuvo de 
emitir un voto que contrarrestara la 
posición del presidente Nicolás Ma-
duro, quien rechazó la primera apro-
bación por unanimidad y sentenció: 
“Con la caída del precio del petróleo, 
bono para cestaticket y medicinas a 
pensionados no será posible”. Lo iró-
nico resulta que los diputados aliados 
al Gobierno, conocían desde la prime-
ra discusión –que aprobaron– el cál-
culo del impacto económico.

Las deudas del Gobierno venezola-
no son indiscutibles, por ello, el eco-
nomista Gustavo Machado retomó 
la propuesta de recurrir a organis-
mos internacionales para solucionar 
desde la deuda externa, así como las 
fallas internas del país: “Los dólares 
hay que venderlos en el mercado pa-
ralelo y con esos recursos es más que 
su� ciente, no solo para atender a los 
jubilados y pensionados, si no para 
disminuir el � nanciamiento del BCV 
al Estado. Y al contar con fuentes de 
ingreso distintas a las del BCV, eso re-
duce la in� ación”. 

En caso de no buscar apoyo in-
ternacional, a juicio de Machado, el 
Gobierno siempre tendría la posibi-
lidad de darle vida a la norma para 
los abuelos, pero con vías de � nancia-
miento menos bene� ciosas tanto para 
los jubilados, como para la economía 
del país.  

“El Gobierno podría darle la orden 
al BCV que emita más dinero para en-
frentar el compromiso, cuáles serían 
las consecuencias, que con una mano 
estarías dando el bene� cio, y con la 
otra estarías generando las condicio-
nes para que aumente la in� ación”, 
visualizó Machado.  

Diosdado Cabello, diputado del 
Psuv, cali� có la Ley del Bono de 
Alimentación para Pensionados 
y Jubilados, como parte de la 
demagogia de la “derecha”. Aseguró 
que si esta medida se pudiera aplicar, 
ya la revolución lo hubiera hecho. 
“Eso no tiene análisis � nanciero (…) 
Pero eso tiene su proceso jurídico, 
nos reservamos las acciones que 
tomaremos al respecto”, dijo.

DEMAGOGIA

“Populismo sería intentar crear un 
mundo � cticio en el cual las cosas están 
resueltas y todo funciona. Populismo 
es decir que a la gente le alcanza la 
plata o hacer medidas efectistas que no 
resuelvan nada. Hemos sido honestos, 
esta no es la solución de� nitiva, es una 
herramienta para hacerle frente a la 
crisis, pero que la solución de� nitiva 
del problema de hoy pasa por un 
cambio radical del modelo económico 
político y social que estamos viviendo 
nosotros”, expresó Miguel Pizarro.
“Populista sería decir que este bono 
resuelve el problema y que con la 
aprobación de este bono, los jubilados 
y pensionados empezarán a vivir la 
vida digna que se merecen después 
de haber trabajado toda una vida, 
estamos conscientes que no es así. 
Que este bono no es una herramienta, 
es un paliativo, es una forma de 
afrontar distinta la realidad que 
estamos viviendo, pero no resuelve el 
problema de fondo que tiene que ver 
con producción, abastecimiento, costo 
de la vida y condiciones de seguridad 
social”, agregó.

¿POPULISTA?

Lamentablemente, quienes se 
autocali� can como redentores de 
la justicia social hoy están más 
que nunca de espaldas al pueblo” 

Miguel Pizarro 
Diputado 

EL 2 de abril Maduro se compro-
metió a estudiar la Ley. Hoy se 

cumplen los plazos constitucio-
nales para que el Ejecutivo � ni-

quite el estatus de la ley sancio-
nada y entregada por la AN

613 
mil millones de bolívares es el gas-
to que indicó el presidente Maduro 

para llevar a cabo la Ley

372 
mil millones de bolívares es la inci-
dencia presupuestaria presentada 

en el informe de la AN

A juicio de Miguel Pizarro, desconocer las cifras tiene la 
� nalidad de “buscar argumentos para boicotearla y no 

admitir que estás en contra de la ley”

CONTRADICCIÓN

El bene� cio del Bono representa 10 mil bolívares más para el ingreso mensual de los abuelos. Foto: Javier Plaza

La propuesta de generar más im-
puesto para la empresa privada fue 
rechazada por el experto en macroeco-
nomía, “si tenemos poca producción 
y van a colocar más impuestos, nadie 
querrá venir a invertir. Cuando tienes 
una situación de recesión, no es con-
veniente crear más impuestos”.  

Lo más sano
El presidente de la Comisión Per-

manente de Desarrollo Social de la 
AN, diputado Miguel Pizarro, señaló: 
“Con el excedente presupuestario del 
ISLR, la reorientación de ese gasto im-
perioso y grosero que se hace en mar-
chas políticos, propaganda, viáticos y 
privilegios, y la reorientación del gas-

to absurdo en compra de armamento 
en tanques de guerra, misiles y avio-
nes, no solo habría plata para cubrir 
los jubilados y pensionados, habría 
para un programa de alimentación 
escolar digno, para discutir contratos 
colectivos del sector público, mejor 
que como se está discutiendo hoy en 
día y habría dinero para mantener un 
esquema de subsidio y estimulo a la 
pequeña y mediana industria”.  

Ante esta propuesta de Pizarro de 
tomar el excedente de lo recabado 
por impuestos en el Seniat, Macha-
do la leyó con más aceptabilidad. Así 
como también consideró viable re-
a� rmar partidas y disminuir el gasto 
militar para invertirlo en el bono para 
los abuelos, “el Gobierno podría re-
cortar el número de ministerios, son 
acciones que le den más sencillez a la 

administración pública, sin crear pro-
blemas en la economía”. 

El poder
Para el analista político Ricardo 

Lobo, la inversión social fue la “gran 
obra de Chávez”, pero a raíz de la cri-
sis económica, es difícil que Maduro 
pueda mantenerlo, situación que a 
juicio de Lobo, aprovechó la oposi-

ción para tomar como bandera la ini-
ciativa política.  

El también presidente de la funda-
ción Renovando Esperanzas explicó 
que el ciudadano podría interpretarlo 
como que el Gobierno no quiere ayu-
dar, pero en realidad existe es “una 
guerra de disputas, de quien evita 
perder el poder de la agenda política, 
por encima de la agenda económica”. 

José Mendoza, presidente del Obser-
vatorio Político Venezolano, insistió en 
los acuerdos entre las dos partes, más 
aún cuando se trata de leyes sociales. 
Mendoza catalogó la norma como un 
aspecto de “justicia social”, aunque ase-
gurara que la misma “terminará refor-
zando la política social del Ejecutivo”. 

millones de adultos 
mayores conforman la 
población pensionada

3,1
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El presidente Maduro anunció ayer 
que en las próximas horas mostrará 
pruebas de que existen paramilitares 
en Miranda con planes de asesinarlo: 
“No quise traerlo hoy aquí para no en-
rarizar el clima, porque tenemos que 
estar en las calles, que el pueblo nos 
cuide, y no cometer errores de ningún 
tipo, esa es la primera línea de renova-
ción”, dijo en cadena nacional desde el 
Poliedro de Caracas. 

Mientras instalaba el Congreso de 
la Patria, Maduro indicó que este “es 
el más poderoso instrumento para 
construir la nueva mayoría del nuevo 
bloque histórico y derrotar las preten-
siones golpistas de la Asamblea Na-
cional adeco-burguesa. Congreso de la 
Patria versus Asamblea Nacional de la 
burguesía”. 

Pagos de deuda
Antes de llegar al congreso, el pre-

sidente Maduro anunció que “en 17 
meses Venezuela pagó 30 mil millones 
de dólares de capital y de deuda, una 
cifra poderosa (…), se anunció el de-
fault 2014, 2015 y quienes lo anuncia-
ban algunos son diputados hoy, como 

“Mostraré pruebas de 
que quieren asesinarme”

el señor Guerra”, haciendo referencia 
al diputado José Guerra. 

Denuncia
Estados Unidos denunció este 

miércoles la politización y la falta de 
independencia judicial en Venezuela, 
así como la persecución y encarcela-
ción de los opositores políticos en un 
informe, presentado por el secretario 
de Estado, John Kerry.

Rysser Vela Capó |�

Extensión

Asamblea Nacional suspende debate de Ley de Referendo

“Nos siguen 
quitando diputados”

DENUNCIA // Ramos Allup dice que la justicia se convirtió en “mafia judicial”

Gilberto Sojo está delicado de salud y 
recluido en el Hospital Militar. Una comisión 
de la AN irá al Sebin para constatar el estado 

de Renzo Prieto y Rosmit Mantilla

E
l presidente de la Asamblea 
Nacional (AN), Henry Ra-
mos Allup, denunció la per-
secución a tres diputados del 

cuerpo legislativo por parte del Tribu-
nal Supremo de Justicia (TSJ). Rosmit 
Mantilla, Renzo Prieto y Gilberto Sojo 
no han podido ser juramentados como 
suplentes por encontrarse detenidos.

“El TSJ no está funcionando correc-
tamente (…) Ya castraron a la Cámara 

Ramos Allup denunció persecución a diputados de oposición por parte del TSJ. Foto: Agencias

quitando tres diputados (Amazonas), 
ahora siguen (diputados presos)”, 
dijo Ramos Allup ayer en rueda de 
prensa, mientras señaló que han sido 
“decisiones percudidas” y que la jus-
ticia venezolana se ha convertido en 
una “ma� a judicial”. 

Ante esta situación, Ramos Allup 
dijo que han enviado o� cios a dife-
rentes autoridades del Poder Judi-
cial, y no han recibido respuestas 
para que se logre la incorporación 
de los diputados, que a su juicio de-
berían estar juramentados y en ejer-
cicio de sus funciones, pues los tres 

parlamentarios principales están 
suspendidos con conocimiento de la 
Cámara.  

“Oferta engañosa”
El presidente del parlamento pi-

dió al Gobierno abstenerse de pro-
puestas para canjear libertad de 
presos. “No vamos a aceptar ninguna 
oferta engañosa”, a� rmó que la Co-
misión de la Verdad obligará a pre-
sos políticos a aceptar delitos que no 
cometieron.  

También criticó la postura del se-
cretario general de la Unasur, Ernes-
to Samper: “Yo no sé cómo será en 
Colombia, pero aquí en Venezuela no 
es como usted dice. Que diga Madu-
ro la verdad, él sabe que Obama y el 
Papa han estado buscando un diálo-
go”, concluyó. 

Delitos
Después de la rueda de prensa, a 

través de su cuenta Twitter, Ramos 
Allup acusó al TSJ, CNE y Alto Man-
do Militar de “delitos que no prescri-
ben”. Reiteró que “se debería tomar 
nota respecto a los delitos cometidos 
por el combo del régimen”.  

Rubenis González |�
redacción@version� nal.com.ve

Luego del segundo día de discu-
sión de la Ley Orgánica de Referen-
dos, la directiva de la Asamblea Na-
cional (AN) suspendió la sesión hasta 
este jueves a las 10:00 a. m. 

Hasta ahora se han aprobado 50 
artículos de los 73 que comprenden 
este documento legal, que reglamen-
tará el proceso que permitiría revocar 
al Presidente de la República.

Sin embargo, el Parlamento apro-
bó ayer la Ley de Otorgamiento de Tí-
tulos de Propiedad de la Gran Misión 
Vivienda Venezuela (GMVV) y otros 
proyectos habitacionales. 

Redacción Política |�

El instrumento legal fue remitido 
la semana pasada a la comisión res-
pectiva para agregar las modi� cacio-
nes acordadas durante la discusión 
parlamentaria. La bancada o� cialista 

rechazó la aprobación de la mayoría 
parlamentaria. 

En la sesión de ayer también se 
aprobó con mayoría cali� cada un 
acuerdo para el respeto de la inmuni-
dad parlamentaria de los diputados 
Rosmit Mantilla, Renzo Prieto y Gil-
berto Sojo, quienes actualmente se 
encuentran detenidos. 

De igual modo, La Comisión de 
Política Interior de la Asamblea Na-
cional en su reunión ordinaria de 
este miércoles aprobó solicitar la ac-
tivación del Comité de Postulaciones 
del CNE, para designar los sustitu-
tos de las rectoras Tania D’Amelio y 
Socorro Hernández, a quienes se les 
vence su periodo este año.  

El primer mandatario instaló la plenaria nacional del Congreso de la Patria. Foto: Agencias

Comparecencia

Héctor Navarro: Chavismo ha desviado 
más de 300 mil millones de dólares

Redacción Política |�

El exministro de Energía Eléctrica 
y Educación, Héctor Navarro, reiteró 
ante la Comisión Permanente de Con-
traloría de la Asamblea Nacional, la 
“voluminosa pérdida” de recursos que 
estaban destinados para la compra de 
alimentos, medicamentos e insumos. 

Agregó que se perdió tanto dinero 
que obligatoriamente se tiene que ha-
blar de una pérdida patrimonial que 
alcanza, por lo menos, los 300 mil mi-
llones de dólares.

Destacó que en los años 2012 y 
2013 el Gobierno perdió entre 20 y 60 

millardos de dólares. En este sentido, 
recordó que la misma expresidenta 
del Banco Central de Venezuela, Ed-
mée Betancourt, noti� có en agosto de 
2013, que se habían perdido las divi-
sas a través de las llamadas “empresas 
de maletín”.  

En la mencionada reunión ordina-
ria el exfuncionario del gobierno del 
presidente Hugo Chávez, consignó un 
CD contentivo de las denuncias reali-
zadas y aseguró que las mismas fueron 
presentadas en septiembre del año 
pasado al Consejo Moral Republicano 
con el objeto de que se abriera una in-
vestigación que luego fue rechazada.

Aunado a ello, un editorial publica-
do por el diario estadounidense The 
Washington Post, en el que aseguraba 
que la situación en Venezuela requie-
re de forma “desesperada” la interven-
ción política por parte del resto de los 
estados americanos fue reprochado 
por el presidente Maduro. 

“Hoy The Washington Post llama 
a una intervención desesperada para 
controlar a Venezuela,  arremeten 
contra una patria que solamente lo 
que ha hecho es recuperar su digni-
dad”, expresó el Mandatario nacional. 

La discusión de la ley continuará hoy a par-
tir de las diez de la mañana. Foto: Agencias

La diputada Gaby Arella-
no exhortó a las juezas 
Belén Gran, Elis Lugo y 

María Eugenia Núñez 
Briceño, a comparecer 

ante la AN por violar la 
inmunidad parlamenta-
ria de los tres diputados 

detenidos

El Presidente invitó al 
pueblo venezolano a 

evaluar el Gobierno y 
entregar propuestas 

concretas
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CRISIS // El desabastecimiento de los productos de la canasta básica se ubicó en 83 %

Los � cticios precios regulados
El aumento del bono 

de alimentación no es 
su� ciente para costear 

el costo agregado 
de los alimentos 
“bachaqueados”

María Gabriela Silva |�

L
os precios regulados de los 
productos de la canasta bási-
ca, tanto alimentaria como de 
higiene personal, rayan en lo 

irreal y se convirtieron desde hace un 
tiempo en el objeto de deseo de los co-
nocidos bachaqueros, quienes aumen-
tan desproporcionadamente el costo 
de los rubros de acuerdo al nivel de es-
casez que haya en el mercado regular. 

Para los productores, los precios de 
los artículos regulados no re� ejan el 
verdadero valor de lo que cuesta pro-
ducir cada rubro, por lo que se bajaron 
los niveles de producción nacional al 
no ser rentable y se aumentaron los 
niveles de importación de alimentos 
desde hace algunos años.  

El desabastecimiento de los produc-
tos de la canasta básica alcanzó el 83%, 
según indicó Conindustria, efecto que 
causa que la población se vuelque al 
mercado informal para conseguir los 
productos que necesitan para su dieta 
nutricional. 

Entre los últimos alimentos a los 
que se les ajustó el precio se encuentra 
el arroz, que de 120 bolívares, precio 
regulado, se consigue en los tarantines 
en la calle hasta en mil bolívares.

Los granos, los huevos, el queso 
y hasta el pan se convirtieron poco a 
poco en un lujo para los venezolanos a 
los que no les alcanzan los 13 mil 275 
bolívares del bono de alimentación, 
o� cializado tras la publicación del De-
creto N° 2.244 de la Gaceta O� cial del 
19 de febrero.

El reproche de muchos es que pese 
al aumento, gastan más del salario en 
comprar alimentos pues en la mayoría 
de los sitios donde logran conseguir los 
productos que necesitan deben cance-
lar en efectivo. 

En el último despacho 
a los establecimientos 
� jaba un precio de 376 

bolívares el empaque de 
un kilo y era revendida 

entre los bachaqueros en 
700 bolívares.

Harina de Maíz 

Pasta

En 2014 pasó 
de costar 12,40 

bolívares el kilo a 
19 Bs. pero en el 

mercado periférico 
de La Limpia y la 
Curva de Molina 

alcanza los 800 
bolívares.

bolívares el kilo a 
19 Bs. pero en el 

mercado periférico 
de La Limpia y la 
Curva de Molina 

alcanza aaaaaaaa aaaaaaaaaa aa lollllllllllll s 800 
bbbbbbbbbobbbbbbbobobbbbbobobobobobbobbbbbbbobbobbbbbbbbbbbbbbbbbbobobobbbbbbobbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb lívares.

El último aumento 
se realizó en abril del 
2015, de 5,4 bolívares 
el kilo subió a Bs. 
15. Los bachaqueros 
revenden la pasta en 
700 y 800 bolívares.

Arroz

En marzo pasó de costar 25 a 120 
bolívares por kilo. Un incremento del 
380 % en el precio regulado. En el 
mercado negro el precio oscila entre 
Bs. 1.000 y 1.200.Leche

Regulada en 
70 bolívares la 
presentación de un kilo, 
en el mercado negro es 
revendida hasta en Bs. 
3.000. Las presentaciones 
de extracalcio empacadas 
a 2.800 bolívares son 
revendida entre 4.000 
y 6.000 bolívares en Las 
Pulgas.

Azúcar

O� cialmente el precio se sitúa en 76 bolívares. Los 
bachaqueros lo revenden de entre 600 y 800 bolívares. La 
Federación de Asociaciones de Cañiculores de Venezuela 
(Fesoca) pidió ajustar el precio a Bs. 330 el kilo.

Harina de Trigo

Café

El kilo aumentó 1.389 % en marzo de este año, 
pasó de 46 a 694,21 bolívares. La presentación 
regulada está desaparecida de los anaqueles 
mientras que la gourmet alcanza los 1.000 
bolívares el empaque de 400 gramos.

Papel Higiénico: Con precio regulado a 
120 el empaque de 12 rollos es revendido 
por unidad hasta en 500 bolívares en las 
bodegas y buhoneros en la calle.
Desodorante: En barra el precio regulado 
no pasa los 17 bolívares y en la presentación 

en espray los Bs. 49, mientras que en 
el mercado de Las Pulgas revenden el 
producto en 1.600 bolívares.
Crema Dental: El tubo de pasta regulada no 
sobrepasa los 40 bolívares, en el mercado 
informal se consigue entre 600 y 750.

Jabón de baño y detergente: El precio 
o� cial de ambos productos alcanza los 
33 bolívares. Las barras de jabón son 
revendidas en 400 bolívares la unidad, 
y el empaque de un kilo de detergente 
especulan hasta en 600 bolívares.

Toallas Sanitarias: El Gobierno � jó el 
precio a 19 bolívares y es revendido por los 
buhoneros en 600 el paquete.
Afeitadoras: Reguladas a 33 bolívares son 
revendidas en 750 bolívares en los puestos 
con productos de aseo personal. 

Huevos y queso

El cartón de huevos regulado no debe 
sobrepasar los 420 bolívares pero en los 
mercados populares se ubican en 2.000 
bolívares. El queso aumenta semanalmente, 
para enero el kilo costaba alrededor de 800 
bolívares y a la fecha tiene un costo entre 
3.000 y 3.500 bolívares.

Productos de aseo personal

87,65 % CAE PRODUCCIÓN DE VEHÍCULOS

Cavenez reportó que en el primer trimestre de este año se han 
producido 752 carros, en contraste con los 6.089 del mismo período 
en el año anterior. General Motors mantiene inactiva su producción.

VENEZUELA EXPORTARÁ MÁRMOL

60 toneladas de mármol al mes exportará el país a las islas 
del Caribe. La actividad económica estará bajo la activación 
del Motor Exportaciones para generar divisas y trabajar en 
la diversi� cación de la economía del país.

Aceite

El precio ajustado en abril 
de 2015, después de cuatro 
años sin aumento, pasó de 
10,69 bolívares a Bs. 28 por 
litro en su presentación de 
maíz. Actualmente solo se 

consigue el de soya a precio 
regulado en 396 bolívares y 
los bachaqueros especulan 

entre 1.500 y 2.000 
bolívares.
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Llega harina a 75 
panaderías del Zulia

RUBRO // Gobierno busca lograr una distribución a precio justo 

La distribución de 
harina proviene de las 

30 mil toneladas de 
trigo que llegaron a los 
molinos de la región el 

pasado 4 de abril

L
a participación del Gobierno 
nacional en las gestiones por 
regularizar la producción y 
venta de pan en el Zulia  con-

tinúa. Ayer en Maracaibo y San Fran-
cisco, Fundamercado distribuyó 410 
sacos de harina de trigo, que equiva-
len a 18,45 toneladas.  

A esta cifra se le suma que el pasa-
do martes 11 de abril se distribuyeron 
67 mil 950 kilos de harina en 57 pana-
derías de Cabimas, lo que representa 
86 mil 400 kilos adjudicados en dos 
días.  

La Gobernación del Zulia informó 
ayer que hasta ahora han sido entre-
gados un millón 920 sacos de harina 
en 75 panaderías de la región. Para 
ello, Fundamercado ha colocado a 
disposición siete gandolas para la dis-
tribución de harina de trigo.

“Es un despliegue operacional que 
garantizará la distribución durante 
estos días a precio justo”, expresó Luis 
Caldera, alcalde del Municipio Mara y 
presidente de la Asociación de Alcal-

Leonardo Azócar, el secretario del 
Sindicato Único de Trabajadores de 
la empresa Siderúrgica del Orinoco 
Alfredo Maneiro (Sidor), solicitó al 
presidente de la República Nicolás 
Maduro que intervenga la empresa, 
pues denunció que la producción se 
encuentra detenida en un 90 %.

“Venga, intervenga Sidor, porque 
ha quedado demostrado que la ad-
ministración con los militares les ha 
quedado grande. Sidor hoy está para-
do en un 90 % de su producción, solo 
está produciendo un 10 % el área de 
Pellas”, expresó Azócar, haciendo un 
llamado al Ejecutivo, a través de una 

Se espera que al � nalizar la semana 500 panaderías hayan recibido trigo. Foto: Cortesía

Trabajadores de Sidor piden 
al presidente Maduro que intervenga la empresa 

entrevista en Globovisión.
Denunció que tuvieron una parali-

zación de 30 días y en ese lapso el pre-
sidente de la empresa, Tomás Schwab, 
no se reunió con los empleados, “lo 
que hacía era sacarle cali� cación de 
despido a los trabajadores, perseguir-
los con el Sebin y con la Guardia Na-
cional”. 

Azócar también solicitó al Ministro 
de Industrias Básicas, Socialistas y Es-
tratégicas, Juan Arias, a que visite la 
compañía, “que traiga inversión, por-
que de Sidor depende la economía de 
Guayana. Nosotros, los trabajadores, 
no queremos solo producir Pella, que-
remos que desde Guayana le demos un 
impulso a la economía de este país”

Informó que fueron al Ministerio 

des Bolivarianos.
Este plan de repartición surgió lue-

go de que se instalara  una sala popular 
militar encabezada por el Gobernador 
del Zulia, Francisco Arias Cárdenas, 
una vez que arribaron al Zulia  22 mil 
toneladas de trigo, el 4 de abril de este 
año. 

Detalló Caldera que para la fecha 

La oferta mundial de petróleo 
sigue siendo estructuralmente 
“superabundante”, indica la Orga-
nización de Países Exportadores 
de Petróleo (Opep) en su informe 
mensual cuatro días antes de una 
reunión de países productores en 
Doha para reducir ese excedente.

“La superabundancia de la ofer-
ta persiste y las reservas siguen 
siendo altas”, indica el cártel de 13 
países, de la organización. Según 
la Opep ese excedente fue de 2,52 
millones de barriles diarios en el 
primer trimestre.

Las cotizaciones petroleras ter-
minaron el martes a su más alto ni-
vel del año, sobre un nuevo acuerdo 
entre Riad y Moscú para estabilizar 
su oferta, y antes de una reunión 
con Rusia en Doha para limitar el 
actual exceso de oro negro. 

Al menos 10 % ha caído la acti-
vidad productiva privada durante 
el primer trimestre de 2016, según 
cifras ofrecidas por Fedecámaras 
Carabobo y Consecomercio. 

Consemercio advierte que no 
están en capacidad de asumir el 
tradicional aumento salarial del 
primero de mayo. 

Detallaron que la construcción, 
la actividad � nanciera, transporte, 
manufactura, comercio y minería 
son los sectores más afectados por 
la falta de materia prima y los cor-
tes eléctricos no programados que 
diariamente se registran. 

La presidenta de Consecomer-
cio, Cipriana Ramos, manifestó su 
preocupación por los efectos de la 
in� ación en las empresas. 

Sigue siendo 
abundante la
oferta de crudo

Cae en 10 % la 
producción de la 
empresa privada

Trabajadores denuncian corrupción y mala 
gestión de los directivos. Foto: Agencias

Público en Caracas para denunciar 
posible actos de corrupción, cometi-
dos por la administración de los mili-
tares, en nombre del presidente de la 
empresa. 

Anunció que los trabajadores rea-
lizarán movilizaciones para rechazar 
las violaciones al contrato colectivo.

de paralización en producción 
tiene la siderúrgica hoy. 
Estudios revelan que desde 
el 2007 las bajas han sido 
progresivas

90%

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

Rysser Vela Capó |�

Rysser Vela Capó |�

Rysser Vela Capó |�

Mercado

Bajas

Custodiar la 
distribución de trigo 
busca acabar con los 
intermediarios y la 
reventa del producto

Quienes se dedican a 
la elaboración del pan 
advirtieron que las 22.000 
toneladas de trigo que 
llegaron a principio de mes 
sólo garantizan pan hasta 
el 5 de mayo, por lo que es 
necesario que desde que 
llegue la materia prima al 
puerto, de manera inmedia-
ta se trabaje en una nueva 
solicitud que no permita 
que se escasee el rubro por 
varias semanas.

No es suficiente

referida Monaca recibió 22 mil tone-
ladas de trigo, de los cuales 16 mil 67 
son para la producción de harina de 
trigo para pan, harina de trigo con 
leudante y harina de trigo con mezclas 
industriales.  Cargill, por su parte, re-
cibió 8 mil toneladas proveniente de 
la corporación de alimentos nacional.

Caldera añadió: “Hemos activado 
un plan de control para apoyar a los 
procesadores de pan, y al mismo tiem-
po evitamos que se venda con sobre-
precio la harina de trigo que el Gobier-
no Bolivariano viene subsidiando”, 
resaltó.  

El resguardo en la distribución de 
materia prima para el pan es un plan 
que está funcionando en paralelo al 

plan especial denominado “La harina 
elefante”, destinada para pequeños y  
medianos panaderos, que es comer-
cializada a un precio inferior y llega a 
los barrios y consejos comunales.

La meta que se pretende alcanzar 
al terminar la semana es surtir a una 
500 panaderías en el Zulia, para cum-
plir con la primera fase de entrega y 
luego apoyar a las pequeñas pizzerías 
y a quienes elaboran pastelitos y te-
queños. 

Sin embargo, panaderos han mani-
festado reiterativamente que la princi-
pal di� cultad que hay que superar son 
los periodos de receso que se originan 
entre la llegada de cada lote de trigo al 
país, lo que paraliza empresas, arries-
ga puestos de trabajo y le quita el pan 
de la boca al venezolano.
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EE. UU. John Booth dispara al 
presidente Abraham Lincoln, 
quien muere al día siguiente.

Atlántico. El barco británico 
Titanic choca contra un iceberg 
y se hunde dos horas después.

NASA. El primer transbordador 
espacial, el Columbia, supera su 
vuelo de prueba. 

14
 de abril

La Policía de Colombia anunció este 
miércoles la captura de 25 miembros del 
Clan Úsuga por proferir ataques y ame-
nazas contra las autoridades y la pobla-
ción civil, en medio de un paro armado 
convocado hace unas dos semanas por 
esa banda criminal. 

“Fueron capturados 25 presuntos 
integrantes de la estructura de crimen 
organizado Clan Úsuga vinculados a las 
amenazas y ataques realizados entre el 
30 de marzo y 2 de abril, en contra de 
las autoridades y la población civil” en 
medio de un paro armado que sacudió 
el noroeste del país, dijo la Policía en 
un comunicado.

Tres de los detenidos eran cabecillas 
regionales de esa estructura criminal y 
“tenían en su contra circular azul de In-
terpol”, detallaron las autoridades.

Los capturados fueron dejados a dis-
posición de la Fiscalía por “los delitos 
de concierto para delinquir agravado, 
desaparición forzada, extorsión y ho-

Presos 25 integrantes del 
Clan Úsuga en Antioquia

micidio”. La paralización de actividades 
convocada por el Clan Úsuga a comien-
zos de mes dejó seis muertos en el no-
roeste del país, cinco de ellos miembros 
de la fuerza pública. 

El lunes, el presidente Juan Manuel 
Santos anunció un fortalecimiento de 
la ofensiva contra el Clan Úsuga y otras 
bandas criminales. 

AFP |�

Otros dos partidos le 
dan la espalda a Dilma

BRASIL // La Presidenta ha dicho que luchará hasta el último minuto

Se necesita el voto de 
342 diputados para 

enjuiciarla y 302 han 
dicho que sí, otros 125 

apoyan a Rousseff y 86 
son indecisos o no se 

han pronunciado

L
a presidenta de izquierda 
Dilma Rousseff se halla más 
amenazada que nunca por el 
procedimiento de destitución 

que será votado el domingo por los di-
putados brasileños, tras la deserción 
de importantes aliados. 

La coalición estructurada en torno 
al Partido de los Trabajadores (PT) de 
Rousseff y de su predecesor, Luiz In-
acio Lula da Silva, sufrió un duro gol-
pe, con el anuncio de que dos partidos 
de la coalición, el PP, con 47 diputa-
dos, y el PRB, con 22, apoyarán mayo-
ritariamente el impeachment.

Un juicio de destitución puede 
abrirse si cuenta con el apoyo de 342 
de los 513 diputados (dos tercios) y 
luego con el de más de la mitad del 
Senado. En ese caso, Rousseff sería 
reemplazada por su vicepresidente, el 
centrista Michel Temer, a la espera de 
que los senadores pronuncien un fallo 
defi nitivo, en un plazo de seis meses.

Encuestas publicadas cotidiana-
mente por los principales medios bra-

Diputados opositores impulsan el impeachment contra Rousseff. Foto: AFP

sileños muestran que la oposición se 
acerca cada día un poco más a esa 
barrera, y los analistas anticipan que 
las rupturas del PP y el PRB podrían 
desencadenar un “efecto manada”.

“Si todos los partidos de tamaño 
medio se van, Rousseff no tiene con-
diciones de sobrevivir al impeach-
ment”, dijo a la AFP David Fleischer, 
profesor de ciencias políticas en la 
Universidad de Brasilia.

Según el diario O Estado de Sao 
Paulo de este miércoles, los diputa-
dos decididos a votar por la destitu-
ción de Rousseff pasaron de 234 el 5 
de abril, a 302 actualmente. El nú-
mero de los adversarios del impea-
chment también creció, pero menos, 
de 110 a 125 en el mismo periodo. 

Hay asimismo 44 indecisos y 42 
que no quisieron responder.

Lucha hasta el fi nal
Mientras, la presidenta Rousseff 

dijo en una entrevista con varios 
grandes medios brasileños, ayer, 
que está decidida a “luchar hasta el 
último minuto del segundo tiempo” 
(comparándolo con un juego de fút-
bol) para salvar su mandato, amena-
zado por ese juicio de destitución.

AFP | �
redaccion@versionfi nal.com.ve

La droga es el principal elemento que le 
inyecta recursos al EI. Foto: Cortesía

Cristina Fernández: “Me pueden 
meter presa, pero no callar”

La exmandataria argentina Cristi-
na Kirchner acusó ayer al presidente 
Mauricio Macri de buscar encarcelarla 
“plantando” causas en su contra y llamó 
a conformar un frente nacional oposi-
tor político, en un acto masivo tras su 
primera audiencia en la justicia. 

Kirchner sostuvo que la acusación 
por la que comparece sobre una con-
trovertida operación cambiaria del 
Banco Central durante su mandato 
revela “la intención del gobierno con 

AFP |� la colaboración imprescindible del 
poder judicial, de plantar una causa 
penal que me prive de la libertad”, 
escribió en un documento que entre-
gó al juez Claudio Bonadio.  “Me pue-
den citar 20 veces más, me pueden 
meter presa, pero lo que no pueden 
hacer es hacerme callar”, indicó.

Tras pasar por el tribunal, don-
de no respondió a las preguntas del 
juez, Kirchner encabezó el primer 
gran mitin opositor al gobierno de 
centroderecha de Macri ante dece-
nas de miles de seguidores. 

Argentina

EI gana $ 3.000 millones al año por tráfi co de drogas

El grupo yihadista Estado Islámico 
(EI) ingresa al año unos 3.000 millo-
nes de dólares provenientes del tráfi co 
de drogas, armas, obras de arte y con-
trabando de petróleo, según estimó el 
miércoles el fi scal encargado de la lu-
cha contra el terrorismo en Italia.

“El tráfi co ilegal requiere una ex-
tensa red de cómplices externos, con 
conexiones en la llamada economía 
real a través de paraísos fi scales y re-

� AFP |

Anuncio

des para la transferencia de dinero”, 
explicó Franco Roberti, fi scal encar-
gado de la lucha contra la mafi a y el 
terrorismo.

Roberti, gracias a la legislación es-
pecial adoptada en contra de la mafi a 
siciliana Cosa Nostra y la Camorra 
de Nápoles, que le autoriza a orde-
nar escuchas telefónicas así como la 
incautación de bienes, estima que se 
han consolidado los “vínculos entre 
las organizaciones criminales y el te-
rrorismo internacional”, dijo. 

Un duro golpe recibió el Clan Úsuga con estas detenciones. Foto: Cortesía El Tiempo

parlamentarios 
componen la Asamblea 

Nacional brasileña

513
El general Humberto 
Guatibonza, encargado 
de la regional 6, dijo que 
los detenidos estarían 
vinculados con carteles 
mexicanos de la droga

Entre las medidas a tomar, el presi-
dente anunció 1.700 operaciones contra 
las bandas criminales para este año en 
todo el país y elevó la recompensa por el 
máximo cabecilla del Clan, Dairo Anto-
nio Úsuga, alias Otoniel, a 3.000 millo-
nes de pesos (unos 970.000 dólares).

El grupo también conocido como Los 
Urabeños o Autodefensas Gaitanistas 
de Colombia. 
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CONFIRMAN VÍNCULO 

ENTRE ZIKA Y MICROCEFALIA

Cientí� cos de EE. UU. comprobaron que el virus 
del zika ocasiona microcefalia y otros defectos 
cerebrales graves en fetos.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

24º
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20º-24º
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Gaby, en 
una foto tomada 

el 19 de enero de 2015 
(izquierda). La imagen de 

la derecha es de España 
del pasado 6 de abril. El 

cambio de la princesa 
es evidente

El milagro de la princesa “Gaby”
LOGRO // Médicos de España ganan batalla al neuroblastoma metastásico en la niña de 4 años

En año y medio, la 
pequeña venció en 
su lucha contra el 
cáncer. En mayo 

regresaría al país, el 
tratamiento continúa

D
ios existe y “Gaby” es tes-
tigo viviente de eso. Edna 
Cañizares no se cansa de 
repetirlo por el hilo tele-

fónico, desde Barcelona, España. Se 
emociona, llora y trata de explicar 
cómo la tarde de este 11 de abril la ale-
gría volvió a cambiar los rostros de la 
familia Burguillos. 

Hace tres años la vida le tenía 
preparada una misión a la pequeña 
“Gaby”, quien mostró dolores en una 
de sus piernas, hasta que le imposibi-
litó caminar. Sus padres se preocupa-
ron y la llevaron al hospital más cerca-
no de Coro, estado Falcón, de donde 
es oriunda la princesa y su familia. 
Varios diagnósticos, ninguno era el 
acertado.

“Gaby” cumplía cuatro años de edad 
y con su inocencia le tocó iniciar una 
de las más fuertes batallas, el cáncer. 
“Gaby” no pasó por cualquier cáncer, 
le diagnosticaron un tumor neuro-
blastoma metastásico, estado cuatro, 
no tenía buen pronóstico, “pero aquí 

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

Edna Cañizares

Aún estamos asimilando la noticia, es como cuando te 
diagnostican a tu hijo con cáncer y no lo puedes creer; 
ahora es pensar ¿en serio se acabó?”

La primera persona en 
publicar por la red social 

Instagram fue el doctor 
Tarek Richani, padre de 

la pequeña Salma, quien 
también sufrió la misma 

enfermedad que “Gaby”. Vía 
telefónica expresó a Versión 

Final su agradecimiento a 
Dios y destacó que por esa 
razón, por la fe, no podían 

dejar desamparada a “Gaby”. 
Anunció que para diciembre 

estará en Venezuela con 
su familia y Salma.

Parte del sueño 

mismos procedimientos médicos que 
veri� quen y alerten si la enfermedad 
puede retornar.

“‘Gaby’ debe volver a España por 
su tratamiento, pero por ahora pue-
de volver a Venezuela, esperamos las 
conversaciones con la fundación y 
saber qué debemos hacer ahora, pero 
sabemos que todo será para mejor”, 
expresó Edna.  

Este próximo 20 de abril darán 
el resto de los resultados. Mientras 
“Gaby” está lista para volver, posible-
mente en el mes de mayo a Maracaibo.

está Gaby”, repetía Edna. 
Llegó al Zulia y recibió las mejores 

atenciones en el Hospital de Espe-
cialidades Pediátricas de Maracaibo 
(HEP). Una operación de emergencia 
para extraer el tumor no funcionó en 
su totalidad, once sesiones de quimio-
terapias para reducir parte del tumor 
que había quedado luego de la inter-
vención, otra operación que se frenó 
por ausencia de salas de operación, un 
traslado al Hospital Universitario de 
Maracaibo en búsqueda de una inter-
vención, frenada también por exigen-
cias médicas. Todo esto solo en agosto 
y septiembre de 2013. Pasaron dos 
meses  para que “Gaby” fuera operada 
con éxito. 

Hubo intención, pero el cuerpo mé-
dico del HEP que seguía el caso de la 
niña, al ver las reacciones no le daban 
muchas esperanzas a Edna. La des-
ahuciaron; incluso pensaron que era 
mejor darle la oportunidad a otro niño 
de salir del país, en lugar de ella.

“Dios existe y ‘Gaby’ es muestra 
viva de eso”, insistía Edna. Hace 57 

La fundación Simón Bolívar 
radicada en España, � nancia-
da por Pdvsa, logró llevarse 
a “Gaby”. Esta fundación 
debe llevar a la niña cada 
tres meses para continuar su 
tratamiento por un año

semanas, la pequeña y su madre via-
jaron a España, por medio de la fun-
dación Simón Bolívar, quienes deci-
dieron voltear la mirada hacia “Gaby” 
después de tantas luchas y peticiones 
de su madre ante los medios de comu-
nicación. 

Llegaron a Barcelona, España, el 8 
de marzo de 2015. “Cuando llegamos 
‘Gaby’ tenía in� ltración de médula, 
estaba metastásica en médula, hue-
sos, metástasis ganglional, en tórax”, 
recordó su madre. Hoy, ha ocurrido 
un milagro, ¡la pequeña “Gaby” está 
sana!

El milagro 
Hace cuatro días le realizaron un 

aspirado de médula; pero hace ocho 

le hicieron un Pet/scan, un estudio 
donde indica si hay enfermedad en 
su cuerpo, pues el neuroblastoma 
que tenía “Gaby” presentaba la parti-
cularidad que se iba a los huesos y a 
varias zonas del cuerpo. “Ella antes 
presentaba focos en los huesos y en el 
tórax, además presentaba un ganglio 
in� amado”.  

En el Pet/scan que le hicieron hace 
una semana, “el médico lo vio ayer (11 
de abril) y me adelantó el resultado  
de que no hay evidencia de la enfer-
medad”, resaltó la progenitora.   

Sin embargo, la madre acotó que se 
debe esperar el resultado del aspira-
do de médula ósea, para saber si hay 
actividad neuroblástica en los tejidos 
blandos y huesos, “pero estamos se-
guros y convencidos y el médico me lo 
dijo, que el aspirado saldrá negativo a 
la enfermedad”. 

Para Edna y el equipo médico que 
la evalúa en España, ya “Gaby” está en 
remisión completa, es decir sin enfer-
medad, “ya nos dijeron que hagamos 
maletas y ‘Gaby’ las tiene listas desde 
hace meses, porque quiere volver a 
Venezuela, siempre pregunta cuándo 
nos vamos”, expresó con risas.

¿Qué sigue?
La pequeña “Gaby” debe seguir en 

tratamiento cada tres meses por un 
año, cuando se le deben realizar los 



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 14 de abril de 2016 | 9Ciudad

Estudiantes se organizan para 
votar. Foto: Johnny Cabrera

Dirigencia de URU moviliza nuevos electores

El movimiento estudiantil 
“Primero la URU”, de la Uni-
versidad Rafael Urdaneta, 
anunció ayer que en los próxi-
mos días estarán movilizando 
a  los nuevos electores de todas 
las universidades, hacia la sede 
del Consejo Nacional Electoral 

Paola Cordero |� (CNE), reubicada en la avenida 
Fuerzas Armadas de Maracai-
bo, para inscribirse en el regis-
tro electoral. 

“Desde el martes iniciamos 
con un conjunto de activida-
des, movilizando a los nuevos 
votantes al CNE para ser ins-
critos. Mañana (hoy) también 
nos concentraremos en la plaza 

del rectorado de la URU, frente 
al Aula Magna, a las 9:30 de la 
mañana, para dirigirnos hasta 
la barraca”, a� rmó Alfonso Gu-
tiérrez, representante de “Pri-
mero la URU”. 

Gutiérrez convocó a todos 
los jóvenes que aún no se han 
registrado, para que lo hagan lo 
más pronto posible.  

Convocatoria

Los estudiantes recogieron los restos de las bombas lacrimógenas y perdi-
gones que lanzaron los efectivos del Cpbez. Foto: Johnny Cabrera

Estudiantes de LUZ rechazan actos 
de violencia por parte del Cpbez 

Estudiantes de la Universi-
dad del Zulia (LUZ) manifesta-
ron su rechazo ante los actos de 
violencia por parte de efectivos 
del Cuerpo de Policía Boliva-
riana del estado Zulia (Cpbez), 
que se efectuaron el día de ayer, 
en las inmediaciones de la Fa-
cultad de Ingeniería de LUZ. 

Miembros de la Federa-
ción de Centros Universitarios 
(FCU) aseguran que Jairo Pi-
rela, estudiante de Educación 
y Deportes en la Facultad de 
Humanidades, resultó herido 
a causa de los perdigones que 
dispararon los efectivos poli-
ciales. 

“Nuestra protesta estaba 

Paola Cordero |� dirigida contra el cierre técni-
co de todos los comedores de 
nuestra Universidad, lamenta-
blemente la respuesta por par-
te de la Gobernación del estado 
fueron bombas lacrimógenas 
y perdigones”, aseguró Eduar-
do Fernández, miembro de la 
FCU. 

El dirigente desmintió que 
el estudiantado secuestrara 
algunas unidades de transpor-

Los estudiantes asegu-
ran que continuarán 
protestando mientras 
no se abran de nuevo 
los comedores del área 
universitaria

te. Destacó que los choferes 
prestan su colaboración en 
las manifestaciones. 

“Algunos policías dijeron 
que las habíamos secuestrado 

pero es mentira. Siempre he-
mos protestado con los chofe-
res y ellos nos colaboran. Es 
una justi� cación para llegar 
lanzando perdigones”, acotó.

Hospital Chiquinquirá tiene la tasa más alta de mortandad neonatal 

La insalubridad y la crisis 
hospitalaria que reina en el 
sector salud del estado Zulia se 
evidencia en cifras alarmantes 
de mortandad de neonatos. 

Michell Briceño Á. |� Una fuente cercana al re-
cinto hospitalario, que pre� -
rió mantener el anonimato, 
informó: “Es alarmante que el 
Chiquinquirá tiene la tasa más 
alta de mortandad en el esta-
do. En lo que va de año van 36 

fallecimientos de niños, que 
no han sobrevivido al parto”. 

Recalcó que es preocupan-
te que los responsables del 
área de pediatría no se pro-
nuncien.  

También a� rmó que el cen-

tro de salud está en estado crí-
tico. “De las ocho bombas de 
agua que hay, solo funciona 
una”, destacó.  

Reveló que el pabellón no  
funciona y que el octavo piso 
está clausurado.   

Denuncia

Comunidad El Pinar disfruta desde 
hoy de cancha de grama arti� cial

La alcaldesa de Maracaibo, 
Eveling de Rosales, inaugura 
hoy la cancha de grama arti� -
cial en el conjunto residencial 
El Pinar. La inversión de esta 

Ariyury Rodríguez |�

Alcaldía

obra alcanza los 55 millones 
de bolívares. La instalación 
deportiva cuenta con malla de 
protección perimetral, porte-
rías para la práctica del balom-
pié y la construcción de bancas 
para los jugadores.



10 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 14 de abril de 2016 Ciudad

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

En el sector Gallo Verde, el consejo 
comunal vende bolsas de productos 
regulados solo a los del Psuv. 
Madres y padres de familia hacemos 
la cola y tenemos el dinero como 
pagar los alimentos para nuestros 
hijos. Le hacemos un llamado al 
Gobernador para que investigue estas 
irregularidades. 

Conductores y colectores de los 
autobuses Raúl Leoni-Musical están 
cobrando el pasaje en 50 bolívares. Se 
niegan a devolver a los pasajeros los 
10 bolívares de vuelto. Pedimos a los 
funcionarios del Imtcuma que realicen 
jornadas para hacer cumplir el decreto 
emanado por la Alcaldía de Maracaibo 
sobre el costo del pasaje.

En las llamadas “Casitas de Madera”, de 
la urbanización San Felipe, el agua por 
tubería no llega. Los camiones cisterna 
abusan con el cobro del precio de la 
pipa en Bs. 350. El alcalde Omar Prieto 
que por favor nos envíe las unidades de 
la Alcaldía de San Francisco que surten 
gratis el vital líquido. Nos estamos 
muriendo de sed en esta zona.  

Buhoneros del centro de la ciudad 
continúan especulando con la venta 
de productos regulados. Hasta cuando 
vamos a soportar esta situación, que 
nos vendan un kilo de harina en Bs. 
700, de azúcar en Bs. 700 y un litro de 
aceite hasta en Bs. 1.200. Los cuerpos 
de seguridad que realicen operativos. 

Carmen Verdugo
Habitante Gallo Verde

María González
Residente de Los Modines

Fernando Gómez
Comunidad de San Felipe

Eduvigues Salas
Vecino Sabaneta

Marlyn Hernández
Residente de La Limpia

Una IMAGEN
dice más

El óxido y mal estado de la 
cerca del estadio Luis Aparicio, 
ya no aguantó más. Esta 
estructura se está cayendo por 
tramos. Situación que resulta 
un verdadero peligro para las 
personas que pasan por este 
lugar a diario: las bases del 
cercado pudieran ocasionar 
daño a cualquiera que pase 
sin darse cuenta de los tubos. 
Además niños, jóvenes y adultos 
no pueden pasar por la acera y 
deben transitar por plena vía 
pública, exponiendo sus vidas.
Le hacemos un llamado a 
los representantes de la 
Gobernación del Zulia para que 
se encarguen de la reparación.

La cerca del Luis Aparicio se está cayendo y resulta un peligro para los conductores que transitan por la zona. Foto: Juan Guerrero

VOCES
en las redes

Vía @darleeB:  @Dianitaantunez 
Quién recoge las grandes canti-
dades de basura en el sector Valle 
Frío? #Maracaibo #Maracaibo

Vía @legela: Dios a este ritmo y 
sin luz se quedará uno sin apara-
tos eléctricos #Maracaibo el Pinar 
CorpoelecZulia_ #Maracaibo

Vía @ivanperez1970: Quedé 
asombrado al llegar al Venado y 
me cobraron 100 bolívares de pea-
je! y que con grúa, ambulancia

Vía @leninvilchez2: @diazarnal-
do En 18 de octubre van 10 días 
de racionando sin aviso previo 
Corpoelec

Vía @Lvillalobos: Pasamos todos 
los días sin luz en San Jacinto, 
todos los días el mismo problema! 
#Maracaibo solucionen

Vía @MilaGeminis: Los camiones 
cisterna venden cada pipa de agua 
a 300 Bs. es una grosería a nuestro 
bolsillo :(  #Maracaibo

La ciudadanía denuncia 
a través de las redes 
sociales, problemas con 
los servicios públicos ¿?

DESDE 
CALLEla

EMERGENCIAS
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

(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

Contacto con familias que 
requieren ayuda económica, médica y social

AYUDA
en Salud

� Arianny Lucila González, tiene 
dos años. Su mamá Rosa González 
está desesperada pidiendo ayuda 
para que su hija pueda enfrentar 
el diagnóstico médico: síndrome 
convulsivo, neumonía, infección 
en el sistema nervioso central, 
hipoglicemia y un cuadro grave de 
desnutrición.
Rosa se encontraba viviendo 
en la calle con su pequeña en 
brazos, pero los vecinos de los 
apartamentos sin terminar de 
Gramoven II, en Ciudad Lossada, 
le dieron alojo. En una hamaca, con 

un ventilador, en una estructura 
sin culminar, sobre la arena Rosa 
intenta sacar a su hija adelante.
Esta madre soltera no puede 
trabajar, porque los cuidados y 
atención que requiere Arianny, no 
se lo permiten. Habla solo wayuu, 
lo cual le imposibilita comunicarse 
en los entes gubernamentales para 
solicitar ayuda. 
La pequeña está sondeada para 
ser alimentada solo con líquido. 
Puede consumir leche de soya, 
que está desaparecida de los 
establecimientos comerciales en 
la ciudad.

Arianny González necesita de la 
colaboración de todos en leche de 
soya Nam, pañales desechables. 
Además requieren de un hogar 
digno para vivir. Rosa González no 
tiene un apartamento adjudicado 
en esta zona de Gramoven II, por 
lo cual espera que el presidente 
del Metro de Maracaibo, Rafael 
Colmenares, la incluya en alguno de 
los urbanismos que se desarrollan 
en la ciudad. 
Para cualquier ayuda a esta 
pequeña de dos años, pueden 
comunicarse al 0426-7791779, con 
Rosa González.
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Representantes del área de salud realizaron una concentración desde 
plaza Alfredo Sadel en Caracas. Foto: Cortesía

MEDIDA // Ministerio Público establece horario a autolavados

Sequía pone en vilo 
a 1.000 pulilavados

 Autolavados han tenido que cerrar por falta de agua. Foto: Jhonny Cabrera

Establecimientos 
de lavado 

de vehículos 
funcionarán de 

7:00 a. m. a 12:00 
del mediodía

L
os negocios de autola-
vados en Maracaibo y 
San Francisco entra-
ron esta semana en 

el ojo del huracán de la grave 
crisis hidrológica. Expertos y 
autoridades aconsejan restrin-
gir sus operaciones debido a los 
niveles alarmantes de las reser-
vas de agua en los embalses de 
la región zuliana.

Cuando Tulé, Manuelote y 
Tres Ríos se encuentran al seis 
por ciento de su capacidad, re-
crudece la necesidad de imple-
mentar medidas de ahorro del 
agua para � nes no primordiales 
en el estado.  

Ausberto Quero, ingeniero y 
miembro de la Asociación Ci-
vil para la Conservación de la 
Cuenca del Lago de Maracaibo 
(Aclama), comentó que los pu-
lilavados deberían tener siste-
mas de tratamiento, para poder 
reutilizar el agua y así reducir 
sustancialmente el uso del lí-
quido, cosa que no se cumple 
actualmente en la ciudad. 

“No hay pulilavados que 
implementen este mecanismo. 
Tanto la Gobernación como la 
Alcaldía deben llegar a un con-
senso y darles de un tiempo pe-
rentorio para adecuarse a esta 
medida”. 

Versión Final realizó un 
recorrido por varios pulilava-
dos para precisar si existe algún 
mecanismo de racionamiento 
por parte de los establecimien-
tos.  

La mayoría de los represen-
tantes de estos locales a� rman 
que se ven obligados a comprar 
el agua de dos y tres camiones 
cisterna a la semana, incluso 

pagando aproximadamente 10 
mil bolívares por cada uno. Los 
encargados a� rman que el agua 
que utilizan no es apta para el 
consumo humano, por lo que 
consideran que no están faltan-
do a la comunidad.   

Quero desmiente la situa-
ción y asegura que: “Todos los 
camiones cisterna se surten 
en la Planta de Potabilización 
Alonso de Ojeda (Planta C). 
Se está desperdiciando el agua 
potable en los pulilavados. Es 
mentira que están utilizando la 
que viene de otros pozos”.

Un estimado de 50 carros se 
lavan a diario en los estableci-
mientos. Los encargados de los 
lavados de auto comentan que 
la a� uencia ha mermado con-
siderablemente. Temen que se 
les obligue a cerrar los estable-
cimientos, dejando a sus em-
pleados sin sustento.  

Patricia Villalobos, adminis-
tradora de Pit Stop, en la ave-
nida Delicias, aseveró: “Esta 
es nuestra fuente de empleo, 
estaríamos dejando a varias fa-
milias sin ingresos”.  

Restricción
El Ministerio Público forma-

lizó ayer una serie de medidas 
ambientales que establecen 
la restricción del horario en el 
que laboran los autolavados 
en Maracaibo. La � scales 40ª 
nacional y auxiliares, Damelis 

Paola Cordero |�

Médicos exhortan al Gobierno 
a aceptar ayuda internacional

Durante una concentración 
en la plaza Alfredo Sadel, en Las 
Mercedes, Caracas, el gremio 
médico venezolano denunció 
un 95 % de desabastecimiento 
en medicamentos e insumos. 
Exigen al Gobierno nacional 
aceptar la ayuda que ofrecen 
los organismos internacionales 
para enfrentar la crisis en el sec-
tor salud, reseñó Globovisión.

Douglas León Natera, presi-
dente de la Federación Médica 
Venezolana (FMV), dijo: “Ha-
cemos un llamado urgente al 
gobierno para garantizar el de-
recho de la salud y la vida de los 
venezolanos”. 

Destacó que los representan-
tes gubernamentales tratan de 
resolver el problema en los hos-
pitales con la dotación del 4 % 
de insumos y medicinas.  

Según Natera, “la comunidad 
internacional está presta a cola-
borar, ya tienen todo listo para 
que en el momento que les den 
la certeza, ellos enviarán la do-
nación”.

A la concentración asistie-
ron médicos, nutricionistas, 
odontólogos, enfermeros, far-
macéuticos y estudiantes de 
los estados Apure, Guárico, 
Aragua, Yaracuy, Portugue-
sa, Sucre y Barinas; del área 
Metropolitana, Miranda y 
Vargas.

Dotación
El Gobierno nacional ha 

distribuido entre los meses de 
febrero y marzo 114 millones 

184 mil 199 medicamentos 
esenciales y de alto costo a la 
red de hospitales y ambulato-
rios del país, destaca una nota 
de prensa del Ministerio de la 
Salud. 

Gerardo Briceño, director  
del Servicio Autónomo de 
Elaboraciones Farmacéuticas 
(Sefar), indicó que el suminis-
tro incluye hipoglucemiantes, 
antihipertensivos, anestési-
cos, antibióticos, entre otros.

Ariyury Rodríguez |�

litros de agua por 
segundo se desperdician 

aproximadamente en los mil 
500 pulilavados, existentes en 

Maracaibo y San Francisco

234

Existen  lavados de 
autos en la ciudad, que 
cuentan con sus propios 
pozos perforados de 
agua, por lo que se sur-
ten las 24 horas del día

�Tibisay 
González
Usuaria

Yo sí estoy de acuerdo con 
que cierren los pulilavados. Es 
preferible hacer la comida y 
todas nuestras necesidades. 
Lavar los carros puede esperar.

�Nevay 
Parisi
Dueña de 
autolavado

No estoy de acuerdo con 
que cierren los autolavados. 
Tenemos nuestros permisos 
y si nos obligan a cerrar van a 
quedar muchos sin trabajo.

Brazón, Janna Solano y María  
Moreno, realizaron la acción 
ante el Tribunal 2° de Control.

Las autoridades municipa-
les deberán noti� car sobre el 
nuevo horario a los propieta-
rios de estos negocios, aunque 
el pasado martes durante una 
visita a los embalses de Tulé y 
Manuelote, el secretario de Go-
bierno del Zulia destacó que se 
está evaluando la posibilidad 
de restringir el horario de tra-
bajo en los autolavados de 7:00 
a. m a 12:00 del mediodía.  

El Guri
El nivel de agua del embalse 

El Guri cerró ayer su cota en 
242,88 metros sobre el nivel 
del mar (msnm), lo que sitúa 
a la represa a 2,88 metros de 
llegar a su “zona de colapso”, 
informó la Corporación Eléc-
trica Nacional a través de su 
página web. 
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números igua-
les en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes tener 
2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes rellenar 
números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
Santa Lidia de Schiedam

N
IV

EL
  

N
IV

EL
 

N
IV

EL
 

Encuentra las 6 diferencias
SO
LU
CIO
NES

1  
1  

2  
1  

2  
3  

ARIES

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ACUARIO

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

�VERTICALES
1. Que carece de pericia. Personas que sobresalen 
de manera notable en un ejercicio o profesión. 2. 
Tripa gruesa para embutidos. San Sebastián (Es-
paña). Vocal. 3. Sobre cerrado y sellado en que se 
reserva algún documento o noticia que no debe 
publicarse hasta fecha u ocasión determinada. 
Aspirar por la nariz cocaína u otra droga en polvo. 
4. En plural, antiguo pueblo que habitó una zona 
en torno al golfo de México. Vocal. Asociación 
de Futbolistas Tunecinos. 5. Al revés, percibís los 
sonidos. Hoja transformada, generalmente recia 
y de color verdoso, que forma parte del cáliz o 
verticilo externo de las flores heteroclamídeas. Al 
revés, cuarenta y nueve. 6. Telenoticias. Figura 
de rombo colocado de suerte que uno de los án-
gulos agudos quede por pie y su opuesto por 
cabeza. Patria de Abraham. 7. Al revés; poema 
dramático de breve extensión en que se celebra 
a una persona ilustre o un acontecimiento fausto. 
Nitrógeno. Entrega. Percibe con el oido. 8. A l 
revés, virtud teologal. Coloquialmente, mujer 
taimada. 9. Se dice del pariente por consanguini-
dad respecto de otro, cuando ambos descienden 
de un tronco común de varón en varón. Al revés, 
raspar una superficie con un instrumento áspero 
o cortante. La primera. 10. Dicho de una cosa; 
cruda, o no curadsa o preparada, como el cuero, 
las tierras, etc. Las cinco vocales con un cuadro 
entre ellas. 11. Círculo rojizo que limita ciertas 
pústulas. Mejorar de fortuna aumentando sus 
bienes. 12. Trampa y engaño que se comete en el 
juego. Al revés; embarcación malaya de poco ca-
lado, muy larga y estrecha.

�HORIZONTALES
A. Faja que corre horizontalmente en la facha-
da de los edificios a la altura de los diversos 
pisos. Al revés, cuchillo corvo. B. D i -
cho especialmente del agua de lluvia, que cae 
menuda y blandamente. Maestro o guía espiri-
tual, o a quien se le reconoce autoridad intelec-
tual. C. Persona incauta que se deja engañar o 
explotar fácilmente. Huella que en forma de 
circunferencia deja en el suelo la caballería que 
saca agua de una noria o da movimiento a otra 
máquina semejante. D. Le falta la mitad 
para ser persona lacerada, rota, de lastimoso 
aspecto. Romano. Envite falso hecho para des-
orientar o atemorizar. E. Aquí van unos rácanos 
y además desordenados. Manifiéstale con pa-
labras el pensamiento. F. Cuarenta y nueve. 
Nombre de vocal en plural. A este Loar le so-
bra una vocal. G. Consonante. Torero. Vocal. 
H. Nombre de vocal en plural. Símbolo o em-
blema, especialmente el constituido por letras. 
I. Al revés; cavidad poco profunda de un hueso, 
en la cual entra la extremidad articular de otro. 
Dos vocales. Vocal. J. De esta manera, Otras 
dos vocales. Desvergonzado, libertino y que 
no atiende a su decoro ni a otros respetos. K. 
Para sentarse comodamente. En otro tiempo. L. 
Vocal. Dicho de un río o de un arroyo, vierta sus 
aguas en las de otro o en las de un lago o mar. 
Al revés, siglas del nombre que tuvo la unión 
de Egipto y Siria. M. Proveeré. Al revés, cosa 
prendida, tomada o cogida. 

 Ailanto
 Albaricoquero
 Caqui
 Cerezo
 Chopo
 Ciruelo
 Enebro
 Granado
 Guindo
 Laurel
 Limonero
 Melocotonero
 Morera
 Naranjo
 Níspero
 Peral
 Pinsapo
 Plátano
 Secuoya
 Tuya

Busca y potencia tu lado 
creativo, ese en el que se te 
ocurren todo tipo de cosas, 
ya sea en el trabajo o en las 
a� ciones. Si lo haces, tu mente 
se sentirá relajada a la vez 
que ligera y eso te ayudará, 
además, a solucionar cierto 
tema doméstico que te estaba 
molestando mucho. 

Es hora de asumir un 
compromiso, quizá relacionado 
con la familia o con hijos, y 
no tienes más remedio que 
hacerlo, pero no debes temer 
nada, respira profundamente y 
hazlo. Contemplarás después tu 
entorno con otra perspectiva, 
más alegre. 

Te llega una cantidad de dinero 
que te debían, quizá de un 
trabajo de hace un tiempo y 
eso te viene muy bien para 
equilibrar tu economía. 
Sonreirás feliz y tranquilo e 
incluso puede que te des un 
capricho o compres algo que 
necesitabas para mejorar tu 
imagen.  

Vas a sentir 
mucha cercanía 

y aprecio de 
amigos que hoy te 

mandarán mensajes 
o se pondrán en contacto 

contigo. Disfruta de la calidez 
que te muestran, ya que 

ese afecto será un alimento 
espiritual que te traerá 
mucha felicidad y paz.

Los viajes o movimientos 
cotidianos pueden estar hoy 
cargados de tensión y nerviosismo, 
así que lo mejor que puedes hacer 
es hacerlo todo con tiempo, sin 
prisas, y no querer apurar cada 
minuto para llegar a alguna parte. 
Si tienes citas, retrásalas si es 
posible. 

Hoy tendrás claro que debes 
actuar tal y como sientes, sin dar 
ninguna importancia a lo que te 
marquen o piensen los demás. La 
clave de la felicidad está en ti y 
debes encontrarla sin esperar que 
a los demás les guste o no lo que 
haces. Reafírmate. 

Más templado hoy, no dejarás 
que se pase el día sin hacer una 
llamada importante. Con ella 
puedes recuperar una amistad 
o por lo menos mejorar un 
contacto. También puedes poner 
en marcha un proyecto muy 
apetecible que tenías atrasado o 
paralizado. 

La Luna estará hoy en creciente 
en tu signo y eso te trae una 
sensación positiva en tu intuición, 
que estará muy elevada. Utilízala 
en el trabajo, te será útil y te llevará 
a acertar delante de una persona 
con poder. Empezará a mirarte de 
otra manera. 

Te tomas muy en serio a ti mismo 
y eso es bueno, salvo si te lleva 
a un orgullo mal entendido y a 
frustraciones innecesarias. Vigila 
que eso no suceda hoy por nada y 
prueba a añadir un poco de humor 
en una situación que quizá no te 
guste demasiado. 

Observarás que hay momentos 
para todo: para aprender, 
para enseñar, para trabajar y 
para descansar. Ahora debes 
organizarte para que todo eso 
� uya mejor. La tecnología te 
puede ayudar, no la dejes de lado 
y sácale el mejor partido posible, 
te bene� ciará. 

Ser consciente de quién eres es 
algo esencial si deseas avanzar 
y dejar atrás complejos o 
negatividad. Analiza bien tus 
ideales y principios y hallarás 
tu verdad. Un viaje puede ser 
decisivo para empezar a ver 
ese camino que puede cambiar 
muchas cosas en tu vida.

Comprenderás que ha llegado el 
momento de cuidar más algún 
aspecto físico, aunque eso suponga 
algún sacri� cio o incluso llevar 
una dieta. Será positivo aunque 
el esfuerzo inicial creas que es 
demasiado para ti, pero no es así y 
pronto lo comprobarás. 



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 14 de abril de 2016 | 13

Opinión
O

PRESIDENTE EDITOR
Carlos Alaimo

PRESIDENTE EJECUTIVO
Vicente Alaimo

DIRECCIÓN GENERAL
Mónica Castro

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

DIRECCIÓN
Carlos Moreno

JEFATURA DE INFORMACIÓN
Raúl Semprún

JEFATURA DE EDICIÓN
Gustavo Ocando Alex

INNOVACIÓN Y PROYECTOS EDITORIALES
Mónica Castro

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

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

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

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

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

La injusticia en cualquier lugar es una 
amenaza en todos lados” Martin Luther King

Rubia Luzardo�

Nuevos profesionales 
universitarios

En tiempos tan difíciles como los que vivimos en Venezue-
la, se hace necesario mantener la esperanza por superar la 
crisis y uno de los bastiones de lucha sigue siendo el factor 

educativo, particularmente, la educación universitaria es perti-
nente en la búsqueda del bienestar común y construcción de la 
consciencia ética y ciudadana, por cuanto, la reconstrucción social 
del país es una tarea inminente de todos los sectores sociales. 

El pensamiento del Libertador nos orientaba que: “un pueblo 
ignorante es instrumento de su propia destrucción”, situación que 
no se podrá concretar fácilmente en el país, porque cada vez, ob-
servamos a la ciudadanía preocupada por su proceso formativo 
y profesional. Este mes 
nuevos profesionales 
egresan de las distintas 
universidades regiona-
les, particularmente, 
mañana la ilustre Uni-
versidad del Zulia le 
otorga título a un signi-
fi cativo número de abogados, politólogos, trabajadores sociales, 
contadores, administradores, economistas, educadores, ingenie-
ros, médicos, enfermeros, odontólogos, bionalistas, nutricionis-
tas, arquitectos, asimismo confi ere títulos de postgrado y doctora-
do en las distintas disciplinas del quehacer científi co. 

Esta novedad nos brinda esperanza para el renacer social en el 
país y en la región, por cuanto que en estos nuevos profesionales, 
no sólo está el conocimiento, sino también el compromiso social 
con la nación y su progreso, quizás algunos emigrarán como ha 
pasado con tantos otros, pero volverán y serán el motor para la 
nueva Venezuela que todos esperamos.

Jóvenes profesionales, nos convoca una gran tarea, los títulos 
obtenidos son el producto del esfuerzo personal y colectivo moti-
vados en la vocación del servicio al “otro”, nuestra región, país y 
continente nos reclama la dedicación incansable por mejorar la 
calidad de vida y bienestar común de los conciudadanos. 

Aprovechando la oportunidad que nos brindó la universidad en 
la formación de valores éticos y ciudadanos, asumamos el reto ante 
la crisis que vivimos.  El horizonte a seguir es la unión de todos los 
venezolanos, pensar en el progreso social es comprometerse con 
el proyecto de país que favorezca la redistribución de la riqueza de 
forma equitativa, la jus-
ticia social, el respeto a 
los derechos humanos 
y la inclusión de todos 
sin distinción de raza, 
color, religión o ideolo-
gía. Hay que superar el 
odio, la división, la into-
lerancia, el sectarismo 
que tanto daño ha ocasionado al país, buscar reconciliarse con el 
“otro”, diferente pero igual en derechos y deberes. Felicitaciones a 
los graduandos y a la universidad en su máxima extensión pública 
o privada, puesto nos demuestra con su productividad que la mis-
ma se crece de forma permanente ante la adversidad. 

Profesora

Roberto Hernández Montoya �

Nicmer Evans �

Violación

Las enmiendas y la 
polarización de la idiotez

Una violación es devastadora porque atropella la máxima 
intimidad, la femenina, que se constituye sobre un fondo 
cifrado y sigiloso. El violador profana el santuario y deja 

una reguera física, moral, emocional, para abolir toda sutileza, 
todo tacto, todo esmero.

El gozo del violador incluye la humillación que construye so-
bre la dignidad aniquilada. Cuenta con la sociedad que siempre 
gotea dudas sobre si la violada no lo provocó, porque tiene el 
privilegio supremo de dictaminar cuándo es provocado, haga lo 
que haga su víctima. Tal vez lo provoca precisamente su pudor, 
solo a él corresponde el veredicto inapelable de si fue provocado. 
Es una de las fuentes primarias del machismo porque todo varón 
tiene la potestad de violar, así ni lo piense siquiera. Desfi la por el 
mundo perdonando. 

Así está actuando la Asamblea Nacional, provocando y violan-
do al país con leyes cuyo solo proyecto es un atropello al don de 
gentes. Promueve una Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional 
que abofetea en cada artículo el entramado jurídico que consti-
tuye a cualquier nación como conjunto de pactos. Presumes que 

la gente de al lado no te va a apuñalar en lugar de saludarte. Un 
país descansa sobre la confi anza en que nadie incendiará pre-
escolares, ni quemará universidades, ni importará, guardará y 
usará explosivos alevemente, ni tensará guayas para degollar 
motociclistas, salvo dementes dignos de camisa de fuerza.

No es solo una ley impracticable sino que con la intención 
basta, aunque sus causantes han ido bastante más lejos que la 
intención, porque ya han perpetrado todo eso varias veces y pre-
tenden crear el marco doctrinal y legal para ejercer un poder que 
no tiene antecedente ni en las clásicas satrapías persas, pues el 
rey asignaba al sátrapa un comisario para limitar su poder. Si 
esa ley se promulgare estaríamos ante un sistema de gobierno 
en que una pandilla despótica gobernaría sin ley, sin límites, sin 
apelación, sin casación, cual violador. Como la Reina de Corazo-
nes de Alicia que siempre ganaba en el juego porque cambiaba 
las leyes en su cabeza, a su conveniencia. 

Dicen que Lavrenti Beria, el esbirro mayor de Stalin, elegía 
mujeres al azar en la calle para que se las llevasen a la cama. 
Ojalá esta Asamblea Nacional no termine como Beria. 

Mi primera reacción ante la presencia de Hermann Es-
carrá en una cadena nacional al lado del presidente 
Maduro –ese mismo que en el 2010 convocó a una 

“Marcha sin retorno”, exigió la renuncia al presidente Chávez, se 
ungió como el representante legal de la oposición venezolana, y 
fue parte del conjunto de abogados que defendieron a Forero y a 
Somonovic– fue sin duda no solo de repulsión, sino de indigna-
ción ante la capacidad del gobierno de Maduro de recoger el lado 
más miserable de la oposición y del pragmatismo político.

Sin embargo, después de pasar el primer impacto, vino la pre-
gunta lógica: ¿Por qué hoy para Maduro Hermann es útil? Y tuve 
que apelar a la reconstrucción de su “novedoso” planteamien-
to para entenderlo. La oposición, que desde hace tiempo viene 
planteando la salida forzada de Maduro, ahora ha pasado a una 
etapa legalista, que la ha conducido a asumir en primer término 
al referendo revocatorio como la salida democrática de la crisis 
política, que al fi nal para ellos se resume en controlar, por fi n, 
la escasa renta petrolera que por años dejaron de manejar de 
manera directa. 

Al fi nal, la victoria de la oposición del 6-D, y con base en el 
pacto electoral que condujo a que Ramos Allup (buen amigo per-
sonal de Escarrá), sin ningún tipo de competencia electoral por 
parte del gobierno en su circuito, terminara siendo el presidente 
de la AN, ha avanzado de ser un pacto para un duelo, a un pacto 
para la transición polarizada en marcha, a espaldas de la gente, 
negando incluso al resto de los actores políticos existentes.

Escarrá, al plantear la enmienda en favor de la reducción del 
período del Legislativo, junto a la propuesta de enmienda para 
el recorte del período presidencial y del TSJ sorprendentemente 
apoyada por Allup desde la AN, cuando todos daban por hecho 
que empujarían hacia el referendo revocatorio, encaja perfecta-

mente con el nuevo pacto de “Borrón y cuenta nueva” que un 
sector de la oposición junto con uno del gobierno, negocian, en 
función del bien propio y no del conjunto del país. 

Un plebiscito de los poderes públicos, que tenga como fi n el 
reforzamiento de la polarización, y su coexistencia, profundizan-
do la impunidad, sin duda que no sólo es una traición al pueblo 
sino a un legado. 

Escarrá es el nuevo eslabón de la articulación de un pacto por 
debajo de la mesa, pero además con pretensión clara de protago-
nismo, recordemos que el personaje fue candidato presidencial 
desde la oposición, en algún momento de su vida. 

Pero sin duda, lo indignante aunque no sorprendente, por lo 
que ya representa el presentador de La Hojilla para un peque-
ño sector de izquierda (pero no por ello menos importante), es 
que sin ningún prurito, estos personajes amorales o inmorales, 
según prefi eran, con discursos fl agelantes ante los que desde la 
izquierda pensamos distinto, ahora son tan complacientes con 
el señor Escarrá, facilitando aún más la traición a un pueblo que 
lo que quiere es que solucionen el problema de la escasez de ali-
mentos, medicinas, productividad nacional y salario, y se dejen 
de estar hablando paja, que ya la mayoría del país ni escucha.

Hoy, 42 % de los venezolanos son opositores proMud, 19 % 
son progobierno, y 39 % son chavistas o proizquierda pero es-
tán cansados de un gobierno indolente y una oposición inútil, el 
asunto es que la polarización impuesta busca impedir a la fuerza 
el surgimiento de alternativas no cooptadas, como algunas que 
surgen deformadas de una vez por los intereses de las cúpulas 
hegemonizantes.

La esperanza está sólo en lo novedoso y ahí está el reto, a pe-
sar de que ellos: los cupulero, mantengan el show del “confl icto” 
que da razones para seguir polarizando la idiotez.

Presidente del Celarg

Sociólogo

La educación universitaria 
es pertinente en la búsqueda 
del bienestar común y en la 
construcción de la conscien-

cia ética y ciudadana

Hay que superar el odio, la 
división, la intolerancia, el 

sectarismo que tanto daño ha 
ocasionado al país, buscar 

reconciliarse con el “otro”
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Vivir
V

El fi lme se proyectará 
en Caracas, Maracay, 

Valencia, Barquisimeto 
y Maracaibo, el 

próximo 20 de mayo

E
l fi lme nacional La Gran 
Pelea, escrito y dirigido por 
Luis Cerasa, se estrenará en 
las salas comerciales del país 

el próximo 20 de mayo de 2016.
La historia protagonizada por la ac-

triz Juliana Cuervos y las debutantes 
Andreína Calderón, Ronnelys Gueva-
ra y Yulyannys Medina, presentará al 
público un drama familiar y social que 
solo podrá resolverse en el cuadriláte-
ro.

Helena (Calderón) enfrenta a su 
hermana en una dura batalla por el 
amor de su madre. La descomunal 
fuerza de sus golpes la convierten en 
“La Ruda”, una promesa del boxeo que 
despierta admiración y envidia.

 “La Diabla” (Medina), líder de una 

Las protagonistas entrenaron durante ocho meses en la Escuela de Boxeo de la ciudad gasífera 
de Anaco para interpretar a sus personajes. Foto: Agencias

banda, está decidida a cobrarle una 
deuda que no le pertenece. Las com-
plicaciones en su entorno hacen que 
el distanciamiento con su hermana 
María (Guevara), exboxeadora, sea 
inevitable.

La Gran Pelea es un proyecto pro-
ducido por la Escuela Cine en Forma-
ción de Anaco, en el estado Anzoátegui, 
con la participación de estudiantes de 

la región bajo la supervisión y prepa-
ración de reconocidos cineastas vene-
zolanos.

Este centro académico promueve 
una modalidad de capacitación, a par-
tir de charlas y talleres de realización. 

El rodaje de la cinta fue realizado 
en sectores populares de Anaco: mer-
cados, gimnasios y centros educativos, 
entre octubre y noviembre de 2014.

CINE // El boxeo femenino tomará la gran pantalla venezolana

La Gran Pelea          
se estrena en mayo

Redacción Vivir |�

Redacción Vivir |�

Redacción Vivir |�

Proyecto Experimental 
Gala de Danza Contemporánea

La Fundación Teatro Baralt  pre-
senta hoy a las 6:30 de la tarde, el 
espectáculo Proyecto Experimental 
Coreográfi co Gala de Danza Con-
temporánea FEDA–Alexander Ven-
tura-Danzaluz.

El proyecto es una iniciativa de 

Ofelia Soto regresa con la exposición 
de arte La trama de la vida

La naturaleza y lo abstracto vuelven 
a cobrar protagonismo en las obras de 
Ofelia Soto. La reconocida artista plás-
tico regresa a la Universidad Rafael 
Urdaneta (URU) para celebrar una 
década de actividades del Aula Magna 
con la exposición La trama de la vida,
que será inaugurada este domingo 24 
de abril, a las 10 de la mañana. 

Se trata de la primera individual 
en la URU de esta artista plástico, 

quien nació en Morelia (México) en 
1933 y se encuentra residenciada en 
Maracaibo desde hace varias déca-
das. En el 2006 participó en la colec-
tiva La Seducción de Heliópolis, con 
la que el Aula Magna abría al público 
sus espacios expositivos en coopera-
ción con el Museo de Arte Contempo-
ráneo del Zulia. En esta oportunidad, 
la maestra de arte nos presenta una 
veintena de pinturas –técnica mixta, 
óleo sobre lienzo y cera y carbón– ela-
boradas entre los años 2010 y 2016.

Celebración

Arte

la Facultad Experimental de Arte 
(Feda), en su mención Danza, de 
manejar un proyecto de laboratorio 
de creación coreográfi ca, donde la 
comunidad estudiantil posea un ca-
nal expresivo que presenta una cara 
artística consolidada y que fomente 
la proyección artística dentro y fuera 
del territorio regional. 

Confirmado

Cine

La súper producción cinematográfi -
ca, Z-144, El inicio, producida por TM 
FACTORY da continuidad a la búsque-
da de talento venezolano y esta vez le 
corresponde a Maracaibo ser escenario 
del casting para albinos, afrodescen-
dientes, indígenas, fi sicoculturistas, y 
todos aquellos que realicen deportes 
extremos o actividades de defensa per-
sonal y combate. 

La audición se realizará  este sába-
do 16 de abril en Cinex, Doral Center 

Desde hace semanas se sabe que Ben 
Affl eck creó un guión para una película 
de Batman y tras su gran actuación en 
Batman v Superman: Dawn of Justi-
ce era cuestión de tiempo que Warner 
Bros anunciara una película en solita-

Z-144 realizará casting en Maracaibo  

Ben Affl eck tendrá 
su propia película de Batman

Redacción Vivir |�

Redacción Vivir |�

El casting se realizará en el Doral Center 
Mall. Foto: Agencias

Muy pronto grabarán el video o� cial para su estreno nacional e internacional. Foto: Agencias

Gustavo Elís rompe récord radial

Mujer de mi vida, el más reciente 
tema de Gustavo Elís a dúo con Os-
carcito, debutó en el primer lugar de 
la cartelera National Report de Vene-
zuela, siendo este estreno exitoso la 
primera vez que se logra en la historia 
de dicho listado. 

En redes sociales, como ya nos tie-
ne acostumbrados Gustavo, también 
logró ser tendencia con el HT #Gus-
tavoElisNumeroUno en referencia al 
National Report. 

El tema que tiene tan solo unas 
semanas de haber salido al mercado 
musical, ya se catapultó como el nue-
vo hit, al sonar con insistencia en las 
emisoras radiales de todo el país bajo 
la promoción de la empresa 311 Group 

Redacción Vivir |�

y la dirección de su mánager, Michael 
Garret.

Gustavo, quien acaba de llegar de 
una exitosa gira en México, vive uno 
de los momentos más importante de 
su carrera como solista. “Despertar 

con esta gran noticia, no tiene precio. 
Qué emoción tan grande…”, fueron al-
gunas de las palabras que escribió en 
su cuenta de Instagram, al enterarse 
que ese día estaba haciendo historia 
en la música de su país. 

PRESENTARÁN NOVEDADES EDITORIALES WAYUUNAIKI ALCANZA 

SU 16º ANIVERSARIOLa Alcaldía de Maracaibo llevará a cabo la presentación del 
conversatorio Novedades Editoriales, en conjunto con el 
Movimiento Poético de Maracaibo. La tertulia se realizará hoy en el 
Museo de Artes Grá� cas Luis Chacón, a las 6:00 p. m.

Durante 16 años Wayuunaiki, el periódico de los pueblos 
indígenas, ha recogido historias únicas, llenas de sentimiento y 
mostrando el lado sensible de esas comunidades.

Mall, ubicado en la avenida Fuerzas 
Armadas, al norte del municipio 
Maracaibo.

rio del vigilante de Gotham.
 Durante la convención Cinema-

Con en Las Vegas, Kevin Tsujihara, 
CEO de Warner Bros, confi rmó que 
Ben tendrá su propia película de 
Batman. El fi lme podría debutar en 
carteleras el 5 de octubre de 2018 o 
el 1° de Noviembre. 
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PRÁCTICA // Esta especialidad de la India es popular en Maracaibo

Desarrolla mente y cuerpo 
con yoga en Karuna 

Meditación, 
fl exibilidad, fuerza, 

control y armonía son 
parte de la instrucción 

que imparte este centro 
en el sector Don Bosco

Daniel Franco |�

E
n Maracaibo ha proliferado 
la cultura de mantenerse  
saludable y sano a través de 
actividades como correr, na-

dar, y hasta practicar kayak, pero sin 
duda alguna una de las más concurri-
das es el yoga. 

Según la Real Academia Española, 
el yoga es un conjunto de disciplinas 
físico-mentales originales de la India, 
destinadas a conseguir la perfección 
espiritual y la unión con lo absoluto.

Esta rehabilitación que parte de lo 
físico a lo mental la trabaja Karuna en 
Maracaibo.

Creada hace 15 años, por Vladimir 
Gil y su esposa Eugenia Díaz, se man-
tiene como el centro de mayor proyec-

Las clases gratuitas son los 
sábados a las 11:00 a. m.”

Eugenia Díaz
Cofundadora de Karuna

ción de esta especialidad en la ciudad.
“Somos un centro de salud y bien-

estar desde hace 15 años, ya este año 
cumpliremos 16, nuestras actividades 
están dirigidas a la salud, masajes te-
rapéuticos, pilates para poblaciones 
especiales, yoga en todas sus versio-
nes y la meditación”, comenta Euge-
nia Díaz.

Según Díaz, el comienzo fue duro 
para la práctica en el Zulia. “Al prin-
cipio no venía nadie, como al año co-
menzaron a llegar dos, tres alumnos a 
clase y eso nos parecía que rebozaba el 

salón, ahora contamos con más espa-
cios y no cabemos, el estacionamiento 
se hizo corto por lo que tenemos dos 
vigilantes, el yoga está creciendo en 
Maracaibo”, apunta. 

Mente y cuerpo
La cofundadora del centro afi rma 

que el yoga es para cualquier persona, 
“el yoga se inventó para tener un cuer-
po que pueda ser apto para meditar, 
porque todos los problemas realmente 
están en nuestra mente, lo ideal es que 
desde el vientre se comience un traba-

instructores certi� cados imparten 
clases de yoga, masaje, parto 

psicopro� láctico, shantala, pilates de 
máquina, hasta nutrición  

13

jo mental y físico”, comenta. 
En Karuna la parte física está diri-

gida a desarrollar fl exibilidad, fuerza, 
control y armonía, porque parten de la 
idea, que lo que hace los pensamientos 
es usar el cuerpo para manifestarse. El 
cuerpo se manifi esta a través de lo que 
se piensa, si se comienza por el cuerpo 
la mente logrará tranquilizarse.

“Nos basamos en el código de ética 
de la California Teachers Asociation, 
todos nuestros profesores están certi-
fi cados y los que no lo están, están en 
vías a certifi carse. Este aspecto es im-
portante porque se trabaja con el cuer-
po de otras personas, por ello se debe 
tener ciertas habilidades y para que no 
puedan causar algún daño”, indica la 
instructora.

Yoga para todos
En Karuna hay algunas actividades 

gratuitas los sábados, y otras que se 
cancelan. Hay un espacio para todos 
desde embarazadas, con prácticas 
para antes que nazca el bebé como 
el programa Mamá-bebé con yoga
orientado hacia ellas, para niños, ado-
lescentes, personas de la tercera edad 
y deportistas.
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La psicopro� laxia ayuda 
a reducir el dolor del parto 

Agencias |�

La psicopro� laxia se trata de 
una preparación para el parto, 
y su propósito no es evitar el 
dolor, sino reducirlo median-
te la aplicación de técnicas de 
relajación que contribuyen a 
menguar o eliminar el estrés o 
el temor que algunas mujeres 
sienten ante el parto, especial-
mente si son primerizas. 

La mayoría de los nacimientos 
ocurren entre la semana 37 y 

42 y solo el 5%  de mujeres dan 
luz el día exacto de la fecha 

probable de parto calculada por 
su profesional de salud

5 %

La psicopro� laxis tiene técnicas de respiración y preparación para el parto. Foto: Agencias

nicas de estiramiento pasivo 
combinadas con técnicas de 
presión sobre los músculos.
  Es muy efectiva en la aper-
tura gradual del cuerpo, in-
crementando la movilidad y 
la � exibilidad, y disminuyen-
do la tensión corporal, y de 
esta forma incrementando la 
buena circulación y energía a 
los tejidos corporales. Puede 

También conocido en inglés como 
Thai-Yoga Massage es una antigua 
técnica de arte curativo, tiene sus 

raíces en la India 

El masaje tailandés 
disminuye la tensión

Agencias |�

EJERCICIOS // Esta práctica ayuda a relajar los músculos

E
l masaje Thai es 
conocido como un 
yoga pasivo, que 
se desarrolló en 

Tailandia y tiene fuertes in-
� uencias de las tradiciones 
de la India, su país vecino, 
utilizando básicamente téc-

contribuir en el mejoramien-
to de la postura así como para 
brindar un bienestar general 
a la persona que recibe esta 
técnica. 

Esta técnica combina prin-
cipalmente estiramientos pa-
sivos con la aplicación de pre-
sión por parte del terapeuta 
utilizando sus manos, codos 
y en ocasiones sus rodillas 
para realizar un tratamiento 
más efectivo. El masaje tai-
landés es una terapia única 
y de grandes potenciales en 
el campo del masaje a nivel 
mundial. 

En los cursos de psicopro-
� laxis se aprende la forma en 
que se vive un parto y los sín-
tomas que lo anuncian, como 

contracciones, dilatación y ex-
pulsión. Asimismo, se tratan 
temas de nutrición y vida diaria 
durante la gestación.

La psicopro� laxia es un  
curso de preparación que ayu-
da a los padres a prepararse 
psíquica y físicamente para la 
llegada del bebé, este se inicia 
a la semana 32 del embarazo y 
consta de dos fases. Una es la 
preparación psíquica y la otra 
la preparación física.

El método psico-
pro� láctico del 

parto proporcio-
na conocimientos 

elementales 
sobre anatomía y 

� siología 

El masaje tailan-
dés aporta alivio a 

dolores musculares. 
Foto: Agencias
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E
l método Pilates es un sistema com-
pleto de ejercicios que combina per-
fectamente los ejercicios de esfuerzo 
del gimnasio con yoga y kinesiología 

para esculpir, toni� car y � exibilizar. Fue desa-
rrollado en 1914 por el � siatra alemán Joseph 
Pilates y su primer objetivo fue la rehabilita-
ción de soldados lesionados. Con el tiempo se 
fue perfeccionando y hoy se usa para modelar 
el cuerpo, endurecer y de� nir. 

Según el centro de yoga y salud Karuna, los 
bene� cios del Pilates se basan en el acondicio-
namiento físico: desarrolla cuerpos estilizados 
y � exibles; estiliza piernas, endurece abdomi-
nales, a� na caderas y endurece los brazos. Ade-
más, su importante componente de yoga per-
mite corregir la postura y lograr una apertura 
corporal. El Pilates estira, distiende y toni� ca 
músculos lesionados (con un seguimiento es-
pecial), puede ser practicado por personas de 
la tercera edad, embarazadas y pacientes con 
limitaciones físicas.

Pilates es un sistema de acondicionamiento físico 
basado en � exibilidad y fuerza pero con características 
únicas. Foto: Cortesía Karuna

El centro Karuna y varios 
gimnasios aplican esta 
práctica para toni� car 
el cuerpo a través de la 
musculatura profunda 

Daniel Franco/Agencias |�

JOSEPH PILATES 

(1920) 

“EN DIEZ SESIONES SE VE 
DIFERENCIA, EN 20 SESIONES 

MÁS Y EN 30 SESIONES 
UN NUEVO CUERPO”

SALUD // Esta actividad es popular en nuestra ciudad

Pilates: Un ejercicio 
completo y saludable

Ayuda en enfermedades
Los bene� cios del método Pilates también se 

han mostrado en los casos de osteoporosis, al 
estimular la formación de masa ósea y reducir 
el riesgo de fracturas, y en la rehabilitación de 
personas con problemas de movilidad como 
consecuencia de un accidente o del desgaste 
del aparato locomotor. 

No obstante, las indicaciones del método 
Pilates se extienden igualmente a las perso-
nas sanas de cualquier edad que simplemente 
desean mejorar su forma física y toni� car sus 
músculos.

Se han creado programas especí� cos para 
niños, personas de las tercera edad, embara-
zadas u o� cinistas, con los que se realiza un 
intenso trabajo de higiene postural para la pre-
vención de trastornos físicos. En el caso de los 
ancianos, el método Pilates ha demostrado ser 
especialmente bene� cioso. Es capaz de poten-
ciar el equilibrio, por lo que el riesgo de caídas 
es menor; actúa como una burbuja de oxígeno 
ya que mejora la respiración y se oxigenan me-
jor, y toni� ca la musculatura mejorando consi-
derablemente la movilidad. 

Utilizando alrededor de 600 movimientos 
basados en técnicas de gimnasia, yoga, ballet 
y kinesiología. Los ejercicios respiratorios son 
parte importante.  

El Pilates es lento y progresivo, pero deman-
da mucha concentración. Pilates requiere con-
siderable esfuerzo y mucha precisión, así que 
contrario a lo aparentado, igual resulta en altos 
consumos calóricos. Está pensado para lograr 
un cambio profundo del cuerpo, ya que no se 
trabajan los músculos super� ciales, sino sólo la 
musculatura profunda. 

Existen dos, el llamado Pilates de Máquinas y 
el Pilates Mat, o de piso. El primero centra la ma-
yoría de los ejercicios en una máquina que recuer-
da una cama o camilla, denominado Reformer. 
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Tecnología
TTetrapléjico recupera movilidad 

en la mano por un microchip.
NASA prueba tecnología revolucionaria 
para viajes espaciales.

Nueva tecnología para detectar 
mentiras por voz.

LANZAMIENTO // El regreso a pantallas más pequeñas en los smartphones está de moda

El móvil incluye mejoras como la carga al 100 % 
en una hora, un chip de diez núcleos, un fl ash 

circular, y un USB-C 3.1 que permite transmitir 
hasta 1 GB por segundo

�Redacción Tecnología |

B
ai Yongxiang está de acuer-
do con Apple en que quizá 
el tamaño de los teléfonos 
móviles se les ha ido de las 

manos a las marcas. Pero el vicepre-
sidente del fabricante chino Meizu no 
cree que el público demande uno tan 
pequeño como el del nuevo iPhone SE 
de 4 pulgadas.

De acuerdo con las encuestas que 
ha realizado su empresa, la mayoría 
de los usuarios busca un terminal en-
tre las 5 y las 5,5 pulgadas, “sufi ciente 
para leer cómodamente y para que no 
moleste al agarrarlo”. Por eso, Meizu 
ha optado por una pantalla interme-
dia SuperAMOLED de 5,2 pulgadas 
para su nuevo aparato estrella, el Mei-
zu PRO6, que ha sido presentado ayer 
en Pekín ante una multitud de fans, 
periodistas, y distribuidores de todo 
el mundo. Supone una reducción de 
media pulgada si se compara con su 
predecesor, el PRO5, y suma la tecno-
logía 3D Press, que discrimina entre la 
diferente presión que el usuario ejerce 
sobre la pantalla para acceder a dife-
rentes funciones.

Entre los puntos fuertes del nuevo 
smartphone, uno de los que más ex-
pectación ha provocado es su bate-
ría. Y no por su capacidad, ya que los 
2.560 mAh. parecen incluso poco para 
un tope de gama. La novedad va en el 

Meizu se suma a la guerra 
del móvil con el PRO6

y 64GB de capacidad interna.
Velocidad es también lo que pro-

mete el nuevo puerto USB-C 3.1, con 
el que se puede transferir un archivo 
de 4GB en sólo 5 segundos. “Es lo que 
tardarán nuestros usuarios en descar-
gar al móvil una temporada de House
of Cards”, ha puesto como ejemplo 
Bai. Finalmente, Meizu asegura que su 
lector de huellas dactilares, integrado 
en el único botón físico del móvil –que 
se llama M-Back y agrupa las tres fun-
ciones características de los disposi-
tivos Android–, es el más rápido del 
mercado y permite el desbloqueo del 
terminal en sólo 0,2 segundos. “En 
defi nitiva, el PRO6 es el móvil perfecto 
para quienes buscan un aparato de di-
mensiones manejables”, ha dicho Bai, 
que ha enfatizado el hecho de que mu-
chos de sus componentes están fabri-
cados por subcontratas de Apple y son 
de calidad superior a los utilizados en 
el iPhone 6S. Esa es, sin duda, la gran 
batalla que están librando las marcas 
chinas en una nueva guerra por atraer 
al cliente de la gama más alta.

Cámara y sonido
Consciente de que uno de los ele-

mentos clave para salir victorioso es 

la cámara, Meizu no ha escatimado 
recursos a la hora de mejorarla. Es-
trena un interesante fl ash circular 
creado por diez elementos LED de dos 
tonos diferentes, e incluye una cáma-
ra principal luminosa -f 2.2- con seis 
elementos ópticos y un sensor de 21 
megapíxeles. La lente de la cámara 
selfi e es todavía más luminosa –f 2.0– 
y toma imágenes de cinco megapíxe-
les. Se echa de menos, no obstante, la 
inclusión de un estabilizador óptico 
para hacer vídeo y mejorar la nitidez 
de las fotos y un enfoque láser como 
el que incluía el PRO5. Por su parte, 
los amantes de la música apreciarán 
el nuevo sistema de sonido Hi-Fi M-
Sound, que controla de forma inte-
ligente el volumen y el ecualizador 
teniendo en cuenta las vibraciones del 
móvil, una característica que promete 
mejorar sustancialmente los sonidos 
de baja frecuencia. 

Así, el PRO6 se convierte en un 
gran contendiente chino para darle 
un bocado al saturado mercado de los 
móviles de gama alta a buen precio. 
No obstante, entre los usuarios se ha 
repetido una crítica que cada vez se 
escucha más en el sector tecnológico: 
“El ritmo al que se renuevan los termi-
nales es cada vez más rápido. Dema-
siado rápido”. Y la propia Meizu es un 
buen ejemplo de ello, ya que presentó 
el PRO5 a fi nales del pasado mes de 
septiembre.

Meizu optó por una pantalla intermedia de 5,2 pulgadas para su nuevo aparato estrella, el Meizu PRO6. Foto: Agencias

sistema de carga rápida. 
“El nuevo M-Charge 3.0 permite 

cargar el móvil al 100 % en sólo una 
hora”, ha asegurado Bai, que ha hecho 
hincapié también en los mecanismos 
de seguridad de la batería. “Está di-
señada para que la temperatura no 
aumente en exceso y para que se ga-
ranticen así tanto la estabilidad como 
la capacidad de carga a lo largo del 
tiempo, que no es un asunto nimio si 
tenemos en cuenta que la batería se 
carga a una velocidad 2,4 veces más 
rápida que la media del mercado en el 
segmento premium”.

Velocidad
Sin duda, la velocidad es uno de los 

elementos clave del PRO6, que estre-
na un chip de diez núcleos diseñado 
en exclusiva por Mediatek para Meizu. 
El Helio X25 trabaja con dos núcleos 
a una frecuencia de 2,5 Ghz y cuenta 
luego con otros cuatro a 2,0 Ghz. y 
cuatro más a 1,4 Ghz. “Es un cerebro 
extremadamente estable que propor-
cionará el comportamiento más fl uido 
incluso con las aplicaciones más exi-
gentes”, ha afi rmado el vicepresiden-
te. Para simplifi car su fabricación, el 
PRO6 llegará al mercado en una sola 
versión con 4GB de memoria RAM 
–su predecesor también ofrecía 3GB– 
y la posibilidad de escoger entre 32GB 

Meizu ha logrado aumentar 
notablemente su capacidad 
de producción –a� rma que 

a partir de la semana que 
viene tendrá capacidad para 

distribuir 300.000 móviles 
al día– y mejorar la percep-
ción que los usuarios tienen 

de sus productos

Producción

El 
fabricante 

chino también ha 
renovado este mes 
su gama baja con el 

nuevo M3Note

Amazon lanza su 

nuevo Kindle Oasis

Robot Pepper ayuda 

a dar clases

Nokia lanza 

solución de LAN 

Ayer, el gigante del comercio 
electrónico lanzó el nuevo 
Kindle Oasis, la octava 
generación de aparatos, 
que se caracteriza por un 
diseño más � no y ligero y por 
incluir una funda con batería 
integrada que permite que la 
carga dure meses. 

El robot Pepper será 
utilizado por el instituto 
de secundaria Shoshi, 
en la prefectura de 
Fukushima (Japón), para 
mejorar la capacidad de 
hablar en inglés de los 
alumnos, detalló NHK.

Nokia anunció su solución 
POL para ofrecer a los 
operadores y a las compañías 
una manera más fácil y 
rentable para desplegar redes 
de área local (LAN), justo 
cuando  están cambiando las 
necesidades de las redes de 
hoy. 

A la altura de los grandes 

«La función Force Touch en el PRO 6 no sólo soporta 
la multiselección rápida, sino que también es compa-

tible con la previsualización de imágenes y URLs así 
como menús de terceros», declaró Bai Yongxiang.



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 14 de abril de 2016 | 19Clasi� cados

A-00011176

A-00012856

A-00012857

A-00011173

A-00011174

A-00011175

A-00011177

A-00011190

A-00011204

A-00011205

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

A-00013240

A-00013372

A-00011197

A-00011202

A-00011201

A-00013363

A-00013370

A-00011178

A-00011189

A-00011191

A-00011192

A-00011195

A-00011206

A-00011179

A-00011193

A-00011180

A-00011199

A-00011187

A-00013268

INMUEBLES
EL ROSAL ALQUILA 85.000 LOCAL DE EVENTOS
EXCLUSIVOS SALON CON AIRE ACONDICIONADO
PISCINA CON DUCHA PISTA DE BAILE SONIDO
ROBUSTO PARILLERA COCINA NEVERA TELEVI-
SORES  AREAS VERDES 0414-638.87.08 www.el-
rosal.com

A-00013359

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-00013360
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INMUEBLES
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-00013361

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-00013342

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-00013344

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-00013346

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-00013339

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 CONSTRUCCION 2 HABI-
TACIONES 4 BAÑOS TANQUE HIDRONEUMATICO
CALENTADOR PORCELANATO AMPLIACION 4 AI-
RES COCINA EQUIPADA LAVADERO VIGILACIA 
0414-638.87.08 www.el-rosal.com COD.CV118

A-00013354

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 04140379811 www.el-rosal.com
COD.TEM43

A-00013357

EL ROSAL VENDE 15.750.000 CASA ZONA SUR
EL SOLER 61MTS2 CONSTRUCCION 160MTS TE-
RRENO CONSTA 2 HABITACIONES 2 BAÑOS LA-
VANDERIA GRANITO PROTECCIONES ESTACIO-
NAMIENTO AMPLIACION ACEPTA CREDITO
04146285018 www.el-rosal.com COD.CV113

A-00013350

EL ROSAL VENDE 18.000.000 CASA ZONA SUR
EL SOLER 61.45MTS2 CONSTRUCCION 16MTS2
TERRENO CONSTA 3 HABITACIONES 2 BAÑOS
TOPE CERAMICA LAVANDERIA PORCELANATO
P A T I O  T R A C E R O  E S T A C I O N A M I E N T O
04146285018 www.el-rosal.com COD.CV114

A-00013349

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-00013338

EL ROSAL VENDE 26.400.000 APARTAMENTO
LA MACANDONA 140MTS2 TERRENO 2 HABITA-
CIONES 2 BAÑOS SALA COCINA MAMPOSTERIA
TOPE GRANITO LAVANDERIA TANQUES  ESTA-
CIONAMIENTOS   PORTON ELECTRICO CERCADO
ELECTRICO 0414-0379811 www.el-rosal.com 
COD.TEM48

A-00013355

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 COD.TEM49

A-00013356

EL ROSAL VENDE 45.000.000 CASA LOS PLA-
TANEROS 244MTS2 CON 4 LOCALES COMERCIA-
LES 2  HABITACIONES 8 BAÑOS 2 TANQUES ES-
TACIONAMIENTO 0414-0379811 www.el-ro-
sal.com COD.CV116

A-00013351

EL ROSAL VENDE 480.000.000 PENT-HOUSE
EL MILAGRO 7 HABITACIONES 7 BAÑOS 6 BARES
GIMNASIO 6 SALONES DE USOS MULTIPLES TE-
RRAZA CON JACUZZI ESTACIONAMIENTOS EN
SOTANO 0414-637.41.38 www.el-rosal.com
COD.TEM50

A-00013358

EL ROSAL VENDE 49.500.000 VILLA ARENAS
DEL SOL CIRCUNVALACIÓN 2 140MTS2 CONS-
TRUCCIÓN 3 HABITACIONES 3 BAÑOS TANQUE
SUBTERRÁNEO HIDRONEOMÁTICO AIRE CEN-
TRAL VIGILANCIA ESTACIONAMIENTOS 0261-
7988092 0414-6388708 www.el-rosal.com-
COD.CV108

A-00013345

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-00013352

EL ROSAL VENDE 77.000.000 APARTAMENTO
SECTOR PARAISO 123MTS2 3 HABITACIONES 2
BAÑOS PORCELANATO TOPE DE GRANITO GABI-
NETES EMPOTRADOS 4 AIRES ACONDICIONA-
DOS TANQUE HIDRONEUMARICO 3 ESTACIONA-
MIENTOS 0414-638.87.08 www.el-rosal.com
COD.AV85

A-00013353

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-00013340

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-00013341

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-00013343

EL ROSAL VENDE CASA CAMPESTRE OKINAWA
203,70MTS2 CONSTRUCCIÓN 2000MTS2 TE-
RRENO 4 HABITACIONES 5 BAÑOS PROTECCIO-
NES AIRE CENTRAL BOHIO TANQUE SUBTERRA-
NEO DEPOSITO ESTACIONAMIENTOS 0261-
7988092 0424-6215948 www.el-rosal.comCOD.
TEM27

A-00013347

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-00013348

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

A-00013273

VENDO 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

*COLCHONERIA
MARACAIBO*

REPARACIÓN  Y FABRICACIÓN Y VENTA TODO
TIPO DE COLCHONES  Y BOX XPRING  TELA SU-
DANTEX  ANTIALERGICAS  TRABAJOS GARANTI-
ZADOS TRANSPORTE GRATIS TELF: 0261-
9953169 / 0426-8691684

A-00013373

A-00012304

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

A-00013278

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

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. 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-00013365

A-00013369

A-00011181

A-00011182

A-00011196
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A-00011183

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

A-00013374

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

A-00013263

A-00013262

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

A-00012988

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

SOY MARIANNA YO Y MIS AMIGAS QUEREMOS
LLEVARTE AL CIELO Y ESTREMECER TU CUERPO
COMO NADIE NUNCA LO A HECHO QUIERO SEN-
TIR TU CALOR LLÁMAME, PACTA TU CITA TE EN-
CANTARA. 0414-6088284 

A-00013375

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

CIENCIA // Stephen Hawking pretende llegar a Alpha Centauri en 20 años

Proyectan enviar nave 
a otro sistema solar

El sistema estelar más 
cercano a la Tierra está a 

40 billones de kilómetros 
de distancia, un espacio 

que una nave construida 
con la tecnología actual 

tardaría unos 30.000 años 
en recorrer

El plan cuenta con un presupuesto de 
100 millones de dólares y está respaldado 

además por el fundador de Facebook, Mark 
Zuckerberg

EFE |�

E
l proyecto se llama 
Breaktrough Stars-
hot, y es una iniciati-
va millonaria patroci-

nada por el magnate ruso Yuri 
Milner y Mark Zuckerberg, 
creador de Facebook.

Según los planes de Stephen 
Hawking es posible alcanzar la 
estrella más cercana al planeta 
Tierra en los próximos 20 años. 
El objetivo es Alfa Centauri, un 
cuerpo celeste del espacio ex-
terior donde muchas teorías 
señalan que puede existir vida 
extraterrestre.

“La Tierra es un lugar mara-
villoso, pero puede que no dure 
para siempre”, dijo Hawking, 
“tarde o temprano debemos 
mirar a las estrellas”. 

Las denominadas nanonaves 
tendrán una tecnología basada 
en chips de pocos gramos de 
peso como los que se encuen-
tran en los teléfonos móviles. 
El proyecto pretende que la 
pequeña fl ota espacial se mue-
va a través de luz láser, tomen 
imágenes y alcancen al astro en 
20 años, una vez allí se busca 
explorar los planetas que ten-
gan condiciones similares a la 
Tierra en ese sistema solar para 
encontrar vida extraterrestre.

Esas nanonaves serán pro-
pulsadas por velas solares, un 
dispositivo económico y efec-
tivo que no requiere ningún 
tipo de combustible y utiliza 
el viento solar, es decir la luz y 
radiación emitidas por el astro, 
para moverse. Con este siste-
ma, las pequeñas naves pueden 
moverse mil veces más rápido 
que los módulos espaciales ac-
tuales.

“¿Qué nos hace únicos como 
seres humanos?”, preguntó 
Hawking en la presentación del 
proyecto, “yo creo que lo que 
nos hace únicos es trascender 
nuestros límites”. 

El famoso astrofísico inglés 
es miembro de la junta directi-
va con Milner y Zuckerberg, y 
afi rmó: “Hoy daremos el próxi-
mo salto en el cosmos, porque 
somos humanos y nuestra na-
turaleza es volar”. 

El cientí� co mencionó la guerra nuclear y el calentamiento global como 
las causas que podrían provocar la extinción humana Fotos: Agencias

El objetivo es buscar vida en ese rincón cercano del Universo. 

Hay 
muchos pro-

blemas que deben 
superarse antes de 

que se construyan las 
primeras naves 

espaciales 
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 EXPEDIENTE Nº 58.563
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EDICTO
EN SU NOMBRE:

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO 
CIVIL, MERCANTIL Y DEL

TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ES-
TADO ZULIA.-
HACE SABER:

A todas aquellas personas que pudieran tener interés directo y 
mani�esto en el juicio de DECLARATORIA DE UNIÓN CON-
CUBINARIA, intentada por la ciudadana EMMA MARIA CAS-
TRO, extranjera titular de la cedula No. E-81.803.977, contra el 
ciudadano JOSE CHIQUINQUIRÁ NUCETE SEMPRUM, vene-
zolano, mayor de edad, cedula de identidad No. V-1.654.446, 
que la referida demanda fue admitida el 28 de marzo de 2016; 
por lo que deberá comparecer por ante este Juzgado, después 
de publicado y consignado el edicto a �n de que expongan lo 
que a bien tengan en relación al presente juicio de conformidad 
con lo establecido en el artículo 507 del Código Civil. Maracai-
bo, 07 de abril de 2016. Años: 205º y 157º.-

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

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

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA 
Maracaibo, primero (01) de Marzo de 2016 

Años: 205° y 157°
Expediente N° MC-01265/07-15 

CARTEL  DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

 A la ciudadana NEREIDA VASQUEZ, venezolana, mayor de edad, titular de cedula 
de identidad Nº V.- 6.518.598, que ante esta Superintendencia cursa Expediente 
Administrativo ‘’N° MC-01265/07-15’’contentivo del PROCEDIMIENTO PREVIO A 
LA DEMANDA indicado en los artículos 7 al 10 de la Ley Contra el Desalojo y la 
Desocupación Arbitraria de Viviendas, solicitado por los ciudadanos  DORALI DEL 
CARMEN BRICEÑO RIVAS y BARD HAROLD LECKIE, venezolana la primera 
y canadiense el segundo, mayores de edad, titular de la cedula de identidad Nº 
V.- 9.767.779 y el pasaporte Nº BA387109, respectivamente, a tal efecto, se le 
hace saber que esta Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda, 
Resolvió habilitar la vía Judicial mediante Providencia Administrativa número  1007 
dictada en fecha dos (02) de febrero de 2016. Al respecto, cumplimos con trans-
cribirle a continuación, el texto de la Resolución contentiva de dicho acto adminis-
trativo: PRIMERO: Se insta a los ciudadanos, DORALI DEL CARMEN BRICEÑO 
RIVAS y BARD HAROLD LECKIE, venezolana la primera y canadiense el segundo, 
mayores de edad, titular de la cedula de identidad Nº V.- 9.767.779 y el pasaporte 
Nº BA387109, respectivamente, a no ejercer ninguna acción arbitraria y al margen 
de la Ley, para conseguir el desalojo de la Vivienda que le alquiló a la ciudadana 
NEREIDA VASQUEZ, venezolana, mayor de edad, titular de cedula de identidad Nº 
V.- 6.518.598, ya que de hacerlo pudiera incurrir en el incumplimiento de normas 
legales y sublegales establecidas en nuestro ordenamiento jurídico y en consecuen-
cia sería objeto de las sanciones a que hubiere lugar. SEGUNDO: En virtud que las 
gestiones realizadas durante la Audiencia Conciliatoria celebrada el día dos (02) de 
febrero de 2016, entre la ciudadana ANDREINA CHOURIO ABREU, venezolana, 
mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº  V.- 14.748.431, actuando como 
Apoderada Judicial de los Ciudadanos DORALI DEL CARMEN BRICEÑO RIVAS 
y BARD HAROLD LECKIE, ya identi�cados, asistida en ese acto por el ciudada-
no PABLO JOSE SANCHEZ CASTELLANO, venezolano, mayor de edad, titular 
de la cedula de identidad Nº V.- 13.266.061 e inscrito en el Instituto de Previsión 
Social del Abogados bajo el N° 140.667, y el ciudadano JEAN CARLOS LEON 
MENDEZ, venezolano, mayor de edad, Abogado, titular de la cedula de identidad 
Nº  V.- 14.748.342 e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo 
el N° 170.683, en su condición de Defensor Público Auxiliar con Competencia en 
Materia Civil y Administrativa y Especial Inquilinaria y Para la Defensa del Derecho  
a la Vivienda actuando en representación de la ciudadana NERIDA VASQUEZ, ya 
identi�cada, fueron infructuosas, esta Superintendencia Nacional de Arrendamiento 
de Vivienda, en acatamiento a lo preceptuado en el articulo 9 de la Ley Contra el 
Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas HABILITA LA VÍA JUDICIAL, a 
los �nes de que las partes indicadas puedan dirimir su con�icto por ante los Tribu-
nales de la República competentes para  tal �n. TERCERO: De conformidad  con 
establecido en los artículos 38 y 39 del Reglamento de la Ley para la Regulación y 
Control de Arrendamiento de Vivienda se ordena noti�car el presente Acto Adminis-
trativo a los interesados. CUARTO: A tal efecto se le noti�ca a los interesados que 
de conformidad con lo previsto en el artículo 27 de la Ley para la Regularización 
y Control de los Arrendamientos de Vivienda, podrá dentro de un plazo de ciento 
ochenta días (180) continuos, contados a partir de la presente Resolución, intentar 
acción de nulidad contra el presente Acto Administrativo de efectos particulares. 
Publíquese el presente Cartel en un diario de mayor circulación del Estado 
Zulia.  

ABOG. MARIA ALEJANDRA CARRASCO
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional 

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

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

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

 Exp. No. 48.853 / Gjsm.
EDICTO 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
EN SU NOMBRE: 

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

DEL ESTADO ZULIA.
HACE SABER:

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

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

Exp. N° 3950 
Cartel de Citación

  República Bolivariana de Venezuela
En su Nombre:

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

Circunscripción Judicial del Estado Zulia.
HACE SABER:

A la Sociedad Mercantil SERVICIOS Y PERFORACIONES MINEROS, 
C.A. (SERVYPERCA), inscrita en el Registro Mercantil Primero de la 
Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 26 de septiembre de 
1996, anotada bajo el N° 9, Tomo 83-A, de este domicilio, en la persona 
de su representante legal, ciudadana INGRID GONZALEZ DE SERRA-
NO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. 
V-7.761.661, domiciliada en el Municipio Maracaibo del Estado Zulia, 
en su carácter de Presidenta, que debe comparecer por ante este Tri-
bunal Octavo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los 
Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de 
la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en el término de QUIN-
CE (15) días de despacho, contados a partir de la constancia en autos 
de la última formalidad cumplida, en el horario comprendido de ocho y 
treinta minutos de la mañana (8:30 a.m.) a tres y treinta minutos de la 
tarde (3:30 p.m.), a darse por citada en el juicio que por DESALOJO DE 
VIVIENDA (Juicio Oral), siguen en su contra los ciudadanos EULISE 
RAFAEL FERRER GARCIA y EDUARDO RAFAEL FERRER GARCIA, 
plenamente identi�cados en actas. Se le advierte que de no comparecer 
en el término antes indicado, por sí ni por medio de Apoderado Judicial, 
el Tribunal le nombrará Defensor con quien se entenderá la citación y 
demás actos del proceso. Publíquese este Cartel en los Diarios “LA 
VERDAD” y “VERSIÓN FINAL”, con intervalo de tres (3) días entre una 
y otra publicación, todo de conformidad con lo establecido en el Artículo 
223 del Código de Procedimiento Civil. En Maracaibo, a los once (11) 
días del mes de marzo de dos mil dieciséis (2016). Años: 205° de la 
Independencia y 157° de la Federación.- 

El Juez                                                             La Secretaria Accidental, 
Abg. Ivan Pérez Padilla                           Abg. Charyl Prieto Bohórquez.

Piden suavizar criterios éticos 
para editar genoma humano 

Cientí� cos chinos pidieron a 
su gobierno que establezca sus 
propias normas en la investiga-
ción genética humana, en ple-
na controversia por un estudio 
realizado por investigadores de 
esta nacionalidad sobre em-
briones genéticos modi� cados.

El trabajo, desarrollado por 

AFP |� cientí� cos de la Universidad 
Médica de Guangzhou, versa 
sobre una mutación en célu-
las humanas para hacerlas 
resistentes al VIH.

La publicación de un ar-
tículo al respecto la semana 
pasada en la revista Journal 
of Assisted Reproduction 
and Genetics, ha levantado 
una gran polémica. 

China
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Deportes
D

eliminatoria a tiempo extra. 
“Es normal sufrir, hemos jugado 

contra el Barça. Ahora hay que ir par-
tido a partido, estoy muy orgulloso de 
este equipo”, comentó Griezmann. 

Simeone ganó su segundo de 17 
duelos frente al Barcelona. El otro 
también fue en la vuelta de los cuartos 
de � nal de Champions, hace dos tem-
poradas, para eliminarlos en el Calde-
rón. Ese año fueron � nalistas ante el 
Real Madrid. 

Los culés certi� caron su derrum-
be y la continuidad de esta espiral 
descendente le puede poner a riesgo 
también la liga, en la que aventajan 
por tres puntos a su más cercano per-
seguidor, sus verdugos de ayer. 

Bayern sigue a tope
El Bayern Munich superó un co-

mienzo complicado en la vuelta ante 
el Ben� ca, quienes de arranque hi-
cieron sentir su localía con un gol del 
mexicano Raúl Jiménez al 27.

El cuadro blaugrana fue inoperante en 
ataque. Diego Simeone volvió a dejar en el 

camino a los catalanes en esta instancia

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

El doblete de Antoine Griezmann sentenció las acciones al minuto 88 con un penal que casi 
detiene Marc André ter Stegen. Fotos: AFP  

Lionel Messi, nuevamente, brilló por su 
ausencia. 

Arturo Vidal fue determinante en la serie 
ante el Ben� ca. 

L
a pesadilla del Barcelona si-
gue. El letargo no es solo una 
advertencia sino la con� rma-
ción del peor momento de los 

culés en el punto de la temporada más 
inoportuno. 

El Atlético de Madrid  se presenta-
ba como la suma de todos los miedos 
y dudas que pudiera haber en el en-
torno culé. Y así fue. Los colchoneros 
hicieron el partido soñado de Diego 
Simeone y con un 2-0 certi� caron 
su pase a semi� nales a costa de unos 
blaugranas por el suelo, lejos del nivel 
arrollador que lo caracterizó en toda 
la temporada, a excepción del último 
mes de espanto.

Temperamental, con actitud y una 
idea clara fue la salida del Atleti ante 
un rival que fue la contracara: plano, 
sin sorpresa y en una dinámica prede-
cible en ataque. 

Las primeras fueron para los loca-
les, en un Vicente Calderón en modo 
hervidero, justo como prometía ser. 
Antoine Griezmann fue el protagonis-
ta de las más peligrosas.

El mismo francés abrió la cuenta al 
minuto 36, de cabeza, tras un centro 
de gran nivel por parte de Saúl a tres 
dedos. El delantero colchonero cum-
plió a la perfección con su labor de 
ser el referente pese a la ausencia de 
un goleador nato en el planteamiento 
del “Cholo”. Yannick Ferreira Carras-
co fue su acompañante en el frente de 
ataque.

Barcelona no tuvo ni un signo de 
vida, ni insinuó alguna reacción en los 
minutos posteriores al primer golpe. 
Tal como en la ida, los blanquirrojos 
picaron adelante y, esta vez con 11 
hombres, el dominio de los del “Cho-
lo” fue más evidente aún.

La ventaja con la que se fueron los 
de casa a mitad de partido acrecenta-
ba los temores barcelonistas de una 
debacle a cierres de campaña.

En el complemento, los azulgranas 
adelantaron líneas y tuvieron un do-
minio que terminó en nada. Atlético, 
bien replegado, se fue echando atrás 
para reducir riesgos. y poco sufrieron.

La visita no encontró solución algu-
na. El tridente Messi, Suárez, Neymar 

AUTORIDAD COLCHONERA
CHAMPIONS // Un doblete de Antoine Griezmann elimina al Barcelona y coloca al Atlético de Madrid en las semifi nales

no consiguió espacios y solo la insis-
tencia del uruguayo le dio dolores de 
cabeza al rival, generándose él mismo 
sus espacios para rematar muy forzado 
en dos ocasiones, ambas mansamente 
a manos del portero Jan Oblak. 

Defensa sólida y contragolpes fue 
la apuesta colchonera. Y sobre el � nal, 
con el Barcelona en su totalidad en 
campo rival, Filipe Luis desbordó en 
ataque, hizo un caño a Javier Masche-
rano y cuando intentó ceder a Griez-
mann, Andrés Iniesta cortó el pase 
con una mano alevosa dentro del área. 
Para el árbitro Nicola Rizzoli solo fue 
merecedora de amarilla. 

Fue Griezmann el encargado de 
cobrar. Lanzó a la izquierda de Marc-
André ter Stegen, quien casi tapa pero 
el ajustado disparo lo terminó batien-
do y casi sentenciando las acciones al 
minuto 88. 

Pero algo más quedaba por contar. 
El mismo Iniesta que debió ser expul-
sado disparó al arco y el balón pegó 
en la mano de Gabi en una acción que 
ameritaba ser penal pero que el juez 
central la pitó al borde del área. Mes-
si lanzó la falta por fuera. Hasta seis 
minutos más se jugaron pero el Bar-
celona no logró el gol que enviara la 

partidos consecutivos de 
Lionel Messi sin goles ni 

asistencias. Es la primera 
vez que acumula una 

racha así de negativa en 
su carrera

5
2-0

Posesión %
Faltas

Tarjetas amarillas
Tarjetas rojas
Tiros al arco

Tiros de esquina
Fueras de juego

67
9
4
0
8
5
0

33
21
4
0
6
1
0

Más
Goles:  ATM: Griezmann (36’, 88’).
Estadio: Vicente Calderón (ATM)
Árbitro: Nicoli Rizzoli (ITA).

2-2

Más
Goles: MAC: Jiménez (27’), Talisca (76’).
MUN: Vidal (38’), Müller (52’)
Estadio: Da Luz (BEN).
Árbitro: Bjorn Kuipers (HOL).

VILLANUEVA SE ENTRENA 

CON EL PRIMER EQUIPO

El venezolano Mikel Villanueva se volvió a 
entrenar este miércoles con el primer equipo 
de Málaga. 

DJOKOVIC ELIMINADO TEMPRANO

El tenista checo Jiri Vesely dio la sorpresa en el torneo de Monte-
carlo tras derrotar al número uno del mundo, Novak Djokovic, con 
parciales de 6-4, 2-6, 6-4, Versely, actualmente, ocupa el puesto 
55 del ranking ATP. 

Nuestros objetivos 
siempre son los más 
altos, pero hay que 
aceptar la derrota, 
entenderla, como 
autocrítica para 
mejorar y tenemos 
dos competiciones 
en el horizonte”

Luis Enrique
DT del Barcelona

Pero 11 minutos más tarde apareció 
Arturo Vidal para igualar las acciones 
con un ri� azo en la frontal del área 
y Thomas Müller, al 52, adelantó de 
nuevo a los de Josep Guardiola.

Los lusos pusieron presión con un 

gran cobro de tiro libre por parte de 
Talisca y un zurdazo espectacular que 
terminó sirviendo para poco. 

Los bávaros avanzaron con marca-
dor de 3-2, como las otras tres elimi-
natorias. El sorteo será el viernes. 
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Rafael Esquivel fue acompañado al 
juzgado por su hija. Foto: AFP.

Fifagate

Castigo

Rafael Esquivel volverá 
a los tribunales en agosto

Benzema no jugará con Francia la Eurocopa 

El expresidente de la 
Federación Venezolana de 
Fútbol (FVF), Rafael Esqui-
vel, compareció en la maña-
na de ayer ante la Corte Fe-
deral de Nueva York, en la 
que su defensa solicitó más 
tiempo, siendo citado de 
nuevo para el 3 de agosto.

Los abogados hicieron 
tal solicitud para revisar las 
evidencias y las acusaciones 
que pesan sobre quien diri-
gió durante 27 años los des-
tinos de la FVF y que está 

La Federación Francesa de 
Fútbol (FFF) decidió excluir al 
delantero del Real Madrid, Ka-
rim Benzema, de la selección 
de su país de cara a la próxima 
Eurocopa, que se celebrará este 

Juan Miguel Bastidas |�

EFE |�

siendo acusado de 11 delitos, 
entre los cuales destacan reci-
bir sobornos millonarios en las 
negociaciones de la Conmebol 
por la venta de los derechos te-
levisivos de la Copa América. 

La Fiscalía solicitó comen-
zar el juicio en febrero de 2017, 
sin embargo tanto el juez como 
la defensa rechazaron la solici-
tud.  

La audiencia en la corte 
neoyorquina no solo acogió a 
Esquivel, también se presentó  
el expresidente de Conmebol, 
Juan Ángel Napout. 

El pasado 11 de marzo, Mir-

verano en Francia.  
En un comunicado, la FFF 

señaló que el presidente de la 
Federación, Noël Le Graët, y 
el seleccionador, Didier Des-
champs, tomaron la decisión 
de apartar a Benzema al en-
tender que “el desempeño 

deportivo es un criterio im-
portante pero no exclusivo” 
para escoger a un jugador en 
los “Bleus”.  

El propio Benzema con-
� rmó a través de Twitter que 
“desafortunadamente”  no es-
tará en la Eurocopa.  

bella y Daniel  Esquivel, hijos 
del exdirigente, pagaron la 
suma de siete millones de dó-
lares para conseguir su libertad 
condicional.  
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EN BRASIL ASEGURAN 
QUE LAS OLÍMPIADAS VAN

RÍO 2016 // La crisis política no afectaría la realización del evento 

El Comité Olímpico Internacional confía en que 
no habrá problemas para poner en marcha en 

Río de Janeiro la máxima cita del deporte

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

L
os Juegos Olímpicos se efec-
tuarán contra viento y marea. 
Más allá del adverso clima po-
lítico y económico por el que 

atraviesa Brasil en la actualidad, a poco 
menos de cuatro meses del inicio de la 
justa mundial que albergará a más de 
cuatro mil atletas, Ricardo Leyser, mi-

nistro de deportes brasileño, aseguró 
que la situación no afectará la magna 
cita del deporte que se realizará en Río 
de Janeiro, del 5 al 21 de agosto.  

En los próximos días el senado 
brasileño decidirá si se abre un juicio 
político con el objetivo de destituir a 
la presidenta, Dilma Rousseff, lo que 
mantiene en alerta a los organizadores 
de la cita deportiva.

“La crisis política solo di� culta los 
Juegos porque desvía el foco (de aten-

ción) de la población. Vamos a recibir 
los mejores atletas del deporte mundial 
y las personas no están atentas a la po-
sibilidad de ver esos eventos”, declaró 
el jefe de la cartera deportiva del país 
carioca. 

Para Leyser, el encendido de la an-
torcha olímpica, el 3 de mayo, signi� ca-
ría despertar el interés de la población 
de cara a los primeros Juegos Olím-
picos realizados en Sudamérica, pues 
esta recorrerá más de 300 ciudades y 
las principales regiones brasileras.

Apoyo del COI
Responsables del Comité Olímpico 

Internacional (COI) a� rmaron que la 
crisis política de Brasil “no está cau-

Dilma Rousseff, presidanta de Brasil, podría 
ser enjuiciada antes de los juegos Olímpicos. 
Foto: AFP

Ricardo Leyser
Ministro de Deportes de Brasil

El fuego olímpico es un símbolo de paz, de unión entre los 
pueblos. En la antigüedad las guerras eran suspendidas para que 
se celebraran las olimpiadas”

sando impacto” en la organización del 
evento. 

La directora de la Comisión de Co-
ordinación del COI para los Juegos de 
Río, Nawal El Moutawakel, manifestó 
que la preparación de la cita deportiva 
ha avanzado “a pesar de la situación 
política compleja”. 

“No está causando impacto porque 
las instalaciones se han entregado a 
tiempo. En esta fase estamos avanza-
dos”, dijo El Moutawakel. 

Reportes de la prensa brasilera se-
ñalan que solo el 50 por ciento de las 
entradas han sido vendidas hasta la fe-
cha, por lo que existe la posibilidad que 
el gobierno de Brasil pueda comprar 
parte de los boletos sobrantes para 
repartirlos entre la población y evitar 
estadios vacios.
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TRIUNFOS POR MES
Octubre  3-0

Noviembre 16-0

Diciembre 11-2

Enero 14-2

Febrero 9-1

Marzo 15-2

Abril 5-2
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C U R R Y

NBA // Golden State rebasa la marca de más victorias en temporada regular de los Bulls

WARRIORS ETERNOSETERNOS
Los actuales campeones se instalan en un sitial 
privilegiado con récord de 73-9. Stephen Curry 

superó la escandalosa barrera de los 400 triples 

Julio César Castellanos |�
jcastellanos@versionfinal.com.ve

N
o podía ser de una forma 
menos apabullante, me-
nos espectacular. Logra-
ron la hazaña tal y como 

transcurrió toda la temporada: con 
una victoria alucinante. Los Warriors 
de Golden State se convirtieron en el 
equipo con más triunfos en una cam-

de 29 series ganó Golden 
State esta temporada

(récord de la NBA)

paña regular de la NBA, superando a 
los Bulls de Chicago, al dejar su marca 
en 73-9. Se impusieron 125 a 104 sobre 
los Grizzlies de Memphis con un gran-
dioso Stephen Curry. El “MVP”  anotó 
46 puntos, con 10 triples en 19 intentos, 
� nalizando con 402 la ronda regular. 
Registro absurdo. A Golden  State solo 
le queda ganar el anillo, pero sin duda, 
ya los Warriors 
son eternos.
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MÁQUINA DE PUNTOS

EN TRES DÉCADAS

MAYORES ANOTADORES

MÁQUINA DE PUNTOS

EN TRES DÉCADAS

EL FINALFINAL 
DEL SHOW

Kobe Bryant se despide de la NBA dejando un 
legado de éxitos y marcas históricas. Anotó ayer 

60 puntos en el último juego de su carrera 

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

“M
amba out” 
(Mamba termi-
nó). Un tiro li-
bre frente a los 

Knicks de Nueva York el 5 de noviem-
bre de 1996, marcó el andar de uno 
de los jugadores más espectaculares 
y determinantes en la historia de la 
NBA. Desde entonces Kobe Bryant ha 
labrado una larga lista de registros y 
éxitos con los Lakers de Los Ángeles. 

El camino de Bryant en la NBA, 
que inició tras ser elegido en el puesto 
13 del draft de 1995 por los Hornets 
de Charlotte para luego ser cambiado 
a los Lakers por Vlade Divac, culminó 
anoche en el Staple Center frente al 
Jazz de Utah, no sin antes dejar a su 
paso una leyenda que tuvo clímax en 
la obtención de cinco campeonatos, 
un premio al Jugador Más Valioso, 
dos trofeos como el MVP de la � nal 
de la NBA, cinco premios al mejor 
jugador del Juego de Estrellas y dos 
medallas de oro olímpicas.

A sus 37 años, Kobe decide ponerle 
punto � nal a su trayectoria con 60 ano-
taciones frente al Jazz, su mayor co-
secha esta campaña y la cifra más alta 
para un jugador en el último encuentro 
de temporada regular de su carrera. El 
alero de los Lakers, que encestó 15 de 
los últimos 17 puntos de los Lakers, fue 

el catalizador del triunfo 
de su equipo en el epilogo 
de su legendaria estadía 
en la NBA. 

“No hay una historia 
mejor que haber pasa-
do 20 años acá… me siento 
orgullo de todo el apoyo de mis 
compañeros, y no solo de los tí-
tulos de los gramos, también me 
enorgullecen los tiempos de las 
vacas � acas, porque jugamos 
de la manera correcta. Solo 
puedo darle las gracias a todos, 
han sido una gran inspiración”, 
indicó Bryant en su despedida.

Kobe fue ovacionado por cada 
uno de los asistentes a su última ba-
talla y recibiendo un homenaje a nivel 
mundial de cada uno de los atletas 
más destacados, en distintas disci-
plinas.

Durante 20 temporadas, 
la mayor cantidad para un 
jugador de la NBA con un 
mismo equipo, la “Mamba 
Negra” fue un heredero 
excepcional tras el reti-
ro de Michael Jordan, 
siendo el tercer máximo 
anotador en la historia 
de la NBA con 33 mil 643 
puntos.
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR

CARLOS DE LA CRUZ
FUENMAYOR MORALES  

Q.E.P.D
Sus padres: Guido Fuenmayor (+) y María Mora-
les (+); sus hermanos: Vinicio, Alber, Leido, María, 
Ana, Alminda, demás familiares y amigos invitan 
al acto de sepelio que se efectuará el día de hoy 
14/04/2016. Hora: 11:00 a.m. Dirección: Barrio 

Las Palmeras. Cementerio: Corazón de Jesús. 
PAZ A SU ALMA

HA PARTIDO CON EL SEÑOR:

Dirección: Barrio 5 de Julio. Av 39D Nº  98-57. 
Teléfonos: 0424-6274826 / 0424-6303892 / 0261-7995509

CARLOS ALBERTO 

(Q.E.P.D)

Sus padres: Ana Chirinos y Guillermo Vargas; sus her-
manos: Alida Chirinos, Maritza Ch., Marcos Ch., Vilma 
Chirinos y Ángel Chirinos; sus hijos: Fanny, Carlos Luis, 
Alberto Luis, José Tomas, Dominga, Yamileth y Hilan 
Chirinos; nietos, sobrinos, primos, demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
14-04-2016. Hora: 1:00 p. m. Dirección: Barrio Cardo-
nal Norte, Av. 30-C, casa # 33-46. Cementerio: Santa 
Cruz. 

PAZ A SU ALMA

CHIRINOS 

Cleveland

Carrasco se luce ante Tampa Bay

Carlos Carrasco tuvo una apertu-
ra muy destacada que le signi� có su 
primera victoria de la temporada, en 
el triunfo de los Indios de Cleveland, 
4-1, sobre los Rays de Tampa Bay.

El derecho estuvo sólido durante 
8.0 innings, admitiendo solo cuatro 
hits y una carrera, ponchando a ocho 
rivales. Fue el último capítulo de su la-
bor de tan solo 93 lanzamientos donde 
el venezolano confrontó problemas, al 
permitir tres hits y la única rayita. 

Fue la vigésima apertura consecu-
tiva en la que Carrasco poncha al me-
nos cinco bateadores. En ese período, 
en el que exhibe 3.23 de efectividad 
en 128.1 capítulos, acumula 152 aba-
nicados. El récord entre venezolanos 
de juegos con cinco o más guillotina-
dos está en poder de Johan Santana, 
mientras que la marca de activos es de 
Clayton Kershaw con 25. Bob Feller la 

Julio César Castellanos |�

tiene para los Indios con 28.
Jason Kipnis ayudó al criollo con 

un jonrón solitario, mientras el salva-
do fue para Cody Allen.

En seis salidas, Carlos Carrasco ha hecho 
cinco de calidad ante Tampa Bay. Foto: AFP

El cutter  benefi cia la labor 
de Jhoulys Chacín con los Bravos

Si hay un lanzador venezolano que 
presuma de un amplio repertorio en 
grandes ligas, ese es Jhoulys Chacín.

El derecho cuenta con recta, curva, 
cambio, sinker y slider para sacar de 
paso a los bateadores. A eso le sumó 
un cutter, lanzamiento al que el zulia-
no atribuyó gran responsabilidad de 
su éxito en el debut con los Bravos de 
Atlanta el martes.

“He venido trabajando mucho en 
mi cutter”, contó el criollo mediante 
una conferencia telefónica. “Lo he 
trabajado mucho. Yo lanzo mucho 
el sinker, pero me ayudó mucho el 
cutter adentro. Lo mezclé bien y me 
rindió frutos”, explicó.

Durante esa salida, Chacín dominó 
a los Nacionales de Washington por 

Julio César Castellanos |�

6.0 innings sin carreras y ocho aba-
nicados. La apertura del derecho fue 
tan dominante, que ningún pitcher de 
los Bravos, desde John Smoltz, aba-
nicaba tantos bateadores con tan solo 
69 envíos como lo hizo el zuliano.

Salir del Coors Field, parque co-

Jhoulys Chacín tiene como meta lanzar 200 innings por primera vez en su carrera. Foto: AFP

nocido como favorable para los ba-
teadores, casa de los Rockies y donde 
militó durante seis años, cree que le 
puede bene� ciar. “Me ayudará mu-
cho en los movimientos de pitcheo. 
En Colorado, tenías que hacer un es-
fuerzo extra”.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

CARMEN ANTONIA
CORREA FUENMAYOR

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Adelmo Correa (+) y Abigail Fuenmayor (+); sus hijos: Esperanza, Iris, Andrade y Ra-
fael Rincón Correa;  sus nietos: Jacqueline, Adriana, Rubén, Esperanza, Hernán y María Alejandra 
Monsalve Andrade, María Andrea y María Johana Rincón Peralta; sus hermanos: Alirio (+), Jesús 
(+), Adelmo (+), Emiro (+)  y Eliza Correa Fuenmayor (+); sus sobrinos, demás familiares y ami-
gos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 14/04/2016. Hora: 11:00 a. m. Cementerio: 
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

LUIS RAFAEL
VILLALOBOS URDANETA

(MATA ‘E COCO)
Q.E.P.D. 

Sus padres: Medardo Villalobos (+) y Águeda Urdaneta (+); su concubina: Jo-
sefa González (+); sus hijos: Luis, Rafael, Mervin, Karinet, Andreína, Alexánder, 
Yusmari Villalobos González; sus hermanos: Atilio (+), Rosa Mística (+), Ana 
Graciela (+), Urbina, Gladys, María, Antonio, Ángela, Elías, Yolanda y Nelson 
Villalobos Urdaneta; demás familiares y amigos le invitan al acto del sepelio que 
se efectuará hoy 14/04/2016. Hora: 10:00 a. m. Dirección: Sector Las Amalias, 
barrio Juan de Dios, casa #22 frente al taller “Transporte Caito”. Cementerio: San 
Miguel, La Paz. .

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

 Servicio asistido por Funeraria La Resurrección. 
Teléfono: (0426) 863-13-79 (0426) 964-10-34.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MAYA ISABEL
VALE DE CÁRDENAS

(Q.E.P.D.)
Su esposo: Dr. Belisario Cárdenas Rivas; sus hijos: Lic. Daniel Belisario Cárdenas Vale, 
Dra. Mayibel de los Ángeles Cárdena Vale y Lic. David José Cárdenas Vale; sus her-
manos: Lic. Mélida Josefina Vale de Araujo, Lic. Marlenin Margarita Vale Fereira y Lic. 
Minerva Antonia de Paz; sus cuñados: Rafael Araujo, Guillermo Paz y  Nelly Cárdenas 
de Suárez; demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
14/04/2016. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: La Chinita.  Salón: Jordán.

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

Telf.: (0261) 7590321

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

Pablo Sandoval va a la lista 
de lesionados de los Medias Rojas

JCC // Los Medias Rojas 
de Boston colocaron a Pablo 
Sandoval en la lista de lesio-
nados por una distensión del 
hombro izquierdo. El mána-
ger del equipo, John Farrell, 
indicó que el tercera base 
reportó la molestia cuando 
arribó al estadio ayer, previo 
al juego ante los Orioles de 
Baltimore. 

“Con� rmamos que tiene 
problemas para realizar al-
gunos movimientos mientras 
tomaba una práctica de ba-

teo”, dijo Farrell.
El venezolano vive tiem-

pos complicados en Boston, 
al perder la titularidad a ma-
nos de Travis Shaw. En su 
corto tiempo de juego, liga 
de 6-0 con cuatro ponches y 
un error. “Ha sido un blanco 
fácil para los medios por su 
comienzo tan difícil. Lo más 
importante es recuperarlo 
psicológicamente para que 
pueda sobreponerse”, ahon-
dó Farrell. “Este descanso le 
viene bien”.

BOSTON

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

0 0 0 4 0 0 0 1 0 4 5 0

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

G: C. Carrasco (1-0) P: D. Smyly (0-2) S: C. Allen (2)
HR: J. Kipnis (1)
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Sucesos
S DETIENEN A ATRACADOR 

EN LA CURVA DE MOLINA

Víctor Hugo Mendoza Martínez (29) fue acusado de 
someter con un arma blanca y amenazar de muerte a 
un transeúnte para despojarlo de sus pertenencias.

LADRONES DE RESIDENCIAS TRAS 
LAS REJAS EN PROCEDIMIENTOS 
REALIZADOS POR EL CPBEZ EN LOS 
MUNICIPIOS MARA Y SUCRE

3

Silencio en El Marite, 
sinónimo de paz 

DESALOJO // Mil bolívares cobraban los “prames” a quienes deseaban entrar a sus open
Los residentes que 

rodean el retén 
se sienten felices. 
Los comerciantes 

indican que sus 
pérdidas son 

millonarias

E
l silencio en las adyacen-
cias del Centro de Arrestos 
Preventivos El Marite es 
sinónimo de paz para los 

residentes que lo rodean. Ayer, veci-
nos expresaron su felicidad y otros su 
angustia, porque no confían en que el 
nuevo régimen penitenciario vaya a 
funcionar. Temen que de retén, ahora 
pase a ser una cárcel.

Este lugar –que por órdenes de la 
ministra de Servicios Penitenciarios, 
Iris Varela, ahora se llama Centro de 
Reclusión Francisco Delgado– era un 
“antro de mala muerte”. Habitantes 
de la zona esperan que con la presen-
cia de la Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB) custodiando la entrada del pe-
nal, las “vagabunderías, como los open 
con música a todo volumen desde los 
viernes hasta los martes, no vuelvan”.

Un comerciante de 70 años con-
tó cómo las personas de los barrios 
aledaños pagaban mil bolívares para 
que les permitieran la entrada a estas 
“� estas que eran peor que un bar”. 

Dos mil 198 reos hacían vida den-
tro del centro de arrestos con capa-
cidad de albergue solo para máximo 
750 reclusos. “Eran tantos presos que 
evidentemente era un despelote y por 
eso el Gobierno perdió el control del 
recinto, donde los reos mandaban y 
los líderes cobraban semanalmente 

En total trasladaron a dos mil 198 reos; el penal ahora luce desolado, solo permanecen funcionarios de seguridad. Foto: Johnny Cabrera

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

dos mil bolívares por interno”, preci-
só el septuagenario, quien pre� rió no 
identi� carse por temor a represalias. 

María del Carmen, también habi-
tante del sector, reveló que “era tanta 
la corrupción por parte de los efecti-
vos de la policía regional que custo-
diaban la estructura, que los privados 
de libertad salían como si nada a la 
panadería, a bañarse y vestirse en sus 
hogares. Ellos iban y venían”.

Resistencia
Tras el anuncio de la ministra Vare-

la, el pasado viernes, de que El Marite 

pasó a manos del Ministerio a su cargo 
y por ende pasa a ser un centro peni-
tenciario, es decir una cárcel, los veci-
nos de este recinto, ponen resistencia 
a la idea. Temen que “sea peor el re-
medio que la enfermedad, pues si así 
era como retén no me imagino como 
cárcel”, expresó una ama de casa.

Para los habitantes del sector El 
Marite, el nuevo régimen penitencia-
rio es una “fachada” porque no se ex-
plican cómo van acabar con las ma� as 
que allí operan. “Los ‘prames’ no deja-
rán de percibir dinero”. 

Nueve días han transcurrido desde 

mil bolívares era el 
“obligadito” semanal 

que debían pagar los 
reos a los “prames” 

2

que anunciaron el desalojo del centro 
de arrestos. “Eso es lo mejor que han 
podido hacer. Esto estaba feo”, asegu-
ró Diana, de 20 años. 

Sin embargo hay personas que llo-
ran el desalojo del retén. Ana González 
es una de ellas, pues vive de la venta 
de comida y alquiler de batas durante 
los días de visita en El Marite. “Yo vivo 
en el frente. Estaba protegida de cierta 
forma y me bene� ciaba del retén. Esto 
los días de visita se llenaba de gen-
te. Vendía mucha comida, refrescos, 
agua, chucherías y alquilaba las batas 
en 150 y 200 bolívares”. 

Otros comerciantes aseguran que 
las pérdidas que han tenido en los 
nueve días que lleva El Marite vacío 
han sido millonarias: “A pesar de que 
tenemos tranquilidad, nos ha pegado 
porque era nuestra fuente más grande 
de ingresos”.  

Denuncias
Los familiares de los reclusos tras-

ladados se comunicaron con este rota-
tivo para denunciar que a sus familia-
res los “agreden cada día, no les dan 
comida y les dan agua con sal”, dijo 
Delsy de Machado, madre de Jorge 
Luis Machado, reo del pabellón B del 
antiguo retén El Marite. 

Piden a Iris Varela, ministra de los 
Servicios Penitenciarios, que les dé 
protección mientras se encuentran 
fuera del estado. América Delgado, 
contó que a su hijo, Nelson Rubio, lo 
enviaron a la cárcel de Portuguesa: 
“Allá lo recibieron con golpes el primer 
día. Las cosas se han calmado, pero lo 
cierto es que corren peligro afuera”. 

Dos adolescentes han sido asesinados en menos de un mes y en las mismas condiciones. El 
centro de arrestos para menores también se conoce como “El Manzano”. Foto: Agencias

En menos de un mes decapitan a otro 
interno del retén de menores en Lara

En horas de la noche de este mar-
tes se registró un motín que dejó un 
fallecido en el Centro Socioeducativo 
Pablo Herrera Campins de Barquisi-
meto, estado Lara, conocido también 
como el retén de menores “El Manza-
no”. 

Medios de la localidad larense indi-
can que la protesta se tornó violenta 
dejando a uno de los menores reclui-

Redacción Sucesos |� dos en el sector B decapitado por sus 
compañeros de celda.

El hecho de sangre sería el segun-
do asesinato en esas instalaciones en 
menos de un mes, y en las mismas cir-
cunstancias.  

Trascendió que el con� icto se inició 
luego de que los adolescentes inicia-
ran una protesta por las condiciones 
alimentarias a las cuales están some-
tidos, por lo que exigían que les die-
ran el bene� cio de las tres comidas 
diarias. 

También estaban exigiendo las vi-
sitas conyugales y dotación de equipos 
electrónicos. 

Luego del suceso, equipos antimo-
tines de la Policía del estado Lara y 
� scales del Ministerio Público en ma-
teria de menores ingresaron al lugar 
para iniciar las averiguaciones. 

Se conoció que el centro de arrestos 
alberga también a más de 50 mayores 
de edad que no han sido trasladados 
a un penal donde deberían pagar sus 
condenas. 
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Asesina a su exsuegro 
y jura acabar con la 
familia completa

SUR // Dantesco homicidio en el barrio Sabana Grande de San Francisco

El homicida llamó 
para seguir las 

amenazas luego 
del crimen. Juró 
que continuaría 
“la cacería hasta 

acabarlos a todos”

Familiares de Mejías señalan el lugar donde ocurrió el crimen; temen por 
sus vidas y piden que el Cicpc capture al homicida. Foto: Carmen Salazar

U
na película de ho-
rror vivió la comu-
nidad de la avenida 
150 con calle 58 del 

barrio Sabana Grande, del mu-
nicipio San Francisco, cuan-
do la tarde de este martes fue 
asesinado a sangre fría Rubén 
Darío Mejías González, de 58 
años, por su exyerno, Antonio 
José Fuenmayor, de unos 40 
años aproximadamente.

Eran las 4:30 de la tarde, 
acababa de llegar la luz por la 
zona y la familia Mejías estaba 
reunida tomando café en el pa-
tio de la casa. Darío estaba con-
versando y jugando con dos de 
sus nietos menores e hijos del  
homicida, cuando de pronto y 
sin que nadie se percatara, Fu-
enmayor abrió el portón y con 
revólver en mano los amenazó 
y aseguró  vengarse y matarlos 
uno a uno. 

Shirley Mejías, nieta de la 
víctima, relató los momentos 
de angustia que en tan solo mi-
nutos acabó con la vida de un 
hombre reconocido por todos 
como alegre, trabajador y buen 
vecino. La chica, quien tiene 
pocos meses de embarazo, dijo 
que ella se encontraba en el 
frente de la vivienda cuando 
escuchó una detonación, sin 
percatarse que esta venía del 
fondo de su casa.

Al regresar a la tertulia 
que mantenía su abuelo se 
encontró con la dantesca 
escena. Fuenmayor le había 
disparado a Mejías quien 
murió desangrado.  

El homicida la tomó como 
rehén para poder escapar, 
apuntándola le rumoró que 
continuaría su cacería fami-
liar hasta acabarlos a todos. La 

Carmen Salazar |�
Corresponsal de San Francisco 

golpeó y salió huyendo despa-
vorido.

En la esquina detuvo a un 
joven chofer de la línea Su-
ramérica, quien pre� rió no 
identi� carse, lo obligó a des-
embarcar a los pasajeros y lo 
apuntó para que lo sacara de 
la zona. En el camino, Fuen-
mayor le dijo: “Cuando regre-
ses vas a ver lo que hice”. 

El conductor, aún asustado, 
comentó que el hombre vestía 
jean, camisa roja, estaba des-

Trujillo

Imputan por sicariato a implicados 
en muerte de Alcalde de La Ceiba

El Ministerio Público logró 
privativa de libertad para Ha-
mlet Josué Rivero Moncayo 
(23) y Fidel Ramón Ortega 
Olivar (35), por su presunta 
responsabilidad en la muer-
te del alcalde del municipio 
La Ceiba del estado Trujillo, 
Marcos Tulio Carrillo, ocurri-
da el pasado 31 de marzo al 
frente de su vivienda ubicada 
en la citada localidad del esta-
do andino. 

En la audiencia de pre-
sentación, el � scal 3º de esa 
jurisdicción imputó a Rivero 
Moncayo por los delitos de 
sicariato en grado de coopera-
dor inmediata, porte ilícito de 
arma de fuego y alteración de 
arma de fuego. 

Redacción Sucesos |�

Marcos Tulio Carrilo murió baleado el 
pasado 31 de marzo. Foto: Agencias

Mientras que Ortega Olivar 
fue imputado por sicariato en 
grado de cómplice, resistencia a 
la autoridad y aprovechamiento 
de cosas provenientes del deli-
to. 

Adicionalmente, ambos suje-
tos fueron imputados por aso-
ciación para delinquir.  

Vargas

Acusan a cuatro empleados 
de Mercal por corrupción

El Ministerio Público acu-
só al supervisor de ventas, dos 
facturadores y al coordinador 
de soporte técnico del centro 
de acopio de la red Merca-
dos de Alimentos (Mercal), 
quienes fueron detenidos el 
pasado 25 de febrero, por su 
presunta responsabilidad en 
hechos de corrupción.

La situación ocurrió en las 
instalaciones del Centro de 
Adiestramiento Naval-Canes, 
en la parroquia Catia La Mar 

Redacción Sucesos |� del estado Vargas. 
Las � scales 12ª nacional y 

9ª del referido estado, Yolaines 
Benavente y Yolangel Castillo, 
respectivamente, acusaron al 
supervisor de ventas, Irwin Ba-
rreto (39), a los facturadores 
Ronald Orozco (32) y Romi-
na Martínez (32), así como al 
coordinador de soporte técnico, 
Branller Sánchez (29), por la 
presunta comisión de los deli-
tos de peculado doloso propio, 
asociación para delinquir y fal-
si� cación de documentos infor-
máticos. 

Fuenmayor, este trató de en-
venenarla dándole de comer 
Campeón (veneno para ratas), 
además de palizas que le pro-
pinó en diferentes ocasiones. 

Luego de ese suceso, esta 
decidió abandonarlo y regresó 
a la casa de su padre. Sin em-
bargo, su pesadilla no termi-
nó allí, Fernández comenzó a 
acosarla, seguirla y vigilarla a 
todas partes a donde ella se di-
rigía. Los dos menores conce-
bidos por ambos eran la excu-
sa perfecta para buscarla, pero 
este al ver que su exconcubina 
no quería regresar, tomó ven-
ganza con la familia.

Amenazas constantes
A pocas horas de cometer el 

asesinato, Fuenmayor llamó a 
los familiares asegurando que 
continuará la masacre, como 
si se tratara de una cuenta re-
gresiva. “Nos ha llamado más 
de siete veces, diciendo que 
viene por la madre de su ex y 
luego por ella. Estamos deses-
perados, dijo que lanzará una 
granada, queremos que lo aga-
rren y pague por este crimen”, 
refutó Gladys.

Los familiares de Mejías 
comentaron que el hombre 
tenía cuentas pendientes con 
la justicia; incluso habría esta-
do preso por un delito que no 
precisaron.  

Mejías, a quien su familia 
llamaba “El Torcido” por ca-
riño, era operador de maqui-
naria de profesión, pero desde 
hace muchos años se desem-
peñaba como distribuidor de 
frutas del Mercado del Sur 
(Mercasur). 

Era el segundo de nueve 
hermanos, tenía tres hijas 
hembras y dos varones. 

hijos tiene la pareja 
que se conoció en el 
centro de la ciudad.

 Los hijos de ambos, de 
2 y 3 años presenciaron 
el hecho. También dos 
nietos del difunto de 9 

y 10 años

2

calzo y se encontraba  bajo 
los  efectos de estupefacientes. 
También dijo que lo llevó has-
ta el barrio Bolívar. El homici-
da le quitó ocho mil bolívares y 
su documentación.

Obsesión fatal
Los eventos violentos no 

son nuevos para esta familia. 
Gladys Mejías, hermana del 
difunto, recordó que en el año 
2013 cuando su sobrina Rus-
maira Mejías aún convivía con 

A la izquierda el homicida, Antonio José Fuenmayor y Rusmaira Mejías, su 
exmujer; la pareja convivió en una relación violenta. Foto: Carmen Salazar
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Por un boquete huyen 
11 presos de Polisur

FUGA // Una nueva evasión se registró en los calabozos de la policía sureña

Familiares exigen respuesta sobre su 
deceso. Foto: Michell Briceño 

Se carboniza GNB al recibir 
fuerte descarga eléctrica 

Totalmente carbonizado 
quedó el cuerpo del Guardia 
Nacional Bolivariano (GNB), 
Moisés José Machado Hernán-
dez, de 21 años, al recibir una 
descarga eléctrica de 24.000 
voltios, a las 4:00 a. m., de 
ayer, en  la subestación Mara 7, 
donde se encontraba adscrito. 

Ocho meses de servicio tenía 
el militar destacado. Parientes 

Denuncia 

“El Juez Cuarto de Control dejó 
libre al asesino de mi hijo”

La progenitora de Rubén 
Darío Urdaneta González, de 
29 años, quien fue apuñala-
do con un destornillador en 
agosto de 2014 en el barrio 
Bendición de Dios, de San 
Isidro, se acercó a Versión 
Final para denunciar que el 
homicida de su hijo se en-
cuentra libre.   

“Romel Antonio Romero 
Márquez fue puesto en liber-
tad. El Juez Cuarto de Con-
trol le dio medida cautelar y 
sustitución de privación de 
libertad bajo presentación. 
Le hicieron un juicio a puerta 
cerrada” , dijo Belkys Villalo-
bos, madre de Rubén. 

“Aquí trabajaron en con-
junto el Juez, el Fiscal y la 

Michell Briceño Á. |�

Michell Briceño Á. |�

se encontraban en las afueras 
de la morgue forense de LUZ 
y consternados contaron lo 
sucedido: “Él estaba allí desde 
hace tres semanas, se supone 
que los rotan y debía perma-
necer solo una. Moisés esta-
ba en la platabanda haciendo 
guardia, al parecer perdió el 
equilibrio, se sostuvo de una 
guaya y recibió la descarga 
que le causó la muerte”. 

También aseguraron que en 
relación a la muerte del joven  

Los reos escaparon 
mientras otros 

detenidos 
entonaban 

alabanzas. Hay 
tres o� ciales bajo 

averiguación

Por lo sucedido ayer no dejaron pasar a la visita. Foto: Carmen Salazar

C
on un alicate y un 
destornillador logra-
ron la “gran fuga”, 
como si se tratara de 

una película, once procesados 
que convivían en los calabozos 
de la Policía Municipal de San 
Francisco. 

El nuevo hecho de evasión, 
que se  ha suscitado en las úl-
timas semanas en los centros 
de arrestos del Zulia, ocurrió a 
las 5:00 de la mañana de este 
miércoles.

Se conoció extrao� cialmen-
te que los detenidos se encon-
traban en el bloque A de las 

Carmen Salazar  �  

instalaciones del centro de co-
ordinación, ubicado en Sierra 
Maestra. Estos aprovechando 
que presuntamente  los fun-
cionarios dormían abrieron 
un boquete en la pared de uno 
de los baños que colinda con 
la aguada del sector y empren-
dieron la huida.  

Versión Final contactó 

lorio de Moisés. 
En la morgue se encontra-

ban varios efectivos militares. 
El muchacho deja en la or-

fandad un hijo.  

Rubén Urdaneta fue asesinado con 
un destornillador. Foto: M. Briceño

hay “gato encerrado”, porque 
les han dado muchas versiones 
de lo sucedido y los que fueron 
testigos no aportan muchos de-
talles de lo ocurrido. 

“A nosotros nos avisaron a 
las 8:00 a. m., dijeron que lo 
habían llevado al CDI La Sie-
rrita, pero su muerte fue ins-
tantánea”, relató uno de los  
parientes.   

Otro familiar agregó que la 
GNB no quería prestarle cola-
boración con los gastos del ve-

Defensora Pública”, agregó. 
“Él, después de cometer el 

asesinato, huyó a Cumaná. Lo 
capturaron en julio de 2015 y 
el 27 de marzo lo trasladaron 
a Maracaibo, para después de-
jarlo libre, como si no hubiese 
pasado nada”, agregó.  Romero 
tenía prontuario por los delitos 
de hurto y porte ilícito.  

Esperanza

Floriannys fue trasladada
a la UCI en el Chiquinquirá 

Los familiares de Florian-
nys Calles revelaron que de-
bido a la presión de la prensa 
fue trasladada a la Unidad de 
Cuidados Intensivos (UCI) 
del centro de salud.  

Aunque su condición si-
gue siendo la misma debido 
a la intoxicación con cianu-
ro, se le están brindando las 
atenciones necesarias.  

“Qué diferencia tan gran-
de existe entra la Sala de 
Shock con la UCI. Aunque 

Michell Briceño Á. |� los médicos no nos dan muchas 
esperanzas, estamos aferrados 
a Dios”, dijo Sandra Calles, tía 
de la menor.  

Un electroencefalograma re-
veló que la menor tiene peque-
ños estímulos cerebrales y que 
es muy difícil que se salve con 
ese diagnóstico.   

Denunciaron que autorida-
des competentes en materia de 
salud carecen de calidad huma-
na para el trato con la menor. 
Solicitan ayuda para adquirir 
los medicamentos, pueden co-
municarse al: 0416-9641688.

Rescate 

Polimara halla a niño 
desaparecido hace ocho días 

Se acabó la angustia para 
los familiares del pequeño 
José Alberto González, de 10 
años. El menor se encontra-
ba desaparecido desde el pa-
sado 6 de abril.  

El rescate se realizó a las 
6:30 p. m., de ayer, por efec-
tivos de la Policía Municipal 
de Mara (Polimara), en el 
sector El Paraíso, población 
Cachirí, parroquia Monseñor 
Marcos Sergio Godoy, muni-
cipio Mara.  

Una fuente policial infor-
mó que el pequeño fue soco-

Michell Briceño Á.  |� rrido por una familia wayuu, 
quienes al verlo perdido deci-
dieron cobijarlo en su seno. 

Se conoció que los “ángeles” 
que tuvieron bajo su abrigo al 
pequeño José Alberto, vieron 
la publicación en un medio lo-
cal y decidieron comunicarse 
con Polimara para que hiciera 
el rescate.  

José Alberto fue salvado por 
los efectivos policiales y lleva-
do a un centro asistencial para 
realizarle los respectivos che-
queos y así descartar que haya 
sido víctima de maltratos.  

La paz reina nuevamente en 
el hogar de los González.  

Rosario de Perijá 

Motorizado muere al ser aplastado por las morochas de una gandola

Víctor Manuel García Qui-
roz, de 21 años, murió a las  
6:30 p. m, de ayer, al estrellarse 
con una gandola tolva corta, en 
el corredor vial Valdemar San-

Michell Briceño Á. |� doval, en Villa del Rosario. 
Una fuente policial reveló 

que el joven perdió el control 
de su moto cuando se despla-
zaba frente a la sede de Poliro-
sario. Al parecer iba a prestar 
un servicio, se distrajo y no se 

percató que el camión de carga 
pesada que tenía en frente re-
dujo la velocidad.  

Efectivos de la Policía Na-
cional Bolivariana (PNB) lle-
garon al lugar para levantar el 
siniestro. La víctima residía en 

la calle El Pantano, de Rosario 
de Perijá, con su pareja, quien 
está embarazada. 

El cadáver fue trasladado a 
la morgue del Hospital I Virgen 
del Rosario. Víctor tenía pron-
tuario por homicidio.  

a la orden del Ministerio Pú-
blico.

Una fuente policial informó 
que los sujetos mientras en-
tonaban alabanzas hacían el 
boquete. 

“El baño está entre las dos 
áreas del calabozo, al salir ellos 
por el baño salieron a la puerta 
principal y se fugaron”, dijo la 
fuente consultada. 

Se conoció también que 
los o� ciales no son su� cientes 
para la cantidad de reos que 
deben tener bajo su custodia.

Un vecino del sector Sierra 
Maestra contó que desde las 
5:00 y hasta pasadas las 7:00 
de la mañana los funcionarios 
requisaban por la zona.

reos han escapado en 
el Zulia en la última 
semana, el jueves 7 

del retén de Cabimas 
se fugaron 18 presos, 

tres de ellos han 
sido abatidos en su 

recaptura. 

29

al Comisionado Presidencial, 
destacado en este cuerpo po-
licial, Osman Cardozo, para 
conocer detalles del caso, pero 
este dijo desconocer de lo su-
cedido por encontrarse en la 
ciudad de Caracas. 

Sin embargo, se supo que 
por este episodio hay tres fun-
cionarios detenidos y puestos 

Fabiana Delgado  �  
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Intenta robar un cable 
y muere electrocutado 

LUZ // El cadáver de un hombre de 52 años fue hallado en una tanquilla de la Facultad de Derecho

El cuerpo de 
William García lo 

encontraron junto 
a una piqueta, en la 

instalación eléctrica 
subterránea 

Oscar Andrade Espinoza |�

U
n hombre que residía en 
el sector Ciudad Lossa-
da murió al recibir una 
descarga eléctrica, en un 

intento por cortar un cable de 13 mil 
800 voltios. Su cuerpo fue localizado 
en la tanquilla donde están los cables, 
en el estacionamiento de la Facultad 
de Derecho, de la Universidad del Zu-
lia (LUZ). 

El hecho donde se registró el dece-
so de William Alberto García, de 52 
años, causó revuelo en la sede univer-
sitaria, al punto que una muchedum-
bre de estudiantes y trabajadores de 
Derecho y Trabajo Social colmó el si-
tio donde estaba el canal subterráneo, 
en cuyo interior hallaron el cadáver, 
cerca de las 7:15 a. m. de ayer.

Bomberos rescataron el cuerpo del electrocutado. Fotos: Javier Plaza

evidencias que fueron colectadas por 
el Cuerpo de Investigaciones Cientí� -
cas, Penales y Criminalísticas.

Una fuente ligada a la investiga-
ción se re� rió a los guantes que Gar-
cía se había colocado en las manos, 
pero eso de nada le valió.

Cuerpos de Bomberos, de LUZ y 
de Maracaibo, acudieron al rescate 
del cuerpo, levantado por el Cicpc y 
trasladado a la morgue.

Cerca del lugar se encontraban pa-
rientes, quienes no cruzaron palabras 
con los medios y solo se les escuchó 
decir que García salió de su residen-
cia la tarde del martes, y no dijo a 
dónde iba.

El director de la DSI de LUZ, Sil-
vestre Escobar, informó en el lugar 
del hallazgo que en el sumidero eléc-
trico se observó una piqueta, presun-
tamente utilizada por el hombre para 
cortar el cable que suministra electri-
cidad a la Facultad de Derecho.

Además, se visualizaron cerca de 
la cavidad una serie de herramientas, 
como destornilladores, así como otras 

Un reo fugado del Centro de Arres-
tos y Detenciones Preventivas de El 
Marite murió ayer al mediodía, du-
rante un enfrentamiento con funcio-
narios de la Dirección de Inteligencia 
y Estrategias Preventivas (Diep) y del 
Equipo de Respuesta Especial (ERE) 
del Cuerpo de Policía Bolivariana del 

Fugado de El Marite cae abatido 
en Valle Frío al enfrentar al Cpbez

Estado Zulia, en el sector Valle Frío.
La confrontación entre Elvis José 

García García (27), apodado “El Ni-
che”, tercero al mando del pabellón B 
del retén marabino, y los funcionarios 
fue en la avenida 3D, callejón Emilio 
Rodríguez, en el interior de una vi-
vienda empleada para enconcharse.

El secretario de Seguridad Ciuda-
dana, Biagio Parisi, informó que el 
fugitivo era activamente buscado por 

la Diep y el ERE, tras su evasión del 
centro de arrestos la pasada semana.

Detalló que “El Niche” hizo frente 
a los o� ciales con una pistola Pietro 
Beretta 92F, con lo que se inició un 
intercambio de disparos en el que el 
antisocial resultó malherido. Falleció 
en el Hospital Central. 

García había ingresado al retén en 
el 2014 por los delitos de extorsión y 
robo de vehículo. 

“El Niche” resultó abatido por o� ciales del 
cuerpo policial. Foto: Cortesía

Oscar Andrade E. |�

Balean a aspirante 
a Policabimas

Tortura a su hija 
con electricidad

Hallan billetes en 
chasis de un auto

Oscar Andrade E. // Joel 
Zabala Sánchez resultó herido a 
balazos en la espalda, antenoche, 
en la carretera H, frente a la línea 
de taxis El Padrino, en Cabimas. 
Fuentes policiales informaron que 
la víctima conducía una moto y fue 
interceptada por dos delincuentes 
que pretendían despojársela. Trató 
de huir y lo tirotearon. Los hampo-
nes se llevaron la moto. Zabala per-
manece recluido en el hospital.

Prensa Cpbez // Eritza Jo-
se� na Palmar Rodríguez (36) fue 
detenida por el Cpbez, señalada 
de agredir a su hija de 20 años a 
golpes, además de torturarla con 
electricidad. El hecho ocurrió en el 
sector Los R0bles II, de Sinamaica, 
cuando a la joven la colgaron en la 
viga de un techo, para sacarle in-
formación del ladrón que robó la 
vivienda de su madre, quien al pa-
recer es el marido de la víctima.

Prensa GNB // Oculta en el 
motor y chasis de un Impala ma-
rrón, efectivos militares detectaron  
la cantidad de 630 mil bolívares 
que pretendían ser llevados has-
ta la frontera con Colombia para 
luego ser usados para  efectuar un 
pago proveniente del contrabando, 
narcotrá� co o bachaqueros. A As-
drúbal Paz le decomisaron los bi-
lletes de 100 y 50 bolívares, que iba 
a sacar a Colombia. Lo detuvieron 
en el peaje Guajira Venezolana.

BREVES //

Uno de los vigilantes de la Direc-
ción de Seguridad Integral (DSI) de 
LUZ fue noti� cado por un transeún-
te sobre la tanquilla abierta. La tapa 
metálica estaba cerca, en una acera.

El o� cial dio parte a las autorida-
des del DSI, y una comisión avistó el 
cuerpo de García en el interior de la 
instalación eléctrica, de dos metros 
de profundidad, aproximadamente.

En esta tanquilla hallaron el cadáver del 
individuo que trató de robar el cable.


