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Hasta en 
los embalses
existen tomas 
clandestinas
En los tres embalses del Zulia hay 
excremento, animales muertos y  
15 tomas clandestinas activas.

El Colegio de Ingenieros del estado 
advierte que el agua que llega a los 
hogares es de niveles muertos

INGENIEROS ACONSEJAN DECRETO DE EMERGENCIA

LA PELÍCULA ZULIANA 
NUNCA ME OLVIDES SE 
PROYECTARÁ EN ESPAÑA

CINE

EXPLOSIÓN EN UN 
RESTAURANTE CHINO 
DEJA SEIS HERIDOS

CABIMAS

14 29

La medida se 
concretará desde 
el 1º de mayo para 
ahorrar energía, 

reveló el mandatario 
venezolano. Prometió 

que hoy dará más 
detalles sobre el 

cambio. Decretó el 
lunes 18 de abril como 

día no laborable.

Presidente Maduro modificará 

el huso horario y decreta 

el lunes 18 como no laborable

5

8

JUSTICIA

Presentan ley contra 
el lavado de dinero

La Asociación Mundial de Juris-
tas, entre la que destaca un grupo de 
abogados venezolanos, consignaron 
ante la AN un anteproyecto de Ley de 

Prevención y Control contra el Lava-
do de Dinero, Legitimación de Capi-
tales y Financiamiento al Terrorismo. 
Sigue modelos internacionales.

3

Liverpool fi rma 
remontada antológica 
en la Euroliga

El mundo de la NBA 
celebra el récord de 
triunfos de Warriors

DEPORTES

24 27Foto: AFP

Foto: Redes sociales reos

EN EL MARITE VIVÍAN 
CON LUJO Y COMODIDAD
Algunos reos se jactaban en redes sociales de 
sus vidas de comodidad. Gozaban, como en la foto, 
de videojuegos, laptops, ropa deportiva nueva, 
motos, piscinas, alcohol, dinero y minitecas. 

31

138

Expertos consideran 
que el crudo en el 
país quita y pone 

presidentes. Hacemos 
un repaso a esa 

historia. Páginas 4-5

AÑOS DEL 
HALLAZGO 

DEL PETRÓLEO
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Política
PCONTRALORÍA INVESTIGA 

CORRUPCIÓN EN GOBIERNO

El contralor General de la República, Manuel 
Galindo, aseguró que hay ministros activos que 
están siendo investigados por corrupción. 

AN CITA A MINISTROS POR DESABASTECIMIENTO

La AN debatió ayer el tema de la crisis alimentaria y el desabastecimiento 
y acordó citar a comparecer el próximo 20 de abril al exministro, Carlos 
Osorio y al actual jefe de la Cartera de Alimentación, Marcos Torres, para 
que expliquen la situación. 

Maduro: ¿Venezolano 
o colombo-venezolano?

“Es el colmo de la 
ridiculez de la AN 

pedirle la cédula y la 
partida de nacimiento 

a Maduro”, dice 
Diosdado Cabello

E
s un secreto a voces que aún 
circula en el país y que ha 
tomado fuerza desde que se 
publicó un trabajo en la te-

levisora colombiana Caracol sobre la 
presunta nacionalidad colombiana de 
Nicolás Maduro Moros. Sigue siendo 
un tema que se repite en las redes 
sociales hasta el punto de que ya no 
causa mucha sorpresa, pero sí expec-
tativa.

Después de cien días de haberse es-
tablecido la Asamblea Nacional (AN) 
con una mayoría opositora, y donde 
el Gobierno ha colocado un “muro de 
contención” a través del Tribunal Su-
premo de Justicia (TSJ) para no dejar 
“pasar” ninguna ley que atente contra 
las bases del llamado proyecto revolu-
cionario, comienza a emerger esto de 
la nacionalidad del Presidente como 
uno de los mecanismos más simples 
para poner � n a su Gobierno, y se ha 
solicitado al Parlamento que abra una 
investigación al respecto. 

Maduro, hasta el día de hoy, se 
ha rehusado a presentar su partida 
de nacimiento y no estaría facultado 

constitucionalmente para ejercer la 
presidencia en caso de no haber naci-
do en Venezuela, como muchos creen, 
o incluso si posee la nacionalidad de 
otro país, como sería el caso de con-
� rmarse que uno de sus padres era 
colombiana de nacimiento. 

Ayer tomó fuerza nuevamente el 
tema con la contundente declaración 
del jefe de la fracción parlamentaria 
de la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) o bloque opositor, Julio Bor-
ges, en un programa de Globovisión, 
cuando manifestó que “a nadie le cabe 
duda que Nicolás Maduro es colom-
biano, debido a que su madre tiene esa 
nacionalidad. “Lo que no sabemos es 

si él renunció a ese derecho para po-
der ejercer la Presidencia”, dijo 

El diputado señaló que “hoy por 
hoy a nadie le cabe la menor duda que 
Maduro es colombiano y ese no es el 
problema, sino que diga la realidad y 
que explique que tiene la doble nacio-
nalidad y eso es algo que no se acepta 
en el país y menos la mentira ya que se 
tiene que rescatar la palabra”, indicó.

En Colombia lo aseguran
El pasado 13 de marzo en la tele-

visora colombiana Caracol se a� rmó 
que el presidente Nicolás Maduro es 
colombiano porque su madre también 
lo es. “La Constitución colombiana 
dice que si el padre o madre es colom-

Hasta el momento el Presidente Maduro  no ha presentado su partida de nacimiento.Foto: Agencias

MUD cumplió con los requisitos para 
el referendo y el CNE no entrega las planillas

En su programa Contrapeso, el abo-
gado Gerardo Blyde, ayer, consultó al 
rector del CNE, Luis Emilio Rondón, 
sobre la emisión de la planilla para ini-
ciar la solicitud de activación del pro-
ceso revocatorio y dijo que las mismas 
serían valoradas.

Sin embargo, en horas de la tarde 

en una reunión en la que estuvieron 
presentes los rectores del CNE, Soco-
rro Hernández, Tania D’Amelio y Luis 
Emilio Rondón, se acordó no aprobar 
para este jueves la planilla que requiere 
el 1 % de rúbricas para activar el refe-
rendo revocatorio. 

Rondón rechazó que no se acordara 
la valoración de los documentos con-
signados por la MUD e informó que 
esta sería la cuarta entrega por parte 

de la organización política al ente elec-
toral.

Consideró que se debió evaluar los 
documentos formales y emitir la plani-
lla, como fase previa al procedimiento.

Se espera realizar una revisión a 
fondo durante los próximos tres días 
hábiles de los requisitos entregados 
por la oposición, según se informó.

NACIONALIDAD // Julio Borges asegura que a nadie le cabe duda de que el Jefe de Estado es colombiano

Rector del Consejo Nacional Electoral (CNE), 
Luis Emilio Rondón. Foto: Agencias

� rmas acompañan el acta 
entregada para solicitar 

la mediación del Consejo 
Nacional Electoral que será 

valorada

2.500
Javier Sánchez  |�

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

�José Vielma Mora
 Gobernador del Táchira

El presidente Nicolás Maduro es 
venezolano por nacimiento y ya lo 
ha comprobado con su partida de 
nacimiento.

�Luisa Ortega Diaz
 Fiscal del MP

La nacionalidad del Presidente es 
venezolana. De todas maneras este 
es un país democrático y pueden 
investigar.

�Diosdado Cabello
 Diputado del Psuv

El colmo de los ridículos, y que le van 
a pedir la cédula de identidad y la 
partida de nacimiento al presidente 
Nicolás Maduro.

biano, el hijo también lo es, por lo tan-
to, Nicolás Maduro es colombiano”, se 
indicó en el canal.   

“La cédula corrobora que la mamá 
de Maduro nació en Colombia y que 
además vivió en el país hacia 1954”, 
agregó Caracol y publicó el diario El 
Nacional. 

Si esta información es cierta, la 
elección de Maduro como presidente 
es nula.

Henrique Capriles, gobernador de 
Miranda, retó en una oportunidad al 
mandatario a mostrar su registro de 
nacimiento. 

Nicolás Maduro ha negado estos 
rumores y ha a� rmado que nació 
en Caracas el 23 de noviembre 
de 1962. Además, ha tildado 
la acusación de invenciones 
dementes de la “derecha” para 
derrocarlo. 
Hace un mes durante el 
programa 7 preguntas por 
Telesur, conducido por 
Ernesto Villegas, a� rmó que 
es “venezolano, caraqueño, 
bolivariano, ciudadano de 
América Latina y el Caribe”.

Soy caraqueño
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Proponen recuperar dinero 
desviado por corrupción 

PRIMICIA // Organismos internacionales entregan ante la AN anteproyecto de Ley

La norma que llevaría 
por siglas CORRE, 
buscará recuperar 

dinero venezolano que 
se desvía ilegalmente a 

otros países 

“T
e voy a adelantar una 
noticia”, respondió 
el abogado Román 
Duque Corredor, al 

tocarle el tema de la corrupción vene-
zolana. En conversación exclusiva con 
Versión Final, el exmagistrado de 
la Corte Suprema de Justicia informó 
que la Asociación Mundial de Juristas 
en conjunto con un grupo de aboga-
dos venezolanos –entre ellos el zulia-
no Alberto Jurado– entregaron este 
miércoles a la Comisión de Contralo-
ría de la Asamblea Nacional (AN), un 
anteproyecto de Ley de Prevención y 
Control contra el Lavado de Dinero, 
Legitimación de Capitales y Financia-
miento al Terrorismo. 

El instrumento legal, que respon-
dería a las siglas CORRE, se funda-
mentó en modelos internacionales 
que van más allá de la captura de los 
delincuentes, pues “el problema es 
que castigan a la persona pero el di-
nero queda afuera”, explicó Duque, y 
agregó que la intención es recuperar 
los recursos que fueron desviados y 
reinvertirlos en servicios sociales. 

La ley contaría con una superin-

En rechazo a la Ley de Títulos de 
Propiedad de la Gran Misión Vivienda 
Venezuela (GMVV), aprobada en se-
gunda discusión por la mayoría opo-
sitora de la Asamblea Nacional (AN), 
ciudadanos afectos al Gobierno pro-
tagonizaron una marcha en la capital 
del país, la mañana de ayer.

La marcha, que fue pautada para las 
diez de la mañana, tuvo como punto 
de partida la Plaza Morelos en Bellas 
Artes, ubicada al oeste de la ciudad, 
rumbo hacia el Palacio de Mirafl ores.

El gobernador Francisco Arias 
Cárdenas se reunió en Brasil con 
representantes de ese gobierno y 
distribuidores privados para la ad-
quisición de semillas para pasto, 
de manera de continuar impulsando 
el desarrollo agroalimentario en esta 
región.  

Arias Cárdenas busca con los 
acuerdos recuperar más de 2 mi-
llones de hectáreas destinadas 
a siembra de pasto para ganado 
afectado por la sequía en zonas 
productivas del Zulia.

También se adelantaron conver-
saciones para la compra de medi-
camentos para tratamientos  vete-
rinarios.

En su visita al estado de Roraima 
en la República Federativa de Brasil, 
el Gobernador Arias Cárdenas se re-
unió con la secretaria Adjunta de Es-
tado para Asuntos Internacionales, 
Fátima Araujo, el secretario de Go-
bierno, Oleno Matos, y representan-
tes del sector productivo de esa zona.

La autoridad regional enfatizó 
que la idea es aprovechar la cerca-
nía, y que esta relación ganar-ganar  
del pueblo se convierta en un me-
jor provecho para las dos nacio-
nes. “Hemos hablado de elementos 
como: la semilla y los medicamen-
tos veterinarios, donde vamos a te-
ner una conversación después con 
la Secretaria de Salud”.    

“Agradecemos el apoyo para la 
adquisición de la semilla de pasto 
que nos va ayudar a resolver de in-
mediato, pero en el mediano plazo 
vamos a enviar una propuesta para 
el trabajo conjunto”, explicó Arias 
Cárdenas. 

Entre las negociaciones de los 
países vecinos, se trataron puntos 
que requieren integrar esfuerzos, 
en cuanto a la producción de soya 
en Roraima y la producción de insu-
mos en la petroquímica del Zulia. 

El abogado Román Duque Corredor visitaba ayer el estado Zulia. Foto: Agencias

El Gobernador intenta crear relaciones de 
ganar-ganar con Brasil. Foto: Cortesía

La marcha coincide con el quinto aniversario de la GMVV. Foto: Agencias

Marchan contra Ley 
de Propiedad de la GMVV

Precisamente, esta movilización 
coincide con el quinto aniversario de 
este programa social, que llegará este 
año 2016 a un millón 500 mil hogares, 
la cifra más alta de casas construidas 
en la historia del país, según declara-
ciones del presidente Maduro. 

Los manifestantes parten de la pre-
misa de que el instrumento legal ma-

nipula el concepto de propiedad y deja 
en manos de la banca privada y de las 
inmobiliarias el millón de viviendas 
construidas por el Estado. Acusan de 
querer incluir las viviendas en el merca-
do secundario que abulta las ganancias 
de los privados con la venta de casas y 

apartamentos a precios especulativos.
La propuesta de la AN plantea la 

derogación de diversas leyes promovi-
das por el Gobierno para garantizar el 
derecho de propiedad familiar y mul-
tifamiliar del más de millón de hoga-
res construidos por la Misión. 

tendencia, “una especie de policía fi -
nanciera, para investigar los negocios 
de las personas que teniendo grandes 
capitales en el extranjero no puedan 
justifi car sus orígenes, principalmente 
cuando son capitales públicos y tienen 
deudas externas”, explicaba Duque.

“La superintendencia hará segui-
miento, y en cooperación con otros 
países establecer una recuperación, 
porque ¿cuál es el problema del lava-
do de dinero? No es que se castigue a 
quien lo cometió, si no que los capita-
les que han sido arrebatados del país, 

¿por qué no los regresan al país?”, se 
preguntó el experto en leyes.

Reembolso 
Duque también adelantó que la 

propuesta de ley prevé un “fondo de 
recuperación”, en cooperación con los 
países donde haya caído el dinero. Co-
locó el ejemplo con las denuncias de 
los bancos de Andorra, “hay capital de 
funcionarios venezolanos que en base 
a negociaciones por terceras personas, 
tienen depositado dinero en Andorra, 
(…) La idea es crear un mecanismo 
internacional para poder solicitarle al 
juez de Andorra que nos reintegre al 
país para comprar alimentos, medici-
nas, seguridad, servicios públicos”.

El fondo sería autónomo, es decir, 
que no lo pueda manejar un solo po-
der, sino la integración de todos los 
poderes, más la sociedad.

Acuerdos

Arias Cárdenas 
busca apoyo 
productivo en Brasil

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

 Rubenis González |�

Rubenis González  |�

El presidente Madu-
ro catalogó de “un 
milagro de Chávez”, la 
construcción y entrega 
1.218.000 viviendas en 
todo el país

Diputados de la AN exa-
minan si vale la pena el 
anteproyecto, luego se 
presentaría en plenaria 
e iniciaría su discusión El encuentro podría 

llevar a convenios 
productivos junto con 
los estados que tienen 
acceso al Mar Caribe y 

al Océano Atlántico

Los expertos en derecho 
constitucional, Román Duque 
Corredor, José Vicente Haro y 
Juan Alberto Berríos visitaron 
el estado Zulia para facilitarle 
a la ciudadanía información 
legal sobre las soluciones 
constitucionales a la crisis 
política del país. 
Desde el Colegio de Aboga-
dos del estado Zulia, los ex-
pertos explicaron que existen 
además de la renuncia, me-
canismos como la Enmienda, 
Reforma, Referendo Revoca-
torio y la Asamblea Constitu-
yente, todos estipulados en la 
Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela 
(CRBV).  
Pero resaltaron: “Toda solu-
ción constitucional ante una 
crisis depende de un apoyo 
popular, se necesita de una 
movilización social para que 
todas estas soluciones pue-
dan efectivamente resolver el 
problema. No basta apoyarse 
en la teoría jurídica”, decía 
Juan Berríos. .
Ante el posible cambio de 
Gobierno y una recuperación 
al respeto de las normas del 
país, Román Duque manifestó 
que “toda crisis, trae otra 
crisis”, por lo que invitó a 
manejar el caos político de la 
mano con lo económico. 

Soluciones políticas
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D  “El petróleo quita

 RECURSO NATURAL // Hace 138 años apareció el crudo en Venezuela

U
n día como hoy, hace 138 
años, brotó el primer 
chorro de petróleo en Ve-
nezuela. La aparición del 

“oro negro” no sólo generó los recur-
sos para salir del atraso; nos dio sani-
dad, carreteras y un aporte de infraes-
tructura inimaginable en el siglo XIX. 
El carburante, además, “se convirtió 
en una herramienta política de poder 
que quita y pone presidentes en Vene-
zuela”, de acuerdo con Ligia Berbesí 
de Salazar, historiadora, profesora ju-
bilada de LUZ y directora del Acervo 
Histórico del estado Zulia.

En su opinión, el petróleo ha deci-
dido quién está en el poder y quién no 
está. “Tenemos los ejemplos claritos 
de por qué sale Castro, por qué entra 
Gómez, por qué sale Gómez y le entre-
gamos a los militares en el época de 
(Marcos) Pérez Jiménez”.

De acuerdo con la historiadora, 
“operó un proceso de neocoloniza-
ción, ya no con la espada, ya no con el 
relicario, con el rosario, como lo hizo 
la iglesia en épocas de la conquista y 
colonización española, sino ya con 
un elemento importantísimo para la 
economía de un país, como lo es el 
petróleo”.

De Castro a Maduro
Bersebí argumentó que las políti-

cas nacionalista que exigía (Cipriano) 
Castro,  presidente constitucional de 
Venezuela 1901, con la consigna “la 
bota insolente del extranjero ha profa-
nado el suelo sagrado de la Patria”, fue 
su� ciente, para que desde el extranje-
ro se decidiera que (Cipriano) Castro 
no podía seguir en el gobierno. 

Aseguró que se presionó la salida 
de (Cipriano) Castro y se impuso a 
Juan Vicente Gómez, “quien le entre-
ga el país, a las compañías petroleras, 
yo diría que por secula seculorum, casi 
eternamente”. Los centros de poder, 
en principio Europa y después Esta-
dos Unidos, mantuvieron a Gómez 
hasta después de muerto en el poder. 
“Pasamos de esa dictadura gomecista 
a la ‘dictablanda’ de (Eleazar) López 
Contreras”, acotó. 

En nuevas elecciones (Isaías) Me-
dina Angarita asume el poder y toma 
medidas “fuertes” relacionadas con la 
extracción de petróleo. Nuevamente 

Norka Marrufo |�

 Según Pino Iturrieta, la prolongación del 
mandato de Chávez, “tiene que ver con el 

aumento de los precios del petróleo y la caída de 
esos precios pueden signi� car precariedad para 

Nicolás Maduro”

La Alquitrana fue la primera empresa petrolera del país y posteriormente se unen varios socios y forman la Compañía 
Petrolera del Táchira. Adquieren un equipo de perforación y la maquinaria para la re� nación del petróleo en  los 
Estados Unidos. En el occidente del país se dio origen a la gran explotación en la COL con el Zumaque 1. 

atentan (Europa y Estados Unidos) 
contra la estabilidad política del país 
y sacan a (Isaías) Medina Angarita. 
“Para eso se prestaron las cúpulas de 
Acción Democrática, sectores milita-
res, los sectores económicos. Sacan a 
Medina Angarita, porque ese presi-
dente tampoco le convenía al capital 
internacional, representado aquí por 
las compañías petroleras”, re� exionó.

La directora del Acervo Histórico 
del Zulia trae la historia a años mas 
recientes y se pregunta: “¿Por qué 
(Hugo) Chávez incomodaba en el po-
der y por qué (Nicolás) Maduro sigue 
incomodando? Porque aquello de que 
el petróleo o Pdvsa es del pueblo, eso 
es más que un eslogan”, expresó.

Cree en la acción social de la em-
presa petrolera venezolana, “inde-
pendientemente de los desaciertos 
que en esta materia (petrolera) esta 
revolución haya tenido, independien-
temente de los aciertos, independien-
temente de lo que hoy día se maneja 
en algunos centros mediáticos como 
es la corrupción, que se está viviendo 
a lo interno en algunas dirigencias de 
Pdvsa”, resumió. 

Para la experta el tema del petróleo 
ha sido satanizado. “Se ha utilizado 
como una herramienta desde el punto 
de vista ideológico para desmoralizar 
al pueblo, haciéndole creer que el pe-
tróleo es cosa de extranjeros, que no-
sotros de eso no sabemos nada y que 
por lo tanto debemos entregárselo a 
ellos para que ellos sean los que de-
cidan sobre esta actividad tan impor-
tante para el país”, enfatizó.

El petróleo mantuvo a Chávez
Elías Pino Iturrieta, historiador, 

director del Instituto de Investiga-
ciones Históricas de Venezuela, com-
parte la tesis Berbesí. “El petróleo ha 

quitado y ha cambiado la vida. Si ha 
quitado y ha cambiado la vida tam-
bién puede in� uir en política, eso no 
admite discusión. Es evidente que 
Juan Vicente Gómez se sostiene gra-
cias al petróleo, o se fortalece gracias 
al petróleo, de ahí en adelante el vin-
culo entre poder político, permanen-
cia de un poder político y petróleo, es 
indiscutible, esa relación es indiscuti-

ble”, sostuvo, 
Considera que la prolongación del 

mandato chavista, en la persona de 
Hugo Chávez, “tiene que ver indiscu-
tiblemente con el aumento de los pre-
cios del petróleo, así como la caída de 
esos precios, puede signi� car preca-
riedad para Nicolás Maduro, sobre 
eso no hay posibilidad de polémica”, 
a� rmó. 

“El tema del petróleo 
ha sido satanizado. Se 
ha utilizado como una 
herramienta desde el 

punto de vista ideoló-
gico para desmoralizar 

al pueblo, haciéndole 
creer que el petróleo es 

cosa de extranjeros”

1878
Una mañana de abril Manuel 

Antonio Pulido se percató en su 
hacienda en el Táchira que brotaba 
petróleo, lo que ocurrió tres años 

después de un terremoto

LA FECHA
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presidentes”
“Nicolás Maduro, si sale de la pre-

sidencia va a obedecer a múltiples 
motivos, pero uno de ellos es indis-
cutiblemente la caída de los precios 
del petróleo. Cada día suenan más 
los gritos contra la corrupción y la 
corrupción se ha incrementado tam-
bién debido al aumento histórico de 
esos precios del petróleo. Todas esas 
cosas están relacionadas”, sumó. 

Pino Iturrieta opina que el pe-
tróleo ha sido una bendición para el 
país. “Venezuela cambia, se incorpo-
ra al club de los países ricos, deja de 
ser una comarca macilenta y humilde 
para convertirse en interlocutor de 
los grandes capitales y de las grandes 
corrientes del mundo en términos 
generales. Quien diga que el petróleo 
es una maldición, no es más que una 
estupidez. El petróleo es la raíz de un 
cambio extraordinario en Venezuela. 
El país deja de ser uno para conver-
tirse en otro”, estimó.

“El país adquiere consistencia a 
nivel internacional, eso es el resulta-
do de la aparición o del comercio de 
la explotación comercial del petróleo. 
Nace la burguesía, la clase media, 
pero también el proletariado, que no 
existía antes. La sociedad se estructu-
ra de acuerdo es como es hoy, debido 
al petróleo”, resaltó.

Malas administraciones
Fernando Romero Urdaneta, eco-

nomista, doctor en ciencias gerencia-
les, profesor de postgrado de LUZ, 
di� ere de los historiadores, advierte 
que el petróleo pudiese ser un enemi-
go de aquellos presidentes,  de aque-
llas administraciones de Gobierno, 
que no cumplen al pie de la letra las 
normas mínimas de administración 
de unos recursos para satisfacer las 
necesidades de otras. 

“Por ejemplo, ahí tenemos un go-
bierno como el de Bolivia, que aun-
que no tiene ingresos por renta petro-
lera, tiene ingresos por gas, que es la 
misma industria, y en consecuencia 
Bolivia no tiene problemas en estos 
momentos de ningún tipo, económi-
cos, sociales ni políticos, toda vez que 
ha sabido administrar la economía, a 
pesar de que es un gobierno progre-
sista”, a� rmó. 

Desde su punto de vista, “cuando 
se coloca a un presidente de un país 
petrolero y ese presidente centraliza 
todas las riquezas en pocas manos y 
el pueblo queda aislado de la reali-
dad;  por supuesto, es cuando vienen 
las fuerzas externas e internas del 
país, sociales, políticas y económicas, 
que impulsan la salida de unos man-
datarios, de unos dictadores, porque 
no están cumpliendo  lo que el pueblo 
les dio como mandato”.  

El Presidente dará detalles del cambio en el huso horario próximamente. Foto: Agencias

Maduro modi� cará 
huso horario en mayo

El presidente Nicolás Maduro 
anunció ayer que a partir del 1° de 
mayo Venezuela sufrirá un cambio 
en su huso horario, luego de haber 
sido cambiado por el expresiden-
te Hugo Chávez, en noviembre de 
2007. El primer mandatario argu-
mento que este cambio es “para su-
mar en el ahorro eléctrico del país, 
esto será una medida que explicare 
en los próximos días pero forma 
parte de una serie de decisiones 
para superar esta situación”.

Indicó que en los próximos días 
estará explicando cómo se tomará 
esta medida del cambio: “Es una 
medida sencilla que nos va ha dar 
un ahorro importante”, acotó el 
Presidente.

“Estamos en tiempo de cambio 
climático y nosotros tenemos que 
adaptarnos en revolución para que 
el cambio afecte lo menos posible 
la calidad de vida y la felicidad de 
nuestro pueblo, estamos enfren-
tando este fenómeno de sequía que 
es casi una tragedia ambiental”, 
re� rió Maduro.

Como parte de este plan de aho-
rro, informó que el 18 de abril será 
día no laborable y tampoco habrá 
actividad educacional. 

“Estamos haciendo el puente 
por ahorro eléctrico, para no afec-
tar al pueblo”, explicó. 

Sin embargo, esta medida re-
presenta un receso laboral de cinco 
días, desde el viernes 15 (no labo-
rable), hasta el miércoles 20 de 
abril, ya que el 19 de abril es día 
feriado no laborable. 

Centros comerciales 
Maduro advirtió: “Llegó la hora 

en que tenemos que tomar medi-
das drásticas de racionamiento so-
bre un conjunto de unos 15 centros 
comerciales del país que no cum-
plieron con la ley y están consu-
miendo en un momento crítico de 

Rysser Vela Capó |� fenómeno ‘El Niño’ ¡sin conciencia!”, 
aseguró. 

Cali� có como “alarmante” la situa-
ción actual de la represa El Guri en el 
estado Bolívar, por lo que reiteró su 
llamado a la población venezolana a 
racionar el consumo de energía. 

“Yo creo que con todo esto com-
binado, sumando por aquí y por allá, 
ahorramos un sacri� cio general del 
país, logrando así pasar la etapa más 
peligrosa de los 50 años de funciona-
miento del Guri”, dijo.

Misión Vivienda
Estas declaraciones fueron ofreci-

das en medio de una marcha que se 
llevó a cabo en Caracas en contra de 
ley de Propiedad que aprobó la Asam-
blea Nacional (AN), el pasado 13 abril 
y que los adeptos al o� cialismo bauti-
zaron como “Ley Estafa”. 

“Hoy ha sido un día de rebelión po-
pular contra la ley de estafa inmobilia-
ria contra la oligarquía amarilla de la 
Asamblea Nacional”. 

El presidente aprobó la propuesta 
de inyectar más de 23 mil millones de 
bolívares a la misión, anunciados por 
el ministro de Habitat y Vivienda, Ma-
nuel Quevedo y que se dividen de la 
siguiente manera: “Por el concepto de 
adquisición elevar de 500 mil a 3 mi-
llones de bolívares, para que la familia 
venezolana pueda adquirir la vivienda 
de la misión; para la autoconstrucción: 
de 400 mil a un millón; ampliación: 
de 200 a 700 mil por familia; vivienda 
principal: 950 a 500 mil bolívares”.

Anunció que a partir de hoy arranca 
“Barrio Adentro con 100 % de cober-
tura, tenemos que lograrlo este año, 
son las nuevas metas de los tres años 
que empiezan a partir de hoy”.

El catedrático lamentó que ahora 
no hay renta petrolera “y no habrá 
recursos ingentes como hubo en los 
años recientes, cuando el petróleo 
se llegó a cotizar en 100 dólares el 
barril, por lo tanto Venezuela debe 
pasar a una economía productiva. 
La situación nos obliga, como decía 
Juan Pablo Pérez Alfonso, a sembrar 
el petróleo como debe ser”, destacó. 

 
Brotó en el Táchira
Esa mañana de abril Manuel An-

tonio Pulido se percató de emanacio-
nes de petróleo en la super� cie de su 
hacienda cafetalera “La Alquitrana” 

(1878). El trascendental hallazgo, que 
nos colocó como tema tendencia o 
Trending Topic en el mundo, ocurrió 
tres años después de un terremoto 
que estremeció la región del fronte-
rizo estado andino, el 18 de mayo de 
1875 y luego de que Pulido obtuviera 
los derechos para la explotación de 
un terreno mineralógico ubicado en 
su extensión de tierras, cercano a la 
población de Rubio en el estado Tá-
chira.

Ese primer pozo fue bautizado por 
Pulido como Eureka, a cinco metros, 
ya brotaba petróleo. El afortunado 
tachirense y sus trabajadores, co-
menzaron a producir artesanalmente 
kerosén. Más tarde crea La Alquitra-
na, la primera empresa petrolera del 
país y posteriormente se une a cinco 
socios y forma la Compañía Petrole-
ra del Táchira. Adquieren un equipo 
de perforación y la maquinaria para 
la re� nación del petróleo en los Esta-
dos Unidos. En el occidente del país, 
se dio origen más tarde a la gran ex-
plotación industrial del petróleo en la 
Costa Oriental del Lago de Maracai-
bo, con el Zumaque 1. Elías Pino Iturrieta

Historiador

Ligia Berbesí de Salazar, directora del Acervo Histórico del estado Zulia.
Foto: Agencias

Elías Pino Iturrieta, historiador, director del Instituto de Investigaciones Históricas de Vene-
zuela. Foto: Agencias

“Tomaremos medidas 
drásticas de raciona-

miento con 15 centros 
comerciales que no 

cumplieron con la ley”

Nicolás Maduro, si sale 
de la presidencia, va a 
obedecer a múltiples 
motivos, pero uno de 
ellos es indiscutiblemente 
la caída de los precios del 
petróleo”
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Cardozo, advirtió que el recurso no 
excluye la presentación de otras medi-
das similares, tanto de la AGU como 
de legisladores de la coalición. 

Este recurso “no quiere decir que 
no vayamos a presentar otras accio-
nes” legales, dijo Cardozo en Brasilia.

Los partidarios de ambos bandos 
convocaron a movilizaciones masivas 
el fi n de semana en la capital, donde 
las fuerzas de seguridad tendieron un 
vallado a lo largo de la explanada de 
los ministerios para evitar incidentes 
frente al Congreso. 

Activistas favorables al impeach-
ment se congregaron a las puertas del 
STF con banderas y carteles, y cientos 
de sindicalistas, trabajadores rurales 
sin tierra, obreros y empleados acam-
paban en el estadio de Brasilia. 

BANCA ARGENTINA A PARO

Trabajadores de la banca pública y 
privada de Argentina paralizaron sus 
actividades este jueves, como medida 
de protesta en contra de los despidos 
masivos realizados por el Gobierno 
de Macri y en reclamo a las mejoras 
salariales de hombres y mujeres. 

VATICANO

AGUACHICA

JAPÓN

EVO Y CORREA VISITAN AL PAPA FRANCISCO

El presidente de Bolivia, Evo Morales, llegó ayer al Vaticano 
para reunirse con el Papa y participar en el Encuentro Mundial 
de Movimientos Sociales. En este evento también participará el 
presidente de Ecuador, Rafael Correa, quien luego de una jornada de 
trabajo en los Estados Unidos, también viajará al Vaticano. Foto: AFP

DETIENEN A ALCALDE COLOMBIANO POR CORRUPCIÓN

El alcalde de Aguachica, Henry Montes, fue detenido ayer junto a cinco 
personas más por engañar a los alumnos de un colegio público con la 
merienda escolar, quienes recibieron un plato de comida y una bebida 
solo para una foto o� cial, y luego recibieron la verdadera merienda en 
sus manos: medio plátano y raciones  de pollo. Foto: Agencias

AL MENOS NUEVE MUERTOS TRAS SISMO DE 6,5

Varios sismos, el más fuerte de magnitud 6,5 grados, sacudieron 
Japón la noche del jueves y dejaron al menos nueve muertos, un 
centenar de heridos y numerosos daños materiales en el suroeste del 
país donde se encuentran varios reactores nucleares. La televisión 
pública NHK señaló 780 personas heridas, 22 en estado grave. Un 
bebé de 8 meses fue rescatado por la noche debajo de una casa, 
indicó NHK.  Foto: AFP 

BRASIL // El pedido fue presentado ante el Supremo Tribunal Federal 

E
l gobierno brasileño presen-
tó ayer un recurso de ampa-
ro contra el juicio de destitu-
ción de la presidenta Dilma 

Rousseff y advirtió que está dispuesto 
a librar una verdadera batalla judicial 
para frenarlo, alegando “violaciones” 
al derecho de la defensa. 

El pedido fue presentado ante el 
Supremo Tribunal Federal la víspera 
del inicio de los debates en el pleno 
de la Cámara de Diputados que tiene 
previsto votar el domingo una moción 
para remover a Rousseff por presunta 
manipulación de las cuentas públicas.

Una eventual admisión de la me-
dida promovida por la AGU, que se-
ría analizada ayer mismo por la corte 
suprema en una sesión especial dedi-
cada a los cuestionamientos jurídicos 
contra el impeachment, podría llevar 
a suspender los debates.

El gobierno perdió en los últimos 
días a aliados de importancia y las en-
cuestas indican una tendencia al au-
mento de los partidarios de la destitu-
ción, que se acercaban a los 342 votos 
necesarios para aprobar la moción.

Si el Senado ratifi cara luego esa 
decisión, Rousseff, del Partido de los 
Trabajadores, sería reemplazada por 
su vicepresidente, Michel Temer, del 
centrista PMDB. Y en caso de que la 

Recurso de amparo
contra juicio de Dilma

Una admisión de la 
medida promovida por 

la Abogacía General 
de la Unión podría 

suspender los debates 
en Cámara de Diputados

cámara alta la declare formalmente 
culpable en un lapso máximo de 180 
días, Temer completaría el mandato 
hasta fi nes de 2018. 

El gobierno ve en los procedimien-
tos legislativos “vicios que violan los 
principios del debido proceso legal 
(...) y de una amplia defensa”, indicó la 
Abogacía General de la Unión (AGU). 
“El proceso violó el derecho de defen-
sa de la presidenta Dilma”, insiste.

El abogado general, José Eduardo 

En contra 

El gobierno busca evitar que el 
proceso comience por el sur, de 
Estados con mucha población y 

más a� nes a la oposición, a � n de 
evitar un efecto dominó .

AFP |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

Rousseff niega 
haber cometido de-
litos que justi� quen 

su destitución, y 
denuncia un

 “golpe de Estado”

1452 1493 1856

Italia. Nace el arquitecto, 
escultor, pintor, inventor e 
ingeniero Leonardo Da Vinci.

España. Cristóbal Colón llega 
a Sevilla tras el primer cruce 
del océano Atlántico.

Panamá. Ocurre el Incidente de 
la Tajada de Sandía, que da lugar 
a la intervención de EE. UU.

15
de abril
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Santos y los rebel-
des ya alcanzaron 

acuerdos en cuatro 
de los seis puntos 

pactados 

Aún sin acuerdo, Farc y Gobierno se 
acercan al cese al fuego en Colombia

Después de meses de dis-
cusiones, las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia 
(Farc) y el Gobierno de San-
tos anunciaron este jueves un 
acercamiento en sus posicio-
nes sobre un cese de� nitivo 
al fuego en Colombia y el des-
arme de esa guerrilla, puntos 
que han impedido el cierre 
exitoso del proceso de paz de-
sarrollado en Cuba.

Al término de una nueva 
ronda de conversaciones en 
La Habana, las dos delegacio-
nes han “logrado aproximar 
las visiones sobre los términos 
del cese al fuego y hostilidades 

El jefe de las Farc, comandante Iván Márquez (izq), da un discurso junto al 
comandante Edison Romana, en La Habana. Foto: AFP

AFP |�

bilateral y de� nitivo, proceso 
de dejación de armas y garan-
tías de seguridad”, según un 
comunicado conjunto.

Sin embargo, las partes to-
davía no consiguen cerrar ese 

espinoso asunto y retomarán 
la negociación en ocho días.

Entretanto, las Farc reno-
varon su compromiso de de-
poner los fusiles después de 
medio siglo de feroz enfren-
tamiento, y convertirse en un 
partido político, pero insistie-
ron en su preocupación por la 
amenaza de los grupos para-
militares.

“Nuestro compromiso es 
hacer política sin armas”, se-
ñaló Iván Márquez, jefe del 
equipo negociador de las Farc, 
en comunicado a la prensa. 

Comprometidas desde hace 
casi tres años y medio en un 
proceso de paz con el gobier-
no, las Farc declararon en 
2015 una tregua unilateral.
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Quince tomas ilegales “en 
las narices” de los embalses

CRISIS // Expertos exigen decretar emergencia en el Zulia por crisis hidrológica

L
a comisión de ambiente del 
Colegio de Ingenieros del 
Zulia (Cidez) inspeccionó el 
embalse Tres Ríos. Marcelo 

Monnot, presidente del organismo, 
informó que el reservorio, al igual que 
los otros dos embalses, tiene gran can-
tidad de excremento, animales muer-
tos y reses alimentándose dentro de la 
represa.  

Además, el ingeniero Monnot mos-
tró las quince tomas ilegales ubicadas 
frente al embalse. “Se han hablado de 
tomas ilegales, pero no entendemos  
por qué en toda la entrada de este em-
balse hay más de quince tomas ilega-
les de las que el Gobierno no toma el 
control”, pronunció el presidente del 
Cidez. Aseguró que las condiciones en 
las que se encuentran los reservorios 
no son culpa de “El Niño”, sino de las 
desacertadas acciones del Gobierno 
nacional y regional.

Monnot certi� có el bajo nivel del 
embalse y destacó que uno de los tres 
ríos, el Palmar, está totalmente seco. 
Aseguró que desde hace quince días el 
agua que llega a los hogares ya es del 
nivel muerto. “Hay un racionamiento 
que no se cumple. El agua que nos está 
llegando tiene una calidad de vida muy 
baja, que puede generar un problema 
de salud pública que el Gobierno no 

podrá responder”, sentenció.

 Zulia, en emergencia 
La comisión de ambiente del Cidez 

exigió al Gobierno nacional y regional 
decretar al estado Zulia en emergencia 
por la crisis de agua. “Es necesario que 
el Ministro tome cartas en el asunto, 
nos estamos quedando sin agua y las 
lluvias serían para junio”, advirtió 
Monnot.

Asimismo, el presidente de la co-
misión, Ausberto Quero, anunció las 
medidas que debería implementar el 
Ejecutivo nacional que a su juicio “no 
tiene plan B, C, ni D”. 

El experto explicó que se debe crear 
una organización que se encargue de 
la ejecución del decreto, deben con-
tarse con los recursos, implementar 
un cronograma de trabajo y segui-
miento a los programas que se activen 
desde el decreto.   

Ausberto Quero, presidente de la comisión de ambiente del 
Cidez, anunció los proyectos que debería activar el Gobierno 
nacional para mejorar a corto y largo plazo la crisis del agua, pues 
el efecto “El Niño” se extenderá hasta junio.
*Que concluya la represa de El Brillante, una obra que se podría 
terminar en ocho o nueve años y produciría agua para La Guajira 
y Maracaibo, con un aporte de 38 metros cúbicos por segundos, 
capaz de liberar el agua que está en Tres Ríos y usaría para regar 
20 mil hectáreas que producirían alimentos para el país.
*Agua subterránea, evaluar más de tres mil pozos que existen 
en Maracaibo. Además del proyecto de la reutilización de aguas 
servidas para la planta de Pequiven. 

“Plan b” del Cidez

El presidente del Cidez mostró las tuberías ilegales que se encuentran en toda la entrada del embalse Tres Ríos. Foto: Humberto Matehus

Ingenieros aseguran 
que desde hace 

semanas se consume 
agua del nivel 

muerto. “El Gobierno 
no tiene plan B” 

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

La gente no está bañándose 
ni dos ni tres veces, solo una y 
con tobitos. Están cansados, 
angustiados, hay estrés por no 
saber cuándo llega al agua.

Ausberto Quero
Presidente de la Comisión de Ambiente

LA HISTORIA DE LA PRINCESA 

“GABY” SERÁ UN CUENTO

“Gaby”, la niña tratada y curada de cáncer en 
España, tendrá su historia en un cuento. Saldrá 
a la venta el mes de mayo, de este año.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

25º
min - 21º

21º-25º

22º-29º

24º-34º

24º-30º

Pulilavados sin ganancias 
Aunque el secretario de Gobierno, 

Giovanny Villalobos, anunció algunas 
medidas que se tomarán para ahorrar 
un poco más el vital líquido, los exper-
tos del Cidez apuntaron que los resul-
tados no son muy positivos. 

Quero explicó que basados en un 
cálculo de los 1.500 pulilavados que 
existen en la ciudad, “colocando un 
promedio de 150 litros para lavar un 
vehículo y un promedio de 50 carros 
por autolavados, eso nos da 234 litros 
por segundo de agua ahorrados. No es 
alto, está en términos bajos principal-
mente”, agregó.  

Canchas similares fueron inauguradas por la Alcaldesa en El Vivero, Raúl Leoni, San Jacinto, 
Centro Deportivo y Cultural Patria Joven, Corito y en el parque Vereda del Lago. Foto: Cortesía

Alcaldía entrega cancha de grama 
arti� cial en la urbanización El Pinar

Durante un acto efectuado ayer en 
la comunidad de El Pinar, en la parro-
quia Manuel Dagnino, la alcaldesa de 
Maracaibo, Eveling de Rosales, inau-
guró una cancha de fútbol de grama 
arti� cial, informó el ayuntamiento 
mediante una nota de prensa. 

La obra se realizó como parte del 
plan de construcción y modernización 
de la infraestructura deportiva que a 
través de su gestión adelanta en toda 
la geografía marabina.

Paola Cordero |� “El Pinar está de � esta. Es un sueño 
que se hizo realidad y del cual ahora 
disfrutarán niños y jóvenes de esta co-
munidad, lo que les permitirá alejarse 
del ocio y de la violencia a través de 
la práctica del balompié”, subrayó la 
primera mandataria municipal. 

Trejo destacó que “hay que darle 
la oportunidad al semillero deportivo 
que se desarrolla en todo el municipio. 
Desde la Alcaldía de Maracaibo que-
remos sembrar el deporte en la niñez 
y la juventud de esta importante ciu-
dad”.

La cancha de grama tiene dimen-

siones de 54 metros de largo por 33 
de ancho. Además se instaló porte-
rías para la práctica del balompié y se 
construyó bancas de asientos para los 
jugadores. De igual modo, se edi� có 
un pedestal para la identi� cación de 
la obra.  

Los recursos utilizados por la Al-
caldía de Maracaibo para la ejecución 
de estas instalaciones, se obtuvieron 
vía Fondo de Compensación Interte-
rritorial (FCI) 2015 y Situado Consti-
tucional 2015. La inversión total en la 
construcción alcanzó los 85 millones 
de bolívares.  
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Bs. 130 cobran un pasaje

Denuncia

Choferes de los carros por 
puesto de La Limpia cobran 
130 bolívares por el pasaje. 
“Estos abusadores no llegan 
a la parada ubicada en las ad-
yacencias del centro comercial 

Ariyury Rodríguez |� Puente Cristal, en el centro de 
la ciudad, para especular con el 
pasaje”, aseguró Énder Lozano, 
vecino de los Postes Negros.

Lozano le hizo un llamado 
a las autoridades del Imtcuma 
para que sancionen a estos abu-
sadores.

Transportistas de la COL van a paro

A partir de este lunes rutas 
urbanas, suburbanas e inter-
urbanas salientes de la Costa 
Oriental del Lago (COL) hacia 
los estados Mérida, Táchira y 
Falcón, se sumarán al paro de 
transporte nacional, para exi-
gir al Gobierno soluciones a los 
problemas que enfrentan los 
transportistas. 

Néstor Luzardo, presidente 
del Sindicato de Transporte del 
municipio Santa Rita, informó 

Choferes del transporte público en 
la COL se unen al paro nacional. 
Foto: Douglexsy Morillo

Douglexsy Morillo |� que la medida fue tomada ayer, 
luego de una reunión desarro-
llada en la sede ese sindicato, 
donde los presidentes de líneas 
y delegados sindicales puntua-
lizaron cinco peticiones, entre 
ellas el bene� cio de los conduc-
tores con la Misión Transporte, 
“ya que a veces de nueve carros 
que asignan solo uno es para 
los trabajadores del volante, el 
resto es para personas particu-
lares”, a� rmó Luzardo.

Otra de las solicitudes de los 
agremiados, según Luzardo, 
son: “Que las proveedurías co-

miencen a ser dotadas y dejen 
de ser usadas solo para propa-
gandas políticas”, el cese de los 
aumentos de las tarifas en los 
peajes, la solución a la escasez 
de repuestos y supervisión de 
los precios y “que se tomen en 
cuenta a los transportistas du-
rante la � jación de los aumen-
tos de pasajes”. Los represen-
tantes a� rmaron que el lunes 
iniciarán el paro de manera 
inde� nida hasta que reciban 
repuesta por parte del Ministro 
de Transporte Terrestre o el Vi-
cepresidente de la República.
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VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

En el municipio Jesús Enrique Lossada 
nos estamos muriendo de sed. El 
alcalde Mario Urdaneta usa los 
camiones cisterna para llevar agua 
a sus � ncas. Pedimos al gobernador 
Francisco Arias Cárdenas que ayude al 
pueblo lossadeño. Además soportamos 
los abusos con el cobro de la pipa de 
agua. 

En la avenida 1-A con calle GH, del 
sector 18 de Octubre, hay un mega 
hueco desde hace tres años. A diario 
varios vehículos caen en la tronera 
que se hizo en la carretera y que pone 
en peligro la vida de conductores y 
acompañantes. El consejo comunal no 
hace algo por mejorar las condiciones 
de la comunidad. 

En el barrio Indio Mara, de la parroquia 
Idelfonso Vásquez, tenemos 15 días 
sin agua. No tenemos para comprar el 
vital líquido a los camiones cisterna, 
que cobran hasta 400 bolívares por 
una pipa. Le pedimos al presidente de 
Hidrolago, Freddy Rodríguez, que envíe 
las unidades que surten de agua gratis 
para estas familias necesitadas. 

El consejo comunal del sector Los 
Jardines engaña al pueblo. Venden 
los productos de Mercal en pocas 
cantidades a la comunidad porque 
lo demás lo expenden por fuera a 
altos costos. Que investiguen a estos 
dirigentes comunales y los sancionen 
por especuladores. 

Lupe Faría
Vecina de La Concepción

Alfredo Vivas
Residente de 18 de Octubre

José González
Habitante de Indio Mara

Ramona Nava
Residente de Los Jardines

Fabricio Andrades
Vecino del barrio Los Andes

Una IMAGEN
dice más

En la calle 112 del barrio Los 
Andes, en el sector Pomona, 
hay un “hueco rompecarros”. 
Los vecinos nos vimos en la 
necesidad de reparar una 
tubería de aguas blancas, que se 
encontraba rota. Cansados de 
esperar por los representantes 
de Hidrolago hicimos el trabajo 
y hemos solicitado a la Alcaldía 
de Maracaibo y Gobernación del 
Zulia para que se encarguen de 
la reparación de la vialidad, que 
está en pésimo estado. Esta zona 
de la parroquia Manuel Dagnino 
está abandonada por las 
autoridades, un servicio de gas 
de� ciente, inseguridad, escasez 
de agua y fallas en la luz.

Durante años este hueco en plena vía pública afecta a vecinos y transeúntes del sector Pomona. Foto: Juan Guerrero

VOCES
en las redes

Vía @esmari72:  @ed_bojr Hidro-
lago no cumple con el esquema de 
#Racionamiento para Maranorte y 
San Jacinto #Maracaibo.

Vía @ed_bojr: Comunidad de San 
Jacinto cansada de mala vialidad y 
bote de aguas negras. Cerraremos 
accesos.

Vía @frinciarte: Sector Los Pla-
taneros.  #Maracaibo la basura se 
desborda. Cuándo enviarán a los 
camiones, no se puede con el olor.

Vía @josegil099: En Nueva Demo-
cracia no nos llega el agua desde 
enero, esto es una injusticia, 
señores de Hidromalo respondan 
al pueblo.

Vía @vivasryg: @hidrolagozulia 
19 días sin agua en las calles 81, 
81A, 82 y 83 con Av. 3 F, del sector 
Valle Frio. El pueblo tiene sed.  
#Maracaibo

Vía @pleyade_delas7: El Manza-
nillo, en San Francisco, ciudad 
prospera...#necesitamos mejor 
vialidad y alumbrado urgente.

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
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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
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Contacto con familias que 
requieren ayuda económica, médica y social

Contacto con familias que 
requieren ayuda económica, médica y social

AYUDA AYUDA
en salud en salud

� Mi nombre es Dubrasca Pérez 
y necesito con urgencia leche 
materna para recién nacido. Hace 
15 días que nació mi bebé y en los 
establecimientos comerciales no 
se encuentra la leche. Por favor 
cualquier información comunicarse al 
0426-7603324.

�Jennifer Sechalth requiere con 
urgencia ampollas de Tramal de 100 
mg, Quien sepa alguna farmacia, 
institución o persona que tenga este 
medicamento por favor avisarme por 
el número de teléfono: 0414-1653726.

�Soy un discapacitado pulmonar 
crónico y requiero con urgencia 
un nebulizador para terapias 
respiratorias. Para cualquier 
información favor comunicarse al 
04162-665064.

Leonardo González

�Agradecería a cualquier persona 
que pueda ayudarme a conseguir 
solución � siológica isotónica al 9%. 
Es para un familiar que requiere 
inyecciones intravenosas cada doce 
horas. Llamar a Ana Pérez al 0412-

2332566.

� Un gran potazo para recaudar 
fondos por la intervención 
quirúrgica de la joven María 
Fernanda Rodríguez, de 16 años, 
se estará realizando desde las 
10:00 de la mañana de este 
sábado 16 de abril, en diferentes 
puntos de la ciudad de Maracaibo.
La adolescente padece de un 
tumor en la cabeza humeral de su 
brazo derecho, por lo que debe ser 
intervenida con urgencia.
En sectores como Plaza de la 
República, Vereda del Lago, 
centros comerciales Lago Mall y 

Delicias Norte, y en las esquinas 
de las avenidas 5 de Julio con 
Bella Vista y Bella Vista con calle 
72, se congregarán sus amigos 
y allegados para recolectar el 
dinero.  
Si desea contribuir con esta noble 
causa puede comunicarse con 
Yurima Olivar, cédula de identidad 
7.613.672 y quien es la mamá 
de María Fernanda, al número 
0414-6556989; o colaborar en las 
cuentas de ahorro 0116-0140-54-
1140008288 (BOD) o 0105-0099-
11-0099193825 (Mercantil). 
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Jóvenes se encontrarán 
con el Arzobispo

RELIGIÓN // La iglesia busca acrecentar la fe en los chamos

Juventud recibirá un mensaje de ánimo por parte 
de monseñor Ubaldo Santana. Es gratis, desde las 

8:00 de la mañana, en el Palacio de los Eventos

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

A casa llena estuvo el Encuentro con los Jóvenes, el año pasado. Foto: Humberto MatehusL
a juventud, motor principal 
de la sociedad será la prota-
gonista mañana, en el Palacio 
de los Eventos de Maracaibo, 

donde se realizará el Décimo Segundo 
Encuentro de Jóvenes con el Arzobis-
po, Ubaldo Santana. 

Por más de una década, la iglesia 
busca avivar la fe de los jóvenes y que 
sean ellos quienes continúen impul-
sando a las comunidades que habitan. 

El padre Diuver Martínez, asesor de 
la Pastoral Juvenil de la Arquidiócesis 
de Maracaibo, informó que la activi-
dad iniciará a las 8:00 de la mañana y 
culminará a la 1:00 de la tarde.  

jóvenes que se sienten desanimados, 
desesperanzados ante la situación que 
vive el país”, a� rmó Martínez.   

La actividad es gratuita y se espera 
que asistan unos cinco mil jóvenes.

El párroco insistió en que los jó-
venes deben saber cuál es su misión, 
“Que sepan que son el músculo del 
presente y futuro, que sigan teniendo 
esperanza, pues ellos tienen mucho 
que aportar al país”.

“La convocatoria está abierta a 
todos los jóvenes de la iglesia y cual-
quier denominación cristiana, para 
que junto a nosotros puedan partici-
par en esta � esta de fe”, destacó. 

El también párroco de la Univer-
sidad del Zulia destacó que este en-
cuentro es cultural, folclórico y reli-
gioso, donde los protagonistas son los 
jóvenes, no solo por su asistencia, sino 
por su participación en las muestras 
escénicas.  

Ser positivos 
El padre Martínez destacó la nece-

sidad de mostrar la esperanza en los 
chamos que asistan, “avivar la semilla 
de la esperanza en una realidad tan 
complicada que estamos viviendo”.

Monseñor Ubaldo Santana y su 

El encuentro con el Arzobispo es 
gratuito; más bien queremos que 
el pago sea la correspondencia de 
los corazones juveniles.

Diuver Martínez
Asesor de la Pastoral Juvenil de la 

Arquidiócesis de Maracaibo

5

LA
 C

IF
RA

mil chamos se esperan 
en este décimo 
encuentro con el 
Arzobispo, mañana, en 
el Palacio de los Eventos

auxiliar Ángel Caraballo serán los en-
cargados de darle a la población juve-
nil un mensaje de ánimo, positivo, que 
no los haga perder la fe en el país y en 
lo que ellos pueden lograr. Destacar la 
esperanza a pesar de la situación de la 
nación. 

“Este encuentro tiene 12 años, na-
ció con el objetivo de acrecentar en 
los jóvenes la fe, pero a través de la fe 
y la religión, motivar y animar a los 
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números igua-
les en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes tener 
2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes rellenar 
números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Isaac de Spoleto, San Estanislao.

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. Propiedad de las aguas de lagos profundos de 
alta montaña, con escasa cantidad de sustan-
cias nutritivas y poca producción de fitoplanc-
ton. Tesla. 2. Galería, porche o mirador de un 
edificio o jardín. Prefijo que significa entre. 3. 
Al revés, serví de refugio o albergue a alguien. 
En México, tortilla gruesa de maíz rellena de 
frijoles u otro alimento. 4. Acción de dos o 
más causas cuyo efecto es superior a la suma 
de los efectos individuales. Al revés, parte de 
la media que cubre el pie. 5. Cópula sexual. Vo-
cal. En Argentina, Chile, Ecuador y Perú, pared 
de piedra en seco. 6. Dicho de una caballería, 
que tiene encorvado hacia adelante el menu-
dillo de las patas traseras. En informática, 
unidad de medida de información. Tonelada. 
7. Las dos primeras forman un rio italiano. En 
Canarias, Antillas y Venezuela; acosar, acom-
eter, sujetar a alguien. 8. Talio. Al revés y en 
plural; respecto de una persona, mujer de su 
hijo. Nombre de consonante. 9. Al revés y en 
Honduras, interjección para advertir a un niño 
que si sigue comportándose mal se le va a 
dar un azote en la nalga. Molesto, fastidioso. 
Quinientos. 10. Preposición. Americio. En bo-
tánica, que no produce fruto. 11. Protegernos. 
Antes del mediodía. 12. Al revés; arte de pro-
nunciar correctamente y, en sentido más 
general, de hablar con propiedad. Al revés, rio 
italiano que pasa por Florencia y Pisa.

�HORIZONTALES
A. Órgano perforador que llevan en el extremo del 
abdomen las hembras de muchos insectos, con el 
que abren lugar en la tierra o a través de los tejidos 
vegetales y aun animales, en que depositar con se-
guridad los huevos que han de poner. Continuación 
del primero del 12 vertical. B. Número indeterminado 
y copioso de personas, de espíritus, y aun de ciertos 
animales. Nota musical. Las consonantes de Mago. C. 
Que denota o implica la burla fina y disimulada. Bu-
che de las aves. D. Publicación periódica en la que se 
dan noticias comerciales, administrativas, literarias o 
de otra índole. Azufre. Contracción. E. El río Ródano 
revuelto. Insecto microscópico que se encuentra en 
los colchones, alfombras, etc. F. Turbo Diesel. Conso-
nante. Al revés y en Filipinas; especie de búfalo, más 
pequeño que el carabao, pero más bravo. G. Relación 
entre dos magnitudes. Árbol leguminoso cuyo fruto da 
un aceite que no se enrancia, usado en relojería y per-
fumería. Consonante doble. H. Las tres primeras casil-
las forman una onda en el mar. Persona boba, simple 
y necia. I. Vende sin tomar el precio de contado, para 
recibirlo en adelante. De cuerpo rechoncho y con ten-
dencia a la obesidad. J. Ilustre, esclarecido, afamado. 
Familiarmente, nariz grande. K. Llevar a remolque una 
nave. Al revés; molestar, afligir o atormentar interior-
mente y con frecuencia. Consonante. L. Impulsar con 
fuerza hacia fuera mediante un mecanismo automáti-
co. Sistema de dos fuerzas iguales paralelas, de sen-
tidos contrarios y aplicadas en dos puntos distintos, 
que crean un movimiento de rotación. M. Conjunto de 
cabos y soldados. Vasija de vidrio ancha en su fondo 
que va estrechándose hacia la boca.

Ayacucho
Barranquilla
Bucaramanga
Cajamarca
Cali
Callao
Concepción
Cuzco
Ica
Lima
Maracaibo
Medellín
Nazca
Piura
Puerto Iguazú
Punta Arenas
Santa Marta
Santiago
Sucre
Tumbes

Realmente te gustaría hacer 
otras cosas, y ahora es un buen 
momento para plantearte 
cambios, si no muy drásticos, 
sí en tu manera de gestionar 
emociones. Si no te dejas llevar 
por lo negativo, podrás ver que 
hay espacios de creatividad o 
aprendizaje a los que puedes 
llegar. 

Será un día algo duro, porque 
vuelves a mantener una 
conversación que te resulta 
complicada, probablemente de 
negocios. Pero irá muy bien, 
mejor de lo que esperabas 
porque algunas circunstancias 
han cambiado a tu favor. Al � nal, 
estarás satisfecho.

Los comentarios a tu alrededor 
serán favorables y querrás 
escucharlos, porque te sentarán 
bien. Un amigo está dispuesto a 
dar la cara por ti ahora y eso es 
importante porque te rea� rma 
en esa amistad y te hace sentir 
mucho más seguro hacia todo 
el exterior. 

No permitas 
hoy que las 

responsabilidades 
te abrumen y te 

parezcan algo insalvable. 
Tienes la fuerza su� ciente para 

poder controlarlas sin problema 
alguno, aunque para ello debe ser 

consciente de los terrenos que 
mejor pisas. Imponte en ellos.

Lo económico te preocupa 
mucho en estos momentos quizá 
porque tienes un tema pendiente 
bastante complejo. Debes asumir 
tus responsabilidades y pagar lo 
que te reclamen, porque en el 
fondo sabes que llevan razón al 
reclamarte esa cantidad.

Te sorprende la reacción de un 
jefe y quizá te quedes un poco 
descolocado porque no coincidirá 
con tus planes y tendrás que 
improvisar una contestación 
rápida. Pero no te será difícil 
hacerlo, y sabrás aplazar una 
decisión y no comprometerte en 
ninguna fecha con un trabajo.

Vuelves a enfadarte hoy por 
algo que no tiene ninguna 
importancia, y sin embargo no 
lo ves claro. Debes escuchar 
a una persona que te lo está 
advirtiendo y que tienen una 
mirada mucho más objetiva sobre 
el asunto. En el fondo es algo 
bastante sencillo. 

No te lances a una aventura 
amorosa de la que realmente no 
sabes muy bien cómo vas a salir. 
Dejarse llevar por las ensoñaciones 
no es algo que te convenga mucho 
ahora, ya que necesitas estar 
centrado en otros aspectos de la 
vida. Ten cuidado con las falsas 
promesas. 

Aprovechas la mañana para 
resolver asuntos de papeleo 
aburridos, pero te quedas muy a 
gusto porque necesitas ordenar esa 
parte de tu vida y lo vas a conseguir 
por � n. La sensación de tenerlo 
todo bajo control te hace respirar 
hondo y estar muy optimista.

Te gustará adelantar cierto trabajo 
que a veces te resulta pesado. 
Pero es muy buena idea ir poco 
a poco y sin agobiarte, ya que tu 
mismo te presionas demasiado en 
ocasiones y esa exigencia te deja 
exhausto. Ahora no te conviene, 
reserva fuerzas físicas y mentales.

Estarás bastante disperso, 
distraído, hoy y con pocas ganas 
de encarar ciertos asuntos, pero 
no debes de dejar de atender a un 
familiar que necesita tu ayuda. 
Busca tiempo para ese pequeño 
desplazamiento, aunque eso 
signi� que que no puedas hacer 
algo lúdico. 

Procura hoy no meterte en 
asuntos espinosos o problemas 
de los demás en relación con 
jefes o personas de autoridad. 
Sé muy prudente e intenta mirar 
todo desde la distancia, como 
un espectador en un teatro, y no 
como protagonista de la obra. 
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Sector agropecuario construye 
soluciones a la crisis del sector

Carta abierta a los 
ciudadanos de Maracaibo

La sociedad venezolana ha dado muestras desde hace ya 
varios años de disponer en su seno dentro de los gremios 
profesionales, agroindustriales, agroproductores, sector 

comercio y sectores académicos de una reserva moral impor-
tante que apegada a los verdaderos intereses nacionales hemos 
venido presentando serias propuestas para superar la crisis 
agroalimentaria que afecta a nuestra nación.

En este sentido la Federación Nacional de Ganaderos (Fe-
denaga) y la Federación de Ganaderos de la Cuenca del Lago 
de Maracaibo (Fegalago), estarán realizando el venidero jueves 
21 el Gran Pleno Agropecuario Zuliano el cual a través de la 
consulta de los distintos actores del circuito agroalimentario de 
nuestra región, permitirá continuar presentando al gobierno 
regional y nacional, y al país en general, medidas que permitan 
solventar los nudos críticos que están originando la caída en la 
producción interna de alimentos. 

Le corresponde a la Unión de Ganaderos de la Villa del Ro-
sario ser la sede de este importante evento en el cual diversas 
organizaciones acompañarán a Fedenaga y Fegalago, entre 
las que resaltan Fedeagro, Fedecámaras y Consecomercio, así 
como representantes del sector avícola, palma aceitera y mu-
sáceas. Los organismos nacionales y regionales ofi ciales han 
sido convocados, y se espera su presencia para acordar medi-

das urgentes que permitan iniciar el rescate de la producción 
agroalimentaria nacional en momentos que casi el 80 % de los 
productos de la canasta alimentaria presentan escasez. 

La consigna bajo la cual se realizará este pleno es “porque la 
comida es lo primero…”, y realmente lo es, porque el espacio 
para los discursos y el show mediático por parte del gobierno 
ya se agotó, hay que actuar de manera urgente y efi ciente. 

Fedenaga ha anunciado que los niveles de consumo de pro-
teína animal por parte del venezolano han descendido a niveles 
preocupantes. De 24,0 kilogramos de carne bovina por persona 
por año que se consumían en el 2012, pasamos a 12,0 kg en el 
2015, y de acuerdo a lo reportado para el primer trimestre, se 
proyecta que para el 2016 caerá a 9,0 kilogramos por persona.

Diversos han sido los planes, propuestas, medidas que des-
de el sector ganadero se le han colocado sobre la mesa al Go-
bierno nacional, puedo dar fe absoluta de ello, y a pesar de no 
encontrar respuestas ni soluciones por parte de los responsa-
bles de las políticas públicas, todos unidos nos daremos cita el 
venidero jueves en tierras perijaneras, para continuar uniendo 
voluntades, y sumando esfuerzos a favor de esta titánica lucha 
que signifi ca la defensa de la producción agropecuaria nacional 
como única vía para derrotar la escasez de alimentos y la infl a-
ción, convencidos plenamente que ¡sí se puede!

Estimados habitantes de Maracaibo, quiero confesarles 
que desde niño me maravillaban las plantas, verlas cre-
cer, su misterioso ritmo y sus vistosas fl ores. Esto me 

llevó a conocer el nombre de muchas de ellas, sobre todo de los 
árboles. Temprano percibí la tranquilidad, paz y armonía que 
producen en el hombre los espacios físicos con grandes canti-
dades de diversas especies. En el mundo hay muchos y Mara-
caibo también los va a tener, sin embargo, creo que a muchos 
nos falta la “actitud ciudadana”. 

Totalmente consciente de la profunda crisis económica, 
energética, hídrica, etc., por las que atravesamos, nada nos 
quita que tomemos “individualmente” ciertas medidas para 
mejorar nuestro entorno. A pesar de... no perdemos nada, ga-
namos. Igualmente tenemos que enfrentar la adversa realidad. 
Tomemos un poco de la escasa agua que nos llega y reguemos 
las plantas más cercanas a nuestras viviendas; ellas también 
están atravesando este período de casi nueve meses de sequía 
continúa.

Hace unos meses mi esposa y yo nos recreamos en la hilera 
de añosos, hermosos y fuertes Chaguaramos –palmas de unos 

10 m de altura– que se encontraban en la entrada del rectorado 
viejo de LUZ, quizás dos o tres meses después, nos encontra-
mos que al menos siete de los 10 chaguaramos han muerto. Mi 
diagnóstico es muerte por deshidratación. Ante ese comentario, 
mi sorpresa fue que mi esposa pensaba que las raíces de estas 
palmas tomaban agua de zonas subterráneas y profundas del 
suelo. Pero no es así, las raíces de las palmas son superfi ciales.       
Un poco de agua regularmente les garantiza la vida. Nadie las 
regó por mucho tiempo, todos estábamos viendo, pero no nos 
hicimos responsables. Los que hacen vida cerca de allí, pudie-
ron tomar agua de los aires acondicionados o traer una botella 
de la casa, etc. La cosa es hacer un plan que se enmarque en la 
buena actitud ciudadana. 

Esta escena se repite a diario. Mueren de sed las plantas 
sembradas por la Alcaldía, la gobernación, las residenciales, las 
de Instituciones bancarias, etc. En el centro comercial frente la 
plaza Yépez, donde está el supermercado, hay tres palmas Cha-
guaramo que están muriendo, ¿podrían los dueños del centro 
comercial, o de locales o los que hacen las colas infi nitas llevar-
les cada uno poco de agua? 

Ex Decano de la Facultad de Agronomía de LUZ

Profesor y experto botánico

Padre Jaime Kelly �

¡Mantén 
la esperanza!

Me gustaría compartir con ustedes esta refl exión, cuyo 
autor desconozco, porque me parece propicia en este 
tiempo en que muchos  parecen haber  perdido la Espe-

ranza. Se titula Las cuatro velas:
“Cuatro velas se quemaban lentamente. En el ambiente había 

tal silencio que se podía oír el dialogo que mantenían: La primera 
dijo: “¡ Yo soy la paz! Pero las personas no consiguen mantenerme, 
creo que me apagaré pronto.” Y poco a poco fue disminuyendo su 
fuego hasta que su llama desapareció totalmente. Dijo la segunda: 
“¡Yo soy la fe! Lamentablemente a los hombres les parezco super-
fl ua. Las personas no quieren saber de mí. Para ellos no tiene sen-
tido que permanezca encendida”. Y cuando terminó de hablar, la 
brisa del pesimismo pasó suavemente sobre ella y la apagó. Rápi-
da y triste la tercera vela se manifestó diciendo: “¡Yo soy el amor! 
No tengo fuerzas para seguir encendida. Las personas me dejan 
a un lado y no comprenden mi importancia. Se olvidan hasta de 
aquellos que están muy cerca y les aman”. Y sin esperar más, se 
apagó. De repente... entró un niño y vio las tres velas apagadas. Y 
se dijo angustiado: “Pero, ¿qué es esto? Deberían estar encendidas 
hasta el fi nal”. Al decir esto comenzó a llorar. Entonces, la cuarta 
vela dijo al niño: “No tengas miedo, mientras, yo tenga fuego, po-
dremos encender las demás velas. YO SOY, ¡LA ESPERANZA!” 

 Con los ojos brillantes, el niño agarro la vela que todavía ar-
día... y encendió las demás…”.

En ocasiones, como 
relata el cuento pode-
mos sentir que la Fe, el 
Amor, se nos apagan, y 
con ello se nos apagan 
las fuerzas para man-
tenernos en medio de 
las turbulencias de la 
vida, pero  la Esperan-
za reaviva en nosotros 
la Fe, el Amor, la Paz 
que nos invita a espe-
rar en todo aquello que no podemos ver. 

Por eso durante este tiempo les invito a refl exionar con este 
texto que leemos en la Palabra de Dios, Romanos 8,26: “Somos 
débiles, pero el Espíritu viene en nuestra ayuda…” y “Sabemos 
que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman. 
¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Acaso las pruebas, la 
afl icción, la persecución, el hambre, la falta de todo, los peligros o 
la espada? (Rom 8,35-37) …Pero no; en todo esto saldremos triun-
fadores, gracias a aquel que nos amó” . 

Hermanos, si estamos con Cristo, Él nos levantará y dará las 
fuerzas para seguir. Clamando, como dice el salmista: “Recuer-
da tu palabra a tu servidor, ella ha mantenido mi esperanza” (Sal 
119,49). El Señor nos conforta con su Palabra, y su presencia viva 
en la Eucaristía es la llama que mantiene encendida nuestra vida.   
Él es nuestro Maestro el que nos enseña el Camino a seguir. Cada 
día es una nueva oportunidad que Dios nos da para que podamos 
experimentar de Su Amor. Junto con nuestra Madre María y San 
José tengamos Animo, Fe y Esperanza. ¡Amén! 

Sacerdote MSC

Les invito a re� exionar con este 
texto que leemos en la Palabra 

de Dios, Romanos 8,26: “Somos 
débiles, pero el Espíritu viene en 
nuestra yuda. Sabemos que Dios 

dispone todas las cosas para el 
bien de los que lo aman”

Razonar y convencer, ¡qué difícil, largo y trabajoso! 
¿Sugestionar? ¡Qué fácil, rápido y barato!” Santiago Ramón y Cajal
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Vivir
VCEVAZ INVITA AL VIII FESTIVAL DE LECTURA JOSS STONE DARÁ 

CONCIERTO EN VENEZUELAEl Centro Venezolano Americano del Zulia (Cevaz) invita al VIII Festival de 
Lectura para exaltar la lectura como un aspecto crucial en la formación de 
mejores ciudadanos. Este evento será hoy desde las 9 a. m. en el auditorio 
del Cevaz Las Mercedes.

La cantante británica Joss Stone visitará por 
primera vez el país y ofrecerá el 21 de abril 
un concierto en Caracas para 500 personas.

Nunca me olvides  
debuta en España

Fue estrenada el 17 de 
febrero en el Baralt. 

Llegará a Venezuela el 
próximo año. Solicitan 

apoyo económico de 
empresas nacionales 

E
l pasado 19 de febrero el pú-
blico ovacionó el largometra-
je zuliano Nunca me olvides, 
del director zuliano Alberto 

Verdayes. Su estreno a casa llena y 
buenas críticas de los especialistas en 
la materia dieron por hecho el inicio de 
un fructífero camino por correr.  

El próximo 29 de febrero le toca el 
turno a España, país donde el � lm ten-
drá una participación especial durante 
en Festival de cine de Cádiz. Bajo el se-
llo de la productora independiente AV 
Films y bajo la producción de Rosiris 
Túa, Verdayes plasma una re� exiva y 
conmovedora historia inspirada en el 
tema del alzheimer y las bendiciones 
escondidas detrás de la irremediable 
enfermedad.  

La película es protagonizada por los 
actores zulianos Carlos Viloria, Jesús 
Calderon y Marau Robelo, quien traba-
jó en el primer largometraje del Zulia 
en Hollywood de la mano del director 

El rock y la balada vuelven hoy 
a Maracaibo con la banda Tempus

El rock vuelve a sonar hoy con la 
banda Tempus en el teatro Bellas Ar-
tes de Maracaibo. Diez músicos en es-
cena, más la participación de Nueva 
Generación Ballet y un repertorio de 
casi dos horas de canciones de los in-
térpretes más reconocidos de la músi-
ca anglosajona y latina. 

The Beatles, Led Zeppellin, Ea-

Tempus se formó a principios del año 2015 
por iniciativa de Carlos Áñez. Foto: Agencias

gles, Heart, Scorpions, Michael Jack-
son, Guns And Roses, Pink, Santana, 
Adelle y covers en español de Franco 
de Vita, Eros Ramazzotti, Shakira, 
Mana, Elisa Rego y otros engalanarán 
este concierto, que además contará 
con la participación del periodista 
Miguel Ángel Román, quien cantará 
“Otra como tú” de Eros Ramazzotti y 
Corazón Espinado de Maná.  

La banda está formada por can-
tantes y músicos de gran trayectoria, 

en las voces están Norhely Serrudo, 
Sergio Faccio y Heidy Tiniacos, en la 
dirección musical y guitarra, Carlos 
Áñez; en el bajo, Edwars Pacheco; en 
el teclado y coros, Vanesa Cárdenas; 
en la batería, Jesús Marín y en la per-
cusión Endry Velásquez. 

El concierto “Recorriendo Éxitos”, 
en el cual se interpretarán temas 
emblemáticos de varias décadas, en 
inglés y en español, tiene agotada la 
boletería. 

Augusto Pradelli. 
“Nos sentimos muy honrados por 

llevar una parte de nuestro país a Es-
paña y próximamente a Colombia. La 
producción ejecutiva es de David Gu-
tiérrez, la dirección de fotografía de 
Giovino Risio y la dirección de copro-
ducción ejecutiva de Dervis Fernández, 
quienes han sumado grandes esfuerzos 
a este trabajo realizado con mucho ca-
riño. Exaltamos el turismo en nuestro 
país, pese a la situación de adversidad 
por la que estamos pasando”, dijo Túa.

CINE // Producción cinematográfica zuliana participará en un festival en Cádiz

Angélica Pérez Gallettino |�

Redacción Vivir |�

La obra pertenece al cineasta Alberto Verdayes, autor y director de esta ópera prima sobre el 
Alzheimer. Foto: Juan Guerrero

El director plasma 
una conmovedora 
historia inspirada 

en el tema del 
Alzheimer y las 

bendiciones 
escondidas detrás de 

la enfermedad

Por su parte, el director del largo-
metraje destacó que tienen en puerta 
grandes proyectos y se preparan para 
el estreno en las pantallas de cine na-
cional, que está previsto para el próxi-
mo año. “Gracias a Dios la película ha 
tenido muy buena receptividad. Somos 
creadores de la primera película in-
dependiente realizada en el Zulia que 
logra trascender las fronteras”, detalló 
Verdayes.  

Maravillas naturales 
Esta película venezolana está com-

puesta por un elenco de 25 actores 
zulianos y hermosos escenarios de 
la región zuliana. Entre los lugares 
escogidos para contar esta historia 
destacan Perijá, Santa Cruz de Mara, 
La Guajira, San Francisco, Maracai-
bo, Caimare Chico. Así como el pue-
blo Las Virtudes en el estado Mérida, 
donde además participaron los pobla-
dores de este hermoso lugar de calles 
empedradas. 

¡Colabora!
Antes de partir a España el próxi-

mo 29 de abril, el equipo de dirección 
y producción del largometraje soli-
citan apoyo económico de empresas 
nacionales que deseen colaborar con 
este proyecto que exalta el talento 
nacional. Quienes deseen colaborar, 
pueden comunicarse con el director 
Alberto Verdayes a través del: 0414-
621.38.56. 

El evento contará con la participación de 
diseñadores emergentes Foto: Cortesía

Plaza de la República 
será escenario del 
Festival Flores y Colores

Soy una estrella 
celebra en el 
Lía Bermúdez

Enmarcado en el Día de las Ma-
dres, la Dirección de Turismo de 
la Alcaldía de Maracaibo llevará a 
cabo el Festival Flores y Colores 
Maracaibo 2016 en la Plaza de la 
República, los días jueves 5 y vier-
nes 6 de mayo, desde las 3.00 p. m. 

El evento contará con la partici-
pación de diseñadores emergentes, 
� oristas, chef, reposteros, caricatu-
ristas, baristas y demás bazaristas, 
para que el público asistente ten-
ga la oportunidad de adquirir un 
obsequio para entregárselo a las 
madres el domingo 8 que se cele-
bra su día. A su vez, el día jueves se 
realizarán actividades como bailo-
terapia, zumba, salsa casino, según 
Yahel Belloso, directora de Turis-
mo de la municipalidad.

El 12° Festival de canto Soy una 
estrella, patrocinado por la acade-
mia de Música y Artes Escénicas 
(AMAES), llega este sábado a par-
tir de las 5:00 de la tarde, al Centro 
de Arte de Maracaibo Lía Bermú-
dez. En el evento competirán can-
tantes regionales no profesionales. 
Enio López, Sundín Galue, Javier 
Morán, “Gocho” Escalante y Omar 
Acedo Valero, serán algunas de las 
estrellas regionales que seleccio-
narán a los grandes ganadores de 
la noche. El evento contará con la 
participación especial de la agru-
pación Adagio, ganadores de la 
competencia Generación S, trans-
mitida por Súper Sábado Sensa-
cional. 

Redacción Vivir |�

Angélica Pérez G. |�

Diseño

Festival
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M
aracaibo volvió a vivir la Expogourmet en el Centro 
Comercial Sambil, este evento reúne a emprende-
dores, productores y restaurantes del ámbito gas-
tronómico del estado, además de ofrecer catas y 

degustaciones de las que grandes y chicos disfrutaron. 
Esta tercera edición organizada por Escenarios Creativos contó 

con el apoyo de personalidades y empresas del ramo. En dos días 
de exposición, más de 2 mil personas se dieron cita en esta exposi-
ción que se realizó en el nivel Feria del centro comercial.

Christian Galué (Pan Casero), Rony Gómez (Chino El Café), 
Oscar Bozo (Taco Bacanos) además de Dorania Padrón (Soy Top 
Mother), Yuseth Atias y las marcas Picatta, Imágenes Ferrero y 
Bistroscopio destacaron en la cita.

El café estuvo presente con las barras de Trovas Café junto a 
Dulce y Salado del municipio San Francisco, y Abbracci Express 
de Ciudad Ojeda, con espressos, cappuccinos y mokas. Mientras 
los cocteles los realizaron buena vibra barra móvil y la barra tra-
gos y algo más. 

Los emprendedores de Siria gourmet mostraron su línea de 
cremas, de pimentón, garbanzos y berenjenas, al igual que los 
creadores veganos de Masala, las especias de El Chef Casero, los 

GASTRONOMÍA // La tercera edición de este evento se realizó nuevamente en el Sambil

Catas, degustaciones, presentaciones 
y stands de emprendedores 

gastronómicos destacaron en dos días 
de exposición. Dulces, choripanes, 

hamburguesas, productos y mucho 
más mostraron en esta edición

vegetales delivery, de Green Delivery y los panes de pita especia-
dos de Pita Snack, con opciones como pimentón y especias, ajo y 
perejil y oriental.  

Para todos
Kavak restaurante mostró su servicio de catering y comida de-

livery, Pachamama Bar de Cabimas trajo a Maracaibo sus arepas 
especiadas con vegetales y tés naturales con un concepto salu-
dable. Los especialistas de Wow Burger llevaron hamburguesas 
como la Marrakesh y la Maracaibo. 

Carnes de hamburguesas ofrecieron Burger Meat, Altozano y 
Burgers 2go, el pan artesanal lo colocó Don Marcelino con el pa-
nadero Carlos Vivas y los nachos de maíz el Tacazo Express.

Pinchos de carne de res degustó el público en el stand de la co-
mercial Farrugio y choripanes con chorizo ahumado y salchichas 
jalapeñas en el espacio de La Montserratina con el maestro parri-
llero, Ismael Bethencourt.  

Los postres estuvieron a la orden del día por Cakes World, 
Azukr, Dulce Bocado, Big Cake, Barisú Pastelería, Koffei, Dulce 
Gracia, Dulce Rosario, Choco Tejas, Boncakes, alimentos Romar, 
Las Delicias de Betty, los alfajores by mq y las merengadas de 
Mundo Merengada. 

El Salón Gourmet a cargo de Experiencias BOD contó con la 
conducción de los periodistas Héctor Galbán y Diana Carolina Ba-
rrios. Cervecerías artesanales como Lago la Vera Birra participa-
ron con sus productos al igual que vinos Valdivieso de Francisco 
Dorta, Dushi Burger y Keep Rolling. 

Maracaibo disfrutó 
la Expogourmet

Los emprendedores de Pachamama Bar, de Cabimas, trajeron su cultura saludable al Centro Comercial Sambil. Foto: Javier Ferrero
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El sabor del Lago 
lo tiene El Paraujano

GASTRONOMÍA // Un nuevo espacio de cocina del mar en el norte de Maracaibo 

Freddy García ofrece empanadas 
de maíz pila’o con picadillo del Lago 

(almejas, chipi chipi, camarones, 
batuco o caracoles y cangrejo) 

dependiendo de la pesca del día y la 
icónica de mojito criollo, además de 

pescado asado y frito

D
e las nuevas propuestas de cocina en la ciudad destaca 
una por su abolengo e idiosincrasia propia, El Parauja-
no es el proyecto realizado del cocinero de origen añú, 
Freddy García.  

Este espacio se ubica en el sector El Valle, al � nal del sector 18 
de Octubre, a unas dos cuadras de Milagro Norte en el eje de coci-
na del mar de la ciudad. Paraujano viene del vocablo añú, hombre 
de agua y es que así se caracteriza él y sus hermanos.  

Pescador de nacimiento, García estudió cocina en el instituto 
Verde Oliva de Cabimas, viajó por el país cocinando con el grupo 
GOG y además fue chef de Calderos, hasta crear su propio restau-
rante basado en sus raíces.  

Adornado con hebras de hojas de mangle, el llamado pala� to 
está hecho con madera pulida artesanalmente y cuenta con venta-
nas amplias como las antiguas casas de Maracaibo.

Quien llega a El Paraujano se consigue con un letrero que dice, 
“Empanadas, pescado, mojito y mariscos”, y es que el cartel es un 
emblema por ser el centro para cada foto en las redes sociales.

Del Lago al plato
Su lema es “Del Lago al plato” y “Sin temor al lago”. Cada ma-

ñana Freddy recibe los frutos del trabajo de sus hermanos en el 
Lago de Maracaibo y con ellos hace sus creaciones. 

Fiel a sus identidad ancestral, Freddy presenta empanadas de 
maíz pila’o con picadillo del Lago (almejas, chipi chipi, camaro-
nes, batuco o caracoles y cangrejo) depende de la pesca del día y la 
de mojito criollo, favorita de muchos. Además presenta almuerzos 
con pescado asado y frito, albóndigas de pescado con guarnición 
de yuca, tostones y ensalada mixta, todo en tablas de madera pro-
pias de su estilo rústico.  

FICHA TÉCNICA

Nombre: El Paraujano
Especialidad: Comida del mar, empanadas de maíz pila’o, 
pescado asado y frito, cangrejo, camarones, almeja y chipi 
chipi
Dirección: 18 de octubre, avenida 7 calle R sector El Valle, 
a 300 metros de la vía de Milagro Norte
Horario: Lunes a domingo de 7:00 a. m. a 3:00 p. m 
Forma de pago: Efectivo
Redes sociales: @elparaujano (Instagram)

Freddy García ofrece empanadas de maíz para los desayunos además de pescado frito y asado en cada almuerzo. Foto: Javier Ferrero 
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La familia Nava presentó la hamburguesa más grande de Venezuela. Foto: Javier Ferrero

EVENTO // El Propio Carlos celebró 32 años en Cecilio Acosta

E
l miércoles 13 de abril 
uno de los puestos de 
comida rápida más 
emblemático de Ma-

racaibo, El Propio Carlos, cum-
plió 32 años y lo celebró en la 
calle 67 (Cecilio Acosta) con un  
espectáculo único en la ciudad.

La familia Nava realizó la 
presentación de la hamburgue-
sa más grande hecha en Vene-
zuela, obra de William Nava, 
propietario del lugar, y el coci-
nero Jesús Olivares.

Esta creación de 140 kilos 

tomó alrededor de tres meses 
de preparación para calcular 
el peso de los ingredientes y la 
mejor forma de hacerla.

Una hamburguesa con 80 
kilos de carne de res, 15 kilos 
de queso de mano, 14.5 kilos 
en cada tapa de pan hecho a 
la medida, 6 kilos de papitas, 
aproximadamente 250 lonjas 
de tocineta y 250 lonjas de ja-
món y queso amarillo.

Este logro fue presentado a 
la prensa y a personalidades de 
la gastronomía de Maracaibo.

La hamburguesa 
más grande del país 

Daniel Franco |�

FICHA TÉCNICA

Ficha tecnica:
Nombre: 
El Propio Carlos
Especialidad:
Comida urbana, comida de 
calle 
Ubicación: 
Calle 67  (Cecilio Acosta) 
con avenida 9
Redes sociales: 
@elpropiocarlos_
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El actor Édgar Ramírez fue el productor ejecutivo de la película y el encargado de recibir el 
premio en Panamá. Foto: Cortesía

Desde allá triunfa 
en Festival de Cine de Panamá

Desde allá, la opera prima del ve-
nezolano Lorenzo Vigas, ganador del 
León de Oro de Venecia 2015, obtuvo 
este miércoles el premio a la Mejor Pe-
lícula Iberoamericana de Ficción en el 
cierre de la quinta edición del Festival 
Internacional de Cine (IFF) de Pana-
má, indicaron los organizadores del 
certamen.

La cinta de Vigas narra la vida de 
un fabricante de dentaduras de fami-
lia adinerada (Alfredo Castro), que 
entabla una amistad peculiar con un 
muchacho de clase baja a quien le 
paga por su compañía. 

Vigas expresa a través de esta pelí-
cula la realidad venezolana que se ve a 
diario en las diferentes clases sociales 
que interactúan en la capital. 

El actor Édgar Ramírez no ocultó 

su orgullo luego de que el largometraje 
en el que él participa en la producción, 
ganara el Premio Iberoamericano.

A través de su cuenta en Instagram 
el venezolano exhibió el galardón y 
dedicó este importante reconocimien-

Apoyo Cine

Marc Anthony 
se declara fan 
de Chino y Nacho

El Libro de la Selva 
se estrena hoy en las 
salas venezolanas

Redacción Vivir |� Redacción Vivir |�
Redacción Vivir |�

La popularidad del dúo venezo-
lano Chino y Nacho no se detiene. 
Ahora no solo conquistan a miles de 
personas a nivel mundial si no que 
sus colegas del medio artístico se 
declaran fanáticos de su música.

Recientemente el puertorriqueño 
Marc Anthony se declaró fanático 
del dúo y especí� camente confesó 
su gusto por el último sencillo de los 
venezolanos Andas en mi cabeza. 
A través de su cuenta en Twitter, el 
cantante expresó que en su gira por 
Chile lo acompaña su nueva canción 
favorita, catalogándola como un 
gran éxito. “Aquí de gira por Chile… 
Acompañado de mi nueva canción 
favorita #Andasenmicabeza de mis 
hermanos Venezolanos @Chinoy-
Nacho que palo!!!”.

La película El Libro de la Selva, 
realizada con actores reales y con 
animación computarizada, llega 
hoy a las salas de cine venezola-
nas.  

Prácticamente se puede sentir 
el corazón palpitante de la selva 
en la impresionante adaptación 
de Jon Favreau de el libro, y que 
fácilmente será la película más im-
presionante que llegue a los cines 
este año.  

Al igual que sucedió con Ava-
tar, esta versión con actores reales 
y animación por computadora del 
clásico de Rudyard Kipling sobre 
un niño criado por lobos es una 
oportunidad para impulsar los 
avances técnicos en el cine de gran 
presupuesto. 

to a Venezuela.
El protagonista de Punto de Quie-

bre expresó que espera que este triun-
fo se sienta como "un destello de luz" 
para el país "en estos momentos de 
tanta oscuridad y sufrimiento".

15
16
17

Viernes

Sábado

Domingo

EXTENSIÓN COMUNITARIA CON EL PAYASO WATTÓN ROCK POP EN EL CBA

CANTO Y MUESTRA ENCUENTRO MUSICAL

YOGA EN EL MACZULENCUENTRO DE DANZASDOMINGO FAMILIAR

EVENTO EDUCATIVO

El Centro de Arte de Maracaibo Lía Bermúdez invita a la comunidad del 
municipio San Francisco a disfrutar de una tarde divertida con el Payaso 
Wattón. La actividad se llevará a cabo especí� camente en el parque Mara.

La banda Tempus presenta 
Recorriendo Éxitos rock pop 
de los 70 y 80 en el Centro 
Bellas Artes.  

La Fundación Academia de 
Música y Artes Escénicas Scala 
(AMAES) invita a la gala de can-
to y muestra en el Camlb.

La agrupación Así Somos so-
nará hoy en la sede marabina 
de Pdvsa La Estancia.  

Si quieres relajar tu cuerpo 
y mantenerte en forma salu-
dable no dejes de perdete las 
clases de Yoga en el museo 

El teatro Baralt invita al III Encuen-
tro de las Escuelas de Danza con 
la Secretaría de Cultura del Poder 
Ejecutivo del estado Zulia.

Fundación Camlb presenta el XV 
Reencuentro dancístico “En la 
tierra del Coquivacoa”.

Fundación CAMLB presenta a la 
agrupación Danzas Coquivacoa y 
sus amigos en la Plaza Baralt

5:00PM

9:00AM 11:00AM 8:45AM

AGENDA CULTURAL

6:00PM

6:00PM

7:00PM

7:30PM
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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 VENDE 18.000.000 APARTAMENTO
LOS HATICOS KIMURA 54MTS2 2 HABITACIONES
1 BAÑO SALA COMEDOR LAVADERO PISOS DE
GRANITO  ESTACIONAMIENTO PARQUE INFAN-
TIL CANCHA DEPORTIVA VIGILANCIA 0414-
037.98.11 www.el-rosal.com COD.AV89

A-00013382
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*VENDO CASA A ORILLAS DE
LA PLAYA*

TODO CERCADO DE BLOQUE Y REJAS 2  BAÑOS
UNA CASA Y UNA PIEZA PARA 3 HABITACIONES,
TECHO DE ABESTO 1200 MTS. HUBICACION SAN
RAFAEL DEL MOJAN ENTRANDO POR LAS CABI-
MAS TLF: 0414-6600554 0426-1664346

A-00013380

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

COMBO DE ELECTRODOMESTICOS USADOS
CON PEQUEÑOS DETALLES, INCLUYE NEVERA
GRANDE DE 2 PUERTAS, LAVADORA CHACA
CHACA Y COCINA DE 4 PUESTOS CON HORNO.
220.000 NEGOCIABLE TELEFONO: 0414-
6388740

A-00013384

A-00012304

A-00013269

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

A-00013278

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

A-00013277

A-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-00013409

A-00011200

A-00011198

A-00011184

A-00013408

A-00013365

A-00013369

A-00013406

A-00013407

A-00011181

A-00011182

A-00011196

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

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

A-00013164
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 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR HÁBITAT Y VIVIENDA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA 
Maracaibo, dieciocho (18) de Marzo del año 2016

Años: 205º y 157º

Expediente Administrativo Nº CT-00115/02-16.- 

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

Al ciudadano EMIRO JOSE PASTOR PEROZO MONTERO, venezolano, mayor de 
edad, titular de la cédula de identidad Nº V.-130.595, que ante esta Superintenden-
cia cursa Expediente Administrativo signado con el Nº “CT-00115/02-16” contentivo 
del PROCEDIMIENTO PARA LA CONSIGNACIÓN TEMPORAL DE CANON DE 
ARRENDAMIENTO, solicitado por la ciudadana ROCIO OSORIO ESCANDON ve-
nezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° E.-81.263.277; a tal 
efecto, se le participa que una vez que conste en autos la publicación del presente 
Cartel, comenzará a transcurrir el lapso de QUINCE (15) DÍAS HÁBILES, vencido 
los cuales se le tendrá por noti�cada, en el entendido que culminado el plazo anterior 
comenzará a transcurrir el lapso de QUINCE (15) DÍAS HÁBILES para que exponga 
sus descargos, promueva y evacue las pruebas que considere pertinentes, en virtud 
de que presuntamente el ciudadano EMIRO JOSE PASTOR PEROZO MONTERO, 
antes identi�cada, se niega a recibir el pago según contrato de arrendamiento que 
fue celebrado sobre un inmueble que se encuentra ubicado en la Avenida 8 (antes 
Santa Rita), entre Calles 82B y 83, Edi�cio Araguari, Apartamento distinguido 
con el Nº 4-C, en jurisdicción de la Parroquia Coquivacoa del Municipio Mara-
caibo del Estado Zulia. 
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.

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

SUPERINTENDENCIA NACIONAL  DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA  
Maracaibo, once (11) de abril de 2016 

 Años: 205º y 157º
Expediente Nº MC -01272/08-15

CARTEL  DE NOTIFICACIÓN  
SE HACE SABER:

 
 A la ciudadana INGRID BERMUDEZ, Extranjera, mayor de edad, �tular de la 
Cédula de Iden�dad Nº E.-83.484.718, que ante esta Superintendencia cursa 
Expediente Administra�vo “Nº MC -01272/08-15” conten�vo del PROCEDI-
MIENTO PREVIO A LA DEMANDA indicado en los ar�culos 7 al 10 de la Ley 
Contra el Desalojo y a Desocupación Arbitraria de Viviendas, solicitado por la 
ciudadana JUANA COLMENARES ACEVEDO, venezolana, mayor de edad, �-
tular de la Cédula de Iden�dad N° V.- 1.651.323, a tal efecto se le hace saber 
que esta Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda, Resolvió 
habilitar la vía judicial mediante Providencia Administra�va número 01037 
dictada en fecha once (11) de marzo de 2016. Al respecto, cumplimos con 
transcribirle a con�nuación, el texto de la Resolución conten�va de dicho 
acto administra�vo. PRIMERO: Se insta a la ciudadana JUANA COLMENARES 
ACEVEDO, venezolana, mayor de edad, �tular de la Cédula de Iden�dad N° 
V.- 1.651.323, a no ejercer ninguna acción arbitraria y al margen de la Ley, para 
conseguir el desalojo de la vivienda que le alquilo a la INGRID BERMUDEZ, 
Extranjera, mayor de edad, �tular de la Cédula de Iden�dad Nº E.-83.484.718, 
ya que de hacerlo pudiera incurrir en el incumplimiento de normas legales y 
sublegales establecidas en nuestro ordenamiento jurídico y en consecuencia 
seria objeto de las sanciones a que hubiere lugar. SEGUNDO: En virtud que 
las ges�ones realizadas durante la Audiencia Conciliatoria celebrada el día 
vein�trés (23) de febrero del 2016, entre la ciudadana SAMANTHA CAROLINA 
APARICIO RIVAS, venezolana, mayor de edad, abogada en ejercicio, �tular de 
la Cedula de Iden�dad Nº V.- 17.649.482, e inscrita en el Ins�tuto de Previsión 
Social del Abogado bajo el Nº 124.283, actuando como apoderada judicial  de 
la ciudadana JUANA COLMENARES ACEVEDO, venezolana, mayor de edad, �-
tular de la Cédula de Iden�dad N° V.- 1.651.323, y el ciudadano JEAN CARLOS 
LEON MENDEZ,  venezolano, mayor de edad, abogado, �tular de la cedula de 
iden�dad V.- 14.748.342, e inscrito en el Ins�tuto de Previsión Social del Abo-
gado bajo el Nº 170.683, en la condición de Defensores Publico Auxiliar con 
Competencia en Materia Civil y Administra�va y Especial Inquilinaria y Para la 
Defensa del Derecho a la Vivienda, actuando en nombre y representación de la 
ciudadana INGRID BERMUDEZ, Extranjera, mayor de edad, �tular de la Cédu-
la de Iden�dad Nº E.-83.484.718, fueron infructuosas, esta Superintendencia 
Nacional de Arrendamiento de Vivienda, en acatamiento a lo preceptuado en 
el ar�culo 9 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Vi-
viendas HABILITA LA VIA JUDICIAL, a los �nes de que las partes indicadas pue-
dan dirimir su con�icto por ante los Tribunales de la República competentes 
para tal �n. TERCERO: De conformidad con lo establecido en los ar�culos 38 y 
39 del Reglamento de la Ley para la Regulación y Control de Arrendamiento de 
Vivienda se ordena no��car el presente Acto Administra�vo a los interesados. 
CUARTO: A tal efecto se le no��ca a los interesados que de conformidad con 
lo previsto en el ar�culo 27 de la Ley para la Regularización y Control de los 
Arrendamientos de Vivienda, podrá dentro de un plazo de ciento ochenta días 
(180) con�nuos, contados a par�r de lo presente Resolución, intentar acción 
de nulidad contra el presente Acto Administra�vo de efectos par�culares.
Publíquese  el presente Cartel en un diario de mayor circulación del Estado 
Zulia 

ABOG. MARÍA ALEJANDRA CARRASCO 
Coordinadora Estadal de la Superintendencia  Nacional 

de Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia 
Providencia  Administra�va Nº00021 de fecha 02/07/2013 

Gaceta O�cial Nº40213 de fecha  23/07/2013  
Designación Ministerial Nº 00401 de fecha 25/08/2015 

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

…E�ciencia o nada… 

Maracaibo, Viernes 15 de Abril de 2016

CONVOCATORIA
Se convoca a todos los Co-Propietarios del Edi�cio No 2 del 
Conjunto Residencial Palaima, ubicado en la avenida 16 Goaji-
ra Municipio Maracaibo; a una Asamblea General Extraordina-
ria la cual se realizará:
Primer llamado: Martes 26 de abril 2016.
Segundo llamado: Viernes 06 de mayo 2016.
 Tercer llamado: Miércoles 18 de mayo 2016.
Lugar: Salón de �esta Edi�cio No 2. 
Hora: 7:30 pm
PUNTOS A TRATAR:

Rendición de cuenta periodo Noviembre 2015- abril 1. 
2016. (5 meses) por el administrador general Sr. 
Germán Rincón.
Elección Junta de Condominio y administradores por 2. 
torre y cada torre hará apertura de cuenta bancaria 
siendo los gastos comunes una obligación de pagar 
por torre.
Aumento cuota condominio.3. 
Contratación nueva Empresa para servicio de vigi-4. 
lancia.

NOTA: De no existir, Quórum reglamentario de hará un 
segundo llamado 8:00 p.m. y ultimo llamado 8:30 Pm; 
donde se tomaran las decisiones con los Co-Propietarios 
presente.

ATENTAMENTE
JUNTA DE CONDOMINIO/ ADMINISTRADOR GENERAL.

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

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
Maracaibo, vein�nueve (29) de enero de 2016.

Años: 205º y 156º
Expediente Nº MC-01189/04-15

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

A la ciudadana DAANA INES ARNAUD BARRIENTOS, venezolana, mayor de edad, �tular de 
la cédula de iden�dad Nº V.-8.704.092, que ante esta Superintendencia cursa Expediente 
Administra�vo “Nº MC-01189/04-15” conten�vo del PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DE-
MANDA indicado en los ar�culos 7 al 10 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Ar-
bitraria de Viviendas, solicitado por la ciudadana HILDA MARÍA BORJAS venezolana mayor 
de edad, �tular de la cédula de iden�dad Nº V.-11.294.684, a tal efecto, se le hace saber 
que esta Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda, Resolvió habilitar la 
vía judicial mediante Providencia Administra�va número 00862 dictada en fecha vein�ocho 
(28) de agosto de 2015. Al respecto cumplimos con transcribirle a con�nuación, el texto de 
la Resolución conten�va de dicho acto administra�vo: PRIMERO: HOMOLOGAR EL ACUER-
DO CONCILIATORIO Y AMISTOSO SUSCRITO POR LOS CIUDADANOS HILDA MARÍA BORJAS, 
venezolana, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad Nº V.-11.294.684, y la ciuda-
dana DAANA INES ARNAUD BARRIENTOS, venezolana, mayor de edad, �tular de la cédula 
de iden�dad Nº V.-8.704.092, debidamente asis�da por el ciudadano TEODOSIO ANTONIO 
ROSILLO GALUE, venezolano, mayor de edad, Abogado, �tular de la cédula de iden�dad Nº 
V.-7.604.207 e inscrito en el Ins�tuto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 43.163, en 
fecha primero (01) de julio de 2015, en los mismos términos y condiciones por ellos expues-
tos. SEGUNDO: La presente homologación agota la vía administra�va y la misma cons�tu-
ye �tulo ejecu�vo, sin perjuicio de los recursos que contra el pudieran intentar las partes. 
TERCERO: La parte accionada, ciudadana DAANA INES ARNAUD BARRIENTOS, venezolana, 
mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad Nº V.-8.704.092, se compromete a seguir 
cancelando el canon de arrendamiento, hasta la fecha de la entrega del mismo. CUARTO: Se 
insta a la ciudadana HILDA MARÍA BORJAS, antes iden��cada, a no ejercer ninguna acción 
arbitraria para conseguir el desalojo de la Vivienda que le arrendo a la ciudadana DAANA 
INES ARNAUD BARRIENTOS, ya iden��cada, ya que de hacerlo pudiera incurrir en el incum-
plimiento de normas legales y sublegales establecidas en nuestro ordenamiento jurídico 
y en consecuencia sería objeto de las sanciones a que hubiere lugar, por lo tanto deberá 
actuar al margen de la Ley. QUINTO: Una vez cumplido el plazo acordado por las partes sin 
que la arrendataria de cumplimiento a dicho acuerdo, el arrendador deberá acudir ante 
los tribunales de Municipio que corresponda a solicitar la ejecución forzosa del presente 
acto administra�vo de conformidad con lo establecido en la sentencia Nº8 publicada en 
fecha 20/01/2014, emanada de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Jus�cia expediente 
AA10-L-2013-000086.
Publíquese el presente Cartel en un diario de mayor circulación del Estado Zulia.

ABOG. MARÍA ALEJANDRA CARRASCO
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional

De Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia
Providencia Administra�va Nº 00021 de fecha 02/07/2013

Gaceta O�cial Nº40.213 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

….EFICIENCIA O NADA….

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

A-00013385

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

GARANTIA 3 AÑOS IMPERMEABILIZACIÓN,
MANTENIMIENTO, FILTRACIONES, REPARACIO-
NES E INSTALACIONES DE TUBERÍAS Y TAN-
QUES. REPARAMOS PROBLEMAS E INSTALACIO-
N E S  E L E C T R I C A S .  S E Ñ O R  S E R J E  T E L F . :
04166622555. 

A-00013377

VENDO MAQUINAS DE COSER DOMESTICAS, IN-
DUSTRIALES, REPARACION REPUESTOS MO-
RRALES PAÑALERAS, AL MAYOR,AV. BOLIVAR
POR DETRAS DEL TACON PASEO CIENCIAS  
0424-6203877

A-00013383

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

HOLA SOY LA CHINA UNA CHICA TOTALMENTE
INDEPENDIENTE SOY ARDIENTE CAPAZ DE COM-
PLACER TODAS TUS NECESIDADES ATIENDO PA-
REJAS Y HAGO SHOW LESBICO TENGO AMIGUI-
TAS RECUERDA SOLO PARA CLIENTES VIP 0414-
0654296

A-00013379

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

HOLA SOMOS LINDAS CHICAS ENTRE 18 Y 25
AÑOS SUPER COMPLACIENTES, DIVERTIDAS Y
CARIÑOSAS LLAMANOS 04146137368.

A-00013378

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

Guns N’ Roses toca 
esta noche en el 
festival de Coachella

AFP |�

El líder de Guns N’ Roses, 
Axl Rose, apenas podía so-
portar la presencia del guita-
rrista. Esta noche, � nalmente 
compartirán escenario una 
vez más. 

La formación original de 
Guns N’ Roses protagonizará 
el arranque hoy del festival de 
Coachella, en el desierto en el 
sur de California, en señal no 
solo de que la banda puso en 
pausa sus con� ictos internos 

sino además del crecimiento 
de la industria de la música 
en vivo. 

Una reunión de los miem-
bros de Guns N’ Roses era 
como el Santo Grial. La última 
vez que Rose y Slash tocaron 
juntos fue en Buenos Aires en 
1993. Cuando anunciaron su 
retorno en Coachella, Rose 
y Slash dieron un concierto 
sorpresa el 1° de abril en el 
Troubadour, un pequeño club 
en Los Ángeles. El grupo pla-
nea seguir una gira por Nor-
teamérica. 
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PROYECTO // Versión Final organiza el conversatorio en el Centro de Arte Lía Bermúdez

¡Vamos a Leer-nos 
en el Día del Libro!

Ana Karolina Mendoza |�

E
l Día Internacional del Libro 
es para Leer-nos.  

Versión Final, desde 
la gerencia de Innovación y 

Proyectos Editoriales, organiza el con-
versatorio Leer-nos para encontrar-
nos, revisar-nos y comprender-nos 
desde las páginas del libro. Esta cele-
bración será el jueves, 21 de abril en el 
Centro de Arte Lía Bermúdez.  

Los literatos zulianos Milton Quero 
Arévalo, José Luis Monzantg, Norber-
to José Olivar y Víctor Carreño dirigi-
rán la conversa colectiva, y gratuita, a 
la que están invitados estudiantes, es-
critores noveles, � lósofos, periodistas, 
profesores universitarios y lectores en 
general. 

Se tratarán tópicos como el libro 
impreso y el digital, la literatura clá-

sica versus la contemporánea, las téc-
nicas narrativas, el derecho de autor 
y qué se está haciendo en Zulia en las 
distintas vertientes de la literatura: 
poesía, relato, cuento, ensayo, novela, 
crónica... Pero, el ritmo y el hilo del 
diálogo lo pautarán los asistentes. 

Seamos aliados
Además de Leer-nos, motivamos a 

la colectividad a regalar un libro que 
luego se donará a escuelas y a bibliote-
cas. Pueden entregar el texto el día del 
conversatorio al equipo organizador o 
llevarlo a la sede del diario, entre las 
avenidas La Limpia con Universidad, 
en horario de o� cina.  

Versión Final es más que perio-
dismo. 

Versión Final propicia el escena-
rio para celebrar la cultura y la edu-
cación.

Puedes donar un libro 
que se entregará en 

escuelas y bibliotecas, 
entregándolo el 21 
de abril durante la 

actividad o llevándolo 
a la sede del diario

Leer-nos en la red

Para seguir la cobertura minuto 
a minuto del conversatorio 
Leer-nos, se utilizará el hashtag o 
etiqueta #LeernosVF. Encuentra la 
promoción en nuestras redes 

@VersionFinal

@version� nal

Diario Versión Final
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S
i algo despertó la atención de  
los Rockies de Colorado en 
2015 para � rmar a Gerardo 
Parra fue la madurez ofensi-

va mostrada en esa temporada que lo 
convirtió en un pelotero más comple-
to. Ayer, el out� elder conectó su pri-
mer jonrón de la campaña, el primero 
vistiendo el uniforme rocoso, en la 
victoria 11-6 sobre los Gigantes de San 
Francisco.

El estacazo, una línea por el jardín 
derecho, inició una emboscada de nue-
ve carreras que fabricaron los Rockies 
en el quinto inning, primero frente a 
Matt Cain, el pitcher derrotado, y lue-
go contra Chris Heston. Jorge De La 
Rosa se apuntó el triunfo en labor de 
6.2 innings de cuatro carreras.

El jonrón de Parra fue también el 
primero jugando en su nueva casa, el 
Coors Field, en 214 turnos de por vida, 
además de su primera carrera impul-
sada.  

En total, terminó la jornada de 3-2  
con anotada, remolcada y boleto ne-
gociado, para dejar average de .290.

El zuliano estuvo cubriendo la 
pradera central, posición que ocupa-
rá con frecuencia ante la ausencia de 
Charlie Blackmon, quien fue puesto 
en la lista de lesionados de 15 días a 
causa de una torcedura en un dedo del 
pie izquierdo. 

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

Francisco Rodríguez comeinza a dejar atrás su mal debut con los Tigres.  Foto: AFP

Julio César Castellanos |�

“K- Rod” pone el segundo candado

Francisco Rodríguez salvó su se-
gundo encuentro de la temporada en 
victoria de los Tigres de Detroit 7-4 
sobre los Piratas de Pittsburgh. Los 
felinos terminaron una serie de cuatro 
juegos en el PNC Park con tres triun-
fos corridos ante los bucaneros. 

“K-Rod” lanzó por espacio de un 
episodio donde estuvo perfecto pon-
chando a un adversario y realizando 
22 envíos al home. Fue la quinta apa-

El criollo conectó el primer cuadrangular con su 
nueva divisa. “CarGo” extendió racha de juegos con 

hit mientras Avisaíl y Ramos también la botaron

rición del venezolano en la naciente 
temporada, en donde acumula una 
oportunidad de salvamento desperdi-
ciada en el Opening Day de los Tigres 
ante los Marlins. Desde entonces, tie-
ne 3.1 capítulos donde apenas le han 
dado un hit. 

Por los Tigres, Miguel Cabrera de 
3-0 con boleto intencional y Víctor 
Martínez falló una vez como emer-
gente. Nick Castellanos fue la � gura 
al batear un jonrón y remolcar cuatro 
carreras, mientras que Jordan Zim-
mermann lanzó seis innings en blanco 

MLB // Los Rockies derrotaron 11-6 a los Gigantes en Coors Field 

PARRA LA DESCOSE EN CASA

García por el center � eld ayudó a que 
los Medias Blancas de Chicago derro-

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

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

0 0 0 0 0 0 3 1 0 4 14 1

G: Zimmerman (2-0) P: G. Cole (0-2) S: Rodríguez (2)
HR: DET: Castellanos (2)

VELÁSQUEZ PONCHA A 16 

PARA GUIAR A LOS FILIS

Vince Velásquez ponchó 16 bateadores y per-
mitió solo tres hits para que los Filis de Filadel-
� a vencieran 3-0 a los Padres de San Diego.

GARCÍA BLANQUEA A LOS CERVECEROS

El mexicano Jaime García cubrió la ruta completa ponchando a 
13 rivales para que los Cardenales de San Luis vencieran 7-0 a los 
Cerveceros de Milwaukee. El zurdo tiene marca de 4-1 con 1.44 de 
efectividad en sus cinco últimas salidas contra los lupulosos.

para encaminar la victoria. 
Zimmermann, quien � rmó un con-

trato por cinco años y 110 millones de 
dólares con Detroit en diciembre, si-
gue sin permitir carreras con su nuevo 
uniforme en 13.0 innings. 

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

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

0 0 0 0 9 0 0 2 - 11 13 3

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

1 0 0 1 0 0 1 0 0 3 9 1

0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 1

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

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

0 0 4 1 0 1 0 0 - 6 6 0

G: De La Rosa(1-1) P: M. Cain (0-1) 
HR: COL: Parra (1) SF: Belt (3)

G: Latos (2-0) P: Santana (0-2) S: D. Robertson (5)
HR: CHW: García (2)

G: Strasburg (1-0) P: Teheran (0-2) 
HR: WSH: Ramos (1), Harper (3)

Los Rockies redondearon la embes-
tida con dobletes de Nolan Arenado, 
Mark Reynolds y Carlos González. El 
criollo prolongó una racha de 19 jue-
gos conectando al menos un impara-
ble, tomando en cuenta los últimos 10 
juegos del 2015 y los primeros nueve 
de la actual campaña. En total, se fue 
de 4-1 con dos impulsadas, anotada y 
boleto.  

San Francisco reaccionó en el 
séptimo y octavo capítulo, donde el 
venezolano Ehire Adrianza conectó 
doble como emergente e impulsó una 
carrera. 

Avisaíl responde 
Un gigantesco jonrón de Avisaíl 

214
turnos necesitó Gerardo Pa-
rra para despachar su primer 

jonrón en Coors Field

Eduardo Escobar por los Mellizos.
En Washington, el receptor Wilson 

Ramos también soltó su primer bata-
zo de cuatro esquinas en triunfo de los 
Nacionales sobre los Bravos de Atlan-
ta 6-2. Ramos terminó con jonrón y 
doble productor, y se fue de 3-2 con 
dos � etadas. Bryce Harper disparó 
un jonrón con bases llenas, el 100 de 
su carrera y se convirtió en el jugador 
más joven en llegar a esa cifra.  

taran 3-1 a los Mellizos de Minnesota 
para concretar la barrida en la serie de 
tres juegos. Minneosta ha perdido sus 
primeros nueve duelos, siendo el peor 
inicio en grandes ligas en 13 años. 
Matt Latos se llevó el triunfo en seis 
innings de una carrera mientras que 
Ervin Santana fue el derrotado.

García terminó bateando de 4-2 
con par de rayitas impulsadas. Dioner 
Navarro se fue de 4-0, lo mismo que 

Luego de su primer jonrón, Gerardo parra es recibido por Carlos González en el home plate. Foto: AFP

aracaibo, viernes, 15 de abril de 2016
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E
ra sabido que a Rafael Duda-
mel le tocaba un importan-
te trabajo con la selección 
nacional, más allá del tema 

futbolístico. El nuevo técnico de la 
Vinotinto empezó su trabajo de acer-
camiento con los jugadores y, ayer, 
inició una gira que parte en Colombia 
para reunirse con un grupo importan-
te de preconvocados a la Copa Améri-
ca que militan en el extranjero.

El entrenador parte con la misión 
de tener un primer contacto personal 
con los presentes en su lista hacia el 
evento que se realizará en Estados Uni-
dos el próximo junio. Las reuniones 
comenzaron desde su mismo arribo, 
ayer, con encuentros con Luis Manuel 
Seijas del Independiente de Santa Fe y 
Alejandro Guerra, mediocampista del 
Atlético Nacional de Medellín.

“No es lo mismo contactarlos tele-
fónicamente que poder mirarnos a los 
ojos y conversar, que ellos sientan que 
de nuestra parte hay todo el deseo, 
toda la intención de atenderles den-
tro de la cancha y también en la parte 
humana”, a� rmó Dudamel minutos 
antes de partir. 

El estratega empe-
zó, ayer, su viaje en 

Colombia. Hará varias 
paradas para visitar 
a los legionarios en 

Europa

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

DUDAMEL SE ACERCA 
A LOS VINOTINTO

FÚTBOL // El técnico de la selección partió en una gira para reunirse con los jugadores

El técnico Rafael Dudamel partió ayer a Bogotá, la única parada de su viaje fuera de Europa donde espera empezar a ganarse la con� anza de los 
legionarios de la selección nacional. Foto: Cortesía Prensa Vinotinto

y Mikel Villanueva. Un día después irá 
a Madrid para observar a Adalber-
to Peñaranda en su visita al Atlético. 
Luego será el turno de visitar Francia, 
donde milita Oswaldo Vizcarrondo.

Desde Nantes hará una escala en 
Italia, especí� camente en Génova, 
para encontrarse con Tomás Rincón, 
Andrés Ponce, Josef Martínez y el por-
tero Rafael Romo, quien no � gura en 
la lista de buena fe para la Copa Amé-
rica Centenario. 

Para el próximo viernes, Dudamel 
se marchará a Inglaterra para poder 
charlar con Salomón Rondón, delan-
tero del West Brom, en Birmingham. 
Cerrará el viaje en España, nuevamen-
te en Madrid, donde tendrá la oportu-
nidad de tener su primer contacto con 
Christian Santos, Jeffrén Suárez y Ni-
colás Fedor, los últimos dos tampoco 
estarán en Estados Unidos.

“Tengo una gran expectativa en 
este primer encuentro con los jugado-
res fuera de la cancha, se me ha gene-
rado por la receptividad que he tenido 
de todos, de los 40 e incluso de los que 

EL ITINERARIO DE DUDAMEL
Fecha Ciudad Reuniones con

Jueves 14 (ayer) Bogotá Luis Manuel Seijas y Alejandro Guerra

Sábado 16 Málaga Roberto Rosales, Juan Pablo Añor y Mikel Villanueva

Domingo 17 Madrid Adalberto Peñaranda

Lunes 18 Nantes Oswaldo Vizcarrondo

Miércoles 20 Génova Tomás Rincón, Andrés Ponce, Rafael Romo y Josef Martínez

Viernes 22 Birmingham Salomón Rondón

Sábado 23 Madrid Nicolás Fedor, Jeffrén Suárez y Christian Santos

de los 15 jugadores que 
visitará están en la 

lista de 40 para la Copa 
América Centenario. 
Romo, Jeffrén y Miku 
son ausentes para la 

cita

12

Esta gira, que � nalizará el sábado 
23, fue una de las solicitudes del ti-
monel a la hora de aceptar el nuevo 
cargo. “Este primer acercamiento es 
para que podamos ir desarrollando un 
vínculo, no solo desde lo profesional, 
sino desde la parte humana”, re� rió.

Jeremías Álvarez, coach deportivo 
del combinado patrio, lo acompañará 
durante el viaje en los diferentes paí-
ses. 

Desde Bogotá, única parada lati-
noamericana en el itinerario, partirá 
mañana a Málaga donde podrá verse 
con Roberto Rosales, Juan Pablo Añor 

no están”, puntualizó el técnico.
La razón de reunirse con los au-

sentes de su primera convocatoria la 
recalca en un tema de con� anza hacia 
ellos. “Pudiesen desarrollar una au-
tocrítica demasiado fuerte, y sentirse 
responsables directos de lo que ha 
venido aconteciendo, y no es así. De 
todos he encontrado una buena dis-
posición, y eso me permite con mucha 
responsabilidad llegar a ellos”.

“No podré por factor tiempo visi-
tarles a todos, pero ya conversé con 
todos vía telefónica, y con los que al-
cancemos a conversar en este encuen-
tro esperamos hacer un diagnóstico 
personal de lo que puede estar pen-
sando cada jugador, cada ser humano 

y desde ahí tener un punto de partida 
para poder crear una buena metodo-
logía de trabajo y entender cómo debe 
ser tratado individualmente cada fut-
bolista”, explicó.

En los próximos días, el yaracuya-
no hará un balance de cada una de las 
reuniones que lleve a cabo sobre las 
conclusiones que le dejará su contacto 
inicial con los elementos de este nuevo 
ciclo.

La maratónica tarea de Dudamel 
ya empezó. De esta gira dependerá un 
paso positivo para alcanzar una buena 
relación sus jugadores, algo que faltó 
entre ellos y el cuerpo técnico ante-
rior. Solo retomar la con� anza podría 
ser su primera victoria.

Esperamos hacer un diagnóstico 
personal de lo que puede estar pensando 
cada jugador y tener un punto de 
partida para poder crear una buena 
metodología de trabajo”

Rafael Dudamel
Seleccionador nacional

Europa League

Liverpool sella 
una remontada 
memorable

A An� eld volvieron las grandes 
noches europeas que desde hace 
varios años se ausentaron. Volvie-
ron con Jürgen Klopp, entrenador 
desde hace pocos meses.

El cuadro red se valió de una re-
montada épica para avanzar a las 
semi� nales de la Europa League 
a costa del Borussia Dortmund al 
vencerlos por 4-3, luego del empate 
a un tanto en la ida en Alemania.

Klopp dejó afuera a su exequipo, 
con el que alcanzó en 2013 la � nal 
de la Liga de Campeones, uno de 
los amplios favoritos a llevarse el 
certamen en esta edición.

El cuadro inglés caía al minuto 
57 por 1-3 y necesitaba tres goles 
para poder seguir con vida. Cuan-
do solo se cronometraban nueve 
en la pizarra, los alemanes ya se 
imponían con dianas de Henrikh 
Mkhitaryan y Pierre-Emerick Au-
bameyang. Divock Origi descontó 
al 48 y al 57 Marco Reus, tras un 
pase de alta factura de Mats Hum-
mels, parecía poner sentencia en 
favor del Dortmund.

El brasileño Phillippe Coutinho, 
con un disparo colocado por fuera 
del área, daba esperanzas al equipo 
de la ciudad de The Beatles con 24 
por jugar. 

La gesta la logró el Liverpool en 
la pelota parada. Primero fue Ma-
madou Sakho con un cabezazo tras 
un tiro de esquina en la fracción 
77, mientras que las cifras de� ni-
tivas las puso Dejan Lovren en el 
descuento tras una falta cobrada a 
jugada preparada. Los dos centra-
les del conjunto rojo se encargaron 
de � rmar una remontada de gran 
factura. 

Mientras tanto, Sevilla podrá se-
guir defendiendo su bicampeonato 
al avanzar frente al Athletic de Bil-
bao en tanda de penales. El resto 
de semi� nalistas son El Shakhtar 
Donetsk ucraniano con un claro 
6-1 en el global y el Villarreal que 
dejó en el camino al Sparta Praga 
checo por 6-3. 

Los cruces de la próxima instan-
cia se de� nen en el sorteo de hoy, 
junto al de Champions League.

Juan Miguel Bastidas |�

An� eld explotó con el gol del croata 
Lovren. Foto: AFP
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Inauguran los I Juegos Empresariales 
e Institucionales de Maracaibo

Las delegaciones de las 12 empresas iniciaron ayer mismo la acción deportiva en la cancha 
Adrián Zabala. Foto: Humberto Matheus

Cristina Villalobos |�

En la Cancha de Usos Múltiples 
“Adrian Zabala”, de Makro La Limpia, 
quedaron o� cialmente inaugurados los 
primeros Juegos Empresariales e Insti-
tucionales de Maracaibo, donde parti-
ciparán más de 10 empresas públicas y 
privadas que hacen vida en el estado.

La directiva de Makro Maracaibo le 
dio la bienvenida a los trabajadores de 
Atlantis, Automall, Seguros Catatum-
bo, Centro 99, Ipostel, IVSS, Makro 
Sur, Makro Norte, Metromara, Segu-
ros Occidental, Pepsi y Makro Mara-
caibo, que disputarán su hegemonía 
en disciplinas como ajedrez, balonces-
to, bolas criollas, dominó, fútbol sala, 

tenis de mesa, softball y voleibol. 
El evento, que arrancó ayer con 

encuentros de baloncesto y dominó, 

culminará el 18 de mayo con una ca-
minata que recorrerá los puntos más 
importantes de la ciudad. 

Agencias |�

Semifi nales de conferencia 
empiezan desde hoy

LPB

Guaros de Lara parte como favorito al 
título. Foto: Agencias

Tras la victoria de Gigantes de 
Guayana ante Guaros de Lara, la no-
che de este miércoles, quedaron de� -
nidas las semi� nales de conferencias 
de la Liga Profesional de Baloncesto 
(LPB), las cuales comenzarán hoy.

Ahora los sureños se medirán 
ante Marinos de Anzoátegui (primer 
lugar de la Conferencia Oriental), en 
el Gimnasio Luis Ramos, de Puerto 
La Cruz.

También jugarán Bucaneros de 
La Guaira (segundo de la Conferen-
cia Oriental) y Guaiqueríes de Mar-
garita (tercero), en La Guaira.

Los clasi� cados en la Conferencia 
Occidental se medirán mañana y el 

domingo. El mejor ubicado, Guaros, 
irá contra Toros de Aragua (cuar-
to), en Barquisimeto; mientras que 
Cocodrilos de Caracas (segundo) se 
medirá a Trotamundos de Carabobo 
(tercero), en el Naciones Unidas.
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Los dos equipos del 
patio han pagado 
su inconsistencia 
y se encuentran 

fuera de los puestos 
de clasifi cación

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

El Deportivo JBL enfrenta a tres equipos de la zona alta de la clasi� cación en sus últimos cinco juegos del Torneo Apertura. Foto: Javier Plaza

T
anto Zulia FC como el De-
portivo JBL han transitado 
en este Torneo Apertura, 
con ya 14 fechas disputadas, 

entre irregularidad. Rachas positivas 
y otras no tanto marcan el desempeño 
del par de equipos regionales. 

Con el campeonato a poco del � nal, 
ambos han pagado sus errores encon-
trándose en la zona media baja de la 
tabla, fuera de los puestos de clasi� -
cación a la siguiente instancia del tor-
neo. Los petroleros son novenos con 
18 puntos, a una unidad del Deportivo 
Lara, último de los que al día de hoy 
avanzan.  

El estreno del nuevo entrenador, 
César Marcano, los devolvió a la senda 
victoriosa el domingo pasado por 1-0 
sobre Carabobo luego de un empate 
en cero frente Petare. Luego de seis 
seguidos sin ganar se impusieron ante 
los granates y por primera vez en el 
Apertura encadenaron dos encuentros 
consecutivos sin encajar goles. 

El nuevo timonel siente que los fru-
tos del trabajo empiezan a verse. “Es-
tamos manejando bien los partidos y 
el comportamiento defensivo ha sido 
correcto”, resaltó. 

En el calendario de los cinco duelos 
que le restan, están en el panorama 
Estudiantes de Mérida (décimo, tam-
bién con 18 puntos) y el Lara, rivales 
directos en busca de la clasi� cación. 

Más complicado aún luce el pa-
norama del Deportivo JBL. Un poco 

más rezagados en la clasi� cación, en 
la casilla 14 y el mismo número de 
unidades, le tocará enfrentar en tres 
de sus cinco duelos que le faltan a tres 
equipos que se encuentran en la parte 
alta de la clasi� cación: Deportivo La 
Guaira (5to), Zamora (1ro) y Trujilla-
nos (6to).  

El aval del cuadro dirigido por 

Frank Flores es el alza reciente. Dos 
victorias al hilo ante Caracas FC y 
Aragua FC, su primera en la carrete-
ra, les da la oportunidad de creérsela 
ante rivales que en el papel lucen su-
periores.  

En la próxima fecha el Zulia FC par-
tirá a Puerto La Cruz para jugar con el 
Deportivo Anzoátegui mañana, que 

pese a las ausencias de sus importados 
por falta de pagos, no desluce y el JBL 
chocará con el Deportivo La Guaira el 
domingo en el Pachencho Romero. 

Será la última escala para los dos 
conjuntos que en jornada 16 se enfren-
tarán entre sí para el “derbi” regional, 
en su primera edición en la categoría 
de oro del fútbol nacional.  

CIERRE DIFÍCIL PARA 
LOS REGIONALES

APERTURA // Zulia FC y JBL enfrentan la recta fi nal del campeonato

equipos que 
clasi� can a la 

próxima ronda del 
Apertura. Zulia FC 
es noveno; el JBL, 

décimo cuarto

8
LO QUE LES RESTA

Zulia FC Deportivo JBL

Jornada 15 Dvo. Anzoátegui (V) Dvo. La Guaira (L)

Jornada 16 Deportivo JBL (L) Zulia FC (V)

Jornada 17 Est. Mérida (V) Zamora (L)

Jornada 18 Dvo. Lara (L) Trujillanos (V)

Jornada 19 Est. Caracas (V) Atl. Venezuela (L)

Fernando Alonso sufrió un serio accidente en 
el GP de Australia. Foto: AFP

El balear se impuso en dos sets por 7-5 y 
6-3. Foto: AFP

Fernando Alonso se siente listo para correr
EFE |�

El piloto español Fernando Alonso 
(McLaren), que sufrió un violento ac-
cidente hace tres semanas en el Gran 
Premio de Australia y se perdió por 
eso el siguiente, en Baréin, se siente 
listo para competir en el de China este 
� n de semana, aunque los médicos de 
la FIA aún no le han dado el permiso.

Alonso se ha sometido ya a las 
pruebas médicas para evaluar si sigue 
siendo demasiado arriesgado o com-
pita o está recuperado lo su� ciente, y 
aunque se esperaba un anuncio en ese 
sentido en algún momento de la jor-
nada, caída ya la noche en Shanghái 
no hubo información en ese sentido.

“Estamos esperando la con� rma-
ción de la FIA”, dijo Alonso en su com-
parecencia programada ante los me-

dios, “yo sólo puedo hablar de cómo 
estoy yo, y estoy bien, me siento bien, 
he entrenado con cierta normalidad 
en las últimas semanas, y (me siento) 
listo para correr, pero (si podré o no) 
es una pregunta más para ellos que 
para mí”. 

“Supongo que tomarán la decisión 
que crean oportuna en breve”, añadió, 
pero aseguró que se siente “muy opti-
mista”, puntualizó. 

EFE |�

El español Rafael Nadal, quinto 
cabeza de serie, clasi� có para los 
cuartos de � nal de Montecarlo, 
donde le espera el suizo Stanislas 
Wawrinka, al vencer por 7-5 y 6-3 
al austríaco Dominic Thiem, duo-
décimo favorito. 

En busca de su noveno título en 
Montecarlo, donde logró su pri-
mer torneo importante, en 2005, 
y donde ha levantado ocho veces 
consecutivas el trofeo, Nadal tuvo 
que luchar durante dos horas y tres 
minutos para eliminar a Thiem.

El jugador balear, que había 
debutado con un triunfo sin brillo 
sobre el británico Aljaz Bedene, sa-
bía que este jueves se enfrentaba a 
un rival difícil como Thiem, con el 
que tenía un balance equilibrado de 
una victoria y una derrota, la que el 
austríaco le in� igió este mismo año 
en Buenos Aires, sobre tierra.

Nadal sufría mucho con su sa-
que frente al número 14 del ranking 
mundial, que a sus 22 años ha ga-
nado cinco títulos como profesio-
nal frente a los 67 del español. Por 
fortuna para el de Manacor, Thiem 
no acertaba a rematar los break: 
tuvo 16 bolas de rotura en la prime-
ra manga y solo aprovechó una.

En cuartos de � nal le espera el 
suizo Stanislas Wawrinka, cuarto 
cabeza de serie y vencedor del tor-
neo en 2014, que derrotó al francés 
Gilles Simon por 6-4 y 6-3.

Nadal sufre 
pero avanza 
en Montecarlo

Tenis

Rafael Nadal se en-
frentará a Stanislas 
Wawrinka, quien ven-
ció a Gilles Simon, en 
los cuartos de � nal
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WARRIORS VAN 
POR EL ANILLO

Con el récord de triunfos en la bolsa, 
deberán imponerse en los playoffs 

con la presión que eso implica

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

Stephen Curry y Klay Thompson deberán emplearse a fondo nuevamente para revalidar el título obtenido en la 
temporada anterior. Foto: AFP

L
a historia en torno a 
los Warriors de Gol-
den State durante 
toda la temporada se 

basó en si serían capaces de 
superar la marca de 72 victo-
rias de los Chicago Bulls de 
1996 y convertirse en el mejor 
equipo de la historia, al me-
nos, en fase regular. Con ese 
extraordinario hito en la bolsa, 
ahora la meta principal pone 
la mira en revalidar el título de 
la NBA conseguido la campaña 
pasada.

Su dominio durante la tem-
porada regular hace que los di-
rigidos por Steve Kerr tengan 
casi una obligación de ganar el 
trofeo de campeón. 

Camino espinoso
Los Warriors comienzan 

mañana su camino en los pla-
yoffs ante los Rockets de Hous-
ton, equipo que consiguió su 
boleto a la postemporada el 
último día de la etapa regu-
lar, pero que no dejan de ser 
peligrosos, pues cuentan con 
� guras como Dwight Howard, 
Trevor Ariza y James Harden.

Ellos llegan en inmejorable 
momento anímico a la parte 
decisiva, con plantel libre de 
lesiones y con Stephen Curry 
en inmejorable momento, lue-
go de sus 46 puntos el miérco-

NBA // Golden State muestra amplio favoritismo 

No se intimidan
Sin embargo, las estadísti-

cas muestran que los Warriors 
se crecen ante equipos gran-
des, pues tuvieron marca de 
14-1 contra los seis quintetos 
con mejor marca de la liga 
(Spurs, Cavs, Raptors, Thun-
der, Clippers y Heat), mien-
tras que su principal estrella, 
Curry, mejoró su promedio de 
puntos por partido ante ellos 
con 32.6 (tuvo 30.1 en la ronda 
regular) y encestó 84 triples, 
para average de 4,94 por due-
lo, levemente inferior a los 5,1 
que tuvo en la campaña.

Lakers como espejo
Si de seguir rompiendo 

marcas se trata, los Warriors 
tratarán de mejorar el 16-1 
que tuvieron los Lakers de Los 
Ángeles de Kobe Bryant y Sha-
quille O’Neal en 2001, hasta 
ahora, el mejor desempeño en 
la historia de los playoffs en la 
NBA para cualquier equipo.

“Este récord pasará a un 
segundo plano sino logramos 
convertirnos en campeones. 
Ese es el objetivo real”, reco-
noció Curry. 

les, un segundo MVP casi por 
descontado y sus 402 triples, 
récord que aparenta ser tan 
difícil de superar como el de 
73 triunfos (ningún jugador 
había llegado a los 300). 

El mejor jugador de la historia, Michael Jordan, 
felicitó a los Warriors por imponer la nueva marca 
de triunfos en ronda regular, aunque avisó: “Ha 
sido muy divertido verlos jugar, pero ahora estoy 
deseando ver qué hacen en los playoffs”. Otra 
leyenda escéptica fue Charles Barkley, quien 
“garantizó” que no ganarían el anillo, al punto de 
a� rmar que “se pondría de rodillas y les felicitaría”.

JORDAN: A VER QUÉ HACEN EN PLAYOFFS

Pero la Conferencia del 
Oeste acumula la mayor can-
tidad de equipos aspirantes al 
título, a excepción de los Cle-
veland Cavaliers de LeBron 
James que juegan en el Este, 
los Warriors se podrían ver las 
caras con los Clippers de Los 
Ángeles, San Antonio Spurs o 
el Oklahoma City Thunder en 
las siguientes rondas, por lo 
que su camino luce bastante 
espinoso.  

es la mejor marca en la 
historia de los playoffs 

impuesta por los Lakers 
en la temporada 2001

16-1
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR 

BLANCA AURORA
PAZ 
(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Lina Auro Paz, Rubia Lucía (+) y Ge-
ralda Elena Paz; sus hermanos: Elviterio (+), Elia 
(+), Arminta, Pedro y Benito (+); demás familiares 
y amigos invitan al acto de sepelio que se efec-
tuará hoy 15/04/2016. Hora: 1:00 p. m. Dirección: 
B/Ziruma, Las Corubas, entrando por Don Pablo. 
Cementerio: Nuestra Señora de Coromoto La 
Sierrita. 

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

WILDER UVILSON
PRADO MACHADO

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Elías Prado y Riquilda Machado; su esposa: Hebrym Pontón de Prado; sus hijos: 
Ricardo, Laura, Diego, Wilder Rafael, Wilder Elías y Mía Saraí Prado; sus hijos políticos: Milagros, 
Daniela, Osbelis y Lenyhibeth; sus nietos: Santiago, Enmanuel, Camila, Mathías y Aaleyah; sus 
hermanos: Raiza, José (+), Oneli (+), Wilfrido, Oswaldo y Yamelys; demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 15/04/2016. Hora: 01:00 p. 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

Ha fallecido en la paz del Señor

MIGUEL SEGUNDO
NAVARRO 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Virginia Aurora Navarro; sus hermanos: Elvia 
Navarro, Yenifer Navarro, Yelitza Navarro (+), Neiti Navarro; 
sus sobrinos: Enmanuel Carrasquero, Kerli Carrasquero, 
Alejandro Carrasquero, Cleidimar Díaz, Cleisibel Díaz; 
demás familiares y amigos le invitan al acto del sepelio 
que se efectuará hoy 15/04/2016. Hora: 09:00 a. m. Salón: 
Corazón de Jesús. Dirección: Sierra Maestra, Av. 15 con 
calle 10 Unión. Cementerio: San Francisco de Asís. 

Martín Pérez tiene foja de 2-1 ante los Orioles. Foto: Dallas News

Martín Pérez reta 
a los inspirados Orioles

Julio C. Castellanos |�

Martín Pérez saldrá por su 
primera victoria de la tempo-
rada, cuando los Vigilantes de 
Texas enfrenten a los Orioles 
de Baltimore. 

El venezolano busca saldar 
algunas cuentas pendientes 
respecto a su anterior salida,  
donde trabajó 6.1 innings con-
tra los Angelinos de Los Ánge-
les de Anaheim, sin ponchar 
ningún adversario, permitien-
do que 13 corredores llegaran 
a las bases, situación que lo 
deja al borde del precipicio en 
cada salida. 

Sin embargo, el zurdo de-
mostró que está plenamen-
te recuperado de la cirugía 
Tommy John a la que fue 
sometido en 2014, por lo que 
sacar de paso a los rivales de-
bería hacerse más fácil a me-
dida que vaya acumulando 
entradas. 

Esta temporada lleva solo 

tres guillotinados en 12.1 in-
nings y una alta cantidad de 
boletos (9).

Ante los Orioles, conjunto 
que inició con marca de 7-0, 
Pérez exhibe efectividad de 
4.34 de por vida, con nueve 
rayitas limpias admitidas en 
18.2 capítulos. 

En Miami, Williams Pérez 
hará su segunda apertura de 
la campaña ante los Marlins, 
buscando la primera victoria 
de los Bravos de Atlanta que 
comenzaron la zafra con mar-
ca de 0-9. El criollo salió sin 
decisión ante los Cardenales 
el domingo. 

13
corredores de los 
Angelinos llega-

ron a las bases en 
la anterior aper-
tura de M. Pérez, 
aunque obligó a 
que conectaran 
cinco dobleplay  

La salida de César Farías sería anun-
ciada hoy. Foto: AFP

El director técnico venezola-
no, César Farías, habría dejado 
de ser el técnico de Cerro Por-
teño, información que harían 
o� cial hoy en una rueda de 
prensa los propios dirigentes 
del club, reseñan varios medios 
paraguayos.

Según el diario La Nación de 
Paraguay, el gerente deportivo 
del equipo, Pedro Aldave, ha-
bría informado que la misma 
Comisión Directiva del “Ciclón” 
es la que desea rescindir el con-
trato del entrenador cumanés, 
de 43 años.

Las críticas al juego de Cerro 
han sido feroces por parte de la 

Julio C. Castellanos |� prensa de ese país, que insisten 
en que el conjunto del venezo-
lano “no juega a nada”. 

“El trabajo de la pretem-
porada no se nota y de ello el 
único responsable es el técnico. 
El equipo de César Farías no 
juega a nada y los chispazos 
de las individualidades pesan 
en algunos partidos para sacar 
diferencias”, explica una crítica 
hecha por La Nación.

El último detonante sería 
la derrota por 2-0 ante Cobre-
sal por Copa Libertadores el 
miércoles, que dejó obligado al 
“Ciclón” a ganar en la próxima 
fecha al Santa Fe de Colombia 
como local en el estadio “De-
fensores del Chaco” si quiere 
avanzar a octavos de � nal. En 

Despido

César Farías tiene las horas 
contadas en Cerro Porteño

el campeonato local, Cerro 
marcha tercero con 23 puntos 
a tres del líder, Sol de América.
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Sucesos
S ASESINAN A DOS HOMBRES

EN SANTA RITA

En menos de 12 horas dos sujetos fueron víctimas 
del sicariato. El primer hecho ocurrió en el sector 
Barrancas y el segundo crimen en Punta Iguana Sur.

SUJETOS FUERON BALEADOS EN EL 
SECTOR NUEVA VÍA LA NOCHE DE 
AYER. INGRESARON HERIDOS AL 
HOSPITAL UNIVERSITARIO

2

Identifi can a los reos 
fugados de Polisur 

ESCÁNDALO // Con un alicate y un destornillador abrieron el boquete

Distrajeron a los 
custodios entonando 
alabanzas. Hay tres 
funcionarios detenidos 
por el hecho 

E
stán plenamente identifi -
cados los 10 reos que se fu-
garon de los calabozos de 
la Policía Municipal de San 

Francisco (Polisur) al cavar un boque-
te usando un destornillador y un alica-
te, a las 5:00 a. m., del miércoles.

Los delincuentes involucrados en 
robo de vehículos y homicidios llevan 
por nombre: Frandeli Nucette, Wuil-
mar Olivo, José Pacheco, José Prieto, 
Argenis Quevedo, Ynfri Rodríguez, 
Alexánder Villasmil, Jorge De La Hoz, 
Wilmar Cabrera y Darwin Díaz. 

Mientras unos detenidos cantaban 
alabanzas para distraer los custodios, 
un grupo abría un hueco en la pared 
de uno de los baños.

Por este hecho se encuentran tres 
funcionarios detenidos y puestos a la 

Por este boquete de 30 centímetros salieron en � la india los privados de libertad de los calabo-
zos de Polisur. Foto: Cortesía 

María cursaba séptimo grado. Vivía en el 
barrio San Felipe. Foto: Cortesía

orden del Ministerio Público.
Desde el pasado martes se han re-

gistrado varias evasiones. La primera 
de ellas, que no fue confi rmada por 
autoridades, se registró antes de la 
evacuación del Centro de Arrestos 
Preventivos El Marite, donde unos 
30 reos lograron burlar la seguridad. 
Por este hecho tres maleantes cayeron 
abatidos esta semana.

El pasado 7 de abril se conoció de la 
segunda evasión, cuando del retén de 

Denuncian mala praxis médica 
en muerte de adolescente de 13 años 

Michell Briceño Ávila |�

En un santiamén se apagó la vida 
de la menor María de los Ángeles  
Martínez Meléndez, de 13 años.

En extrañas circunstancias murió 
la adolescente en el Hospital Noriega 
Trigo, la tarde del martes. Sus familia-
res en las afueras de la morgue de la 
Facultad de Medicina, denunciaron lo 
sucedido.

“María tenía un ganglio infl amado, 
empezó a vomitar el lunes y decidimos 
llevarla al hospital, le hicieron los exá-
menes correspondientes y la sondea-
ron. Nos dijeron que tenía parásitos 
y que se encontraba bien. Ella jamás 
perdió la conciencia. Hablamos con 

en la Unidad de Cuidados Intensivos  
(UCI), por presentar un shock séptico, 
pero María pidió que no dejaran que 
la pasaran a esa área. 

“El médico dijo que presentaba un 
shock séptico y fue lo que asentó en el 
acta de defunción, como no creímos 
en ello, ya que ella jamás perdió la 
conciencia, solicitamos que el Cicpc 
realizara la necropsia de ley, donde 
se reveló que la verdadera causa de 
muerte fue una insufi ciencia respira-
toria, neumonía basal y deshidrata-
ción severa”, agregó Roboan Inciarte, 
tío de la menor. 

Aseguraron que irán hasta el Minis-
terio Público a formular una denuncia 
para que se investigue el caso. 

Alegría

Floriannys
respondió ante 
los estímulos

Con la fe puesta en Dios. Así 
están los familiares de Floriannys 
Calles, de 11 años, quien está re-
cluida en la Unidad de Cuidados 
Intensivos (UCI) del Hospital Chi-
quinquirá luego de haber ingerido 
un trozo de yuca cruda, la cual tie-
ne alto contenido de ácido cianhí-
drico (cianuro). 

Por medio de un contacto te-
lefónico, Sandra Calles, tía de la 
menor, contó que salió bien en el 
examen de PH (oxigenación de la 
sangre) y que tuvo respuesta ante 
los estímulos. La familia piensa 
que desde que la pasaron a la UCI 
ha estado evolucionando. 

“Necesitamos pañales, solución 
0,9 % y Complejo B”, dijo la pa-
riente a la vez que agradece a todos 
los que se han comunicado para 
aportar y dar ánimos a la familia. 

El que desee colaborar con la 
pequeña Floriannys Calles puede 
comunicarse por el 0416-9641688 
o 0424-6405982. 

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

Fabiana Delgado M. |�

La explosión ocurrió en el área de alma-
cén de envases plásticos. Foto: Cortesía

Familiares esperaban el cuerpo en la 
morgue de LUZ. Foto: Juan GuerreroEndry Mena durmió fuera de su hogar 

durante una semana. Foto: Cortesía

Oeste

Arrollan a mujer 
mientras esperaba 
por puesto 

Maryori Fernández, de 39 años, 
murió aplastada por un camión 
volteo que se dio a la fuga, en horas 
del mediodía del miércoles.

La fémina se encontraba con 
su esposo en la vía que conduce al 
Relleno Sanitario esperando carro 
por puesto, cuando fue impactada. 

El hecho ocurrió a las 7:00 a.m., 
fue trasladada al Hospital José 
María Vargas de La Concepción y 
remitida al Hospital General del 
Sur, donde murió. La madre de 
ocho hijos era cuadrillera en una 
pollera.

Michell Briceño Ávila |�

Cabimas

Seis heridos 
al explotar un 
restaurante chino

La acumulación de gases en un 
restaurante chino en el sector Las 
Cabillas, del municipio Cabimas 
en la Costa Oriental del Lago, dejó 
seis personas heridas. 

El incidente ocurrió al mediodía 
de ayer en el área de almacén de 
envases plásticos.

El informe preliminar efectua-
do por funcionarios de Bomberos 
de Cabimas constató que todo fue 
producto de una acumulación de 
gases metanos.

Las seis personas que resulta-
ron heridas fueron trasladados a 
los centros de salud más cercanos.

Parte de la infraestructura del 
restaurante se vio afectada. Se 
acordonó el lugar para evitar otros 
accidentes.

 Michell Briceño Á. |�

Centro

Joven perdido 
estaba deambulando

La noche de este miércoles ha-
llaron sano y salvo a Endry David 
Prieto Mena (14) quien había des-
aparecido desde el pasado miérco-
les al salir del liceo. 

Su madre, Elizabeth Mena, de-
nunció la desaparición y ayer por 
un contacto telefónico aseguró que 
el muchacho ya está bajo su tutela.

“Durmió en el centro y en casa 
de una señora que conoció, tenía 
miedo que lo castigara por el pro-
blema que sostuvo con otros mu-
chachos que lo golpearon”, detalló.

Fabiana Delgado | �

ella y nos pidió que la sacáramos de 
allí porque tenía mucho calor”, infor-
mó Yemsy Villalobos, primo.

Una y otra vez se repetían que todo 
fue producto de una mala praxis médi-
ca. El martes a las 11:00 a. m., les no-
tifi caron que tendría que ser recluida 

Fugas a granel 

En El Marite se habló de una 
fuga de más de 35 reos, versión 

que no fue con� rmada.
En el retén de Cabimas 

se fugaron 18

Cabimas se escaparon unos 18 reos. 
Tres han sido abatidos al enfrentarse 
a comisiones mixtas. 
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Intentan linchar 
a un “tocavidrios” 

Michell Briceño Ávila |�

Tenía planeado el 
crimen del suegro

SUR // Rubén Mejías fue asesinado el martes por su exyerno

Familiares 
de Mejías se 

arrepienten por no 
haber denunciado 

a tiempo al ex de 
Rusmaira

Los actos velatorios se hicieron en la casa de Mejías. Foto: Carmen Salazar

A
ún consternados los 
familiares de Rubén 
Darío Mejías Gonzá-
lez (58), asesinado 

por su exyerno el pasado mar-
tes en el barrio Sabana Grande 
del municipio San Francisco, 
siguen atemorizados por las 
amenazas que el sujeto dejó 
saber a varios miembros de la 
familia luego de perpetrar el 
crimen. 

Jorge Andrés Rojas, el ho-
micida y expareja de Rusmaira 

Carmen Salazar |�
Corresponsal San Francisco

Mejías, dejó por escrito –en la 
casa ubicada en el barrio Los 
Hijos de Dios, donde vivió por 
corto tiempo con Rusmaira y 
los dos hijos que procrearon–,  
que juraba que el día 12 de 
abril asesinaría a un miembro 
de la familia de su exmujer.

“Ni siquiera fue una adver-
tencia, él tenía todo planeado, 
lo escribió en una pared de la 
casa y puso su � rma, la fecha 

y hora en que cometería esta 
desgracia. Es un psicopata”, 
comentaron los dolientes.

“Estamos velando a mi her-
mano en completa soledad, 
los vecinos nos acompañan 
un rato pero se van por miedo 
de que ese hombre vuelva otra 
vez y cumpla su advertencia 
de lanzar una granada”, dijo 
Gladys Mejías, hermana de la 
víctima.

“EL GRUPO ACOSTA”
Ha Partido con el Señor:

REINALDO JOSÉ
ARAUJO ARAMBULO   

(Q.E.P.D)

Sus padres: Zoraida Araujo Arambulo y José Luis Chávez (+); sus abue-
los: Edda Araujo, Nora Medina, Manuel Araujo (+) y Silvino Chávez (+); 
su esposa: Dayana Ninibeth Cardozo; sus hermanos: Renzo Alejandro, 
Noralyn Jose�na, Maoly Jose�na Araujo Arambulo, Leonardo José, 
Leovanny José y Leoreanny María Chávez Briceño; sus hermanos polí-
ticos, sus tíos, sus sobrinos, sus primos, sus amigos y demás familiares los 
invitan al acto de sepelio que se efectuará el día de hoy 15-04-2016. 
Hora: 1:00 p. m. Cementerio: El Edén. Dirección del Velorio: Barrio An-
drés Eloy Blanco, sector Gallo Verde, calle 99 casa # 49B-15.

Servicios Funerarios Acosta C.A 
No tenemos límites de frontera en lo inevitable 

Calle 60 Nº 28-24 La Limpia detrás de Tostadas El Reloj 
Telf.: 0261-7517751/0424-6980430- Maracaibo- Edo Zulia. 

Distribuidora y Floristería Betzabeth (DISFLOBECA) 

(Salmo 23)
Jehová es mi pastor, nada me faltará.

En lugares de delicados pastos me hará descansar;
Junto a aguas de reposo me pastoreará

Conforta mi alma

PARA EL QUE CREE TODO ES POSIBLE 

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR 

MOISÉS JOSÉ
MACHADO HERNÁNDEZ

(Q.E.P.D)
Sus padres: Orlando Machado y María Hernández; su hijo: Jonathan Moisés 
Machado; sus tíos, primos, hermanos, sobrinos, demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará el día de hoy 15/04/2016. Direc-
ción: Barrio Catatumbo, calle 30B Nº 26 A-33. Cementerio Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR 

AUGUSTO SILVA 
(Q.E.P.D)

Sus padres: Clara Silvaty, Orángel González (+); su esposa: Ida Rosa Andrade; sus hi-
jos: David, Gladys, Rosa, Eva, Yaineth, Renato, Doquin, Mulishi, Yodi y Todin; sus herma-
nos: Luis Emiro, Domingo, Carmen y Miriam Silva; demás familiares y amigos invitan al 
acto de sepelio que se efectuará el día de hoy 15/04/2016. Hora 4:00 p. m. Dirección: 
Las Lomas de Sichipes, municipio Goajira. Cementerio: Particular Las Lomas.

PAZ A SU ALMA

Vecinos de la urbanización 
Canta Claro, al norte de Ma-
racaibo, atraparon a un sujeto 
que despojó a una fémina de 
su cartera mientras esperaba 
el cambio del semáforo en la 
prolongación de la Circunva-
lación 2 y casi lo linchan a las 
10:30 de la mañana de ayer.

Trabajadores de un pulila-
vado vieron correr al hombre, 
notaron su actitud sospechosa 

y segundos después la dama 
contó lo que había sucedido. 

Los cuatro hombres lo 
persiguieron y cuando se 
encontraba frente al Centro 
Comercial Caridad del Cobre 
lo atraparon y le dieron una 
golpiza. “Estamos cansados de 
que este tipo de hechos ocu-
rran en la zona”, dijeron los 
trabajadores del pulilavado.  

También dijeron que todo 
aquel que notaba la situación 
se acercaba y golpeaba al suje-
to con tubos, bates y puños. 

Detienen a familiares de 
los evadidos en Cabimas

Funcionarios adscritos a 
la Dirección de  Inteligencia 
y Estrategias Preventivas 
(Diep) del Cpbez, sección 
COL, equipo de Repuesta Es-
peciales (ERE) y de la Guar-
dia Nacional Bolivariana die-
ron captura a siete familiares 
de tres de los 18 evadidos del 
retén de Cabimas, quienes 
tenían en su poder cédulas 
falsas, comida  y ropa.

Redacción Sucesos |�

COL

La detención se dio en el   
sector Río Chiquito; zona de 
reserva del Concejo de Ziru-
ma; límite con el estado Fal-
cón; de la parroquia San An-
tonio del municipio Miranda. 
En el lugar, minutos antes de 
que llegaran los funcionarios, 
al parecer se encontraban 
enconchados los evadidos: 
Adrián José Rodríguez Gudi-
no, Alexánder Antonio Raga 
Barrientos y Jhoanderson 
León Molleda.
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En 13 fotos mostramos 
las ostentosidades y 

aparatos de última 
generación con los que 

contaba un grupo de 
internos en el antiguo 

centro de arrestos

Redacción Sucesos |�

La lujosa vida de un reo en El Marite
 INSÓLITO // Desde motos, peceras, videojuegos, cajas de ron y hasta perros de raza disfrutaban los internos en el retén  

Ron y buena música

¿Entretenimiento?

En las grá� cas se observa como en un 
cuarto (celda) hay un televisor pantalla 
plana, calzados deportivos, un X-Box, 
equipo de sonido, un Blu Ray y una 
pistola calibre 9 mm.  

Las rumbas nunca dejaron de alegrar a los privados de libertad dentro 
del retén El Marite. Los � nes de semana los muros del centro peniten-
ciario retumbaban con el portentoso sonido de minitecas profesionales 
y la mezcla de música de DJ’s invitados. Incluso, en una de las imágenes 
tomadas en el interior de El Marite, uno de los procesados exhibe 47 
botellas y cinco cajas de ron.     

1) Un interno acompañado con 
su madre, y sus dos mascotas, un 
perro Chihuahua y otro Pitbull en 
una de las visitas de domingo en 

el retén. 

2) Un reo disfruta de una piscina 
familiar plegable y de una minite-

ca en el patio de su pabellón. 

3) Hasta una pecera iluminada, 
empotrada en la pared, sobre la 

que se observan calzados depor-
tivos marca Nike y un TV de 32 

pulgadas, tenía en la habitación 
un privado de libertad. 

4) Un recluso muestra sobre su 
pecho un teléfono Iphone  y el 

control  remoto de una empresa  
internacional de TV por suscrip-

ción. 

Un interno de El Marite, lejos de pasar sus días con limitaciones y prohibiciones, gozaba de bene� cios como teléfonos celulares inteligentes, 
computadores portátiles y reproductores de películas de alta de� nición. Foto: Cortesía

C
omo reyes, entre lujos, mas-
cotas, música, videojuegos y 
demás comodidades, vivían 
en el retén El Marite algunos 

de los 2.198 internos que fueron des-
alojados y trasladados a otras cárceles 
del país por el Ministerio de Servicios 
Penitenciarios, la semana pasada. 

En confortables celdas adecuadas 
con pisos de cerámica, aire acondicio-
nado, puertas de madera blanca con 
visor externo, paredes encamisadas y 
recién pintadas, este selecto grupo de 
presos “disfrutaba” de su encierro. 

Para ellos no había límites y en 
fotografías dejaban bien claro su su-
premacía frente a los demás reos, 
alardeando su ropa y calzado de mar-
ca, teléfonos inteligentes, televisores 
pantalla plana, alcohol, armas y hasta 
motocicletas.

Versión Final obtuvo impactan-
tes imágenes tomadas, a fi nales de 
2015 e inicios de 2016, dentro del Cen-
tro de Arrestos y Detenciones Preven-
tivas, donde se observan los “placeres 
de la vida” que disfrutaban presos por 
extorsión, homicidio y robo. 

Pero, ¿cómo los reclusos logra-

ron meter una moto, un Pit Bull, una 
piscina familiar plegable, un X-Box y 
hasta una pecera al retén? o ¿cómo 
ellos o sus familiares podían costear 
los gastos de tales comodidades?

Quizás, gracias a la corrupción y 
beneplácito de los ofi ciales del Cpbez, 
encargados de la custodia del lugar; o 
al pago del “obligaíto” por parte del 
reo común (Bs. 3 mil semanal); o el 
cobro de vacuna de los carros robados 
que los presos “enfriaban” en los esta-
cionamientos internos del retén.

11 22

20152015 20162016

33 44

Derechos humanos vs. calidad de vida

Izquierda: en “el gimnasio” del retén, un reo posa sobre una moto que 
inexplicablemente ingresó al lugar y los otros dos tienen cervezas y pacas 

de billetes de Bs. 100 mano. Derecha: en un recorrido con la prensa, del 
viernes 8 de abril, Arias Cárdenas recorre El Marite tras el desalojo.

“Las cosas que tanto 
nos costó comprarle 
a nuestros familiares 
queremos que nos las 
entreguen”, pariente
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SUR // En una casa de Villa Caujaro se enconchaba el par de prófugos  

Caen abatidos dos 
fugados de El Marite

Fuentes del Cicpc los vinculaban con el doble 
homicidio ocurrido este � n de semana pasado en 

el barrio Calendario                                   

L
a tarde de este jueves funcio-
narios de la Dirección de In-
teligencia y Estrategias Pre-
ventivas (Diep) de la policía 

municipal de San Francisco abatieron 
a dos peligrosos antisociales, presun-
tamente evadidos del retén El Marite 
durante su desalojo total.

Los vecinos de la calle 49-G del sec-
tor Villa Caujaro fueron sorprendidos 
a las 4:30 de la tarde por varias ráfa-
gas de disparos. Trascendió que los 
funcionarios se encontraban haciendo 

Los sujetos se enfrentaron en la calle 49-G de Villa Caujaro. Foto: Carmen Salazar

Dos meses tenía trabajando el hombre en El 
Diluvio. Foto: Juan Guerrero 

Joven se ahoga obrero 
en jagüey en El Diluvio 

Hallan a hombre con un tiro 
en la cabeza en San Francisco 

Mientras cambiaba la malla de 
una manguera, Wilson Rafael Gonzá-
lez González, de 24 años, cayó en las 
aguas de un jagüey en la � nca San Pa-
blo en la que laboraba en El Diluvio, 
municipio Jesús Enrique Lossada, y 
murió ahogado.   

Familiares contaron en las afueras 
de la morgue forense de LUZ que sus 
compañeros les noti� caron lo sucedi-

Michell Briceño Á.  |�

Accidente Sur 

do: “Wilson cayó al jagüey a las 6:00 
de la mañana, le avisaron a los bom-
beros y el Cicpc, pero no rescataron el 
cuerpo hasta las 7:40 p. m.”, dijo Caro-
lina González, hermana del fallecido.  

El padre de dos niños tenía dos me-
ses trabajando en la hacienda, según 
dijeron sus familiares. Era oriundo de 
la Alta Guajira.   

Las mujeres de la familia, total-
mente consternadas, lamentaron la 
muerte de su pariente.  

Un sujeto con rasgos wayuu fue 
encontrado en la vía que conduce al 
cementerio San Francisco de Asís en 
horas de la mañana de ayer.  

Vecinos del sector se percataron 
de la presencia de un cadáver y no-
ti� caron a los cuerpos de seguridad. 
Efectivos del Cuerpo de Investiga-
ciones Cientí� cas, Penales y Crimi-
nalísticas (Cicpc) se acercaron al lu-

Michell Briceño Á. |� gar pasadas las 11:00 de la mañana y  
levantaron el cadáver. 

El fallecido era de contextura 
gruesa, medía aproximadamente 
1.80 centímetros y de piel morena. 
Vestía un jean negro, franela de ra-
yas verdes y amarillas y medias ce-
lestes. No tenía calzado. 

El Cicpc realiza las investigacio-
nes para determinar las causas del 
homicidio. No descartan el robo 
cómo móvil.

una fuente policial.
A los fallecidos se les incautaron 

dos revólveres calibre 38, marca Smi-
th and Wesson, serial 20K0765, solici-
tada por el Cicpc Maracaibo por robo 
y otra marca Amadeo Rossi. 

La zona fue acordonada por la po-
licía sureña para resguardar la escena 
mientras esperaban a los sabuesos del 
Cuerpo de Investigaciones, Cientí� cas, 

Penales y Criminalísticas (Cicpc).
“Se les relacionaba con el doble cri-

men perpetrado en el barrio Calenda-
rio”, dijo una fuente detectivesca.

También se les señalaba de ser los 
autores de varios robos de vehículos 
en las adyacencias de Mercasur.

Con estos dos fallecidos se elevan a 
tres los fugados de El Marite abatidos  
durante esta semana. 

trabajos de inteligencia y al momento 
de realizar el procedimiento de captu-
ra fueron recibidos a disparos. 

Los delincuentes se encontraban 
enconchados en una casa sin numera-
ción y que según los vecinos la vivien-

DECOMISO Dos detenidos al recuperar tres mil cánulas 
intravenosas y medicamentos. El Cicpc halló el 
material en el barrio Los Estanques. Los delincuentes 

fueron identi� cados como Pedro Soto, de 30 años, y 
Angélica Castellano, de 28. El procedimiento lo llevó 
la División de Homicidios del Cicpc-Zulia.  

“Él solo quería brindarle mejor ca-
lidad de vida a sus hijos y lamentable-
mente murió”, agregó su hermana.   

El pasado domingo, Eduardo 
Alarcón y Richard Bravo 
fueron acribillados en el barrio 
Calendario. 
Se conoció que ambos 
fueron interceptados por 
delincuentes que pretendían 
robarles sus autos.
Las muertes de Alarcón y 
Bravo se dieron una tras otra y 
en el mismo sector. 

DOBLE HOMICIDIO

Fabiana Delgado |  �
Carmen Salazar  |�

A la Izq. “Willy” y al lado “El Yober”.               
Foto: Cortesía Polisur

da estaba siempre sola.
Una fuente policial reveló que estos 

participaron en varios crímenes du-
rante su evasión. Fueron identi� cados  
como Yober Antonio Linares Bravo, 
conocido como “El Yober”, y Willy Vi-
llalobos.  

Ambos lideraban el pabellón C del 
centro de retenciones marabino, dijo 


