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Cada 11 días 
linchan a 
un delincuente 
en el Zulia  
El fenómeno de los linchamientos se acentúa.  Ayer, habitantes de 
la calle 195-A, con avenida 48-H del sector Los Yukpas, asesinaron a 
golpes a un robacasas. Responsables se convirtieron en homicidas 

VECINOS MATARON A UN LADRÓN EN SAN FRANCISCO

Lluvia de 20 minutos 
deja sin luz a mil 
familias por tres horas     

Subirats: “Si disfruto 
en Río podría 
ganar una medalla”  

Se dispara el precio 
del “recado de olla” 
de los domingos  

Hermann Escarrá: “CNE 
tardaría un año en 
hacer el revocatorio”

MUD denuncia que 
CNE obstruye trámites 
para el referendo 

SAN FRANCISCO

INFLACIÓNOFICIALISMO

CONFLICTO

NATACIÓN

ELECTRICIDAD

Gobernación gestiona 
compra de plantas  

Giovanny Villalobos, secretario de 
Gobierno del Zulia, infomó que el Eje-
cutivo regional recibió propuestas de 
empresas de Europa y China para la 
adquisición de plantas termoeléctricas 
para enfrentar cualquier contingencia. 
“Aquí hay representantes de � liales de 

todas partes del mundo y ellos ya me 
llegaron. Me reuní con ellos, están le-
vantando un informe, de cuáles son 
las opciones que tendríamos para el 
Zulia a los � nes”, explicó. Especialis-
tas cuestionaron la medida y alertan 
sobre posible “guiso eléctrico”.   

INCAUTAN MEDICINAS, ¿SIN DETENIDOS? 

Más de 26 tipos de medicamentos que no se consiguen en las farmacias zulianas fue-
ron decomisados ayer en el populoso mercado de Las Pulgas. Los vendían a precios 
exorbitantes. ¿Lo extraño? No hubo detenidos. Foto: Cortesía Cpbez
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� días de descanso o reposo por 70 
laborables será el balance del primer 
cuatrimestre de 2016 al � n de abril.

�  Sociólogos creen que el Gobierno 
se contradice al activar 14 motores 
y recortar las jornadas laborales.  P. 8

50

EXHIBEN EL ARSENAL DEL RETÉN 
Seis fusiles R-15, seis subametralladoras y diez granadas 
fragmentarias, entre otras armas de guerra, fueron recu-
perados en El Marite, según la ministra Iris Varela. 
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Política
PDÍAS NO LABORABLES 

“NO AHORRAN ENERGÍA”

El presidente de Fedecámaras, Francisco Mar-
tínez, desestimó que días no laborales puedan 
contribuir al ahorro energético en el país.

CREAN FONDO PARA PETROQUÍMICA

El Gobierno nacional acordó con empresas privadas crear un fon-
do conjunto de 50 millones de dólares para impulsar la industria 
petroquímica nacional, en las áreas de gas, re� nación, alimentos, 
plásticos y químicos.

MUD: CNE tranca la vía 
al referendo revocatorio

“Chúo” Torrelaba  
asegura que el retraso 

en la revisión de � rmas 
por parte del CNE se 

debe a una decisión de 
la mayoría del Psuv

L
a revisión de la solicitud de 
planillas para la recolección 
de � rmas que solicitó la Mesa 
de la Unidad (MUD), el pa-

sado 12 de abril al Consejo Nacional 
Electoral (CNE), tiende a dilatarse 
por más de tres días, encendiendo la 
iniciativa de la oposición de salir a la 
calle a exigir celeridad en el proceso al 
órgano rector.

El secretario General de la MUD, 
Jesús “Chúo” Torrealba, argumentó 
que  la decisión del CNE de tomarse 
tres días hábiles para veri� car las � r-
mas entregadas por la MUD para ac-
tivar el referendo se verá afectada por 
los días decretados como no labora-
bles, además del 19 de abril. 

No obstante, aseguró que la orden 
de no dar las planillas para solicitar la 
activación de un revocatorio provino 
del Partido Socialista Unido de Vene-
zuela (Psuv).  

A través de un comunicado, la 
MUD condenó que la presidenta del 

CNE, Tibisay Lucena, “insista en ser 
un obstáculo para el pueblo venezo-
lano”, mientras los ciudadanos sufren 
“la crisis de servicios, de alimentos, 
medicinas y económica”. 

Aseveró que “un régimen que se es-
meraba por hablar de democracia par-
ticipativa, se esmera ahora por evitar 
el protagonismo del pueblo”.

Convocatoria
Como parte de las acciones que 

tomará la oposición, se instalarán 
1.500 puntos de información en todo 

el territorio nacional el próximo 19 de 
abril en el Parque Miranda de Caracas 
con la intención de recolectar � rmas 
para convocar a un referendo revoca-
torio del gobierno de Nicolás Maduro, 
así lo informó Torrealba.

Discusión de ley
El presidente de la AN, Henry Ra-

mos Allup, reiteró que “del actual Go-
bierno se saldrá democráticamente” y 
adelantó que ya la semana que viene 
se aprobará la Ley de Referendo. 

“Vamos a aprobar la Ley de Refe-

Para la MUD, Tibisay Lucena se ha dado a la tarea de obstaculizar el camino para llegar al referendo revocatorio; sin embargo, activarán 1.500 
puntos de información para que los venezolanos � rmen. Foto: Agencias

Guanipa: El retraso no detendrá la 
recolección de � rmas para el revocatorio 

“El CNE está dilatando el proceso 
porque ellos son parte del Psuv y por-
que tienen miedo, están llenos de cu-
lillo... Ellos saben que el país es el que 
va a tomar la decisión de cambiarlos 
y lo va a hacer por la vía democráti-
ca porque es el pueblo el que convoca 
y revoca”, sentenció el diputado a la 
Asamblea Nacional, Juan Pablo Gua-
nipa, frente a la entrada de la sede del 

órgano rector del Zulia.
Guanipa enfatizó que se dirigirá a 

la sede del Consejo Nacional Electoral 
(CNE) Zulia cuantas veces sea nece-
sario “hasta que entreguen las plani-
llas”. 

Indicó que en el tema del revoca-
torio no hay un plazo límite para que 
el CNE entregue la planilla, pero que 
trabajan en la Ley de Referendos para 
aclarar eso: “No esperaremos a que 
esa ley esté aprobada, por eso ya es-
tamos montados en presionar y exigir 

nuestro derecho de activar el revoca-
torio, apegados al reglamento electo-
ral”, manifestó. 

Recordó que ejercer presión al CNE 
y a las instituciones se trata de estar 
pací� camente en la calle: “Más tem-
prano que tarde van a tener que soltar 
el formato y nosotros a la brevedad po-
sible cumpliremos con todo lo que sea 
necesario para hacer el revocatorio”. 

Acotó que incluso en un día podrán 
recabar las � rmas necesarias para la 
solicitud de referendo. 

ELECCIONES // La oposición anuncia que se mantendrá firme en la calle para ejercer presión

Guanipa se pronunció en la sede del CNE. 
Foto: Miguel Romero

 de � rmas deben recabarse 
luego de que el CNE  

avale el 1 % de las  que ya 
fueron entregadas para 

que otorguen las planillas 
entregadas

20%

Rysser Vela Capó |�

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

 Hugbel Roa
 Diputado del GPP

No se puede discutir la labor que está 
haciendo el CNE porque la oposi-
ción ganó ampliamente la Asamblea 
Nacional.

�Carlos Ocariz
 Alcalde de Sucre

La petición de un revocatorio es un 
derecho constitucional que se encuen-
tra consagrado en el artículo 72 de la 
Carta Magna. 

�Alfonso Marquina 
Diputado a la AN

La paz de Venezuela está en manos de 
Tibisay Lucena y del Consejo Nacional 
Electoral (…) Señora Tibisay, no juegue 
con la paciencia del pueblo.

rendos y una enmienda para salir de 
Maduro. Ojalá él asumiera la renuncia 
para evitar cualquier con� icto de po-
deres”, declaró el parlamentario en la 
rueda de prensa de la MUD.

Allup declaró que nadie los “sacará 
del parlamento” al menos que sea por 
las vías constitucionales. 

Allup enfatizó que “ni el alto man-
do militar, ni desde Mira� ores, ni las 
bandas armadas van a poder más que 
la voluntad popular”. 

Al pueblo no lo va a 
para nadie  porque  
entre 70 y 85 % de 
la población del 
país quiere salir 
del presidente 
Maduro de manera 
democrática”.

“Chúo” Torrealba
Secretario General de la MUD
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CNE tardaría un año 
en hacer revocatorio

LEYES // Hermann Escarrá dice que se requieren diversos procedimientos

“El Tribunal Supremo 
de Justicia (TSJ) puede 

hacer intervenciones 
y ejecutar una 

decisión”, dijo el 
constitucionalista

E
l abogado constitucionalista 
Hermann Escarrá aseguró 
ayer que el referendo “en el 
mejor de los casos” se reali-

zará en el promedio de un año, si se 
ejecuta en el cauce de la constitucio-
nalidad. 

De igual manera a� rmó que para 
aplicar un revocatorio contra el pre-
sidente de la República, Nicolás 
Maduro, se requieren diversos pro-
cedimientos enmarcados en la Consti-
tución que no podrían realizarse en un 
lapso de seis meses. Hizo hincapié en 
que para noviembre y diciembre son 
las elecciones de gobernadores.

El abogado constitucionalista dijo 
que no cree en la reelección inde� -
nida, “si hoy se vuelve a plantear la 
enmienda la voy a enfrentar, yo no 
creo en la perpetuidad del poder, no 
se puede cambiar ese principio, no es 
un problema de Gobierno sino de ins-
tituciones”, dijo durante una entrevis-
ta en el programa Vladimir a la 1 por 
Globovisión. 

Escarrá consideró que al planteár-
sele “apoderarse del poder”, se pone 
desde el punto de vista de sus convic-
ciones frente a eso.  

Hermann Escarrá: “No se puede consultar al pueblo en 6 meses”. Foto: Agencias

Freddy Bernal: “Oposición y OEA 
buscan que haya sangre en Venezuela”

Oficialismo

Dirigente del Psuv, Freddy Bernal.                    
Foto: Agencias

Recolección de � rmas 
Al consultarlo sobre la solicitud de 

la MUD ante el CNE para la realización 
del referendo revocatorio, señaló que el 
Consejo Electoral ha intentado facilitar 
las cosas a los principales partidos polí-
ticos del país “para que su cúpula pue-
da iniciar el proceso de recolección de 
� rmas” en el proceso constitucional del 
revocatorio.  

Escarrá insistió en que quienes reco-
gen las � rmas deben hacerlo con “cuida-
do y atención” para no entrar en el tema 
de � rmas planas; es decir, “que la inicia-
tiva popular se concrete”.  

“De ninguna manera se podría con-
sultar al pueblo en seis meses sobre la 
permanencia de Maduro en el poder, en 
el mejor de los casos, en promedio de un 
año (...) es casi imposible que esa apre-
ciación se haga realidad, recordemos 
que vienen elecciones de gobernadores 
que son igual de importantes en el país”, 
a� rmó.

El experto en material constitucional 
explicó que se necesitan 4 millones de so-

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

El exdiputado a la Asamblea Na-
cional (AN), Freddy Bernal, dijo ayer 
durante una entrevista por VTV, que 
la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) y el secretario general de la 
Organización de Estados Americanos 
(OEA), Luis Almagro, buscan “sangre” 
en las calles del país para que tengan 
elementos probatorios para activar la 
Carta Democrática Interamericana.

“Hemos descubierto el plan de 
la oposición en el país que es buscar 

plantear un escenario como el del 11 
de abril de 2002. No se equivoquen 
que hay un chavismo unido para dete-
nerlos”, declaró. 

Bernal declaró ayer en cadena na-
cional de radio y televisión, desde el 
Palacio de Mira� ores, que la oposi-
ción tenía planteada una marcha para 
el martes que “parecía un  tanto sos-
pechosa”. 

“Qué coincidencia que ahora no 
hay marcha sino un cabildo abierto 
para recolectar � rmas”, dijo el diri-
gente del Psuv. 

Javier Sánchez  |�

Pensionados residentes 
en Panamá no reciben pago

Marianela Fernández, coordina-
dora de la Comisión de Derechos 
Humanos, Justicia y Políticas Carce-
larias del Parlatino, Grupo Venezuela,  
informó que durante su visita a Pana-
má recientemente  atendió denuncias 
de un grupo de jubilados venezolanos, 
residentes en ese país, quienes desde 
el año pasado no reciben sus pensio-
nes del seguro social. 

La vicepresidenta del Parlatino ve-
nezolano participó en la reunión de 
Junta Directiva de la instancia Lati-
noamericano y Caribeña, efectuada 
del 7 al 8 de abril en Panamá, donde 
consignó ante la Comisión Permanen-
te de Derechos Humanos un Acuerdo 
de Apoyo a la norma y un informe so-
bre la situación de los presos políticos 
en nuestro país. 

La parlamentaria Fernández infor-
mó que los documentos fueron recibi-
dos por el diputado chileno Ricardo 
Rincón, segundo vicepresidente de la 
Comisión Permanente de la instancia 
Latinoamericana y Caribeña que hace 
vida en esa nación ubicada en el extre-
mo sureste de América Central.

La parlamentaria explicó que luego 

de efectuarse la sanción del Proyecto 
de Ley de Amnistía y Reconciliación 
Nacional, el Parlatino, Capítulo Vene-
zuela, no solo aprobó un Acuerdo de 
Apoyo a la  norma sino que se planteó 
un cronograma de reuniones fuera del 
territorio nacional con el objeto de di-
fundir el contenido del instrumento.

Dijo que en ese país atendió denun-
cias de venezolanos de la tercera edad 
que viven en Panamá y son jubilados  
y desde el año pasado no reciben sus 
pensiones afectando sus condiciones 
de vida. 

El grupo organizado en defensa 
de sus derechos solicitó la interme-
diación de la parlamentaria, quien se 
solidarizó y comprometió a canalizar 
la denuncia ante la AN. 

Revocatorio

Marquina: “Tomaremos 
acciones en próximas horas”

El diputado ante la Asamblea 
Nacional (AN), Alfonso Marquina, 
indicó que el pueblo está claro en 
su disposición del cambio y por eso 
recurren a los mecanismos constitu-
cionales para cambiar la crisis.

Denunció la voluntad, por parte 
de la rectora Tibisay Lucena, de im-
pedir o diferir en el tiempo el ejerci-
cio de un derecho que está estableci-
do en la constitución.  

Marquina anunció que en caso 
de no recibir las planillas, la MUD 

El diputado chileno, Ricardo Rincón, de la comisión de DD. HH. del Parlatino en Panamá 
recibió de manos de la diputada Marianela Fernández informe sobre presos. Foto: Cortesía

tomará acciones en las próximas 
horas. “Unidos hemos hecho la so-
licitud, unidos vamos a de� nir las 
acciones democráticas y pací� cas 
necesarias para que el CNE empiece 
a facilitar la activación del revocato-
rio”, concluyó.  

“La paz de Venezuela está en ma-
nos de Tibisay Lucena y del Consejo 
Nacional Electoral (...) Señora, Ti-
bisay no juegue con la paciencia del 
pueblo”, dijo. 

El diputado alegó que el ente rec-
tor no puede ser un obstáculo para 
que se pueda ejercer el derecho. 

de abril se llevó 
a cabo la reunión 

de Junta Directiva 
de la instancia  

Latinoamericana y 
Caribeña del Parlatino 

en Panamá

8 y 9

Javier Sánchez  |�

Javier Sánchez |�

licitantes, lo que signi� ca un promedio de 
al menos 20 % del cuerpo electoral para 
activar el proceso que se ha solicitado. 

Renuncia nula
Por otra parte, re� rió que la directi-

va del Parlamento ha planteado faltas 
absolutas a la Constitución, entre ellas 
la renuncia de Maduro que aseguró no 
es posible: “La renuncia es una falta 
absoluta, es nula, ese sería un enfoque 
equivocado, con ella han planteado el 
abandono constitucional”. 

“Cualquier crisis en una 
democracia requiere más 

democracia, comparto 
que debe haber consulta 

popular pero tenemos 
problemas en el orden de 

la economía petrolera, me-
dicinas, servicios públicos 

y una crisis profunda, ojalá 
no explosiva, tenemos que 

dar respuestas”
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DCRUDO CRIOLLO SUBE A $ 32,1

El precio del barril de petróleo venezolano recuperó 4,2 
dólares por barril y cerró esta semana en 3 $, 2,1, frente 
a los $ 27,9 dólares de la semana anterior, informó ayer 
el Ministerio de Petróleo y Minería de Venezuela. 

DICOM SUBE 60 % EN 5 SEMANAS 

Y SE UBICA EN BS. 328 POR DÓLAR

El dólar � otante cerró la semana en Bs. 328,03. Un 
aumento de 59,2 % con respecto a su inicio en marzo. El 
BCV  registró 7,5 % transacciones Dicom y 92,5 % Dipro.

Al zuliano le resulta 
más económico 

hacer la compra 
de verduras y 

seleccionar la que le 
echará a la sopa de los 

� nes de semana

Recado de olla se esfuma 
de la mesa zuliana

RUBROS // El combo de verduras pasa los 3 mil bolívares

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

Y
a vengo que voy a comprar 
el reca’o de olla pa’ la sopa”, 
resonaba en las barriadas 
de Maracaibo los � nes de 

semana, cuando la familia se reunía 
para la tertulia y la risa mientras se to-
maban un hervido de costilla, gallina o 
incluso de pescado. Hoy esa bolsa que 
por su bajo costo resolvía un almuer-
zo para muchos en los hogares más 
humildes se está convirtiendo en un 
recuerdo, que por su alto precio ya no 
puede ser comprada.

“Era una opción a la que 
acudíamos muchos porque 
cuando te llegaba el poco de 
gente y no tenías mucha comida 
para ofrecerles, ibas al mercado o a la 
tienda para que  te hicieran un paquete 
con un pedacito de cada cosa y  hacías  
un buen sancocho, era muy barato, 
ahora no es nada barato y sobre todo 
ya no es tan bueno”, relató José Pinto 
mientras seleccionaba verduras en un 
mercado de la Circunvalación 2.

Este combo de verduras en el caso 
más económico cuesta entre 1.600 
y 1.800 bolívares, cuando pesa tres 
kilos. Sin embargo, hay opciones de 
mayor costo; cuando el recado es de 5 
kilos su precio varía entre Bs. 2.700 y 
3.500. 

“Lo vendemos caro porque el kilo 
de cada cosa está caro, no porque 
queremos especular, sin embargo, la 
gente lo compra, no tanto como an-
tes, yo diría que en un 60 % menos, 
pero aún se vende, y por eso también 
es que ofrecemos unos paquetes más 
económicos, incluso ya no le estamos 
echando apio porque el kilo está en 
1.400 bolívares y el cliente pre� ere 
que de repente le metamos más batata 
u ocumo en ves del poquito de apio”, 
expresó Julio Navarro, vendedor de 
un mercado de verduras en el sector 
Amparo. 

Gilberto Anaya, vendedor de ver-
duras, detalló que con un combo de 
legumbres de tres kilos puede hacerse 
una olla de sopa para 10 o 12 perso-
nas, mientras que otro tipo de plato 
con carne, arroz y un contorno para la 
misma cantidad de comensales pasa 
los 10 mil bolívares. “Sigue siendo 
rentable para darle de comer a mu-

�Kelvin Fernández
    Pesador de frutas

�José Arrieta 
    Vendedor de verduras

�Giovany Pernía
    Comprador

�Rebeca Bracho
    Compradora

Nos preocupa el hecho de que todo 
cada vez está más caro para nosotros, 
sin embargo tratamos de ofrecer un 
reca’o bien resuelto.

No hay un � n de semana que no se 
venda reca’o de olla, ahora un poco 
menos, porque la gente se queja de los 
precios pero seguimos ofreciéndolo.

No me gusta comprar esa bolsa que 
trae de todo porque muchas veces 
meten la peor verdura y más es lo que 
se desecha.

No lo compro porque me sale más eco-
nómico comprar todas mis verduras y 
si quiero hacer sopa elijo las que le voy 
a echar.

Una de las características que 
ha hecho al recado de olla la 
opción más usual para hacer 
un sancocho es que contiene 
una gran variedad de legum-
bres que si son compradas 
por separado, resultan mucho 
más costosas.

Céleri Bs. 500
Ajoporro Bs. 400
Cilantro Bs. 400
Apio Bs. 1.400
Ñame Bs. 300
Ocumo Bs. 400
Yuca Bs. 500
Auyama Bs. 150
Cebolla Bs. 800 
Jojoto Bs. 100 c/u
Zanahoria Bs. 800
Papa Bs. 800
Pimentón Bs. 600

Componentes

chas personas”, aseguró.  
Compradores explican que la in-

� ación no permite que además de la 
compra de verduras que acostumbran 
realizar semanalmente puedan gas-
tar adicionalmente para el “reca’o de 

olla”: “Son 1.800 o 2.000 bolívares 
con los que puedo comprar hasta dos 
kilos de otras dos verduras con las que 
voy a resolver más almuerzos para la 

semana, por ejemplo un 
kilo de papa y uno de zana-

horia, que juntos tal vez hacen dos mil 
bolívares pero con ellos hago guiso 
unas tres veces a la semana”, indicó 
Dilia Galbán. 

Otra razón por la que los zulianos 
han dejado de  comprar el empaque de 
verduras para la sopa es que muchos 
mercados meten las legumbres de 
menor calidad o incluso que ya están 
descomponiéndose para no perderles 
ganancias, de manera que muchos ha-
cen que les preparen la bolsa ante sus 
ojos en el mejor de los casos, porque 
en el peor de ellos la gente se cohíbe 
de comprar o incluso de hacer sopa los 
domingos para la visita o la familia.

“Ya no nos alcanza, para brindar un 
hervido, a veces ni para comerlo no-
sotros mismos. Antes la comida daba 
pie al encuentro con los amigos y la fa-
milia, ahora ni hay encuentros ni hay 
comida, sólo estamos viviendo para 
subsistir”, apuntó Lilia Duque, mien-
tras pagaba en mercado de verduras.
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NEGOCIOS // Europa y China ofrecieron pequeños generadores de electricidad 

Prevén importar plantas 
termoeléctricas para el Zulia

La diputada de 
la AN, Marianela 

Fernández, y otros 
expertos consultados 

consideran la 
propuesta “otro guiso”

E
l secretario de Gobierno del 
estado Zulia, Giovanny Vi-
llalobos, informó ayer sobre 
un convenio con empresas 

internacionales para traer al estado 
plantas termoeléctricas compactas 
que generan 1.2 megavatios (MW) que 
entrarían en funcionamiento con una 
caída abrupta del sistema eléctrico. 

El Gobierno regional espera el 
informe de la propuesta hecha por 
empresas de Europa y China a � n de 
evaluar cuánto sería el gasto y las so-
luciones que prestaría a la crisis ener-
gética que se atraviesa. 

“Me reuní con ellos, están levan-
tando un informe de cuáles son las 
opciones que tendríamos para el Zulia 
a los � nes de distribución, todo con la 
consulta del Gobernador. Cuáles se-
rían las características de esa contrata-
ción, porque esas son unidades que ya 
existen, simplemente las instalan y al 
momento de las bajadas (electricidad), 
ellas puedan hacer la relación”, comen-
taba Villalobos. 

Al preguntar sobre el estimado de la 
inversión, el Secretario dijo que aunque 
todavía es un estimado, es con� dencial 
la cifra, pero que tendría que cancelar-
se en bolívares. Tampoco se conoció la 
cantidad de plantas, pero se busca su-
plir con ellas, al menos 200 MW. 

“Otro guiso”
La diputada de la Asamblea Na-

cional (AN), Marianela Fernández y 
vicepresidenta del Parlatino, rechazó 

la propuesta que se cocina desde la Go-
bernación, en vista que de acuerdo a la 
cantidad de energía que se dice que ge-
nerarían las termoeléctricas compac-
tas, a juicio de Fernández tendrían que 
comprar 300 aproximadamente. 

“Lo que podemos pensar es que 
esa es otra forma más so� sticada de 
cómo meterse otro guiso más revolu-
cionario a costa de la crisis eléctrica 
provocada por la misma desinversión 
y desatención de este gobierno (…) se 
van a meter unos reales en los bolsi-
llo bolivariano”, comentó la diputada 
miembro de la subcomisión de la AN 
que estudia el tema eléctrico. 

Culpó y tildó de irresponsable al 
Gobierno regional, en vista que “si esa 
era la solución a la crisis en el Zulia, 
¿Porqué no se hizo antes esa inver-
sión?” Se preguntó, por lo que trajo al 
recuerdo las pasadas las inversiones 
que años atrás se han hecho en los 
ciclos combinados de Termozulia, la 

200

mil

200 mw 

termoeléctrico 

son los que 

funcionan 

de 2.400 mw 

instalados

MW aportarían 

las plantas a 

los 3 mil mw de 

demanda en zulia 

termoeléctrica Ramón Laguna, ter-
moeléctrica de Bachaquero y la barca-
sa San Lorenzo. 

Informó que desde la AN le meterán 
la lupa: “Vamos a estar pendiente y va-
mos a denunciar esa compra en la comi-
sión de Contraloría en la AN”.  

A destiempo
El exgerente general de la O� cina 

de Operación de Sistemas Interconec-
tados (Opsis), ingeniero Miguel Lara, 
opinó sobre la posible próxima inver-

Instalarán en el Zulia 1.500 comités 
de abastecimiento contra el bachaqueo

El Secretario de Gobierno del Zu-
lia, Giovanny Villalobos, anunció la 
conformación y próxima instalación 
de 1.500 Comités Locales de Abaste-
cimiento y Producción (Clap), en todo 
el estado Zulia. El trabajo de distri-
bución de los alimentos será casa por 
casa, explicó Villalobos, quien agregó 
que estarán involucrados todos los 
funcionarios y directores del gobierno 
regional.

De esta manera, aseguró, se va a 
disminuir el bachaqueo.

Detalló que en esta nueva fase de 
distribución participarán la Unión 
Nacional de Mujeres (UnaMujer), 
Unidad de Batalla Bolívar-Chávez 
(UBCH), Frente Francisco de Miranda 
(FFM) y las comunas de cada entidad, 
quienes junto a las comunidades, se 
encargarán de realizar una distribu-
ción efectiva de los productos de la 
cesta básica casa por casa.  

Explicó que “es un diseño perma-
nente de distribución de alimentos en 
el cual el jefe de la zona, de acuerdo 
a las características de cada familia, 
acompañado por los componentes, 
indicará cuántos núcleos familiares 

sión e indicó que “parece un negocio”. 
Consideró que es preferible buscar la 
manera de poner a funcionar los MW 
termoeléctrico que están instalados y 
parados en el Zulia. “Me parece alguien 
que quiera hacer negocio con la crisis”.

Agregó que “a esta altura, mien-
tras usted estudia la propuesta, toma 
la decisión, viene consigue los reales, 
ya se le pasó el tiempo”, al referirse a 
los racionamientos fuertes que están 
próximos a sufrirse. 

Por su parte, el ingeniero Ciro Por-
tillo expresidente de Enelven, explicó 
que los 1.2 MW que anunció Villalo-
bos generaría cada planta, podrían 
ejempli� carse como darle electricidad 
a un caserío, un pequeño poblado. Por 
lo que consideró que la propuesta “no 
es una solución”, además de no llegar 
a tiempo, pues no podrían instalarlas 

antes de mayo, “cuando se estima se 
agudice el racionamiento”. 

Custodia de plantas 
El Secretario también informó que 

se tomaron unas 30 plantas de 1.2 MW 
de una empresa privada para usarlas 
en los centros hospitalarios del Zulia. 
“Hace 15 días se tomaron, iban a ser 
sacadas del país y pensamos que no lo 
podemos permitir en esta crisis, es de 
una empresa privada, se devolverá en 
su momento, pero estará en nuestro 
control”.  

Aclaró que no se trata de un deco-
miso, sino más bien de mantener las 
plantas bajo custodia del Gobierno, 
mientras pasa la crisis, “como una 
contribución para someter al sistema 
eléctrico a una estabilidad aquí en el 
estado”. 

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

Rysser Vela Capó |�

A algunos supermercados les será suspendida la venta de productos regulados. 
Foto: Miguel Romero

El secretario de Gobierno del estado Zulia, Giovanny Villalobos, aseguró que esperan el infor-
me de la propuesta internacional para evaluarlo. Foto: Miguel Romero

viven en el sector y si vive más de una 
familia para  poder vender los alimen-
tos”. Destacó que en dos semanas se 
han entregado 23 mil bolsas de comi-
da casa por casa en la Guajira.

Para la venta, el jefe de la zona será 
quien cancele los productos para su  
venta a la población. Resaltó que ya 
comenzó la distribución de alimen-
tos y continuará expandiéndose la 
próxima semana. En algunas áreas 
será semanal y en otras comunidades 
quincenal, los precios de cada bolsa 
oscilarán entre 600 y 4 mil bolívares 
dependiendo de lo que contenga.

Añadió que se  han desmontado las 

mesas que expenden productos regu-
lados a sobreprecio en los mercados 
populares y en las calles, también dijo 
que estudian la prohibición de la ven-

ta de algunos artículos en los abastos 
por lo que organizarán operativos es-
peciales con los cuerpos de seguridad 
e instituciones. 
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1889 1965 1940

Londres. Nace la estrella del 
cine mudo Charlie Chaplin,  
famoso por Charlot.

Inglaterra. Sale a la venta 
el primer disco de la banda 
Rolling Stones.

Dinamarca. Nació la Reina 
Margarita II, que desde 1972 
gobierna al pueblo danés.

16
de Abril

BRASIL // Votación de la Corte terminó ocho contra dos y una ausencia

E
l Supremo Tribunal Federal 
(STF) de Brasil rechazó por 
amplia mayoría la madru-
gada del viernes el recurso 

presentado por el gobierno para fre-
nar un proceso de destitución de la 
presidenta Dilma Rousseff. 

La Cámara de Diputados debe iniciar 
el viernes por la mañana una sesión de 
tres días, que culminará el domingo con 
la votación del pedido de apertura de un 
juicio de impeachment de la mandata-
ria de izquierda, acusada de manipula-
ción de las cuentas públicas.

Poco después de la medianoche, 
siete de los diez jueces ya habían de-

Tribunal niega 
detener juicio a Dilma

Tras el anuncio, el 
Parlamento comenzó a 
discutir la apertura del 

juicio a la Presidenta 
brasileña. Mañana 

podrían dar el resultado

negado la medida cautelar, en un 
debate transmitido en directo por la 
televisión. 

La apertura de un juicio político 
requiere el apoyo de dos tercios de la 
cámara –342 diputados de un total de 
513– y la rati� cación por el Senado. 
En ese caso, Rousseff, de 68 años, se-
ría separada del cargo y reemplazada 
por su vicepresidente, el centrista Mi-
chel Temer, de 75.  

El gobierno había solicitado un re-
curso de amparo, alegando que hubo 
“violaciones” de los derechos de la de-
fensa tras la presentación del informe 
que recomendaba abrir un juicio de 
destitución. 

El juez Edson Fachin, relator del 
caso en el STF, replicó al justi� car su 
voto que la Cámara de Diputados dis-
cutirá las denuncias contra la presiden-
ta, y no el contenido de ese informe.

En la Cámara
La Cámara de Diputados de Brasil 

debatía el viernes la apertura de un 
juicio que podría terminar destituyen-
do a la presidenta izquierdista Dilma 
Rousseff, en uno de los capítulos más 

dramáticos de la historia democrática 
del país. 

Puertas adentro, los legisladores 
pronunciaban encendidos discursos, 
en lo que se anuncia como una mara-
tón de sesiones, mientras las calles de 
acceso al Congreso eran patrulladas 

por fuerzas de seguridad que perma-
necerán custodiando la zona hasta el 
domingo, día de la votación, cuando se 
esperan gigantescas movilizaciones.

La jornada comenzó con la presen-
tación de los argumentos de la acusa-
ción, que señalan que Rousseff, de 68 
años, cometió “crímenes de responsa-
bilidad” al haber maquillado las cuen-
tas públicas y abrir créditos sin la apro-
bación del Congreso en 2014, el año de 
su reelección, y a inicios de 2015. 

La Cámara de Diputados de Brasil comenzó a discutir el posible juicio a la Presidenta Rousseff; hasta el cierre de esta edición seguían las delibe-
raciones. Foto: AFP

“Es un golpe”

El abogado general de Brasil, 
José Eduardo Cardozo, 

denunció ayer una tentativa 
de “golpe de Estado”, en la 

primera sesión de la Cámara

AFP |�

Intentaron lanzar por primera vez su 
misil Musudan. Foto: Agencias

Norcorea fracasa 
en su intento de 
lanzar un misil

Corea del Norte no logró, ayer,  
lanzar un misil de medio alcance 
que podría ser un Musudan, un 
fracaso que llega tras varios avan-
ces en su programa nuclear y balís-
tico reivindicados por el régimen 
comunista. 

El ejército surcoreano espera-
ba que este viernes —aniversario 
del nacimiento del fundador del 
régimen comunista, Kim Il-sung 
(1912-1994)— Pyongyang intenta-
ra lanzar por primera vez su misil 
Musudan, con un alcance su� -
ciente para llegar  hasta las bases 
estadounidenses de Guam, en el 
Pací� co.

El test fue detectado por las 
fuerzas armadas estadounidenses 
y surcoreanas. 

“Fue una tentativa de lanza-
miento catastró� co que terminó 
con una bola de fuego”, a� rmó a la 
prensa un portavoz del Pentágono, 
Jeff Davis.

Habla la ONU
La ONU dijo este viernes que el 

último lanzamiento de un misil por 
Corea del Norte era alarmante y pi-
dió moderación a Pyongyang.

El misil desapareció de los rada-
res unos segundos después de su 
lanzamiento y se cree que explotó 
en el aire, según un funcionario de 
inteligencia surcoreano citado por 
la agencia Yonhap.

Interrogado sobre el fallido lan-
zamiento, el portavoz de la ONU 
Farhan Haq dijo: “Ciertamente 
conocemos los recientes informes 
sobre la actividad de la República 
Popular Democrática de Corea, 
que es alarmante”.

“Una vez más pedimos modera-
ción (a Pyongyang)”, agregó.

Las maniobras anuales conjun-
tas de Washington y Seúl también 
han aumentado el nerviosismo de 
Corea del Norte.

AFP |�

Alerta

KERRY EXIGE A RUSIA 

PRESIONAR A SIRIA

El secretario de Estado 
estadounidense, John Kerry, 
telefoneó este viernes a su 
homólogo ruso, Sergei Lavrov, 
y exigió a Moscú presionar 
a Damasco para respetar el 
frágil cese al fuego en Siria. 
“El secretario Kerry dijo que 
Estados Unidos espera que 
Rusia inste al régimen a cumplir 
con la tregua y nosotros 
tendríamos que trabajar con la 
oposición para hacer lo mismo”, 
dijo el portavoz John Kirby.

VENEZUELA CANCELA $ 30 

MILLONES A URUGUAY

Venezuela realizó este viernes 
un pago por 30 millones de 
dólares a empresas lácteas 
uruguayas que habían 
exportado a ese mercado y que 
estaban pendientes de recibir 
el importe por sus ventas, en 
un contexto de preocupación 
del sector exportador por los 
adeudos del país caribeño.
El viceministro de Agricultura 
de Uruguay, Enzo Benech, 
con� rmó la información en 
rueda de prensa, ayer.

NUEVO TERREMOTO DE 7 

GRADOS SACUDE A JAPÓN

Un nuevo terremoto de 
magnitud 7,0 sacudió la noche 
del viernes el suroeste de Japón, 
en la misma zona golpeada el 
jueves por un sismo que dejó al 
menos nueve muertos.
El terremoto de magnitud 7,1, 
según la agencia meteorológica 
japonesa y 7,0 en la escala 
del Instituto de Geofísica 
estadounidense (USGS), se 
produjo a la 01:25 locales (16:25 
GMT del viernes) y desató una 
alerta de tsunami en la costa 
oeste de la isla de Kyushu, que 
posteriormente fue levantada. 

TREGUA

EXPORTADORES

ASIA

147 PAÍSES FIRMARÁN EL ACUERDO DE PARÍS

Un total de 147 países se comprometieron a � rmar, la semana 
próxima en Nueva York, el acuerdo sobre el clima alcanzado en 
diciembre en París, anunció ayer Segolene Royal, presidenta 
de la Conferencia de la ONU sobre el Clima (COP21), en 
un comunicado, en el que destaca que hay 50 mandatarios 
� rmantes. 
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Alarmante: 18 mil niños 
afectados por delitos sexuales 

 DENUNCIA // Informe de la Fiscalía colombiana destaca el abandono de 1.300 infantes

Para los institutos de 
medicina legal y de 

bienestar familiar,  los 
derechos de los niños 

colombianos “son 
vulnerados”

La población infantil es una de las más vulneradas de Colombia. Foto: Cortesía

El río Caño Cristales es una “maravilla 
natural”. Foto: Cortesía

La Macarena

M
ás de 18 mil niños su-
frieron presuntos deli-
tos sexuales en Colom-
bia durante 2015 y casi 

1.300 fueron abandonados, informó 
este viernes la Defensoría del Pue-
blo, en un reporte en el que denun-
cia un panorama “indignante” para 
la niñez en el país.

Además de las situaciones de 
abandono y de abuso, homicidios y 
suicidios “son parte del indignante 
y desalentador panorama” descrito 
por la Defensoría del Pueblo, encar-
gada de velar por los derechos hu-
manos en Colombia.

Los derechos de los niños “siguen 

siendo vulnerados de manera siste-
mática”, señaló el informe.

Cifras o� ciales
El organismo, el Instituto Nacio-

nal de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses registró que “el año pasado 
fueron más de 18.000 los casos de 
presunto abuso sexual” contra me-
nores y el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF) contabili-

El presidente de Colombia, Juan 
Manuel Santos, suspendió este jue-
ves una polémica licencia de explo-
ración petrolera cerca de Caño Cris-
tales, una “maravilla” natural del 
país en la Sierra de La Macarena, 
hasta garantizar la protección am-
biental de la zona, según señaló.

Con el ministro de Ambiente, 
Gabriel Vallejo, “decidimos sus-
pensión de Resolución 286 hasta 
que se garantice protección medio-
ambiental de Caño Cristales y área 
de in� uencia”, escribió el manda-
tario en su cuenta en Twitter. 

Vallejo había informado poco 
antes que había hecho un pedido 
formal a la Autoridad Nacional 
de Licencias Ambientales (ANLA) 
para que considerara “con � nes de 
suspensión, revocación o decai-
miento” el permiso otorgado a la 
petrolera estadounidense Hupecol 
para el Bloque Serranía. 

Suspenden licencia 
de exploración 
petrolera en río

Por esta crisis alimentaria, 
que se ha agravado por la 
severa sequía provocada por 
el fenómeno “El Niño”, la 
Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH) 
solicitó al Estado colombiano 
tomar medidas cautelares 
en La Guajira, una zona 
especialmente golpeada. 

En La Guajira

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

AFP |�

casos de muertes, 
por desnutrición 

ocurrieron a menores 
de edad en La Guajira 

colombiana, según 
datos de la Defensoría

55

zó “1.297 menores de edad abando-
nados”. Son cifras alarmantes. 

Además, se registraron “142 ho-
micidios y 32 casos de suicidio en 
los primeros meses de 2016” entre 
menores. 

También entre enero y febrero 
de este año 2016 fueron reportados 
otros 2.594 casos de presunto abuso 
sexual contra menores y se presenta-
ron “81 casos nuevos de abandono”, 
detalló el organismo que busca pro-
teger a la familia colombiana.
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GENERAL DEL SUR 

RECIBE INSUMOS MÉDICOS

El Gobierno de San Francisco donó cuatro 
toneladas de material médico-quirúrgico al 
hospital Dr. Pedro Iturbe.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

26º
min - 21º

21º-26º

22º-29º

24º-33º

24º-30º

Gobierno nacional enciende  
“motor del descanso”

MEDIDAS // Plan de ahorro energético no surte efecto durante el primer cuatrimestre del año

Expertos sociólogos 
a� rman que el 
“reposerismo” 

impide rescatar 
al país de la grave 
crisis económica

E
l presidente Nicolás Maduro 
decretó  el pasado jueves, du-
rante una alocución, el 18 de 
abril día no laborable como 

parte del plan de ahorro energético. 
Tras la medida, los sectores públi-

cos tendrán un receso laboral de cinco 
días seguidos, tomando en cuenta que 
los viernes a partir del 7 de abril, pa-
saron a ser también no laborables y el 
próximo 19 de abril es día feriado.

En los primeros 120 días del año 
(desde enero hasta abril), se trabajó 
70 días, lo que representa un 60 %. 
Esto signi� ca que la operatividad del 
estado venezolano se paralizó en un 
40 %, tras cumplir solo con 50 días 
laborales en el primer cuatrimestre 
del 2016. 

Expertos consultados por Versión 
Final aseguran que las medidas im-
plementadas por el Ejecutivo nacional 
representan un mensaje negativo para 
la sociedad venezolana, que insta al 
ocio y a la pasividad ante la crisis. 

Miguel Ángel Campos, sociólogo, 
destacó que “para la sociedad venezo-
lana no hay culto del trabajo ni tradi-
ciones de esfuerzo y disciplina”.

“Estos decretos de los días de ocio 
o no laborables fortalecen y legitiman, 
desde un discurso, esa actitud muy in-
terna del venezolano de sociedad indi-
ferente”, agregó.   

Campos re� rió que a una sociedad 
que no le guste el trabajo y no se le-
vante contra la destrucción del país, 
está enferma.   

Egno Chávez, sociólogo y profesor 
de la Universidad del Zulia (LUZ), ex-

plicó que el mensaje que el Ejecutivo 
nacional está transmitiendo a la socie-
dad venezolana, sobre todo a la clase 
laboral, es el contrario al que necesita. 
“Se está perdiendo el valor del trabajo 
como herramienta fundamental para 
salir de las di� cultades”.  

El sociólogo apuntó que si no re-
valorizamos el trabajo como concep-

to fundamental de vida y sobre todo 
como alternativa para el desarrollo, 
estamos condenando a todas las cla-
ses pobres a mantenerse en la pobreza 
y se agudiza la situación de deterioro 
progresivo de la calidad de vida del 
venezolano.  

“Las crisis deben ser oportunida-
des, no tienen por qué ser situaciones 

Paola Cordero |�

El Gobierno nacional decretó el lunes 18 de abril, no laborable para el sector público y educativo del país. Foto: Archivo

El conjunto de medidas de 
racionamiento comenzaron 

a ser implementadas 
este año por el Gobierno 
nacional, luego de que la 

sequía recrudeciera la crisis 
hidroeléctrica en el embalse 

del Guri. 
Actualmente la represa se 

encuentra en su cota 242,88 
metros sobre el nivel

del mar (msnm), a tan solo 
2,88 metros de

 llegar a su “zona de colapso”.

Ahorro energético

José Pardo
Vendedor ambulante

Iván Barranco
Comerciante

Nilson Urdaneta
Vecino de La Limpia

Jhonny Atencio
Trabajador

Estas medidas son una pérdida para 
el país, porque no hay producción. Yo 
igual tengo que trabajar porque sino 
no como.

Eso es un atraso para el país y no con-
tribuye al ahorro energético, porque si 
mandan al sector público a sus casas 
igual van a consumir electricidad.

Este país ya está en una crisis muy 
grande, como para poner más días 
de descanso. El ahorro energético se 
puede buscar de otra forma. 

Eso no contribuye con el ahorro ener-
gético, porque igual la gente como 
está la situación no sale, se queda en 
su casa y consume más luz. 

días de vigencia, a partir del 
8 de abril, tiene el decreto 
que declara los viernes no 

laborables 

60

Egno Chávez
Sociólogo

El mensaje que 
transmiten es 
incongruente, anuncian 
por un lado que se 
pondrán en marcha 
14 motores para la 
recuperación de la 
economía, pero por otro 
se recorta la jornada 
laboral”

Días no trabajados desde enero hasta abril 2016

Fines de semana 35 días

Feriados nacionales 7 días

Decretados no laborables 8 días   

Total de días no trabajados 50 días 

que estanquen a los países”, concluyó 
el experto.  

Las medidas de ahorro energético 
implementadas en los últimos cuatro 
meses están afectando directamente 
el nivel de productividad en nuestro 
país, según los expertos en sociología.

Sin resultados 
A pesar de haber decretado la Se-

mana Santa no laborable en su totali-
dad, la medida no causó ningún efecto 
positivo en los niveles del embalse del 
Guri.  

Freddy Brito, viceministro para el 
Desarrollo de la Industria Eléctrica, 
tras culminado el asueto, aseguró en 
una entrevista por Venezolana de Te-
levisión que “no se redujo el consumo 
eléctrico como esperaban”. 

Brito explicó que el 40 % del con-
sumo eléctrico en el país es origen do-
méstico y de esa cifra, el 32 % es para 
la climatización de los hogares, razón 
por la cual no se redujo el consumo 
energético. 
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“Si los políticos tuvieran 
autismo estaríamos mejor”

CRÍTICAS // Padres rechazan que el TEA todavía sea usado como peyorativo

Oposición promueve Ley del Autismo, 
mientras el presidente Maduro 

enciende las redes por comentario 
despectivo sobre la condición médica

Las personas con algún Trastorno del Espectro Autista (TEA) son capaces de 
desarrollar formas alternativas de comunicación. Foto: Archivo

T 
ras las declaraciones 
del presidente Nico-
lás Maduro, el pasado 
martes 12 de abril du-

rante su programa En Contacto 
con Maduro, en las que atribu-
yó el cali� cativo “autistas” de 
manera despectiva en contra 
de alcaldes y gobernadores de 
la oposición, padres de organi-
zaciones que funcionan en pro 
de las personas con autismo, 
repudiaron la mala utilización 
del término por parte del man-
datario nacional.

Maduro preguntó a la au-
diencia: “¿Ustedes creen que 
algún gobernador de la derecha 
ha tomado una iniciativa para 
producir algo? ¿Ustedes creen 
que un solo alcalde de la dere-
cha ha tomado una sola medida 
para acompañar al país en su 
recuperación económica?” A lo 
que él mismo respondió: “No. 
Ellos son autistas. No quieren 
ver, escuchar ni hablar”.

Mariana Aguilar, presidenta 
de la fundación “Voceros del 
Autismo” y madre de dos niños 
con autismo, comentó a Ver-
sión Final: “Nos sentimos 
tristes y ofendidos. Es deses-
peranzador que la persona que 
dirige el país y que se supone 
que debe velar por los derechos  
de nuestros hijos con Trastor-
no del Espectro Autista (TEA), 
diga semejante cosa”.  

Paola Cordero |� La vocera señaló que nin-
guna discapacidad debería ser 
utilizada para ofender o soca-
var a alguien, porque ofende 
más a la persona que presen-
ta la condición. Explicó que 
al contrario de cómo re� rió 
el mandatario nacional, las 
personas con autismo tienen 
una capacidad auditiva cinco 
veces superior al resto, por-
que presentan sensibilidad 
auditiva, pero su condición 
generalmente ocasiona que 
bloqueen lo que sucede a su 
alrededor. 

Denuncia

Irregularidades en Las Pulgas

En el centro comercial Si-
món Bolívar, del centro de 
Maracaibo, “llegan los camio-
nes cargados de alimentos y 
productos de primera nece-
sidad, en un local y luego sa-

Ariyury Rodríguez |� can la mercancía custodiada por 
efectivos del Cpbez”, denunció 
Antonio López. La comida que 
deben venderla al pueblo se la 
reparten entre ellos (policías), 
dejando a nuestros hijos sin el 
sustento. El Gobernador que in-
vestigue. 

ofendida por estas declara-
ciones del Presidente. No 
podemos comprender por 
qué hablan de inclusión y  
discriminan”. La madre re-
calcó que es lamentable que 
las personas cuando quieren 
descali� car “utilicen la con-
dición de nuestros hijos”.

Ley de Autismo
Julio Montoya, diputado 

por la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD), solici-
tó a la Asamblea Nacional,  
incorporar para este período 
legislativo la Ley de Autismo 
en Venezuela. El acuerdo fue 
aprobado de manera unáni-
me ante el parlamento. 

Con respecto a la propues-
ta de Montoya, la represen-
tante de Voceros del Autis-
mo expresó: “El Presidente 
debería más bien prestarle 
atención a la Ley de Autismo 
y ejecutarla”. 

La indignada madre con-
cluyó: “Si los políticos en 
nuestro país, del bando que 
sea, tuvieran un poquito de 
autismo serían transparentes, 
concretos y se propondrían  
cada día a superar obstáculos, 
no estaríamos en la decaden-
cia que vivimos ahora”.

También como madre de 
un niño diagnosticado con 
TEA, Xiomara González re-
pudió las palabras de Madu-
ro: “Nuestra comunidad de 
padres y madres de niños y 
niñas con autismo se siente 

Al menos siete de cada 
mil niños en el mundo, 
presentan la condición 
de autismo, que modi-

� ca la capacidad de una 
persona para comuni-

carse y relacionarse 
con su entorno

@LaMamaDeEthan

Como madre de un niño con 
AUTISMO denigro la forma q 

Maduro uso el adjetivo Autista 
como insulto a la oposición.

@fundasperven

Exigimos de una vez por todas 
respeto al #Autismo, basta del 
uso peyorativo sea quien sea...

@ChuoTorrealba

Utilizar la palabra “autista” 
como insulto o descali� cación 
política rati� ca la ruindad de 
Maduro #PaFueraEsQueVan.

@juliocmontoya

Sr @NicolasMaduro quien le 
dijo a usted que los Autistas 

no hablan no miran no 
escchan #respeteelAutismo. 
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EMERGENCIAS

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

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

La cañada que atraviesa la urbanización 
El Varillal, requiere con urgencia de un 
operativo de limpieza. Escombros, basura, 
árboles y hasta colchones, tiene este cauce, 
que ya una vez causó estragos en esta 
comunidad al desbordarse.

Mariela Báez
Residente 
de San José

Arquímedes Roa
Usuario 
de Las Pulgas

Norman Ochoa
Habitante 
de El Varillal

VITRINA

Denuncias de 
nuestros lectores

del lector

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

En pésimo estado se encuentran las 
subestaciones eléctricas del sector La 
Lago y Santa Lucía. Estas plantas no 
han recibido mantenimiento durante 
años y los marabinos estamos pagando 
las consecuencias. A diario se nos va 
la luz en diferentes sectores. Mientras 
que los representantes de Corpoelec 
continúan sin alertar a la ciudadanía.

Juan Berrios
Vecino de la Cancha, 
Santa Rosa de Agua

Luciano Barrio
Afectado por el 
servicio eléctrico

Una IMAGEN
dice más

Mientras en muchos sectores no llega el agua, en esta tubería se pierde el vital líquido desde hace más de un año. Foto: Juan Guerrero
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En la calle principal del barrio Francisco de Miranda, 
en el sector Ciudad Lossada, se desperdicia el agua 
desde hace más de un año. Esta tubería colapsó y 
al llegar el servicio a la comunidad el vital líquido 
se pierde. Los niños de las barriadas adyacentes 
aprovechan para bañarse, mientras sus madres lavan 
la ropa en plena vía pública. Los hombres de Ciudad 
Lossada llenan tobos y hasta tanques para que no 

pierda el agua, que tarda casi una semana en llegar 
por tubería, tal como lo establece el sistema de 
distribución del servicio, aprobado por el Gobierno. 
Los vecinos le hacemos un llamado al presidente de 
Hidrolago, Freddy Rodríguez, para que envíe una 
cuadrilla a sustituir esta tubería, ya que durante años 
se le han realizado “medias” reparaciones.

En un salón se educan a 18 jóvenes con discapacidad motora, en el sector 8 de San Jacinto. 
Foto: Juan Guerrero

Jóvenes con discapacidad esperan por una mejor escuela

Lo que hace dos años dejó de ser 
la Escuela Artesanal Don Guillermo 
Atencio, en el sector 8 de San Jacinto, 
se ha convertido hoy, a medias, en un 
espacio desolado. Solo uno de los diez 
salones que componen la institución 
es habitado por 18 estudiantes con 
discapacidad y apenas dos profeso-
res.  

Una odisea. El 27 de noviembre 
cumple ocho años la fundación Aran-
cel. Desde ese tiempo, la psicopedago-
ga y también madre de un joven con 
discapacidad motora, Carol Carullo, 
decidió formar una escuela que ayu-
daría a estos jóvenes a independizarse 
de una sociedad. Lo ha logrado, pero 
al sueño le faltan manos solidarias.

Hace dos años, con el cierre de la 
escuela artesanal lograron pasar del 
cuarto de reuniones de los grupos 

Aisley Moscote Jiménez |� apostolados de la iglesia La Candela-
ria, ubicada al lado y encargada del 
terreno donde se encuentra la institu-
ción, a ocupar un solo salón. Aún Ca-
rrullo se pregunta por qué no les dan 
más espacio en tan grande lugar.

Pocas opciones 
Hemos tocado todas las puertas, las 

azules y las rojas, pero hemos tenido 
las mismas respuestas: “Para esto no 
hay recursos”, recordó la psicopeda-
goga.  

Son mayores las ganas. Por ello, 
la profesora Carullo explicó que de 

la mano de la fundación de Epa, en-
cargados de colaborar por medio de 
la solidaridad de sus clientes en el 
proyecto de aula temática de capa-
citación en o� cios productivos, para 
lograr una integración laboral exitosa 

en los jóvenes con discapacidad que 
no tienen oportunidades. Si el sueño 
se logra necesitarán más espacio, por 
eso el llamado es “a los gobernantes e 
instituciones a que nos ayuden”, pidió 
la profesora Carullo.

Conversatorio 
Motiva2 
por el cáncer

Por la necesidad de ayudar a los 
pequeños pacientes con cáncer y 
de incentivar a los emprendedores 
de la ciudad, realizarán este próxi-
mo 29 de abril el conversatorio 
Motiva2.

En el evento se le brindará a los 
participantes una experiencia mo-
tivadora sobre redes sociales, lide-
razgo gerencial y emprendimiento. 
Habrá certi� cado avalado por el 
Colegio Nacional de Periodistas.

Los interesados deben comu-
nicarse al número de teléfono: 
0414-6828996. Los aportes de las 
inscripciones serán destinados a 
trasplantes de médula ósea de los 
niños con cáncer en el Hospital de 
Especialidades Pediátricas.

Aisley Moscote Jiménez |�

Invitación

Los jóvenes esperan 
que la iglesia les ceda 
más espacio o que 
los gobernantes los 
ubiquen en un mejor 
lugar
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El equipo de Corpoelec trabaja con un solo camión para atender a las comunidades.                                                                 
Foto: Humberto Matehus/Archivo

Lluvias generan caos 
eléctrico en Maracaibo 
y San Francisco

C
on ansias, así reci-
bieron los zulianos  
la lluvia que cayó 
ayer desde tempra-

nas horas, en diferentes secto-
res. Pero no a todos les alegró, 
en cientos de comunidades la 
corta lluvia de 20 minutos, 
llegó con apagones que dura-
ron hasta tres horas. 

Fuentes de Corpoelec que 
pre� rieron no identi� carse 
aseguraron que desde hace 
tres años no se realiza man-
tenimiento preventivo en las 
líneas de transmisión de alta 
tensión. Este proceso consiste 
en lavar con agua pura, que le 
permita quitar el salitre acu-
mulado en las líneas, pero no 
se hizo a tiempo, generado la 
falla de los equipos y la caída 
de los circuitos. 

Álvaro Blanco, trabajador 
de Corpoelec, informó que 
el Zulia contaba con ocho 
camiones para realizar este 
mantenimiento en Maracaibo  
y dos en cada municipio de la 
región pero “no queda ningu-
no”, destacó. 

Más de mil familias de los 
municipios Maracaibo y San 
Francisco se vieron afectadas, 
según Blanco, quien además 

acotó que más de 600 recla-
mos de las comunidades se 
generaron en la central, en 
menos de media hora, pero 
no tienen cómo responder, 
no hay implementos, ni uni-
dades. “Solo nos queda un 
camión Z para Maracaibo y 
uno en el municipio San Fran-
cisco, con eso no podemos re-
solver”, indicó.

Estos procesos de mante-
nimiento son indispensables 
para la durabilidad y calidad 

El presidente Nicolás Maduro en el Congreso de la Patria. Foto: Cortesía

Crean Comisión de Salud para 
enfrentar escasez de anticonceptivos

El presidente de la Repúbli-
ca, Nicolás Maduro, anunció 
este viernes, la creación de una 
Comisión de Salud que se en-
cargará de enfrentar la escasez 
de anticonceptivos en el país.

Durante el acto de instala-
ción del Congreso de la Patria, 
capítulo Juventud, desde la 
Academia Militar en Caracas, el 
mandatario nacional hizo refe-
rencia a los actos de corrupción 
detectados en la recién creada 
red de distribución de medica-
mentos 0800SaludYa.

Instó a los jóvenes a super-
visar la distribución de medi-
camentos, “quiero que ustedes 
se incorporen, los estudiantes 
de medicina y farmacia en todo 
el país, estado por estado, en el 
equipo especial de 0800Salud-
Ya para garantizar la distribu-
ción, producción y superación 
de toda la guerra económica”.

El Presidente solicitó a la 
juventud venezolana a sumarse 
a los 15 motores económicos, 

Ariyury Rodríguez |�

Gobierno

incluyendo el agroalimentario, 
con el desarrollo de huertos en 
liceos, barrios y urbanizacio-
nes. Así como también al far-
macéutico, para garantizar la 
distribución de medicinas.

Maduro destacó que el 
próximo 28 de mayo se reali-
zará el Congreso de la Patria 
de la Juventud para la Cultura: 
“Ahí abordaremos el tema de la 
cultura y la comunicación, para 
hacer un plan especial”. 

Todos juntos, 
en revolución, 
no dejándolo en 
manos de oligarcas 
bachaqueros que 
quieren destruir la 
patria”

Nicolás Maduro
Presidente de la República

CRISIS // Más de mil familias quedaron sin electricidad

Más de 600 reclamos recibió 
Corpoelec. No hay recursos para 

atender emergencias

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

del servicio eléctrico, indica-
ron los trabajadores. El plan 
de lavado forma parte del pro-
ceso macro de mantenimien-
to que se le debe dar a estas 
plantas y esto no se cumple, 
por eso cuando llueve las po-
cas o muchas gotas causarán 
estos daños”, explicó Blanco.

Continuarán los bajones 
improvistos luego de las largas 
o cortas lluvias. Y los respon-
sables, a juicio de los trabaja-
dores de Corpoelec, son el Go-
bierno nacional y regional, que 
no tomaron las medidas, no 
evaluaron las fallas y las mejo-
raron, no tomaron con “serie-
dad” el problema eléctrico. 

Reacción 2.0
Las redes sociales sirvieron 

de desahogo para los habitan-
tes de las comunidades que 
reclamaron a Corpoelec las 
fallas en el servicio. 

Usuarios como @vzlabe-
lla7: “Dos gotas son las que 
caen en San Francisco y en 
menos de diez minutos 3 ba-
jones de luz. Qué bello nues-
tro sistema eléctrico”. @No-
revegeta: “Llegó un poco de 
lluvia así que ahora con la vela 
en mano. #Maracaibo”.

3
horas se fue la luz 
en sectores de San 

Francisco y Maracaibo

1 3
camión Z es la única 
unidad que tiene el 

personal de Corpoelec 
para atender reclamos

años llevan sin recibir 
mantenimiento de 
lavado las líneas de 

alta tensión
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números igua-
les en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes tener 
2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes rellenar 
números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
Santa Engracia

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

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

 Amperio
 Barión
 Campo
 Magnético
 Cuanto
 Densidad
 Dispersión
 Efecto Doppler
 Espín
 Gauss
 Gravitón
 Hercio
 Hidráulica
 Hidrodinámica
 Interferencia
 Julio
 Magnetismo
 Onda
 Partícula
 Sincrotrón
 Termodinámica

Tendrás que resolver un asunto 
algo delicado en el seno del 
hogar: un familiar podría 
revelarse ante tus advertencias, 
pero debes mantenerte � rme. 
Haz lo que corresponda y hazlo 
en el momento oportuno, sin 
dilación y sin temores que no 
están del todo justi� cados. 

Tal vez haya llegado el momento 
de que te plantees seriamente 
la posibilidad de reinventarte 
profesionalmente. No atiendas 
a limitaciones mentales: 
trasciende los muros de las 
creencias limitantes y averigua 
qué es lo que realmente quieres 
hacer. 

Debes cuestionarte ya, aquí 
y ahora, ciertas creencias 
limitantes que no te están 
resultando nada útiles. No 
importa que sean verdad o no, 
lo que importa es que veas si 
están impidiendo que consigas 
tus objetivos más altos. No te 
pongas piedras a ti mismo.

Pasarás buena 
parte del día con el 

ánimo por las nubes 
y no encontrarás 

explicación para tan buen 
humor. Se trata de algo que 

aún no ha sucedido pero que 
va a suceder: tu inconsciente 

lo presiente. Todo va a ir sobre 
ruedas en un asunto en el que 
lo personal y lo profesional se 

entremezclan.

Al � n se verán bastante saneadas 
tus cuentas. Tu negocio subirá 
como la espuma en las próximas 
semanas o tus ingresos se verán 
incrementados. Estás en racha. 
Pero tienes que seguir trabajando 
bastante para poder hacer realidad 
todos tus sueños. 

No seas testarudo y da tu brazo 
a torcer: no es necesario que 
insistas en algo que, en el fondo, 
sabes que puede perjudicarte. 
Escucha lo que tiene que decirte 
un miembro de tu familia que 
es bastante sabio en el tema en 
concreto que estáis tratando.

Tienes razón en algo que, por 
los motivos que sean, tu pareja 
no termina de ver del todo. 
Pero puedes estar tranquilo: 
� nalmente lo verá y entonces se 
disolverá, automáticamente, la 
distancia que actualmente media 
entre nosotros. Todo es más fácil 
de lo que parece. 

No debes buscar fuera de ti 
mismo la felicidad pues, en este 
caso, siempre se te escapará. 
Lo importante es que te alejes 
de lo que te asusta e incomoda, 
aligerando tu vida para llevarla 
al extremo en el que siempre has 
querido vivir. No tengas miedo.

Las cosas van extraordinariamente 
bien a nivel profesional, pero aún 
te queda seguir dando pasos en tu 
compromiso. El camino no termina 
nunca y debe ser regado todos los 
días. No hagas caso de una persona 
que, posiblemente hoy, te dirá lo 
que tienes que hacer. 

Tendrás que trabajar hoy al menos 
por unas horas, pero la pereza 
intentará impedirlo tendiéndote 
varias trampas. Hacer lo que 
corresponde en el momento 
adecuado es lo más importante 
que puedes hacer, pero para ello 
tienes que ponerte manos a la 
obra. 

Tendrás que trabajar duro 
hoy y eso te mantendrá un 
poco crispado. Pero será algo 
excepcional y no debes tomártelo 
a la tremenda. Es mejor que hagas 
paso a paso lo que tengas que 
hacer, sin cuestionamientos ni 
resistencias. Tú puedes lograrlo.

Los frutos del trabajo llegarán 
antes de lo que tenías previsto. El 
esfuerzo se verá recompensado y 
sentirás una gran alegría al darte 
cuenta de que todo está tomando 
forma. El cauce � uye, y lo bueno 
no ha hecho sino comenzar. Lo 
mereces todo. 
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La libertad no necesita alas, lo que 
necesita es echar raíces” Octavio Paz

El día que la Sala Constitucional 
se hizo constitucional

Parlamento y paz

Requisito de los 
requisitos 

Énder Arenas Barrios�

Ramón Guillermo Aveledo�

Laureano Márquez �

Fue de verdad una sorprendente novedad, no estábamos pre-
parados para eso. El país quedo atónito, pues después de 
tanta decisión inconstitucionalmente constitucional, al � n 

los siete miembros de la Sala Constitucional han decidido tomar 
decisiones que se ajustan totalmente a la Constitución Nacional.

¿Quién fue el de la idea? Nadie lo sabe. En los corrillos judicia-
les se dice que fue la propia Gladys Gutiérrez, quien desde su car-
go de presidenta tomó la trascendental decisión. Sin embargo, a 
última hora se ha dejado colar la especie que fue la representación 
judicial del Zulia, encabezada por Calixto Ortega, Arcadio Delga-
do y la señora Carmen de Merchán, quienes tomaron unilateral-
mente la decisión de ser constitucionales. Personalmente creo en 
esta última especie, pues si hay magistrados constitucionales de 
verdad, verdad, no son otros que estos abogados del Zulia.

De esto dan cuenta las ultimas ponencias atribuidas redac-
tadas por estos tres paladines constitucionales de la Consti-
tución, por ejemplo, está la ponencia donde se designan los 
nuevos nombres de los estados Venezuela, qué belleza de 
ponencia, qué genios, qué jurisconsultos, qué vaina, especial-
mente, la parte donde con valentía deciden que, de ahora en 
adelante la capital del estado Falcón será por siempre la ciudad 
de Coro, que el estado Lara tenga por capital la ciudad de Bar-
quisimeto y que Zulia tenga por capital la ciudad de Maracaibo 
y, � nalmente, léase bien, pues acto tan valiente como este solo 
un TSJ revolucionario, socialista, profundamente chavista y 
sobre todo constitucionalmente constitucional puede tomar 
una decisión como esta: el nombre del país quedará como está, 
lo cual está en correspondencia directa con el artículo primero 

de la Constitución Nacional, donde se lee clarito que “La Repú-
blica Bolivariana de Venezuela”. Así se queda.

Pero esto de verdad no es nada comparado con la ponencia 
sobre el café que está en la mezzanina del edi� cio sede del TSJ, 
una vez que se descubrió que las sillas eran muy incómodas, 
para los visitantes que entre sentencia y sentencia se animan a 
tomarse un guayoyo. La Sala Constitucional que tiene la última 
palabra y la primera también, decidió que tales sillas deberían 
ser retiradas de dicho café y ser sustituida por sillas más có-
modas, esto está en correspondencia con el artículo 6, donde 
se dice clarito y la sala está totalmente apegada a el que: “El 
gobierno de la república blablabla, será siempre democrático 
(díganme ustedes que puede ser más democrático que tomarse 
un cafecito), participativo (claro si es democrático tomárselo, 
también será participativo, eso es de bolas), también electivo y 
alternativo (usted elige el café y puede cambiar de pedido cuan-
do quiera, así que puede pedir un guayoyo, con leche o capu-
chino, etc.) y por último es de mandato revocable (claro usted, 
puede decidir que ese café no sirve y que usted se va al carajo).

Esta Sala Constitucional nos ha dado una lección de vida y 
no les cuento lo que hizo con la reforma de los excusados de la 
Sala Electoral que estaban de lo más inconstitucionales, pues 
no le cerraban las puertas y se estaban inundando, lo cual pro-
ducía un terrible hedor que se esparcía por todo el tribunal. 

Es justamente esta ley la que nos hizo pensar en los tres ma-
racuchos como los que llevan la voz cantante en el tribunal en 
su labor de constitucionalizar la Sala Constitucional, pues aquí 
en Maracaibo se llama excusado a los sanitarios.

La paz es resultado. Reglas claras y respetadas, poder 
ejercido dentro de ellas y al servicio de todos, son marco 
de una sociedad que convive en libertad, busca la jus-

ticia, construye el progreso y resuelve sus controversias, que 
siempre las hay, en el orden de una democracia saludable. 

Lo contrario es el imperio de la fuerza, de la violencia, sea 
generalizada, y es la anarquía o la guerra civil, o concentrada, y 
es la dictadura. Si la paz es imposición, solo es apariencia.

El Constituyente de 1999 no quiso un poder concentrado. Al 
contrario, diseñó un poder distribuido en municipal, estadal y 
nacional, y dividido en legislativo, ejecutivo, judicial, ciudadano 
y electoral. En ese orden. A la Asamblea Nacional le dio unas 
competencias bien de� nidas de representar, legislar y controlar. 
También a los otros órganos del Poder Público. Desconocimien-
tos, usurpaciones y otro tipo de abusos, no están en el plano 
constitucional. Si en Venezuela ha prevalecido la paz, es porque 
los ciudadanos hemos con� ado en el voto para cambiar y porque 
en la oposición hay una alternativa, la Unidad, cuya ruta al cam-
bio es pací� ca, democrática, constitucional y electoral.

La esperanza venezolana de paz y libertad ha estado asociada 

a un Parlamento que cumpla su deber. En 1811, fue el Congreso 
el que declaró la Independencia y dictó la primera Constitución. 
En 1819, en plena guerra, Bolívar con� ó la institucionalización 
del país al Congreso reunido en Angostura bajo la ilustre presi-
dencia de Roscio. En 1848, las puertas a la violencia fratricida 
de las guerras de montonera se abrieron de par en par con el 
asalto al Congreso por el monagato. En 1945, cuando una revo-
lución amplió la participación para democratizar la vida públi-
ca, el pueblo entendió de qué se trataba siguiendo los debates 
de la Asamblea presidida con mesura y amplitud por Andrés 
Eloy Blanco, llamado por Caldera, líder de la oposición en el 
hemiciclo y en la calle, “el amortiguador de la Constituyente”. 
Muchos defectos pueden anotársele al período de estabilidad 
en las libertades entre 1958 y 1998, pero el Capitolio fue siem-
pre foro para que se escuchara la voz de todos. 

Esa historia no debe ser olvidada por la pasión sectaria ni 
por la arrogancia del poder, alimentada por maromeros de 
la adulancia. En un circo, el elefante no hace el número de la 
cuerda � oja. Es demasiado peligroso. Para él, para el público 
presente, para todos.

A los � nes de aclarar lo concerniente a los requisitos para la requi-
sitoria de un referendo revocatorio en contra del Presidente de la 
República y a objeto de que “Chúo” Torrealba y no sigan perdien-

do su tiempo y fastidiándonos inútilmente todos los días con las mismas 
preguntas necias, este organismo pasa de seguido a explicar de manera 
detallada cuáles son estos requisitos: El referendo revocatorio (RR) solo 
podrá ser solicitado cuando se cumpla exactamente la mitad del período 
para el cual el funcionario fue designado. Para ello los solicitantes con-
signarán la solicitud justo a la hora en que se cumpla la mitad. Si eso 
sucede de noche o en � n de semana, quedará rechazada la solicitud de 
manera ipsofáctica, por considerarse a destiempo. Para realizar la soli-
citud se requiere una planilla que debe ser solicitada en el CNE a la hora 
precisa del comienzo del solsticio de verano en el hemisferio norte, a la 
altura del paralelo correspondiente a Dólar Today. (Nota: La impresora 
del CNE de momento está dañada. Aclaratoria que se hace a los � nes 
pertinentes, Chuito).

Del recogimiento de � rmas: para activar la consulta es necesario reco-
ger un número determinado de � rmas (una vez que las recojan diremos 
exactamente cuántas hacían falta, conforme a la fórmula que permanece 
a resguardo en las bóvedas del BCV). Las � rmas deben ser todas en tinta 
color azul turquesa oscuro, casi marino y acompañadas del número de 
cédula. El listado de � rmas vendrá acompañado también de la respectiva 
huella digital, solo de la segunda falange del pulgar derecho. Si la huella 
incluye parte de la primera falange, será rechazada por falangista.

Pero para activar la activación se requerirá una prerecolección de � r-
mas correspondientes al 1 % del padrón electoral y para activar la activa-
ción de la activación el mismo porcentaje y así sucesivamente.

Para recoger las � rmas se otorga un plazo de tres días: viernes, sábado 
y domingo, pero como el viernes ahora es “festivo”, queda excluido. To-
dos aquellos � rmantes cuyas � rmas aparezcan también en la recepción 
de las bolsas de comida que se están entregando gracias a la in� nita gene-
rosidad del Presidente, serán rechazadas por contradictorias.

Una vez consignadas las � rmas se procederá a su cotejo. Cada uno de 
los � rmantes se presentará en la sede del CNE entre la medianoche y las 
cuatro de la mañana del día � jado a reconocer su � rma. (Obviamente en 
casos de cortes de luz, el proceso será suspendido hasta nuevo aviso y 
quedarán los � rmantes en la oscura madrugada del centro de la ciudad 
a su propio riesgo. Aclaratoria que se hace a los � nes de que no haya 
reclamo alguno si por suerte son atracados). Luego de haberse hecho la 
veri� cación y el conteo de � rmas, comienza un plazo de tres días para 
que el CNE señale, entre los siguientes 90 días, cuándo se va a realizar 
el referendo revocatorio. Por ejemplo si se acepta un 1° de mayo, el CNE 
tendrá un plazo de 90 días primero de mayo para decidir.

En el supuesto negado de que les sea aceptada la solicitud de referen-
do, ahora es que viene lo bueno: Para revocar al Presidente, es necesario 
consignar un número igual o mayor de votos del que obtuvo el mandata-
rio en las elecciones de 2013. Esto equivaldría a por lo menos 7.587.532 
sufragios a favor del revocatorio. Advertimos que ese día de las votacio-
nes nuestros comandos estarán en las calles repartiendo coñazos a todo 
el que se atreva a concurrir a un centro electoral. En caso de que aun así, 
se alcance la votación requerida, el 25 % de los votos podrá ser anulados 
por eso que en estadística se conoce como margen de error.

PARÁGRAFO ÚNICO: Ninguno de los requisitos anteriores será 
necesario si los solicitantes del RR logran consignar ante este organismo, 
a cualquier hora no importa de qué día, la partida de nacimiento del ciu-
dadano Presidente de la República.

Sociólogo

Abogado

Politólogo
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VIRUS
Al año, más de 50 millones de perso-
nas contraen dengue en el mundo.� Unas 22.000 personas mueren 

cada año víctimas del dengue.� La mayor incidencia de dengue 
se da entre los adolescentes.� El dengue es trasmitido por la 

picadura del Aedes Aegypti.�

INVESTIGACIÓN // Personas casadas muestran mayor resistencia contra el cáncer

Los lazos sociales o familiares aumentan las 
probabilidades de superar el cáncer debido 

al apoyo físico y emocional que proporcionan 
durante el tratamiento

Redacción Salud |�

U
n estudio, publicado en la 
revista Cancer, realizado 
por investigadores de la 
Escuela de Medicina de 

la Universidad de California, en San 
Diego, Estados Unidos, asegura que 
los pacientes con cáncer casados so-
breviven con más frecuencia que los 
enfermos de cáncer no casados. 

Este estudio muestra que los bene-
� cios de estar casado varían según la 
raza y el origen étnico. Apunta que son 
los varones solteros blancos no hispa-
nos los que obtienen el peor resultado: 
una tasa de mortalidad un 24 % más 
alta que los casados.

Las mujeres solteras también pre-
sentaban mayor mortalidad que las 
mujeres casadas, pero la diferencia fue 
menos signi� cativa que en los hom-
bres. Las mujeres blancas no hispanas 
solteras tuvieron un aumento del 17 % 
de la mortalidad frente a las que esta-
ban casadas. Mientras que las mujeres 
solteras de Asia o de las Islas del Pa-
cí� co experimentaron un aumento del 
6% en muerte por cáncer en compara-
ción con sus homólogas casadas.

“Los oncólogos deben ser conscien-
tes de que un incremento en la morta-
lidad por cáncer es un resultado real 
entre las personas solteras”, dice Ma-
ría Elena Martínez, de la Cátedra M. 
Walton de Investigación del Cáncer 
del Centro de Cáncer de la Universi-
dad de California, en San Diego, y au-
tora principal del estudio. 

“Los médicos que tratan a pacientes 
solteros deben preguntar si hay alguien 
dentro de su red social disponible para 
ayudarle a la persona física y emocio-
nalmente durante el tratamiento. Se 
debe prestar más atención a este efecto 
en la salud consistente y adverso de no 
estar casado”, asegura Martínez.

Los solteros nacidos fuera de Esta-
dos Unidos experimentaron mejores 
tasas de supervivencia. 

ayor resistencia contra el cáncer

Los mayores recursos 
económicos de los pacientes 

casados, entre los que se 
incluyen el contar con 

seguros médicos privados 
y el vivir en vecindarios 

con un mayor estatus 
socioeconómicos, solo 

explicaron mínimamente los 
patrones observados

El número de adultos solteros en 
Estados Unidos es cada vez mayor, 
pasando del 10 % en 1960 al 23 % en 
2012 entre los hombres y del 8 al 17 % 
entre las mujeres. Los investigadores 
dicen que también es probable que el 
aumento en la mortalidad por cáncer 
continúe subiendo y sugieren más 
trabajo para estudiar la asociación en-
tre el matrimonio y la mortalidad por 
cáncer para ayudar a informar sobre 
las decisiones futuras que pueden re-
ducir las disparidades del cáncer.

Pacientes solteros nacidos fuera de 
Estados Unidos experimentaron me-
jores tasas de supervivencia en com-
paración con los nacidos en el país. 
Hubo una diferencia signi� cativa en el 
descenso entre las mujeres de origen 
hispano, así como la bajada en hom-
bres y mujeres de Asia o de las Islas 
del Pací� co que han nacido en Esta-
dos Unidos en comparación con los 
nacidos en el extranjero.

Lazos vitales
“Los resultados sugieren que cuanto 

más adopte una persona la cultura de 
Estados Unidos, más impacta en la su-
pervivencia del cáncer”, dice Martínez. 
“Nuestra hipótesis es que los blancos 
no hispanos no tienen la misma red so-
cial que las demás culturas que tienen 
lazos más fuertes con la familia y ami-
gos fuera del matrimonio”, subraya.

“También se ha demostrado que 
las mujeres buscan ayuda por proble-
mas de salud con más frecuencia que 

LA PESQUISA

Para llevar a cabo el estudio, 
los autores analizaron los 
historiales médicos de cerca de 
800.000 adultos diagnostica-
dos de cáncer en fases avanza-
das en el estado de California 
entre los años 2002 y 2009. 
En el estudio, se emplearon 
datos completos del Registro 
de Cáncer de California para 
estudiar a 393.470 hombres y 
389.697 mujeres. Además de la 
diferencia basada en la raza y la 
etnia, los autores encontraron 
variaciones en base a su lugar 
de nacimiento. 
Concluido el seguimiento de 
los participantes en el año 2012, 
los resultados mostraron que 
los pacientes solteros tenían 
una mayor tasa de mortalidad 
que los casados. Concreta-
mente, y una vez establecido 
el diagnóstico de cáncer, el 
índice de decesos asociado a la 
enfermedad fue hasta un 19 % 
superior en las mujeres solteras 
que en las casadas.

los hombres y las mujeres tienden a 
recordar a las parejas que vean a sus 
médicos y lleven un estilo de vida sa-
ludable”, añade. 

En un documento complementa-
rio estos investigadores analizaron el 
impacto del estatus socioeconómico 
en la supervivencia del cáncer. Los 
patrones en el estudio dirigido por 
Martínez se explicaron mínimamente 
por los mayores recursos económicos 
entre los pacientes casados, incluyen-
do el tener un seguro médico privado 
y vivir en barrios de nivel socioeconó-
mico más elevado.

OMS certi� ca 
primera vacuna 
contra el dengue

Fumadores 
ganan menos 

Inmunización

Estudio

EFE |�

El virus del dengue es endémico 
en 100 países, incluyendo la casi 
totalidad de las naciones de Améri-
ca Latina y el sudeste asiático, está 
presente en todas las regiones del 
mundo, y es una enfermedad en 
expansión que la OMS quiere fre-
nar con una nueva vacuna que ayer 
certi� có.

El Grupo Asesor de Expertos so-
bre Inmunización de la OMS eva-
luó ayer la primera vacuna contra 
el dengue, Dengvaxia, producida 
por la farmacéutica francesa Sano�  
Pasteur, y hoy anunció que reco-
mienda su uso.

El grupo recomienda que se use 
en aquellos países donde el virus 
es endémico y en las zonas donde 
haya una incidencia mayor al 50 %. 
“Se ha podido comprobar en 8 mo-
delos matemáticos que donde hay 
una incidencia de menos del 30 % 
la vacuna tiene efectos adversos, 
como mayor índice de hospitaliza-
ción, pero en lugares con inciden-
cias mayores al 50 %, la severidad 
decrece, por lo que recomendamos 
que se inocule en los lugares don-
de haya al menos una transmisión 
sostenida del 50 por ciento o más”.

Redacción Salud |�

Un estudio revela que las per-
sonas que fuman con regularidad 
ganan mucho menos que aquellos 
que no tienen el hábito. El informe, 
realizado por los investigadores de 
la Escuela de Medicina de la Uni-
versidad de Stanford, en EE. UU., 
señala a su vez que los fumadores 
se encuentran con grandes incon-
venientes a la hora de conseguir un 
trabajo. El resultado fue contun-
dente: tras 12 meses, sólo el 27 % 
de los fumadores había encontrado 
trabajo en comparación con el 56% 
de los que no.

 La OMS avala la vacuna. Foto: Agencias

Blindaje contra 
células malignas
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Investigación

Estudio

La obesidad mundial es un indicador del impacto de la azúcar. Foto: Archivo

El párkinson se vincula con el trastorno de 
sueño. Foto: Agencias

Redacción Salud |�

Redacción Salud |�

Una investigación cientí� ca rea-
lizada en Australia compara la adic-
ción al azúcar con el abuso de drogas 
como cocaína y mor� na, y sugiere 
usar medicamentos empleados para 
tratar otras adicciones. 

Con un incremento epidémico de 
la obesidad mundial, la reducción del 
consumo de azúcar se convierte en un 
factor clave para tratar de mitigar el 
impacto en la población. Sin embar-
go, lograrlo sería una tarea más que 
complicada, según las conclusiones 
mostradas por un estudio de la Uni-
versidad Tecnológica de Queensland 
y publicado en la revista PlosOne.

Los investigadores a� rman que su 
consumo a largo plazo causaría una 
reducción de dopamina, neurotrans-
misor relacionado a las emociones y 

la recompensa, por lo que las perso-
nas necesitarían ingerir más de ella 
para mantener sus niveles constan-
tes. 

“También encontramos que el 
consumo constante y prolongado 
puede causar problemas neuroló-
gicos y psiquiátricos en la adultez, 
afectando la conducta y la motiva-
ción”, resaltó la neurocientí� ca Sele-
na Bartlett, coautora del estudio, a la 
web ScienceDaily.

Además, indicaron que medi-
camentos aprobados para tratar la 
adicción al tabaco también podrían 
funcionar cuando se trata de evitar 
los “antojos” de azúcar. 

Por su parte, el coautor Masro-
orShariff también incluyó entre los 
"culpables" a los endulzantes arti� -
ciales, ya que podrían causar efectos 
similares en el organismo. 

Apenas dos milímetros de glán-
dula submandibular, situada en la 
parte posterior de la boca, bastan 
para detectar el párkinson de forma 
precoz en pacientes que aún están 
en estadios asintomáticos. Médicos 
del hospital Clínic de Barcelona han 
demostrado que la biopsia de este 
tejido en personas con trastorno del 
sueño (una dolencia que suele an-
teceder al desarrollo del párkinson) 
permite detectar la proteína alfa-si-
nucleína, presente de forma anormal 
en las neuronas de pacientes aqueja-
dos de la enfermedad degenerativas, 
según publica El País de España.

Aunque su estudio se limitó a es-
tudiar personas con trastorno de la 
conducta del sueño en fase REM (los 
pacientes tienen pesadillas en las 
que son atacados y perseguidos y las 
expresan con gritos, llanto, golpes y 
patadas mientras duermen), los in-
vestigadores del Clínic han abierto 
la puerta a la detección precoz del 

párkinson a partir de síntomas o do-
lencias vinculadas al desarrollo de 
la enfermedad. “La mayoría de las 
personas que padecen trastorno del 
sueño acaban sufriendo párkinson 
porque tienen anomalías que tam-
bién se encuentran en esta enferme-
dad. Nosotros seleccionamos a estos 
pacientes por su vinculación con la 
dolencia, pero esto también se podría 
llegar a aplicar a otra población.

Comparan adicción al azúcar 
con el abuso de drogas

Una biopsia contra el párkinson

Redacción Salud |�

E
l cáncer de cuello uterino es 
el segundo más frecuente en  
mujeres entre 35 y 55 años 
de edad, luego del cáncer 

de mama. En Venezuela la incidencia 
de este cáncer es de aproximadamen-
te 4.000 casos al año y diariamente 
mueren cuatro mujeres por esta enfer-
medad, según explica la doctora Paula 
Cortiñas, ginecóloga del Instituto de 
Oncología Dr. Luis Razetti.

mal olor, dolor de espalda, piernas o 
pélvico, cansancio, pérdida de peso, 
apetito y molestias vaginales.

Educación y prevención
La salud femenina debe promover-

se como parte de la educación desde 
temprana edad. Janelia Rodríguez, 
psicóloga con experiencia en gru-
pos con edad escolar, destacó que “a 
partir de los 11 años y de la primera 
menstruación, se puede orientar a las 
niñas acerca de la prevención de en-
fermedades ginecológicas, tomando 
en cuenta que el cuidado del cuerpo y 
la salud femenina puede empezar a los 
7 años, con el modelaje y supervisión 
de la madre”. 

En Venezuela aún hace falta infor-
mación sobre este tema, y sobre todo 
orientación familiar desde el hogar y 
las escuelas, asegura Rodríguez, quien 
recomienda realizar programas edu-
cativos, en niñas de edad escolar que 
las oriente sobre la salud integral fe-
menina, refuerce los mensajes de cui-
dado del cuerpo, autoestima y sexuali-
dad responsable. 

Esta enfermedad es prevenible. 
Existen varias medidas e� caces como: 
la vacunación contra VPH, el uso de 

Pueden pasar de 10 a 
15 años desde que la 
persona adquiere la 

infección hasta que se 
convierte en una lesión 

maligna

PREVENCIÓN // Infecciones inciden en la aparición de células malignas 

El VPH se asocia al 
cáncer de cuello uterino

LA RELACIÓN

El HPV se propaga mediante 
el acto sexual y puede causar 
una infección en el cuello 
uterino. La infección por lo 
general no dura por mucho 
tiempo debido a que su cuerpo 
es capaz de combatirla. Si el 
HPV no desaparece, el virus 
pudiera causar cambios en 
las células del cuello uterino 
y convertirlas en células 
precancerosas.

La principal causa del 98 % de las lesiones precancerosas que pueden desarrollar el cáncer de cue-
llo uterino es la infección por el Virus del Papiloma Humano. La prevención es vital. Foto: Archivo

Oncología Dr. Luis Razetti. La principal causa del 98 % de las lesiones precanc
llo uterino es la infección por el Virus del Papiloma

La especialista destacó que todo 
cáncer de cuello uterino está prece-
dido de una infección persistente por 
el Virus de Papiloma Humano (VPH) 
que da lugar a lesiones preinvasivas 
que, si no son tratadas a tiempo, evo-
lucionan a cáncer. El período entre la 
infección por VPH y el cáncer de cue-
llo uterino es de aproximadamente 10 
a 15 años, oportunidad de oro para 
detectar estas lesiones y evitar que se 
desarrolle el cáncer.  “Esta es la razón 
por la cual esta enfermedad es preve-
nible en la mayoría de los casos”.

La causa necesaria es la infección 
persistente por el VPH, sin embargo, 
no toda paciente con esta infección va 
a desarrollar cáncer de cuello uterino, 
son necesarios otros cofactores para 
que esta se haga persistente y produz-
ca cambios malignos en el tejido. Los 
otros factores que se han asociado al 
desarrollo de cáncer de cuello uterino 
son: múltiples partos, tabaquismo, 
desnutrición, inmunosupresión, cla-
midia o virus Herpes genital, seden-
tarismo, entre otros, comentó la espe-
cialista.

El cáncer de cuello uterino es asin-
tomático en estadios iniciales. Pos-
teriormente puede haber sangrado 
genital fuera de la menstruación o 
durante las relaciones sexuales, así 
como secreción en los genitales con 

preservativos, la realización de la cito-
logía cervical al menos cada tres años 
y el tratamiento de las lesiones pre-
malignas. El tiempo de desarrollo de 
la lesión maligna es largo, por lo cual 
presenta varias oportunidades para un 
diagnóstico y permite un tratamiento 
preventivo con la eliminación de estas 
lesiones, recalcó la Dra. Cortiñas.

De igual forma, señaló que la cito-
logía es el método de elección para la 
pesquisa, no es una vía de diagnósti-
co. A través de la citología se detecta 
qué pacientes deben ser sometidas a 
otras evaluaciones para identi� car si 
en efecto hay lesiones en el cuello del 
útero.

Las especialistas recomiendan asis-
tir al ginecólogo al menos una vez al 
año, para así evitar riesgos y lograr 
una prevención temprana. No obstan-
te, es importante atender las señales 
del cuerpo y ante algún cambio, es 
recomendable ir inmediatamente al 
ginecólogo sin esperar a la siguiente 
revisión.
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AVATAR TENDRÁ CUATRO SECUELAS CONFIRMAN SEGUNDA 

PARTE DE DEADPOOLJames Cameron anunció que la película Avatar tendrá cuatro 
secuelas, informó el medio digital especializado The Hollywood 
Reporter. Avatar 2 llegará a las salas cinematográ� cas en la Navidad 
de 2018, y las siguientes entregas en los años 2020, 2022 y 2023.

Tras meses de rumores, 20th Century Fox acaba de 
con� rmar que Deadpool 2 es una realidad. La película 
volverá a contar con su equipo técnico casi intacto.

Caramelos de Cianuro recibe 
Triple Disco de Platino

30.000 copias de la 
placa discográfi ca se 
vendieron en todo el 

país. El grupo publicó 
el libro La carretera

y tiene en el horno 
un “docuconcierto” 

L
a banda venezolana de rock 
español, Caramelos de Cia-
nuro, inició la celebración de 
sus 25 años como banda es-

trenando el videoclip de su segundo 
sencillo promocional Abismo, y reci-
biendo triple disco de platino por las 
ventas del disco 8, en el que está in-
cluido el tema.

“Caramelos de Cianuro es una de las 
bandas con mayor trayectoria musical 
en Venezuela y además ha sido parte de 
la marca desde hace mucho tiempo, es 
por eso que estamos complacidos al po-
der reconocer de su trabajo, su música y 
el éxito de su disco ‘8’”, comentó Rebeca 
Comin, gerente de Categoría Pepsi.

La banda venezolana prefi ere no se-
guirle el juego a la añoranza y seguir 
probando nuevas formas de decir lo 
que quiere decir. Y eso es precisamente 
lo que pretenden hacer con el videoclip 
de su segundo sencillo promocional, 
extraído de su  álbum titulado “8”.

El audiovisual fue dirigido por Mi-

TRIUNFO // La banda de rock venezolana estrena el video de su tema Abismo

Redacción Vivir |�

La agrupación venezolana responsable de temas como El martillo o Las estrellas, será homenajeada este año en el Festival Nuevas Bandas. 
Foto:Agencias

Por primera vez, los 
integrantes de la 

agrupación dejaron a un 
lado sus instrumentos 

para mostrar sus 
habilidades en la 

actuación

El dinero será invertido en la confección 
de vestuario y  mantenimiento de la sede 
Foto: Cortesía

Destinan aporte 
a la Asociación 
Zuliana para la Danza 

Visita de Joss Stone a 
Venezuela depende de 
la salud de su perrita

Con el fi n de fomentar la danza 
como actividad artística en la re-
gión, la Primera Combatiente del 
estado Zulia, Margarita Padrón 
de Arias, entregó este jueves un 
cheque por 120 mil bolívares a la 
Asociación Zuliana para el Arte de 
la Danza (Azudanza), en la sede de 
la Fundación Niño Zuliano. 

El aporte social fue recibido 
por la directora de la agrupación, 
Marisol Ferrari, a quien serán en-
tregados los donativos progresivos 
hasta completar 1 millón 200 mil 
bolívares en el año 2016. 

La mañana de este viernes, la 
cantante publicó en su página de 
Facebook un comunicado en el que 
anuncia que pospondrá sus shows
en Barbados (pautado para hoy) y 
Trinidad y Tobago  (martes 19), de-
bido a que viajará de vuelta a Lon-
dres para cuidar de su perrita.

 Missy, la mascota de la cantante, 
debió ser trasladada de emergencia 
al veterinario por un sangrado in-
terno y tiene pocas posibilidades 
de sobrevivir, según lo anunciado 
por la misma artista. 

“Si todo sale bien, podré volver 
a tiempo para continuar la gira 
en Venezuela”, escribió la artista 
de soul ganadora del Grammy. A 
Venezuela llegaría el próximo el 
próximo jueves 21 de abril para 
ofrecer un show solo para 500 per-
sonas, con boletos a Bs. 11 mil.

Redacción Vivir |�

Redacción Vivir |�

Gobierno

Anuncio

guel Ángel Alonso, con quienes traba-
jaron los Caramelos en La casa (ga-
nador de un Pepsi Music como Mejor  
video).

El clip es un thriller que muestra 
“el lado oscuro del amor”, según Asier 
Cazalis, vocalista de la banda. “Habla 
de ese tipo de amores que sabes que 
no convienen y se convierten en cosas 
malas y tragedia, esas relaciones en las 
que siempre tienes que volver a la de-
pendencia que a todos nos ha tocado 
alguna vez en la vida. Quisimos, de la 
mano de Miguel Ángel, darle una ana-
logía visual y entonces vino la idea del 
amor como una locura, como cuando 
a veces las cosas están frente a uno y 

no las quieres ver porque el amor te 
vuelve loco”, comenta Asier en torno 
al videoclip. 

Triple Disco de Platino
La banda venezolana alcanzó Tri-

ple Disco de Platino por las ventas de 
su CD “8” como parte de la promoción 
del combo Caramelos de Cianuro en 
Cines Unidos realizada en el marco 
del lanzamiento del álbum en 2015.

Un total de 30.000 copias de la pla-
ca discográfi ca se vendieron en todo el 
país y acompañados por Pepsi y Cines 
Unidos los integrantes de la banda 
recibieron ese reconocimiento ante la 
prensa.

Siempre Verdes: la importancia 
de los árboles a través de la danza

En el marco de la celebración del 
Mes de la Danza, se llevó a cabo este 
jueves en el Teatro Baralt la obra 
Siempre Verdes, una pieza artística 
que contó con la dirección de Ameley 
Rivera.

El Bosque Nublado, el Bosque 
de Palma, el Bosque Pantanoso y el 
Bosque Siempre Verde son las cua-

La meta de la obra es crear conciencia sobre  
el rescate de los árboles. Foto: H. Matheus

tro partes que integran la pieza de 13 
minutos de duración que pudieron 
disfrutar los marabinos. 

El principal propósito de la obra 
es crear conciencia sobre la impor-
tancia de la biodiversidad y el res-
cate de los árboles como espacios de 
convivencia y salvación para nuestro 
planeta.

La música que forma parte de  la 
obra dancística Siempre Verdes es 
de la autoría de Renny Antequera, 

perteneciente al departamento de 
música de la Dirección de Cultura de 
la Universidad del Zulia. 

Además de la mencionada obra, se 
presentaron dos piezas más de Dan-
zas LUZ, que contaron con la direc-
ción de Alexánder Ventura. 

Durante todo el mes de abril se 
seguirán llevando a cabo en distintos 
espacios culturales de la ciudad di-
versas actividades como parte de la 
celebración por el Mes de la Danza.

Alejandro Fuenmayor |�
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El cantante aseguró que con esta oportunidad ayudará a dar a conocer la causa que invita a la 
inclusión. Foto: Agencias

La actriz venezolana Rosanna Zanetti. Foto: 
Agencias 

La actriz aseguró estar muy tranquila al igual 
que su conciencia. Foto:Agencia

Noel Schajris será embajador de la Special Olympic

Una venezolana conquista 
el corazón del cantante David Bisbal

Marjorie De Sousa rompe el silencio 
sobre sus fotos con Gabriel Soto

El cantante y compositor Noel 
Schajris viajó a la ciudad de Panamá 
para � rmar como embajador de Spe-
cial Olympics, la mayor organización 
deportiva del mundo para los niños y 
adultos con discapacidad intelectual.

“Ser embajador de Olimpiadas es-
peciales para Latinoamérica signi� ca 
ayudar a dar a conocer una causa que 
invita a la inclusión”, dice Noel Schajris 
a People en Español.  “La inclusión de 
seres que nos pueden ayudar a apren-
der mucho más de lo que pensamos”, 
expresó. 

Para Schajris estos atletas son un 
ejemplo extraordinario de lo que ver-

Rosanna Zanetti, actriz y modelo 
venezolana, es la chica que aparente-
mente conquistó el corazón del can-
tante español, David Bisval.  

Recientemente Zanetti habría es-
tado de visita con Bisbal en aguas de 
Cabo de Gata (Almería).  La misma ac-
triz publicó varias fotografías en Ins-
tagram con escenarios similares a las 
divulgadas por el español en esa red 
social, reseñó ABC. “La alegría de la 
vida proviene de nuestros encuentros 
con nuevas experiencias”, escribe Ro-
sanna en la foto en la que se la ve en el 

La actriz venezolana Marjorie De 
Sousa aseguró que sería incapaz de 
meterse entre un matrimonio y causar 
algún daño a un ser humano, tras la 
polémica que han causado sus fotos 
con el actor mexicano Gabriel Soto.

“Jamás en mi vida creo que sería 
motivo para hacer eso. Creo que lo 
más doloroso para una mujer, porque 
ya lo viví, es eso, una separación y lo 

daderamente signi� ca tener la “capadi-
cad de amar”. 

“Conocen la empatía, no tienen � l-
tros ni dobles intenciones”, dijo uno 
de los integrantes del dúo Sin Bande-
ra que realiza su última gira juntos.  
El cantante se suma a la larga lista de 
embajadores, que incluyen a la prince-
sa Charlene de Mónaco y el medallista 
olímpico Michael Phelps. 

“Hace dos años estuve en un evento 
en México y quedé maravillado por la 
calidad humana de todos los que for-
maban parte. Hoy, ya como embajador 
para Latinoamérica, soy parte de ese 
equipo y espero poder sumar para que 
la vida de muchos puedan cambiar 
para mejor”, dijo. 

fondo marino. 
Además, en una de las imágenes 

aparece dando un paseo con un pe-
rro de raza chow-chow muy similar a 
Nala, la mascota del cantante. 

Según reseñó el diario español, du-
rante su instancia en Almeira la actriz 
habría conocido a los padres de Bisbal.  
Recientemente, una televisora mexi-
cana grabó al español acompañado 
de Zanetti en el aeropuerto de Miami.  
Tras ser interrogado por una posible 
relación, se limitó a decir que no le 
gustaba esa palabra, pero en ningún 
momento desmintió que existiera algo 
más que una amistad. 

viví en carne propia con mis papás y 
no se lo deseo a nadie. Sería incapaz 
de meterme y causar algún daño a un 
ser humano. Así no me manejo yo”, 
dijo la actriz a Televisa Espectáculos. 

Para Marjorie esta polémica “no 
tiene prioridad en mi vida” porque es 
producto del montaje de una revista. 
“Creo han hecho las cosas más gran-
des de lo que realmente fueron, por 
eso pre� ero mantenerme más al mar-
gen. Se manipuló y se montaron las 
fotos como se les dio la gana”, resaltó. 

Actor Película

El director de teatro se encuentra fuera 
de peligro. Foto: Agencias

La cinta será estrenada por Fox. Foto:Agencias

Héctor Manrique 
fuera de peligro 
tras sufrir un infarto

Cinta animada de 
Condorito llegará 
a los cines en 2017

Redacción Vivir |� AFP |�

Redacción Vivir |�

Agencias |�

Redacción Vivir |�

El actor Héctor Manrique, prota-
gonista del monólogo Sangre en el 
diván, deberá suspender distintas 
funciones de la obra teatral, entre 
ellas la presentación de este 5 de 
mayo en Maracaibo, debido a que 
debe guardar reposo médico, luego 
de sufrir un infarto. 

“Héctor está estabilizado”, infor-
mó a El Universal la esposa de Man-
rique, la productora teatral y geren-
te cultural Carolina Rincón, quien 
dijo además que al fundador de la 
compañía teatral Grupo Actoral 80 
(GA80) tuvieron que someterlo a 
un cateterismo, esto es, colocarle un 
stendt (malla) en una de las arterias 
coronarias”.

Arnaldo Pirela, gerente del Tea-
tro Baralt estima que se reprogra-
marán para junio las funciones. El 
monólogo, adaptado, protagoniza-
do y dirigido por Manrique, se cen-
tra en el capítulo del libro titulado 
“El Delirio”.

Condorito, el cóndor más cono-
cido en América Latina, tendrá su 
película animada que llegará a la 
pantalla grande en octubre de 2017 
en formatos 2D y 3D en colabora-
ción con 20th Century Fox y Paja-
rraco Films. 

La cinta animada será estrenada 
por Fox en toda la región y contará 
con importantes voces de diversos 
países, que le darán vida a cada uno 
de los queridos personajes de esta 
franquicia, se indicó en un comuni-
cado de prensa. 

Nos llena de orgullo que un estu-
dio tan prestigioso como 20th Cen-
tury Fox sea nuestro distribuidor. 
No podríamos haber escogido una 
mejor plataforma para una propie-
dad tan querida como Condorito”, 
indicaron Abraham Vurnbrand y 
Hugo Rose, los productores ejecu-
tivos.

Adriana Trautman, vicepresi-
dente de marketing 20th Century 
Fox América Latina, subrayó que 
“estamos seguros de que Condori-
to se convertirá en otro de nuestros 
grandes éxitos de taquilla. La direc-
ción estará a cargo de Alex Orrelle y 
Eduardo Schuldt, con un guión de 
Martin Piroyansky e Ishai Ravid.

Asimismo, Eduardo Echeverría, 
vicepresidente ejecutivo de 20th 
Century Fox América Latina, in-
dicó: “es un privilegio poder llevar 
por primera vez a la pantalla gran-
de la película de ‘Condorito’, será 
sin duda un éxito regional y pon-
dremos el mayor esfuerzo en todos 
nuestros territorios para darle vida 
a una franquicia que llevará diver-
sión y entretenimiento a todas las 
familias en América Latina”. 

El pajarraco más querido de Pe-
lotillehue emprenderá junto a su 
tenaz sobrino “Coné” una peligrosa 
aventura para rescatar a su desapa-
recida suegra “Doña Tremebunda”, 
abducida misteriosamente por una 
banda alienígena. 

Boda
La actriz venezolana Daniella Navarro dio a conocer sus planes de boda 
con el exlanzador de Leones del Caracas, Ugeth Urbina, con quien 
viene sosteniendo una relación amorosa desde hace unos dos meses.

Con más de 67 años de 
historia, Condorito es el 

personaje cómico más 
conocido y popular en 

América Latina 



18| VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 16 de abril de 2016

Plataformas con sello venezolano 
llevan tecnología a las aulas

Pac-Man y otros clásicos del arcade 
llegarán a PS4 y a Xbox One

Inventan el primer colchón inteligente 
capaz de detectar la in� delidad de una persona

Microsoft demandó a gobierno de EE. UU. 
por revisión de correos

Agencias |�

L
a educación venezolana vis-
lumbra un futuro tecnológico 
de la mano de emprendedores 
y proyectos con sello criollo. 

El Centro Empresarial de Polar fue el 
punto de encuentro para el foro Lide-
razgo educativo en la era virtual, en 
donde convergieron cientos de maes-
tros de todos los niveles y de todo tipo 
de especializaciones. La propuesta 
fue cambiar la forma de enseñar y de 
aprender en el país, incorporando las 
nuevas Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (Tics) a los salones 
de clase. 

Cuatro especialistas presentaron 
sus proyectos y propuestas para re-
novar las aulas venezolanas. Aplica-
ciones, juegos y plataformas fueron 
los protagonistas digitales que bus-
can poner a la par el sistema educati-
vo del país con el de otros referentes 
del mundo y la región. Eso sí, siem-
pre tomando en cuenta los obstácu-
los: que Venezuela tiene una de las 
conexiones a Internet más lentas en 
el mundo.

“La información ya no es poder 
porque todo el mundo la tiene. Ahora 
es lo que uno hace con ella y cómo la 
uso”, explicó Antonio Da Rocha, edu-
cador y emprendedor, a los asisten-
tes. El invitado explicó que los docen-
tes se enfrentan actualmente a una 
generación que se comunica distinto 
y que espera aprender de una manera 
diferente a como se ha venido hacien-
do desde el siglo XX. 

“Debemos reiniciar la escuela, re-
plantear la manera en la que pensa-
mos incorporar las Tics en el aula“, 
insistió. Sin embargo, agregó que la 
tecnología en lugar de ser un reem-
plazo para los docentes, es una herra-
mienta para potenciar la educación.

Adicionalmente, Da Rocha pre-
sentó, PleiQ, un juego de realidad 
aumentada que busca potenciar las 
capacidades cognitivas de los niños 
mezclando los aparatos tecnológicos 
que están presentes en su día a día, 
como los celulares y las tabletas.

"La barrera no es tecnológica, sino 
mental", dijo. Apuntó que a pesar de 
que 61% de los venezolanos tienen 

PROPUESTA // Proyectos fueron presentados en el foro Liderazgo educativo en la era virtual

Cuatro especialistas 
presentaron sus 

proyectos y propuestas 
para renovar las aulas 

venezolanas

Inauguran centro 

de energía solar 

El centro de energía solar 
que ayudará a satisfacer 
las necesidades eléctricas 
de Walt Disney World no 
podrían tener una forma más 
apropiada: la de las famosas 
orejas del ratón que dio inicio 
al imperio de Disney.

Nueva estafa circula 

en Whatsapp

ESET Latinoamérica advirtió 
sobre una campaña maliciosa 
que simula habilitar una 
nueva funcionalidad de 
videollamadas en WhatsApp 
pero cuyo objetivo es la 
suscripción a servicios de 
mensajes Premium.

Asistente virtual 

de Google

Google añadirá un asistente 
virtual a Google Calendar 
para ayudarte a cumplir tus 
metas. La empresa introdujo 
una nueva característica 
a sus apps móviles que te 
ayudará con tu agenda 
personal.

acceso a Internet, Venezuela tiene 
una de las conexiones más lentas del 
mundo, por lo que los emprendedo-
res tecnológicos se enfrentan a esta 
limitación al momento de plantear 
sus proyectos. 

A continuación, los tres emprendi-
mientos presentados en el foro Lide-
razgo educativo en la era virtual:

Teachlr
Es una plataforma digital que bus-

ca poner cursos de todo tipo al alcan-
ce de todos. Su creador, Rubén Be-
narroch, planteó el emprendimiento 
a manera de “crear un mercado de 
conocimientos” en donde convergen 
educadores que dictan cursos virtua-
les. Al culminar, los usuarios reciben 
un certifi cado. 

“Los docentes del siglo XXI tienen 
que mantenerse actualizados, tienen 
que estar abiertos al cambio constan-
te, tienen que incentivar a conocer 
más cosas, cuestionar e invitar a los 

alumnos a cuestionar”, explicó Bena-
rroch. Entre los clientes de sus ser-
vicios no solo cuentan con usuarios, 
sino también trabajan con universi-
dades, empresas y gobiernos. 

Akdemia
Es una plataforma de gestión es-

colar que busca facilitar el manejo 
educativo para todos los que integran 
la comunidad, sean docentes, direc-
tores o representantes. Su creadora, 
Valentina Delfi no, inició el proyecto 
junto con sus hijos, basándose en sus 
experiencias como madre. De esta 
forma, propone que los padres ten-
gan la posibilidad de monitorear el 
desempeño y las asignaciones de los 
jóvenes.

La plataforma, que busca poten-
ciar la comunicación familiar con la 
escuela, ha sido premiada en más de 
una ocasión, acumulando reconoci-
mientos de la academia de empren-
dedores de Wayra Venezuela, del 

Banco Interamericano de Desarrollo 
y de la Universidad de Wharton, en 
Pensilvania, EE. UU.

Aula 7
"Seis de cada diez estudiantes no 

comprenden matemática", expresó 
Humberto Henríquez, un joven edu-
cador que ha participado en el desa-
rrollo de proyectos de la Alcaldía de 
Baruta. Ante la difi cultad para enten-
der algunas materias, presentó el em-
prendimiento Aula 7, la primera pla-
taforma educativa de video clases que 
busca explicar a los estudiantes con 
ejemplos cercanos de su día a día.

“Estamos tratando de enseñarles 
a los jóvenes del futuro con métodos 
del pasado”, precisó Henríquez, quien 
también agregó que con el uso de esta 
plataforma se comprobó que el des-
empeño de los estudiantes puede me-
jorar entre 15 % y 35 %. “¿Y quién no 
quisiera que su colegio tenga el mejor 
rendimiento?”, inquirió.
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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
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A-00013268

*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

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

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

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

A-00013275

*COLCHONERIA
MARACAIBO*

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

A-00013373

A-00012304

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

A-00013278

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

A-00013277

A-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

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

A-00013263

A-00013262

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 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

 Exp.- 48.597/JG. 
CARTEL DE CITACIÓN

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

DEL ESTADO ZULIA.
HACE SABER:

A la , ciudadana  ELCY MARINA CANTILLO MESA, venezolana, mayor 
de edad, �tular de la cédula de iden�dad número V.- 22.075.169, de 
este domicilio; que este Tribunal en el juicio que por CUMPLIMIENTO 
DE CONTRATO DE OPCIÓN A  COMPRA sigue en mi contra la ciuda-
dana NARDA CELESTE NAVA JIMENEZ, iden��cada en actas, ha or-
denado citarla por medio de Carteles, para que comparezca por ante 
este Tribunal, dentro de los quince (15) días de Despacho siguientes, 
contados a par�r de la constancia en actas de que se haya cumplido 
con las formalidades de Ley, a darse por Citado del aludido juicio. Se 
le advierte que si vencido dicho lapso y no hubiere comparecido por 
si ni por medio de apoderados, se le designará defensor Ad Litem con 
quien se entenderá la Citación y demás actos del proceso. Publíquese 
en los Diarios “La Verdad” y “Versión Final”, ambos de esta localidad, 
con intervalos de tres días entre uno y otro. Todo de conformidad 
con lo dispuesto en el ar�culo 223 del Código de Procedimiento Civil. 
Maracaibo, treinta y uno (31) de Marzo de 2016. AÑOS: 205° de la 
Independencia y 157° de la Federación. 

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

 Exp.- 49.039/TL.
CARTEL DE CITACIÓN

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

DEL ESTADO ZULIA.
HACE SABER:

Al ciudadano PRADELIO PULGAR venezolano, mayor de edad, sin 
cédula de iden�dad que lo iden��que, domiciliado en el municipio 
Maracaibo del estado Zulia; que este Tribunal en el juicio que por 
PRESCRIPCION ADQUISITIVA  sigue en su contra la ciudadana TERE-
SITA DEL NIÑO JESUS INCIARTE RIOS DE LOPEZ, venezolana, mayor 
de edad, �tular de la cédula de iden�dad N° V. 1.682.548, de este 
domicilio, ha ordenado citarle por medio de Carteles, para que com-
parezca por ante este Tribunal, dentro de los quince (15) días de Des-
pacho siguientes, contados a par�r de la constancia en actas de que 
se haya cumplido con las formalidades de Ley, a darse por Citado del 
aludido juicio. Se le advierte que si vencido dicho lapso y no hubie-
re comparecido por si ni por medio de apoderados, se le designará 
defensor Ad Litem con quien se entenderá la Citación y demás actos 
del proceso. Publíquese en los Diarios “La Verdad” y “Versión Final”, 
ambos de esta localidad, con intervalos de tres días entre uno y otro. 
Todo de conformidad con lo dispuesto en el ar�culo 223 del Códi-
go de Procedimiento Civil. Maracaibo, vein�ocho (28) de marzo del 
2016. AÑOS: 205° de la Independencia y 157º de la Federación. 

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

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 MINISTERIO DEL PODER POPULAR HÁBITAT Y VIVIENDA

 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
 Maracaibo, siete (07) de Abril del año 2016

 Años: 205º y 157º
Expediente Administra�vo Nº  CT-00126/03-16.-

CARTEL DE NOTIFICACIÓN 
SE HACE SABER:

Al  ciudadano JORGE ENRIQUE ESPITIA VILLALBA, venezolano, mayor de edad, 
�tular de la cédula de iden�dad N° V-10.212.334, que ante esta Superinten-
dencia cursa Expediente Administra�vo signado con el Nº  “CT-00126/03-16” 
conten�vo del PROCEDIMIENTO PARA LA CONSIGNACIÓN TEMPORAL DE CA-
NON DE ARRENDAMIENTO, solicitado por la ciudadana MARITZA JOSEFINA 
LUGO RIVERO,  venezolana, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad 
N° V.-7.859.753; a tal efecto, se le par�cipa 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 no��cada, en el en-
tendido que culminado el plazo anterior comenzará a transcurrir el lapso de 
QUINCE (15) DÍAS HÁBILES para que exponga sus descargos, promueva y eva-
cue las pruebas que considere per�nentes, en virtud de que presuntamente la 
ciudadana MARITZA JOSEFINA LUGO RIVERO, antes iden��cada,  se niega a 
recibir el pago según contrato de arrendamiento que fue celebrado sobre un 
inmueble que se encuentra ubicado en el Barrio San José, Calle Antena con 
Calle Esperanza, Casa Nº 777, Ciudad Ojeda, en jurisdicción del Municipio 
Lagunillas del Estado Zulia.
 Publíquese el presente Cartel en un diario de mayor circulación del Estado 
Zulia.

ABOG. MARÍA ALEJANDRA CARRASCO 
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional 

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

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

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

...E�ciencia o nada…

 Exp.- 48.964/TL. 
CARTEL DE CITACIÓN

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

DEL ESTADO ZULIA.
HACE SABER:

A la ciudadana, DENICE DEL CARMEN ROMERO SILVA, venezolana, 
mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad Nos. V.- 5.846.983 
domiciliado en el municipio Maracaibo del estado Zulia; que este Tri-
bunal en el juicio que por DIVORCIO ORDINARIO  sigue en su contra 
el ciudadano DANILO ALBERTO COLMENARES AGUILAR, venezolano, 
mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad N° V. 9.759.646, de 
este domicilio, ha ordenado citarle por medio de Carteles, para que 
comparezca por ante este Tribunal, dentro de los quince (15) días de 
Despacho siguientes, contados a par�r de la constancia en actas de 
que se haya cumplido con las formalidades de Ley, a darse por Citado 
del aludido juicio. Se le advierte que si vencido dicho lapso y no hu-
biere comparecido por si ni por medio de apoderados, se le designará 
defensor Ad Litem con quien se entenderá la Citación y demás actos 
del proceso. Publíquese en los Diarios “La Verdad” y “Versión Final”, 
ambos de esta localidad, con intervalos de tres días entre uno y otro. 
Todo de conformidad con lo dispuesto en el ar�culo 223 del Código 
de Procedimiento Civil. Maracaibo, vein�cuatro (24) de febrero del 
2016. AÑOS: 205° de la Independencia y 156° de la Federación. 
LA JUEZA:                                                                                   LA SECRETARIA TEMPORAL. 
Abg. ADRIANA MARCANO MONTERO                                                     Abg. ANNY DIAZ. 

 Exp.- 48.755/JG. 
CARTEL DE CITACIÓN

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

DEL ESTADO ZULIA.
HACE SABER:

Al ciudadano JULIO CESAR FARIAS HERNÁNDEZ, venezolano, mayor 
de edad, �tular de la cédula de iden�dad número V.- 15.785.264, de 
este domicilio; que este Tribunal en el juicio que por DECLARACIÓN 
DE CONCUBINATO sigue en mi contra la ciudadana LUISA JULIETA 
BARBOZA BRACHO, iden��cada en actas, ha ordenado citarla por 
medio de Carteles, para que comparezca por ante este Tribunal, den-
tro de los quince (15) días de Despacho siguientes, contados a par�r 
de la constancia en actas de que se haya cumplido con las forma-
lidades de Ley, a darse por Citado del aludido juicio. Se le advierte 
que si vencido dicho lapso y no hubiere comparecido por si ni por 
medio de apoderados, se le designará defensor Ad Litem con quien 
se entenderá la Citación y demás actos del proceso. Publíquese en los 
Diarios –‘’La Verdad” y “Versión Final”, ambos de esta localidad, con 
intervalos de tres días entre uno y otro. Todo de conformidad con lo 
dispuesto en el ar�culo 223 del Código de Procedimiento Civil. Mara-
caibo, dos (02) de Marzo de 2016. AÑOS: 205º de la Independencia y 
156º de la Federación. 

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

Este es el pueblo de Terraleah, que está en venta. Foto: Cortesía

Venden pintoresco pueblo 
en pleno corazón de Tasmania

AFP |�

Un pueblo pintoresco de 
Tasmania, sus decenas de ca-
sas, su lago rico en peces y sus 
35 cabezas de ganado están en 
venta por 13 millones de dóla-
res australianos (10 millones 
de USD), lo que despertó inte-
rés incluso en China.

“Nunca había tenido que 
vender un pueblo”, explicó 
el agente inmobiliario John 
Blacklow, encargado de hallar 
comprador para este terreno 
de 145 hectáreas que alberga 
la localidad de Terraleah, en 
pleno corazón de la isla.

El pueblo fue creado en los 
años 1920 y 1930 para alojar a 
2.000 empleados de una cen-
tral hidroeléctrica.

Pero la automatización de 
las represas y centrales de Tas-
mania redujo gradualmente la 
necesidad de una presencia 
humana y las infraestructuras 

y sus edi� cios art-déco. “Termi-
nó un programa de renovación 
de 13 años”, explicó Blacklow. 
“Todo el pueblo –sus 33 edi� -
cios– fue reformado siguiendo 
criterios muy estrictos”.

Terraleah, que factura actual-
mente 2,1 millones de dólares 
australianos al año, no tiene re-
sidentes permanentes aparte del 
personal de mantenimiento de 
las infraestructuras turísticas.

Desde 
que salió el 

pueblo al mercado 
han surgido varios com-

pradores potenciales  
de Australia, China y 

Hong Kong.

de Terraleah se fueron degra-
dando progresivamente.

Julian Homer, un promo-
tor inmobiliario, compró y 
restauró � nalmente el pueblo 

Amigos de Putin aparecieron en los 
“Papeles de Panamá”. Foto: AFP

Informan que Putin percibió 
ingresos por $134.000 en 2015

El presidente ruso Vladi-
mir Putin tuvo en 2015 ingre-
sos por 8,9 millones de rublos 
(134.000 dólares, 118.200 
euros), según su declaración 
de la renta publicada este vier-
nes, casi dos semanas después 

AFP |�

Rusia

de que la publicación de los 
papeles de Panamá señalara a 
personas de su entorno.

Según su declaración anual 
de ingresos, el presidente ruso 
ganó 8,9 millones de rublos el 
año pasado, 1,3 millones de 
rublos más de 2014 a la tasa 
de cambio actual.  
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Europa

Satélite de la misión ExoMars 2016 
envía sus primeras imágenes 

La misión europea se dirige al planeta rojo. 
Foto: Agencias

AFP |�

El satélite camino a Marte de 
la misión ExoMars ha enviado sus 
primeras imágenes del cielo y tiene 
“una salud excelente”, anunció la 
Agencia Espacial Europea (ESA).

Lanzado el 14 de marzo por el co-
hete ruso Protón, este satélite llama-
do TGO se quedará orbitando alrede-
dor de Marte para estudiar los gases 
en su atmósfera con las esperanza de 
intentar hallar signos de vida.

Junto al TGO también viaja a Mar-
te un módulo llamado Schiaparelli 
que debería aterrizar en la super� cie 
del planeta el 19 de octubre. El obje-
tivo es hacer pruebas que permitan 
mandar otra nave en el futuro.

Desde su lanzamiento, los res-
ponsables de esta misión espacial 
conjunta entre Europa y Rusia han 
estado realizando pruebas para veri-
� car que todo funciona bien.

“Todos los sistemas están activos 
y veri� cados —energía, comuni-
cación, guiado, navegación— y los 

equipos encargados de controlar el 
vuelo están acostumbrados a ma-
niobrar esta nave so� sticada”, in-
dicó Peter Schmitz, responsable de 
las operaciones, en un comunicado 
de la ESA. 

La cámara de alta de� nición del 
satélite TGO, fabricado en Suiza, 
envió hace algunos días sus prime-
ras imágenes del espacio. “Son muy 
tranquilizadoras”, dijo Nicolas Tho-
mas, el cientí� co que se ocupa de 
este instrumento. 

Crean pantalla irrompible
Una película de 

za� ro, uno de los 
materiales más  

duros del mundo, es 
la base del invento 

galardonado e 
innovador

U
n inventor de Hong Kong 
recibió el viernes el gran 
premio del 44º Salón In-
ternacional de los Inventos 

por su técnica para endurecer super� -
cies de vidrio, y así evitar que se rayen o 
rompan las pantallas de los celulares.

El ganador, el profesor Kok-Wai 
Cheah, de la Universidad Baptista de 
Hong Kong, ha creado una técnica que 
permite endurecer las super� cies de 
cristal, aplicando una película de za� -

GINEBRA // Inventor de Hong Kong recibe premio por su técnica

El profesor Kok-Wai Cheah muestra su invento en Ginebra. Foto: Cortesía

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

el de las pantallas de los smartphones, 
que suelen rayarse o � surarse con fre-
cuencia.

Esta técnica podría extenderse a 
otras super� cies vidriosas, incluso 
curvadas, como los relojes o los televi-
sores, según un comunicado del Salón 
de los Inventos.

Se trata en concreto de 
aplicar, a una temperatura 

elevada, una película de za� ro 
(uno de los materiales más 
duros del mundo) sobre la 

super� cie de vidrio

ro sobre la pantalla para protegerla. 
El método puede aplicarse en mu-

chos ámbitos, pero el más popular es 
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NATACIÓN // Albert Subirats conversó con Versión Final sobre sus últimos Juegos Olímpicos

“SI DISFRUTO, PUEDO 
OBTENER RESULTADOS”

El histórico nadador 
venezolano va a su 
cuarta y última cita 
olímpica, donde va 

con la premisa de 
“disfrutar” previo a 
lo que será su retiro

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

A
lbert Subirats ha sido la re-
ferencia de la natación vene-
zolana en los últimos tiem-
pos. El atleta de 29 años 

disputará en Río sus cuartos y últimos 
Juegos Olímpicos, tras su participa-
ción en las citas de Atenas 2002, Bei-
jing 2008 y Londres 2012, constancia 
de su permanencia entre lo mejor de la 
disciplina a lo largo de su carrera.

El criollo le atribuye esa permanen-
cia en la élite de la natación a su arduo 
trabajo, que se ha venido extendiendo 
durante 16 años. En conversación te-
lefónica con Versión Final, desde su 
residencia en EE. UU., Subirats expre-
só su satisfacción por los logros obte-
nidos, que incluye cinco oros en cen-
troamericanos, tres en suramericanos, 
uno en panamericanos (Guadalajara 
2011), en el Mundial de Dubái, ade-
más de su más reciente conquista en 
Paraguay, donde consiguió una marca 
que bajó los 52 segundos.

“La verdad, estoy muy orgulloso. 
Lo que más me emociona es la cons-
tancia que he tenido. Mantenerme en 
este nivel, durante cuatro ciclos en-
teros es un orgullo. Son 16 años que 
llevo dedicados en cuerpo y alma a la 
natación”, expresó el tritón.

“Todo mi sacri� cio se ha retribui-
do con mi clasi� cación a Río con una 
muy buena marca”. Esa marca a la que 
hace referencia Subirats fue de 51,90 
centésimas, tiempo que el tritón ad-
mitió “llevaba tiempo sin conseguir”.

Visión más madura
En Río, esa basta experiencia que 

Albert Subirats tratará de dar una sorpresa en la magna cita del deporte universal donde competirá en los 100 metros mariposa. Foto: AFP

ha cosechado le permite tomarse la 
competencia con mayor tranquilidad, 
a diferencia de otras citas donde se 
imponía altas expectativas. 

“Creo que me he ganado el derecho 
de disfrutar los juegos y no ponerme 
un peso encima”, indicó. “Las expec-
tativas son las de disfrutar e irme con 
un grandísimo recuerdo de mis últi-
mos juegos olímpicos. Así como fui a 
Paraguay, con las ganas de competir 
más allá de los resultados. Tengo más 
oportunidad de conseguir resultados 
si disfruto mi prueba y nado más suel-
to que si empiezo a ponerme una pre-
sión personal”, a� rmó.

Subirats está maravillado 
con la generación de relevo 
que tiene la natación 
venezolana, donde destacan 
Christian Quintero y Carlos 
Claverie. “Christian es un 
talento consagrado con 
solo 23 años, ni hablar de 
Claverie, quien con 19 años, 
tiene unas condiciones que 
se pierden de vista. Otros 
jóvenes como Robinson 
Molina, William Sigala e 
Isabella Páez están pisando 
fuerte en Venezuela”.

RELEVO PROMETE

A diferencia de otros atletas 
que se preparan para los 
Juegos Olímpicos, Albert 

Subirats asegura que la grave 
crisis económica que afronta 

el país y ha limitado los 
recursos de algunos atletas 

para su preparación, no le ha 
afectado. “Personalmente no 
me puedo quejar. La natación 

es un deporte que se ha 
cuidado pero es cierto que 

he salido a competir menos”. 
Aunque, abogó por mayor 

atención para los nadadores 
que aún se entrenan en 
Venezuela: “Los jóvenes 

que entrenan allá no tienen 
posibilidad de foguearse en 

el exterior, ellos sí atraviesan 
más problemas, ojalá se 

pueda ayudar mejor a esos 
atletas”, aseguró.

Apoyo a los atletas

JIM LEYLAND DIRIGIRÁ A EE.UU. 

EN EL CLÁSICO MUNDIAL

USA Baseball anunció que el dirigente de 71 
años debutará con la selección de EE. UU. en 
el Clásico Mundial del año entrante. 

SANTOS QUIERE JUGAR EN ESPAÑA

El delantero venezolano del NEC holandés, Christian Santos,  
expresó su deseo de jugar en un futuro en España. “Siempre me ha 
atraído el fútbol español, es bastante vistoso y por la manera en 
que se juega me adaptaría muy bien”, aseguró. 

El tritón asegura que físicamente 
se encuentra en muy buena forma, 
aunque su cuidado personal ha sido 
llevado a un nivel superior: “Física-
mente estoy bien. A veces hay lesio-
nes pequeñas durante un periodo de 
entrenamiento, como sobrecargas que 
años atrás no sentía tanto. Pero me he 
cuidado mucho, sobre todo la parte 
de alimentación, cuidando los estira-
mientos y la rehabilitación después de 
entrenar, para mantener este ritmo 
que llevo de competencia”. 

Últimos cartuchos
Subirats ya prepara los últimos de-

talles de su puesta a punto a Río con 
una competencia de piscina corta en 
Virginia. “Estoy buscando llegar (a 
Río) en la mejor condición posible. 
Espero sentirme como me sentí en la 
piscina de Paraguay”.

Sobre su retiro, el criollo asegura 
que continuará hasta diciembre para 
competir en el mundial de piscina 
corta a disputarse en Canadá. “Ese 
mundial me llama mucho la atención, 

Soy un trabajador, 
me gusta mucho 
entrenar y sé lo 
que me ha costado 
ganarme las cosas. 
Puedo asegurar 
que no cambiaría 
la carrera que he 
tenido por nada del 
mundo”

Albert Subirats
Atleta Olímpico

aparte que siempre me ha ido bien en 
ese tipo de competencia”, dijo Subi-
rats, quien ganó oro en esa especiali-
dad en Dubái 2010. 

Sobre su paso por Río, donde com-
petirá en los 100 metros mariposa y 
posiblemente en relevo, el candidato a 
portar el tricolor nacional durante la 
inauguración de la magna cita espera 
dejar un claro mensaje a todo aquel 
que trabajó a su alrededor durante 
16 años”. El colofón perfecto es poder 
sonreír de aquí a que deje de nadar. 
Que mis entrenadores y compañeros 
me recuerden cómo un nadador que 
se ganó su respeto”, dijo. “No cambia-
ría nada a mi carrera porque he sido 
honesto con mi trabajo dejando todo 
en la piscina”.

fue la marca con la 
que Albert Subirats se 
clasi� có a los Juegos 
Olímpicos de Río en 
el Suramericano de 
Asunción, en Paraguay

51,90

E.UU.EE.E.UUUUU.U.

de 71dde 7e 7171
U. enUU. enn
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NADAL SE CRECE 
EN MONTECARLO

El ibérico se impuso en sets corridos 
al suizo Wawrinka. Ahora se 

medirá al escocés Andy Murray

EFE |�
deportes@version� nal.com.ve

El tenista español tuvo problemas para acceder a los cuartos de � nal pero se mostró sólido ante el suizo Stanislas 
Wawrinka. Foto: AFP

E
l español Rafael Na-
dal, quinto favori-
to, al imponerse en 
cuartos al suizo Stan 

Wawrinka, por 6-1 y 6-4, acce-
dió a las semi� nales del torneo 
Masters 1000 de Montecarlo, 
donde se medirá al británico 
Andy Murray. 

Nadal, que suma su decimo-
quinto triunfo ante Wawrinka, 
se mostró muy superior que su 
rival, que sólo pudo romper en 
una ocasión en el saque del es-

TENIS // El español se clasifi có a las semifi nales del Master 1000 

Wilfried Tsonga ganó a Roger 
Federer por 6-3, 2-6 y 7-5 y 
acabó en cuartos de � nal con 
la ilusión del suizo por ganar 
en Montecarlo, un torneo que 
nunca ha conseguido desde 
que comenzó su carrera pro-
fesional. 

Montecarlo es uno de los 
pocos campeonatos en los que 
Federer no ha levantado el 
trofeo. Desde que ingresó en 
el circuito profesional, no ha 
dejado de intentarlo y, hasta 
en cuatro ocasiones lo ha ro-
zado. Jugó y perdió las � nales 
de 2006, 2007, 2008 y 2014 y 
poco a poco, conforme pasa el 
tiempo, las opciones para Fe-
derer se van reduciendo.

Tsonga ahora chocará con 
su compatriota Gael Mon� ls 
en la semis.

pañol (sexto juego del segundo 
set). 

En semi� nales, el balear se 
medirá a Murray, segundo fa-
vorito, que previamente había 
apabullado al canadiense Mi-
los Raonic, por 6-2 y 6-0.

Por su parte, el francés Jo-

15
victorias que acumula 
Rafael Nadal de por 
vida ante Stanislas 

Wawrinka en el 
circuito

Alonso será la gran novedad del Gran Premio de China. Foto: AFP

Alonso podrá correr en China

EFE |�

El piloto español Fernando 
Alonso (McLaren), quien vol-
vió a ponerse al volante des-
pués de su violento accidente 
de Australia de hace 26 días, 
dijo tras las dos primeras se-
siones libres para el Gran Pre-
mio de China, que corrió con 
dolor pero soportable. 

El asturiano se recupera de 
una fractura en su novena cos-
tilla izquierda y un neutórax.

“Sí, creo que hay pocos cir-
cuitos que tengan curvas tan 

largas y a derechas, pero bue-
no, creo que una vez que estás 
en el coche, la adrenalina, la 
emoción y las ganas de correr 

te hacen olvidarte un poco del 
dolor. No creo que haya nin-
gún problema en ese sentido”, 
aseguró. 



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 16 de abril de 2016 | 25Deportes

DOS GUERRAS POR MILÁN

Un crecido Real 
Madrid enfrenta a un 

inexperto en estas 
lides, Manchester City. 

Simeone y Guardiola 
protagonizarán un 

duelo táctico

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

E
n una instancia en la que no 
hay rival fácil, Real Madrid 
volvió a sonreír tras el sorteo 
de las semi� nales de la Liga 

de Campeones: Manchester City será 

CHAMPIONS // Quedaron defi nidas las semifi nales de la Liga de Campeones

partidos dirigidos por 
César Farías con Cerro 
Porteño. Ganó nueve, 

empató tres y perdió 
siete en su pasantía de 
menos de un semestre

19

Bayern MunichAtlético
PJ
PG
PE
PP
GF
GC

10 10
7

2
1

28

9

5

3

2

5

14

Comparativa Champions 15-16

Real MadridManchester City
PJ
PG
PE
PP
GF
GC

10 10
8

1
1

26

5

6

2
2

11

18

Comparativa Champions 15-16

Historial

Atlético de Madrid            Bayern Munich
2 PJ 2
0 PG 1
1 PE 1
1 GF 5

7
Participaciones  
en semi� nales

18

Historial

Manchester City                     Real Madrid
2 PJ 2
0 PG 1
1 PE 1
3 GF 4

1
Participaciones 
en semi� nales

27

Ida: 27 de abril (Vicente Calderón)
Vuelta: 3 de mayo (Allianz Arena)

Ida: 26 de abril (Estadio Etihad)
Vuelta: 4 de mayo (Santiago Bernabéu)

Farías dirigió su último partido ante el 
Cobresal de Chile. Foto: AFP

Farías no pudo cumplir con Cerro Porteño
Juan Miguel Bastidas |�

Dos derrotas consecutivas en Copa 
Libertadores que hipotecaron la clasi-
� cación de Cerro Porteño a la próxi-
ma ronda fueron la gota que rebasó el 
vaso de su dirigencia que terminó por 
despedir a César Farías como su direc-
tor técnico. 

La con� rmación o� cial será dada a 
los medios por el presidente de Cerro 
Porteño, Juan José Zapag, a lo largo 
del día, según la fuente. 

Farías, que fue contratado para lle-
var al equipo a lo más alto del torneo 
local y de la Libertadores, estaba en la 
cuerda � oja pese a que el Ciclón está el 
segundo en el torneo Apertura, a tres 

su rival en la ronda de mejores cuatro.
Los merengues, que hace unos me-

ses parecían desahuciados en la tem-
porada, están a un golpe de autoridad 
de meterse en el partido de� nitivo del 
28 de mayo en Milán. Los ciudadanos 
necesitan mostrar una imagen excep-
cional en una campaña irregular, lejos 

en la Premier League y con Manuel Pe-
llegrini en sus últimos encuentros en 
el banquillo celeste. Su exequipo será 
el termómetro. 

La otra llave la de� nen Atlético de 
Madrid y Bayern Munich en un marca-
do choque de estilos con dos visiones 
antagónicas en Diego Simeone y Josep 

Guardiola prometen un duelo táctico 
de altura. 

Los colchoneros llegan con la moral 
por las nubes tras eliminar al Barcelo-
na. La idea blanquirroja parece más 
consolidada que la del resto ante unos 
bávaros que quieren volver a ser arra-
sadores. 

puntos de Sol de América, el líder.
Las críticas hacia el sucrense pa-

saron desde la poca vistosidad de su 
fútbol hasta algunas declaraciones 
desafortunadas con la prensa, espe-
cialmente la de su hermano y asisten-
te, Daniel Farías, con una compara-
ción de una derrota con la Guerra del 
Chaco. 
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RICHARD PÁEZ 
VA POR LA FVF

PROPUESTA // El exseleccionador confirmó sus intenciones

El merideño explica 
que primero debe 

cambiarse el patrón 
electoral del ente. 

Cuenta con el apoyo 
de varios sectores

Richard Páez expresó la necesidad de cambio dentro de la FVF. Foto: Archivo
L

as insinuaciones se volvieron 
realidad en boca de Richard 
Páez. El experimentado exse-
leccionador nacional con� r-

mó su intención de presidir, desde el 
próximo año, a la Federación Venezo-
lana de Fútbol (FVF). 

El merideño dio una declaración de 
intenciones en el programa Conexión 
Goleadora de Deportiva 1300 AM, o� -
cializando su proyecto con el nombre 
de “Somos Vinotinto”. 

“Estamos reuniendo voluntades. 
Recibiendo información, por un grito 
silencioso para este fútbol que necesi-
ta cambios. Vamos a buscarlos y es el 
momento”, comentó el médico trau-
matólogo de profesión. 

Páez admite que le toca una tarea 
titánica para poder alcanzar la silla del 
ente en Sabana Grande, en las eleccio-
nes que serán en marzo del próximo 
año. “Ningún presidente de asociación 
desea cambio, creen que se la están co-
miendo pero no hay respeto y trabajo a 
los procesos de fútbol de base. Y estas 
cosas tienen que cambiar.”, a� rmó.

El técnico campeón en Colombia 
con Millonarios recorrerá todo el país 
para dar a conocer su proyecto. “El 26 
de abril va a ser el comienzo de nues-

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

Zulia FC está a un punto de los puestos de clasi� cación. Foto: Javier Plaza

Zulia FC se juega 
medio Apertura

El margen de error del Zulia FC 
es cada día menor y hoy (6:00 p. m.) 
empieza a jugarse una de las cinco 
� nales que le restan en el Torneo 
Apertura, en el que busca la clasi� -
cación al octogonal. 

Los petroleros, luego de retornar 
a la senda victoriosa la fecha pasada 
ante Carabobo, volverán a la carre-
tera para chocar con el Deportivo 
Anzoátegui en Puerto La Cruz. 

De visitante el cuadro petrolero 
tiene más sinsabores que alegrías 
en el campeonato con tan solo un 
triunfo en siete juegos, tres derrotas 
e igual número de empates. Chocará 
con unos aurrirojos que no conocen 
la derrota en su feudo, con cuatro 
lauros y tres igualdades. 

Para César Marcano, timonel 
negriazul, será su tercer compromi-
so en el banquillo y aún no sabe lo 
que es perder y espera que esto se 
mantenga así. “Se nota el trabajo, 
especialmente en lo defensivo. Que 
no hayamos recibido goles en dos 
juegos es positivo. Hay que ajustar 
algunas cosas en lo psicológico para 
cerrar mejor los partidos”, comentó 
el estratega. 

Juan Miguel Bastidas |� Dentro del plantel, que desde 
ayer se encuentra en la ciudad orien-
tal, conocen la situación de apremio 
por los puntos. “Sabemos que es un 
equipo que se hace fuerte en su casa, 
hay que prepararnos desde ya para 
plantear un buen partido. Ya los cin-
co partidos que nos quedan son � na-
les porque muchos equipos estamos 
peleando por los últimos dos o tres 
cupos al octogonal”, sentenció Diego 
Meleán. 

Resto de la jornada 15: Mona-
gas-Atlético Venezuela, Lara-Ca-
racas, JBL-Deportivo La Guaira, 
Portuguesa-Ureña, Estudiantes de 
Mérida-Aragua, Petare-Trujillanos, 
Estudiantes de Caracas-Llaneros, 
Táchira-Mineros, Carabobo-Zamora.

tras visitas. Vamos al llano, a Barinas, 
Portuguesa y Cojedes”. 

La primera acción que desea llevar 
a cabo el andino es poder cambiar el 
patrón electoral de la FVF, en el que 
solo votan los representantes de cada 
una de las asociaciones estadales del 
país, además de un jugador designado 
por ellas, los 20 equipos de Primera 
División, un futbolista por el gremio, 
un entrenador y un árbitro. “No par-
ticipa fútbol femenino,  ni fútbol playa 

ni fútbol sala. Para nada es democráti-
co y esto debe cambiar”, resaltó.

Indicó que la actual cúpula del ente 
está ya sin mucho por dar. “Como di-
rigentes se les acabó el tiempo”. “En la 
FVF hay fatiga, ¿hasta cuándo el des-
dén? Laureano González puede pasar 
a la historia como el que permitió la 
transición y la reforma. Y él lo sabe”.

Páez dice contar con el apoyo de va-
rios exfutbolistas como Juan García, 
Stalin Rivas, Bernardo Añor e incluso 
diputados de la Asamblea Nacional 
como Miguel Pizarro, Víctor Clark y 
Stalin González le han expresado por 
la necesidad de reestructurar al ente.

Sobre la posibilidad de competir 
con otro exseleccionador nacional, con 
César Farías, no está en desacuerdo 
con ello. “Cada quién tiene sus ideas, 
eso suma, que entren a participar. Si 
quiere unirse a este movimiento o for-
mar uno propio, bienvenido sea, son 
más voces de cambio”, planteó el an-
tiguo timonel. 

6
puntos consiguió el 

Zulia FC en condición 
de visitante de 21 

posibles. Deportivo 
Anzoátegui no ha 
perdido en siete 
juegos en casa

En la FVF hay 
fatiga, ¿hasta 
cuándo el desdén? 
Laureano González 
puede ser el 
que permitió la 
transición”

Richard Páez
Candidato a la FVF



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 16 de abril de 2016 | 27Deportes

Steve Kerr y Stephen Curry tratarán de repetir el título de la campaña pasada. Foto: Agencias

Playoffs de la NBA inician 
con los Warriors de favoritos 

Julio César Castellanos |�

Los playoffs de la NBA comienzan 
esta noche con los Warriors de Golden 
State acaparando todo el favoritismo 
de cara al título de la liga, aunque los 
Spurs de San Antonio y los Cleveland 
Cavaliers le siguen muy de cerca.

Los dirigidos por Steve Kerr en-
frentarán en primera ronda a los Roc-
kets de Houston, a quienes dominaron 
3-0 en la ronda regular. Para Stephen 
Curry, de nada valdrán los récords de 
victorias y triples obtenidos si no se 
consigue el título. “Sabemos que los 
récords que ganamos no servirán de 
nada si no ganamos el campeonato, 
esa es la meta. Tenemos que salir a la 
cancha y tratar de mantener nuestro 
juego”, aseguró.

“La temporada regular ya es histo-
ria. Debemos enfocarnos en ganar el 
título. Es lo único que importa”, de-
cláro Kerr. 

Los Spurs, que ganaron 69 juegos 
en la temporada, serán el principal 
escollo de los actuales campeones. 
Enfrente, tendrán a los Grizzlies de 
Memphis, que fueron barridos en la 
temporada regular (4-0). 

Por los Cavaliers, LeBron James 
tendrá un nuevo intento para llevar 
el ansiado título a Cleveland y lo hará 
con un plantel completo, a diferencia 
de la temporada pasada cuando llega-
ron plagados de lesiones con jugadores 
como Kyrie Irving y Kevin Love. Los 
“Cavs” tendrán que sortear en primera 
ronda a los Pistons de Detroit. James 
ha preparado la etapa � nal de la ron-
da regular de manera especial para los 
playoffs, dosi� cando sus minutos. 

El resto de juegos en la presente 
postemporada, lo protagonizarán Cli-
ppers-Trail Blazers, Thunder-Mave-
ricks, Hawks-Celtics, Raptors-Pacers 
y Hornets-Heat. 

Greivis Vásquez no descartó incursionar en 
el baloncesto europeo. Foto: AFP

NBA

Julio C. Castellanos |�

Greivis Vásquez salió del paso a 
las dudas en torno a su continuidad 
en la NBA, asegurando que ya mane-
ja ofertas “de varios equipos”, pese a 
estar cuatro meses lesionado por una 
cirugía en el tobillo, en su primer año 
con los Bucks de Milwaukee. 

El criollo será agente libre esta 
campaña, pero se mostró tranquilo 
por mantener la continuidad en el 
mejor baloncesto del mundo.

“Yo he hecho un trabajo de seis 
años en la liga. Hay equipos pen-
dientes y solamente tengo que ser 
paciente (...) Estoy seguro de que voy 
a recoger buenos frutos”, dijo el pilo-
to, que esta temporada se vio limita-
do a 23 partidos y promedió solo 5.7 
puntos, 4.0 asistencias y 2.0 rebotes 
por partido. 

Vásquez tiene claro qué debe me-
jorar para la próxima temporada. 
“La lesión me ayudó mucho a armar 
estrategias. Quiero entrenar más de 
lo que he hecho este año para au-
mentar mis fortalezas en el balon-
cesto para apoyar a la selección y al 

equipo con el que � rme”.
Sobre los Juegos Olímpicos, Vás-

quez insistió que luchará por un lu-
gar en el equipo de Néstor García. 
“Me tengo que ganar un puesto, por-
que acá nadie tiene un puesto garan-
tizado”, manifestó. “Me llamaron a 
la preselección y tengo que trabajar. 
No vine y dije: yo quiero jugar por-
que yo soy Greivis Vásquez”, a� rmó. 

El criollo admitió que mantiene 
diferencias con el presidente de la 
Federación, Carmelo Cortez, aunque 
reveló que “hubo varios acercamien-
tos positivos”.  

Greivis Vásquez: “Tengo 
ofertas de varios equipos”

OESTE     ESTE
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Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

HILDA BEATRIZ
HERNÁNDEZ DE GONZÁLEZ

(Q.E.P.D.)
Su esposo: Ciro Walter González; sus hijos: Luis, Elvia, Álex (+), Gustavo, Cristina, Alfredo, Anna 
González; sus nietos: María Alejandra González González, Gustavo Antonio González Medina, 
María Cardina González González, Javier Alberto González Medina, Carlos Eduardo González 
Huerta, Isabel Cristina González Medina, Luis Miguel González Medina, Luis Alfredo González 
y Walter Alfonso González Huerta; demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 16/04/2016. Hora: 10:30 a. m. Dirección: Funeraria El Carmen, Av. 15 Delicias. 
Salón: El Valle. Cementerio: Corazón de Jesús.  

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ZULAY COROMOTO 
GARCÍA BRAVO

(Q.E.P.D.)
Su madre: Ramona Bravo; sus hijos: Zullydaris Benítez, Anggie Rodríguez y Nikoll 
Rodríguez; sus hijos políticos: Samuel Leal, Wladimir Reyes y Yohandri Finol; sus nie-
tos: Samuel David, Samantha y Mateo; sus hermanos: Elizabeth, Modesto, Lina, Juan 
Pedro, Elireth, Marvin y Jenifer, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 16/04/2016. Hora de Salida: 09:00 a. m. Hora: 10:00 a. m. Ce-
menterio: Jardines La Chinita. Salón: La Roca.

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

Telf.: (0261) 7590321

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

EGLY MARITZA
HERNÁNDEZ NEGRO

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Hilda Negrón (+) y Antonio Hernández (+); sus hijos: Darwin Esis y Karina 
Esis; sus hijos políticos: Adelixe Camargo; sus nietos: Lelid Hernández, Euro Hernán-
dez, Narciso Hernández, Antonio Hernández, Énder Hernández y José Hernández; sus 
hermanos: Irma Troconis (+), Luzmila Troconis, Diana Hernández y Enexy Hernández, 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 16/04/2016. 
Hora: 01:00 p. m. Cementerio: Jardines 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 CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

DAMIÁN SEGUNDO 
NÚÑEZ MARTÍNEZ

(Q.E.P.D.)
Su padres: Cosmel Núñez (+) e Hilda Martínez (+); su esposa: María Munevar; sus hi-
jos: Damián Segundo, Yenny Johana, Brigit de los Ángeles, Berlyn María, Dervis Javier 
y José Gregorio Núñez Munevar; sus hermanos: Salomón, Ninfa, Alba, Ethiel, Íngrid, 
Evelin, Jackelin, Lady y Salomón Martínez (+), sus nietos, demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará el lunes 18/04/2016. Sus restos están 
siendo velados en: Calle 36, con Av. 42 Cujicito.

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

Óscar Prieto dijo que caso de Álex 
Cabrera “será largo”. Foto: Cortesía

Pablo Sandoval consultará una se-
gunda opinión. Foto: Boston Globe

Los pequeños de San Francisco 
apalearon a Lara. Foto: Cortesía

LVBP solicitará aumento 
de divisas para 2016-2017

Sandoval podría necesitar 
una cirugía en el hombro

Sierra Maestra y San 
Francisco van por el título

El presidente de la Liga 
Venezolana del Béisbol 
Profesional (Lvbp), Óscar 
Prieto Párraga, aseguró que 
para la temporada 2016-
2017 solicitarán la cantidad 
de 12 millones 300 mil dó-
lares al Ministerio del Poder 
Popular para el Deporte, lo 
que representaría un incre-
mento en el presupuesto de 
300 mil dólares respecto a la 
campaña anterior.

“La solicitud no se ha he-
cho todavía, eso lo vamos a 
hacer luego de entregar la 
rendición de cuentas del año 
pasado, pero eso debe ser 
rápido”, re� rió el manda-
tario de la liga, que volverá 
a  recibir dólar a tasa prefe-
rencial. 

Párraga adelantó al pro-
grama radial Good Morning 
Show, que la convención 
anual de la liga se efectuará 
en Valencia el 14 de junio.

Desestimó las críticas que  

Pablo Sandoval podría so-
meterse a un cirugía en el 
hombro izquierdo, declaró el 
presidente de operaciones de 
los Medias Rojas de Boston, 
Dave Dombrowski. 

El criollo fue puesto en la 
lista de lesionados esta sema-
na, pese a la poca acción que 
había visto en la campaña, si-
tuación que llevó a especular 
si el equipo había aprovechado 
la oportunidad para enviar al 
“Panda” a un programa para 
que baje de peso. 

Dombrowski dijo que San-
doval consultará con el reco-
nocido doctor James Andrews 
el lunes para determinar la 
magnitud de la lesión, que po-
dría haber sufrido en Toronto 
.en duelo contra los Azulejos 
“No voy a especular nada pero 
tampoco negaré nada”, dijo el 
ejecutivo. 

“Tendremos una mejor ver-
sión de la lesión el lunes”, dijo 

El campeón del Nacional 
preinfantil de Pequeñas Li-
gas saldrá entre los equipos 
zulianos de Sierra Maestra 
y San Francisco cuando hoy 
desde las 10:00 a. m, ambas 
novenas choquen en el duelo 
� nal a disputarse en el esta-
dio José “Papuche” Díaz.

Sierra Maestra llega al 
juego por el campeonato sin 
conocer la derrota, por lo 
que solo necesita una victo-
ria para lograr el título que 
los llevaría a representar a 
Venezuela en la Serie Lati-
noamericana a efectuarse 
en Yabucoa, Puerto Rico, en 
julio. 

San Francisco avanzó por 
la ronda contraria y con una 
derrota a cuestas ante su 
próximo rival, situación que 
lo obliga a ganar hoy para 
forzar un juego extra y de� -
nir la supremacía, que en el 
caso se celebraría mañana, a 
las 10:00 a. m, en el mismo 

Julio C. Castellanos |� Julio C. Castellanos |� Julio C. Castellanos |�

se le hace a la liga con respecto a 
que se le otorguen dólares pre-
ferenciales al béisbol cuando 
en el país no hay dólares para 
medicinas. “Yo les respondo a 
esas personas que pudieran te-
ner razón. El problema es que, 
desgraciadamente, el béisbol 
profesional es tan importante 
como la medicina”. 

Informó que gestionan lle-
var a Caracas y Magallanes 
para la próxima Serie de las 
Américas en Miami.

el agente del pelotero, Rick 
Thurman. 

Parra produce
En Chicago, los Rockies do-

blegaron 6-1 a los Cachorros 
ayudados por dos errores en 
tercera base de Kris Bryant.

Carlos González y Gerar-
do Parra conectaron dos hits, 
con una impulsada para Parra, 
mientras que por los oseznos, 
Miguel Montero se fue de 3-0.

escenario.
Los sureños se hicieron con 

la plaza a la � nal venciendo 
13-1  a Cardenales de Lara en 
cuatro episodios, conectando 
nueve imparables ante tres 
de los derrotados. Leonardo 
Añez se anotó la ganancia del 
encuentro y Samuel Alfín la 
pérdida. Juan Bracho se fue de 
3-2, con par de anotadas, tres 
impulsadas y un doblete. José 
Pimentel ligó de 1-1, con triple 
y tres remolques.

Béisbol Boston Pequeñas Ligas
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Sucesos
S

Fusiles R-15 y 3.800 
cartuchos entre el arsenal

REQUISA // Lo hallado en el retén El Marite estaba oculto en pisos, paredes y otras “caletas” 

T 
ras diez días de la interven-
ción y posterior desalojo 
del Centro de Arrestos y 
Detenciones Preventivas El 

Marite, la ministra de Servicios Peni-
tenciarios, Iris Varela, dio un balance 
preliminar sobre lo incautado dentro 
del recinto penal.  

A las 12:00 del mediodía se dio 
inicio a una rueda de prensa en el Co-
mando de Zona 11 Zulia de la Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB), antiguo 
Core 3. Junto a ella se encontraban 
Tito Urbano Meleán; el general de 
brigada, Alejandro Pérez Gámez; el 
sociólogo y secretario de Gobierno, 
Giovanny Villalobos; y Wilmer Após-
tol, director general de Régimen Pe-
nitenciario. 

Al inicio, Valera mostró indig-
nación por “algunos comentarios 
escuchados y vistos en prensa en el 
estado”. Agregó que “hay personas 
que parece que estuvieran de luto o 
tristes por lo ocurrido en El Marite, 
se logró un desalojo en paz”.

Aseguró sentir pena porque dentro 
del régimen hay funcionarios que se 
corrompen dentro de las institucio-
nes, pero que desde su permanencia 
allí han logrado acabar con las ma� as 
penitenciarias un 90 %. 

“El Marite es una historia de terror 
que no inició con nosotros. Solicité a 
la GNB trabajar en conjunto para 
mostrar lo incautado. Todos sabemos 
que no es la Guardia Nacional la que 
lleva la custodia. Era un recinto que 
estaba en manos de una autoridad 
civil, donde no podemos decir que to-
dos estaban corrompidos”, recalcó. 

Respecto al arsenal encontrado 
dentro del penal, precisó que allí 
habían: seis fusiles R-15 (armas de 
guerra, que solo son suministradas 
a la GNB; dos facsímil de fusil, seis 
sub-ametralladoras, 11 armas cortas, 
10 granadas, tres escopetas, una gra-
nada de gran poder destructivo, una 
aturdidora, 13 de gas lacrimógeno, 
unas 3.800 municiones de diferentes 
calibre, 123 cargadores de varios ca-
libres, chalecos antibalas, miras tele-
scópicas y otros accesorios. 

Allí, la máxima representante 
del servicio penitenciario enfatizó: 
“Cuando se consiguen armas en un 

recinto las autoridades deben res-
ponder, nosotros ayudamos a que las 
investigaciones se adelanten, pero 
nosotros no tenemos atribuciones 
legales y constitucionales para res-
ponder a ello. El mecanismo de ca-
leta para esconder el armamento fue 
el implementado por los detenidos, 
para que así no pudiera hallarse las 
armas”. 

Tercera fase 
Aseguró que se está adelantando 

la tercera fase, que sería la reparación 
del recinto. “Ya se reunió la gente de 
Servicios Penitenciarios a través del 
Fondo de Edi� caciones Penitencia-
rias (Fonep) con un cuerpo de inge-
nieros de la Gobernación del estado, 
quienes van a sufragar, en un trabajo 
mancomunado con la misión Barrio 
Nuevo, barrio Tricolor y Construpa-
tria, para facilitar así los materiales. 
Zulay Cruz, arquitecta, ya realizó la 
evaluación de la infraestructura”, ase-
veró.

Dio a conocer que El Marite, ahora 
Centro de Reclusión Francisco Del-
gado, tiene una capacidad para 1.609 
reos , con posibilidad de ampliarse. 

“El Marite tiene 1.609 camas insta-
ladas. Hay tres pabellones, cada uno 
con una capacidad de 503 privados de 
libertad. La mayoría de los evacuados 
se fueron a recintos con régimen. Los 
desalojados están en el proceso de 
adaptación”, constató.  

Informó que los privados de liber-
tad que están integrándose al régimen 
penitenciario tendrán un periodo de 
90 días sin visitas, para que así pasen 
el periodo de adaptación necesario. 

No hay hacinamiento 
Destacó que actualmente en las 

penitenciarias del país no existe ha-
cinamiento. Pero es muy importante 

En rueda de prensa explicó lo que se halló dentro del penal. Fotos: Juan Guerrero 

Sub- ametralladoras, 
cartuchos, armas 

cortas, escopetas y 
granadas también 
habían en el retén 

marabino 

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

DETENIDOS POR ROBAR 

UN AUTO EN FALCÓN

Como Miguel Parra (23), Adonis Morillo (22) y David Rin-
cón (20) fueron identi� cados tres sujetos que se desplaza-
ban en un Chevrolet Optra solicitado por robo.

MOTORES ELÉCTRICOS, ENTRE OTROS, 
PRETENDÍAN ROBAR VARIOS SUJETOS 
EN EL MUELLE “BATALLA NAVAL DEL 
LAGO” DE PDVSA, EN CABIMAS20

destacar que El Marite, según la infor-
mación suministrada por la Ministra, 
tenía una capacidad de 1.609 reos, te-
nía una sobrepoblación de 685; para 
sumar un total de 2.294 privados de 
libertad.  

“En las pocas cárceles sin régimen 
hemos fomentado la ampliación de los 
espacios”, acotó.  

La Ministra enfatizó que con la in-
tervención del penal se acabó con el 
cuento de terror, con uno de los antros 
en el Zulia.   

“El Servicio Penitenciario ha logra-
do acabar con dos antros en el Zulia. 
Con la intervención de la Cárcel de 
Sabaneta y El Marite le estamos dando 
tranquilidad a todos los habitantes que 
colindan con los recintos”, agregó.  

Total de traslados
Detalladamente informó que los 

reos fueron distribuidos de la siguien-
te manera: 437 a Falcón, 367 para 
Aragua, 491 Trujillo, 1 a Caracas, 184 
Lara, 268 en Guárico. 30 a Yaracuy. 
165 a Carabobo, 37 a Anzóategui, 113 
en el Comando del Cpbez, ocho en 
Maracaibo Oeste, ocho Maracaibo 
Norte, 67 liberados y un fallecido, el 
cual había � rmado traslado para To-
corón, pero fue hallado estrangulado 
en una celda.  

Culpabilidad de la crisis  
     Varela culpó a los gobernadores de 
los estados Miranda y Lara sobre las si-
tuaciones irregulares en los diferentes 
retenes de menores. Esto haciendo re-
ferencia al menor decapitado en Lara. 

Armas largas y cortas fueron encontrados en El Marite. 

Uno de los accesorios hallado convierte una 
arma corta en larga. 

2.294

privados de libertad fueron 
desalojados del Centro de 

Arrestos Preventivos El 
Marite

Entre martes y miércoles 
cayeron abatidos tres 
fugados del retén. A esto 
respondió: “No puedo in-
formar con verdad algo que 
desconozco. Si dicen que se 
escaparon yo no lo sé”. 
Sobre el rumor de la quema 
de dinero y electrodomés-
ticos manifestó que cuando 
se desaloja un recinto es 
el mismo panorama. “Ellos 
tenían una autogestión con 
normas propias”, precisó. 

¿Se lavó las manos?
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Cada 11 días linchan 
a una persona en el Zulia

SUR // Vecinos tomaron justicia por sus propias manos en el barrio La Milagrosa

“El niño bueno” recibió puñaladas, golpes y disparos. Foto Carmen Salazar

Este año en la región  
han sido muertos por 
turbas 10 zulianos. En 

San Jacinto se regó 
la voz que un grupo 

exterminio acabaría 
con el hampa

E
n lo que va de 2016, diez su-
jetos han sido asesinados por 
las comunidades que claman 
presencia policial.    

Según la cifra, cada 11 días linchan 
a una persona en el Zulia. Ayer, a las 
8:00 de la mañana, la comunidad del 
barrio La Milagrosa en el municipio 
San Francisco, fue testigo de la muer-
te de Yonathan Hernández, conocido 
como “El niño bueno”, de 24 años. 

Los propios habitantes de la calle 
195-A, con avenida 48-H del sector 
Los Yukpas, tomaron la justicia en sus 
manos linchándolo con piedras, pu-
ñaladas y tiros, tras descubrir que él y 
tres compinches se habían metido en 
una vivienda  para robarla. 

Su intento por escapar fue fallido, 
una piedra en la cabeza detuvo su hui-

Carmen Salazar |�

da; sin embargo, los otros tres logra-
ron escapar pero un grupo de vecinos 
salió en su búsqueda para ajusticiarlos 
también. 

Testigos en el lugar aseguraron que 
el fallecido era azote y residente del 
barrio Vista al Sol muy cerca donde le 
dieron muerte.  

Una hermana de la víctima aposta-
da al lado del cuerpo y quien no quiso 
identi� carse dijo que su familiar había 
llegado de Caracas hace 15 días para 

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

JOSÉ LUIS
MÁRQUEZ HERNÁNDEZ

(Q.E.P.D.)

Sus padres: María de Márquez; sus hermanos: Mirla, Elisa, Leonardo, Manolo, Mario y Carlos; 
sobrinos, demás familiares y amigos invitan al acto del sepelio que se realizará el día 16-04-16. 
Hora: 11:00: a. m. Dirección: Av. 15 Las Delicias, Capilla y Servicio Funerario El Carmen C. A. 
Salón: La Cruz. Cementerio: La Chinita.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

MARCO TULIO RODRÍGUEZ 
(Q.E.P.D)

Su esposa: Carmen Gómez; sus hijos: Marco, Adán, Yusain, Maira, Marco A., Arian-
nis, Elsa, Aquile, Andy y Jorge; su madre: Delia Rodríguez; sus hermanos: Sara, 
Nilia, Elvia, Estilita, Yoleida, May, Cení, Bernardo y Susey, sus sobrinos; demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 16/04/2016. 
Hora: 4:00 p. m. Cementerio: San Ignacio de Loyola Km 104 Perija.

Servicios asistido por INFUMACA
Av. La Limpia al lado del Banco de Venezuela. Telf.: 0261-7531242

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

JESÚS FRANCISCO
GONZÁLEZ MONTIEL 

(Q.E.P.D)

Sus padres: Jesús González y Sara Montiel; sus hijos: Nathalia, Natasha, 
Anyelis, Jailer y Edwin; sus hermanos: Delia, Eribeth, Neida, José Alberto, 
José Andrés y Ángel Emiro González Montiel; demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará el día de hoy 16/04/2016.  Hora: 
10:00 a. m. Dirección: Sector La Roxana vía Las Playas. Cementerio: María 
Auxiliadora. Servicio efectuado por Capilla Velatoria Santa Cruz S.R.L. Av. 
Principal Santa Cruz de Mara. 

PAZ A SU ALMA

FUNERARIA SANTA CRUZ

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MARCO GONZÁLEZ 
(Q.E.P.D)

Su esposa: Marta Atencio; sus hijos: Elisaida González, 
Osmaira González, Baudilio González, Yasmira González, 
Franklin Atencio, Arelis Atencio y Wilmer Atencio; sus 
yernos, hermanos, demás familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 16/04/2016. Hora: 10:00 a. 
m. Dirección: Sector Chicho Trocóniz, calle 4 casa 186. 
Cementerio: San Miguel, Municipio Jesús Enrique Lossada. 

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor

JOSÉ ISAAC
GONZÁLEZ ROMERO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: José Isaías González Bastidas y Eucarilde Rosa 
Romero; su esposa: Matilde Elena Abreu de González; sus 
hijos: Johanna del Carmen González de Perozo, Maritza Elena 
González de Fernández, José Manuel González Abreu y César 
José González Abreu; sus yernos: Ronald Antonio Perozo Chacín 
y Winder José Fernandez Colina; demás familiares y amigos 
invitan al acto del sepelio a efectuarse hoy 16-04-16, hora: 
10:00 a. m. Dirección: El Callao, avenida 49F-2 casa Nº 175-47. 
Cementerio: Corazón de Jesús.

Ha fallecido en la paz del Señor

MANUEL RAFAEL 
GUTIÉRREZ OSORIO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Neida Osorio y Manuel Gutiérrez; su esposa: 
Jenny Sandoval; su hija: Hadasa Gutiérrez Sandoval; 
sus hermanos: Manuel y Estefani (+); demás familiares 
y amigos invitan al acto del sepelio a efectuarse hoy 16-
04-16, hora: 10:00 a. m. Salón Nuestro Señor Jesucristo. 
Dirección: Sierra Maestra, avenida 15 con calle 10 Unión. 
Cementerio: San Francisco de Asís.

entregarle un dinero a su madre pro-
ducto de su trabajo como ayudante de 
refrigeración. 

“Él trabajaba en Caracas con mi 

papá y no era ningún delincuente”.
Trascendió que era hermano de un 

peligroso hampón asesinado semanas 
atrás, era soltero, sin  hijos y era el úl-

La razón de los 
linchamientos es la 
ausencia de protección 
y la ausencia de 
justicia. Los niveles 
de impunidad se han 
acrecentado”

Roberto Briceño 
Sociólogo

timo de seis hermanos.
La policía del municipio San Fran-

cisco custodió la escena hasta la llega-
da de los funcionarios del Cuerpo de 
Investigaciones, Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc). 

Este caso se suma a otros nueve 
hechos similares que han ocurrido du-
rante este 2016 en el Zulia. Vecinos de 
sectores populares han tomado ven-
ganza por sus propias manos a pesar 
de ser un hecho punible. 

En enero dos sujetos murieron en 
hechos similares, en febrero uno, y 
en marzo cinco, incluyendo a los tres 
amigos que quemaron dentro de la ga-
rita de la urbanización Las Pioneras, 
vía a La Concepción. En este mes han 
sido dos los linchados. 

El pasado martes varios pan� etos 
lanzados a la calle, por un presunto 
grupo exterminio, puso en alerta a los 
vecinos de San Jacinto. En el papel se 
leía que exterminarían el hampa que 
azota a la zona. 

Fabiana Delgado |�
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Desalojarán a los revendedores 
“bachaqueros” en el centro

DECOMISO// Las Pulgas y el Mercado Periférico fueron los primeros lugares intervenidos

A
lterando el principio 
darwiniano que reza 
“solo el más apto so-
brevive”, Venezue-

la, territorio donde manda la 
viveza criolla, podría de� nirse 
como el lugar donde “el más 
vivo sobrevive”. 

El crítico cuadro económi-
co del país, aunado a la deses-
peración de las personas por 
conseguir alimentos, medica-
mentos y demás productos de 
primera necesidad, ha llevado 
a los ciudadanos a recurrir al 
mercado clandestino y a pagar 
cantidades inimaginables para 
poder comer y sobrellevar el 
día a día.

Ante esta situación, hay un 
grupo de personas que se han 
aprovechado de la agonía y el 
sufrimiento del prójimo para 
lucrarse; mismas que el imagi-
nario popular ha denominado 
“bachaqueros”.

El “bachaquerismo”, como 
fenómeno social, no es algo 
reciente. Desde hace más de 
dos años este tipo de “comer-
ciantes” hacen negocios ven-
diendo productos regulados en 
precios que hasta triplican su 
valor original. 

Alimentos, medicamentos, 
productos de higiene personal 

y cualquier otro rubro necesa-
rio para poder vivir dignamen-
te es la principal materia prima 
para los bachaqueros.

El Ejecutivo nacional y re-
gional se ha visto obligado a 
combatir este mercado negro 
de productos vitales para los 
ciudadanos, por lo que el se-
cretario de gobierno del Zulia, 
Giovanny Villalobos, anunció 
en rueda de prensa este vier-
nes, que se puso en marcha un 
operativo de desalojo de reven-
dedores.

En Las Pulgas
El primer objetivo de los 

cuerpos de seguridad en esta 
nueva avanzada contra los ba-
chaqueros fue el mercado Las 
Pulgas, sitio donde funciona-
rios pertenecientes Cuerpo de 
Policía Bolivariana del estado 
Zulia (CPBEZ) decomisaron 
una gran cantidad de medica-
mentos.

Según detalla una nota de 
prensa del CPBEZ, entre los 
fármacos decomisados había 
Diclofenac Potásico, Loperan, 
Ibuprofeno, Paracetamol, So-
lución para inyectar, Carba-
mazepina, Naproxeno, Lorata-
dina, entre otros.

El secretario de Seguridad y 
Orden Público del Zulia, Bia-
gio Parisi, aseveró que los me-
dicamentos fueron hallados en 
distintos locales del mercado 
y en lugares recónditos con el 
propósito de burlar el operati-

El operativo comenzó en los mercados más concurridos de Maracaibo. Foto: cortesía Cpbez

Más de 50 mesas 
fueron levantadas 

en el Mercado 
Periférico y una 

gran cantidad de 
medicamentos  

recuperadas en en 
el casco central

Alejandro Fuenmayor |�
afuenmayor@version� nal.com.ve

vo policial.
Giovanny Villalobos tam-

bién informó durante su com-
parecencia ante los medios 
que, paralelamente al operati-
vo en Las Pulgas, se desarrolló 
otro en el Mercado Periférico, 
sitio en el que levantaron más 
de 50 mesas con productos re-
vendidos.

Recorrido
Para constatar cómo se de-

sarrollaba la compra y venta de 
productos regulados en otros 
mercados populares y puntos 
comerciales de la ciudad, el 
equipo de VERSIÓN FINAL 
realizó un recorrido por tres 
puntos especí� cos donde se 
esperaba la intervención de los 
cuerpos de seguridad ante las 
medidas anunciadas por las 
autoridades regionales.

El primer sitio visitado fue 
el Mercado Periférico, mismo 
donde varios locales estaban 
cerrados y sus alrededores sin 
presencia de revendedores 
y bachaqueros. Al parecer el 
operativo desarrollado la ma-
ñana del viernes surgió efecto 
en las inmediaciones.

El siguiente punto en el iti-
nerario fue el Mercado de la 
Curva, donde se constató la 
presencia de efectivos de la 
Guardia Nacional Bolivariana 
(GNB), aunque las actividades 
de comerciantes y vendedores 
del mercado clandestino se se-
guían desarrollando.

1 Kg Harina de trigo .......................1.800 Bs
1 Kg Harina de maíz ........................900 Bs
1 Kg de azúcar .................................550 / 700 Bs
1 Kg de arroz ................................... 700 Bs
 1 Kg de pasta ..................................900 Bs
Detergente .....................................1.200 – 1.700 Bs
Pasta dental .................................... 1.000 – 1.200 Bs
Pañales ...........................................3.500 Bs
Papel higiénico ...............................1.200 – 1.800 Bs
1 Kg de concentrado para perros  ..1.500 – 1.800 Bs
1 Kg de concentrado para gatos .... 1.300 – 1.600 Bs

Venta de productos 

bachaqueados

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR 

LEUCY JOSEFINA 
PRIETO DE HIDALGO

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Nelson Hidalgo; sus hijos: Eli-
zabeth, Lisbel, Karina, Katherine y Nelson 
Hidalgo; sus hermanos: Lenida, Leany, 
Libia, Liliana, Ludy, Dani, Dixon y Diuny 
Prieto Paz, demás familiares y amigos invi-
tan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
16/04/2016. Hora: 9:00 a. m. Dirección: Su 
Residencia, sector Altos de Jalisco. Cemen-
terio: Sagrado Corazón de Jesús. 

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.

Se contabilizaron más de 10 
puestos en los que se exhibían 
productos como harina de tri-
go, harina de maíz, azúcar, de-
tergente, entre otros.

La última parada fue en Los 
Plataneros, lugar en el que las 
mesas con productos reven-
didos eran pocas, pero en las 
existentes se podían encontrar 
crema dental, pañales, papel 
higiénico, pasta y arroz.

La triste realidad venezola-
na no afecta solo a las perso-
nas, pues la di� cultad para en-
contrar alimento concentrado 
para perros y gatos ha puesto a 
padecer a las mascotas.

El cadáver ingresó a la morgue de LUZ la tarde de ayer. Foto: Miguel Romero

Fallece mujer quemada por su esposo tras 
23 días de agonía en el Hospital Coromoto

En horas de la mañana de 
este viernes Brenda Rosa Ur-
daneta, de 42 años, murió tras 
agonizar por varios días en la 
Unidad de Quemados del Hos-
pital Coromoto.

La dama ingresó al mencio-
nado centro el pasado 23 de 
marzo luego de sostener una 
discusión marital con su pareja 
que culminó en tragedia.

Según  fuentes policiales 
relacionadas a la investigación 
del hecho, la mujer fue rociada 

Fabiana Delgado |� con gasolina por su marido.
Ella forcejeó para tratar de 

salir airosa del hecho; pero el 
hombre la atacó de tal manera 
que la pudo prender en fuego.

El hecho se registró en la po-
blación de Bobures, al Sur del 
Lago del estado Zulia.

Los vecinos auxiliaron a la 
dama, en ese momento, y la 
llevaron a la emergencia en el 
hospital I de Caja Seca; sin em-
bargo, ante la gravedad de las 
heridas que presentó fue reme-
tida a la unidad de quemados 
de la capital zuliana.

Por el suceso el cónyuge de 

la víctima ya se encuentra de-
tenido en la sede del Cicpc sub 
delegación Caja Seca.

El sujeto fue presentado 

ante el feminicidio perpetrado 
contra su pareja cuando ambos 
discutían por problemas mari-
tales.
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Se entrega el homicida 
de su exsuegro

Pareja de la maestra 
perpetró el crimen

Seis sujetos fallecen 
a tiros en la COL 

M. Briceño // Jorge Adrián 
Rojas Pulgar, de 42 años, se en-
tregó en horas de la tarde de ayer 
ante el Ministerio Público luego de 
asesinar a su exsuegro, Rubén Da-
río Mejías González, de 58 años, el 
pasado martes en el barrio Sabana 
Grande, municipio San Francisco.

Funcionarios del Cicpc habrían  
realizado 15 allanamientos antes 
de su entrega.  Rojas tenía antece-
dentes por violación desde el 13 de 
diciembre de 1997. 

M. Briceño // Con una misiva 
que reza la frase: “Perdónenme, 
antes de ir preso pre� ero morir”, 
Frank Calderón, de 37 años, dejó 
claro que estranguló y enterró a 
Fanny Salazar, de 27.  

El hombre al enterarse de que la 
fémina estaba embarazada decidió 
ponerle � n a su vida, ya que eso 
arruinaría su matrimonio.  

En la carta le pedía perdón a su 
esposa y le dejaba sus bienes. 

M. Briceño // Seis hombres 
murieron baleados en hechos aisla-
dos en la Costa Oriental del Lago. 

Argenis Sandrea, de 48 años, 
fue tiroteado cuando motorizados 
le dispararon sin mediar palabra, a 
las 10:00 del jueves, en Santa Rita.  

Carlos Pérez, de 22, también fue 
ultimado a tiros a las 4:40 p. m, de 
antier, en el sector Punta Iguana 
Sur, de Cabimas.  

En un enfrentamiento entre 
bandas cayó muerto Júnior Saave-
dra, alias “El Júnior”. También al 
enfrentarse en Cabimas, fue dado 
de baja, Luis Medina, de 25, luego 
de que robara un vehículo.  

En Baralt liquidaron a Pedro 
Castellanos y en Ciudad Ojeda a  
Álvaro Madrid, azote de barrio. 

BREVES //
OESTE // El fallecido y los homicidas pertenecen a la banda de “El Menor” 

Lo ultiman sus compinches 
por no repartir un botín 

El crimen ocurrió en el barrio La Bendición de 
Dios, en la vía a San Isidro. Pelearon por el dinero 

que les dieron por regresar un auto robado

Michell  Briceño Ávila |      �
redacción@version� nal.com

M
uy poco duró la vive-
za de Tabárez Enrique 
Bracho Bracho, de 28 
años. El hombre fue 

asesinado de múltiples impactos de 
bala, a las 8:30 p. m., del jueves en el 
barrio La Bendición de Dios, en la vía 
a San Isidro, por sus compañeros de 
fechorías.  

Una  fuente detectivesca, informó 
que el fallecido junto a cuatro amigos 
estaba cobrando el rescate de un vehí-
culo que robaron horas antes. 

“Tabárez había cobrado el rescate 
de una camioneta que habían robado   
horas antes. Cuando se iban a repartir 
el dinero no quiso entregarle nada a 
sus compinches y ellos lo asesinaron a 
tiros”, relató la fuente consultada del 
Cuerpo de Investigaciones Cientí� cas 
Penales y Criminalísticas (Cicpc).

Se conoció que los cinco sujetos 

pertenecían a la banda de “El Menor”, 
quienes roban vehículos, para poste-
riormente exigir “rescate” y entregarlo 
a sus dueños, en la parroquia Francis-
co Eugenio Bustamante.    

Los efectivos del Cicpc llegaron al 
sitio del suceso y en tan solo tres horas 
dieron con el paradero de los homici-
das, quienes ya se encuentran tras las 
rejas y serán presentados ante el Mi-
nisterio Público.  

Los implicados en el homicidio 
quedaron identi� cados como: Filiber-
to Antonio Guamo Villalobos, de 23 
años; Albis Jesús Bracamontes Soto, 
de 22; Juan Alberto Lossada Dávila, 
de 28; y Felipe José Briceño Salinas, 
de 27. Los cuatro serán imputados por 
varios delitos, se conoció.

Tras el procedimiento se les incau-
tó un vehículo Ford Zephir, azul, placa 
GBI137.   

“Con este caso damos con otra de 
las ma� as organizadas dedicadas al 
robo de vehículos en el estado Zulia. 
Los sujetos liquidaron al hombre por-

En tiempo récord los funcionarios del Cicpc dieron con los homicidas. Foto: Juan Guerrero

que no quería entregar el botín”, contó 
uno de los investigadores del caso.

El cadáver de Tabárez fue levan-
tado por funcionarios del Cicpc y 
trasladado a la morgue forense de la 
Universidad del Zulia, para realizar la 
necropsia de ley.  

Las mujeres esperaban el cuerpo de Óscar “El 
Gordito”. Foto: Juan Guerrero

Muere uno de los baleados en Primero de Mayo

El sicariato cobra otra vida  en el es-
tado Zulia. Óscar David Bracho Mén-
dez, de 37 años, murió la noche del 
miércoles en el Hospital Universitario 
de Maracaibo (HUM), luego de recibir 
un disparo en el intercostal derecho. 

Parientes del fallecido relataron 
en las afueras de la morgue forense 
de LUZ, que la víctima se encontra-
ba jugando bingo en la calle 23-A de 

Michell Briceño Á.  |� Unas mujeres en la 
puerta de la morgue 
comentaban que el 

grupo no pudo defen-
derse porque estaban 

armados pero sin balas

Primero de Mayo, cuando un vehículo 
de color negro llegó al lugar y disparó 
contra los presentes. 

“Óscar estaba jugando bingo, los 
otros sujetos que estaban con él se de-

dican al robo de carros. Yo sé que él 
estaba en malos pasos”, contó. 

En este nuevo hecho de sangre re-
sultó herido Lemón Enrique Arango, 
de 26 años. Arango también fue tras-
ladado al HUM, donde se recupera de 
las heridas en uno de sus glúteos y la 
espalda.  

El Cicpc investiga el móvil del ho-
micidio, pero por el modus operandi 
todo se podría tratar de una muerte 
por encargo.  

TRAS LAS REJAS  

Los homicidas se 
encuentran recluidos en 

los calabazos del Cicpc, 
que queda en la vía al 

Aeropuerto


