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“EL REY” HERNÁNDEZ GANA 3-2 
A LOS YANKEES DE NUEVA YORK 
CON LABOR DE CINCO INNINGS. 28

EXPERTOS RECOMIENDAN UN 
NUEVO AUMENTO DE SUELDO 
MÁS UNA REBAJA DEL IVA. 6

HUMBERTO CALDERÓN BERTI:
“LA DISTORSIÓN PROVOCARÁ OTRO 
AUMENTO DE LA GASOLINA”. 3

BÉISBOL CRISISREPIQUETEO

CARRASQUERO ARDE POR LA MUERTE DE UN TRABAJADOR DE MANTENIMIENTO

La comisión de Defensa y Seguridad del Parlamento nacional 
reportó un balance preocupante de homicidios, 43 heridos y 
tres torturados en los municipios Mara, Almirante Padilla y 
Guajira desde el cierre fronterizo decretado por el Gobierno. 

El balance se conoció  cuando pobladores de Carrasquero, en 
Mara, protestaron con furia contra la Fanb luego que un joven 
reparador de aires acondicionados muriera en un tiroteo de la 
GNB. Quemaron un cisterna y ocuparon un comando militar

11 y 31

Denuncian 19 asesinatos 
por ataques de militares

LUIS APARICIO debutó en las Grandes Ligas un 

día como hoy, pero en 1956. Jugó contra los Indios 

de su ídolo “Chico” Carrasquel en el Comiskey Park.

23

Sucesos

años sin mantenimiento tienen los aislantes eléctricos de 
las líneas de alta transmisión de Maracaibo y San Francisco. 
Las lluvias provocarán mayores apagones. Pág. 10

días de agonía sufrió la pequeña Floriannys Calles, de apenas 
11 años, antes de fallecer ayer, producto de envenenamiento 
por comer yuca sin hervir. Pág. 31Tres Ocho

Ciudad

ZULIA

Le cortan la cabeza y 
la guindan en una casa

A un hombre apodado “El Niche” lo ma-
niataron en una trilla de San Francisco y le 
cortaron la cabeza con un arma blanca. La de-

jaron colgada dentro de una bolsa en el por-
tón de una residencia, en el barrio Almawin. 
Es un mensaje para otros delincuentes. 

32

LA REUNIÓN DE LOS PAÍSES 
DE LA OPEP NO GENERA 
OPTIMISMO PARA VENEZUELA

UN TERROMOTO DE 7,8 
GRADOS DEJA AL MENOS 28 
MUERTOS EN ECUADOR

PETRÓLEO

TRAGEDIA
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LA IGLESIA CATÓLICA SE DA 
UN BAÑO DE MASAS JUNTO 
A 4.000 JÓVENES ZULIANOS
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PCADA 11 DÍAS TSJ PONE FRENO A LA AN

“Las sentencias se emiten en tiempo récord. La Sala Constitucio-
nal ha declarado más nulidades absolutas de leyes nacionales en 
estos 100 días que en los 10 años anteriores: Ahora lleva 2, la de 
amnistía y la del BCV”, apuntó director de Un Estado de Derecho

IDC PIDE RESPETAR LEY DE 
AMNISTÍA Y RECONCILIACIÓN
La Internacional Demócrata de Centro pidió al 
Gobierno respetar la Ley de Amnistía y liberar  a 
Leopoldo López, Ledezma, Ceballos y Rosales

Irán invertirá en los 15 
motores de Venezuela

CONVENIO// La alianza se firmó previo a la cumbre de Doha Qatar
La estrategia 

busca superar el 
rentismo petrolero y 

construir una diversa 
economía productiva  

adelantada desde el 
Gobierno nacional 

Mil 259 por ciento es la in� ación 
acumulada, solo en alimentos, en los 
primeros tres años de gobierno del 
presidente Nicolás Maduro. Así lo 
considera Elías Matta, diputado a la 
Asamblea Nacional y presidente de 
Un Nuevo Tiempo, quien estima que 

 Delcy Rodríguez, Del Pino y Miguel Pérez Abad lideraron la delegación en Irán.Foto: Minci

Matta: In� ación del gobierno de 
Nicolás Maduro es de mil 259%

“es la in� ación más alta en la historia  
y no ha ocurrido en ninguna otra parte 
del mundo, por ello que el presidente 
Nicolás Maduro es una fábrica de po-
bres”.

De acuerdo con el diputado de la 
oposición, la in� ación general del 
Gobierno ha sido de 585 por ciento, 
“pero el área de alimentos es la más 
vulnerable porque es donde el vene-

zolano está gastando más del 80 por 
ciento de su ingreso familiar.

 “El Ejecutivo nacional, en conjunto 
con su gabinete, han desarrollado un 
modelo atrasado, comunista que se 
basa en destruir la propiedad privada, 
la producción nacional y es lo que ha 
generado en gran parte esta escasez de 
productos”, enfatizó Matta.

 Según el diputado Elías Matta, el presidente Maduro es una fábrica de pobres. Foto:J.Plaza

Tarek William Saad  propone la compra a 

alidados ideliógicos del país. Foto: Minci

Defensor

Saad recomienda comprar medicamentos a Cuba, China e India

Comprar medicamentos genéricos  
de alto costo a países aliados  de Ve-
nezuela como Cuba, China E India, 
propuso el Defensor del Pueblo, Tarek 
William Saad. 

P
revio a la cumbre petrolera 
que se realizará hoy en Doha, 
Qatar, Venezuela e Irán acor-
daron este sábado incorpo-

rar sus inversiones conjuntas en los 
proyectos que adelanta la Agenda 
Económica Bolivariana diseñada por 
el Gobierno nacional para superar el 
rentismo petrolero y construir una di-
versa economía productiva.

La alianza se logró luego que una 
delegación de Venezuela, integra-
da por la canciller Delcy Rodríguez, 
el ministro para Petróleo y Minería, 
Eulogio Del Pino, y el vicepresidente 
para el Área Económica, Miguel Pérez 
Abad, viajara a Teherán para cumplir 
una jornada de trabajo con autorida-
des del Gobierno de Irán.

“Incorporaremos a los proyectos 
existentes entre Irán y Venezuela nue-
vas áreas que se enmarquen en los 
15 motores de la Agenda Económica 

La recomendación la hizo en el mar-
co de la entrega de once propuestas a 
la ministra de Salud, Luisana Melo. 

Saab aseguró que la institución que 
representa ha realizado 2.245 inspec-
ciones a centros de salud, donde se 
han reunido con trabajadores y se lo-

graron diagnósticos y recomendacio-
nes. También se acordó activar gestio-
nes con organismos internacionales 
como Unasur y Mercosur, con el apo-
yo de la Organización Panamericana 
de la Salud.

Este propuesta buscaría activar las 

negociaciones conjuntas que permi-
tan la compra de medicamentos de 
alto costo a precios accesibles.

Saad dijo que la próxima semana 
se reunirá nuevamente con Melo para 
hacer seguimiento a las mesas de tra-
bajo entre ambas instituciones.

Bolivariana”, informó la canciller a 
través de su cuenta en Twitter @Dro-
dríguezVen.

En otro mensaje, Rodríguez indicó 
que la delegación venezolana se re-
unió con el Primer Vicepresidente ira-
ní, Eshaq Jahangiri, y con el ministro 
de Petróleo de ese país, Biyan Zanga-
neh, con quien se revisó el avance de 
la cooperación energética entre ambas 
naciones.

La visita de la delegación venezola-
na se da previo a la cumbre petrolera 
que se realizará hoy en Doha, Qatar, 
en la que más de 15 naciones produc-
toras debatirán la estrategia de conge-
lar el bombeo de crudo a los niveles de 
enero para estabilizar los inventarios 
y avanzar hacia el precio justo del ba-
rril.

Se tiene previsto que este domingo 
Del Pino llegue a Doha,capital de Ca-
tar, país situado en una pequeña pe-
nínsula en el golfo Pérsico, para el en-
cuentro petrolero que busca congelar 
la producción de petróleo y estabilizar 

los precios internacionales.
Del Pino y sus homólogos de Arabia 

Saudita, Qatar y Rusia propondrán a 
sus pares de otras naciones la medida 
de congelar la producción para lograr 
un repunte en los precios del crudo 
que desde mediados de 2014 reportan 
una baja de 70%.

Las relaciones entre Venezuela e 
Irán datan de la década de 1960, cuan-
do ambos países se convirtieron en 
socios con el inicio de la Opep. Estas 
nuevas reuniones esperan seguir for-
taleciendo sus alianzas estratégicas.

La delegación venezolana 
se reunió con el Primer 

Vicepresidente iraní 
Eshaq Jahangiri y con el 

Ministro de Petróleo, Biyan 
Zanganeh

Norka Marrufo |�
nmarrufo@version� nal.com.ve

Norka Marrufo |�

Norka Marrufo |�
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ENTREVISTA  // Humberto Calderón Berti asegura que  recuperar la industria petrolera es una tarea difícil

“Es muy precaria la situación 
� nanciera y operacional de Pdvsa”

H
umberto Calderón Berti,  
es una autoridad en ma-
teria petrolera. El geólogo 
egresado de la Universidad 

Central de Venezuela, con Maestría en 
Ingeniería de Petróleo de la Universi-
dad de Tulsa, Oklahomas; fue  presi-
dente de Pdvsa, Ministro de Energía 
y Petróleo, y Ministro de Relaciones 
Exteriores durante los periodos presi-
denciales de Luis Herrera Campins y 
Carlos Andrés Pérez. También fue pre-
sidente de la Organización de Expor-
tadores de Petróleo (Opep). Calderón 
Berti aceptó responder el Repiqueteo 
de Versión Final.
—¿Seguimos siendo una poten-
cia en materia  de producción 
petrolera?
—Pdvsa no es una potencia. Para serlo 
debe tener unos millones de reservas 
certi� cadas muy altas y Venezuela las 
tiene parcialmente, y al mismo tiem-
po tener unos niveles de producción 
adecuados y en los actuales momentos  
esa producción se ha venido al suelo, 
porque no han habido las su� cientes 
inversiones y han responsabilizado a 
la industria de muchas  actividades que 
no le son propias a su naturaleza, uni-
do a la falta de personal capacitado ha 
hecho que la producción se haya caído.
—El chavismo ha alineado a Pdv-
sa con la construcción de lo que 
ha dejado llamar Socialismo del 
siglo XXI. ¿Esta acción política 
ha  redundando en una pérdida 
de productividad?
—Claro. La empresa  petrolera  no tiene 
nada que ver con ideologías. Las con-
signas políticas son para el Parlamento 
y los personeros políticos, pero las res-
ponsabilidades de la empresa  petrole-
ra están muy claras con sus objetivos 

que le fueron � jados en los años 70.
—Se hace necesario  entonces a 
su juicio un “sacudón” en la in-
dustria petrolera nacional, con el 
regreso a sus verdaderas funcio-
nes: explorar, producir, re� nar y 
vender?
—Recuperar a Petróleos de Venezuela  
a lo que era antes es una tarea muy difí-
cil, ardua y de muchos años. Se dañó su 
estructura organizacional, su técnica 
gerencial, las instalaciones se deterio-
raron por falta de mantenimiento y des-
treza en el manejo de las operaciones y 
por si fuera poco se politizó al extremo, 
y todo esto ha hecho que la industria se 
encuentre en una situación muy preca-
ria. Ante esto, hay que deslastrarla  de 
todas aquellas responsabilidades que 
no son propias del sector petrolero y 
dejar de ser un “todero” para ser una 
verdadera empresa de esta naturaleza  
de  desarrollo de actividades petroleras 
con la participación de capital tanto 
nacional como extranjero.
—¿La creación de la Compañía 
Anónima Militar de la Industrias 
Mineras, Petrolíferas y de Gas 
(Camimpeg) creada para el servi-
cio de Pdvsa es para tener “ama-
rrado y estimulado” al sector cas-
trense dentro de la � lial?
—La información que tengo es que 
esa es una idea vieja que no va a volar, 

ahora bien, lo más prudente es que las 
Fanb se dediquen  a lo que tienen que 
dedicarse y al margen de la política. No 
pueden ser deliberante y política, y po-
nerlas a producir petróleo y al mismo 
tiempo poner a Pdvsa a hacer casas o 
vender alimentos, o línea blanca o 40 
mil cosas más , eso  es un rol trastoca-
do, y  lo que hace es que las cosas se 
hagan tan mal y sigan mal.
—¿Pdvsa va rumbo a la quiebra?
—Yo creo que Petróleos de Venezuela 
está en este momento en una situación  
� nanciera y operacional muy precaria. 
Esta en una fase sumamente compro-
metida, no sólo con la situación de los 
precios del crudo sino además con lo 
escándalos de corrupción que no son 
un secreto para nadie.
—¿Llegará un momento en que 
los países miembros de la Opep 
tomarán distancia del Gobierno 
venezolano?
—El Gobierno de Hugo Chávez rom-
pió lo que había sido una constante 
histórica en el seno de la Opep, como 
lo fue el mantenerse al margen de las 
con� ictividades geopolíticas de las re-
giones o países miembros, tratando 
siempre de enmendar, buscando pun-
tos de encuentro y acuerdos dentro de 
los miembros. En este momento la po-
sición de nuestro país es prácticamente 
aislada de poco juego en el seno de la 

Para el experto 
petrolero la 

empresa ya no 
es una potencia y  
debe dejar de ser 

un “todero” 

Javier Sánchez |�

hizo fue que las gente migrara de la alta 
a la baja, y eso técnicamente  no es so-
portable, no es posible y ahora tratarán 
de disminuir esa brecha que hay  entre 
las dos tipos de combustible, posible-
mente con un ajuste hacia arriba del 
precio de las gasolina de alta.
—El 7 de abril del 2002, Hugo 
Chávez con un "pitazo"  despidió 
a unos 20 mil trabajadores. ¿Ese 
pitazo se convirtió hace 14 años 
en el anuncio del entierro de la 
empresa?
—Ese pitazo de Chávez simbolizó el 
inicio de la destrucción de Petróleos de 
Venezuela.  La empresa era reconocida 
en el país y en el exterior  por su buen 
manejo.  En términos generales, con al-
tos manejos de e� ciencia y con muchos 
niveles de excelencia y cuadros geren-
cias, ejecutivos, técnicos, profesionales 
y obreros especializados de buen nivel 
que funcionaban  exitosamente, pero 
cuándo a una empresa  le sustituyen 
en  cuestión de semanas el  50 % de 
personal en un acto arbitrario, descon-
siderado y violatorio a los derechos de 
la gente como ocurrió en ese momento, 
pensaron con esa acción de que iban a 
adueñarse de Pdvsa y que iban a seguir 
manejándola como estaba, pero con el 
transcurrir de la historia uno observa 
que desde el mismo momento en que 
se produjo la destitución de esos 20 
mil funcionarios de todos los niveles 
(jerarcas y obreros), eso dejó a la in-
dustria totalmente desguarnecida, y 
a estas alturas después de 14 años ve-
mos que no se ha recuperado, y por el 
contrario ha entrado en un proceso de 
franco deterioro.

Calderón Berti asegura que la empresa petrolera ha entrado en un 
franco deterioro. A comienzos del año 2000 se destituyeron 20 mil 
personas entre gerentes,  trabajadores y obreros de primera línea.

—¿No podemos seguir 
contando con Pdvsa  
para salir de la crisis 
económica?
—Creo  que el petróleo 
es el gran resorte que 
tiene la economía ve-
nezolana, pero el país 
debe diversificar su 
economía, que hayan 
muchas inversiones en 
otros sectores. Vene-
zuela debe tener una 
mentalidad petrolera 
distinta y adoptar una 
política económica 
de estimulo al sector 
privado.

RE
PIQUE

TEO

organización y se debe a ese aislamien-
to con ciertos países miembros.
—¿Si el Gobierno sigue aumento 
el precio de la gasolina  estaría 
removiendo las “cenizas” de un 
estallido en cualquier momento?
—Ya hubo un aumento, muy mal he-
cho por cierto en su forma, y no pasó 
absolutamente nada, y se debe a que 
el país está conmocionado por otras 
cosas, pendiente de otras, como por 
ejemplo, conseguir medicamentos que 
no los hay, conseguir alimentos que no 
los hay, pendiente de que al andar en 
la calle no lo atraquen o atenten con su 
vida, es decir, la cabeza de la gente está 
en otros temas en los actuales momen-
tos. Ahora bien, el haber aumentado la 
gasolina como lo hicieron, lo que hubo 
fue una distorsión, ya que establecie-
ron una diferencia muy grande entre la 
gasolina de alta y la baja y esto lo que 

Venezuela se ha quedado 
muy aislada en el seno de 
la OPEP porque el régimen 
alineó al país con los gobiernos 
forajidos de Libia, de Saddam 
Hussein, Ahmadineyad y a los 
planteamientos que se puedan 
llevar no les prestan mucha 
atención.

Humberto Calderón Berti 
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Sociedad de Alcaldes 
pide recursos al Gobierno

REUNIÓN // 75 alcaldías opositoras asistirán a la AN para discutir y redactar un comunicado

David Smolansky, 
alcalde de El Hatillo, 

Caracas, denunció que 
aún no se ha pagado a 

los empleados el último  
aumento decretado

L
a Sociedad de Alcaldes De-
mocráticos de Venezuela, 
conformada por al menos 76 
alcaldías opositoras de todo 

el país, exigirá al Gobierno nacional 
la asignación de recursos para poder 
cancelar a los empleados el aumento 
salarial decretado el pasado mes de fe-
brero por el presidente Nicolás Madu-
ro, además de la diferencia generada 
en el bono de alimentación que tam-
bién se les adeuda a los empleados.

David Smolansky, alcalde del mu-
nicipio El Hatillo, Caracas, encabeza 
la asociación que se reunirá en los 
próximos días con la Comisión de Fi-
nanzas de la Asamblea Nacional (AN), 
donde se discutirá y redactará un do-
cumento que plasme la petición y será 
entregado ante la vicepresidencia de 
la República, a cargo de Aristóbulo 
Istúriz.

“Como viene el primero de mayo 
seguramente viene un aumento donde 
ni siquiera ha pagado el que ya dije-
ron a principios de este año”, enfatizó 
Smolansky, por lo que acelerarán la 
reunión con la comisión para tomar 

David Smolansky, presidente de la asociacion de alcaldes opositores manifestó que las alcal-
días no cuentan con recursos para pagar los aumentos. Foto: Cortesía

Freddy Guevara, diputado de la AN por la 
MUD. Foto: Agencias

medidas con respecto a las deudas que 
se tienen con los empleados.

El comunicado re� ejará la exigen-
cia colectiva de los alcaldes opositores, 
ante la demora del pago de recursos 
por parte del Ejecutivo a las alcaldías 
que dependen directamente del � nan-
ciamiento del Estado para cancelar a 
los empleados municipales, donde so-
licitarán al Gobierno nacional celeri-
dad en proceso del desembolso de los 
recursos económicos para el pago del 
aumento salarial decretado en febrero 
y el pago del bono alimentario. 

“De manera muy irresponsable el 
Presidente ha decretado un aumento 
que hoy todavía no ha desembolsado, 
y nosotros no contamos con los recur-

“Debemos ejercer presión popular, pací� ca y 
constitucional para lograr el cambio este año”

 “Estamos convencidos de que este 
es el año del cambio. Toda la socie-
dad, partidos políticos, empresarios, 
sindicatos, estudiantes y ciudadanía 
debemos ejercer la presión popular 
pací� ca y democrática para activar 
el mecanismo constitucional que nos 
permita lograr un cambio de gobierno 
este mismo año”, aseveró el diputado 
de la Asamblea Nacional (AN) Freddy 
Guevara, en Nueva Esparta, donde 
participó junto a otros parlamentarios 
en el foro “De la Isla que tenemos al 
país que queremos”. 

La actividad fue organizado por la 
Universidad Católica Andrés Bello en 
Porlamar. Agregó que la reconstruc-
ción de Venezuela será un milagro 
para toda América Latina y el mundo, 
por lo que desde ya se preparan las 
ideas que puedan implementarse para 
acelerar ese proceso.

Guevara subrayó que la centraliza-
ción planteada por el Gobierno nacio-
nal impide el desarrollo del potencial 
de las regiones y mantiene en ruina a 
los sectores productivos.

“Para garantizar la autosu� cien-
cia de servicios en la isla, debe haber 
descentralización. Es inaceptable que 
el agua potable que necesita Nueva 

Esparta sea dotada por el estado Su-
cre (...) y deba utilizarse el agua de las 
piscinas de los hoteles para satisfacer 
la necesidad de los huéspedes. Esa es 
otra muestra más del modelo fracasa-
do que una cúpula corrupta pretende 
seguir imponiéndonos a los venezola-
nos”, destacó el diputado.

Recalcó que si las políticas públicas 
hubiesen tomado en cuenta las carac-
terísticas insulares el estado sería au-
tosu� ciente en la prestación de servi-
cio y no tendría que depender de tierra 
� rme para satisfacer sus necesidades 
básicas. “En Venezuela existe la tecno-
logía y sobre todo el capital humano 
para lograr ese cambio”, a� rmó.

Desarrollo Económico
El primer Encuentro Nacional de 

Desarrollo Económico reunió alrede-
dor de 30 alcaldes de oposición, este 
� n de semana en la ciudad de Mérida. 

Carlos García, alcalde del munici-
pio Libertador, Mérida, se encargó de 
recibir a los alcaldes y de presidir la 
reunión en la que aseguró que se bus-
carían soluciones a la crisis económica 
por la que atraviesa el país. 

García resaltó que pese a que el 
Gobierno nacional decretó los vier-
nes como día no laborable por el ra-
cionamiento eléctrico, los alcaldes de 
la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) se reunieron para discutir 
ideas, propuestas y “compartir inicia-
tivas positivas”, para dar soluciones 
viables a la crisis económica que en-
frenta el país.

La MUD lamentó que CNE se comprome-
tiera a agilizar el proceso. Foto: Cortesía

Solicitud

Oposición

IDC exige al 
Gobierno respetar 
Ley de Amnítia

MUD instalará 
1.500 puntos de 
protesta

La Internacional Demócrata 
de Centro (IDC) pidió al gobierno 
respetar la Ley de Amnistía y Re-
conciliación Nacional, además de 
solicitar la liberación inmediata de 
todos los presos políticos, entre los 
que mencionó a Leopoldo López, el 
alcalde Antonio Ledezma, Daniel 
Ceballos y Manuel Rosales. Conde-
nó también “las sistemáticas viola-
ciones de los derechos humanos” 
y las y los reiterados ataques a las 
libertades en el país.

“Las acciones despóticas y au-
tocráticas del gobierno venezolano 
han llegado incluso hasta eliminar 
la independencia del órgano juris-
diccional del Estado, puesto ahora 
al servicio de los intereses políticos 
del régimen”, agregaron. Para el 
IDC la decisión del Tribunal Su-
premo de Justicia de declarar in-
constitucional la Ley de Amnistía 
es una afrenta para la democracia 
y un atropello “inaceptable” a los 
principios universalmente acata-
dos del Estado de Derecho.

Carlos Ocariz y la diputada Del-
sa Solórzano, anunciaron que se 
activarán 1.500 puntos de protesta 
y recolección de � rmas, en todo el 
país. Además, el martes 19 de abril 
se realizará una asamblea popular 
para protestar contra el retraso del 
Poder Elecetoral para la entrega de 
las planillas que permitirán reco-
ger las � rmas del revocatorio.

Jesús Torrealba, secretario eje-
cutivo de la Mesa de la Unidad 
Democrática, responsabilizó a la 
presidente del Consejo Nacional 
Electoral, Tibisay Lucena, y del 
Tribunal Supremo de Justicia de 
“lo que ocurra en este país, distinto 
a una solución pací� ca, democráti-
ca y constitucional”.

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

María Gabriela Silva |�

María Gabriela Silva |�

María Gabriela Silva |�

La Sociedad de Alcaldes De-
mocráticos por Venezuela 
se reunirán en los próximos 
días con los diputados 
encargados de la Comisión 
de Finanzas de la Asamblea 
Nacional para plantear la 
solicitud y redactar el do-
cumento que haga formal 
la petición de los alcaldes 
opositores de los recursos 
que necesitan para cancelar 
las deudas salariales

Encuentro en la AN

“De manera muy 
irresponsable el 
Presidente ha 
decretado un 
aumento que hoy 
todavía no ha 
desembolsado

David Smolansky
Alcalde de El Hatillo, Caracas

sos su� cientes para responderles (a 
los empleados)”, recalcó el alcalde de 
El Hatillo y presidente de la asocia-
ción de alcaldes.
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DRESERVAS INTERNACIONALES EN BAJA

Las reservas internacionales netas de la República  registraron un 
saldo de 12.888 millones de dólares el jueves 14 de abril, lo que 
re� eja una caída de 217 millones en relación con el saldo de la 
semana anterior, que se ubicó en 13.105 millones de dólares.

PASAPORTES Y SOLVENCIAS SE 
RETRASAN CON LOS FERIADOS
Con los feriados del Gobierno por crisis eléc-
trica, el plazo de entrega de documentos se 
alarga de 8 a 20 días hábiles a 30 y hasta 45. 

La Opep se reúne sin 
esperanza para Maduro

EXPECTATIVA // Reducción de producción haría perder clientes del mercado petrolero

Expertos consultados 
por Versión Final 
coinciden en que 

la baja en el precio 
del crudo durará  

muchos años

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

Millones de barriles de 
petróleo son producidos de 
más en el mercado petrolero 
mundial.

15

 Según el presidente de 
la estatal Petróleos de 

Venezuela (Pdvsa), Eulogio 
Del Pino, Venezuela está 
exportando actualmente 

entre 2,4 y 2,5 millones de 
barriles de petróleo por día 
, de una producción que se 

ubica en 2,85 millones de bpd, 
sin embargo, la industria tiene 

capacidad para producir 3.3 
millones de barriles cada día.

DÉFICIT DE 
PRODUCCIÓN

Vela Capó |
on� nal.com.ve

L
a llama de la expectativa con-
sume el escenario petrolero 
mundial. Hoy 13 países que 
conforman La Organización 

de Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP) se darán cita en Doha, Qatar, 
para obtener la fórmula que permita 
estabilizar los precios del hidrocarbu-
ro que mueve la economía mundial, 
pero que el último año y medio ha ba-
jado un 70% debido a la sobre oferta, 
y cuya cesta se ubicó el pasado 
viernes en 38,58 dólares 
por barril.   

El planteamiento 
que se debatirá hoy 
en el encuentro, y 
que el Gobierno de 
Venezuela añora; se 
basa en dilucidar sí 
reducir la producción 
de  crudo ocasionará el au-
mento de su valor y una estabilidad en 
el mercado petrolero.

Sin embargo, Emmanuel Borgucci, 
profesor de Macroeconomía de la Uni-
versidad del Zulia (LUZ), explica que 
el problema va más allá de los precios 
del hidrocarburo porque según el úl-
timo informe del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), la economía 
mundial tiene una tendencia a la baja 
que no sólo será durante el 2016 sino 
que se proyecta para el 2017: “Esto se 
traduce en malas noticias para  quien 
vende petróleo porque ese pronóstico 
no ayudará a que el crudo suba, es ne-
cesario que la economía mundial crez-
ca, para que eso pase, y que el creci-
miento sea sostenido en el tiempo, de 
modo que la demanda de crudo suba a 
nivel mundial hasta absorber el exceso 
de producción y los productores sien-
tan que debe  subir la producción en 
sus respectivos países y aprovechar así 
el mercado expansivo”.

Para Ivan Cañizalez, Decano de la 
Escuela de economía de LUZ, los paí-
ses árabes que integran la Opep no tie-
nen una verdadera intención de redu-
cir la producción de crudo porque ello 
signi� ca abrirle paso a productores no 
Opep, que puedan ofrecer esa canti-
dad  que se está dejando de producir.

“Parte del escenario es que Arabia 

Saudita, líder del mercado petrolero 
mundial no está muy convencido de  
ceder a este acuerdo, porque perdería  
clientes frente a Irán, que viene a re-
incorporarse a la Opep luego de  ha-
ber sido sancionado durante 10 años 
por la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), por tener un pro-
grama nuclear ilícito, y que requiere 
producir volumen porque debido esa 

sanción tiene serios problemas eco-
nómicos”, indicó el experto.

El profesor Borgucci considera 
que   los protagonistas del encuen-
tro en Qatar son Rusia y Arabia 

Saudita, ya que de ellos depende que 
haya un consenso entre los producto-
res mundiales: “Rusia quiere ver que 
Arabia Saudita  sacri� que  mercado  
par ellos también poder hacerlo, de 
lo contrario no va a pasar nada. En-
tonces lo importante es saber cuanto 
están dispuestos a perder los países 
Opep”, sentenció.

El posible acuerdo
Especialistas coinciden en que aún 

cuando los productores de crudo lle-
guen a un acuerdo, el aumento del ba-
rril no será muy alto.

Según Richard Márquez, director 
de la Escuela de Petróleo de LUZ, es 
probable algún tipo de acuerdo pero 
este  no causará grandes cambios en 
la economía venezolana: “Hipotética-
mente si se reduce la producción, los 
precios del barril deberían estar den-
tro de una banda de 70 a 80 dólares 
promedio”, dijo.

“Mas allá de que aumente o no el 
precio del hidrocarburo hay que dejar 
en claro que Venezuela  no puede vivir 
a la expectativa de que bajen o suban 
los precios del petróleo, porque no 
tiene solidez � nanciera, y eso es con-
secuencia de la mono producción”, 
enfatizó Márquez.

Posición y efectos
Borgucci resalta que aunque Vene-

zuela ha contribuido con que se pro-
picie esta reunión, no es un país que 
tiene la fuerza para incidir en la toma 
de una decisión porque es un produc-
tor de bajo calibre dentro de la Opep: 
“Incluso es posible que los miembros 
de la organización decidan vender pe-
tróleo con los mismos precios pero a 
mayor volumen, cosa desfavorable 
para Venezuela porque eso hace nece-
sario una inversión importante en la 
industria petrolera”, avizoró.

Mientras que el profesor Cañizalez 
añade que no “es posible que aumente 
la cuota de bombeo cuando en la actua-
lidad Venezuela produce menos de la 
capacidad instalada, superior a los 3.3 
millones de barriles diarios, 
pero hoy estamos produ-
ciendo unos 2.2 millones 
diarios, es decir más de 
un millón de barriles 
menos cada día”, 
señaló.

Si por el contrario, disminuye 
la emisión de crudo, Borgucci 
re� rió de igual modo, no habría 
una recuperación de la econo-
mía  nacional.

Analistas están de acuerdo 
en que los resultados de la re-
unión en Doha no son la me-
dicina que cure la crisis eco-
nómica del país, por lo que se 
debe invertir en la industria 
petroquímica, diversi� car y 
ampliar los procesos educati-
vos para explotar otros secto-
res productivos y así obtener 
ingresos estables.
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Nuevo salario debe 
venir con combo

EXPERTOS // Aumento de sueldo debería acompañarse de medidas que paren la inflación

Gustavo  Machado recomienda que aumento 
de sueldos sea acompañado de medidas como 

rebajar el IVA y que el Gobierno intervenga en el 
mercado paralelo con mayor oferta de dólares

Leyenda de la fotogra�  ñaskdjfñkasjd 
fñksadjñfkasdjñfkjasdña. Foto crédito

L
a capacidad de compra del 
venezolano es devorada por 
la in� ación. @EnriqueVas-
quez tiene su testimonio: “el 

carro (Explorer) de mi familia costo 
1.5 millones en 2013, hoy 1.5 es el va-
lor de los cauchos”. Vásquez cifra sus 
esperanzas adquisitivas en un posi-
ble aumento salarial el 1 de mayo. De 
acuerdo con el economista Gustavo 
Machado, “un aumento de un 50% o 
un 60 % pudiera ser plausible para el 
gobierno, tomando en cuenta la alta 
in� ación del 2015 y que se ha acelera-
do en el  2016”.

El catedrático recomienda que el 
incremento salarial esté acompañado 
de tres medidas fundamentales que 
permitirían rebajar la in� ación: “Pri-
mero, que el Gobierno deje de � nan-
ciar a las empresas estatales. Segundo, 
rebajar el Impuesto al Valor Agregado 
(IVA) y tercero,  la intervención direc-
ta del Gobierno en el mercado parale-
lo para que con una mayor oferta de 
dólares, logre  una rebaja sustancial 
en ese mercado”.

 Norka Marrufo |�
correo@version� nal.com.ve

“En el país es necesario combatir 
la in� ación para que surta 
efecto cualquier incremento 
salarial. Cómo un empresario, 
un comerciante, una farmacia 
que tiene 2% de existencia puede 
soportar un incremento salarial, 
cómo un comercio pequeño 
que somos la mayoría puede 
soportar un incremento salarial, 
si no están vendiendo ningún 
producto”

Cipriana Ramos
Presidenta de Consecomercio

40 %
de aumento salarial 
es lo que estiman los 

economistas puede dar 
de aumento el Gobierno 

el próximo 1 de mayo 

tivos. Es simplemente mayor cantidad 
de dinero en manos de la familia, 
mientras que la in� ación y la especu-
lación acaban con el poder adquisitivo 
del salario, dijo.

Propone la entrega de bienes de 
primera necesidad directamente o 
aplicar medidas extremas como el 
racionamiento. Plantea que la com-
pra de productos de la cesta básica  o 
de los regulados semanal, llevarlos a 
una vez cada quince días o una vez al 
mes. Y los subsidios directos, tratar de 
entregarlos a través de los dirigentes 
del partido, del barrio o consejos co-
munales. “Sabemos que la oferta ha 
disminuido y la población sigue cre-
ciendo, sigue demandando”, aclaró.

Desde la óptica de Armando Pul-
gar, economista, exjubilado del Ban-

co Central de Venezuela, profesor de 
LUZ, “posiblemente sería entre un 30 
o 35 por ciento, quizá llegue a 40%. El 
problema no es decretar un aumento 
por decretar, el problema es cómo lo 
va a cumplir”.

En su opinión, en un proceso in-
� acionario, aumentar los salarios es 
paliativo momentáneo. “Con esta es-
peculación tan generalizada, tan mor-
daz, por parte de algunos empresarios 
inescrupulosos, nada se hace con au-
mentar el sueldo y como dicen algunos 
colegas, Maduro les da el aumento  de 
salario y Fedecámaras se los quita”. 

Sentencia que mientras que “Ma-
duro que tiene las leyes en su poder, 
no obligue a los empresarios  y a los 
especuladores a poner los precios 
que  deben regir, es agua y sal. Puede 
aumentar todo lo que sea y no van a 
hacer nada. Un millón en un mes, se 
lo vuelve a tragar la especulación”, 
acotó.

Maduro aprobó 
recursos para 
Barrio Adentro

1.500 mercados 
a cielo abierto se 
intalaron en el país

Tres mil millones de bolívares 
aprobó el presidente de la Repú-
blica, Nicolás Maduro, para for-
talecer la nueva fase de la Misión 
Barrio Adentro 100 %, programa 
social creado en 2003, que prevé 
llegar a todo el territorio nacional 
este año.

Los recursos aprobados son 
provenientes del Fondo de Salud, 
creado en el 2015, en el que las 
aseguradoras públicas y privadas, 
tienen la obligación de depositar 
entre el 1 % y el 3 % de sus ingre-
sos para contribuir con programas 
sociales de salud, explicó el Jefe de 
Estado, este sábado.

Maduro, además, pidió al plan 
de agricultura urbana crear un plan 
de rescate de las plantas medicina-
les originarias de Venezuela para 
impulsar la producción de medica-
mentos naturales en el país. 

“Vamos a hacer un plan de in-
vestigación, acción de rescate y 
producción de las plantas origina-
rias”, aseveró Maduro, en el barrio 
23 de enero durante el aniversario 
de la Misión Barrio Adentro.

Ayer, se intalaron en todo el 
territorio nacional 1.542 merca-
dos populares a cielo abierto que 
buscan fortalecer las jornadas de 
distribución de alimentos casa por 
casa.

Rodolfo Marco Torres, ministro 
para la Alimentación, dio a conocer 
la información a través de su cuen-
ta personal en Twitter. Recalcó que 
durante la jornada se distribuyeron 
5.008 toneladas que permitieron 
abastecer a 405 mil 773 familias.

A los mercados populares insta-
lados todos los � nes de semana se 
le suman los 20 mil puntos de ven-
tas con los que cuenta la Misión de 
Alimentación. 

“El Gobierno Bolivariano lle-
vándole el alimento al pueblo en 
todo el país instaló 1.542 opera-
tivos en todo el país, con más de 
5.008 toneladas (de alimentos), 
donde se están bene� ciando 430 
mil familias, aproximadamente 1 
millón 800 mil (personas)”, desta-
có Torres a través de un contacto 
directo con la televisora Venezola-
na de Televisión.

María Gabriela Silva |�

María Gabriela Silva |�

Misiones

Jornadas

Machado considera que el tema de 
fondo es que “más allá de la cifra que 
se coloque, mientras el Banco Central 
de Venezuela siga emitiendo dinero, 
en la magnitud como lo ha venido ha-
ciendo,  lamentablemente no habrá un 
aumento de sueldo que se transforme 
en un mayor poder adquisitivo para 
los consumidores”.

Explicó que con un simple aumen-
to de salarios, por muy importante 
que sea,  no se resolvería el tema del 
poder adquisitivo. Tiene que ser com-
plementado con otras medidas como 
las mencionadas que permitirían te-
ner un impacto sobre el descenso de 
la in� ación, para que este aumento de 
salario  no se convierta en sal y agua.

Para Carlos Añez González, eco-
nomista, profesor de la Escuela de 
Economía de la Universidad del Zulia 
(LUZ), el salario mínimo debería esti-
marse en 100 mil bolívares mensuales, 
incluyendo cesta ticket y otros bonos. 
“Pero obviamente no se va a llegar a 
eso. Pienso que más del 30% no creo 
que sería. El Gobierno tampoco tiene 
ingresos como para pagar un salario 
mínimo aceptable”, aseguró. 

Añez González cree que los incre-
mentos de salario nominal son inefec-
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P CINCO MUERTOS EN FIESTA 

ELECTRÓNICA DE ARGENTINA
Otras cinco están en grave estado por intoxica-
ción por, supuestamente, consumo de drogas 
durante una � esta electrónica en Buenos Aires.

CORTE DE AGUA DEJA 3 MILLONES DE AFECTADOS
Unas tres millones de personas son afectadas este sábado por un 
masivo corte de agua potable en Santiago, Chile, debido a fuertes 
lluvias que causaron turbiedad en el río que abastece a la capital 
chilena que se encuentra bajo alerta roja, informaron autoridades.

BRASIL

DESTROZOS

COLOMBIA

DIPUTADOS  DECIDEN HOY DESTINO DE ROUSSEFF    
La Cámara de Diputados de Brasil, luego de una sesión de 28 horas, 
que inició el viernes y culminará hoy, decidirá si destituye o no a la 
presidenta Dilma Rousseff. Diario locales, que siguen de cerca las 
intecniones de voto de los legisladores, alegan que la oposición, de 
los 342 votos necesarios, ya cuentan con 344. Foto: AFP.

TORNADO DEJA 3 MUERTOS Y 200 HERIDOS EN URUGUAY
Un inusual tornado arrasó el viernes con parte importante de la ciudad 
rural de Dolores, en Uruguay, dejando un saldo de tres muertos y unos 
doscientos heridos, reportó Infobae. El gobierno declaró estado de 
emergencia y desplegó recursos para auxiliar a los afectados. Viviendas 
sin techo, carros destrozados, entre los resultados. Foto: Agencias

CAPTURAN A LÍDER DE SICARIOS DEL CLAN ÚSUGA
Tropas de la Séptima División del Ejército en colaboración con 
la policía detuvieron al presunto jefe de sicarios del Clan Úsuga, 
principal banda criminal de Colombia, en el Bajo Cauca, noroeste del 
país, informó la institución castrense. Alex Jhovany Monsalve, alias 
“El Arriero”, fue detenido en el corregimiento El Guarumo, municipio 
de Cáceres.  Monsalve era cabecilla de esta zona y “jefe de sicarios 
del frente Virgilio Peralta Arenas del Clan Úsuga”. Foto: Agencias

tó el mismo pontífi ce argentino. 
Fue “un gesto humanitario”, lo ca-

lifi có Francisco, quien contó que se lo 
sugirió hace una semana un colabo-
rador. “Le dije enseguida que sí, sentí 
que provenía del Espíritu Santo”.

El hecho de que fueran todos de re-
ligión musulmana no representó tam-
poco un problema.

“No escogí entre cristianos y musul-
manes. Esas familias tenían sus pape-
les en orden y se podía hacer”, dijo.

“Había también dos familias cris-
tianas, pero los papeles no estaban 
listos (...) Para mí todos los refugiados 
son hijos de Dios”, insistió.

Durante el vuelo de dos horas, los 
sirios permanecieron en la parte de-
lantera del avión, separados por una 
cortina, lejos de los periodistas que 
acompañaron al papa a su visita de 
cinco horas a Lesbos.

Una madre, con el velo, pasó son-
riente para acompañar a sus dos hijos 
al baño. No habló ni una palabra.

LULA: DILMA  NO SE EXILIARÁ 

El expresidente brasileño Luiz Inácio 
Lula da Silva a� rmó ayer que su 
sucesora, Dilma Rousseff, “no se va a 
matar ni se va a exiliar” ante el proceso 
que persigue su destitución. Nosotros 
amamos Brasil. Vamos a luchar por la 
democracia”, manifestó en en un acto 
convocado por movimientos sociales.

SOLIDARIDAD // Tres familias sirias fueron recibidos en Roma  

E
l Papa Francisco ha dado una 
lección al mundo al regresar 
a Italia de la isla griega de 
Lesbos con tres familias de 

refugiados sirios, en total doce musul-
manes, invitados a iniciar una nueva 
vida bajo la protección del Vaticano. 

“Es una gota en el mar, pero des-
pués de esta gota el mar no será más el 
mismo”, reconoció el Papa a la prensa 
durante el vuelo de regreso de Grecia.

Francisco se inspiró en Madre Te-

El Papa regresa con 12
refugiados al Vaticano

Las autoridades 
griegas e italianas 
contribuyeron en 

todo el proceso de 
reglamentación

resa de Calcuta, la monja que dedicó 
su vida a los más pobres, quien instaba 
a todos a cumplir pequeños gestos de 
solidaridad.

Los doce sirios subieron rápida y 
discretamente al avión del Papa, mien-
tras el pontífi ce se despedía de las 
autoridades que se encontraban en la 
pista del aeropuerto de Mitilene, la ca-
pital de Lesbos.

El afán de subir al avión no era por 
temor a ser perseguidos, ya que viaja-
ban con papeles legales, en orden.

Tanto las autoridades griegas como 
las italianas contribuyeron en todo el 
proceso de reglamentación, según con-

Petición 
A � nales de 2015, el pontí� ce 

invitó a todas las parroquias de 
Europa a albergar una familia 

de refugiados, un pedido al que 
muchos no respondieron 

AFP |�

Francisco da la 
bienvenida a los 

refugiados sirios en 
el aeropuerto de 

Ciampino en Roma.  
Foto: AFP
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El pánico de apoderó anoche de los ecuatorianos, quienes salieron de sus 
casas y esperaban orientación de las autoridades. Foto: Cortesía El Comercio

Al menos 28 muertos y alerta de tsunami 
en cinco países deja terremoto en Ecuador 

Al menos 28 personas 
muerieron como consecuen-
cia del terremoto de 7,8 gra-
dos en la escala abierta de 
Richter registrado anoche 
en Ecuador, informó el vice-
presidente de ese país, Jorge 
Glas, a la agencia EFE.

De ese total, 16 personas 
fallecieron en la ciudad de 
Porto Viejo, 10 en Manta y 
dos en la provincia de Gua-
yas, según reportes prelimi-
nares de las autoriades, has-
ta el cierre de esta edición.

Pasada las 9:00 de la 
noche, el Centro de Alertas 
de Tsunamis en el Pací� co 
(PTWC) de EEUU avisó de 
la posibilidad que se produ-
jera un tsunami que afecte a 
las costas de Ecuador, Co-
lombia, Costa Rica, Panamá 
y Perú, a raíz del terremoto 
registrado en Ecuador cerca 
de la frontera con Colombia.

En su página web, el 
PTWC alertó de que es posi-
ble que el tsunami produzca 
olas de entre 0,3 y 1 metro 
sobre el nivel del mar en 
“algunas costas de Ecuador” 
debido al fuerte sismo, que 
según el último informe del 

Redacción Planeta |�

Servicio Geológico de EEUU 
alcanzó los 7,8 grados, aunque 
las autoridades ecuatorianas lo 
redujeron a 6,9.

Además, si se producen, las 
olas del tsunami serán de “me-
nos de 0,3 metros” en las cos-
tas de Colombia, Costa Rica, 
Panamá y Perú, según la agen-
cia estadounidense.

El epicentro del terremoto 
fue ubicado a 14 kilómetros 
de Pedernales, Ecuador; y ge-
neró graves daños a viviendas, 
puentes, centro comerciales 
y edi� cios; así como cortes de 
suministro eléctrico y del ser-
vicio de telefonía en varias re-
giones.

El sismo causó estragos en los super-
mercados. Foto: Twitter

Un puente en Guayaquil se vino abajo y causó al menos un fallecido. Los 
escombros destrozaron varios vehículos en la calle. Fotos: Twitter

¡Ánimo mí país!: Correa 
desde el Vaticano

El presidente de Ecuador, 
Rafael Correa, quien está en 
Italia para dictar una conferen-
cia en El Vaticano y reunirse 
con el Papa Francisco, envió un 
mensaje de ánimo a los ecuato-
rianos a través de su cuenta o� -
cial en Twitter @MashiRafael.

“¡Ánimo país! Hemos teni-
do fuerte sismo de 6.5 escala 

Redacción Planeta |�

Presidente

Richter frente a las costas de 
Muisne (info. preliminar).

Ya autoridades están en 
puestos de control evaluando 
daños y tomando acciones. Vi-
cepresidente en ECU911 coor-
dinando a nivel nacional. Estoy 
siguiendo eventos. Aunque no 
hay evidencia de tsunami INO-
CAR recomienda alejarse del 
per� l costanero”, escribió en 
varios tuits. 

El diario El Comercio publi-
có en su portal, anoche, que los 
peores estragos se vivieron en 
Esmeraldas en donde la gente 

salió despavorida a las calles; y 
que se registraron daños en las 
provincias costeras de Manabí 
y Guayas.
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“En 2018 concluirá mi segundo mandato como presidente  (...) cederé esa 
responsabilidades a quien sea elegido”. Foto: AFP

Raúl Castro puso límite de 
edad para dirigir el Partido

El presidente de Cuba, 
Raúl Castro, anunció ayer 
que se � jará un límite de 
60 años como edad máxima 
para ingresar al Comité Cen-
tral del Partido Comunista 
(PCC, único) y de 70 para 
desempeñar puestos de di-
rección en la organización.

Esos límites, junto a la 
propuesta que ya hizo en el 
anterior congreso comunis-
ta para ocupar responsa-
bilidades políticas solo por 
un máximo de dos periodos 
consecutivos, “garantizará 
desde la base el rejuveneci-

EFE |� miento sistemático en todo el 
sistema de cargos partidistas”, 
dijo Raúl Castro ante el VII 
Congreso del PCC.

El presidente cubano no 
descartó que más adelante esos 
límites de edad se apliquen 
también para los cargos de 
instituciones estatales guber-
namentales y puestos de res-
ponsabilidades de las organiza-
ciones de masas del país.

De� nió el relevo generacio-
nal como un asunto de “signi-
� cación estratégica” y recordó 
que “por razones obvias” los 
próximos cinco años, hasta el 
próximo congreso del partido, 
“serán de� nitorios”.

Cuba

Ejército mexicano pide 
disculpa pública por tortura

El poder militar pidió per-
dón. Por primera vez en la 
historia de México, el jefe de 
las Fuerzas Armadas, el gene-
ral de división y secretario de 
la Defensa Nacional, Salvador 
Cienfuegos,  se disculpó públi-
camente por un caso de tortura 
a una mujer que fue detenida.

 Ante 26.000 soldados, se-
gún publicó El País de España, 
cali� có la violencia ejercida por 

Redacción Planeta |� dos militares sobre la detenida 
de “repugnante, lamentable 
y deplorable” y lanzó una ad-
vertencia a una institución in-
mersa desde 2006 en una san-
grienta y brutal lucha contra el 
narco: “Quienes actúan como 
delincuentes, quienes no res-
petan a personas, quienes des-
obedecen no sólo incumplen la 
ley, sino que no son dignos de 
pertenecer a las fuerzas arma-
das”, mensaje que parece augu-
rar un cambio en el Ejército.

Insólito
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ALCALDÍA LIMPIA 
CORREDORES VIALES
Diariamente 480 “salserines” del IMA 
limpian 16 corredores viales de la ciu-
dad de Maracaibo.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

25º
30º -22º

28º -23º

33º -25º

29º -21ºmin - 21º

Las lluvias arreciarían 
los “apagones” en el Zulia

CONTRADICCIONES // Líneas de alto voltaje podrían colapsar por la falta de mantenimiento

Desde hace tres 
años no han sido 

lavados los aislantes 
eléctricos en 

Maracaibo y San 
Francisco

U
n diluvio antes de mayo 
podría ser la salvación al 
colapso del Guri, según 
manifestó hace un mes a 

Versión � nal el ingeniero José Agui-
lar, experto en energía eléctrica. Sin 
embargo, las contradicciones arropan 
el panorama actual y a pesar que el 
alto Gobierno apunta a las precipita-
ciones del presente mes, mayo y ju-
nio; para apaciguar la crisis, la falta 
de mantenimiento en el Sistema Eléc-
trico Nacional (SEN), es contrapro-
ducente ante la caída de las lluvias.

En el estado Zulia la situación 
parece igual que en el resto del país. 
Cortes eléctricos repentinos de dos 
horas, corresponden a un “raciona-
miento disfrazado”, como resaltó el 
exdirector de la O� cina de Sistemas 
Interconectados, Miguel Lara. Mien-
tras tanto, El Guri llega a niveles de 
colapso, producto del fenómeno “El 
Niño”, argumenta Luis Motta Domín-
guez, presidente de Corpoelec y mi-
nistro de Energía Eléctrica. 

Los expertos contradicen la posi-
ción y detallan que la falta de mante-
nimiento en la Termoeléctrica de Ve-
nezuela, aceleraron la crisis que pudo 
haberse prolongado hasta que llegara 
el periodo lluvioso, pero ¿realmente 
ese escenario paralizaría los apago-
nes?. Fuertes protestas por parte de 
los trabajadores de Corpoelec se han 
realizado en el Zulia, reclaman la � r-
ma de un nuevo contrato colectivo y la 
precariedad en la que están haciendo 
su trabajo. 

Wilfredo Olano, coordinador ge-
neral del sindicato Sutiescez, señaló 
que en la región, la empresa eléctrica 
“está funcionando en 20 %”, donde 
los trabajadores laboran en condi-
ciones deplorables, sin repuestos, ni 
implementos de seguridad que per-
mita hacer un buen mantenimiento 
en cada uno de los circuitos. 

Trabajadores de Corpoelec denuncian que no cuentan con los implementos para cumplir su labor. Foto: Cortesía

Jimmy Chacín |�

No contamos con herramientas 
ni con equipos para poder hacer 
los mantenimientos preventivos.

Álvaro Blanco
Secretario de Finanzas de Sisbosticsez

Carencia de insumos

El pasado 12 de abril los 
trabajadores de Corpoelec-
Zulia protestaron en la sede de 
la industria eléctrica, ubicada 
en el sector Amparo, al oeste 
de la ciudad de Maracaibo. 
Desde el lugar, representantes 
sindicales señalaron que 

desde hace mucho tiempo no 
cuentan con los implementos 
de seguridad para realizar su 
labor. 
“No tenemos herramientas, 
ni equipos para trabajar”, 
destacó Wilfredo Olano, 
coordinador general del 

sindicato Sutiescez. A 
la par, Ana González, 
representante del personal de 
mantenimiento, señaló que 
se encuentran en condiciones 
precarias, no cuentan con 
mascarillas, guantes, ni 
detergentes para laborar.

“Nosotros ahorita no contamos 
con herramientas, ni con equipos 
para poder hacer los mantenimientos 
preventivos, que son los manteni-
mientos que se le hacen a las líneas 
(…) en la época de sequía nosotros 
mantenemos un programa de lavado, 
donde se garantiza que los aisladores 
estén limpios, para que no hayan pro-
blemas en los circuitos por contami-
nación, pero no se han hecho porque 
de seis camiones lavadores, solo nos 
queda uno”, explicó Álvaro Blanco, 
secretario de � nanzas del Sindicato 
Socialista Bolivariano de Trabajado-
res de la Industria Eléctrica, Conexos 
y Similares del estado Zulia (Sisbos-
ticsez). 

Sostuvo que eso era un programa 
que se hacía anualmente y arranca-

ba desde enero hasta diciembre. En 
muchas ocasiones se hacían dos y 
tres veces en un mismo circuito, “por 
ejemplo al circuito de El Moján, se le 
hacía mantenimiento hasta cinco ve-
ces al año, porque está cerca del mar 
y la salinidad se acumula en los ais-
ladores”. 

Asimismo, su compañero Rubén 
Rosario, secretario general del sindi-
cato, especi� có que los mantenimien-
tos programados no se realizan desde 
hace tres años y las consecuencias 
cuando caigan las lluvias serán irre-
versibles, debido a que técnicamente 
sacará del servicio las líneas de alta 
tensión, “ciertos sectores se van a 
quedar sin luz, no por racionamiento, 
si no por disparos técnicos”.

Puntualizó que las líneas de alta 

distribución de energía que necesitan 
mayor mantenimiento son las de Ma-
racaibo y San Francisco. “Si el sistema 
colapsa se les va la luz y no tenemos 
cómo responder, porque tenemos un 
solo camión y también está dañado. 
No se han hecho poda de árboles tam-
poco y si uno de ellos toca una de las 
líneas de distribución, puede irse el 
circuito o también ocasionar incen-
dios”, dijo Rosario.

Sin plani� cación
Para el experto en energía eléctrica, 

Miguel Lara, la falta de plani� cación y 
programación ha tendido una trampa 
al propio Gobierno. “Abusan de las 
hidroeléctricas, porque no le hacen 
mantenimiento a las termoeléctricas 
y cuando llegan las lluvias, no le han 

hecho mantenimiento a las subesta-
ciones. En el 2010 ocurrió esto”. 

Indicó que si a un aislante no se 
le hace un lavado periódico durante 
la época de sequía, se le van creando 
capas de “suciedad” y al llegar las pri-
meras lloviznas el sucio se pega más y 
provoca las fallas eléctricas. “Si llueve 
duro quizás los lava, pero con lluvias 
suaves las líneas de distribución em-
piezan a salirse”, destaca.

Explicó que el mantenimiento 
debe hacer dependiendo de las zonas 
y las condiciones climáticas, si hay 
mucho polvo, está cercano al mar o 
a zonas donde hay mucha brisa. Lara 
argumentó que esto está ocurriendo 
en todos los estados del país, como 
un hecho lamentable que provocaría 
fallas eléctricas importantes.
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Indígenas reclaman 19 
muertes a manos de la Fanb

ASAMBLEA// Diputados de la Comisión de Defensa y Seguridad denunciaron el abuso de poder

El parlamentario indígena, Virgilio Ferrer, 
señaló que desde que se cerró la frontera 

han habido 43 heridos y tres torturados 

Los diputados llevarán las denuncias a otras instancias. Foto: Javier Plaza

E
l Gobierno venezolano seña-
la que desde el cierre la zona 
fronteriza, el 19  de agosto de 
2015, junto al Decreto de Ex-

cepción de cinco municipios del Táchira 
y el posterior bloqueo el 15 de septiem-
bre de las zonas 4, 5, 6 y 7 en los esta-
dos Zulia y Apure, ha traído resultados 
positivos. 

Presenta balances de reducción del 
contrabando de extracción y de com-
bustible, de asesinatos y de supuestos 
ataques a la moneda venezolana. Pero 
desde la Guajira venezolana hay testi-
gos que se han mantenido callados por 
temor a represalias. 

Ayer el diputado de la Comisión de 
Defensa y Seguridad de la Asamblea 
Nacional (AN), Edgar Zambrano, junto 
a los parlamentarios Dianela Parra, Her-
nán Alemán, Avilio Troconiz y Héctor 
Vargas, presentó cifras de jóvenes perte-
necientes a la etnia wayuu, asesinados, 
según él por militares venezolanos. 

Informó que el pasado 17 de febrero 
acudieron a la sede de la comisión un 
grupo de personas indígenas provenien-
tes del municipio Guajira, para rendir 
testimonio acerca de una serie de he-
chos que violan los Derechos Humanos. 
“Especialmente el derecho a la vida”.

Zambrano manifestó que viendo 

nidades venezolanas que tienen sus 
condigos particulares”.

Indicó que las denuncias van a ser 
interpuestas ante los Tribunales, la 
Fiscalía y la Defensoría del Pueblo. 

Resaltó que el alcalde de la muni-
cipalidad, Heberth Chacón, fue citado 
por la comisión para el mismo 17 de 
febrero pero no asistió, hecho que ca-
li� có como lamentable porque los crí-
menes se han perpetrado “con preme-
ditación y alevosía con armamentos 
del Estado venezolano”. 

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

Ferrer señaló que la ma-
ñana de ayer, funciona-
rios de la Fuerza Armada 
estaban saqueando las 
casas de los residen-
tez de “El Tubo”, entre 
Carrasquero y Molinete. 
Detalló que la comuni-
dad estaba enardecida 
cuando los o� ciales 
empezaron a disparar 
asesinando a Eduard 
Conde (26) y hiriendo a 
tres personas más.

más fallecidos

El foro es promovido por la LUZ. Foto: 
Agencias

Promueven I Foro 
Internacional 
Estudiantil

Motivado a los históricos pro-
cesos de cambio económico, polí-
tico, institucional y social que ha 
experimentado América Latina en 
los últimos 40 años, la comunidad 
académica internacional se ha vis-
to obligada a un amplio debate de 
propuestas de cambios imposter-
gables.

En este compromiso, la Facultad 
de Ciencias Económicas y Sociales 
de la Universidad del Zulia (LUZ), 
no se ha quedado atrás, en vista 
que a través de Instituto de Inves-
tigaciones “Economista Dionisio 
Carruyo”, promueven el I Foro In-
ternacional Estudiantil, el cual está 
dentro del marco de la I Jornada 
Internacional: “Economía, política 
y sociedad”, en el cual se discutirá 
el tema “América Latina ante el 
desafío del desarrollo económico, 
la desigualdad social y los cambios 
político-institucionales”

La cita es del 20 a 22 de abril 
en la Asociación de Profesores de 
la Universidad del Zulia (Apuz), 
en donde debatirán expertos en el 
área económica, político y social, 
entre ellos, Álvaro Javier Becerra 
Jottar, de Chile, quien inaugura-
rá el quórum con la conferencia 
“Turismo internacional, de la pla-
ni� cación de las estrategias centra-
lizadas a las estrategias participa-
tivas”.

Durante los tres días se debi-
tarán también temas importantes 
como: Políticas económicas para el 
desarrollo,  mercados innovación y 
gestión de organizaciones, Estado: 
cambios políticos e institucionales, 
pobreza y desigualdad social y pe-
tróleo: energía y desarrollo susten-
table.

Rubenis González |�

Apuz

Según un estudio de la 
Cepal en 2011, a pesar 

del desarrollo el 31,4% 
de la población de la re-
gión vive en la pobreza 

�Anabel Galicia
 Nuestra Señora de la Paz

Es un evento bonito porque ayuda a 
los jóvenes a ser imagen de Cristo y 
a representar cómo debería ser. Si no 
hacemos vida en Cristo somos nada.

�Heberth Fuenmayor
 Sector La Victoria

Es mi segundo año participando, estoy 
feliz porque Cristo está verdadera-
mente resucitado. Esto nos aumenta 
la fe para luchar por nuestro país.

Jóvenes de todo el Zulia se encontraron con el arzobispo. Foto: Javier Plaza

Ubaldo Santana: “Seamos jóvenes siempre” 

El Palacio de Eventos estatuvo re-
pleto este sábado. Más de cuatro mil 
jóvenes de distintas parroquias fueron 
los protagonistas del Décimo Segundo 
Encuentro de Jóvenes con el Arzobis-
po, Ubaldo Santana.

La ceremonia inició con miles de 
muchachos y muchachas aplaudien-
do de pie la presencia del sacerdote, 
quien estaba acompañado de su auxi-
liar el obispo Ángel Caraballo. Ambos 
resguardaron la imagen de Jesús de 
la Misericordia, que era escoltada por 
los Servidores de María. 

Diversas pastorales como el grupo 
Kerigma amenizaron con canciones 

Jimmy Chacín |�

religiosas el encuentro. 
“Me siento muy contento y feliz. De 

ustedes los jóvenes recibo la juventud 
de corazón. Seamos jóvenes siempre”,  
expresó en su mensaje monseñor.  

Durante el evento se hizo entrega 
de la “Cruz Vocacional” a la pastoral 
juvenil universitaria de la Universidad 
del Zulia, luego de recorrer varias pa-
rroquias de la ciudad en todo el año.

la gravedad de la situación estuvie-
ron en la zona donde corroboraron 
las denuncias, “circunscritas al hecho 
particular del maltrato y abuso de au-
toridad”, dijo. 

El diputado indígena, Virgilio Fe-
rrer, señaló en conversación con Ver-
sión Final que son 19 las muertes a 
manos de funcionarios nacionales. 
“Son 19 muertos, la mayoría jóvenes, 
de entre 20 y 35 años, son asesinados 
por la espalda”. 

Explicó que hay tres casos de tortu-
ra, entre ellos uno de un señor que le 
hicieron beber orina “como agua” en 
el Cuartel “La Tigrera”, por acusar de 
extorsionador a un Guardia Nacional. 

Detalló que también registran 43 
heridos y un desaparecido. Los casos 
ocurren mayormente en las parro-
quias Elías Sánchez Rubio y la Alta 
Guajira. 

“Esto ha venido sucediendo desde 
que se instaló el Distrito Militar y el 
Estado de Excepción, los indígenas se 
ven diezmados, hay una Constitución 
pero es letra muerta”, sostuvo.

Comunicaciones
Edgar Zambrano añadió que se 

están enviando comunicaciones a los 
distintos entes, a los efectos de pro-
mover acciones que contribuyan a 
corregir este tipo de conductas de fun-
cionarios venezolanos, “que antentan 
contra la condición de vida de comu-

Para mayor informa-
ción sobre  los  sucedi-

do en Mara consultar la 
pàgina 32
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números igua-
les en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes tener 
2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes rellenar 
números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Aniceto

N
IV

EL
  

N
IV

EL
 

N
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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. En plural, composición poética de 
arrebatado entusiasmo, escrita gen-
eralmente en variedad de metros. 
Forma sustantivos que suelen tener 
valor colectivo o intensivo. 2. En plu-
ral, mercado en el que abundan los 
compradores y escasean los vend-
edores. Consonante. 3. En plural, que 
forma aspa o cruz. Labre. 4. Ergio. 
Albacete. Dos romanos. Otro más. 
Ejército de tierra. 5. Prefijo “carne”. 
Trofeo internacional de baloncesto 
Raimundo -------. 6. Abreviatura. 
Al revés, para expresar asco. Torre 
grande para defensa de una plaza 
o castillo. 7. Azufre. Niodimio. In-
fusión. Disparo. 8. Tercera porción 
del intestino delgado. Pejesapo. Ni-
trógeno. 9. Nota musical. Que nie-
gan todo principio religioso, político 
y social. 10. Derribe. Cantor épico 
en la antigua Grecia. Preposición. 
11. Bebida amarga para el aperitivo. 
Que tiene mucha lana o vello. 12. 
Expresión taurina. En plural, torre de 
las mezquitas desde donde se con-
voca a la oración. 

�HORIZONTALES
A. De doce sílabas. B. Que es contra 
la ley. Frágil, caduco, débil. C. Movi-
miento nervioso convulsivo. Conso-
nante. Neón. Líe. D. Reptil del orden 
de los Saurios, que se encuentra fósil 
en los terrenos secundarios inferi-
ores al cretáceo. E. Carne de vaca 
soasada. Almiar. F. Asociación de Pa-
dres de Alumnos. Tres Consonantes. 
G. Tienda de modas. Mil. H. Fortín 
de madera que se desarma y puede 
transportarse fácilmente para ar-
marlo en el lugar que más convenga. 
Planta de la familia de las crucíferas. 
I. Percibís un sonido. Praseodimio. 
Soliciten. J. Preposición. Prostituta 
de modales distinguidos o de nota-
ble cultura. K. Siglas comerciales. En 
Portugués, Rey. Consonante. Sufijo, 
agente. L. Vocal. Devuelve. Conozco. 
M. Natural de Oretania. En plural, 
sabana pequeña con algunos mator-
rales o grupos de árboles.

Autosoma
Cigoto
Codón
Cromosoma
Diploteno
Dominancia
Epigenética
Fenocopia
Gameto
Genoma
Hemicigosis
Heterocigoto
Homocigoto
Locus
Monosomía
Mutagénesis
Oncogén
Plásmido
Quiasma
Seudogén

Practica hoy algún deporte al 
aire libre o trata de relajarte de 
alguna manera que sea saludable 
para ti. En el trabajo vendrán 
retos considerables esta semana 
y necesitarás estar fuerte. 
Conseguirás la promoción que 
anhelas, pero tendrás que dar lo 
mejor de ti.

Lo mejor será que te propongas 
hacer nuevos amigos: no es que 
los que tienes no sean buenos, 
pero están muy ocupados y 
no cubren del todo lo que tú 
necesitas ahora. Socializar te 
abrirá puertas nuevas para que 
puedas dar los pasos adecuados 
en este momento de tu vida.

Tendrás la oportunidad de 
compartir una gran experiencia 
con un amigo que, de algún 
modo, te sorprenderá. Déjate 
llevar y � uye con lo que vaya 
pasando, sin necesidad de 
exigirte tanto a ti mismo. 
La diversión y el goce sin 
pretensiones también forman 
parte de la vida.

No tienes por qué 
ceder ante un 

amigo del que, lo 
admitas o no, te estás 
distanciando un poco. 

Respetar tus deseos forma parte 
de tu autoestima y aprender a 

decir que no es uno de los pasos 
que aún tienes pendientes de 

dar. Exprésate con honestidad.

Tendrás que despejar determinadas 
dudas en lo que se re� ere a lo que 
realmente quieres hacer de aquí 
en adelante en el terreno laboral. 
No puedes seguir caminando sin 
rumbo: necesitas un compromiso. 
El miedo se irá si te enfrentas a él.

Puede que vivas un encontronazo 
con una persona que no es de tu 
agrado. Si eso sucede, lo mejor 
será que respires hondo y que 
cambies el chip: de nada sirve 
que tú mismo te crees con� ictos 
innecesarios que te quitan la 
energía y que no te aportan nada.

Puedes acudir a un especialista 
que te informe sobre algo 
que te preocupa. Tal vez haya 
gente que no entienda que des 
ese paso, pero ese no será tu 
problema: estás aprendiendo a 
vivir al margen de lo que digan 
los demás. Ya es hora de dejar de 
ser la persona que otros quieren 
que seas.

Vivirás una experiencia intensa 
junto a un amigo con el que suelen 
sucederte cosas extraordinarias. 
Puede que conozcas a alguien 
que te llame la atención, pero 
recuerda que no estás solo, así que 
muéstrate cauto. El siguiente paso 
que debes dar vendrá determinado 
por las circunstancias.

Un viaje que estás a punto de 
realizar te dará la oportunidad 
de conocer distintas realidades 
que, de una forma u otra, pueden 
ayudarte en un aspecto de tu vida. 
Si tienes la oportunidad, haz el 
viaje acompañado, pero elige un 
amigo con el que te entiendes a la 
perfección.

Un ser querido estará hoy más 
triste de lo normal, pero no querrá 
explicarte nada de lo que le ha 
sucedido. No debes forzarle, 
pero sí sería conveniente que 
escuches lo que tenga que decirte 
en el momento en que él quiera 
decírtelo. Dale tu cariño y tu 
comprensión.

Amor a la vista. La relación 
amorosa que tanto deseas 
puede estar cerca, pero tienes 
que reservar tiempo, de aquí en 
adelante, para poder conocer a 
otras personas y hacer con ellas lo 
que más te gusta. Si tienes pareja, 
tal vez haya llegado el momento 
de dar un paso más en vuestro 
compromiso.

Debes cuidar el amor diariamente: 
hoy, concretamente, tendrás la 
oportunidad de dar a tu pareja una 
sorpresa que no olvidará. Que no 
te limite el dinero: sé generoso con 
ella. No puedes caer en la rutina 
y comportarte siempre según lo 
previsto.
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La utilidad de la 
reposición de la causa

¡Luchar hasta triunfar!

La reposición de la causa solo se justi� ca cuando se impug-
na el proceso por razones de violación al sagrado derecho 
a la defensa y al debido proceso, de lo contrario no está 

permitido porque ella puede llegar a ser inútil, y en consecuen-
cia de ello quebrantar precisamente su � n practicó que es pre-
cisamente resguardar la tutela judicial efectiva.

El constituyente de 1999 de� ne al proceso como un instru-
mento para la realización de la justicia, por lo que debe ser sim-
ple y sus trámites han de ser e� caces por lo tanto no debe ser 
complejo debiendo evitar el juzgador actos ine� caces para la 
solución de los con� ictos, sin olvidar su innegable naturaleza 
formal, pues su característica principal que es una  sucesión de 
actos impulsados por las partes en el  procesal civil,  que debe 
culminar  con la sentencia, por lo tanto la reposición solo se 
justi� ca cuando esta trate de reestablecer derechos y garantías 
fundamentales muy especialmente las contenidas en los artí-
culos 26 y 257 en la Constitución, que engranan en una misma 
idea la justicia no puede ser sacri� cada por “formalidades no 
esenciales”, “formalismos” o “reposiciones inútiles”. 

La jurisprudencia de la Sala de Casación Civil ha estableci-
do que  todos aquellos actos que interrumpen la justicia son 

atacables de nulidad, pues ella es el � n último de la actividad 
jurisdiccional por esto solo se permiten las reposiciones en la 
medida que estas sean útiles  para retomar el orden procesal en 
caso de infracción a reglas que tengan como propósito la mejor 
defensa de los derechos constitucionales, de modo que cuando 
un juez conociendo en apelación la declarará con lugar, debe 
evitar la reposición de la causa sometida a su conocimiento, 
pues está obligado a conocer y decidir al fondo de la controver-
sia, a ello lo obliga el artículo 209 del Código de Procedimiento 
Civil, por cuanto es una norma atinente al debido proceso, por 
ello cuando encuentre que la sentencia apelada existieran vi-
cios censurados en el artículo 244 ejusdem y en consecuencia 
de ello acuerde la revocatoria de la misma, no deberá ordenar la 
reposición sino que su decisión corregirá la anómala situación 
procesal presentada. Esta es una disposición de orden público 
procesal, dirigida a encauzar u ordenar el procedimiento, con 
vista del principio de celeridad que debe informarlo, por lo que 
no puede el Juez subvertirla ni las partes convenir en ello, y su 
examen y sanción pueden por esa razón ser objeto de análisis y 
decisión de casación de o� cio, por la Sala de casación Civil del 
Tribunal Supremo de Justicia. 

La vida de nuestro Libertador Bolívar es exuberante en ele-
mentos dignos de imitar ante las di� cultades que se nos 
presentan. Uno de esos momentos lo narra Joaquín Mos-

quera, el embajador de la Gran Colombia en Lima (Pativilca) 
en 1824, quien al encontrarlo en tan lamentable estado, dijo: 
“Tuve que hacer un grande esfuerzo para no largar mis lágri-
mas y no dejarle conocer mi pena y mi cuidado por su vida”. Lo 
creyó completamente acabado y al borde de la muerte. Cons-
ciente de la gravedad de la situación por la cual atravesaban las 
tropas independentistas: no más de cuatro mil colombianos a 
las órdenes de Sucre y unos tres mil peruanos que se organiza-
ban en Trujillo, debiendo enfrentar a veintidós mil españoles 
excelentemente apertrechados y con la experiencia de las gue-
rras napoleónicas. Agrega Mosquera, “Con el corazón oprimi-
do, temiendo la ruina de nuestro ejército, le pregunté al héroe 
medio muerto: ¿Y qué piensa hacer usted ahora? Entonces, 
avivando sus ojos huecos, y con tono decidido, me contestó: 
“¡triunfar!”.

Nuestro País vive momento de grandes di� cultades. La des-
esperanza y el pesimismo se han apoderado de la mayoría de 
los corazones de un pueblo sumergido en un gran desconcierto 
que debemos derrotar, si queremos triunfar en la recuperación 
de nuestra Patria, el restablecimiento del Estado de Derecho, la 
Democracia y nuestra irrenunciable opción de construir nues-
tro futuro de progreso, para nosotros y nuestros descendien-
tes, en esta hermosa y prodigiosa tierra que la providencia nos 
otorgó. Cada quien en su espacio debe disponerse a hacer causa 

común y dar su aporte para recomponer las cosas, en forma 
pací� ca y constitucional y ojalá, electoral, que permitan reen-
contrar el rumbo hacia el progreso fundamentado en el trabajo, 
la reactivación de nuestras fuerzas productivas, la formación a 
través de una educación de calidad a todos los niveles, en sín-
tesis, que recuperemos la normalidad como cualquier país del 
mundo. Todo ello sólo podremos encontrarlo, si actuamos ani-
mados por la fuerza de la Fe que tuvo nuestro libertador.

Los universitarios debemos activarnos fuertemente con las 
luchas que libra la sociedad;  pero de manera simultánea, de-
bemos asumir la solución a la grave crisis universitaria, la cual  
debe surgir de los universitarios!. Tenemos que enfrentar ca-
tegóricamente cualquier intento de intervención o mediatiza-
ción que vulnere nuestra autonomía y paralelamente, poner a 
prueba nuestra creatividad e imaginación, para generar desde 
su seno, en medio de las di� cultades que vivimos, e incorpo-
rando a los grupos de interés del entorno socioproductivo, las 
respuestas que conlleven a los cambios estructurales y coyun-
turales que las universidades están demandando y que lógica-
mente, muchos de ellos se inscriben en un horizonte temporal 
de mediano y largo plazo. Son dos luchas simultáneas que de-
bemos librar

De las grandes crisis político-sociales han surgido los gran-
des cambios y transformaciones de la humanidad y los venezo-
lanos no seremos la excepción. Nadie se dé por vencido. Imi-
temos a nuestro Libertador.  ¡VAMOS A LUCHAR! ¡VAMOS A 
TRIUNFAR!

Días infelices

Sin conocer al enemigo costará derrotarlo, pero aburre demasia-
do estudiar la personalidad del actual inquilino de Mira� ores. 
Este es el régimen más inocuo que ha conocido la historia. Ma-

duro no es nada, personi� ca la inercia. A esta altura nos preguntamos 
a veces si muchos chavistas en realidad no serán antichavistas, y vi-
ceversa. Maduro no provoca indignación. Los venezolanos lo recha-
zan por la mala situación económica, su persona no los indigna, los 
deja indiferentes. Maduro es una caricatura, un mascarón de proa. 
La oposición no lo saca del poder porque no se ha unido. Vivimos en 
el reino de la nada. Hasta un día, claro.

El chavismo era Chávez, fallecido Chávez, el chavismo se convierte 
en lo que les dé la gana a los que están en el poder, y ¿quién está en 
el poder?

Cuba no es Brasil ni Venezuela tampoco, por tanto, Maduro no es 
Dilma ni Castro. Maduro es una mala copia de un aspirante al poder 
totalitario.

La oposición ignora a quién se enfrenta, se pregunta si lucha con-
tra un dictador. Maduro se acercaría a Estados Unidos a cambio 
de unos dólares, solo que a Estados Unidos no le interesa Maduro. 
Cuba, a pesar de su ruina, signi� caba algo en el mundo. Los herma-
nos Castro viven de sus glorias pasadas, alguna vez sembraron de 
guerrillas el continente. Maduro no tiene historia, y Chávez se esfu-
mó con demasiada facilidad.

¿Y qué es la oposición? Por ahora, poco.
“No necesitamos que el imperio nos regale nada”, dice Fidel Cas-

tro en un artículo con título irónico y racismo subliminal: “El herma-
no Obama”. Pero la cuestión es que el presidente Barack Obama en 
momento alguno prometió “regalar” algo. Así que aquí tenemos una 
frase para el estudio de la psicología. O la mente de Castro está recu-
rriendo a un típico mecanismo de defensa llamado proyección, don-
de el sujeto atribuye a otras personas las propias virtudes o defectos, 
incluso sus carencias, o está extraviada y confundida, y, por lo tan-
to, repite las mismas palabras que él utilizó hace ya bastantes años, 
cuando la Unión Europa intentó llegar a un acuerdo de cooperación 
y ayuda. A diferencia de Franco, Fidel Castro sí delegó el poder en 
su hermano (el hermano mayor de Franco nunca estuvo cercano a 
ello). Así que todo se reduce a la especulación de si las palabras de 
Fidel Castro tienen alguna trascendencia, salvo brindar cierto apoyo 
emocional a los recalcitrantes (fenómeno por lo demás que ocurre 
igualmente en Miami, aunque con el signo ideológico contrario).

Raúl no pasa de ser una mala imitación de nada; Maduro com-
pite con Raúl que de pronto le da la espalda y pre� ere acercarse a 
Estados Unidos. ¡Qué desconsideración! Nos dejó a los venezolanos 
en el aire, somos los últimos revolucionarios antimperialistas, pero 
nadie se ha enterado, porque Maduro no es Raúl Castro. ¿Habrá por 
lo menos Raúl avisado a Nicolás de la jugada?

Seguro que no.
Maduro se aburre, la oposición se aburre, la gente en las colas se 

aburre
Aquí tiene que pasar algo. Por favor. Imposible pensar que esto se 

prolongue. Estos son los días infelices de una revolución deslucida y 
sin brillo, la más inocua que ha conocido la historia. Pobres historia-
dores que les toca contar los años que estamos viviendo. Bostezarán, 
nadie los leerá. Estos son los tiempos más grises que ha vivido el país 
desde el descubrimiento.

Por lo menos que empiece a llover.
Con Maduro hasta el clima cambió, para peor.

Doctor en Derecho

Escritor y analista político

Profesor Universitario
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VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

En la avenida 108 A, del barrio Luis 
Ángel García, los vecinos acostumbran 
a quemar la basura. Hace varios días 
tuvieron que sacar a una señora mayor 
de emergencia con asma, producto del 
humo que ahoga a los habitantes de 
esta comunidad. El llamado para las 
autoridades para que sancionen a los 
que queman los desechos sólidos.

En el barrio Los Planazos se va la 
luz todos hasta dos veces por día y 
sin aviso. Se me dañó una cava, que 
representaba el sustento familiar 
con una venta de cepillaos, hielo y 
refrescos, y ahora no hay quien pague. 
Si vamos a Corpoelec nos dicen que no 
cubren daños a terceros, esto es una 
irresponsabilidad.

En la avenida Libertador ya no se 
puede ni caminar. En la acera de esta 
concurrida calle de Maracaibo hay 
unos huecos, producto de unas tapas 
de concreto que se han robado. Esto 
representa un peligro para las personas 
que caminamos por ahí a diario y más si 
somos mayores. Por favor el Gobierno 
que repare el paso peatonal.

En el barrio Los Andes vivimos sin 
agua, gas doméstico y con parte del 
día sin luz. En vez de mejorar vamos 
en retroceso, el aseo urbano no pasa, 
las calles son un verdadero desastre 
y la delincuencia hace de las suyas 
día y noche. El llamado para los entes 
gubernamentales. 

Gladys Lunar
Habitante del sector

Johan Urdaneta
Residente de Los Planazos

Carmen Salazar
Vecina de Los Haticos

Morella Semprún
Comunidad Los Andes

Carlos Aponte
Circunvalación 2

Una IMAGEN
dice más

Esto aquí en la entrada al barrio 
San Pedro hay un poste de luz 
que tumbó un carro en enero y 
todavía no lo han arreglado. Es 
exactamento en la calle 106, en 
La Matancera. 
La oscuridad es peligrosa 
porque no nos podemos parar 
ahí a agarrar carros por puesto 
debido a que los delincuentes 
aprovechan la noche para robar. 
No sirven los semáforos y nadie 
se conduele de eso, por eso 
nosotros como comunidad, 
le pedimos a los entes 
gubernamentales a que se 
acerquen para que solucionen la 
situación y vuelvan a colocar el 
alumbrado.

El poste tiene más tres meses tirado en el piso y los vecinos reclaman alumbrado público. Foto: Javier Plaza

VOCES
en las redes

@OrsolinaCascio2: El 0-800 
SALUD no funciona, ahí nunca hay 
nada. Es mentira todo lo que dice 
este Gobierno

@malave_garcia: El Manzanillo 
sin electicidad. Todos los días lo 
mismo #Maracaibo #Electricidad 
#Fallas #Comunidad

@JimeneAnakarina:: Micardis 
plus de 80/12,5 o Micardis Amlo 
de 80/5 quien tenga información 
se le agradece su colaboración.

@silvanavarro: Los policías pasan 
por la parada de La Limpia a cobrar 
de mil a dos mil bolívares a quiénes 
venden cerveza ilegal. Los viernes 
pasan ellos y otros días la GNB. 

@brunowheels:  La  av 13 y 13A 
desde 5 de julio hasta la Falcón 
está sin luz de nuevo. Se ha ido 
hoy (ayer) dos veces #Maracaibo

@Deymarchlv:: Hola, buenas tardes! 
Me urge el Brasartan o cualquier 
otro medicamento que contenga el 
componente de 80 o 160 mgr.

Cómo se encuentra tu 
comunidad

¿?

DESDE 
CALLEla

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

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal
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E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

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

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

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

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000
Alcohólicos 
Anónimos

2617931734 - 
0261718 9548

Contacto con familias que 
requieren ayuda económica, médica y social

Contacto con familias que 
requieren ayuda económica, médica y social

AYUDA AYUDA
en salud en salud

� Se requiere con urgencia 
soluciones para diluir medicamentos 
endovenosos al 0,9 % y al 0,30 %. 
Agradezco a cualquier persona o 
institución comunicarse con Danilo 
Carrizo, al número de teléfono: 0414-
6167565.

�El Sr. Dalmiro Troconiz, necesita 
los medicamentos Ismo de 20 mg, 
Elantan o Monomack de 20 mg, para 
continuar con su tratamiento médico. 
Para cualquier información adicional 
llamar al 04127802294 con José Luis 
Díaz.

����Agradezco cualquier 
persona u organismo que tenga el 
medicamento Furoxil o Furoxona 
en pastillas, para mi mamá que se 
encuentra delicada de salud. LLamar 
al 0424-8983354, con Javier José 
Peñaloza.

�La Sra. Ivonne Valles, necesita el 
medicamento Ceraxon en ampollas, 
de 1 mg. Quien nos pueda ayudar por 
favor contactarnos al 0424-6442643.

� Solicito con urgencia de la 
ayuda del Gobierno regional 
y municipal, para realizarle 
varios estudios y adquirir 
los medicamentos para mi 
hija Fabiana Valentina Nava 
Fuenmayor, de 2 años.
A la pequeña se le debe realizar 
un per� l hepático, Resonancia 
Magnética con contraste, 
Tomografía TAC cerebral simple, 
ecograma abdominal y una Gastro 
Colonoscopia.
Además necesita de los siguientes 
medicamentos: Ureaderm, 

Umbrella kids, Ceta� l crema 
humectante y jabón, Beducen, 
beclometasona, cetirizina, 
prednisona, Miovit, ácido fólico, 
Intafer y vitamina C.
Quiero llegar al corazón de todos 
los zulianos para que ayuden a 
Fabiana, porque el tratamiento 
es muy costoso y no cuento con 
los recursos económicos para 
costearlo. Para cualquier ayuda 
comunicarse al 0414-6175394 o 
realizar depósito en la cuenta 
corriente BOD: 0116-0144-80-
0011806540, a nombre de Mariluz 
Fuenmayor, mamá de Fabiana.
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NO ES LO MISMO

BACTERIA// Médicos veterinarios manifiestan que el zancudo también transmite la infección

Rickettsia plaquetaria: ¿La 
enfermedad de la garrapata?

El laboratorio de la Facultad de Veterinaria 
presenta una alta incidencia de casos positivos en 

los últimos meses

Jimmy Chacín |�

F
ebrero cerró con 89 y marzo 
con 81 casos de Rickettsia 
plaquetaria. La primera en 
Venezuela fue diagnosticada 

en enero del año 1992. Un soldado que 
se afanaba en sus labores en la selva 
del estado Yaracuy, presentó los sínto-
mas y como “conejillo de indias” salió 
librado de la patología. 

Los antecedentes fueron presenta-
dos por la experimentada médico ve-
terinario, Cruz María Árraga, docente 
e investigadora de la Facultad de Cien-
cias Veterinarias (FCV), de LUZ,  con 
máster en Ciencias de la Universidad de 
Pennsylvania, en el área de Patología. 

Mientras determina la presencia 
de la Rickettsia a través de un mi-
croscopio, la docente explica que fue 
en el segundo caso, que data de julio 
del año 92, donde quedó constancia 
del diagnóstico. “Era una niña, hija de 
una médico, tenía 17 meses y la habían 
diagnosticado con sarampión, luego 
con sarampión complicado, estaba 
muy mal y no tenía un diagnóstico 
preciso, ella veía como su hija se dete-
rioraba. Al consultar con un infectólo-
go le dijo que lo único que se le ocurría 
era Rickettsia”, recordó Árraga. 

Comentó que al llegar el caso le 
colocaron el mismo tratamiento con 
el que medicaron al soldado y al si-
guiente día la niña comenzó su mejo-
ría, “luego de ocho días sin comer, al 
siguiente ingirió alimentos”. Se tomó 
una muestra y fue llevada a Estados 
Unidos, para los Centros de Control y 
Prevención de Enfermedades (CDC de 
Atlanta, por sus siglas en inglés). La 
prueba salió positiva.

Diferencia
La Rickettsia plaquetaria es descri-

ta por la especialista como una bac-
teria que disminuye las plaquetas. Es 
intracelular, lo que quiere decir que 
necesita de células vivas para repro-
ducirse.

“Cuando nosotros vamos a hacer la 
evaluación siempre nos � jamos en las 
células blancas, en los leucocitos. En 
las enfermedades virales los glóbulos 
blancos tienden a disminuir (…)  pero 
en este caso hay algo que nos llama la 
atención, que en estos pacientes siem-
pre esos linfocitos y monocitos van a 
estar muy reactivos”, argumenta. 

Árraga puntualizó que la Erlichio-
sis no es lo mismo que la Rickettsia. 

SÍNTOMAS
�Dolores articulares y 

musculares
�Cansancio progresivo 

(astenia)
�Cuadro febril (aparece y 

desaparece)
�Cambios en el estado de ánimo
�El hígado podría agrandarse

�Irritación ocular
�In� amación en articulaciones que impiden 

desplazarse (casos aislados)
�Dolor de cabeza

�Falta de apetito y pérdida de peso
�Tos seca y di� cultad para respirar

La especialista en patología 
manifestó que se abstenía 
a decir el nombre del 
medicamento “porque 
las personas comienzan a 
automedicarse”, pero detalló 
que es un tratamiento largo, 
con duración de 21 a 30 días. 
Enfatizó que para que surta 
efectos las personas deben 
hacer una dieta estricta que 
no incluya fósforo, magnesio 
y calcio, ya que son minerales 
que se encuentran en 
alimentos como el queso que 
inactivan el medicamento.

TRATAMIENTO

La primera de ellas es transmitida por 
la garrapata, generalmente los sínto-
mas aparecen después de nueve, hasta 
10 días. “Pero en este caso de la Ric-
kettsia plaquetaria, muchas veces las 
personas nos son picadas por garra-
patas”. 

Señaló que entre el 2000 y 2006 la 
Unidad de Investigaciones Clínicas de 
la Facultad de Ciencias Veterinarias 
de la Universidad del Zulia, inició un 
estudio donde participaron 600 per-
sonas de las cuales 384 salieron po-
sitivas. Durante el ensayo se hicieron 
encuestas para saber si esas personas 
habían sido picadas por garrapatas, 
zancudos, pulgas y jején. “Consegui-
mos que solo el 12.6 % de los afectados 
había sido picado por garrapatas y 10 
% por pulgas”.

Contrariedad
La técnica usada para determinar 

si existe la bacteria se hace mediante 
un Frotis de sangre (exploración a tra-
vés de un microscopio) donde se trata 
de concentrar de 50 a 300 plaquetas 
por campo. “Cuando en esas plaque-
tas conseguimos unos cuerpos densos 
que parecen núcleos, podemos decir 
que el resultado es positivo”, detalla 
Árraga. 

En contraposición el especialista 
en medicina familiar e infectología 
del Centro Clínico la Sagrada Fami-
lia, Florenzo Cudde, indicó que es 
“técnicamente imposible” ofrecer un 
diagnóstico observando una imagen 
plaquetaria. 

Sostuvo que 
cuando hay sos-
pecha de Rickett-
sia, se le pregunta al 
paciente a que factores 
de riesgo estuvo expuesto 
para luego aplicarle un trata-
miento empírico, mientras se espera 
el diagnóstico.

 En un artículo publicado en el año 
2012 por la Agencia de Noticias LUZ, 
el infectólogo Francisco Arocha, desta-
có que la manera más con� able de sa-
ber si existe la infección bacteriológica 
es haciendo una serología, examen que 
puede determinar si hay acumulación 
de bacterias en una plaqueta o células.

El especialista descartó la hipó-
tesis presentada por Árraga, donde 
argumenta que la Rickettsia puede 
transmitirse a través del mosquito o 
zancudo. Explicó que el contagio se 
produce a través de vectores como la 
garrapata, piojo y la pulga.

Cruz María Árraga indica 
que los síntomas del dengue, 
chikungunya y zika; pueden 
ser muy similares a los de 
la Rickettsia. “La diferencia 
está en que los primeros son 
virus y los síntomas duran 
pocos días, mientras que en la 
Rickettsia perduran hasta que 
el paciente sea tratado”. 
Destaca que la enfermedad 
de Lyme tampoco es igual, 
debido a que se transmite por 
garrapatas que se alimentan 
del ganado y tiene mayor 
presencia en Estados Unidos.

 Según Árraga un paciente 
con Rickettsia podría 

morir si presenta otro tipo 
de enfermedades como la 
diabetes, de resto es muy 

bajo el porcentaje
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Vivir
V

Confesó que esta producción es la mejor que ha 
realizado en mucho tiempo. Podría estrenar su 
nuevo disco entre mayo y junio. Trabaja con los 
compositores de Selena Gómez y Justin Bieber 

En las redes

Angélica Pérez Gallettino |�

D
ispuesta a recuperar su 
trono como la Princesa del 
Pop. Así regresa Britney 
Spears para desa� ar el re-

loj y alcanzar el mismo éxito que tuvo 
hace 18 años atrás con su disco Baby 
One More Time, con el que vendió 
más de 40 millones en el mundo.

A pesar que ya no tiene frescura 
en sus facciones, cinturita diminuta 
y sus músculos toni� cados, Britney 
logró superar la mala reputación lue-
go de estar inmersa en diferentes es-
cándalos y adicciones. Ahora, con una 
imagen más madura, confesó que está 
enfocada en la creación y producción 
del nuevo material para su próximo 
disco.

“He hecho esto por 20 años. No 

VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVViiiiiivvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

dduucccciióónn eess llaa mmeejjjoorr qqquuee hhaa
iiiieemmppoo.. PPPPooddddrrííííaa eessttttrreennaarr ssuu
yyyyyoooo yyyyy jjjjjuuuunnnniiiioooo.. TTTTrrrraaaabbbbaaaajjjjjaaaa ccccoooonnnn lllloooossss 

Britney Spears 
regresa

necesito más atención. Tengo una re-
lación con Dios y eso es lo único que 
me importa. No me preocupa lo que 
los demás piensen de mí. Sólo sé que 
este trabajo es lo mejor que he hecho 
en mucho tiempo, es muy diferente. 
Honestamente, yo sólo soy particular, 
con este disco. Es mi bebé, y quiero 
que el trabajo se haga bien”, declaró a 
la revista alemana Blonde.

Según los portales estadounidenses 
y fuentes cercanas a la artista, la can-
tante ya está lista para estrenar próxi-
mamente su noveno álbum. Hace 
unas semanas Larry Rudolph, maná-
ger de Britney, reveló que el disco ya 
está completado en un 80%. Además, 
ella se esforzará en tomar una nueva 
línea musical que deje al descubierto 
su evolución profesional. 

Rudolph reveló además que Spears 
ha estado trabajando duro en su no-

La frase 
“FEMME FATALE” 
fue el tema más comentado 
en Twitter durante más de 
una semana, convirtiéndolo 
en el 10ª Trending Topic más 
largo de la historia de Twitter

Por otra parte, en el instagram 
es seguida por superar los 9.6 
millones de adeptos. 

En la red social twitter 
cuenta con 44,8 millones 
de seguidores. 

¡Lo que no 
sabías!

       Britney llegó a dirigir 
sus propios videos como Do 
Something.
       Su baja estatura es uno de 
sus grandes complejos
       Sus principales in� uencias 
son: Madonna, Mariah Carey, 
Whitney Houston, Otis 
Redding y Prince
       Su contrato con Pepsi le 
dio 10 millones de dolares
       Su nombre artístico sería 
originalmente Britney Jean

se prepara para grabar el videoclip el 
próximo 18 de abril. 

Por su parte, la cantante no ha 
con� rmado o desmentido la fecha del 
estreno que pondría � n a tres años de 
silencio musical desde aquel Britney 
Jean (2013), disco con grandes expec-
tativas y menos vendido en su historia 
con 265,000 copias. 

Es así que la interprete de éxitos 
irreemplazables como: Baby One 
More Time y I’m Slave 4 U, continúa 
dispuesta a recuperar el sitial de ho-
nor dentro de la música pop. 

6
Durante el 2009/2010, Billboard nombró a 

Britney la artista con más venta

millones y medio 
de copias vendió  
el tema Toxic a 
nivel mundial

Su disco Oops...I Did 
It Again formó parte 
de los Records 
Guiness por las 
altas ventas en la 
primera semana 
con 10.6 millones. 

d
e

Baby One More Time (1999)
40.000 millones de copias

Oops!... I Did It Again (2000) 
24.000 millones de copias

Britney (2001) 
8 millones 500 mil copias

In the Zone (2003) 
7 millones de copias

Blackout (2007)  
2 millones 500 mil copias

Circus (2008) 
3 millones 400 mil copias

Femme Fatale (2011) 
3 millones de copias

Britney Jean (2013) 
700 mil copias

DISCOGRAFÍA

vena entrega estudio con varios com-
positores, incluyendo Julia Michaels y 
Justin Tranter, los que están detrás de 
Selena Gómez y los últimos éxitos de 
Justin Bieber. 

De acuerdo con el diario Las Ve-
gas Sun Robin Leach, Britney ya se-
leccionó el primer sencillo del álbum 
titulado Make Me (Oooh). Además 

ESPECIAL // La estrella pop lanzará un nuevo sencillo titulado Make Me (Oooh)

SANTANA REÚNE A SU BANDA 
En “Santana IV” el mexicano vuelve a trabajar con el guitarrista 
Neil Schon y el tecladista Gregg Rolie, quienes participaron en sus 
primeros tres álbumes para realizar nueva producción.

RICKY MARTIN PRESENTÓ A 
SU NUEVA PAREJA 
Ricky Martin lució orgulloso y agarrado de manos 
junto con su pareja Jwan Yosef, un artista de 32 
años, de origen sirio y sueco.
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FARÁNDULA //  “Chente” anunció en el 2012 que dejaría los escenarios 

Vicente Fernández se 
despidió en grande 

Un azteca en el Azteca reunió a más de 100 mil 
asistentes. 14 Premios Lo Nuestro, ocho Grammy 

Latinos y varios Billboard forman parte de 40 
años de trabajo

Angélica Pérez Gallettino |�

S
u legado es conocido por tres 
generaciones que ayer despidie-
ron en grande a la voz más ova-
cionada de la música ranchera.  

Después de un poco más de 40 años de 
éxitos, � nalmente Vicente Fernández 
dijo adiós a los escenarios en la ciudad 
de México, donde presentó el histórico 
concierto: Un azteca en el azteca. 

Desde febrero de 2012 Fernández 
anunció que dejaría los escenarios, 
pero la desición fue tomada luego de 
que un periodista le preguntara si ha-
bía pensado en retirarse. Finalmente, 
con broche de oro y más de 100 mil 
asistentes, “Chente” puso punto � nal 

a su trayectoria por la música mexica-
na en el imponente estadio Azteca. 

Elegantísimo con sus trajes de cha-
rro, Fernández se paseó cronológica-
mente por los temas más importantes 
de su carrera que se han convertido en 
referente de la música ranchera como: 
De qué manera te olvido, El rey, Estos 
celos, y Por tu maldito amor. Con un 
poco más de tres horas de espectácu-
lo, el artista no dejó de cantar hasta 
que el público terminó de aplaudir. 

“Yo soy de una sola palabra y cuan-
do digo me retiro, me retiro. El orgullo 
que me queda que es que llegué a reti-
rarme con la voz que me conocieron al 
principio. Me voy a retirar cumplien-
do los compromisos que me eché. 
Soy una gente que no le gusta dejar 

a medias las cosas”, puntualizó tras 
agradecer el cariño del público que lo 
acompañó durante casi medio siglo de 
vida artística. Según el artista se tra-

ta del último concierto. Sin embargo, 
esta no será la ultima vez que se le 
escuche ya que nuevos discos planean 
salir al mercado mercado. 

Delicado de salud
En noviembre de 2014, Fernández 

fue sometido a una compleja cirugía 
en la que le extirparon casi la mitad del 
hígado a causa de un tumor. Aunque 
se recuperó con éxito, un año después 
enfrentó una trombosis pulmonar y 
en marzo de 2015 le fueron retiradas 
tres hernias formadas durante el pro-
ceso de recuperación de la operación 
hepática.

�Fernández nació el 17 de 
febrero de 1940 en el pueblo 
de Huentitán El Alto, en el 
estado de Jalisco.
�Ha vendido poco más de 65 
millones de copias en todo el 
mundo.
�220 mil personas reunió en 
el Zócalo el 14 de febrero de 
2009, durante el cierre del 
festival Bésame mucho.
�Tiene 14 Premios Lo 
Nuestro, ocho Grammy 
Latinos, y varios Billboard.
�En el 2010 recibió su 
estrella en el paseo de la 
fama de Hollywood.

NÚMEROS

El cantante mexicano Vicente Fernández presentó su último concierto en México. Foto: EFE
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TECNOLOGÍA // Engaño para robar datos a través de las redes sociales

Cuidado con esta estafa 
que circula por WhatsApp

Cibercriminales invitan a activar las 
videollamadas en la plataforma de mensajería. 

Aplica a partir de un anuncio desde la red social 
Twitter

EFE |�

L
a compañía de seguridad 
informática Eset lanzó una 
advertencia sobre una nueva 
modalidad de estafa que se 

propaga por WhatsApp y por Twitter. 
Al usuario se le invita a habilitar 

una nueva funcionalidad de video-
llamadas en WhatsApp. En realidad 
busca que las víctimas se suscriban 
a servicios de mensajes de texto con 
costo. Los mensajes engañosos llegan 
por Twitter.

Los cibercriminales envían un tuit 
desde donde se promociona una su-
puesta nueva funcionalidad de Whats-
App y se incluye un vínculo para des-
cargarla. Los usuarios que acceden 
al enlace desde un dispositivo móvil, 
son redirigidos a un sitio web donde 
se invita a habilitar las videollamadas, 
las mismas estarían disponibles para 
todos los sistemas operativos móviles: 
iOS, Android, Windows Phone y Blac-
kberry. Así luce el trino engañoso:

-

-

-

--

---------

-------

Cuando el usuario da clic al enlace desde 
su celular, aparece una falsa ventana 
que invita a activar las videollamadas.

Si un usuario hace clic en el botón de "Activar 
videollamadas ahora", se le pedirá que 
comparta el vínculo con al menos 10 amigos 
o 5 grupos. Solo así podría desbloquear las 
videollamadas.

Una vez que el usuario comparte el mensaje 
con sus contactos, recibe un mensaje 
donde se le comunica que su teléfono se 
encuentra desactualizado y, de no realizar 
la actualización, no podrá acceder a las 
videollamadas. 

Cuando se da clic en el botón "Actualizar 
ahora", se despliega un sitio con un formulario. 
La víctima debe ingresar su número de 
teléfono en los campos requeridos. Sin saberlo, 
se estará suscribiendo a una lista de mensajes 
de texto con costo.

La consecuencia inmediata de este engaño será que, cuando 
el afectado reciba su factura, verá un inesperado cobro por 
mensajes de texto de un elevado valor.
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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

DEL SUR, VENDE LOCAL 15MTS2 UBICADO EN
G R A N  B A Z A R  D E L I C I A S  0 2 6 1 - 7 6 1 1 6 4 3
04146162522 MLS-879722

A-00013412

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

DEL SUR, SOLICITA LOCALES EN ALQUILER EN
LA URB. LA COROMOTO Y ZONAS ADYACENTES
CLIENTES PROSPECTADOS  0261-7611643
04146162522

A-00013437

DEL SUR, VENDE APARTAMENTO 139MTS2
4HABITACIONES 3BAÑOS SECTOR GRANO DE
ORO 0261-7611643 04146162522 MLS-880024

A-00013421

DEL SUR, VENDE APARTAMENTO 54MTS 2HA-
BITACIONES 1BAÑO RES. KIMURA 0261-7611643
04146162522 MLS-878926

A-00013427

DEL SUR, VENDE APARTAMENTO 63MTS2 3HA-
BITACIONES 2BAÑOS CONJ. RES. VILLA LUNA
0261-7611643 0424-6162522 MLS-877054

A-00013435

DEL SUR, VENDE APARTAMENTO 85MTS2 3HA-
BITACIONES 2BAÑOS EL TRÉBOL  0261-7611643
04146162522 MLS-877808

A-00013413

DEL SUR, VENDE APARTAMENTO 85MTS2 3HA-
BITACIONES 2BAÑOS EL TRÉBOL  0261-7611643
04146162522 MLS-877808

A-00013426

DEL SUR, VENDE APARTAMENTO 90MTS2 3HA-
BITACIONES 2BAÑOS VISOCA  0261-7611643
04146162522 MLS-877204

A-00013433

DEL SUR, VENDE CASA 113MTS2 2HABITACIO-
NES 1BAÑO UBICADA EN LAGO AZUL 0261-
7611643 04146162522 MLS-877491

A-00013417

DEL SUR, VENDE CASA 120MTS2 2HABITACIO-
NES 1BAÑO URB. EL SOLER 0261-7611643 0424-
6996701 MLS-879877

A-00013420
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DEL SUR, VENDE CASA 150MTS2 2HABITACIO-
NES 2BAÑOS  UBICADO LOS SAMANES 0261-
7611643 04146162522 MLS-880237

A-00013422

DEL SUR, VENDE CASA 230MTS2 9HABITACIO-
NES 7BAÑOS  UBICADO SAN FRANCISCO 0261-
7611643 04146162522 MLS-872594

A-00013431

DEL SUR, VENDE CASA 400MTS2 4HABITACIO-
NES 3BAÑO URB. LA COROMOTO 0261-7611643
0424-6996701 MLS-878454

A-00013419

DEL SUR, VENDE CASA 450MTS2 5HABITACIO-
NES 4BAÑOS  UBICADO LA CALIFORNIA  0261-
7611643 04146162522 MLS-878372

A-00013424

DEL SUR, VENDE CASA 61MTS2 2HABITACIO-
NES 2BAÑOS URB. EL SOLER 0261-7611643
04146162522 MLS-877704

A-00013418

DEL SUR, VENDE CASA 61MTS2 2HABITACIO-
NES 1BAÑOS  UBICADO EL SOLER 0261-7611643
04146162522 MLS-877704

A-00013423

DEL SUR, VENDE CASA 65MTS2 2HABITACIO-
NES 1BAÑO SANTA RITA FINANCIADO 0261-
7611643 04146162522 MLS-873959

A-00013434

DEL SUR, VENDE CASA 68MTS2 2HABITACIO-
NES 2BAÑO VILLA BOSQUE ALTO 0261-7611643
04146162522 MLS-875217

A-00013415

DEL SUR, VENDE CASA 900MTS2 6HABITACIO-
NES 4BAÑOS  UBICADO SAN FRANCISCO 0261-
7611643 04146162522 MLS-873802

A-00013432

DEL SUR, VENDE LOCAL 47MTS2 UBICADO EN
AVENIDA PRINCIPAL LA COROMOTO 0261-
7611643 04146162522 MLS-870836

A-00013430

DEL SUR, VENDE LOCAL COMERCIAL UBICADO
C.C CIUDAD CHINITA DISPONE 16MTS2 PAPELES
EN REGLA LISTO PARA FIRMAR  0261-7611643
04146162522 MLS-879396

A-00013436

DEL SUR, VENDE TERRENO 17.223MTS2 UBICA-
DO CERCA DEL MERCADO MERCAMARA IDEAL
P A R A  I N V E R S I O N I S T A   0 2 6 1 - 7 6 1 1 6 4 3
04146162522 MLS-873446

A-00013416

DEL SUR, VENDE TERRENO 397MTS2 UBICADO
EN SIERRA MAESTRA IDEAL PARA INVERSIONIS-
TA 0261-7611643 04146162522 MLS-879212

A-00013414

DEL SUR, VENDE TOWNHOUSE 160MTS2 3HA-
BITACIONES 3BAÑOS  UBICADO AVENIDA PRIN-
C I P A L  S A N  F R A N C I S C O   0 2 6 1 - 7 6 1 1 6 4 3
04146162522 MLS-874565

A-00013429

DEL SUR, VENDE TOWNHOUSE 200MTS2 3HA-
BITACIONES 3BAÑOS  UBICADO AVENIDA GOA-
JIRA  0261-7611643 04146162522 MLS-873003

A-00013428

DEL SUR, VENDE TOWNHOUSE 65MTS2 2HABI-
TACIONES 1BAÑO  UBICADO TERRAZAS DE LAGO
 0261-7611643 04146162522 MLS-876665

A-00013425

CENTURY21 DEL ESTE,  LA FUNDACION MENDO-
Z A  C O N  4 1 1  M T 2  Y  P O S E E  4 H / 4 B / 3 E  
MLS:873476 TELEF: 0424-6334535 //0261-
4191348

A-00013389

CENTURY21 DEL ESTE; TE CONVIENE!  EN OASIS
COUNTRY III VILLAS CON 86 MT2 ,  POSEE 3H/
2B/2E MLS:878742 TELEF: 0424-6334535 //
0261-4191348

A-00013388

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE APARTA-
MENTO EN EDIF. GRANADA SUITE DE 69 MT2,
2H/2B/2E MLS:877656 TELEF: 0424-6334535
//0261-4191348

A-00013386

CENTURY21 DEL ESTE; TE CONVIENE! APARTA-
MENTO EN RESIDENCIAS LA VEGA DE 111.21 MT2
3H/2B/1E  MLS:880080  TELEF:0424-6334535
//0261-4191348

A-00013391

CENTURY21 DEL ESTE; TE CONVIENE APARTA-
MENTO EN CIUDADELA FARIAS CON  62 MT2 Y
POSEE 3H/1B/2E MLS:879928  TELEF: 0424-
6334535 //0261-4191348

A-00013392

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE APARTA-
MENTO EN RESIDENCIAS VIRGINIA PALACE CON
105 MT2  2H/2B/2E MLS:874988 TELEF: 0424-
6334535 //0261-4191348 

A-00013393

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE! APARTA-
MENTO EN RESIDENCIAS EL RINCON CON 75 
MT2 2H/2B/1E  MLS:875711  TELEF: 0424-
6334535 //0261-4191348  

A-00013394

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE APARTA-
MENTO EN RESIDENCIAS ALTO VIENTO CON 124
MT2 Y POSEE 3H/3B/3E MLS:876984  TELEF:
0424-6334535 //0261-4191348

A-00013395

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE! APARTA-
MENTO EN RESIDENCIAS ABRUZZO CON 60.65
MT2   POSEE 2H/1B/1E MLS:879214 TELEF:
0424-6334535 //0261-4191348

A-00013396

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE! APARTA-
MENTO EN ISLA DORADA CON 78 MT2 Y POSEE
3H/2B/1E MLS:877358 TELEF: 0424-6334535
// 0261-4191348

A-00013399

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE! APARTA-
MENTO EN LA AV. GUAJIRA CON 95 MT2 Y PO-
SEE 3H/2B/2E MLS:877622 TELEF: 0424-
6334535 // 0261-4191348

A-00013400

CENTURY21 DEL ESTE; TE CONVIENE! CASA EN
L A G O  C O U N T R Y  I I I  7 5  M T 2 ,  2 H / 2 B / 2 E
MLS:878700 TELEF: 0424-6334535 //0261-
4191348

A-00013387

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE! CASA EN
VILLA GUADALUPE LA COROMOTO  CON 85 MT2
CON 2H/2B/2E MLS:877819 TELEF: 0424-
6334535 //0261-4191348 

A-00013398

CENTURY21 DEL ESTE,TE CONVIENE! CASA EN
EL SECTOR AMPARO CON 168 MT2 POSEE 3H/
2B/4E MLS:874197  TELEF: 0424-6334535 /
0261-4191348

A-00013390

CENTURY21 DEL ESTE,TE CONVIENE! LOCAL
COMERCIAL EN LA URB. LA CHAMARRETA  250
MT2 MLS:873711  TELEF: 0424-6334535 / 0261-
4191348

A-00013397

INMUEBLES
EL ROSAL VENDE 11.000.000 CASA AMPARO
LOMAS DEL VALLE I 180MTS2 DE TERRENO 3
HABITACIONES 2 BAÑOS  PROTECCIONES ESTA-
CIONAMIENTO PARA 3 VEHICULOS 0414-
037.98.11 www.el-rosal.com COD.TEM53

A-00013410

EL ROSAL VENDE 16.000.000 CASA AMPARO
208MTS2 TERRENO 140MTS2 CONSTRUCCIÓN 3
HABITACIONES 3 BAÑOS SALA COMEDOR COCI-
NA ESTACIONAMIENTO TECHADO 2 TANQUES
1.500 LITROS 0414-037.98.11 www.el-rosal.com
COD.TEM54

A-00013411

EL ROSAL VENDE 37.000.000 CASA CAMINO
DE LA LAGUNITA 81MTS2 CERRENO 160MTS2
CONSTRUCCION 2 HABITACIONES BAÑOS SALA
COMEDOR ESTACIONAMIENTO CANCHA DEPOR-
TIVA PARQUE INFANTIL VIGILANCIA PRIVADA
0414-037.98.11 www.el-rosal.com COD.TEM58

A-00013438

*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

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
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

A-00013269

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

A-00013278

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

A-00013277

A-00011203

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

A-00011188

A-00011194

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
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A-00011183

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

A-00013371

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

A-00013385

A-00013374

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

A-00013263

A-00013262

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

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

CARTA   ABIERTA III

AL RECTOR DR JORGE PALENCIA AÑEZ Y DECANA FACULTAD CIENCIAS JURIDICAS Y POLITICAS (FCJP) DRA 
DIANA ROMERO LA ROCHE DE LA UNIVERSIDAD DEL ZULIA (LUZ)

Señor Rector y Decana de CIENCIAS JURIDICAS de LUZ. Quien suscribe se dirige nuevamente, ahora en 
calidad de Abogado y asis�do por la Abg. Valen�na Villalobos Contreras, Inpre 109574, solicitando que LUZ dicte 
“JUSTICIA PLENA” conforme a lo establecido en la Cons�tución de la República Bolivariana de Venezuela (CBRV), 
ya que hoy después de demandar recurso de nulidad y solicitar amparo cautelar por la vía contencioso adminis-
tra�va, solicitando la nulidad del acto irrito y res�tuir la norma infringida, y ante la inminente decisión del Juzgado 
Superior Contencioso del Estado Zulia; LUZ decide revocar el acto y rec��ca, vía enmienda, el acto recurrido por 
contrario a derecho, y después de 2 años de absoluta “obscuridad jurídica”, me entrega el Título de Abogado. 
Pero atención Rector!!, ahora impelidos por la acción tribunalicia revocan el acto recurrido, en franca respuesta 
a nuestra demanda, pero caen en clara ac�tud de desacato al estado de derecho, al no restablecer la norma 
jurídica infringida, y atados a “oscuros intereses de roscas par�distas” pretenden, al igual que en otras instancias 
del país, ocultar los vicios y u�lizar el  retardo procesal para penalizar RETARDANDO LA JUSTICIA, y encubriendo 
la desidia y faltas de la Decana y la Dirección de Derecho Prác�co (Profa. Haydee Paz), al apadrinar reglamentos 
internos que �enen más de 20 años desactualizados y pendientes por la aprobación legal del Consejo Universita-
rio, y en consecuencia PERSISTE LA INJUSTICIA Y LA AMENAZA COMO HECHO LESIVO!!, al con�nuar aplicándose 
un ADEFESIO de Reglamento de Prác�cas y Pasan�as Profesionales, afectando a cientos de estudiantes y al país, 
por cuanto además de incons�tucional y an� democrá�co, viola el principio universal de evaluación con�nua, y 
no está ajustado al avance en materia de la Asistencia Sistema�zada y Mul�media de la nueva Abogacía; profe-
sión que hoy más que nunca el país requiere ejercer con claridad y equidad en este proceso de reingeniería que 
requiere la JUSTICIA VENEZOLANA.

¿Y ante tal accionar de LUZ, an� universitaria y violatoria a los derechos humanos,  preguntamos?

¿Quién responde por los daños y perjuicios que me han ocasionado desde Marzo 2014?• 
¿Por qué LUZ no revoca el reglamento, si ya revocó actos derivados de ese irrita norma?• 

¿Por qué LUZ no acuerda pasan�as profesionales con el sistema penal, área más crí�ca del Poder Judi-• 
cial, coadyuvando así a la grave situación del Sistema de Jus�cia Nacional?

¿Por qué no se ha creado un sistema mul�media de asistencia jurídica al ciudadano en  FCJP?• 

¿Cómo LUZ en �empo de refundación, usa recursos jurídicos para penalizar! y la FCJP carece de opera-• 
dores de informá�ca judicial y de una sala de computación para sus alumnos?

¿No es acaso �empo, para que los funcionarios públicos sean demandados administra�va, civil y pe-• 
nalmente al  ultrajar, omi�r o desconocer el texto de la Ley según la CRBV (Art.25)?

  En esta época de crisis que viven las ins�tuciones públicas, y vistos los hechos aquí presentes, protestamos 
�rmemente, demandamos cambios y un gran esfuerzo a la altura de los grandes retos de LUZ, por ser la Primera 
Academia de Derecho del país, y es propicio invocar en estos �empos, al célebre jurista creador de principios 
democrá�cos fundamentales H. KELSEN, en su obra TEORIA PURA DEL DERECHO: “El derecho es solamente un 
sistema de normas a los cuales los hombres prestan o no conformidad. Se trata de actos jurídicos por los cuales 
el derecho es aplicado, pero el derecho en sí mismo no actúa, es solamente el hombre quien actúa observando o 
violando el derecho”. Es jus�cia, que solicito en Maracaibo, 15 de ABRIL de 2016.

Rafael Villalobos Rivera -  CI 3.276.087 - Villalobos.r@hotmail.com

Ing.-LUZ, MsIE-USA, MsPA-USA, MgGAgro-LUZ, Abog. LUZ

 Conjunto Residencial Claret Torre 2  
Calle 72, entre Avenidas 9B y 10  

Maracaibo - Estado Zulia

PRIMERA CONVOCATORIA

De orden del Administrador del Condominio de la Torre 2 del Conjunto Residencial 
Claret y conforme al Artículo 6.3 del Documento de Condominio respectivo, se con-
voca a los propietarios de apartamentos y locales comerciales de dicha Torre 2, a 
una Asamblea General Extraordinaria que se celebrará el Lunes 25 de Abril de 2016 
a las siete de la noche (7:00 p.m.), en el salón de reuniones de la Torre 2, para tratar 
el siguiente Orden del Día:

1º. Aprobar, improbar o modi�car los Estados Financieros del año 2015.  
2º. Presentación del Balance General al 31 de Marzo de 2016.  
3º. Aumento de la cuota mensual de condominio para sufragar los gastos comu-
nes, considerando la situación económica y los índices in�acionarios del país.  
4º. Elección de la Junta de Condominio. 

Se informa a los propietarios que una copia de los Estados Financieros del año 
2015, puede ser solicitada por escrito en la o�cina de la Junta de Condominio. 

Maracaibo, Estado Zulia, 17 de Abril de 2016 
Por la Junta de Condominio de la Torre 2, 

Jesús A. Prieto Matos 

Administrador  
C.I. No. 3.118.718

 
CONVOCATORIA

La Junta Directiva de la Asociación Civil Obreros de Luz, convoca a 
todos los socios propietarios del Conjunto Residencial Ciudad Lossa-
da, etapa N° 1, ubicada en la Calle 43. Parroquia Idelfonso Vásquez, 
diagonal al hospital de especialidades pediátricas, municipio Maracaibo 
estado Zulia, para celebrar una Asamblea Ordinaria el día miércoles 
27 de abril de 2016, a las 7:30 p.m., en las instalaciones de la Unidad 
Educativa “Elva Marina Ávila Girón”, se requiere la presencia del 50% 

+1 de los propietarios, para tratar los siguientes puntos: 

1. Memoria y Cuenta  
2. Rati�cación de los Miembros de la Asociación  
3. Elección de la nueva Junta Directiva 

En caso de no lograrse el quórum reglamentario en esta primera convo-
catoria, la segunda se convocará para una nueva reunión a los ocho días 
siguientes, si en esta segunda convocatoria, no hubiese el quorum legal, la 
Asamblea se constituirá válidamente con los miembros que asistan a esta. 

Agradecemos su puntual asistencia. 

Ladys Sánchez  
Presidenta  

Maracaibo, 14 de abril de 2016

 
Conjunto Residencial Claret Torres  1 y 2

Calle 72, Esquina Avenida 10 
Maracaibo - Estado Zulia 

PRIMERA CONVOCATORIA

De orden de los Administradores de los Condominios de las Torres 1 y 2 del Conjunto Resi-
dencial Claret, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 6.3 del Documento de Condomi-
nio respectivo, se convoca a los señores propietarios de apartamentos y locales comerciales 
de dichas Torres 1 y 2, a una Asamblea General Extraordinaria conjunta de propietarios que 
se celebrará el día Sábado Veintitrés (23) de Abril de 2016, a las siete y treinta de la noche 
(7:30 p.m.), en el Salón de Reuniones de la Torre 2, a �n de considerar el siguiente punto:

ÚNICO: Presentación, discusión, consideración y aprobación o improbación, de una propues-
ta de la Torre 2 del Conjunto Residencial Claret, consistente en el establecimiento de una 
alianza estratégica entre ambas Torres para la potabilización y aprovechamiento común del 
agua extraída del pozo artesanal construido en el Parque Infantil común a ambos edi�cios.

Por la Junta de Condominio Torre 1,                    Por la Junta de Condominio Torre 2,
             Asdrúbal Sandia                                                      Jesús A. Prieto M. 
              Administrador                                                             Administrador  
            C.I. No. 3.621.476                                                    C.I. No. 3.118.718

Maracaibo, Estado Zulia, 17 de Abril de 2016.
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HOMENAJE // Hace 60 años Luis Aparicio debutó con los Medias Blancas e inició su camino hacia Cooperstown 

EL PRIMER “CAFECITO” 
DE UN INMORTAL

“Luisito” se estrenó 
en las Grandes Ligas 

enfrentando a los 
Indios y a su mentor 
“Chico” Carrasquel. 

Fue el sexto criollo en 
graduarse de bigleaguer 

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

T
ranscurría octubre de 1955, 
cuando Frank Lane, geren-
te de los Medias Blancas de 
Chicago, anunciaba el cam-

bio de Alfonso “Chico” Carrasquel a los 
Indios de Cleveland. 

La prensa de Chicago fustigó el mo-
vimiento de Carrasquel, quien fue el 
torpedero de la Liga Americana en el 
Juego de Estrellas los tres años pre-
vios. “Necesitarás una máquina para 
reemplazar a ‘Chico’”, le manifestó un 
periodista a Lane, quien respondió: 
“Sí, eso es precisamente lo que tene-
mos... Una máquina, y su nombre es 
Luis Aparicio".

Fue precisamente ante los Indios y 
frente a “Chico” Carrasquel que los Me-
dias Blancas le dieron la oportunidad a 
Luis Aparicio de hacer su presentación 
en las Grandes Ligas.

A sus 22 años, el 17 de abril de 1956, 
en el viejo Comiskey Park de Chicago, 
“Luisito” se convirtió en el sexto juga-
dor venezolano que irrumpía en las 
Mayores. 

Aparicio, único criollo miembro del 
Salón de la Fama del béisbol, se estre-
nó en la Gran Carpa como el paracorto 
titular de los patiblancos, y el octavo 
bate del mánager Marty Marion, en el 
encuentro que los Medias Blancas de-
rrotaron 2-1 a los Indios.

“Mi debut fue algo redondo al tener 
allí también a ‘Chico’ Carrasquel. Él me 
ayudó muchísimo a llegar allí, tanto en 
el terreno como fuera del terreno. Él 
fue mi ídolo”, indicó Aparicio.

el debut de Aparicio se convirtió en 
la segunda ocasión en la historia que 
dos shortstops criollos eran titulares 
un encuentro. “Chico” y Pompeyo Da-
valillo fueron los primeros en lograr la 
hazaña el 3 de agosto de 1953, en un 
partido entre Medias Blancas y Sena-
dores, esceni� cado en el Grif� th Sta-
dium de Washington.

“Con ese frío que estaba haciendo 
qué iba a pensar que terminaría en el 
Salón de la Fama. Yo ni sabía qué era 
eso, pero lo que sí sabía era que ya es-
taba en Grandes Ligas. Por eso tengo 
mucho que agradecerle a Dios, quien 
me dio la habilidad de jugar béisbol, 
a La Chinita, y a Alfonso, porque me 
ayudó mucho. Él fue muy importante 
para mí”, puntualizó “Luisito”, quien 
terminó inicio por buen pie una tem-
porada en la que terminó siendo el 
primer latinoamericano en ser pre-
miado como Novato del Año.

Aparicio � nalizó su primera zafra 
con promedio de .266 y 21 bases ro-
badas, líder del joven circuito, e in-
cluso logró recolectar un 7 porciento 
de los votos al premio como Jugador 
Más Valioso. Desde que se tomó su 
primer “cafecito”, el criollo le devolvió 
a las ligas mayores la esencia del robo 
de base como un estrategia ofensiva, 
su velocidad, habilidad e inteligencia, 
fue su carta de presentación y su mar-
ca registrada a lo largo de su histórica 
trayectoria. 

Bases robadas logró Luis 
Aparicio en su primera 

temporada en las Grandes 
Ligas, líder de la Liga 

Americana en 1956.

21

Imparables conectó “Luisito” en su 
campaña de estreno de las mayores, 14 de 

esos imparables fueron tocando la bola, 
la mayor cantidad en el joven circuito.

142

INDIOS DE CLEVELAND
Bateador             VB C H CI  
Gene Woodling LF   3 0 0 0
Bobby Avila 2B   4 0 0 0
Al Smith RF   4 0 1 0
Al Rosen 3B   2 0 0 0
Hoot Evers CE   0 0 0 0
Vic Wertz 1B   4 0 0 0
Jim Busby CF   3 1 1 1
Chico Carrasquel SS   3 0 1 0
Jim Hegan C   2 0 0 0
Sam Mele BE   1 0 1 0
Stu Locklin CE   0 0 0 0
Hank Foiles C   0 0 0 0
Bob Lemon P   2 0 1 0
Rudy Regalado BE   1 0 0 0
Ray Narleski P   0 0 0 0
Totales   29 1 5 1 

MEDIAS BLANCAS DE CHICAGO
Bateador   VB C H CI
Jim Rivera RF   3 0 2 1
Nellie Fox 2B   4 0 0 0
Larry Doby CF   3 0 0 0
Bob Kennedy 3B   4 0 0 0
Minnie Minoso LF   4 1 1 0
Sherm Lollar C   3 1 3 1
Walt Dropo 1B   4 0 0 0
Luis Aparicio SS   3 0 1 0
Billy Pierce P   3 0 0 0
Totales   31 2 7 2

Lanzadores
Indios IP H C CL B K
Bob Lemon 7 7 2 2 2 7
Ray Narleski 1 0 0 0 1 0

M. Blancas IP H C CL B K
Billy Pierce 9 5 1 1 3 5

BOX SCORE

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

0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 5 0

0 0 0 1 0 0 1 0 X 2 7 0

G: Billy Pierce (1-0). P: Bob Lemon (0-1).

Luis Aparicio debutó con los Medias Blancas en el viejo Comiskey Park de Chicago. Fotos: Revista Life (1956)

Luis Aparicio compartió Alfonso “Chico” Carrasquel en su primer juego en las Mayores.

“Luisito” fue el campocorto titular en su 
estreno como bigleaguer. 

2B: Lollar (CHI).
HR: Busby (CLE).
DEB: 4 (CLE). 8 (CHI).
DP: CEL: 1 (vía Avila-Carrasquel-Wertz). CHI: 1 ( vía 
Fox-Aparicio-Dropo).
OR: Woodling 2 (CLE). 
Umpires: HP: Charlie Berry. 1B: Jim Honochick.2B: 
Larry Napp. 3B: Frank Umont.
Tiempo de juego: 2:05.
Estadio: Comiskey Park, Chicago.
Espectadores: 16,773.

Carrasquel, quien asumió un rol de 
mentor para Aparicio, fue el que reco-
mendó a su compatriota a la gerencia de 
Chicago, antes de que Aparicio decidiera 
acordar un contrato por 10 mil dólares.

Debut soñado
Aparicio, quien dio su primer paso 

hacia la inmortalidad frente a 16 mil 
773 espectadores, ligó de 3-1 en ese 
encuentro, participando además a la 
defensiva en una doble matanza junto 
al camarero Nellie Fox.

El zuliano le conectó a Bob Lemon 

su primer incogible en el big show. Lo 
hizo en la parte baja del séptimo in-
ning, abriendo así la cuenta de los dos 
mil 677 inatrapales con que terminó su 
legendario carrera de 18 campañas. 

“Lemon era un pitcher que tiraba 
muy buena curva. Tiraba de todo, y 
era como todos los pitchers de antes, 
que no andaban con tonterías. Si les 
hacías buenos swings te la tiraban por 
la cabeza para intimidarte. Yo me sal-
vé en mi último turno, porque le pude 
dar el hit”, recuerda Aparicio.

Con “Carrasquelito” del otro lado, 

JHOULYS RETA A LOS MARLINS
El derecho de los Bravos tratará de certi� car 
en Miami, en su segunda apertura de la tempo-
rada, la notable labor que tuvo en su estreno 
en la rotación de Atlanta.

ANÍBAL ENFRENTA A LOS ASTROS
Sánchez (2-0, 3.38) tratará de mantener su invicto en este inicio de 
campaña cuando se mida a la toletería de los Astros, en el Minite 
Maid Park de Houston. Será su pirmer rival de la Liga Americana 
luego de vencer a Los Marlins y Piratas en sus dos primera salidas.

domingo, 17 de ababaaaabaaaaaaaaaaabbril de 2016 | 23
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James Rodríguez marcó un tanto en la goleada del Rea Madrid. Foto: AFP

Real Madrid golea a Getafe y acecha 
al Barcelona en la cima de la liga

AFP |�

El Real Madrid no desaprovechó la 
ocasión de poner presión en la liga es-
pañola al líder Barcelona, y venció con 
comodidad 5-1 en cancha del Getafe, 
para acercarse a un solo punto de los 
76 que cuenta el equipo azulgrana.

La ventaja del Barça en la cima llegó 
a ser de 10 unidades sobre el conjunto 
“merengue” hace apenas tres fechas, 
pero entonces el Madrid le ganó en el 
clásico en su estadio y goleó posterior-
mente al Eibar, mientras los de Luis 
Enrique perdieron también en cancha 
de la Real Sociedad.

Con su contundente victoria sobre 
Getafe y séptima seguida en la liga, los 
madridistas ocupan transitoriamente 
el segundo lugar de la clasi� cación 
con 75 puntos por la 33ra fecha, a es-
peras de que el equipo culé reciba hoy 
al Valencia. El Atlético de Madrid, ac-
tual tercero con 73 puntos, enfrentará 
en su estadio al Granada.

“Sabemos que si vamos a conseguir 
algo es pensando en que se puede. 
Ahora lo que tenemos que hacer es se-
guir como venimos porque todavía no 
hemos ganado nada. Ganamos parti-
dos, pero tenemos que seguir hasta el 
� nal”, manifestó el entrenador Zinedi-
ne Zidane.

El triunfo resultó de lo más placido 
para el equipo de Zidane, que jugó de 

inicio con Isco Alarcón y el colombia-
no James Rodríguez, y cobró ventaja 
por vía de Karim Benzema a los 29 
minutos. El ariete francés, quien suma 

ya 22 dianas en el campeonato, facili-
tó los tantos posteriores de Isco (40) 
y Bale (50), y vio como James (88) y 
Cristiano Ronaldo en los descuentos 
se apuntaron al festival.

Para Zidane, la Liga y “dormir” a un 
punto del Barcelona son “importan-
tes”, pero insistió en el trabajo diario 
para mirar hacia delante: “Siempre 
pensamos en próximo partido”.

“Estamos a un punto del primero, 
tienen que jugar los dos que están por 
delante y vamos a ver. Pero lo más im-
portante es lo que hicimos nosotros. 
Esto hay que hacerlo siempre. Vamos 
a descansar y el miércoles tenemos un 
partido contra el Villarreal, un rival 
muy difícil. Hoy hemos logrado tres 
puntos muy importantes”, agregó el 
estratega.

Serie A

Nápoles cae frente el Inter 
y se aleja del Scudetto

El Inter de Milán ganó 2-0 en el 
estadio Giuseppe Meazza al Nápo-
les, que se aleja de la posibilidad 
de luchar por el Scudetto, con un 
gol y una asistencia del argentino 
Mauro Icardi.

Nada más comenzar el parti-
do (minuto 4) Icardi recibió en el 
punto de penal un pase largo del 
chileno Gary Medel y con sangre 
fría acertó a batir al arquero espa-
ñol Pepe Reina. Fue el 15º tanto de 
la temporada del internacional con 
la Albiceleste.

Justo antes del descanso (44) 
el croata Marcelo Brozovic apro-
vechó una prolongación de Icardi 
para hacer el 2-0 picando el balón 
ante Reina.

AFP |� Con esta derrota el Nápoles puede 
� nalizar la jornada a 9 puntos de la 
Juventus, siempre que el líder gane 
hoy en su estadio al Palermo (18º), 
cuando restan 15 por disputarse.

Con una racha de 22 partidos sin 
perder (21 victorias), la Juventus pa-
rece acariciar su quinto título conse-
cutivo en el calcio, algo sin preceden-
tes en la historia de la liga.

El Inter, por su parte, alcanza los 
61 puntos y queda a 3 de la Roma que 
ocupa la última posición que clasi� ca 
para la próxima Champions. Los capi-
talinos enfrentan hoy al Atalanta.

Sin pólvora arriba, por la ausen-
cia del goleador de la liga Gonzalo 
Higuaín, y vulnerable en defensa, el 
Nápoles se encaminó hacia una se-
gunda derrota consecutiva fuera de su 
estadio que le deja prácticamente sin 
opciones en la pelea por el título.

Mauro Icardi guió el triunfo del Inter sobre el Nápoles. Foto: AFP

LA JORNADA
Resultados

Getafe-Real Madrid 1-5

Las Palmas-Gijón 1-1

Eibar-Real Sociedad 2-1

Celta Vigo-Real Betis 0-1

Juegos para hoy

Málaga-Ath. Bilbao 6.00 a.m.

Sevilla FC-La Coruña 10.00 a.m.

Atl. Madrid-Granada 12.15 p.m.

Rayo-Villarreal 12.15 p.m.

Barcelona-Valencia 2.30 p.m.
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EFE |�

El piloto Nico Rosberg, de la 
Mercedes, se mostró muy feliz 
de hacer su primera “pole” del 
año, para intentar � rmar su 
tercera victoria y consolidar 
su liderato en el campeonato 
mundial de Formula 1.

El alemán, que precisamente 
consiguió su primera “pole” y su 
primera victoria de la máxima 
categoría en el circuito interna-
cional de Shanghái hace cuatro 
años, cuando competía en la 
misma escudería teniendo como 
compañero a Michael Schuma-
cher, podría empezar a avasallar 
en la clasi� cación general, con 
tres victorias en tres carreras.

Nico Rosberg es el líder de la clasi� -
cación de pilotos. Foto: AFP

Nico Rosberg consigue su primera Pole 
de la temporada en el GP de China

Formula 1

Vencieron a San Francisco en la 
fi nal Preinfantil de Pequeñas Ligas.  

Viajará a Yabucoa del 15 al 24 de 
julio para representar al país

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

Sierra Maestra será Venezuela en el Campeonato Latinoamericano Preinfantil de Pequeñas Ligas, en Puerto Rico. 
Foto: Javier Plaza

S
ierra Maestra volvió a 
dominar el duelo su-
reño ante San Fran-
cisco, al de� nir ayer, 

en extrainnings, su boleto al 
Campeonato Latinoamericano 
Preinfantil de Pequeñas Ligas 
en un emocionante y reñido 
encuentro esceni� cado en el 
José “Papuche” Díaz, sede de 
PL Sierra Maestra.

San Francisco arrancó ga-
nando el juego en el primer 
episodio, efecto que revertiría 
Sierra Maestra al igualar el 
marcador en el mismo inning. 
En el segundo y tercero, los de 
casa fabricarían otras dos ca-
rreras para ponerse arriba con 
tres carreras.

En la quinta entrada, San 
Francisco activó su accionar 
ofensivo con tres pisadas al 
plato para irse arriba con cua-
tro anotadas a su favor, pero 

SIERRA MAESTRA 
SE VA INVICTO 
A PUERTO RICO

PREINFANTIL // Serán Venezuela en el Torneo Latinoamericano

Sierra Maestra respondió con 
otra carrera para igualar el 
marcador. En el sexto episo-
dio la pizarra se mantuvo igual 
para forzar a entradas extras, 
situación que aprovecharon 
los locales que neutralizaron 
la ofensiva sanfranciscana con 
el picheo oportuno de Samuel 
Romero.

Con las bases llenas llegó el 
turno de Johangel Valbuena, 
que con un imparable empu-
jó a Leonel Díaz al home para 
llevarse la victoria y amarrar 
su participación en el Latino-
americano de Puerto Rico que 
se llevará a cabo del 15 al 24 de 
julio.

“Siempre San Francisco ha 
sido un rival fuerte. El juego 
se dio para nosotros en las 
jugadas pequeñas, en mover 

corredores, en dar el batazo 
oportuno. El equipo vino de 
abajo y trajo la carrera del 
empate en el quinto inning. 
Fuimos a extrainning y tu-
vimos a uno de los mejores 
pitchers en el torneo”, co-
mentó Juan Salcedo, mana-
ger del equipo campeón.

Sierra Maestra ahora se 
enfocará en los entrena-
mientos y se albergará en 
la buena fe de los zulianos 
para alcanzar la segunda 
parte de la travesía a Puerto 
Rico: el visado y  los boletos 
aéreos.

“Celebramos dos o tres 
días y de una vez a traba-
jar a seguir entrenando y a 
tratar de mejorar los peque-
ños errores que tuvimos”, 
comentó Salcedo y agregó 
que “ojalá y Dios quiera que 
las personas nos puedan 
ayudar a conseguir la visa 
y a conseguir el pasaje para 
poder llegar a Puerto Rico y 
llegar al Latinoamericano”.

PG: Samuel Romero.  PP: Juan Romero. / HR: Samuel Colina.

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 C H E

San Francisco 1 0 0 3 0 0 0 4 5 3

Sierra Maestra 1 1 1 1 0 0 1 5 8 3

De ganar hoy aumentará su 
ventaja sobre su actual compa-
ñero, Lewis Hamilton, quien 
le superó en los últimos años, 
pero que esta temporada le va a 
la zaga, y que además saldrá en 
última posición, debido a una 
avería (aunque de todas for-
mas tenía también una sanción 
de cinco puestos).

“Es genial tener mi prime-
ra ‘pole’ del año. Siempre es 
mejor ser capaz de empezar tu 
carrera desde delante, y estoy 
muy contento de volver a tener 
esta oportunidad”, ha declara-
do Roseberg.

Daniele Ricciardo y Kimi 
Räikkönen partirán de segun-
do y tercero, respectivamente.
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UN ENRACHADO JBL RECIBE 
AL DEPORTIVO LA GUAIRA

APERTURA // La maquinaria negriazul acumula dos victorias al hilo

La clave del éxito para los zulianos pasa 
por mantener el orden táctico en el 

engramado del “Pachencho” Romero

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

Redacción Deportes |�

El Zulia FC pudo lograr un empate a 
dos tandos en el José Antonio Anzoáte-
gui, casa del Deportivo Anzoátegui.

 Los zulianos lograron un importan-
te punto que los mantiene empatados 
en el noveno puesto con el Estudiantes 
de Mérida (19 puntos) y en la pelea por 
el pase al octogonal, ante un rival con 
el que solo conocían la derrota en su 
feudo, en siete visitas previas.

La odisea de los visitantes la inició 
Jesús “Patoncito” González al décimo 
minuto de iniciado el encuentro para 

El Zulia consigue un importante punto ante el DANZ

E
l Deportivo JBL regresa al 
José Encarnación “Pachen-
cho” Romero a buscar ex-
tender su racha de victorias 

cuando enfrente hoy, a las 3.00 de la 
tarde, al Deportivo La Guaira, el quin-
to equipo con mejor arranque en el 
torneo Apertura de la 2016.

Los de casa llegan de cotejar su dos 
primeras victorias al hilo, tras im-
ponerse con pizarras de 2-1 y 2-0 al 
Caracas y Aragua FC, respectivamen-
te. Sendos triunfos los impulsaron 
del último al 14º lugar en la tabla de 
clasi� cación, puesto que ocupan con 
14 puntos en 14 partidos disputados. 
Solo cinco unidades los separan del 
octavo puesto, ocupado provisional-
mentemente por el Deportivo Lara.

“Nosotros nos pusimos la meta 
que después de Caracas era un nuevo 
torneo para nosotros y así lo vemos. 
Somos un grupo joven que siente que 
Dios nos está abriendo las puertas 
gracias al sacri� cio y al esfuerzo. Te-
nemos que seguir trabajando porque 

Titanes FC empata 
ante el Zamora 
en la Carolina

Manchester City 
vence al Chelsea 
y se ubica tercero 

Titanes FC consiguió un punto 
en Barinas, tras lograr un impor-
tante empate a cero ante el Zamora 
B.

La oncena zuliana comenzó el 
partido con una buena ofensiva. 
Durante el primer tiempo tuvieron 
más insinuaciones sobre la cancha, 
aunque no pudieron convertir nin-
gún ataque en el tan anhelado gol.

El Zamora, por su parte, desple-
gó su defensa durante los 90 minu-
tos de encuentro, para evitar que el 
balón penetrara las redes locales.

Los colosos, con la suma de este 
importante punto, se prepararán 
en La Rotaria para recibir el próxi-
mo sábado, a las 3.00 de la tarde, a 
la oncena de Policía de Lara.

El argentino Sergio Agüero 
abanderó el despegue del Man-
chester City, que sumó tres puntos 
en su visita al Chelsea en Stamford 
Bridge (0-3) y se instaló en el tercer 
puesto de la Premier, a expensas 
del duelo que el Arsenal debe dis-
putar hoy ante el Crystal Palace.

El City, que acumula tres triun-
fos seguidos, apuntala su puesta a 
punto para el tramo � nal del curso. 
El equipo de Manchester se mostró 
superior ante un rival desmotiva-
do, el Chelsea, sin nada por hacer 
y a la espera de que el curso eche el 
cierre. a pesar de la solvencia ofen-
siva de Pedro Rodríguez que puso 
el peligro en el área visitante.

Redacción Deportes |�

EFE |�

poner arriba en el marcador a unos 
inspirados zulianos (0-1).

El segundo tanto fue obra de Je-
fferson Savarino que penetró las redes 
por el per� l derecho al minuto 37 (0-2) 
para asegurar, momentaneamente, la 
hegemonía zuliana ante los anzoati-
guenses.

En la segunda mitad se repitió la 
historia. Con diez hombres, gracias a 
la expulsión de Edgar Mendonza al 53, 
llegó la garra local a cercenar las aspi-
raciones de los tres puntos petroleros.

Al minuto 55 Ricardo Martins en-
contró el hueco en la defensa visitante 
para meter el balón en las redes e ini-

ciar el descuento (1-2).
En el 66, con asistencia de Char-

lis Ortiz, Manuel Medori mandó a las 
redes un balón cruzado que no pudo 
detener Edixson González para igualar 
y de� nir el marcardor � nal del encuen-
tro (2-2).

“Si jugamos como en el 1T, podemos 
ganar los próximos cuatro partidos” 
re� exionó Andrés Montero posterior al 
encuentro.

Los petroleros regresan a casa para 
iniciar la preparación para el tan espe-
rado “derbi” zuliano, el próximo miér-
coles, cuando se enfrenten al Deportivo 
JBL por primera vez en la temporada.

Liga Inglesa

Segunda División

JBL venció al Caracas en su último juego en el “Pachencho”. Foto: Javier Plaza

Los zulianos evitaron la derrota en Anzoáte-
gui . Foto: Javier Plaza

Sergio Agüero fue el arti� ce de la victoria 
del City. Foto: AFP

por nuestra mente solo pasa sumar ‘de 
a tres’ y ganar todos los partidos que 
restan”, dijo Oscar Pérez mediante un 
comunicado de prensa difundido por 
el club negriazul.

Los litoralenses, por su parte, lle-
gan invictos desde la octava jornada. 
En su último encuentro recibieron a 
un aguerrido Deportivo Anzoátegui 
con los que consiguieron el empate a 
un gol, y su sexto de la temporada.

“Estamos con el ánimo muy alto, 
pero sin perder la humildad. Hemos 
mantenido la misma intensidad en los 
entrenamientos porque no podemos 
bajar la guardia. Tenemos como gru-
po que dar gracias a Dios y al cuerpo 
técnico por el momento que estamos 
viviendo, pero demostrando cada día 
con trabajo que tenemos con qué para 
seguir sacando los resultados”, ex-
presó el centrocampista colombiano, 
Jhon González.

Para el neogranadino la clave de la 
maquinaria negriazul será el orden y 
la táctica. “Con orden y cumpliendo 
tácticamente vamos a sacar los parti-
dos porque los rivales que vienen son 
muy duros. El equipo está bien en lo 
físico y mientras podamos mantener 

la concentración las cosas van a salir”, 
dice en su busqueda por el ascenso en 
la tabla y una posible clasi� cación a la 
liguilla del Apertura.

El duelo de hoy será el primero de 
tres partidos en siete días en casa, 
pues luego de recibir a La Guaira, el 
JBL “visitará” al Zulia FC para luego 
defender su feudo ante el actual cam-
peón, el  Zamora FC, el domingo 24 de 
abril.

LA JORNADA
Dvo. JBL-Dvo. La Guaira 3.00 p.m.
Portuguesa-Ureña SC 3:00 p.m.
Estudiantes-Aragua FC 4.00 p.m.
Est. CAR-Laneros 4.00 p.m.
Petare FC-Trujillanos FC 4.00 p.m.
Dvo. Táchira-Mineros 5.15 p.m.
Carabobo FC-Zamora FC 7.30 p.m.
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El lanzador José 
Ortega, el outfi elder 

Herlis Rodríguez y 
el prospecto Yeltsin 

Gudiño, completan el 
cambio por Álex Torres 

y Marwin González

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

Yangervis Solarte desea jugar con las Águilas en la temporada 2016-2017. Foto: AFP

L
as Águilas del Zulia continúan 
dando señales contundentes 
de la restructuración que están 
realizando en su roster de cara 

a la temporada 2016-2017 del béisbol 
profesional venezolano.

El equipo zuliano adquirió a los bi-
gleaguers Yangervis Solarte y Ronald 
Torreyes, a cambio del lanzador Álex 
Torres, del utility Marwin González y el 
prospecto Jesús Alastre, quienes pasan 
a los Tigres de Aragua en una negocia-
ción en la que también el Zulia recibe 
al lanzador José Ortega, el out� elder 
Herlis Rodríguez y al torpedero Yeltsin 
Gudiño. 

“Todos son piezas que nos bene� -
cian y nos hacen un equipo más com-
petitivo, no solo esta temporada sino en 
el futuro”, indicó Luis Amaro, gerente 
deportivo de Águilas a Versión Final.

“César (Suárez, asesor deportivo) 

ÁGUILAS REARMA SU ROSTER 
EN UN MEGACAMBIO CON TIGRES

LVBP // El Zulia recibe a los bigleaguers Yangervis Solarte y Ronald Torreyes

conversó con Solarte y Torreyes y am-
bos le aseguraron que desean jugar la 
próxima temporada y tratar de ganar 
algo importante en la LVBP. Son pe-
loteros de categoría, con experiencia 
en las Mayores y que pueden defender 
varias posiciones. Nos servirán de mu-
cho”.

Torreyes, quien se desempeña 
como utility de los Yankees de Nueva 
York, es uno de los pocos grandeligas 
criollos que aún no se ha estrenado en 
la LVBP. Solarte, antesalista de los Pa-
dres de San Diego, re� eja un promedio 
de bateo de .294 en sus primeras seis 
campañas con los Tigres en el circuito 
venezolano. 

El Zulia se desprendió de dos de sus 
piezas más atractivas en el mercado de 

cambios de la LVBP. Torres, relevista 
de los Gigantes de San Francisco, rea-
lizó 41 aperturas en sus cinco campeo-
natos con los rapaces, sin embargo, no 
logró un triunfo en sus últimas 13 sali-
das, en las que dejó una relación de 50 
boletos en 662.2 innings de labor.  

Más allá de sus credenciales con 
los Astros de Houston, González solo 
pudo disputar 23 encuentros con las 
Águilas desde que llegó al club en la 
zafra 2013-2014. 

Piezas claves
Amaro reveló que Ortega, quien 

posee experiencia en las Mayores y 
actualmente es relevista del equipo Va-
queros de la Laguna de la liga mexica-
na, será uno de los elegidos para darle 

profundidad al bullpen y trabajar jun-
to a Arcenio León en la etapa � nal del 
juego.

En siete zafras con los navegantes y 
Tigres, el zuliano tiene marca de 4-1 y 
efectividad de 6.63 en 73 presentacio-
nes en la pelota criolla.

El plan con Rodríguez es que asu-
ma una labor a diario como jardinero 

rapaz, a sus 21 años, posee buenas re-
ferencias defensivas en el sistema de 
ligas menores de los Filis de Filadel� a; 
mientras que Gudiño, un torpedero de 
19 años, apunta a ser una de las reve-
laciones a futuro en la organización 
rapaz, fue uno de los bonos más llama-
tivos de la promoción 2013 entre las 
promesas criollas.

Jugador Pos. Club Liga

Yangervis Solarte 3B SDP MLB

Ronald Torreyes UTI NYY MLB

José Ortega P VAQ MEX

Herlis Rodríguez OF FIL A+

Yeltsin Gudiño SS TOR Rookie

NUEVOS RAPACES
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LA  FAMILIA ATENCIO FINOL
Lamenta profundamente la partida de nuestra querida  tía:

CARMEN GUTIÉRREZ 
(VDA) DE FINOL

 (Q.E.P.D)

Esposa de nuestro tío Antonio Benito Finol Gutiérrez (+). Madre de nuestros primos: Blan-
ca, Balmiro, Inés, Baldemar, Nelly y Maritza Finol Gutiérrez; sus hijos políticos: Herminia 
Rincón de Finol, José Bracho Parra, Agustín Melean y Nelson Bracho,  Sus hermanos: Olga, 
Nolberto, Cirita, Arminda, Ramón, Teresa Gutiérrez Rincón, Elena Gutiérrez de Morán (+), 
Elvia Gutiérrez de Márquez (+), Edecio Gutiérrez Rincón (+) y Luis Ángel Gutiérrez (+); 
Igualmente llegue a todos sus cuñados,  nietos, bisnietos, sobrinos, primos y demás fa-
miliares, nuestros sentimientos de pesar, por tan irreparable pérdida. Sus restos están 
siendo velados en la Funeraria del Zulia, Salón Cactus. Invitamos al  acto del sepelio que  
se efectuará hoy domingo 17 de Abril 2016 a las 10 a. m. Cementerio Corazón de Jesús.

Maracaibo, 17 de Abril de 2016.

AFP |�

Stephen Curry se lució 
en los tiros de larga distan-
cia y atacó el aro con estilo y 
efectividad hasta que sufrió 
una torcedura en el tobillo 
derecho, pese a eso, el resto 
del elenco de Golden State 
se encargó de � niquitar el 
trámite, para que el equipo 
comenzara la postempora-
da apabullando el 104-78 a 
los Rockets de Houston.

Más allá de la molestia, 
Curry mostró su capacidad 
para encestar de cualquier 
ángulo y totalizó 24 puntos. 
Los Warriors no dieron a 
conocer el estado de la le-
sión del base armador.

“Por ahora, no veo un 
escenario en el que yo pue-
da perderme un juego”, 
comentó Curry, quien re-
conoció sin embargo que el 
escenario podría cambiar si 
la lesión empeora o si hay 
riesgo de que ello ocurra. 
“En el tema de tolerancia al 
dolor, sé lo que puedo so-

Wilmer Reina |�

Félix Hernández otorgó seis 
boletos, la máxima cifra en su 
carrera, en la misma apertu-
ra que logró no solo igualar la 
marca de más ponches en la 
historia para un lanzador de 
los Marineros de Seattle, sino 
que además se llevó su primer 
triunfo de la temporada ven-
ciendo 3-2 a los Yankees de 
Nueva York.

Con sus cuatro abanicados 
en la jornada, Hernández em-
pató el récord de Randy John-

Stephen Curry anotó 24 puntos. 
Foto: AFP

Félix Hernández le gana a los yankees y empata a Randy Johnson como 
el lanzador de los Marineros con más ponches propinados . Foto: AFP

Curry y Warriors comienzan 
ganando en los playoffs

NBA

portar en la cancha”.
Draymond Green añadió 12 

unidades y 10 rebotes por Gol-
den State, que siguió impresio-
nando tras imponer el récord de 
más victorias (73) en una cam-
paña regular. “Si perdiéramos al 
Jugador Más Valioso de la NBA, 
ello de� nitivamente transfor-
maría el equipo. Hay cierta pre-
ocupación”, indicó Green.

Félix logra marca de ponches con Seattle

son de más abanicados (2162) 
vistiendo el uniforme de los 
Marineros.

“Es agradable. Pero no estoy 
contento con mi actuación, lo 
bueno es que se logró la vic-
toria” dijo Hernández, quien 
trabajó por espacio de 5.0 in-
ning en las que permitió una 
anotación  y cinco imparables. 
“Empatar a Randy, es un honor 
para mi. Él me enseñó mucho 
cuando estaba en Seattle”

Félix, quien no se mostró 
cómo sobre la lomita, supo sol-
ventar varios problemas, tuvo 
esta vez la suerte de su lado 

LANZADORES PARA HOY
LIGA NACIONAL
Atlanta (Chacín 0-0) vs. Miami (Cosart 0-0), 12.40 p.m.
Milwaukee (Davies 0-0) vs. Pittsburgh (Nicasio 1-1), 1.05 p.m.
Washington (González 0-0) vs. Filadel� a (Morton 1-1), 1.05 p.m.
Cincinnati (Moscot 0-0) vs. San Luis (Wacha 1-0), 1.45 p.m.
Colorado (Chatwood 1-1) vs. Chicago (Lester 1-0), 1.50 p.m.
Arizona (Corbin 0-1) vs. San Diego (Erlin 1-1), 4.10 p.m.
San Francisco (Samardzija 1-0) vs. Los Ángeles (Maeda 1-0), 7.35 p.m.

LIGA AMERICANA
Seattle (Iwakuma 0-1) vs. Nueva York (Tanaka 0-0), 12.35 p.m.
Chicago (Quintana 1-0) vs. Tampa Bay (Moore 0-0), 12.40 p.m.
Toronto (Sánchez 0-0) vs. Boston (Wright 0-1), 1.05 p.m.
Detroit (Sánchez 2-0) vs. Houston (Fiers 0-1), 1.40 p.m.
Los Ángeles (Tropeano 1-0) vs. Minnesota (Gibson 0-2), 1.40 p.m. 
Baltimore (Wright 1-0) vs. Texas (Holland 1-0), 2.35 p.m.
Kansas City (Medlen 1-0) vs. Oakland (Bassitt 0-0), 3.35 p.m.

INTERLIGAS
Nueva York (Matz 0-1) vs. Cleveland (Kluber 0-2), 12.40 p.m.

para acreditarse la victoria 144 
de su carrera y quedar a uno 
del récord para la franquicia 
que posee Jamie Moyer.

“La pelota se está moviendo 
mucho, va por todas partes. 
Sólo necesito reforzar mi me-
cánica un poco más y estar listo 
para mi próxima salida”, seña-
ló el “Rey”, quien ha otorgado  
13 pasaportes en sus primeros 
tres inicios y que enfrentará el 
viernes a los Angelinos de Los 
Ángeles en Anaheim.

“CarGo” enrachado
Carlos González extendió a 21 

su cadena de juegos con al menos 
un hit en temporada, el décimo 
en el inicio de esta campaña en 
el encuentro que los Rockies de 
Colorado fuero derrotados 6-2 
por los Cachorros de Chicago.

En Wrigley Fild, González 
disparó su cuarto jonrón de la 
zafra y remolcó las dos aotacio-
nes de los rocosos. el zuliano 
batea .400 con 10 producidas 
en el arranque del campeonato. 

JUEGOS PARA HOY
Detroit-Cleveland 3.00 p.m.
Charlotte-Miami 5.30 p.m.
Memphis-San Antonio 8.00 p.m.
Portland-Los Ángeles 10.30 p.m.
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HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR: 

RUTILIO ESTEBAN 
AÑEZ URDANETA 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ofelia Urdaneta (+) y Trino Añez (+); 
su esposa: Nerva Escalona (+); sus hijos: Ruti-
lio, Ronny Alvaro, Yajaira, Julio Cesar y Gerardo 
José; sus hermanos, cuñados, nietos, bisnietos, 
demás familiares y amigos invitan al acto de se-
pelio que se efectuará hoy 17-04-2016. Hora: 
10:00 a. m. Dirección: Funeraria San Tarsicio. 
Cementerio: La Chinita.

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

VÍCTOR JOSÉ 
CHIRINOS GONZÁLEZ 

(Q.E.P.D)

Sus padres: Migdalia y Victor; su esposa: Blanca; Su abue-

la: Negra; sus hermanos: Virginia, Yuma y Adalis, demás 

familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efec-

tuará hoy 17-04-2016. Hora: 1:00 p. m. Dirección: Barrio 

San Ramón. Cementerio: Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

Servicio Funerario Santa Lucía C.A
Av. Principal La Paz. Sector La Esquina.
Telf: 0416-3669765 / 0416-5690929

Rif: J-31546805-0

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

DANILO ALEXIS 
BARROSO

Q.E.P.D

Sus padres: Julio Alberto Silva y América Barroso; sus her-
manos: José Alberto, Luz M, Ángel, Lilia y Luz B. Barroso; sus 
sobrinos: Merlín Fernández, Yolimar Barroso, Arnalbis Barroso, 
Albis Barroso, Urdaneta Barroso y Reverol Barroso;  demás fa-
miliares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 17/04/2016. Hora: 10:00 a.m. Dirección: Barrio Carlos 
Andrés Pérez, Av. 132B #71-17, Sector El Samide. Cementerio: 

Maria Auxiliadora, Guareira. 

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR

RAMONA COLINA 
DE ALVARADO

(Q.E.P.D.)
Sus hijos: Nemecio Alvarado, Tarsicio Alvarado, Nelly Alvarado, Justina 
Alvarado, tomas Alvarado y Manuel Alvarado, nietos  y bisnietos, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se realizará el día de hoy 
17/04/2016. Hora: 9:00 a. m. Dirección: Av. 15 Las Delicias  Capilla y Servi-
cio Funerario El Carmen c.a Salón: La Cruz. Cementerio: El Edén.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR: 

GISELA COROMOTO 
OCANDO RIVERO

(Q.E.P.D)
Sus padres: Leonor Rivero y Claudio Ocando; su esposo: Nelson Montilla; sus hijos: 
Karla, Nelson, Richard Montilla Ocando; sus hermanos: Claudio, Ana, Carlos, Lorena 
Ocando y Jesús Rivero, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará el día de hoy 17-04-16. Hora: 10:00 a. m. Dirección: Barrio El Callao, Av.,  
49F-1, casa Nº 175-51. Cementerio: Jardines del Sur.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido el joven:

HEIGUERBETH JUNIOR
ESES RINCÓN 

(Q.E.P.D)
Sus padres: Heiguerbeth Eses y Elsa Rincón; sus hermanos: Heiger Eses y Jhon Andry 
Ramírez; sus tíos: Endry, Betulio y Reggy Eses, demás familiares y amigos invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 17-04-2016. Hora: 10:00 a. m.  Cementerio: San 
Sebastián. Partiendo el cortejo fúnebre desde: Urb Cuatricentenario.

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

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

EMILIA 
ROSA MONTIEL  

(Q.E.P.D)

Sus padres: Francisco Machado e Irene González; sus hermanos: 
Joseito, Angela, Rosa, Francisco, Medady y Omaira, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
17/04/2016. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: Santa Cruz. Dirección: 
Barrio Jesús de Nazareth Av., 100 A-2 casa # 36B -31, entrando por 
El Mercado 5 Esquinas. 

PAZ A SU ALMA

FUNERARIA SANTA CRUZ

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR

RAMÓN 
ANTONIO ROJAS

(Q.E.P.D.)
Su esposa: Rosa Amelia Sutherland; sus hijos: Ramón, Roy, Ricky, Elio y 
Rosana Rojas; sus hermanos: Vilma, Emiro, Jesús, Rubén, Ítala, Leonor, Mi-
lagro y Edilia Rojas (+), nietos, sobrinos, nueras, demás familiares y amigos 
invitan al acto del sepelio que se realizará el día de hoy 17-04-16. Hora: 8:00 
a. m. Dirección: Av. 15 Las Delicias Capilla y Servicio Funerario El Carmen 
c.a Salón: El Carmen. Cementerio: La Chinita.

PAZ A SU ALMA

ha fallecido trágicamente en la paz del Señor:

WILLIAM JOSÉ 
LUENGO LUENGO 

(Q.E.P.D)
Su esposa: Sonia González; su hija: Yohelis Luengo; sus nietas: Cristiani 
y Crisbel Boscan Luengo; sus hermanos: Cecilio, Cila, Yuri y Adelso Luen-
go; sus padres: Cecilio Luengo y Haidee Luengo, tíos, sobrinos, primos, 
amigos y demás familiares invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 17-04-2016. Hora: 10: 00 a. m. Dirección: Sector Las Cruces, vivien-
das rurales. Cementerio: San José de el Mojan Municipio. Mara. Servicio 
efectuado por Funeraria Resplandor Sector El Chorro. Telf.: 0416-5666479- 

04163656088.
“Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mi 

Aunque haya muerto vivirá y no morirá eternamente”. 

PAZ A SU ALMA

El sitio donde ocurrió el hecho. Foto: Carmen Salazar

Tirotean a padre e hijo 
por una vieja rencilla

La muerte sorprendió 
muy temprano a Wilmer Al-
bornoz de 22 años, cuando 
la mañana de ayer  un sujeto 
apodado “El Nenuco” lo acri-
billó en el  frente de su casa 
cuando este leía el periódico 
junto a su padre identi� cado 
con  su mismo nombre, pero 
mejor conocido como “Ma-
yolo”, de 44 años.

Más de 13 disparos se 
contabilizaron en la escena 
del crimen. Los cuerpos de 
padre e hijo quedaron ti-
rados en la acera de la casa 

Carmen Salazar |� signada con el número 9 A -55 
de la avenida 18 con calle 10 
del sector Sierra Maestra del 
municipio San Francisco.

Wilmer (hijo) murió al ins-
tante, su padre fue trasladado a 
la emergencia del hospital Ge-
neral del Sur donde lograron 
salvarle la vida pero continúa 
en condición crítica. La mayo-
ría de las detonaciones fueron 
directo a la humanidad del 
ahora difunto.

Testigos del hecho relataron 
que “El Nenuco” se la tenía ju-
rada a las víctimas, ya que los 
acusaba de robarle un repro-
ductor y otros objetos.

Sierra Maestra

Carro “fantasma” mata 
a un comerciante

William José Luengo Luen-
go (40) intentó cruzar una 
calle en el sector Las Cruces, 
de la parroquia Ricaurte de 
Mara, pero un carro se lo llevó 
por delante. Nadie vio el vehí-
culo ni el accidente para tras-
ladarlo a tiempo a un centro 
de salud. Cecilio Luengo, her-
mano de William contó que 

Luisana González |� a las 5:40 de la mañana de ayer 
su doliente salió de su casa e iba 
rumbo al terminal de pasajeros 
para ir hasta Caja Seca, en Sur 
del Lago, donde vivía con su es-
posa. Lo hallaron golpeado en el 
asfalto, a unas cuadras de su ho-
gar. Al verlo ya era tarde, estaba 
sin vida. Vecinos le dijeron que el 
carro era pequeño y que nunca se 
detuvo. Era comerciante, casado 
y dejó una hija en orfandad.

Las Cruces
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

CARMEN ELISA 
GUTIÉRREZ 

VDA. DE FINOL
(Q.E.P.D)

Sus padres: Rafael Gutiérrez (+) y Josefa Rincón de Gutiérrez (+); 
su esposo: Antonio Benito Finol Gutiérrez (+); sus hijos: Blanca, Ra-
fael Chávez, Balmiro, Nosa Urdaneta, Inés, Agustín Melean, Balde-
mar, Herminia de Finol, Nelly, José Bracho, Maritza, Nelson Bracho, 
Finol Gutiérrez; sus nietos: Yadira, Rafael, Jaquelin Chávez Finol, 
Marienne, Marielis, Marirosa Finol Parra, Balmiro, Baldemar Finol 
Urdaneta, Mórela, Marisol Melean Finol, Baldemar, Antonio, Danie-
la Finol Rincón, Neche, Cheila, Lauris, Neila Bracho Finol, Nelson, 
Nelmaris Bracho Finol; sus hermanos: Edecio (+), Luis Ángel (+), 
Nolberto, Elvia (+), Elena (+), Tereza, Cira, Olga, Arminda, Ramón 
Gutiérrez Rincón, bisnietos, sobrinos, demás familiares y amigos 
invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 17/04/2016. Hora: 
10:30 a.m. Cementerio: Sagrado Corazón de Jesús. Sus restos es-

tán siendo velados en la Funeraria Zulia. Salón: Cactus.

Paz a su alma
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ración para la Liberación del 
Pueblo (OLP), irrumpieron 
disparando a mansalva. Balea-
ron a ocho personas, el traba-
jador perdió la vida, hubo siete 
heridos”, denunció, al enfatizar 
que Conde “fue asesinado, no 
hubo enfrentamiento”.

La comunidad se enarde-
ció, ayer en la mañana, tras 
ver cómo liquidaron al hombre 
de etnia wayuu. Varias veces 
gritaron no ser “bachaqueros” 
y exigieron respuesta del go-
bierno ante las “medidas arbi-
trarias del Ejército en Mara y la 
Guajira”.

Los vecinos no escuchaban 
razones y con el cuerpo tapan-
do la entrada del comando de 

Ejército mata 
a un hombre y
hiere a siete  

FRONTERA // Refriega entre militares y bachaqueros

Eduard Conde es la víctima. En el hecho 
Diover Soler quedó herido , junto a otras 

seis personas

L
os Efectivos del Ejér-
cito Nacional y la 
Guardia Nacional Bo-
livariana ayer se en-

frentaron presuntamente con 
“bachaqueros de combustible”, 
en Molinete, municipio Guaji-
ra. En el intercambio de dispa-
ros, Eduard Conde Angulo (26) 
falleció. El cuerpo del baleado 
lo cargaron y lo acostaron fren-
te al comando de la guardia de 
Carrasquero, como protesta. 
Diover Soler (32) quedó lesio-
nado junto a seis ciudadanos.

El abogado Richard Ferrei-
ra informó vía telefónica que 
Conde se dedicaba a reparar ai-
res acondicionados en un local, 
frente a la estación de servicio 
de Carrasquero. A la víctima le 
solicitaron un servicio, y acudió 
a Molinete, a atenderlo.

“Cuando Conde llegó a la 
vivienda donde iba a reparar 
el aire, los funcionarios del 
Ejército, como parte de la Ope-

Los pobladores en venganza por la muerte de su conocido a manos de los efectivos castrenses quemaron los 
camiones cisternas del Ejército que les surtirían de agua sus casas. Foto: Cortesía

Agonía

Maracaibo

Muere la niña que comió yuca cruda

Su amigo lo ultima por no seguir bebiendo 

La niña falleció tras ocho días de 
agonía, en el Chiquinquirá.

El cuerpo ingresó ayer a la morgue, para 
realizarle la necropsia. Foto: Archivo

Luisana González |�

La negligencia médica 
apaga otra luz en el país. Flo-
riannys Calles (11) murió a las 
12:00 del mediodía de ayer.  
La pequeña se envenenó al co-
merse un trozo de yuca cruda 
en su residencia de Tía Juana.  

Adreana Márquez, madre 
de la menor, denunció que la 
niña nunca recibió atención 
especializada en el Hospital 

Michell Briceño |�

En la segunda etapa del sec-
tor Cuatricentenario, al oeste 
de Maracaibo, parroquia Fran-
cisco Eugenio Bustamante, 
Heiguerbeth Junior Eses Rin-
cón (18) recibió un disparo en 
la cabeza porque dejó de beber 
con unos amigos. Los parientes 
de la víctima estaban ayer en 
la morgue de LUZ, desconcer-

Luisana González |�

Denuncia 
Los funcionarios de 

la  GNB, según los 
pobladores, ingresaron a 

sus casas a “saquearlos” 
y se molestaron

En Memoria de Nuestro Querido:

 JHON 
CARLOS PAZ

Hace 2 años  partiste y dolorosa ha sido tu ausencia, has de-
jado nuestros corazones tristes y un gran vacío. Le pedimos 
a Dios en nuestras oraciones por ti y le damos gracias por 

haberte tenido.

Recuerdo de su mama: Amparo Gómez, su hija: Yorbelis, sus 
hermanas: Wendy y Rosa Pavón, amigos y demás familiares.

Se efectuará una misa el día: 17/04/2016 
Iglesia: Del Carmen

Hora: 6:00 p.m.  

la GNB, mediaban para que 
los responsables del hecho 
salieran de su refugio. Es-
tos, presuntamente en ven-
ganza, según funcionarios 
de la Policía municipal de 
Mara que se encontraban en 
el hecho, tomaron y quema-
ron varios camiones cister-
nas del Ejército, con los que 
surtían de agua distintos 
sectores, y los quemaron.

Versión o� cial 
Virgilio Ferrer, diputa-

do indígena, veri� có estos 
hechos suscitados. Explicó 
que “producto de una per-
secución pagaron los pobla-
dores wayuu. Una persona 
falleció y tres quedaron 
heridas”. 

Indicó que en el sector 
El Tubo, entre la población 
de Carrasquero y Molinete, 
ocurrieron los hechos de 
violencia.

El diputado contó que 
los residentes expresaron 
su fuerte molestia, porque 
supuestamente los fun-
cionarios del Ejército y la 
Guardia Nacional ingre-
saron a sus hogares a “sa-
quearlos” y por ello estos se 
enojaron.

Chiquinquirá. “Ahora que 
murió sí quieren hacerle los 
exámenes necesarios. Ahora sí 
quieren investigar, pero cuan-
do mi niña vivía no hicieron 
nada por salvarle la vida”, dijo 
la madre. “Los médicos dicen 
que no saben de qué murió 
Floriannys, le estaban inyec-
tando medicamentos y no te-
nían un diagnóstico preciso”, 
agregó. Están dispuestos a de-
nunciar la negligencia.

tados. Dijeron que solo sabían 
que su pariente había salido el 
viernes en la noche a casa de un 
amigo, “comenzaron a tomar y 
en la madrugada ocurrió la des-
gracia”. Los presentes en la vi-
vienda lo levantaron y lo lleva-
ron al Hospital Universitario, 
pero en el camino se desangró 
y murió. Los testigos le dijeron 
a la familia que Eses se quería 
ir pero no lo dejaron. 

Oscar  Andrade |�
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Lo decapitan en una trilla y 
cuelgan su cabeza en una casa  

MACABRO // La cabeza la hallaron en el barrio Almawin y el cuerpo en el sector Campo Alegre

Las autoridades 
indicaron que la 

víctima presuntamente 
es uno de los 11 reos 
que se evadieron de 

Polisur, el miércoles 

S
us verdugos lo llevaron has-
ta una trilla desolada y a 
oscuras, en el sector Cam-
po Alegre de la parroquia 

Marcial Hernández, municipio San 
Francisco, ayer en la madrugada. Lo 
maniataron y con un arma blanca 
le cortaron la cabeza, que dejaron 
abandonada y colgada dentro de una 
bolsa en el portón de una residencia, 
en el barrio Almawín, en Maracaibo.

A las 6:00 de la mañana encon-
traron la cabeza del hombre a quien 
presuntamente apodaban el “Niche”. 
Ingrid contó que su hermana, Desiré 
Vanega, se levantó para apagar las 
luces de la casa y al abrir el portón 
blanco que da entrada al garaje de 
su residencia, número 101-103, en la 
avenida 82, salió rodando la cabeza. 

Al presenciar el dantesco hallazgo, 
angustiada, la mujer alertó a su fa-
milia y a las autoridades. Los funcio-
narios del Cuerpo de Investigaciones 
Científi cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc), arribaron al lugar de los he-
chos y realizaron el levantamiento.

Los vecinos indicaron que a Desi-
ré, dueña de la vivienda, se la lleva-

ron en calidad de testigo, para que 
rindiera declaraciones sobre el caso. 
Estos comentaron que la cabeza de la 
víctima la metieron en una bolsa ne-
gra y la dejaron colgada en el portón 
de esa residencia, que supuestamen-
te funciona “como guarida de malan-
dros”.

Presuntamente, tras abandonar 
la bolsa con la cabeza se escucharon 
unos disparos al aire como señal de 
alerta, para que la gente de la casa sa-
liera y se topara con el “mensaje”.

La cabeza la trasladaron a la mor-
gue forense a las 7:00 de la mañana. 
Tres horas más tarde, los efectivos de 
la Policía municipal de San Francisco 
recibieron el reporte de un cuerpo de-
capitado en el sector Campo Alegre,  
de la parroquia Marcial Hernández. 

Los uniformados se trasladaron al 
sitio y confi rmaron la presencia del 
cuerpo sin cabeza. En segundos los 
residentes de la zona se conglomera-

A las 3:00 de la madrugada de ayer,  
Wilmer José Rojas, de 21 años, murió 
tras ser atropellado por una patrulla 
del Cuerpo de Policía Bolivariana del 
estado Zulia (Cpbez), cuando atrave-
saba la Circunvalación I. 

En un abrir y cerrar de ojos quedó 
sin vida, luego de haber disfrutado 
toda la noche y parte de la madruga-

Muere frutero tras ser atropellado por 
una patrulla en la Circunvalación I

da de una fi esta, que se llevó a cabo en 
una casa del barrio La Chinita, ubica-
do detrás de la estación de servicio de 
El Pinar. 

Los familiares recordaron ayer 
frente a la morgue forense, mientras 
esperaban la entrega del cadáver, 
que Rojas salió del “open” y se dirigía 
hacia su casa, en el barro Los Pinos, 
parroquia Manuel Dagnino, cerca del 
lugar del accidente. 

“Wilmer estaba acompañado con 

dos amigos y una patrulla lo mató” 
dijo Wilmer Rojas, padre de la vícti-
ma, alegando que estos estaban to-
mando licor desde temprano del pa-
sado sábado.

Nerwin Méndez contó que su her-
mano trabajaba con su padre vendien-
do frutas, en el estacionamiento del 
mercado Las Pulgas. Era el menor de 
10 hermanos. Los efectivos policiales 
no se han hecho responsables, dijeron 
los allegados. 

Los detectives del Cicpc llegaron al lugar a realizar las experticias del cuerpo para determinar 
si pertenece a la cabeza hallada en Maracaibo. Fotos: Johnny Cabrera

Esta es la casa, donde dejaron la cabeza aban-
donada dentro de una bolsa negra.

Los parientes del comerciante contaron lo sucedido mientras esperaban la entrega del cuerpo 
frente a la morgue. Foto: Johnny Cabrera

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

Luisana González |�

ron. Todos veían el cadáver tendido 
sobre la arena boca arriba, con las 
manos sobre su pecho amarradas 
con un pedazo de franela blanca. 
Vestía una short negro con rayas a 
los lados color mostaza y una franela 
azul con el logo del Chelsea, un equi-
po de fútbol de Inglaterra.

El equipo de criminalística, del 
cuerpo detectivesco, llegó al lugar 

para hacer las experticias y determi-
nar si el cuerpo hallado corresponde 
a la cabeza encontrada en el barrio 
Almawín.

Un vecino del sector Campo Ale-
gre, al ver la fotografía de la cabeza 
del fallecido, aseguró que se trataba 
de un azote  apodado “Luis Boleta”, 
que opera robando motos y ejecutan-
do homicidios en la Zona Industrial 

sur. Indicó que hace una semana le 
robó a un funcionario su moto.

Sin embargo, otras fuentes poli-
ciales señalaron que este hombre es 
uno de los 11 reos que lograron esca-
parse de los calabozos de Polisur, en 
Sierra Maestra, el pasado miércoles. 
Se espera que la víctima sea identi-
fi cada para determinar quién y con 
que motivos lo ejecutó. 

de la mañana hallaron la 
cabeza frente a una casa 
y tres horas más tarde el 

cuerpo fue encontrado en 
San Francisco.

6:00


