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MIGUEL UBETO, CAMPEÓN 
PANAMERICANO, EXIGE UN CUPO 
PARA LAS OLIMPIADAS. 27

SIA’S Y GUNS N’ ROSES FUERON 
LAS VEDETTE DEL FESTIVAL 
COACHELLA 2016. 17

DIPUTADOS LLEVARÁN A 
PLENARIA CASO DE EJECUCIONES 
MILITARES EN LA GUAJIRA. 4

CICLISMO MÚSICADD. HH.

CONTRABANDISTAS PAGAN HASTA BS. 800 POR CADA TAG 

El aumento de las solicitudes por el 
reemplazo del TAG obligó al Gobierno 
a vender el identi� cador. 

Pedidos promedian los 50 diarios. Con 
dos o tres tarjetas se obtienen hasta 
270 litros de combustible de más  

30

CHOFERES AMENAZAN 
CON ACTIVAR DOBLE 
AUMENTO DEL PASAJE 

MARACAIBO

LA FVM RECHAZA  
ADOCTRINAMIENTO 
MILITAR DE ESCOLARES

EDUCACIÓN 

VÍCTIMAS DEL 
TERREMOTO SUPERAN 
LAS 400 PERSONAS

ECUADOR

INDIGNADA Así se declaró Dilma Roussef, presidenta de Brasil, al referirse al proceso de 
destitución en su contra, aprobado en la Cámara de Diputados y que ahora 
pasará al Senado. “No me dejaré abatir, no me voy a paralizar por esto”. P. 6

420 FAMILIAS EN PELIGRO POR LA SUBSIDENCIA 
Los habitantes de Campo Alegría, en Lagunillas, viven con el alma en vilo. El subsuelo de 
sus casas se mueve tras 90 años de extracción petrolera.  Las viviendas se encuentran 8,7 
metros por debajo del nivel del Lago. Protección Civil declaró la zona de alto riesgo. 

8

Monseñor Aldo 
Giordano visitó a 
Aristóbulo Istúriz. 

“La Nunciatura está 
aquí para contribuir 
al bien del pueblo de 

Venezuela”. P.5

Nuncio y

 Vicepresidente 

se reúnen 

por la paz
FOTO: Eduardo Alcalá

Pdvsa y la GNB se 
activan por alquiler 
del chip de gasolina

2

Los cajeros automáticos 
de Maracaibo y San 
Francisco colapsan los 
� nes de semana. Los 
lunes amanecen con 
colas interminables 
a la espera de la 
reactivación. Comercios 
aligeran el calvario, 
pero entregan efectivo 
con porcentajes de 
ganancia de entre 6 y 
10 por ciento. FOTO: 
KARLA TORRES

Usuarios sustituyen los cajeros
por retiro de avances en comercios

COLAPSO

11

4

7

cayeron las reservas internacionales líquidas en la 
primera quincena de abril, y según Inter American 
Trends, solo le quedan $ 410 millones en fondo. P.2

44 %
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Dinero
D

“Raspar” la tarjeta solventa 
escasez de efectivo en cajeros 

LÍMITES // Clientes bancarios se quejan de estar tres horas en las colas por poco dinero

Apagones, inseguridad, 
calor y el bajo límite en 
los cajeros automáticos 

desespera a los 
clientes que buscan los 
indispensables billetes 

T
ener efectivo en mano es una 
tarea de paciencia. Los caje-
ros automáticos son insu� -
cientes ante la necesidad de 

conseguir grandes “pacas” de dinero 
para las necesidades básicas de los ve-
nezolanos. Por lo que muchos clientes 
bancarios han migrado al retiro “ilegal” 
de avances en comercios que cobran 
de 6 a 10 % por “raspar las tarjetas” a 
cambio de los billetes.  

Ayer, tras un sondeo por la capital 
zuliana se logró constatar largas colas 
en los cajeros automáticos, pues du-
rante el � n de semana es casi imposible 
sacarle un billetico a los aparatos.  

“Los � nes de semana toca ruletear 
por la ciudad a ver qué cajero está fun-
cionando, y el que tiene, en pocas ho-
ras queda sin reales, porque una sola 
persona mete hasta tres y cuatro tarje-
tas, el dinero que da no es su� ciente”, 

comentaba Yudith Rodríguez cuando 
hacía � las en una entidad bancaria a 
espera del necesario efectivo.  

Apagones
Los apagones que sorprenden a dia-

rio también se anexan al mar de quejas 
en las colas de los cajeros automáticos, 
en vista que si se tenía estimado invertir 
una hora esperando el turno para sacar 
dinero, en algunos casos, hay que su-
marle las dos horas de racionamiento, 
“vivo cerca por eso vengo a este cajero, 
si se fue la luz aquí, también se fue en 
mi casa, pre� ero esperar, porque si me 
muevo a otro cajero, capaz cuando lle-
gue tampoco hay luz y quedo en las mis-
mas”, decía María Teresa Palmar. 

De acuerdo a los datos publicados por 
el Banco Central de Venezuela (BCV) y 
los cálculos de Inter-American Trends, 
las reservas en oro monetario del país 
están en 254 toneladas métricas (Tm).  

Para el 14 de abril, con este nivel de 
reservas en oro monetario, las Reser-

Reservas líquidas caen 44 % en abril

vas Internacionales Líquidas se ubica-
ron en $ 410 millones. Una caída del 
44 % con respecto al nivel que tenían 
al inicio del mes. Se encuentran en el 
nivel más bajo desde diciembre del 
año pasado.  

Los bajos precios de la cesta de 
crudo venezolana –la principal fuente 
de ingresos de divisas del país– han 
limitado la venta de dólares de Pdvsa 

al BCV. La primera quincena de abril, 
sólo le vendió $ 15 millones por las 
exportaciones de crudo. Y canceló los 
intereses de los bonos Pdvsa 17,27 y 37 
por un monto de $ 200 millones. Los 
pocos dólares vendidos al BCV toca-
ron un mínimo no visto desde la pri-
mera quincena de febrero del 2015.

Durante estos 15 días el BCV ha li-
quidado divisas en el orden de $ 140 

Rechazo

Del Pino: 
Se rompe la 
con� anza en Opep

La con� anza entre los miem-
bros de la Opep se rompió des-
pués del fracaso en la reunión en 
Doha para alcanzar un acuerdo 
que permitiera congelar la pro-
ducción de crudo, dijo ayer el 
ministro de Petróleo y Minería, 
Eulogio Del Pino.

El funcionario aseguró que 
creía que Arabia Saudita era res-
ponsable de no lograr el acuerdo y 
que EE. UU. motivó la decisión.

�Dicom cerró ayer en Bs. 341,04 por dólar, un alza de 
Bs. 1,6 con respecto al pasado viernes, dijo en BCV. 

�Dicom atendió 7,43 % de las liquidaciones de divisas 
procesadas y a través de Dipro se el 92,57 % restante 

341

Los lunes la ciudad despierta en colas en busca del efectivo de la semana. Foto: Karla Torres

Las reservas netas están en baja desde enero 
en saldo $ 12.888 millones. Foto: Agencias

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

Redacción Dinero |�

Redacción Dinero |�

Iris Urdaneta
Cliente bancario

Sábado y domingo no conseguí efecti-
vo, usar los cajeros es horrible, yo uso 
más la vía electrónica, pero a veces 
necesito el efectivo. 

Jesenia Solarte
Cliente bancario

A primera hora vine y no tenía plata, 
hice una diligencia y vine, siempre 
consigo efectivo aunque tengo que 
hacer la cola. 

Nora Gutíerrez
Cliente bancario

Yo uso las bodegas para sacar efecti-
vo, compro y les digo que me la pasen 
por más para que me den el efectivo.

Máximo Albornoz 
Cliente bancario

Salí el sábado pero no conseguí di-
nero. Busco los bancos que me dejan 
sacar tres mil bolívares, porque por 
600 no vale la pena hacer la cola.

Los � nes de semana 
resulta casi imposible 
sacar efectivo de los 

cajeros, mientras que 
durante semana hay que 
sumergirse en las colas

Bajo el � ero sol marabino, un para-
guas o hasta una carpeta son su� cien-
tes para resignarse a esperar el turno. 
Mercedes Morán, por ejemplo, visita 
tres veces a la semana los cajeros, “lo 
que dan son tres mil, entonces voy 
sacando de poquito. En caso de una 
emergencia me quedo varada, me ha 
pasado que tengo dinero en la cuenta 
pero no en efectivo, y hay abastos por 
la casa que venden productos regula-

dos y no tienen punto de venta”. 

Otro mecanismo 
En el caso de Audri Maestre, deci-

dió hacer uso de los avances de efectivo 
que ofrecen algunos comercios, “busco 
que me la pasen por efectivo, porque 
los cajeros son una tortura”. Agregó 
que en las noches da una vuelta por los 
cajeros a ver si logra sacar billetes, pero 
corre el riesgo de la inseguridad. 

Ricardo Molina coincidió, pues aun-
que no le guste que le quiten un por-
centaje, indicó que es lo más práctico. 
“A veces uno está muy ocupado y no 
tiene tres horas disponibles para que-
darse haciendo cola en un cajero, pre-
� ero sacar en comercios”, dijo. 

Nelson Moreno
Cliente bancario

Estoy haciendo la primera cola de 
la semana, trato de no hacer tantas 
colas, utilizó cheque, el banco o trans-
ferencia porque esto es una tortura.

“EL SOCIALISMO NO HA SERVIDO”

Francisco Martínez, presidente de Fedecámaras, 
expresó que Venezuela vive un proceso creciente de 
encarcelamiento económico y aseveró que el socialismo 
del Siglo XXI “no ha servido para nada”. 

CREAN SISTEMA 

GEOESTADÍSTICO NACIONAL

“Se trata de tener todos los indicadores, económico, 
poblacional, espacial y seguimiento en una plataforma”, 
explicó el ministro de Plani� cación, Ricardo Menéndez

millones para importaciones y cance-
ló $ 227 millones en el servicio de la 
deuda soberana. 
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Política
PJESÚS SILVA: HERMANN ESCARRA

ES UN INFILTRADO

El constitucionalista chavista, Jesús Silva R. acusó ayer a Hermann 
Escarrá de ser un in� ltrado y lo retó a un debate publico por insultar 
la memoria de Hugo Chávez y la Constitución de 1999.

PPT SOLIDARIO CON BRASIL

Vladimir Miró, miembro del Partido Patria Para Todos aseguró 
ayer que la medida contra la presidenta de Brasil, Dilma Rous-
seff, “es un avance de las fuerzas externas contra los procesos 
democráticos en América latina”

Ramos Allup: “A las Fanb ya 
nadie quiere, teme ni respeta”

ASAMBLEA // El presidente de la AN señala que van 17 años de gobierno militar y eso explica su fracaso

“Las instituciones que 
sostienen a Maduro 
(Alto Mando y TSJ) 

son tan frágiles como 
él y han incurrido en 

ilícitos”, dijo

P
ara el presidente de la Asam-
blea Nacional (AN), Henry 
Ramos Allup, en los actuales 
momentos “estamos pade-

ciendo las consecuencias de la nefas-
ta participación de los militares en 
política. Una Fuerza Armada que las 
malandanzas de sus jefes ya nadie 
quiere, ni teme ni respeta”. 

En la pagina web de la AN, Ramos 
Allup publicó un artículo titulado 
Harto Mando Militar, donde des-
taca: “No voy a repetir los inenarra-
bles y sórdidos episodios imputables 
al actual alto mando militar (y a los 
precedentes en los años del régimen 
chavista), que hicieron el antimilagro 
de convertir a la institución militar, 
históricamente evaluada como una de 
las tres más respetadas y respetables 
del país, sitial en el que se alternaba 
con la Iglesia católica y los medios pri-

“Hacemos un llamado a los órga-
nos de seguridad del Estado, sobre 
todo al estamento militar venezolano 
a interactuar de manera muy comedi-
da en este cordón fronterizo, dentro 
del respeto de los códigos de nuestras 
etnias, pues merecen el respeto y con-
sideración y un tratamiento responsa-
ble a la preservación de su cultura y 
sus códigos”. 

Así lo señaló el diputado Édgar 
Zambrano, presidente de la Comisión 
Permanente de Defensa y Seguridad 

El parlamentario Henry Ramos Allup criticó fuertemente a las Fanb. Foto: Agencias

La Fanb llevará mensajes a los colegios. 
Foto: Agencias

Édgar Zambrano: Pedimos un mejor 
trato a los indígenas en la frontera

de la AN, quien se trasladó el pasado  
� n de semana al estado Zulia a los � -
nes de constatar in situ las denuncias 
en materia de derechos humanos que 
hiciera el diputado Virgilio Ferrer 
ante la mencionada instancia parla-
mentaria. 

Dijo que a las muertes y maltratos 
denunciados por Ferrer hay que su-
marle las de� ciencias en los servicios 
públicos  y la escasez de alimentos.

“Vamos a levantar estas estadísti-
cas”, dijo Zambrano luego de indicar 
que seguramente el caso será tratado 
en plenaria. 

Al referirse a la visita a la región de 

vados de comunicación social, en esta 
otra que ocupa ahora junto con el Tri-
bunal Supremo de Justicia y el Ejecu-
tivo nacional el hueco de las tres más 
desacreditadas y corrompidas”.

 Agrega: “Esta Fuerza Armada que a 

A través de poemas, canciones, 
ensayos y obras teatrales, la Fuer-
za Armada Nacional Bolivariana 
(Fanb) tratará de adoctrinar a la 
nueva generación de venezolanos.  
¿Cómo lo ejecutarán? El Ministerio 
de la Defensa y el Comando Estra-
tégico Operacional de la Fanb en-
viaron a toda la estructura militar 
el instructivo N.º Ceofanb 001-16, 
contentivo de 20 páginas, en el que 
se les ordena realizar la campaña 
motivacional “El Valiente Soldado 
Bolivariano 2016”.

La resolución, con fecha de 7 de 
marzo, señala que la campaña debe 
efectuarse en los institutos de edu-
cación básica, media y diversi� cada 
pública y en la FANB en siete me-
ses: desde marzo hasta octubre de 
este año.

Ante dicho anuncio, la represen-
tante de la Federación Venezolana 
de Maestros (FVM), Carmen Teresa 
Márquez, informó que pedirán al 
ministerio de Educación el conteni-
do del supuesto decreto que se cono-
ció ayer en la prensa nacional ya que 
lo consideran un adoctrinamiento. 

El decreto Poemas Canciones y 
Ensayos “no nos ha llegado, en días 
pasados estábamos muy ocupados 
con la � rma del contrato colectivo, 
ya nos sentaremos y nos ocupare-
mos y nos preocuparemos por esto, 
porque realmente tenemos que dis-
cutirlo dentro de las escuelas”, dijo 
la representante de la FVM. 

Consideró que esta resolución 
se debió plantear previamente a 
los docentes. “Cuál es el � n, qué 
es lo que va a pasar con esto. Eso 
se ve como un adoctrinamiento de 
nuestros niños en la edad prees-
colar y primero, segundo y tercer 
grado, cuando deben estar en otras 
actividades de valores que se han 
perdido en la casa, la familia” dijo 
a Unión Radio.

Maestros pedirán 
explicación sobre 
plan de MinDefensa

Diputado Édgar Zambrano, presidente de la 
Comisión de Defensa . Foto: Agencias

“Denunciaron la violencia y agre-
siones que han vivido por parte de va-
rios miembros de las Fanb. Escucha-
mos sus testimonios, nos mostraron 
sus heridas de bala y fuertes agresio-
nes que han sufrido”, aseveró. 

personas fallecidas 41 
heridos, 19 torturados, más de 
600 detenciones arbitrarias, 
cobros de vacuna en la zona, 
denunció Virgilio Ferrer

19

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

Javier Sánchez |�

Javier Sánchez  |�

Adoctrinamiento

“Desde que Chávez sacó a 
los militares de los cuar-
teles para convertirlos en 
militantes partidistas, echó 
las bases de la tragedia que 
actualmente padecemos”. 

Destaca el parlamentario 
que el 6 de abril en un 
acto en el auditorio del 
Ministerio, Padrino López 
repitió ante el Estado 
Mayor Superior, o� ciales 
generales y almirantes 
de las ZODI capital, 
Miranda y Vargas, los 
argumentos del Psuv y dijo 
que objetaba la amnistía 
“por ser un adefesio que 
acabaría con la disciplina 
militar”. Objetó: “¿Cuál 
disciplina militar? ¿Esta de 
traición a la Patria, de la 
corrupción, el narcotrá� co 
del cartel de los soles y 
el desabastecimiento 
alimentario manejado por 
funcionarios militares?”

¿Cuál disciplina?

fuerza de las malandanzas de sus jefes 
ya nadie quiere, ni teme ni respeta debe 
cargar como un todo, sea por sus accio-
nes, silencios, tolerancias y omisiones, 
la carga del desprecio nacional”.  

Señala el parlamentario en su pu-
blicación que “sin volver a repetir el 
lodo de corruptelas que arrancan del 
plan Bolívar 2000 y traiciones como 
el abandono de la reclamación del 
Esequibo, su papel de concubina de la 
guerrilla narcoterrorista colombiana y 
su conducta de pantalones abajo fren-
te al dominio castro-cubano en áreas 

estratégicas como seguridad militar y 
civil, servicios de identi� cación y ex-
tranjería (cédulas y pasaportes), nota-
rias y registros, puertos y aeropuertos, 
política de importación y mercadeo de 
alimentos, el regalo de nuestras rique-
zas a otros países mientras nuestro 
pueblo carece de alimentos y medici-
nas y pare de contar, ahora se suma el 
papel de apéndice político del partido 
de Gobierno”.

Pescadores, donde la comunidad se 
dedica a la pesca artesanal, dijo que 
denunciaron la violencia y agresión 
con que estaban actuando algunos 
cuerpos militares. 
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Nuncio pide al Gobierno 
trabajar por la paz 

DIÁLOGO // Aldo Giordano manifestó a  Aristóbulo Instúriz apoyo de la Iglesia

 “Apoyamos las 
acciones de solidaridad 

y humanidad del 
Gobierno nacional 
hacia el pueblo de 

Ecuador”, dijo 

L 
os esfuerzos de la iglesia cató-
lica por lograr la paz y acuer-
dos pací� cos en Venezuela 
no se detienen, luego de que 

el Nuncio Apostólico Aldo Giordano 
se reuniera con Delcy Rodríguez en la 
sede de Cancillería, el pasado viernes, 
cuando se tocaron  temas de interés 
común en el contexto de la diploma-
cia de paz, impulsada por el Gobierno  
Bolivariano, así como de las relaciones 
bilaterales. 

Esta vez, el representante del sumo 
pontí� ce en Venezuela visitó ayer al 
vicepresidente de la República, Aris-
tóbulo Istúriz, para manifestar el apo-
yo de la iglesia católica y el mensaje de 
paz del papa Francisco. “Estoy aquí 
para comunicar al país el afecto, la 
cercanía del papa Francisco, el Papa 
es un protagonista de la paz del mun-
do y estamos aquí para colaborar a 
la paz de nuestro querido país (...) la 
nunciatura está aquí para contribuir 
al bien del pueblo de Venezuela”, ma-
nifestó monseñor. 

Durante el encuentro, el Nuncio 
Apostólico a� rmó que cada país es 
responsable de la paz del mundo y 

Williams Dávila, diputado a la 
Asamblea Nacional (AN) por el esta-
do Mérida, aseguró en una entrevista 
que “el gobierno no quiere medirse. 
En revocatorio Maduro no pasa de 15 
%, esa es la verdad, no pueden con un 
discurso rezagado, retrógrado”.

El parlamentario rechazó que el 
Consejo Nacional Electoral (CNE) no 
haya entregado las planillas para el re-
ferendo revocatorio, a pesar de que la 
oposición realizó los procedimientos 
reglamentarios.   

El presidente de Copei, Rober-
to Enríquez, comentó el balance 
arrojado luego de la participación 
del partido de la tolda verde en la 
Cumbre Anticorrupción celebrada 
en Guatemala. 

“Estamos hablando de 4.500 
millones de dólares que ha perdi-
do el pueblo venezolano, el saqueo 
� nanciero del que estamos siendo 
víctimas los venezolanos se está 
dando en todas las llamadas em-
presas Albas”, señaló Enríquez.

“Se ha montado una especie de 
pirámide � nanciera para saquear 
dinero de los venezolanos con 
operaciones de sobreprecios y con 
operaciones de asumir deudas que 
le pertenecen a otros países y que 
las viene absorbiendo el gobierno 
venezolano a través de Pdvsa”, de-
nunció el dirigente opositor.

“Este sistema de empresas Al-
bas es un arti� cio diseñado para 
robarle plata a los venezolanos que 
además está utilizando el sistema 
� nanciero nicaragüense. Podemos 
hablar de bancos muy importantes 
en Nicaragua en donde hay cuentas 
de venezolanos muy abultadas”, � -
nalizó el presidente de Copei.

Desde el 2014, Aldo Giordano visita Venezuela con la intención de crear concilio entre la 
oposición y el o� cialismo en Venezuela. Foto: Agencias 

El Presidente de la tolda verde habla de 
un saqueo � nanciero. Foto: Agencias

Dávila enfatizó que el referendo se logrará con mucho esfuerzo. Foto: Agencias

“Maduro no pasa de 15% 
en un revocatorio”

“El CNE está abonando a Maduro 
que siga destruyendo al país”, a� rmó.

Señaló que los venezolanos en el 
exterior no podrían participar en un 
eventual proceso porque el CNE no ha 
abierto el Registro Electoral para que 
puedan inscribirse. Además, exigió al 
ente electoral que no ponga trabas.  

“Hay un millón quinientos mil ve-
nezolanos que no están registrados, el 
Registro Electoral no está abierto, los 
consulados no están ayudando. Las 
embajadas ponen problemas. Le exijo 
al CNE que proceda a abrir el Registro 
Electoral en los consulados, que re-

suelva los problemas físicos. Tenemos 
una serie de discusiones que tenemos 
que seguir”, sostuvo.

Aseveró que la oposición continua-
rá impulsando los mecanismos cons-
titucionales para culminar el gobierno 
del Presidente antes de 2019.

siempre deben estar prestos a ayudar 
a las naciones con más problemas, 
resaltando el apoyo incondicional de 
Venezuela a la República de Ecuador, 

ante el terremoto de magnitud 7.8 que 
sacudió a esta nación el pasado sába-
do. 

“Expresamos al Ecuador, a las víc-
timas del terremoto nuestro respaldo 
y agradecemos la solidaridad que hay 
ante estos pueblos hermanos, Vene-
zuela está ayudando al hermano país 
y esta cercanía es muy importante” 
indicó. 

Esta visita podría ser interpretada 
como un intento más de la iglesia ca-
tólica de mediar entre la oposición y 
el o� cialismo, para lograr un diálogo 
productivo para el país, ya que hasta el 
mismo papa Francisco ha manifesta-
do su preocupación por los hechos de 
violencia que han ocurrido como con-

Balance

Copei: Impunidad 
ha facilitado la 
corrupción

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

Rysser Vela Capó |�

Rysser Vela Capó |�

“La democracia no 
se conquistada con 
� ores sino con mucho 
esfuerzo y sacri� cios. El 
referendo se organiza 
con base popular”

secuencia  de la confrontación política 
entre rojos y azules. 

La intención de la Iglesia de limar 
asperezas políticas hasta ahora ha sido 
bien recibida por las dos bancadas que 
existen el Venezuela. Una muestra de  
ello es que el pasado 31 de marzo la 
Asamblea Nacional (AN) aprobó por 
unanimidad un documento en el que 
Francisco exhorta a “animar a todos 
los venezolanos a humanizar a nues-
tro país, ser constructores de la paz, 
para que sanen las heridas sociales y 
restablezca la armonía”.

El acuerdo responde al exhorto que 
el papa Francisco hiciera el pasado 
domingo desde el Vaticano a favor del 
bien en el país. Intervención de la igle-
sia que llega nuevamente, luego que 
el pasado 2014 se enviara al Nuncio 
Apostólico como mediador en el de-
nominado “diálogo histórico” que, de 
acuerdo al con� icto persistente, habla 
de un fracaso en aquella oportunidad.

Sobre los intentos de la Iglesia de 
propiciar un diálogo pací� co entre los 
actores políticos de Venezuela, otros 
representantes consideran que ha sido 
largo el camino recorrido, y que aun-
que los resultados no han sido conci-
sos, se ha apaciguado la irritabilidad 
y el caos, y que la lucha de la Iglesia 
continuará.

Monseñor Baltazar Porras, ar-
zobispo de Mérida y miembro de la 
Conferencia Episcopal de Venezuela, 
ha rati� cado que “la Iglesia siempre 
está dispuesta a ser intermediaria”, 
pero mostró preocupación ante “el 
desconocimiento del valor de las ins-
tituciones y no respetar ese equilibrio 
que debe estar en los poderes público 
para que pueda existir la paz”. 

Hoy diversas capitales del mun-
do realizarán la III Jornada de 
Solidaridad con la Revolución Bo-
livariana “Los pueblos del mundo 
unidos con Venezuela”, acordada 
en el Foro de Sao Paulo y por los 
partidos políticos y movimiento 
populares de izquierda de América 
Latina y el Caribe, África y Euro-
pa.

Rodrigo Cabezas,  vicepresiden-
te para Asuntos Internacionales 
del Psuv, explicó que esta jornada 
busca levantar una opinión pública 
mundial de solidaridad con Vene-
zuela frente a la intención inje-
rencista del presidente de Estados 
Unidos Barack Obama.  

Solidaridad

Hoy inicia 
jornada mundial 
por Venezuela

Rysser Vela Capó |�

Los que tienen en 
sus manos el destino 
del país, hay que 
trabajar en pos del 
bien común ante las 
difíciles condiciones  
que vive Venezuela”

Papa Francisco
Máxima autoridad católica
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EL COI SIGUE 

DE CERCA EL CASO

A menos de cuatro meses del 
inicio de los Juegos Olímpicos 
de Río, el Comité Olímpico 
Internacional (COI) indicó 
este lunes que sigue “de cerca 
los últimos acontecimientos” 
en Brasil, pero estima que 
a estas alturas los hechos 
políticos tienen “mucha menos 
in� uencia” en la organización.

LA PRENSA BRASILEÑA 

SE INUNDA DEL JUICIO

Como era de esperarse, la prensa 
brasileña le dedicó un gran 
espacio al caso de impeachment 
contra la Presidenta Dilma 
Rousseff. Presentaron la postura 
de los opositores del actual 
gobierno y de los seguidores 
del Ejecutivo, que no ha podido 
fortalecerse a pesar de contar 
con el aclamado Lula da Silva.

CUBA CONDENA 

“GOLPE DE ESTADO”

EPIGRAFE CORTO

Cuba condenó 
“enérgicamente” el  “golpe 
de estado parlamentario” 
en Brasil, y dijo que apoya 
“resueltamente” a la 
presidenta Dilma Rousseff.

REACCIONES

ALIADO

IMPEACHMENT // Experto destaca que los cambios históricos brasileños son “sin derramar sangre”

T
ras la votación del pasado 
domingo, en la que el “sí” al 
impeachment recogió 367 
votos en la Cámara Baja, con 

25 más de los 342 requeridos como los 
dos tercios necesarios para aprobar la 
moción de destitución de la Presidenta 
Dilma Rousseff, Brasil demuestra que 
es un ejemplo, especialmente al mo-
mento de luchar por un cambio, etapa 
en la que “históricamente los ha hecho 
sin derramar una gota de sangre”.

El internacionalista Julio Portillo, 
quien además de ser embajador de Ve-
nezuela en varios países del Caribe fue 
el cónsul de Venezuela en Río de Janei-
ro y profesor de Postgrado en la Uni-
versidad de Brasilia, explica las razones 
por la que el gigante amazónico es un 
ejemplo, no solo para los países latinoa-
mericanos, sino para el mundo entero.

“Brasil tiene la particularidad de 
haber hechos sus cambios políticos 
sin la violencia que acarrea el derra-
mamiento de sangre. Por eso al con-
siderar su independencia, en 1822, el 
pueblo brasileño rehusó ser una co-
lonia portuguesa y sin derramar una 
gota de sangre, lo logró. Luego hizo lo 
propio más adelante cuando pasaron 
a ser una monarquía, después supe-
raron el traspaso de la dictadura a la 
democracia. Hoy en día hay grandes 
manifestaciones en ciudades como 
Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia 
y no se ha derramado la sangre de los 
brasileños”, destacó a Versión Final,
vía telefónica.

Portillo, quien ha sido el primer 
extranjero en escribir un libro sobre 
Brasil, destacó que “ellos están ha-
ciendo justicia por corrupción admi-
nistrativa. Eso es un gran ejemplo, 
porque estos gobiernos socialistas 
latinoamericanos no han  juzgado a 
nadie por corrupción”.

Al hacer la comparación con la si-

“Brasil es un ejemplo al hacer 
justicia por corrupción”

El internacionalista 
Julio Portillo 

considera que “Dilma 
está pagando los 

errores de Lula”. Ayer 
Rousseff se defendió 

La mayoría de los 367 diputados que votaron a favor de la apertura de un juicio contra Dilma Rousseff, celebran el resultado. Foto: AFP

Eliéxser Pirela Leal |�
epirela@versionfi nal.com.ve

DILMA ROUSSEFF: “ME SIENTO INDIGNADA”

“Recibí 54 millones de votos y me siento indignada 
por la decisión”, dijo en una rueda de prensa en 
el palacio gubernamental de Planalto, en su 
primera reacción tras el voto en la Cámara.

DEFENSA

tuación en Venezuela, Portillo razonó 
que “el régimen militar en Venezuela 
ha gastado un billón de dólares, una 
cifra superior a lo que representaría 
en esta fecha el Plan Marshell, ese que 
envió Estados Unidos para ayudar a 
reconstruir Europa, destruida por la 
guerra. Una gran parte de esa inver-
sión se ha perdido en las cuentas de un 
grupo de corruptos. Por eso estamos 
quebrados porque nadie sabe dónde 
está ese dinero”. 

Lula es el culpable
Portillo compara, además, los cam-

bios brasileños con el escándalo de 
Watergate, ese que le costó el puesto 
al presidente estadounidense Richard 
Nixon, quien fue destituido por el robo 
de documentos que tuvo lugar en el 
complejo de ofi cinas Watergate, en  
Washington D. C.

“En Brasil están haciendo lo que 
hizo Estados Unidos para salir de 
Nixon. Pero en verdad, Rousseff no 
es culpable de lo que le está pasando, 
sino su mentor Luiz Inacio Lula da 
Silva, quien es el culpable de todo ese 
problema. Lula sabía lo que estaba pa-
sando en Venezuela y con todo apoyó 

la situación. El hijo de Lula es uno de 
los hombres más ricos de Brasil. Es que 
el problema va más allá de Petrobras. 
Por eso de los 27 partidos políticos en 
ese país, 20 le han dado la espalda a 
Rousseff y apenas siete la apoyan”, ra-
tifi có el entrevistado. 

En la velada dominical Dilma Rous-
seff apenas contó con el respaldo  137 
legisladores, muy por debajo del tercio 
que necesitaba para salir victoriosa en 
esta acusación. Hubo siete abstencio-
nes y dos diputados no asistieron. 

Dilma Rousseff aseguró ayer que 
seguirá “luchando” para frenar el pro-
ceso de destitución en su contra. “No 
me dejaré abatir, no me voy a paralizar 
por esto, voy a continuar luchando y 
voy a luchar como lo hice toda la vida. 
Están torturando mis sueños, mis de-
rechos, pero no van a matar mi espe-
ranza, porque sé que la democracia 
está del lado correcto de la historia”, 
informó ayer AFP. 

1882 1897

Cientí� co. Muere Charles 
Darwin, en el pueblo de Kent, 
en Inglaterra. 

En caracas. Venezuela declara 
su independencia de España y 
rechaza a Vicente Emparan.

Estados Unidos.  Se corrió por 
primera vez el Marathón de 
Boston.

19
de Abril

En Brasil están haciendo 
justicia por corrupción 
administrativa. Eso es 
un gran ejemplo para 
muchos países

1810
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La unidad quedó destruida tras el atenta-
do. Foto: AFP

Una explosión en un autobús en 
Jerusalén causó el lunes al menos 
21 heridos, entre ellos dos muy 
graves, indicaron la policía y los 
servicios de rescate israelíes. 

“Un análisis profesional de los 
zapadores de la policía determinó 
que una bomba explotó en la parte 
de atrás del bus”, dijo la policía en 
un comunicado. Las autoridades 
informaron que otro bus y un au-
tomóvil fueron alcanzados por el 
incendio posterior a la explosión.

Un reportero de la AFP en el 
lugar a� rmó que un bus resultó 
totalmente quemado y el otro par-
cialmente dañado. La policía está 
investigando si uno de los heridos 
es responsable del ataque. 

La explosión se produjo en una 
zona de la ciudad donde no hay 
grandes construcciones y no hay 
mucho trá� co peatonal.  

El alcalde de Jerusalén, Nir 
Barkat, pidió a la población que se 
mantenga vigilante, pero instó a 
los ciudadanos a seguir con su vida 
normal. “Aquí en Jerusalén y en Is-
rael volvemos a la vida normal lo 
antes posible”, dijo.  

“Esto es parte de la compresión 
cabal de que lo que quieren los te-
rroristas es alterar la vida normal y 
lo que tenemos que hacer es volver 
a la vida habitual lo antes posible”, 
agregó.   

Este incidente se produce en 
un momento de tensión tras una 
ola de violencia que comenzó en 
octubre, en la que han muerto 201 
palestinos y 28 israelíes. 

La mayoría de los palestinos 
muertos eran atacantes, que pro-
vistos de armas blancas, herra-
mientas o al volante de automó-
viles intentaron golpear blancos 
israelíes. 

�AFP |

Explosión en un 
autobús deja al 
menos 21 heridos

Jerusalén

Desde octubre 
pasado han muerto 
201 palestinos y 28 

israelíes, tras una ola 
de violencia entre 

ambos grupos

TRAGEDIA // Socorristas apuran labores en busca de sobrevivientes tras el sismo del pasado sábado

S
ocorristas ayudados por pe-
rros entrenados buscaban 
este lunes entre los escom-
bros a las personas que con-

tinúan atrapadas tras el peor sismo 
en Ecuador en 40 años, que hasta la 
última actualización ofrecida ano-
che por las autoridades ha dejado 
413 muertos y devastó de sur a norte 
la costa del país. 

“Por fuentes o� ciales al momento 
se contabilizan 413 personas falle-
cidas”, señaló ayer el ministerio de 
Coordinador de Seguridad.

Correa advirtió desde Pedernales, 
una localidad turística epicentro del 
potente terremoto de 7,8 de magni-
tud del sábado, que la reconstruc-
ción de esa zona llevará años y “cos-
tará centenas, probablemente miles 
de millones de dólares”. 

En esa localidad, con playas sobre 
el Pacífico y fuerte actividad turísti-
ca, las calles daban la sensación de 
estar en una zona de guerra, con ca-

Aumentan a 413 
los fallecidos en Ecuador

Con perros especiales 
continúan los trabajos 

para llegarle a los 
atrapados entre las 
ruinas. El Gobierno 

activó los recursos

sas reducidas a escombros, hoteles 
derruidos y postes de luz sobre el as-
falto. Lo más inminente es encontrar 
a las personas desaparecidas.  

A 150 km de allí, en Manta, los ca-
nes que acompañan a los rescatistas 
olfatean en medio de estructuras co-
lapsadas el rastro de sobrevivientes. 
Sus ladridos alientan la búsqueda. Es 
decir que bajo montones de piedra y 
escombros hay personas vivas. 

Esperanzas
“El edi� cio está muy inestable. Te-

nemos que talar la pared con moto-
sierra, se supone que aquí hay unas 

Los equipos de rescate recuperan el cuerpo de un niño muerto entre los escombros en la 
población de Pedernales. Foto: AFP

 Redacción Planeta|�
redaccion@version� nal.com.ve

3
médicos cubanos han 
sido reportados como 

víctimas fatales

bién hacían su búsqueda. Entre lágri-
mas, removían con las manos placas de 
cemento y hierros retorcidos con la es-
peranza de hallar a sus seres queridos. 

En los restos del hotel Arrecife, el 
bombero Freddy Arca y un equipo de 
15 uniformados buscaban a tres per-
sonas, entre ellos un bebé. “Me temo 
que aquí hay tres personas atrapadas: 
un señor, una señora y una niña de 
dos meses. Estamos trabajando para 
de� nir si están vivos o muertos, pero 
posiblemente hay nueve (personas) 
más que estaban en el segundo piso”.

Las tareas de rescate, di� cultadas 
por la falta de luz en algunas zonas y 
el difícil acceso en otras, no dan abas-
to y el balance de muertos no cesa de 
aumentar desde el sábado. 

El sismo afectó a 1.532 edi� cacio-
nes, destruyó caminos, cortó el servi-
cio de electricidad, hirió a 2.658 per-
sonas y dejó 231 desaparecidos.

El vicepresidente Jorge Glas dijo 
que hay “fondos contingentes que ya 
se han activado: 300 millones de dó-
lares para emergencias, y 150 millones 
para reconstrucción”. 

Análisis 

El presidente Rafael Correa 
aseguró ayer que la recons-

trucción del país llevará años 
y “costará miles de millones 

de dólares”

15 personas atrapadas”, comentó a la 
AFP el bombero Carlos Paredes. 

Paredes, guiado por un perro de 
raza Border Collie, intentaba hallar 
supervivientes en uno de los hoteles 
del puerto de Manta que quedó com-
pletamente aplastado.

Los familiares de las víctimas tam-

Trump es favorito en su natal Nueva York, circuito en el que espera sellar su candidatura 
republicana, de salir airoso en la jornada de hoy. Foto: AFP

Clinton y Trump buscan ganar en Nueva York

Los candidatos presidenciales esta-
dounidenses intentaban cazar el voto 
de los indecisos este lunes en el último 
día de campaña antes de las cruciales 
primarias de Nueva York, que tienen a 
la demócrata Hillary Clinton y el repu-
blicano Donald Trump como favoritos 
según los sondeos. 

Clinton tiene una ventaja de 53,5% 
contra 41 % sobre su rival Bernie San-
ders, según el promedio de los son-
deos difundidos realizado por Real-
ClearPolitics, que da a Trump 52,6 % 
contra 22,9 % del gobernador de Ohio, 
John Kasich, y 17,9 %  del senador ul-
traconservador de Texas, Ted Cruz.

Para Sanders, senador de Vermont 
(noreste), se trata de obtener un buen 
resultado en este estado que es el se-

AFP |�

gundo del país en número de delega-
dos si quiere mantener vivas las espe-
ranzas de llegar a la Casa Blanca.

Expectativas
“Si la participación es alta, ganare-

mos”, dijo el lunes Sanders a CNN, re-
conociendo que una de las desventa-
jas que tenía era el hecho de que en las 
primarias del Estado de Nueva York 
solo votan quienes se hayan registra-
do seis meses atrás. 

En Nueva York “los independientes 
no pueden participar en el Partido De-
mócrata. Habitualmente ganamos el 

En la agenda de Cruz 
� guraban ayer presen-

taciones en televisión y 
dos encuentros cerrados 

con seguidores.

voto independiente 2-1”, agregó.
En el campo de la exsecretaria de 

Estado de 68 años admiten que la 
elección se de� niría por un margen 

“probablemente un poco más ajusta-
do”, pero no dudan que lograrán una 
“victoria signi� cativa”, como señaló el 
portavoz Brian Fallon.
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La falta de mantenimiento es otra de las 
causas. Foto: Juan Guerrero

Falcón y Zulia son 
asediados por los 
cortes eléctricos

La falta de mantenimiento en el 
tendido eléctrico continúa siendo 
causa de fuertes apagones en va-
rias partes del Zulia e incluso en 
Falcón.  

El periodo de lluvias está ini-
ciando y aunque es la esperanza 
para la reactivación total del Guri, 
también afecta, debido a la sucie-
dad de los aisladores, el sistema 
eléctrico.  

En el vecino estado, especí� ca-
mente en la Península de Paragua-
ná, usuarios en Twitter denuncia-
ron hasta 17 horas en oscuridad, 
luego que a las 2:00 de la mañana 
de ayer, quedara interrumpido el 
servicio.  

Según el portal falconiano “Pri-
mera Noticia”, una fuente ligada a 
la planta Josefa Camejo, les mani-
festó que la combinación de las llu-
vias con la alta contaminación que 
presentan las líneas, ocasionaron 
el corte. 

Corpoelec, en su cuenta en Twit-
ter, señaló que las “fuertes lluvias”, 
fueron las causantes de la salida de 
la distribución eléctrica en varios 
circuitos.  

En Zulia
Los zulianos no han dejado de 

padecer por los violentos cortes 
eléctricos. Cada dos horas se va en 
una zona distinta y el Gobierno con-
tinúa sin emitir un cronograma.

En la edición del pasado do-
mingo, trabajadores de la empresa 
eléctrica en el Zulia informaron 
que los aisladores eléctricos en Ma-
racaibo y San Francisco llevan tres 
años sin ser lavados, porque de los 
seis camiones lavadores existentes, 
solo está operativo uno. 

El experto en electricidad, Mi-
guel Lara, explicó que las primeras 
lluvias ensuciarían más los ais-
lantes y se provocarían apagones 
hasta que queden completamente 
limpios. 

Jimmy Chacín |�

Oscuridad

Se están cayendo las 
casas en Campo Alegría

LAGUNILLAS // Unas 420 familias del sector petrolero están en peligro inminente

Protección Civil 
declaró que la 

zona tiene 96 % 
de vulnerabilidad 

debido al proceso de 
subsidencia

E
n terror permanente se en-
cuentran las familias de 
Campo Alegría, en el muni-
cipio Lagunillas. Sus casas se 

les vienen encima. A muchas de ellas 
se les ha hundido el piso e incluso se 
les ha caído el techo. La situación tie-
ne un solo responsable: el proceso de 
la subsidencia, debido a la extracción 
petrolera en la zona desde hace 90 
años.   

El sector no tiene fecha exacta de 
su fundación, pero las investigacio-
nes arrojan que fue en 1926 cuando 
se descubre el campo Lagunillas, con 
el pozo “Lago número 1” y construyen 
los primeros tanques.  

Oraida Basalo, habitante de Campo 
Alegría desde hace 40 años, cuenta 
cómo hay vecinos que están durmien-
do en hamacas, fuera de sus casas por 
temor a que haya un derrumbe total. 

“Las casas emiten un sonido extra-
ño, cuando salimos a ver son las grie-
tas que se están abriendo más, incluso 
ya las paredes se están yendo de lado”, 
comentó.  

Temen por sus vidas. Son 370 vi-
viendas y 420 familias las que están 
viviendo los embates de la explotación 
petrolera. Basalo argumenta que sec-
tores cercanos fueron demolidos por 
tratarse de una zona de alto riesgo, 
por lo que en las adyacencias, se ve 
solo maleza, olvido y ruinas.   

“Aquí no funcionan bien los servi-
cios públicos, la delincuencia está des-
bordada porque hay muchos espacios 
desolados”, indica Basalo, quien tam-
bién es vocera sobre la situación en el 
sector.  

Alerta roja 
Debido al problema, la comunidad 

junto al concejal de la parroquia Nery 
Velásquez, llamó al Cuerpo de Bom-

Los residentes temen por sus vidas, argumentan que las casas hacen un ruido extraño cada vez que se mueve la tierra. Foto: Eduardo Alcalá

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

22

calles del sector 
están en pésimo 

estado. La situación 
es crítica

beros de Ciudad Ojeda y a Protección 
Civil para que hicieran un rastreo so-
bre la inconsistencia de la tierra en el 
lugar. 

Según el informe sellado por la 
Alcaldía de Lagunillas, la zona está 
inhabitable debido al deterioro y hun-
dimiento de las viviendas, afectadas 
por la licuefacción (inconsistencia de 
los suelos), misma que ha provocado 
escapes de gas.  

Explican en el documento que el 
sitio tiene 96 % de vulnerabilidad por 
encontrarse a 8,7 metros debajo del 
nivel del Lago de Maracaibo. 

La minuta con el resultado de la 
inspección, fue entregada el pasado 7 
de abril al teniente Tauriko Márquez, 
gerente de Ducolsa región occidente, 
quien sostuvo, entregaría el informe 
al gobernador Francisco Arias Cárde-
nas.  

“Nosotros le entregamos 
el documento para soli-
citar la reubicación, 
porque desde que fue 
inaugurada la empre-
sa ha estado vigente el 
Plan “Subsidencia Cero”, 
ya nuestras áreas alrede-
dor fueron demolidas, pero el 
campo petrolero no”, sentenció 
Basalo. 

Los residentes recuerdan con es-
tupor las lluvias del 26 de mayo de 
1993, cuando fueron afectados por 
una inundación donde las viviendas 
se anegaron hasta en 1.50 metros de 
altura. “Sin embargo, 23 años después 
no hemos sido considerados como las 
dos mil familias que sí fueron reubi-
cadas”.  

“Somos todos”
La comunidad se ha organizado 

bajo el lema “Campo Alegría Somos 
Todos”, allí convergen activistas o� -
cialistas y opositores quienes quieren 
lograr un solo � n.  

“Antes trabajaba cada uno por su 
lado, pero entendimos que tenemos 
que trabajar en bloque para lograr lo 
que queremos, porque tenemos mie-
do, ya 10 casas fueron demolidas”, 
acota Basalo. 

Asimismo, en medio del desespero 
esperan por la respuesta desde hace 

Debido al aislamiento al que 
ha sido sometido “Campo 

Alegría”, el servicio de 
trasporte colectivo ya no 
es prestado por la línea 
Lagunillas-Los Campos 

porque la mayoría de los 
choferes migraron hacia 

la ruta Fabricio Ojeda, por 
lo que  la entrada y salida 
al “Campo” en horas de la 
mañana y la noche es casi 

imposible.

Consecuencias

¡!

una semana. La desinformación los 
tiene angustiados, esperan la respues-
ta de Ducolsa.  

En su propuesta de reubicación so-
licitan que todos sean llevados a una 
misma zona “porque somos vecinos 
que tenemos 60, 50 y 40 años convi-
viendo”.  

Sentencian que quieren mudarse 
juntos porque no pueden dejar a nin-
gún vecino rezagado, aunque señalan 
que deberían al menos actuar con las 
personas que residen en casas que ya 
están cayendo a pedazos y temen por 
sus vidas. 

ALCALDÍA INICIA 

LIMPIEZA DE CAÑADA

Trabajadores del IMA comenzaron a sanear 
con maquinaria pesada, el cauce en el barrio 
Leonardo Ruiz Pineda.  

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

23º
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22º - 27º

24º - 31º

24º - 29ºmin - 20º
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Representantes de la Universidad 
del Zulia (LUZ) esperan que el Conse-
jo Universitario (CU) decida mañana 
el futuro de 130 trabajadores en si-
tuación de tercerizados, durante una 
asamblea en el rectorado nuevo.

El profesor Nerio Medina, coor-
dinador de Silutraluz, explicó “que-
remos que la Universidad de una vez 
por toda le ponga � n a esta situación, 

Tercerizados de LUZ esperan 
inclusión en Consejo Universitario

Tercerizados piden apoyo de autoridades de 
LUZ. Foto: Humberto Matheus

Ariyury Rodríguez |� que por la Ley del Trabajo debió haber 
cesado el 7 de mayo 2015”. 

La condición de los trabajadores 
tercerizados en LUZ es “desesperante 
desde el punto de vista de los sala-
rios, ya que la mayoría de ellos están 
condenados a ganar salario mínimo”, 
independientemente de sus títulos o 
preparación, destacó el sindicalista. 

Recordó que para este miércoles en 
una asamblea del CU se espera la in-
clusión de estos empleados, para que 
gocen los bene� cios que por ley les co-

rresponde. “Entre estas personas hay 
con 30, 25 y 10 años de servicio, los 
cuales podrían perder hasta su jubila-
ción”, aseguró Medina. 

Jesús Amaro tiene 12 años en LUZ 
como inspector de Inpeluz, terceriza-
do, considera que es injusto que se in-
cluyan nuevos ingresos y no solventan 
su situación laboral. 

Yuleima Ferrebús, secretaria desde 
hace 22 años en la casa de estudios, 
a� rma: “Nosotros tenemos derecho a 
gozar de las primas y jubilación”. 

“Desempeño el cargo como asisten-
te de servicios generales, me afecta la 
situación porque no tenemos el sueldo 
adecuado a nuestras funciones, ni los 
bene� cios”, señaló Castor Villalobos, 
quien lleva 23 años trabajando en 
Fundaluz. 

Los tercerizados realizarán una 
concentración en el tercer piso del 
rectorado nuevo, solicitaron al CU que 
se pronuncie a favor de estos trabaja-
dores y se le reconozcan sus derechos 
laborales.  
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GNB imparte charla 
sobre el cáncer de mamas

Unas 100 mujeres militares y civi-
les recibieron una charla preventiva 
sobre el cáncer de mamas. La activi-
dad se llevó a cabo en el salón Boyacá 
del Comando de la Zona 11 Zulia, con 
el propósito de orientar al comité de 
damas y el servicio médico de esta 
unidad militar junto a la fundación 
Amigos de la Mujer con Cáncer de 
Mamas (Famac). 

“Tómatelo a pecho”, es el nom-
bre de la jornada que fue encabeza-
da por Mariana Hurtado de Pérez, 
presidenta del comité de damas, así 
como por la coronela María Peña, 
jefa del servicio médico de la Unidad 
Militar, y la Dra. Mariela Acosta, 
vice-presidenta de Famac, quienes 
compartieron la ponencia con dos 
mujeres que sobrevivieron a la en-
fermedad. Aseguraron que el cáncer 
no siempre es sinónimo de muerte.

“Hemos querido traer esta valio-
sa información para aportar datos 
importantes a las mujeres militares 
que por falta de tiempo, orientación 
y conocimiento no acuden a sus che-
queos regulares, poniendo en riesgo 
su salud y hasta posiblemente su 

vida”, resaltó.  
“Hoy el llamado es a aprender a 

‘tocarte’ para que prevengas esta en-
fermedad que ataca cada hora y me-
dia a una mujer en el mundo”, dijo 
Mariana de Pérez. 

Durante el evento se llevaron a 
cabo concursos, encuentros de con-
vivencia donde también se hicieron 
exhorto a la realización mensual del 
autoexamen. 

“Conocer tus mamas y alertarte 
ante cualquier cambio es la base de 
la prevención. Por ello hoy estamos 
enseñando a este grupo de mujeres, 
jóvenes en su mayoría, que los fac-
tores de riesgo se reducen cuando la 
detección es temprana”, manifestó 
Mariela Acosta, vicepresidenta de 
Famac. 

Firmas

Ciclistas piden respeto en el 
“Día Mundial de la Bicicleta”

Hoy se celebra el “Día Mundial 
de la Bicicleta”, debido a esto “Ci-
clovías Maracaibo”, en conjunto con 
la comunidad marabina celebrará 
la ocasión con una rodada nacional 
llamada: “Respeta al Ciclista Vene-
zuela”. La salida será desde el área 
de las gradas de la Vereda del Lago, 
a las 9:00 de la mañana hasta llegar 
a la Plaza Bolívar, en el centro de la 
ciudad. 

Los deportistas también estarán 
recorriendo la capital zuliana para 

Famac estuvo presente en la charla preventiva donde invitaron a las funcionarias a hacerse 
el autoexamen. Foto: Cortesía

recolectar � rmas que serán entrega-
das a las autoridades municipales, 
estadales y nacionales, junto a un 
documento solicitando medidas de 
protección y campañas educativas 
permanentes en materia de segu-
ridad vial y desarrollo de políticas 
públicas, que permitan avanzar en 
los tres ejes indispensables para la 
transformación y la ciclo-inclusión 
de nuestras ciudades.  

Esto debido a los altos índices de 
arrollamiento que han tenido desen-
laces fatales, sumándose ocho falle-
cidos en este 2016. 

mil mujeres murieron 
en el mundo en el 

2014, debido al cáncer 
de mama, según 
un estudio de la 

Organización Mundial 
de la Salud

519

Jimmy Chacín |�

Jimmy Chacín |�

A medias trabaja 
estación Santa María

SEQUÍA // Plantas de tratamiento surten de agua a 400 cisternas diarios

50 bolívares cuesta 
llenar un camión en 

Planta C. Largas colas 
limitan la cantidad de  
viajes que hacen para 

surtir agua 

L
os bombeos de agua en la Es-
tación Santa María, ubicada 
en la parroquia Chiquinquirá 
de Maracaibo, solo se hacen 

una vez a la semana debido a la situa-
ción de sequía y racionamiento por la 
que atraviesan varias zonas del país.

Juan Carlos Márquez, supervisor 
de la estación, aseguró: “Aquí la plan-
ta está causando problemas, los bom-
beos antes eran dos veces por semana, 
los lunes o miércoles, pero como aho-
ra tenemos el problema de sequía, se 
están retardando y solo llega el agua 
una vez por semana”. 

El bombeo en la planta solo dura 
día y medio o dos días, lo que les al-
canza para atender colegios, institu-
ciones de salud y comunidades donde 
no llega el agua. 

Franklin Freites, también encarga-
do de la estación, comentó que ayer 
llegaron dos camiones cisterna desde 
Caracas, enviados por el ministro de 
Ecosocialismo y Agua, Ernesto Paiva, 
para ampliar la � ota con los que atien-
den a los zulianos. 

“No nos compete llevar agua a las 
comunidades pero como la necesidad 
es realmente grave y no les está lle-
gando agua como debería, también les 

Trabajadores del Instituto Autóno-
mo Regional de Ambiente (IARA) y la 
Coordinación de Operaciones del Es-
tado Zulia (Coez), iniciarán el próxi-
mo miércoles 20 de abril un operativo 
especial de limpieza de las cañadas de 
la ciudad.  

Jairo Ramírez, secretario de In-
fraestructura y Comisionado para el 
Seguimiento y Control de los entes 
ejecutores de la Gobernación del Zu-
lia, explicó que la jornada se realizará 

Camioneros hacen largas colas en Bifurcación para cargar agua. Foto: Miguel Romero

Gobernación iniciará limpieza 
de cañadas en Maracaibo

para garantizar la � uidez de los cauces 
en las comunidades, al acercarse la 
época de lluvias. 

Destacó que “ya comenzó a llover 
en algunos municipios como Machi-
ques, Colón, Sucre y esperamos que 
las tan esperadas lluvias ante esta se-
quía, pronto caigan en los cauces de 
los ríos. De manera que comenzamos 
este miércoles con los equipos, por 
instrucciones del gobernador Francis-
co Arias Cárdenas, en las zonas de Los 
Haticos, en el Cajón de La Vega y al 
oeste de la ciudad”. 

Jornadas

Organismos del Estado garantizan sanea-
miento de cauces. Foto: Cortesía

prestamos el servicio”, apuntó Freites.
Otras plantas 
Las Plantas de Tratamiento Alon-

so de Ojeda (Planta C) y Bifurcación, 
ubicadas en Los Bucares, despachan 
agua a los camiones cisterna con nor-
malidad, a pesar de las largas colas a  
espera del llenado.  

Desde hace aproximadamente un 
mes, Planta C está despachando el 
vital líquido con normalidad, gracias 
a la instalación de algunas válvulas 
que impiden el desvío de los caudales. 
“Ahora mantenemos los niveles por lo 
menos acá”, comentó Omar Espina, 
encargado del llenadero. 

Espina aseguró que la planta se 
mantiene cien por ciento operativa  
de lunes a sábado para los camiones 
particulares y los domingos para la 
Alcaldía de Maracaibo, Hidrolago y 
Pdvsa, que son exonerados para llevar 
agua a los hospitales, colegios y comu-
nidades.  

El supervisor de Planta C destacó 
que los precios excesivos del agua de-

Paola Cordero |�

Ariyury Rodríguez |�

berían ser denunciados por la colecti-
vidad ante los organismos competen-
tes y no lo hacen por miedo. 

“Los camiones tienen en su ma-
yoría unos números pegados en el 
tanque para que la gente llame y los  
denuncie, pero nadie lo hace porque 
después no les venden más agua”, 
aclaró Espina. 

La a� uencia de camiones cister-
na en los llenaderos autorizados se 
ha incrementado en los últimos días, 
a medida que aumenta el sistema de 
distribución y bajan los niveles de los 
embalses. 

Cobramos solo 50 
bolívares por viaje a 
todos los camiones”

Omar Espina
Supervisor de Planta C
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Volverán a 
aumentar el pasaje

CRISIS // Usuarios aseguran que el sueldo no alcanza ni para trasladarse 

Erasmo Alián, presidente de la Central 
Única de Transporte, indicó que si  

incrementan  la gasolina subirán las tarifas 

Paola Cordero |�

T
ras un incremento el pasado 
1° de marzo, el sector trans-
porte vuelve a subir las tari-
fas en Maracaibo, declarán-

dose en rebeldía. 
Erasmo Alián, presidente de la Cen-

tral Única de Transporte del Zulia, in-
formó que todos los representantes del 
sector transporte están de acuerdo con 
un incremento del pasaje en 150 bolí-
vares el largo y 100 el corto y buses.

Alián aseguró que todos los presidentes de las asociaciones de transporte de la ciudad están 
de acuerdo con la medida. Foto: Miguel Romero

Comunidad

Construcción de cementera 
pone en peligro a más de 300 familias

Habitantes de la tercera etapa, 
del conjunto residencial Altos de 
Sol Amada denunciaron la cons-
trucción de una concretera en las 
adyacencias de la comunidad, ge-
nerando un alto riesgo de contami-
nación ambiental y enfermedades 
respiratorias. 

Antonia Montenegro, habitan-
te de la zona, aseguró a Versión 
Final que el encargado de la cons-
trucción de esta empresa cemente-
ra es Luis Urdaneta, presidente de 
Construfanb. 

“Van a construir una cemente-
ra allí y eso nos perjudica porque 
nosotros tenemos niños que se nos 
van a enfermar. Luis Urdaneta dice 
que es propietario de estos terre-
nos, pero en los documentos de la  
O� cina Municipal de Plani� cación 
Urbana (Ompu), por ningún lado 
aparece como el dueño”, apuntó 
Montenegro. 

Los vecinos agregaron que Ur-
daneta es el dueño de la empresa 
que construyó Altos de Sol Amada, 
razón por la que asegura ser ahora 
el propietario de los terrenos que 
ellos habitan hace siete años.  

La obra se encuentra a escasos 

Paola Cordero |� metros de las 307 viviendas construi-
das tan solo en esta etapa del urbanis-
mo. Aproximadamente 170 familias 
habitan actualmente en la zona, reci-
biendo amenazas constantes por parte 
de la contratista. 

Riesgos
Pablo Emilio Colmenares, ambien-

talista y presidente de la Asociación 
Civil para la Conservación de la Cuen-
ca del Lago de Maracaibo (Aclama), 
advirtió que estas obras no están per-
mitidas en zonas urbanas, debido a su 
impacto en el medio ambiente y en la 
salud de las personas. 

“En zonas urbanas no se puede 
hacer ese tipo de construcciones. En 
primer lugar debe tener un estudio de 
impacto ambiental, porque realmente 
la contaminación atmosférica va a ser 
muy fuerte”. Colmenares señaló que si 
Ompu aprueba esta obra, estaría vio-
lando sus propias ordenanzas.

“Las consecuencias serían graves. 
Durante la construcción habrá un gran 
movimiento de tierra, generando pol-
vo que va directamente a los pulmones 
de las personas. En el supuesto que se 
construya la planta, todos los que vi-
ven en los alrededores van a presentar 
problemas de afecciones pulmonares 
graves”, aseveró el experto. 

Según el sindicalista, los presiden-
tes de las líneas de transporte en Ma-
racaibo acordaron el aumento porque 
los precios de los repuestos no dejan 
de incrementarse. “Estamos compran-
do repuestos en dólares y cobrando un 
pasaje en bolívares. No lo vamos a se-
guir aceptando”, a� rmó.  

El presidente del gremio aseguró 
que “el transporte público está des-
apareciendo”. El 60 % de las unidades 
de transporte en el Zulia están inope-
rativas por falta de repuestos, cauchos 
y baterías. 

“El vicepresidente Aristóbulo Istú-

Habitantes de sector reciben amenazas de desalojo. Foto: Humberto Matheus

�Ana González
El Milagro

Estoy en desacuerdo porque ya no nos 
alcanza el salario. Yo agarro dos carros 
para poder llegar a mi trabajo, eso 
pega duro. 

�Benito Reverol
Sector Haticos

Eso es muy fuerte, sobre todo porque 
cobran doble. Nuestro bolsillo no 
podrá con ese incremento, porque 
apenas nos alcanza para comer.

riz dijo que iban a volver a aumentar 
la gasolina y eso es preocupante. Si 
aumentan la gasolina tenemos que re-
visar los pasajes de nuevo”, sentenció 
Alián.  

En desacuerdo
En un recorrido que realizó Ver-

sión Final por varias paradas del cas-
co central de la ciudad, se pudo cono-
cer el descontento de los marabinos. 

Margarita Sánchez, pasajera del 
sector Pomona, argumentó: “Si en la 
actualidad no me alcanza para vivir 
con el sueldo que me gano, si hacen 
eso, tendré que dejar de trabajar”. 

En su mayoría indicaron que el pa-
saje doble es el dolor de cabeza diario, 
por lo que temen cancelar con este au-
mento hasta 300 bolívares. 

 Jimmy Chacín |�
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TRÁMITE
Requisitos para solicitar 
Carta Médica

�Solicitar cita en línea a 
través de www.inttt.gov.ve.

�Para solicitud por primera 
vez, deben presentar el 
examen teórico-práctico.

�Para renovación y primera 
vez presentar: copia de 
la cédula de identidad, 
certi� cado médico, dos fotos 
tipo carnet con fondo blanco 
y depósito bancario.

Busca tu cita 
www.inttt.gov.ve

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

Los conductores del transporte público 
insisten en aumentar el pasaje y 
esos carros por puesto, autobuses y 
microbuses cada día están peores. Uno 
se monta y hasta se le rompe la ropa, 
los cojines están rotos, sucios y ayer me 
monté en uno que tuve que agarrar la 
puerta para que no se abriera. Arreglen 
esas unidades. 

En el barrio La Misión el agua llega por 
pocas horas y con baja presión. Esto no 
nos permite a los vecinos almacenar 
el vital líquido para casi siete días. 
Llamamos a Hidrolago y nos dicen 
que es por la gran cantidad de bombas 
hidroneumáticas, que en algunas 
casas no llega con fuerza por tubería. 
Pero lo cierto es que todas las familias 
están afectadas por este problema. Al 
presidente de la Hidrológica, Freddy 
Rodríguez, que atienda esta situación 
que nos obliga a comprar el agua a los 
camiones cisterna. 

En el sector El Chocolate, de la 
parroquia Cristo de Aranza, hay 
un terreno enmontado que se ha 
convertido en el basurero público 
para los vecinos. Los camiones del 
aseo urbano no pasan a recoger los 
desechos sólidos y los habitantes de 
este popular sector de los Haticos, nos 
vemos en la necesidad de lanzarlos al 
espacio abandonado. Pedimos a los 
representantes del Imau que envíen 
unidades recolectoras de basura, para 
evitar la proliferación de enfermedades 
en niños y adultos. 

En la población La Paz, del municipio 
Jesús Enrique Lossada, el agua no llega 
por tubería. Hasta 15 días pasamos 
en esta zona sin el servicio y los 
camiones cisterna de la municipalidad 
solo le regalan el vital líquido a los 
funcionarios y sus familias. Le hacemos 
un llamado al alcalde lossadeño, Mario 
Urdaneta, para que se acuerde que los 
vecinos de La Paz estamos padeciendo 
por la sequía. Además solicitamos 
mayor seguridad y patrullaje constante 
para esta comunidad, que está a 
merced de la delincuencia. 

Rafael Vivas
Habitante de Los Altos III

Xiomara Moreno
Residente de La Misión

Juan Hernández
Vecino de El Chocolate

Betty González
Habitante de La Paz

Solicita tu ayuda 
en medicamentos, 
insumos o atención 
médica

AYUDA
Salud

� Pedro Cañas, un niño de cuatro años que 
viajó a Roma gracias a la fundación “Tín de 
Vida”, para un trasplante de médula ósea, 
ya se encuentra en Maracaibo, totalmente 
recuperado. 

Oscar García
Habitante del barrio Rey de Reyes

Una IMAGEN
dice más

En la calle 77, del barrio Rey 
de Reyes, puede ocurrir 
una desgracia en cualquier 
momento. El poste de 
alumbrado público está que 
le cae encima a un vehículo 
o transeúnte, al oeste de 
Maracaibo. En reiteradas 
oportunidades los vecinos de 
la barriada hemos llamado a 
Corpoelec para que retiren 
esta estructura, antes de que 
pase un accidente. El poste del 
tendido eléctrico fue chocado 
desde hace más de 15 días por 
un conductor borracho, que 
luego del hecho huyó a bordo de 
su carro. El llamado es para las 
autoridades de Corpoelec.

Este poste en cualquier momento podría ocasionar una desgracia en la calle 77 del barrio Rey de Reyes. Foto: Miguel Romero

VOCES
en las redes

Vía #ServicioPúblico: Para 
paciente oncológico en Maracai-
bo, se necesitan 13 � ltros de 0,22 
micras, para Palictaxel. Carlos 
Briceño, 04146114987.

Vía @Antonietabf1: Se requiere 
con urgencia: Atenolol C/Clortali-
dona 50mg, Enalapril 20mg,  Anlo-
dipina de 5 o 10 mg. información al  
04143411543 #Maracaibo.

Vía @2001OnLine: #ServicioPú-
blico bebé de cuatro meses, hos-
pitalizado en el área de Pediatría 
del Sahum, en el piso 8, cama 23, 
necesita pañales y ropa. 

Comunidades 
buscan solución a sus 
problemas a través de 
las redes sociales ¿?

Vía@yoslyndina: Hasta cuando 
pueblo, 10 días sin agua y sin cum-
plir el “cronograma” Las Lomas, El 
Jazmín, El Prado! #Maracaibo.

Vía @aldrin_jhoel: En Sinamai-
ca se cumplen 14 horas sin luz 
y nadie hace algo, donde está 
Corpoelec #Maracaibo.

Vía @onaymedina: El aumento 
del pasaje a 150 %, dejaré de 
trabajar porque voy a gasta más 
en pasajes de lo que voy a ganar. 
¡Desastre total!

Irrespetan las leyes, reglas 
y decretos.

VF 
a tu servicio

Choferes de los carros 
por puesto de Socorro 
especularon ayer cobrando 
150 bolívares el pasaje largo. 
Acotaron que era día de 
� esta, lo cual no es cierto. 

DESDE 
CALLEla

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

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

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

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

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

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000
Alcohólicos 
Anónimos

2617931734 - 
0261718 9548

Para este viernes su mamá Ana Prieto, a 
través de una rueda de prensa desde el 
auditorio del hospital de Especialidades 
Pediátricas, dará a conocer los avances de 
la salud de su pequeño. 
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A defender la Revolución Historia surrealista 
de Venezuela

Una Comisión de verdad verdad

No se conoce, en la historia republicana de nuestro país, un 
gobierno que haya sido sometido a un asedio mayor que el 
gobierno revolucionario, presidido por Hugo Chávez y Nico-

lás Maduro. Diecisiete años de incesantes complot, desestabilización 
y conjuras, llevados a cabo a través de paros empresariales, golpe de 
estado, paro petrolero, guarimbas, guerra económica y psicológica, en 
� n, se han puesto en práctica las más variadas prácticas, cuyo único 
objetivo es detener el proceso de transformación iniciado en 1999.

Ello nos dice que dicho proceder no es una simple diatriba entre 
dos corrientes políticas. No. Muy por el contrario. Podemos a� rmar 
que estamos en presencia de dos formas distintas, antagónicas, de 
concebir el desarrollo nacional. La oposición, agrupada en la MUD, 
empeñada en regresar al país a los programas de ajuste neoliberal 
empobrecedor de nuestra gente, de explotación económica, desigual-
dad social y con una injusta y absurda distribución de la riqueza. Del 
otro lado, quienes agrupados en el Partido Socialista Unido de Vene-
zuela (Psuv) y el Polo Patriótico, nos hemos propuesto construir un 
nuevo país. Cuya transformación no puede reducirse a una sucesión 
de pequeñas y parciales reformas, ya que, los problemas estructura-
les que tiene el país son de gran envergadura; por lo que, la posibi-
lidad de construir una Venezuela en donde impere la justicia social, 
la libertad y la igualdad; en donde la equidad y la justa distribución 
de la riqueza sean una realidad; en donde la soberanía nacional y 
nuestra libre determinación como nación libre, sean principios ina-
lienables, son entre otras, las profundas razones que nos separan y 
nos hacen distintos de la derecha agrupada en la MUD.

Al igual que en abril del 2002, la oposición ha puesto en marcha 

una nueva fase de su plan desestabilizador y golpista. Creyéndose 
triunfadora, por los resultados electorales del 6 de diciembre pa-
sado, han desatado todos sus demonios para ejecutar lo que han 
llamado la “ofensiva � nal”. No ha terminado de entender el país. 
Agreden, ofenden y vejan a quien se le antoja. No ha logrado enten-
der que el venezolano es amante de la paz, respetuoso del orden ins-
titucional. En la lectura que hacen de la emergencia económica, que 
vive el país, pretenden excluirse; cuando, bien saben que el pueblo 
venezolano los acusa de ser corresponsables de la misma. Se sien-
ten poseídos de un falso poder por contar con el apoyo del gobierno 
norteamericano que es quien dirige y � nancia toda la conspiración 
contra nuestra Patria, la derecha fascista internacional y el parami-
litarismo. Están enceguecidos. 

El jueves 13 del presente mes, el presidente Nicolás Maduro ins-
taló en el Poliedro de Caracas el Congreso de la Patria. El mismo no 
es un Congreso más. El Congreso de la Patria debe ser convertido 
en el escenario en donde se trace una nueva estrategia para enfren-
tar con total e� ciencia esta nueva asonada golpista. Los revolucio-
narios estamos obligados a pasar a la ofensiva. Partido y gobierno 
deben conjugarse en un solo factor. El gobierno del presidente Ni-
colás Maduro ha tomado medidas de emergencia que comienzan 
a incidir, positivamente, en el pueblo venezolano; el Partido debe, 
por su parte, emprender un conjunto de acciones que permitan que 
los venezolanos acojan dichas medidas, al valorarlas como medidas 
coyunturales para salir de la crisis. Partido y Gobierno somos uno 
solo, en la defensa de la revolución.  Recordemos que, como decía el 
presidente Hugo Chávez: NECESARIO ES VENCER.

A Tibisay Lucena.
El 25 julio de 1567, Diego de Losada y sus hombres 

entraron en un valle habitado por pací� cos indígenas. 
Lugar que luego se llamaría Santiago de León de Caracas.

—Vosotros, ¿cómo os llamáis?
—Nos llaman Franelas Rojas. Pero poder llamarnos fra-

nelitas.
Don Diego de Losada, quien venía al mando de los espa-

ñoles, acotó: 
—¿Estáis mamándome gallo? 
—No, pero nos gustaría… Ja, ja, ja –respondió el jefe 

indio mientras los demás indígenas bailaban El pájaro de 
fuego de Stravinsky. 

Hacia el este del valle había un parque que los nativos 
llamaban “Parque del Este”. Allí los conquistadores se to-
paron con una carabela. 

—¿Y esto? ¿De quién es? –preguntó don Diego de Losada.
El Negro Primero, respondió:
—Esa es la calavera e’ Colón. Un italiano, loco e’ bola. El 

tipo llegó con minifalda marrón y como no consiguió autobús, 
se vino a Caracas en barco y lo dejó anclado en el parque.

Francisco de Miranda, recostado en una cama y desde un 
enorme óleo, intervino en la conversación:

—Don Diego, esta tierra es de malagradecidos. Lo mejor 
que puede hacer es irse a otro país. Pero antes, adivine, ¿de 
quién es este vello púbico?

—¡De Catalina, La Grande! –respondió Diego de Losada, 
y añadió–. Yo también tengo uno.

Miranda, humillado, dijo:
—Aquí tenéis esta banderita tricolor. Si la Fiscalía descu-

bre que no sois golpista ni traidor, os sugiero que la llevéis 
a Coro y proponedla como bandera. 

Don Andrés Bello, experto en lengua indígena, acotó:
—Mijo, hágale caso al cuadro de Michelena y cuidado si 

se topa con el cacique insultador.
Bolívar entra a caballo y grita:
—¡Paren la historia! ¡Busquen a un médico! Mi esposa 

está muy enferma. Si muere, Venezuela será otra. ¡Yo solo 
quiero ser el alcalde de San Mateo! Me niego a ser héroe. 
¡No quiero liberar naciones!... ¡Aguanta María Teresa! 
¡Viva el rey de España! ¡Muera Napoleón!

Un cacique rodeado de guardaespaldas y al que solo se le 
veía un bigote negro, irrumpe con soberbia:

—¿Qué dijo el héroe pelucón? Ese traidor sifrinito de la 
derecha fascista. ¡Ese no es el Bolívar que inventamos!

Aparece la india Tibisay.
—¡No se preocupe jefe, que yo no voy a permitir nada 

de nada!
Perplejo, Diego de Losada, con 4 millones de � rmas re-

vocatorias en papel pergamino, murmura:
—Santiago de León, mejor salimos de esta historia.
—¡Quédense! ¡Que nadie se vaya! –gritó Bolívar–. Por mis 

huesos profanados, os juro que aunque Tibisay Lucena se 
oponga, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca.

El nacimiento “chucuto” de la llamada Comisión de la Verdad 
fue una mala noticia para quienes creemos que es posible 
constituir una instancia de esa naturaleza con el objetivo de 

sentar las bases para una diálogo fructífero en el país, a partir de 
pasar la larga página de confrontación que se ha traducido en ex-
clusión, desconocimiento del otro y ausencia total de acuerdos mí-
nimos para sacar adelante un país hoy estancado económicamente, 
sometido a insoportables niveles de violencia y venido a menos en 
materia de calidad de vida.  

En días recientes el presidente Nicolás Maduro instaló en Mira-
� ores la llamada Comisión de la Verdad, en compañía del secretario 
general de la Unión de Naciones Suramericanas, Unasur, Ernesto 
Samper, expresidente de Colombia, pero con la notoria ausencia de 
representantes de los factores opositores y de sectores no sometidos 
a la polarización, lo cual, sin duda, provocará que ese espacio termi-
ne siendo un escenario de retórica sin ninguna trascendencia.

Si la voluntad del gobierno es en realidad que los venezolanos 
lleguemos a entendernos y a sacar conclusiones comunes sobre 
todo este periodo político tan complejo, y que abarca, por lo menos, 
desde el 11 de abril de 2002 hasta nuestros días, la peor manera 
de lograrlo es instalar una comisión de tanta relevancia sin guardar 
formas que son de fondo. 

En primer lugar, una comisión de la verdad, que aspire a serlo, 
debe ser realmente plural, y por lo tanto no debe limitarse a repre-
sentantes de un bando y de otro. Existe toda una gama de organi-
zaciones e individualidades no sujetadas a la dinámica de polariza-
ción que nos invade que perfectamente pudieran participar de una  
iniciativa como esta, y jugar un rol de equilibrio y de facilitación de 
un esquema de diálogo descarnado pero posible, en medio del cual 
cada uno diga sus verdades pero pueda estar dispuesto a entender 
las razones del otro y de asumir sus propios errores derivados de la 
acción o la omisión. Además, el momento del anuncio, poco después 
de que el Tribunal Supremo de Justicia declarara inconstitucional  
la Ley de Amnistía y Reconciliación, no fue el más oportuno.

Creo que fue un error traer al secretario general de Unasur, Er-
nesto Samper, a encabezar esta iniciativa sin cubrir los pasos arri-
ba señalados. Contrariamente a lo deseado, fue la mejor manera de 
sembrar dudas y generar nuevas resistencias.  

En la práctica, el empeño en crear esa Comisión de la Verdad 
“como sea” se traduce nada más y nada menos que en una nueva 
frustración para esa buena parte del país que espera por el momento 
en el cual se aborde de manera descarnada la búsqueda de una ver-
dad que pueda uni� car, por muy dura que sea, y que pueda facilitar 
el tránsito hacia un nuevo momento político en el país. 

Político

Escritor y humorista

Periodista
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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 Expedito, San León IX

N
IV

EL
  

N
IV

EL
 

N
IV

EL
 

Encuentra las 6 diferencias
SO
LU
CIO
NES

3
1  

2  
1  

2  
3  

ARIES

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ACUARIO

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

�VERTICALES
1. Que padece un síndrome esquizof-
rénico, con rigidez muscular y estupor 
mental, algunas veces acompañado 
de una gran excitación. Posesivo. 2. 
Estupefaciente. Al revés, un Tomás 
inglés. También al revés, naves. 3. 
Iguales con el rasero. Esta vez al 
derecho, nave. Remo hacia atrás. 4. 
Conjunto de ritos de una religión, de 
una iglesia o de una función sagrada. 
Prescrito por la ley. 5. Tueste. Cota de 
malla. Americio. 6. Nota musical. Rel-
ativa al aire. Repetido, madre. Prep-
osición. 7. En el antiguo cómputo ro-
mano y en el eclesiástico, el día 15 de 
marzo, mayo, julio y octubre, y el 13 
de los demás meses. Cobalto. Hacer 
mal de ojo. 8. Admite. Posdata. Una 
vocal y después una consonante. 9. 
Oeste. Junte. Atas. Nota musical. 10. 
Acabarla. Al revés, letra griega. 11. Es-
critora francesa (1903- 1977) que vivió 
la mayor parte del tiempo en Nueva 
York. Lirio hediondo. Este. 12. Gra-
vosa. Insignificantes.

�HORIZONTALES
A. Lo que lleva de cabeza a los ar-
gentinos. Actinio. B. En una figura 
rectangular, la base es mayor que la 
altura. Única. C. En América central, 
bebida refrescante a base de harina 
de maiz tostado, cacao, achicole y 
azúcar. Dar gritos o alaridos. D. Falta 
la delgada para las cinco. Afirmaba. 
E. Consonante. Pasa de dentro a fu-
era. Tratamiento de Jefe de Estado 
Egipcio. F. Sílaba sagrada. Esta ciu-
dad está en Murcia y tiene el término 
Municipal más grande de España. 
Romano. Preposición. G. Impar. Cul-
pado. Pedro ---- Entralgo, médico y 
escritor español perteneciente a la 
generación del 98. H. Pais europeo 
con forma de bota. Destacado militar 
del siglo III A.C. hijo de Eácidas. I. Ro-
mano. Al revés, siglas de Grupo Espa-
cial de Operaciones. Caudillo militar. 
J. Pronombre personal. Mamífero ru-
miante del grupo de los Cérvidos. Al 
revés, locas. K. Ganso. Liliácea que se 
usa como condimento. Preposición. 
L. Al revés, unes para un mismo fin. 
Vocal. Otra preposición. Oeste. M. 
Número. Personas que padecen 
grandes afanes y trabajos.

Acelerador
Admisión
Alternador
Bastidor
Batería
Bujía
Carburador
Cilindro
Diferencial
Embrague
Freno
Inyector
Lubricante
Mariposa
Pistón
Suspensión
Transmisión
Válvula
Velocímetro
Volante

Será un día complicado en el que 
situaciones adversas podrían 
sorprenderte, pero sacarás lo 
mejor de ti mismo y no habrá 
nada que se te resista. Celebra 
los logros por la noche: llama a 
un amigo y diviértete un rato. Lo 
mereces. 

Tu lado más seductor saldrá a la 
luz hoy y hará que te muestres 
ante los demás con un gran 
magnetismo y carisma. Atraerás 
situaciones maravillosas y lo 
pasarás bien. Pero, al caer la 
tarde, se reavivará un con� icto 
que mantienes con alguien y 
tendrás que ser muy asertivo.

La pereza tratará de impedir 
hoy que cumplas con lo que 
te habías propuesto y vayas al 
gimnasio o practiques ejercicio. 
Por la tarde tendrás tiempo para 
relajarte con un amigo y se te 
ocurrirá una idea brillante que 
podrás llevar a cabo la semana 
que viene.

Claro que puedes 
terminar a tiempo 

una tarea que 
se te está haciendo 

demasiado grande. Pide 
ayuda, pero no tires la toalla: 

estás cerca de la meta. Si sientes 
más estrés de lo normal o incluso 

cierta ansiedad, detente por un 
momento y sal a dar un paseo.

Tendrás que enfrentarte hoy a la 
dura competencia en un aspecto 
en el que el primer sorprendido 
serás tú mismo. Todo irá bien si 
te mantienes centrado y � rme. A 
partir de mañana contarás con un 
aliado, pero serás tú el que tenga 
que dar el primer paso. 

Entra el Sol en tu signo y te 
trae una visión muy abierta, 
fresca, y enérgica de lo que te 
rodea. Además, tienes un gran 
reto relacionado con algo que 
podría llevarte a subir un escalón 
profesional. El ascenso que 
acaricias desde hace años podría 
materializarse. 

Recibirás un mensaje un tanto 
misterioso que no entenderás en 
un principio pero que, varios días 
después de recibirlo, adquirirá 
todo su sentido. Muéstrate 
abierto a mirar las cosas desde 
una perspectiva nueva, quizá 
un poco menos racional, pero 
igualmente válida. 

Un familiar atraviesa un problema 
de dinero, pero no quieres ayudarle 
y desoyes lo que te pide. No se 
trata de que te quedes sin nada, 
pero sí de que colabores en la 
medida de tus posibilidades. Si lo 
haces, te sentirás mucho mejor y te 
darás cuenta de que ha merecido 
la pena.  

Será un día muy estresante: 
casi no llegarás a poder hacer 
determinadas actividades que 
tienes programadas. Selecciona 
y prioriza si es necesario. No 
tienes la obligación de hacer todo 
perfectamente bien, ni de cumplir 
las expectativas de los demás.

Haciendo deporte correrás el 
riesgo de lesionarte a menos que 
extremes los cuidados. No te 
saltes hoy, por nada del mundo, 
los ejercicios de estiramiento. 
Si sientes cierta tensión en tu 
cuerpo, es preferible que dejes 
determinados ejercicios para 
otro día. 

Tendrás que afrontar un gasto 
inesperado que te costará 
asumir. No te quedará otro 
remedio: lo mejor es que lo 
asumas con resignación. No le des 
importancia. Y elabora un plan 
de ingresos y gastos para que, de 
aquí en adelante, puedas tener 
más control de tu dinero. 

Tus ingresos aumentarán 
constantemente y no te faltará 
nunca de nada. Es el momento 
de dar un paso hacia donde tú 
deseas, y para ello tienes que ser 
atrevido. Mide los riesgos, evalúa 
las posibilidades y a continuación 
actúa como tú quieres, no como 
desean los demás que lo hagas.
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Descubren estructura 
molecular del zika

HALLAZGO // Científicos podrán desarrollar formas de diagnóstico y antivirales

El zika parece estar relacionado con una enfermedad autoinmune, el síndro-
me de Guillain-Barré. Archivo: AFP

Investigadores de la Academia China 
de las Ciencias revelaron ayer en una 

publicación su trabajo a nivel atómico 
de la masiva enfermedad

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

C
ientí� cos chinos han 
desentrañado la es-
tructura molecular 
de la proteína NS1 

del virus zika, un descubri-
miento que puede ser útil para 
desarrollar nuevos métodos 
de diagnóstico y antivirales, 
según publicó ayer lunes la re-
vista Nature Structural & Mo-
lecular Biology.

A partir de una técnica co-
nocida como cristalografía de 
rayos X, investigadores de la 
Academia China de las Cien-
cias ofrecen en su trabajo una 
visión a nivel atómico de una 
de las proteínas que juegan un 
papel clave en la patogénesis 
de la enfermedad que provo-

ca el zika. El virus, transmiti-
do por mosquitos, ha causado 
una epidemia en Suramérica 
y, a pesar de que la infección 
provoca síntomas leves en el 
receptor, ha sido ligada casos 
de microcefalia en recién na-
cidos. 

También parece estar rela-
cionada con una enfermedad 
autoinmune, el síndrome de 
Guillain-Barré. Esas dos com-
plicaciones han llevado a la 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS) a declarar el zika 
como una emergencia pública 
sanitaria. 

Flavivirus
El zika ha sido clasi� cado 

como un � avivirus, un agente 
infeccioso cuyo material gené-
tico reside en una única cadena 
de ARN de polaridad positiva, 

El componente del 
zika y el virus del Nilo 

Oriental radica en la 
distinta distribución 

de las cargas eléctricas 
en la super� cie

Las sillas de ruedas podrán 
guiarse con el pensamiento

La silla de ruedas del futu-
ro estará guiada por el pensa-
miento y las emociones del ser 
humano, que no deberá mover 
ni un dedo para desplazarse, 
según el prototipo diseñado 
por un grupo de especialistas 
rusos en robótica. 

“Hemos creado un mecanis-

EFE |�

Tecnología

mo que es capaz de leer lo que la 
persona piensa y adónde quie-
re ir, no adónde dice o adónde 
señala su mano”, explicó Gleb 
Urvánov, del Instituto de Inge-
niería y Física de Moscú.

El sistema se sirve de los im-
pulsos eléctricos nerviosos, los 
músculos del rostro (tics, pes-
tañeo y movimientos oculares), 
el estado emocional y la voz. 

relacionado con el dengue y el 
virus del Nilo Oriental.

George Gao y su grupo de 
investigadores han determina-
do que la proteína NS1 del Zika 
es similar a otras proteínas que 
se encuentran en esos virus.

Los cientí� cos han llegado 
a esa conclusión tras estudiar 
un fragmento de la NS1 de una 
cepa del Zika aislada en Brasil.
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Vivir
V

Caperucita Roja y Dorothy Gale se dan un 
beso de amor verdadero. Foto: Agencias

Talento regional rinde tributo 
a Earth Wind and Fire

Llega por primera vez a Maracai-
bo el concierto Tierra, viento y fue-
go: el tributo, a realizarse el próxi-
mo 30 de abril a partir de las 8:30 
p. m. en el Centro de Bellas Artes de 
Maracaibo. 

El espectáculo reunirá a reco-
nocidos artistas zulianos, quienes 
rendirán un sentido homenaje a la 

Once Upon a Time presenta a pareja 
homosexual de cuentos de hadas 

Nuevo avance de 
Capitan American: Civil War

Hace algunos años la serie Once 
Upon a Time convirtió a una de las 
princesas Disney en bisexual. En el 
capítulo de este domingo, revelaron 
la relación entre dos conocidos per-
sonajes del mismo sexo que perte-
necen a cuentos de hadas. 

Se trata de las versiones adultas 
de la Caperucita Roja (Meghan Ory) 
y Dorothy Gale del Mago de Oz (Teri 
Reeves). Según el episodio, Caperu-
cita viaja hasta el Inframundo para 
buscar a Dorothy, quien desapareció 
tras enfrentar a la Bruja. 

En el lugar descubre que la joven 
fue puesta bajo una maldición que 
solo se puede romper con un beso 
de amor verdadero. Tras enterarse 
que Dorothy siempre estuvo en Oz, 
regresa al mágico lugar y salva al 

A solo 10 días de su estreno, Cap-
tain America: Civil War, primera 
cinta de la tercera fase del Universo 
Cinematográ� co de Marvel, sale a la 
luz un nuevo avance que, en menos 
de 60 segundos, muestra que la pe-
lícula incluirá acción como nunca 
antes se ha visto en la saga.

En el audiovisual Black Panther 
(Chadwick Boseman) persigue al 
Winter Soldier (Sebastian Stan), 
quien es fugitivo de la justicia al 
ser relacionado con la organización 

amor de su vida.
“El beso de amor verdadero ha 

sido un elemento básico de esta se-
rie desde el principio. Fue sólo otro 
ejemplo de cómo en un cuento de 
hadas, así como en la vida misma, el 
amor es amor”, dijo Adam Horowitz, 
productor de la serie. 

terrorista Hydra. Mientras tanto 
Steve Rogers (Chris Evans) intenta 
evitar que capturen a su amigo.

El video se lanzó como parte de 
un comercial de automóviles Audi. 
Allí vemos cómo una familia se en-
cuentra en el túnel vehicular donde 
se desarrolla parte de la acción. 

Este � lm deja al descubierto 
cómo Steve Rogers y Tony Stark 
(Robert Downey Jr.) se enfrentan 
por los Acuerdos de Sokovia, pacto 
� rmado por los países miembros de 
la ONU para regular la actividad de 
personas con súper poderes. 

Curiosidad

Cine

Concierto 

agrupación norteamericana Earth 
Wind and Fire, grandes maestros 
de la música en el siglo XX, quienes 
próximamente cumplirán 47 años 
de vida artística. 

Miguel Marín, vocalista de Tecu-
pae; Natalia Pineda, vocalista de la 
Big Band Maracaibo; Eliezer García   
y Leo Torres, se unen a este elenco 
integrado por 12 músicos, siete can-
tantes y seis bailarines en vivo.  

Angélica Pérez Gallettino |�

Agencias |�

AFP |�

“NANDO” Y “LEO”, EN CIUDAD OJEDA FALLECE EL SALSERO 

ISMAEL QUINTANALuego de su éxito en Estados Unidos, “Leo” y “Nando”, locutores 
del programa radial El show de los guapos, presentan su Stand Up 
Comedy Amor con temblor en el Auditorio Simón Bolívar de Ciudad 
Ojeda, el domingo 8 de mayo, a las 7:00 de la noche. 

El artista puertorriqueño falleció la noche 
de este sábado a los 78 años luego de un 
infarto, en el estado de Colorado, EE. UU.

Realizarán un 
casting el próximo 

24 de abril. Contará 
con la actuación de 

Gonzalo Cubero    

E
l oscuro mensaje escondido 
detrás de la historia de ac-
tores desaparecidos será el 
inicio de El grito del mimo, 

primera película de terror realizada en 
el Zulia, que promete conmocionar el 
cine venezolano el próximo año.  

El audiovisual dirigido por Juan 
Correa y producido por Danyret Ro-
cha, Carlos Yamarte y Wolfang Vilo-
ria, está inspirado en un guionista, 
quien acabará siendo la víctima de su 
propia � cción. 

“Será rodada entre Maracaibo y 
San Francisco y contará con la parti-
cipación de Gonzalo Cubero, quien ac-
tuó en La casa del � n de los tiempos. 
En este � lm al protagonista le exigen 
que escriba una historia de actores 
desaparecidos, pero luego él empieza 
a experimentar situaciones paranor-

El grito del mimo es el nombre de la primera película de terror realizada en el Zulia. Foto: 
Cortesía

males”, puntualizó Rocha tras desta-
car que el rodaje iniciará en Mayo. 

CINE // El largometraje El grito del mimo será estrenado en el 2017

El Zulia tendrá su primera 
película de terror

Angélica Pérez Gallettino |�
aperez@version� nal.com.ve

I Bienal del Sur llega a Maracaibo 
con la exposición de artistas venezolanos

Angélica Pérez Gallettino |�

El próximo domingo 24 de abril, el 
Centro de Arte de Maracaibo Lía Bermú-
dez (Camlb) se convierte en la primera 
parada de la exposición itinerante I Bie-
nal del Sur, Capitulo Venezuela, muestra 
que se dispone a recorrer todo el país. 

La exposición que será inaugurada 
a partir de las 12 del mediodía, está 
integrada por trabajos de más de 20 

artistas venezolanos, quienes a través 
de técnicas como la pintura, el ensam-
blaje, la escultura y la fotografía, se 
dedican a plasmar realidades surame-
ricanas desde la expresión artística. 

La I Bienal del Sur fue presentada 
al público por primera vez en la ciu-
dad de Caracas, durante el mes de 
noviembre del año 2015, donde fue 

aplaudida por la diversidad de sus 
propuestas.  Es por ello que este año 
inicia un recorrido por todo el país, 
para difundir el talento y mensaje de 
los artistas venezolanos. 

La exhibición permanecerá en el 
Zulia hasta el mes de junio del pre-
sente año y está destinada al disfrute 
familiar con entrada gratuita.  

Faltan

5 días

Contactos Casting 
El próximo domingo 24 de abril 

se realizara un casting en la Casa de 
la Cultura, San Francisco, para niños 
entre 7 y 10 años; hombres: entre 25 y 
55 años y mujeres entre 20 y 45 años. 
Además extienden la invitación a per-
sonas de ambos sexos con estatura 
menor o igual a 1.20 mts, bailarines 
de danza contemporánea y actores ur-
banos dispuestos a encarnar estatuas 
vivientes.  

Para mayor información 
comunicarse a través de 

@elgritodelmimo

�Los siete reinos de Juegos de Tronos ya pueden verse en un video interactivo  
360° en el que pueden descubrir novedades de la serie.  
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SORPRESA // La mayor atracción de la edición de este año fue el reencuentro de los roqueros

Guns y Sia se roban  
el show en Coachella 

Sia cerró el primer � n 
de semana del festival 

con una interpretación 
artística de antología. 

Entre los asistentes 
se encontraban Katy 

Perry, Jared Leto 
y Taylor Swift 

Redacción Vivir |�

E
l Festival de música Coache-
lla,  celebrado en Indio, Cali-
fornia, es sin duda, uno de los 
eventos más esperados por 

las celebridades y también uno de los 
más reconocidos en el mundo. 

Cada año, se dan cita miles de per-
sonalidades entre los que destacaron 
este primer � n de semana Miranda 
Kerr, Alessandra Ambrosio, Kendall 
Jenner, Paris Hilton, Katy Perry, Bro-
oklyn Beckham y Taylor Swift, quien 
estrenó su nuevo corte de pelo rubio 
platino, entre otros artistas. 

El evento es famoso  por sus sorpre-
sas, y en esta edición no ha sido la ex-
cepción. En el primero de los dos � nes 
de semana que dura el encuentro mu-
sical, mostró un gran line-up donde se 
per� laron bandas como Underworld, 
Disclosure, Run The Jewels, Zedd, Cal-
vin Harris, Grimes, A$AP Rocky Dis-
closure, y el regreso de Guns N Roses.

Lo más esperado
Horas después de que se con� rmara 

formalmente que Axl Rose se unirá al 
tramo � nal de la gira mundial de AC/
DC, este y Slash, guitarrista de Guns, 
invitaron al escenario a Angus Young, 
guitarrista de la banda australiana, 
para tocar con ellos. 

Sentado en el trono que le prestó 
Dave Ghrol (Foo Fighters), en el que se 
recupera de una fractura en el quinto 

RUN THE JEWELS

Antes de comenzar su 
show, el precandidato a la 
presidencia de los Estados 
Unidos, Bernie Sanders, se 

exhibió en la pantalla del 
escenario principal y fue el 

encargado de presentar a 
sus amigos Run The Jewels, 

quienes tuvieron como 
gran invitado a NAS para 

tocar Made You. 

CON INVITADOS

ESPECIALES

El dúo de los hermanos 
Lawrence dio un concierto 

lleno de invitados 
especiales, ya que junto a 

ellos subieron al escenario 
Lorde, para tocar Magnets, 

Sam Smith para Latch y 
Omen y Aluna George en 

White Noise .

SIA IMPACTA EN EL CIERRE DEL FESTIVAL

La cantante Sia cerró el festival la noche del domingo con una 
impactante interpretación artística de temas como Chandelier y 

Elastic Heart, ensalzados por videos de los actores  Kristen Wiig y 
Paul Dano, así como su colaboradora inseparable Maddie Ziegler.

La estrella australiana abrió el show luciendo un gigantesco
traje blanco que escondía a alguien similar a Maddie debajo, 

quien protagonizó la mayoría de las actuaciones artísticas.
Se trató del primer concierto completo de la cantante desde 2011. 

Cantó 13 de sus temas en un performance que la prensa anglosajano 
ha cali� cado como “la interpretación de esta generación”. 

metatarso del pie izquierdo, Axl se dis-
culpó con el público por no poder co-
rrer por el escenario como acostumbra. 
“Me siento mal por estar aquí sentado”, 
dijo Rose. Y como premio de consola-
ción explicó que tenían un invitado 
muy especial para animar la noche.

Muchos imaginaron que podría ser 
alguien como Sebastian Bach, quien se 
unió a Guns N’ Roses por un espectá-
culo de reunión anterior.  En su lugar, 
la multitud se sorprendió gratamente 
al ver a Angus Young, guitarrista de la 
emblemática banda AC/DC, subir al 

Eliézer presenta 
su nuevo sencillo 
No Vuelvas

ZEDD

Una de los sucesos 
importantes de Coachella 

2016, se dio durante la 
presentación de Zedd, 
ya que invitó a Kesha a 

interpretar la canción 
True Colors

Regreso

El cantautor conjuga diversos géneros en 
su proyecto musical Foto: Cortesía

Redacción Vivir |�

El cantautor zuliano, Eliézer 
García, presenta su nuevo sencillo 
promocional No Vuelvas. Eliézer 
quien fue integrante de la agru-
pación Los Pelaos, responsable de 
éxitos como Anhelo en la lluvia, 
se une  junto al productor musical 
Jhonatan Faría, para crear este 
gran proyecto musical  que conjuga 
diversos estilos.

No Vuelvas es letra y música 
de Eliézer García (Eliezer Music), 
grabado en Maracaibo-Venezuela 
en Remix Estudio, producido por 
Jhonatan Faría, creador de éxitos 
con agrupaciones como Vos Veis y 
Tecupae entre otros. El tema es una 
salsa que trata acerca de personas 
que dejan a su pareja, por alguna 
razón, y tiempo después regresan 
esperando que todo siga igual sin 
pensar en el daño que causaron. 
Lamentablemente es tarde y se 
consigue que su lugar ya fue ocupa-
do. Es una manera de decirle a esos 
amores que brillan y se desvanecen 
en el � rmamento como estrellas fu-
gaces que no vuelvan.

“Considero que la máxima ex-
presión de entrega de un artista se 
vive solo en un escenario, cada pa-
labra, cada nota, cada sentimiento 
se hace con el corazón abierto… y si 
ese sentimiento es verdadero el pú-
blico lo siente de igual manera con 
la que es transmitida; no hay mejor 
conexión que la que brinda el alma, 
por ello la mejor manera de que 
la gente conozca parte mi alma es 
a  través de mi entrega totalmen-
te en vivo y frente a la mirada de 
cada uno de los presentes”, expresó 
Eliézer acerca de su nuevo proyecto 
musical.

escenario. Junto a Guns N’ Roses in-
terpretó los temas Whole Lotta Rosie 
y Riff Raff. Mientas Axl permanecía 
sentado, Young deleitó al público tanto 
por sus riffs de guitarra como por su ir 
venir en el escenario.  

Esa aparición fue el preámbulo de lo 
que se verá próximamente en la gira y 
llegó días después de que los veteranos 
de AC/DC anunciaran que Rose sería 
el nuevo vocalista de la banda, al me-
nos temporalmente, ya que el cantante 
Brian Johnson no podía actuar debido 
a problemas de audición. 

La mezcla y masterización 
original estuvo a cargo de 
Eduin Andrade “Espuma” 

y la versión en vivo por 
German Landaeta
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SEGURIDAD // Protege tus datos privados siguiendo estos sencillos pasos

Medidas útiles para 
resguardar tu información

iPhones, iPads y la 
mayoría de dispositivos 

Android pueden ser 
encriptados. El cifrado 

permite proteger 
fotos, videos, audios, 
documentos y datos 

bancarios de los usuarios 

EFE |�

Dispositivos del futuro serán � exibles
EFE |�

De acuerdo con los últimos avan-
ces, las pantallas de los dispositivos 
electrónicos se podrán doblar y ma-
nipular al antojo del usuario. La era 
de las pantallas rígidas como única 
opción para visualizar contenidos di-
gitales e interactuar con los dispositi-
vos electrónicos está llegando a su � n, 
al menos en lo que respecta a aquellos 
objetos tecnológicos que se pueden 
llevar puestos en el cuerpo, conocidos 
como "wearables" o "ponibles".

La compañía británica FlexEnable, 

líder en el desarrollo y la industrializa-
ción de esta nueva tecnología denomi-
nada "electrónica orgánica � exible", 
ha presentado un display denominado 
OLCD, las siglas en inglés de pantalla 
conformable de cristal líquido orgáni-
co. 

La pantalla OLCD, con un espesor 
de solo 0,3 milímetros, se monta so-
bre un soporte curvo más grueso, que 
se adapta a su forma. Funciona como 
un smartwatch o reloj inteligente: el 
usuario puede visualizar y controlar 
la hora, el tiempo, acceder a redes 
sociales, al correo electrónico y a di-

versas aplicaciones o apps a través del 
tacto. Este prototipo de smartwatch es 
la muestra de una nueva generación 
de dispositivos "ponibles" equipados 
con pantallas y sensores que utilizan 
la electrónica � exible, según señala 
la compañía, con sede en Cambridge 
(Reino Unido).

Al ser extremadamente ligeras y 
delgadas, las pantallas � exibles OLCD 
ahorran un espacio que puede ser uti-
lizado para mejorar las formas de los 
dispositivos e incluir componentes 
electrónicos adicionales o una mayor 
capacidad de la batería, añaden. Moldear su celular o su reloj inteligente será posible gracias a la tecnología elástica. Foto: AFP

E
n esta época, los teléfonos 
y computadoras contienen 
la información más precia-
da que toda persona puede 

llegar a tener. Es como si fuese un 
cerebro. Pero, a diferencia de este que 
no puede ser vulnerado por nadie, los 
dispositivos electrónicos sí. ¿Cómo 
proteger lo que puede ser considerado 
la extensión de su mente? Hay varias 
opciones.

Una de ellas, quizás la más popular, 
es el cifrado de información, que con-
siste en la codi� cación de un mensaje 
o contenido para que incluso quienes 
tenga acceso a este no puedan leerlo 
sin contener la clave. 

Como ocurre cuando se pierde o ro-
ban una computadora, muchas veces 
no basta tener una contraseña de ac-
ceso como la única medida de protec-
ción. Una buena alternativa es utilizar 
las opciones de cifrado de datos que 
ofrece el sistema operativo que tenga 
el equipo.

El Jefe de Laboratorio de Investi-
gación de Eset Latinoamérica, Pablo 
Ramos, dio a conocer algunas de las 
medidas que los usuarios pueden im-
plementar para proteger sus equipos.

Novedad

El sistema de Google ofrece una herramienta 
de Cifrado en el menú de "Ajuste/Seguridad" 
para cifrar la información del dispositivo y de 
la tarjeta SD. Ambos requieren contraseña 
por lo que es aconsejable que sea fuerte para 
una mayor seguridad. 
Al seleccionar la opción de Cifrar dispositivo, 

las cuentas, los ajustes, las aplicaciones 
descargadas, las fotos, videos y otros 
archivos multimedia quedarán resguardados. 
En la opción "Cifrar tarjeta SD externa" se 
pueden seleccionar los archivos a cifrar: 
los nuevos, todos los archivos o excluir los 
archivos multimedia. 

Cifrado en Android

Cifrado en iOS

Los dispositivos móviles 
que utilizan como sistema 
operativo iOS, traen encriptada 
la información con AES 
256 y además usan Data 
Protection para cifrar todas las 
comunicaciones entrantes y 
salientes. La clave del algoritmo 
es diferente para cada dispositivo 
ye está insertada en el hardware.

Cifrado en Mac OS x

Los usuarios de Apple 
podrán cifrar cada archivo 
ingresando a "guardar cómo" 
y seleccionando la opción 
encriptación. Al igual que 
para las computadoras, los 
principales fabricantes de 
dispositivos móviles cuentan 
con herramientas de cifrado.

Cifrado en Windows

El sistema operativo de 
Microsoft cuenta con 

BitLocker, una aplicación que 
tiene como objetivo cifrar 
cualquier unidad de disco 

que se con� gure, incluidos 
los archivos de sistema de 

Windows que son necesarios 
para el inicio del equipo y de 
sesión contenidos. Para ello 

deben ingresar a Panel de 
Control y activar la opción 

BitLocker.

Cifrado en Linux

Para cifrar un archivo en Linux, se 
debe escribir el comando en la 
terminal de Ubuntu, luego introducir 
dos veces la contraseña  que sirve 
para proteger la información y por 
último se crea un nuevo archivo con 
extensión .gpg. Cuando se desea descifrar la información simplemente 
se escribe el comando y luego se introduce la contraseña. Se creará un 
nuevo archivo con la información lista para ser leída. 
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A-00011176

A-00013441

A-00012856

A-00012857

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

A-00013240

A-00011173

A-00011174

A-00011175

A-00011177

A-00011190

A-00011204

A-00011205

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

VENDO TERRENO 450 MTS2, SECTOR MONTE
BELLO CERCA IGLESIA SAN RAMON NONATO
POSEE TODOS LOS SERVICIOS. TFNO: 0414-
8893448 SR. FRANCO

A-00013439
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ODONTOLOGOS ALQUILO UNO DE MIS CONSUL-
TORIOS PUNTO HECHO BIEN UBICADO LISTO
PARA EQUIPAR VIA LOS ROBLES BRISAS DEL
SUR A 500 MTS. AUTOPISTA UNO DR, PARRA.
0414-6245466 CODIGO WEB 7513

A-00013447

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-00013446

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

MARIACHI NACIONAL 
TE OFRECEMOS PRESENCIA PUNTUALIDAD AM-
PLIO REPERTORIO MUSICAL SHOW DE JUANGA Y
BAILE SORPRESA "PRECIOS ESPECIALES" ENVIA
UN MENSAJE QUE NOSOTROS NOS COMUNICA-
MOS RESERVA YA TLF: 0261-3279225/ 0416-
2615131

A-00013443

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

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

A-00013278

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

A-00013277

A-00011203

A-00011188

A-00011194

FUMIGACIONES TECNICAS COMBAT
FULLERS. ANTIALERGICAS NO DAÑA
TU SALUD, NIÑOS, MASCOTAS, CON-
TROLANDO CHIRIPAS, CUCARACHAS,
RATAS, MURCIELAGOS, PALOMAS,
HORMIGAS, GARRAPATAS. GARANTI-
Z A D A S .  0 4 1 4 - 3 6 2 1 5 5 8 / 0 4 1 6 -
6621097/0261-7326591

A-00011185

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

ANTIALERGICAS NO DAÑA TU SA-
LUD, NIÑOS, MASCOTAS, CONTRO-
LANDO CHIRIPAS, CUCARACHAS, RA-
TAS, MURCIELAGOS, PALOMAS, HOR-
MIGAS, GARRAPATAS. GARANTIZA-
DAS. 0414-3621558/0416-6621097/
0261-7326591

A-00011186

A-00013409

A-00011200

A-00011198

A-00011184

A-00013408

A-00013365

A-00013369

A-00013406

A-00013407

A-00011181

A-00011182

A-00011196

A-00011183

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

A-00013371

REPARAMOS A DOMICILIO NEVERAS LAVADO-
RAS AIRES SECADORAS CAVAS FRIZERS MODIFI-
CAMOS NEVERAS DIGITALES  A RELOJ. ATEN-
CION INMEDIATA SR .FRANK TELEFONOS:
04140740725- 04263045721.

A-00013304

REPARAMOS A DOMICILIO NEVERAS LAVADO-
RAS AIRES SECADORAS CAVAS FRIZERS MODIFI-
CAMOS NEVERAS DIGITALES  A RELOJ. ATEN-
CION INMEDIATA SR .FRANK TELEFONOS:
04140740725- 04263045721.

A-00013305

*DOMICILIO REPARACIONES
DE LAVADORAS*

DIGITALES, DAEWOO, MABE, LG, FRIGIDAIRE,
WHIRLPOOL, SAMSUNG, MAGIC CHEF, KENMO-
RE, SECADORAS TRABAJO GARANTIZADO AL-
BERTO AZUAJE QUE DIOS LO BENDIGA  TELF:
0261-7543580/0414-6168184

A-00012973

*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-00013445

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

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

A-00013306
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EXPEDIENTE N° 57.781 
EDICTO  

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
EN SU NOMBRE: 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL 
Y TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-

HACE SABER:
A los HEREDEROS DESCONOCIDOS DEL CIUDADANO BERNARDINO 
DI BRINO PARLAPIANA, quien era mayor de edad, venezolano, titular de la 
Cédula de Identidad N° 9.727.974, cuyo último domicilio fue en esta ciudad y 
Municipio Maracaibo del Estado Zulia, que deben comparecer por ante este 
Tribunal, todos aquellos que se crean asistidos de ese Derecho, en el térmi-
no de NOVENTA (90) DÍAS CONTINUOS, contados a partir de la primera de 
las publicaciones que se efectúe de este edicto, en el horario comprendido de 
Ocho y Treinta minutos de la mañana a Tres y Treinta de la tarde ( 8:30 a.m. a 
3:30 p.m.), a darse por citados en el Juicio de CUMPLIMIENTO DE CONTRA-
TO, seguido por el ciudadano DELIMIRO JOSE GONZALEZ LEON contra los 
ciudadanos BERNARDINO DI BRINO PARLAPIANA y MARIA AUXILIADO-
RA MENDOZA DE DI BRINO. Se les advierte que si vencido dicho término 
sin haberse verificado su comparecencia, se les nombrará un Defensor a los 
Herederos Desconocidos, con quien se entenderá la citación y demás actos 
del proceso. Publíquese en los Diarios La Verdad y Versión Final ambos de 
amplia circulación en esta localidad, durante sesenta (60) días, dos veces por 
semana. Todo de conformidad con lo establecido en el Artículo 231 del Código 
de Procedimiento Civil. Maracaibo,  DIECISEIS (16) de  MARZO  de Dos Mil 
Dieciséis. Años: 205° de la Independencia y 157° de la Federación.-
                EL JUEZ                                          LA SECRETARIA TEMPORAL
ABOG. ADAN VIVAS SANTAELLA          ABOG. ARANZA TIRADO PERDOMO

Exp. Nº 14.426
EDICTO 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
EN SU NOMBRE. 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL 
TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.

HACE SABER:
A los herederos desconocidos del ciudadano EDGAR ALBERTO HERNÁNDEZ CA-
RRASQUERO, quien fuera   venezolano, mayor de edad, �tular de la cedula de 
iden�dad Nº V.-3.108.693; y a todas aquellas personas que se crean asis�das de 
algún derecho, que deberán comparecer por ante este Tribunal  en el término 
de Noventa (90) días con�nuos contados a par�r de la úl�ma publicación que 
se efectué de este Edicto a darse por citados en el juicio que por PARTICION Y LI-
QUIDACION DE COMUNIDAD HEREDITARIA ha propuesto el ciudadano GEORGE 
GUILLERMO HERNÁNDEZ CARRASQUERO, venezolano, mayor de edad, �tular 
de la cedula de iden�dad Nº V.-3.111.566, en contra de la ciudadana IDA SOLA 
DIAZ CHACIN, venezolana, mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad Nº 
V.-5.123.119 y los herederos desconocidos de ciudadano EDGAR ALBERTO HER-
NÁNDEZ CARRASQUERO, con la advertencia que si vencido dicho término sin 
haberse veri�cado su comparecencia se les nombrára un defensor con quien se 
entenderá la citación y los demás actos del proceso. Publíquese en los diarios 
La Verdad y Versión Final de esta localidad durante sesenta (60) días, dos (02) 
veces por semana. Todo de conformidad con lo establecido  en los Ar�culos 231 
del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, 05 de Octubre de 2015.- Años 
205º de la Independencia y 156º de la Federación.-

LA JUEZA PROVISORIA,                                                                        LA SECRETARIA,
Dra. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN,                                MARÍA ROSA ARRIETA FINOL.

 

Exp. 084-15
Cartel de Citación 

 República Bolivariana de Venezuela  
En su Nombre: 

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

 de la Circunscripción Judicial del  Estado  Zulia  
HACE SABER:

A la ciudadana LOURDES VIRGINIA PEREIRA CUENCA, venezolana, mayor 
de edad, �tular de la cédula de iden�dad N° V-17.183.628 y de este domi-
cilio, que debe comparecer por ante este Tribunal en el término de QUIN-
CE (15) días de despacho, contados a par�r de la constancia en autos de la 
úl�ma formalidad cumplida, en el horario comprendido de ocho y treinta 
minutos de la mañana (8:30 a.m.) a tres y treinta minutos de la tarde 
(3:30 p.m.), a darse por citada en el juicio que por DESALOJO (VIVIENDA) 
sigue la ciudadana SCARLETH ESTRADA en su contra. Se le advierte que 
de no comparecer en el término antes indicado, ni por sí, ni por medio de 
Apoderado Judicial, se le nombrará Defensor, con quien se entenderá la 
citación y demás actos del proceso. Publíquese este Cartel en los diarios 
PANORAMA y VERSIÓN FINAL, con intervalo de tres (3) días entre una y 
otra publicación, todo de conformidad con lo establecido en el Ar�culo 
223 del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo diez (10) de febrero de 
2016. Años: 205’ de la Independencia y 156° de la Federación.-

LA JUEZA,                                                                                    LA SECRETARIA,
MSC. ZIMARAY CARRASQUERO                        ABOG. LINDA AVILA NUÑEZ

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

INGENIERÍA // Los seres humanos no deberán mover ni un dedo para desplazarse

Diseñada 
por rusos. 

Funcionará con 
un casco y las 

señales enviadas 
por el cerebro

Un ordenador se encargará de decodi� car las señales enviadas por el cerebro. Foto: Agencias

L
a silla de ruedas del fu-
turo estará guiada por 
el pensamiento y las 
emociones del ser hu-

mano, quien no deberá mover 
ni un dedo para desplazarse, 
según el prototipo diseñado por 
un grupo de especialistas rusos 
en robótica. 

“Hemos creado un meca-
nismo que es capaz de leer lo 
que la persona piensa y el lugar 
dónde quiere ir”, explicó a EFE 
Gleb Urvánov, científi co el Ins-
tituto de Ingeniería y Física de 
Moscú (MIFI).

La silla inteligente que han 

EFE |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

dólares podría 
costar un equipo, el 

próximo año 

3.3833

Movistar y Digitel permiten llamadas gratis a Ecuador

La silla de ruedas será 
guiada por el pensamiento

A partir de ayer 18 de abril a 
las 8:00 de la mañana, Movis-
tar tiene llamadas gratis desde 
Venezuela a Ecuador, según lo 
anunció la compañía telefónica 
a través de su cuenta en Twit-
ter.

diseñado estos ingenieros ru-
sos se adapta como un guante 
a las características del usua-
rio, a imagen y semejanza de 
la que utiliza desde hace dos 
años el científi co británico 
Stephen Hawking. 

En el caso de este modelo 
motorizado, no hace falta ser 
un genio de la física como 

el autor de la teoría del Big 
Bang para utilizarla, pero sí 
requiere un período de ins-
trucción, ya que el movimien-
to no depende de la fuerza de 
los brazos (palanca de mando 
electrónica o joystick), sino 
del cerebro. 

Ni siquiera la peor de las 
esclerosis es un obstáculo, 

ya que el sistema ruso se sirve 
de los impulsos eléctricos ner-
viosos, los músculos del rostro 
(tics, pestañeo y otros movi-
mientos oculares), el estado 
emocional y la voz humana.

Para ello, el conductor de la 
silla debe portar en su cabeza 
un interfaz interactivo con for-
ma de casco que se pegará a la 
sienes con unas ventosas y que 
captará las señales enviadas 
por el cerebro, que se traduci-
rán en movimiento. 

“Podemos grabar la mímica 
del rostro, incluida la dirección 
que marca su mirada y no ne-
cesitaremos poner una cámara 
frente a sus ojos. Si mira a la 
derecha o a la izquierda, enton-
ces la silla tuerce en esa direc-
ción”, apuntó. 

Los ingenieros rusos, que 
están dirigidos por Eugene 
Chepin, director del Labora-
torio de Robótica del MIFI, 
aseguran que la silla está des-
tinada a aquellos enfermos con 
mayor grado de discapacidad 
y una debilidad muscular muy 
aguda.

En el mensaje, la operadora 
destacó que este es “un aporte 
de Movistar a la familia ecua-
toriana”.

También Digitel anunció 
que ofrece la posibilidad de 
realizar llamadas de Larga 
Distancia Internacional total-
mente gratis hacia ese destino 

hasta mañana miércoles 20 
de abril de 2016. 

El anuncio de las teleope-
radoras aparece luego del te-
rremoto de 7,8 grados en la 
escala de Richter que sufrió 
Ecuador la noche de este sá-
bado, que dejó 272 personas 
fallecidas. Hasta el miércoles 20 de abril prestarán el servicio. Foto: Agencias

Agencias |�
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Estados Unidos, los expertos 
estudiaron minuciosamen-
te los registros de fósiles del 
mundo entero. 

Según su análisis, por lo 
menos 40 millones de años 
antes de la devastadora coli-
sión en el actual México, dife-
rentes especies de dinosaurios 
desaparecían a un ritmo más 
rápido que al que aparecían 
nuevas especies.

“No nos esperábamos este 
resultado”, reconoció Manabu 
Sakamoto, paleontólogo de la 
Universidad de Reading: “El 
impacto del asteroide sigue 
siendo el principal sospechoso 
de la extinción de los dinosau-
rios, pero está claro que ya no 
estaban en la � or de la vida”.

Estudio

Los dinosaurios desaparecían rápido, 
antes de su extinción. Foto: Agencias

Los dinosaurios ya se extinguían 
antes de caer el meteorito

Los dinosaurios luchaban 
por sobrevivir decenas de 
millones de años antes de su 
extinción atribuida a las con-
secuencias para el medio am-
biente de la caída de un me-
teorito sobre la Tierra, según 
un estudio publicado el lunes.

En el debate en que están 
enzarzados los cientí� cos des-
de hace largos años sobre la sa-
lud de los dinosaurios al � nal 
de su presencia en el planeta, 
algunos a� rman que estaban 
en plena forma y otros, que se 
hallaban en franco declive.

Para el estudio, publicado 
en las Actas de la Academia 
Nacional de las Ciencias de 

AFP |�

Por ejemplo, los dinosaurios 
vegetarianos de cuello largo 
saurópodos fueron disminu-
yendo más rápidamente, reveló 
el estudio.  
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SEGUNDA VUELTA
Equipo PJ PG PE PP % GF % GC PTOS EFEC.

Real Madrid 14 11 2 1 3,28 0,85 35 83,33 %

Atlético Madrid 14 10 2 2 2,14 0,57 32 76,19 %

Barcelona 14 10 1 3 2,92 0,92 31 73,80 %

DESTITUYEN A RUPERTO GASCÓN

El equipo masculino de espada expresó en un comunicado su “pre-
ocupación por el disfuncionamiento existente en la federación” 
que los representa, esto por la decisión tomada por Fevesgrima, 
que destituyó a Ruperto Gascón, entrenador de la selección.

LAS OLIMPIADAS VAN 

CONTRA VIENTO Y MAREA

El Comité Olímpico Internacional desestimó 
que la situación política por la que atraviesa 
Brasil afecte el desarrollo de las Olimpiadas.

ESPAÑA // Atlético y Real Madrid acechan al Barcelona en la recta fi nal de la liga y dejan abierta la batalla por el título

A LA CAZA DEL CAÍDO
Los blaugranas, que han sumado un punto de los 

últimos 12 en el campeonato, están a la puerta 
de una catástrofe impensada hace un mes

Juan Miguel Bastidas |�
jbastidas@versionfinal.com.ve

B
arcelona hizo todo lo posible 
por hacer real algo que pare-
cía totalmente remoto. Y esta 
vez no fue para un récord po-

sitivo a los que acostumbró romper a 
lo largo de los últimos años. 

La debacle culé permitió revivir a la 
liga española a la que, hace unas se-
manas, logró tener a nueve puntos de 
ventaja sobre el Atlético de Madrid y a 
13 sobre el Real Madrid con un gol de 
Gerard Piqué en el Superclásico que 
terminaron remontando los meren-
gues. Después de eso, la caída libre.

Deportttttttttttttttttteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
que la situación política pqquue laa situacióón po ítica p
BrBBBBB asil afecte el desarrolloBrBBBBBrasasilil aafefecctete eel dl dedessararrorollllo

Barcelona (76 ptos)
Jornada Rival 1ra vuelta

34 Dvo. La Coruña (V) 2-2
35 Sporting Gijón (L) G 1-3
36 Betis (V) G 4-0
37 Espanyol (L) 0-0

38 Granada (V) G 4-0

Atlético de Madrid (76 ptos)
Jornada Rival 1ra vuelta

34 Athletic Club (V) G 2-1
35 Málaga (L) P 1-0
36 Rayo Vallecano (L) G 0-2
37 Levante (V) G 1-0
38 Celta (L) G 0-2

Real Madrid (75 ptos)
Jornada Rival 1ra vuelta

34 Villarreal (L) P 1-0
35 Rayo Vallecano(V) G 10-2
36 Real Sociedad (V) G 3-1
37 Valencia (L) 2-2
38 Dvo. La Coruña (V) G 5-0

PRIMERA VUELTA
Equipo PJ PG PE PP % GF % GC PTOS EFEC.

Barcelona 19 14 3 2 2,47 0,84 45 78,94 %

Atlético Madrid 19 14 2 3 1,42 0,42 42 73,68 %

Real Madrid 19 12 4 3 2,73 0,94 40 70,17 %

En sus últimos seis encuentros en 
todas las competiciones, Barcelona 
solo ha podido ganar en uno (el de ida 
de Champions ante el Atlético de Ma-
drid) y en poco menos de un mes está 
afuera de la Liga de Campeones y em-
patado en la cima del campeonato lo-
cal con los colchoneros y con solo una 
unidad de diferencia de los blancos.

La lucha por el título está viva y 
todos los contendientes saltarán al 
campo mañana para seguir a la caza 
de los blaugranas, que pasaron de vic-
timarios a víctimas.  

Partidos

Ganados

Empatados

Perdidos

Goles a favor

Goles en contra

% goles a favor

% goles en contra

Goles MSN

% Goles MSN

50 6
39

7

3

141

41

2.82%
0.82%

106

2.12%

1
1

4

6

10

1

1.66%
4

0.40%

Antes 20-03  Período      Después 20-3
CAÍDA BLAUGRANA

MES DE PESADILLA CULÉ

20-03 Villarreal 2-2 Barcelona (Liga)

02-04 Barcelona 1-2 Real Madrid (Liga)

05-04 Barcelona 2-1 Atlético (Champions)

09-04 Real Sociedad 1-0 Barcelona (Liga)

13-04 Atlético 2-0 Barcelona (Champions)

17-04 Barcelona 1-2 Valencia (Liga)

La “MSN” solo ha podido hacer cuatro goles en el último mes. Foto: AFP
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El seleccionador nacional, Rafael Dudamel, se reunió con Adalberto Peñaranda tras el juego 
del Granada en el Vicente Calderón. Foto: Prensa Vinotinto

Vinotinto prepara primer módulo
Juan Miguel Bastidas |�

El técnico de la selección nacional, 
Rafael Dudamel, convocó a 14 jugado-
res para su primer módulo de trabajo 
de cara a la próxima Copa América 
Centenario. 

Los llamados por el técnico vinotin-
to, todos incluidos en la lista de buena 
fe para la competición, trabajarán del 
25 al 28 de abril en el Centro Nacional 

de Alto Rendimiento, en Margarita.
Los llamados son: José Contreras 

(Deportivo Táchira), Wuilker Faríñez 
(Caracas FC), Eduardo Herrera (CD 
Lara), Jefré Vargas (Caracas FC), Wi-
lker Ángel (Deportivo Táchira), Jhon 
Chancellor (Mineros), Daniel Benítez 
(La Guaira), Rubert Quijada (Caracas 
FC), Arles Flores (Zamora), Carlos 
Cermeño (Deportivo Táchira), Yangel 
Herrera (Atlético Venezuela), Arquí-
medes Figuera (La Guaira), Carlos 

Suárez (Carabobo FC) y Yeferson So-
teldo (Zamora). 

Junto a ellos trabajarán 16 miem-
bros de la Vinotinto sub-20, en un lla-
mado en el que destaca el mediocam-
pista del Zulia FC, Luis Ruíz.  

Entre tanto, Dudamel continúa 
su gira por Europa visitando a los le-
gionarios. Entre el domingo y ayer 
se reunió con Adalberto Peñaranda, 
Jeffrén Suárez y Oswaldo Vizcarron-
do. Hoy partirá a Italia 

El actual mandamás, 
Laureano González, 
sería candidato a la 

reeleción. Richard 
Páez se sumó de 

lleno a la batalla y 
César Farías espera 
por su oportunidad

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

L
a silla de la Federación Ve-
nezolana de Fútbol (FVF) no 
está escasa de pretendientes 
y, a falta de poco un menos 

de un año para las elecciones, poco a 
poco se van per� lando los candidatos 
al puesto que actualmente ocupa Lau-
reano González, sustituto de emer-
gencia de Rafael Esquivel y quien 
estuvo 28 años como mandamás del 
ente, luego de su detención. 

Tras González, serio candidato a la 
reelección, ahora están Richard Páez, 

quien con� rmó su candidatura la se-
mana pasada y, posiblemente, César 
Farías, quien desde que asumió como 
presidente del Zulia FC en diciembre 
de 2014 no esconde sus intenciones 
de hacerse con el cargo más alto de las 
o� cinas de Sabana Grande. 

Pese a pronosticarse como uno de 
los procesos más distinto en años, la 
posibilidad de cambio no es la más 
alta. Juan José Vidal, conocido como 
“Cheché”, exjugador de la selección 
nacional, con amplio recorrido en la 

Guerra declarada

Richard Páez ya ganó varias batallas: sus 
credenciales como técnico están más al ser 
el responsable del revivir de la Vinotinto 
en 2001, cuando la selección que él dirigía 
salió del anonimato. Desde su última 
experiencia en los banquillos, con Mineros 
de Guayana en 2014, no ocultó sus deseos 
de ir hacia lo federativo aunque no fue hasta 
la semana pasada que hizo su declaración 
de intenciones de ir por la presidencia de 
la FVF. Su imagen pública es favorable 
y gran parte del entorno futbolístico le 
apoya e incluso algunos políticos como los 
diputados Miguel Pizarro (MUD) y Víctor 
Clark (Psuv) le han ofrecido respaldo. Pero 
todas sus opciones pasan en el cambio del 
sistema electoral y que voten más personas 
de las que actualmente tienen derecho a 
hacerlo. Muchas voluntades debe sumar 
para que eso ocurra. 

Espera su turno

César Farías ha sido menos disimulado en 
demostrar su interés en el rol federativo 
dentro del fútbol. Cuando se hizo 
propietario mayoritario del Zulia FC en 
diciembre de 2014 fue enfático al señalar 
que su meta era ir por la presidencia de la 
Federación Venezolana de Fútbol. Cuenta 
con la experiencia de dirigir al conjunto 
petrolero y, al ser representante de un 
equipo en la FVF, su postulación es muy 
posible. Queda por esperar si el sucrense, 
� nalmente, decide dar el paso por ir por 
la silla en Sabana Grande, algo que no ha 
con� rmado para las elecciones del próximo 
año. En su regreso al país, luego de su 
experiencia fallida como técnico del Cerro 
Porteño de Paraguay, hay posibilidades que 
el exseleccionador nacional pueda sumarse 
a la batalla de manera con� rmada para ser 
uno de los candidatos para regir el rumbo 
del máximo ente del balompié nacional en el 
periodo que arranca en 2017 y que � nalizará 
en el 2021.

El rey regente

Laureano González es la apuesta a la continuidad. A pesar de las 
turbulencias durante su mandato de emergencia tras la detención 
y proceso de enjuiciamiento de Rafael Esquivel en Estados Unidos, 
el antiguo vicepresidente de la FVF tiene a favor casi todo para 
repetir como titular en el próximo periodo. Las asociaciones de 
fútbol, que mantuvieron a Esquivel 28 años en el poder, podrán ser 
el grueso de sus votos. Un comunicado, enviado desde las o� cinas 
de Sabana Grande, daba a entender un apoyo casi total por parte de 
las asociaciones. Además, lo corto del patrón de sufragios le da un 
impulso al candidato federativo. 

gerencia de fútbol a nivel internacio-
nal, no cree en un gran cambio. 

“Se fue Esquivel pero queda su 
cultura de manejar el fútbol como su 
negocio a pesar de caer la cabeza más 
visible. Todo apunta al continuismo”, 
dijo en una entrevista previa con Ver-
sión Final. El mayor problema, según 
explica Vidal, es el patrón electoral: 
“He visto mucha gente con intenciones 
de presidir pero no saben realmente si 
pueden participar o si hay condiciones 
para postularse”, resaltó. 

18  � quipos de Primera División
24 � asociaciones estadales

24 � un jugador (amateur) por cada asociación
1 � representante de futbolistas profesionales

1 � representante de los entrenadores
1 � representante de los árbitros 

69
votos

ASPIRANTES 
DE ALTO RANGO

FVF // Los candidatos a la presidencia de la Federación ya se van perfi lando
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MESSI X 500
FÚTBOL // El astro argentino alcanzó los 500 goles en su carrera en un momento apremiante para el Barcelona

El atacante suma 450 tantos con 
la camiseta blaugrana y 50 con la 

albiceleste. Su mayor cuota en un juego 
fue de cinco frente al Bayer Leverkusen 
en un duelo de Champions el 07/03/2012

os 500 goles en su carrera en un momento apremiante para el Barcelona
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Wilmer Reina |�

wreina@versionfinal.com.ve

D
esde aquella espectacular 
asistencia de Ronaldinho, 
el pasado 1° de mayo de 
2005, frente al Albacete, 

hasta el pase de Jordi Alba en su más 
reciente enfrentamiento de la liga es-
pañola contra el Valencia. Lionel Mes-
si se las ingenió para coleccionar 500 
goles en 4.005 días deslumbrando al 
fútbol mundial. 

Por vez número 500 en los 663 
partidos o� ciales con el Barcelona y la 
selección de Argentina, Messi apuntó 
al cielo con las dos manos y le dedicó 
el gol, al igual que las 499 veces ante-
riores, a su abuela Celia.

Los goles del atacante rosarino dis-

tribuyen en 50 tantos vistien-
do la camiseta albileceste en 108 
encuentros o� ciales (0,46 de prome-
dio), y otras 450 dianas con la casaca 
blaugrana en 523 desafíos (0,58), lo 
que le genera un fantástico promedio 
de 0,79 anotaciones por juego.

Por ahora Messi se ubica en el lugar 
26 de los máximos goleadores histó-
ricos, por detrás del húngaro Ferenc 
Bene (508), sólo Cristiano Ronaldo 
lo supera entre los jugadores activos. 
El portugués, su gran rival contempo-
ráneo, ocupa el decimoquinto puesto 
con 538 tantos en su carrera con Spor-
ting de Portugal, Manchester United, 
Real Madrid y la selección lusa. 
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ODÚBEL HERRERA 
NO PARA DE EMBASARSE

MLB // Los Mets de Nueva York se imponen 5-2 a los Filis de Filadelfia

El zuliano se ha 
embasado en todos los 

juegos de la temporada. 
Asdrúbal Cabrera se fue 

de 4-3 y “CarGo” terminó 
a dos hits de los mil

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

Julio César Castellanos |�

El segunda base de los Astros de 
Houston, José Altuve, se llevó el pre-
mio al Jugador de la Semana en la 
Liga Americana, crédito que compar-
tió con el jardinero de los Orioles de 
Baltimore, Mark Trumbo. 

El venezolano bateó .407 (27-11) 
con ocho anotadas, tres dobles, siete 

Altuve se lleva el Jugador 
de la Semana en la Americana

A
sdrúbal Cabrera triplicó en 
cuatro turnos, mientras que 
Odúbel Herrera conectó un 
hit impulsor para sumar su 

decimocuarto partido de la tempora-
da embasándose, en la victoria de los 
Mets de Nueva York 5-2 sobre los Filis 
de Filadel� a. 

La artillería de los Mets carburó 
con cuatro cuadrangulares, dos de 
David Wright, además de Lucas Duda 
y Neil Walker, esto últimos consecuti-
vos en el octavo inning. Cabrera ter-
minó la jornada con average de .349. 
Noah Syndergaard ganó en labor de 
6.0 entradas y ocho ponches, mientras 
el revés se lo apuntó Jerad Eickhoff.

Por los Filis, Herrera terminó de 
3-1 para llegar a 14 juegos embasán-
dose, todos los cotejos en los que ha 
participado y su promedio de embasa-
do es de .421. Freddy Galvis de 3-1 y 
César Hernández de 3-1. Elvis Araujo 
lanzó un inning de una carrera. 

En Cincinnati, los Rockies derro-

Una in� amación 
empeora la lesión 
de Sandoval

Julio César Castellanos |�

Lesión

El “Torito” es segundo en bases por bolas con 12 en la Liga Nacional. Foto: AFP

El criollo espera evitar el quirófano. Foto: 
Boston Globe

C H E

5 10 0

2 7 0

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 0 0 0 0 1 0 2 1

0 0 1 0 0 0 0 0 1

G: N. Syndergaard (2-0) / P: J. Eickoff (1-2) 
HR: NYM: D. Wright x2 (4), Duda (1), Walker (4)

C H E

5 7 1

1 4 0

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 0 0 0 0 0 4 0

0 0 0 0 0 1 0 0 0

G: J. Lyles (1-1) / P: R. Ohlendorf (2-2) 
HR: COL: T. Story (8), D. Paulsen (1)  

C H E

4 8 0

3 7 1

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 0 0 0 0 0 0 4 0

0 1 0 0 0 0 0 0 2

G: J. Happ (2-0) / P: K. Uehara (0-1) / S: D. Storen (1)

taron 5-1 a los Rojos con jonrones de 
Trevos Story, el octavo del año y Ben 
Paulsen en el octavo capítulo. 

Carlos González ligó su hit 998 de 
su carrera, se fue de 4-2, mientras que 
Gerardo Parra terminó de 4-0. 

En Fenway Park, Russell Martin 
produjo dos carreras con un sencillo 
frente a Craig Kimbrel, coronando un 
racimo de cuatro anotaciones en la 
octava entrada que dio a los Azulejos 
de Toronto una victoria 4-3 sobre los 
Medias Rojas de Boston. El triunfo fue 
para  J. A. Happ, el salvado para Drew 
Storen y el revés para Koji Uehara.  

Pablo Sandoval viajó a Florida 
buscando algunas respuestas acer-
ca de su lesión en el hombro dere-
cho, que lo tiene desde el pasado 
miércoles en la lista de lesionados 
de 15 días de los Medias Rojas de 
Boston. Sin embargo, el criollo no 
obtuvo ninguna.

Según el mánager John Farrell, 
Sandoval no pudo ser examinado 
con exactitud por el doctor James 
Andrews, reconocido especialis-
ta en lesiones de rodillas, codos 

y hombros, 
debido a que 
el hombro  
del criollo 
presenta una 
gran in� a-
mación. El 
médico deci-
dió posponer 
la consulta 
hasta dentro 
de dos sema-
nas, mientras 

espera que la in-
� amación baje  y así de-

terminar si es necesario o no 
pasar por el quirófano.

“Él continúa muy in� amado”, 
dijo Farrell al Boston Globe. “Los 
médicos no pudieron realizar un 
examen completo por la in� ama-
ción. Le colocaron una inyección 
para que bajara en los próximos 
días”, comentó. 

Sandoval espera reunirse hoy 
con el equipo. Los Medias Rojas 
desconocen cuándo el tercera base  
volverá a los terrenos, mientras no 
sea determinada la gravedad de la 
lesión. 

Se desconoce 
en qué juego 
se lesionó el 
criollo duran-
te la naciente 
temporada 
regular, donde 
participó solo  
en un juego 
como titular

empujadas y dos bases robadas en el 
período comprendido entre el 11 y 17 
de abril. Además, el camarero desta-
có con tres cuadrangulares durante 
ese lapso, para arribar a cuatro en la 
temporada. 

“Es un pelotero muy impresionan-
te”, comentó el mánager de los Astros, 
AJ Hinch. “Sus habilidades con el 
bate están en la élite, pero cuando él 
mantiene su cuerpo en orden puede 

golpear a cualquier zona del campo”. 
Para Altuve, es su segundo premio al 
Jugador de la Semana en su carrera.

Trumbo tuvo promedio de .320 con 
ocho anotadas, cinco jonrones, 11 em-
pujadas y un doble. 

En la Liga Nacional, la distinción 
recayó en el tercera base de los Roc-
kies de Colorado, Nolan Arenado y el 
out� elder de los Nacionales de Was-
hington, Bryce Harper.  

José Altuve mostró dotes de slugger en la 
semana al conectar tres jonrones. Foto: AFP

LANZADORES PARA HOY
LIGA NACIONAL
Mets (Verrett 0-0) vs. Filis (Velásquez 2-0), 7.05 p. m.
Rockies (De La Rosa 1-1) vs. Rojos (Simón 0-1), 6.40 p. m.
Nacionales (Strasburg 2-0) vs. Marlins (Conley 0-0), 6.40 p. m.
Cachorros (Hammel 1-0) vs. Cardenales (García 1-0), 7.39 p. m.
Piratas (Lirinao 0-1) vs. Padres (Rea 0-1), 10:10 p. m.
D-backs (Ray 0-0) vs. Gigantes (Cain 0-1), 9.45 p. m.

LIGA AMERICANA
Marineros (Miley 0-1) vs. Indios (Carrasco 1-0) 6:10 p. m.
Atléticos (Surkamp 0-1) vs. Yankees (Pineda 1-1) 7:05 p. m.
Azulejos (Stroman 2-0) vs. Orioles (Wright 1-0), 7.05 p. m.
Rays (Smily 0-2) vs. Medias Rojas (Kelly (1-0) 7:05 p. m.
Tigres (Greene) vs. Ventura (0-0) 7.15 p. m.
Astros (Feldman 0-1) vs. Rangers (Holland 1-0) 8:05 p. m.
Angelinos (Shoemaker 1-1) vs. Medias Blancas (Latos 2-0)

INTERLIGAS
Cerveceros (Peralta 0-3) vs. Mellizos (Santana 0-1), 1.10 p. m.
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“ME HAN FALTADO 
EL RESPETO”

CICLISMO // Miguel Ubeto espera ser confirmado a Río por la Federación

El campeón panamericano aguarda por la 
respuesta del ente rector del ciclismo venezolano 

sobre su participación  en los Juegos Olímpicos

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

Cristina Villallobos |�

Venezuela aspira a aumentar la 
cuota de clasi� cados a los Juegos 
Olímpicos Río 2016, y sobrepasar de 
esta manera los 69 atletas criollos que 
participaron en Londres 2012, así lo 
informó Pedro Infante, presidente 
del Instituto Nacional de Deportes a 

IND espera clasifi car 75 atletas a Río 2016

L
a preparación de Miguel Ube-
to a los Juegos Olímpicos 
de Río transcurre con total 
normalidad, pese a que la 

Federación Venezolana de Ciclismo 
todavía no de� ne a los dos pedalistas 
que representarán al país en la cita 
universal, en la categoría de ciclismo 
de ruta, y a la que el venezolano aspira 
con llamativas credenciales.

Ubeto viene de ganar la medalla de 
oro en los Panamericanos de Toronto 
en la categoría y fue séptimo en el ran-
king American Tour del 2015, por lo 
que la indecisión del ente federativo, 
no deja de asombrar al pedalista.

“No sé por qué a estas alturas no se 
me ha con� rmado”, dijo vía telefónica 
desde Italia a Versión Final. “Creo 
que tengo más que merecido mi cupo. 
Considero una falta de respeto lo que 
se está haciendo conmigo”, a� rmó. 

El criollo aseguró que vivió una si-
tuación similar cuando se acercaban 

los Juegos de Londres 2012, incer-
tidumbre que no le favoreció en su 
preparación. “En 2012 supe que iba a 
Londres después que había ganado la 
vuelta al Venezuela, dos semanas an-
tes del evento. Eso no ayuda en nada. 
Cuando tienes un puesto � jo te prepa-
ras con mayor tranquilidad y mejor 
enfoque”, explicó. 

Puesta a punto en marcha
Sin embargo, el criollo tiene casi 

tres meses en Italia trabajando junto 
al resto de la selección criolla de ciclis-
mo llevando a cabo una “excelente” 
preparación, por lo que aspira a obte-
ner buenos resultados para Venezuela 
en la competencia. 

“He puesto números excelentes”, 
dijo entusiasmado quien fuera sub-
campeón de ruta en los panamerica-
nos de Guadalajara 2011. “En trabajos 
por series de 20 minutos, tenía que 
promediar entre 330 a 340 vatios de 
potencia en el sprint y obtuve unos nú-
meros de 332 vatios de promedio. Eso 
me da la seguridad de saber que física-
mente estoy cada vez mejor”, dijo.

Pese a la dura competencia que 
sostendría en Río con rivales de la ta-
lla de Nairo Quintana, Chris Froome o 
Alberto Contador, Ubeto cree que por 
ser una competencia de un solo día 
pueda competir ante los “grandes”.

“Evidentemente, no somos favori-
tos pero ese aspecto me favorece, ten-
go condiciones naturales para ganar 
en ese tipo de competencia”, aseguró.

“La aspiración que tengo para Río 
es estar por lo menos en el umbral de 
340 a 350 vatios en una ruta de 276 
kilómetros. Si tengo esos números y 
el factor suerte, todo es posible”, in-
sistió.  

Poco fogueo
Un aspecto por el que manifestó 

preocupación el pedalista, fue el del 

Unión Radio.
La meta inicial era asegurar 70 

atletas, pero el panorama para la di-
rigencia criolla cambió luego de que  
a cuatro meses de iniciar la justa de-
portiva, clasi� caran 57 y se espera por 
la con� rmación de otros seis en julio. 
De hecho, otros atletas pelean por su 
cupo a las primeras olimpiadas reali-
zadas en territorio sudamericano, por 

Miguel Ubeto espera “colarse” entre los mejores ciclistas de ruta en Río 2016. Foto: Cortesía

Infante aseguró que los recursos están ase-
gurados para los atletas. Foto: Agencias

No sé a qué apuesta 
la federación. 
Tengo 20 años 
de trayectoria, 
fui campeón en 
Toronto 2015. Creo 
merecer el cupo

Miguel Ubeto
Ciclista Olímpico

CLASIFICADOS

57.- Jessica López – Gimnasia

56.- Isis Giménez – Esgrima (� orete)

55.- Antonio Leal – Esgrima (� orete)

54.- Albert Subirats – Natación (100 m. mariposa)

53.- Luis Orta - Maratón

52.- Gremlis Arvelo – Tenis de mesa

51.- Alejandra Benítez – Esgrima (espada)

50.- Jackson Vicent – Remo

49.- Luis Cabrera – Boxeo (60 kg.)

48.- Luis Alarcón – Boxeo (64 kg.)

47.- Gabriel Maestre – Boxeo (69 kg.)

46.- Albert Ramírez – Boxeo (81 kg.)

Legión venezolana en los Juegos Olímpicos

lo que se espera que unos 75 acudan 
a Río. 

“Estamos seguros que vamos a su-
perar la meta de los 70 clasi� cados”, 
soltó el mandamás de la cartera de-
portiva en el programa radial A tiem-
po, de Unión Radio, donde además 
explicó que el ritmo de los logros de 
los cupos ha sido ideal, “vamos a un 
gran ritmo. Para marzo planteábamos 

tener 50 y vamos por 63, eso avizora 
una gran actuación de Venezuela en el 
tema Río 2016”. 

El titular del IND aseguró que los 
deportistas cuentan con las divisas 
para poder acudir a las competencias 
y entrenamientos. “Se le garantiza pa-
sajes y concentración. Hemos debati-
do con los dirigentes deportivos para 
establecer prioridades”, recalcó. 

45.- Angie González – Ciclismo (ómnium)

44.- Betzabeth Argüello – Lucha libre (56 kg.)

43.- Jaramit Weffer – Lucha libre (97 kg.)

42.- José Díaz – Lucha libre (97 kg.)

41.- Wuilexis Rivas – Lucha grecorromana (-66 kg.)

40.- Erwin Caraballo –  Lucha grecorromana (-130 kg.)

39.- Raibert Rodríguez –  Lucha grecorromana (-59 kg.)

38.- Luillys Pérez –  Lucha grecorromana (-98 kg.)

37.- Hersony Canelón – Ciclismo (velocidad por equipos)

36.- Ángel Pulgar – Ciclismo (velocidad por equipos)

35.- César Marcano – Ciclismo (velocidad por equipos)

34.- Rubén Limardo – Esgrima (espada por equipos e individual)

33.- Francisco Limardo – Esgrima (espada por equipos)

32.- Silvio Fernández – Esgrima (espada por equipos)

31.- Daniel Flores – Vela

30.- José Vicente Gutierrez – Vela

29.- Richard Vargas – Marcha (20 km)

28.- Yolimar Pineda – Maratón

27.- Andreína Pinto – Natación (800 m. libre)

26.- Cristian Quintero – Natación (200 m. libre)

25.- Carlos Claverie – Natación (200 m. pecho)

24.- Robert Páez – Saltos ornamentales

23.- Jesús Liranzo – Saltos ornamentales

22.- Elías Malave – Tiro con arco recurvo

21.- Édgar Contreras – Taekwondo (-68 kg.)

9.- Selección nacional de baloncesto

8.- Emanuel Andrade – Equitación

7.- Pablo Barrios – Equitación

6.- 2 cupos en ciclismo masculino de ruta

4.- Julio Lemma – Tiro deportivo ri� e 10 m.

1.- 3 cupos en levantamiento de pesas 

PRECLASIFICADOS

Rosa Rodríguez - Lanzamiento de martillo

Robeilys Peinado – Salto Alto

Nercely Soto - 200 metros planos

Alberth Bravo - 400 metros planos

Ahymara Espinoza - Lanzamiento de bala

Yulimar Rojas – Salto Triple

calendario de competencias, que no 
cuenta con carreras próximas que 
sirvan para la preparación. “Eso pre-
ocupa”, indicó. “El problema que te-
nemos es que no hemos � rmado con 
un equipo profesional. No pertenece-
mos al equipo South East Venezuela. 
Mientras que no se � rme el contrato, 
cosa que la unión ciclística exige, las-
timosamente no podemos competir a 
nivel internacional”. 

Por lo pronto, el criollo correrá el  
campeonato panamericano en San 
Cristóbal, en el mismo circuito de la 
Vuelta al Táchira. “Defender el título 
panamericano en casa es nuestro ob-
jetivo”, enfatizó. 

Por otra parte, el pedalista de 39 
años asegura que el � nal de su carrera 

“está cerca”. “Viene una gran genera-
ción de relevo y para ser realista, el 
cuerpo comienza a pasarme factura”.

El criollo informó que una vez ter-
mine su ciclo como atleta, aspira a en-
trar en la gerencia deportiva. 
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HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR: 

ENRIQUE
HERNÁNDEZ BELTRÁN

(Q.E.P.D)
Sus hijos: Edwin, Juan, Carlos Evail y Yerleini Hernández; sus hermanos: 
Matilde, Jorge, Teófilo; sus sobrinos, nietos; demás familiares y amigos 
invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy: 19/04/16. Hora: 11:00 a. 
m. Dirección: Barrio Bolívar, calle 98D-1A detrás de La Casa de los Tabacos. 
Cementerio: El Edén.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

ALICIA MARGARITA
RINCÓN SOTO

(Q.E.P.D)
Sus padres: Carlos Rincón (+) y Ana Soto de Rincón (+); sus hijos: Desiree, Nerio, Nelio, 
Deivi y Heriberto (+); sus nietos, hermanos, demás familiares y amigos invitan al acto del 
sepelio que se efectuará hoy: 19-04-2016. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: Corazón de Jesús. 
Partiendo el cortejo desde B7 Armando Reverón, Av. 96- A Calle 55 # 55-135. 

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR

ÉDINSON RAFAEL
ÁVILA OLIVARES

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Ruperto Antonio Ávila Díaz (+) y Berta Jose�na Olivares de Ávila; su 
esposa: Melida Machado (+); sus hijos: Édison Ávila, Gerardo Ávila, Aideina Ávila, 
Marcial Ávila y Marcia Ávila; sus hermanos: Moisés, Juana, Inés, María, Luis David 
y Esmeralda Montiel Montiel; nietos, sobrinos, cuñados, primos, demás familiares y 
amigos invitan al acto del sepelio que se realizará hoy: 19-04-2016. Hora: 8:00 a. m. 
Dirección: Av. 15 Las Delicias (Capilla y Servicio Funerario El Carmen C. A.). Cemen-
terio: El Edén

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR 

MIRIAN
MOSQUERA MARULANDA

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Henry Darío, Kellys Jhojana y 
Énder Darío Nava Mosquera; demás fami-
liares y amigos invitan al acto del sepelio 
que se efectuará hoy: 19-04-2016. Hora: 
9:00 a. m. Partiendo el cortejo fúnebre des-
de Santa Fe. Cementerio: San Francisco 
de Asís. Servicio asistido por: Funeraria y 
Previsión San Tarsicio.

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.

Su esposa: Delia de Vera; sus hijos: Sofía Vera, Jonny Vera (+), Rigoberto 
Vera; sus nietos: Cristybel, Cristell, Ronny, Rosanny, Jesús David, Jonny, 
Jorge, Juan, Jhonnielis, y Osdelia; sus hermanos: Rafael, Jesús A., Arturo, 
Néstor, Antonio, Alirio, Fido, Albertina, Blanca, Nola y Aura; sus bisnietos, 
demás familiares y amigos invitan al acto del sepelio que se efectuará 
hoy: 19-04-2016. Hora: 10:00 a. m. Dirección: Capillas velatorias La Ca-
ñada, La Cañada de Urdaneta. Iglesia: Nuestra Señora del Carmen. Ce-
menterio: El Carmelo.

PAZ A SU ALMA

Ha fallecido en la paz del Señor

RIGOBERTO ANTONIO VERA
(Q.E.P.D)

Ha fallecido en la paz del Señor

ALEXIS RAFAEL 
CASAS

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Luis Enrique Casas (+), Elena Contrera (+); 
su esposa: Cecilia Jiménez de Casas; sus hijos: Jorge (+), 
Emiro, Yaneth, Yasmín y Ruth; sus hermanos: Alidimo, 
Cenaida, Dorina, Luis Henrique, Jimmi y María Eugenia; 
demás familiares y amigos invitan al acto del sepelio que 
se efectuará hoy: 19-04-2016. Hora: 10:00 a. m. Dirección: 
Cañada Honda, sector Socorro, calle San Juan 19-F # 95-
72. Cementerio: Corazón de Jesús.

Kewhi Leonard logra el galardón por segun-
do año consecutivo. Foto: AFP

Kewhi Leonard es el mejor 
jugador defensivo de la NBA

El alero Kewhi Leonard, de los 
Spurs de San Antonio, fue elegi-
do por segundo año consecutivo 
el Mejor Jugador Defensivo de la 
temporada en la NBA. 

Leonard lideró la votación con 
547 puntos, por delante Draymond 
Green (Golden State, 421) y Has-
san Whiteside (Miami, 83).

“Esta temporada he trabajado 
duro para ser más agresivo desde 
temprano en la temporada. Hemos 
trabajado mucho en nuestra defen-
sa, estamos muy centrados en ese 
sector del juego y lo hemos demos-
trado desde el principio de la tem-
porada”, explicó Leonard.

Los Spurs, que han logrado su 
mejor temporada regular en la 
historia (67-15), tienen la mejor 
defensa del campeonato 2015-16, 
permitiendo un promedio de 92.9 
puntos por partido, el más bajo de 
la liga. 

“Me apoyo mucho en mis com-
pañeros”, a� rmó Leonard. “Ellos 
me dan con� anza para presionar al 

AFP |�

rival acosar al que lleva la pelota”.
Leonard es el primer jugador desde 

Dwight Howard en ganar el premio en 
años consecutivos. Howard, entonces 
jugador de los Orlando Magic, había 
sido galardonado tres veces en 2009, 
2010 y 2011.  

El técnico Gregg Popovich dice que 
Leonard “es un jugador de equipo, de 
eso no hay duda. Es un gran mucha-
cho. Lo que hace noche tras noche me 
asombra y que lo pueda hacer en am-
bos extremos de la cancha es algo muy 
especial”. 

Stephen Curry se lesionó el tobillo derecho en el primer juego de la postemporada frente a los 
Rockets. Foto: AFP

El Jugador Más Valioso de la NBA, 
Stephen Curry, no estuvo disponible 
para los Warriors de los Golden State 
en el segundo juego de la serie de pla-
yoffs contra los Houston Rockets. 

Curry, quien sufre de un esguince en 
su tobillo derecho, no pudo practicar 
con los Warriors previo al encuentro, 
lo que pone en duda su participación 
para lo que resta de la contienda frente 
a Houston. 

“Obviamente son 30 puntos que te-
nemos fuera de la alineación, además 
de una gran cantidad de canastas fáci-
les”, dijo Klay Thompson, escolta de los 
Warriors. “Sólo tenemos que hacerlo de 
una manera más minuciosa en cuanto 
a mover el balón, siendo más pacien-
tes. Sin Steph en el equipo, no tenemos 
esas cosas fáciles en transición que por 
lo general nos da. Tenemos que hacerlo 
aún más como un equipo ahora y ba-
sarnos más en gran medida en nuestra 
defensa y salir en transición”. 

Curry, líder de la liga de 30.1 puntos 
por partido en la temporada regular, 
estableció un récord de 402 triples.

Redacción Deportes |�

Toronto iguala
Jonas Valanciunas totalizó 23 pun-

tos y 15 rebotes, para que los Raptors 
de Toronto cortaran una racha de siete 
derrotas consecutivas en los playoffs, 
al vencer 98-87 a los Pacers de India-
na, con lo que igualaron a 1-1 la serie de 
primera ronda. 

Kyle Lowry sumó 18 unidades, 
nueve asistencias y siete balones cap-
turados ante los tableros por los Rap-

tors, que no ganaban un encuentro de 
postemporada desde el 30 de abril de 
2014, cuando se impusieron 115-113 a 
Brooklyn. 

NBA Warriors ponen en duda 
a Curry para los playoffs

Boston (0)-Atlanta (1)
7:00 p. m.

Memphis (0)-San Antonio (1)
9:30 p. m.

JUEGOS PARA HOY
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Tres venezolanos 
roban a tres paisanos

ARUBA // Revuelo y alarma en una calle de Oranjestad

Encapuchados llegaron los atracadores 
criollos frente a una casa donde tres 

compatriotas suyos estaban hospedados

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

C
omo si no fuera su� ciente la 
“mala fama” protagonizada 
por venezolanos en Aruba, 
tres compatriotas atracaron 

a tres paisanos suyos, dos damas y un 
hombre, a quien hirieron el pasado 
domingo en la noche, en Oranjestad, 
capital de la isla. 

Los funcionarios policiales de Aruba arribaron al lugar donde ocurrió el atraco protagonizado 
por un trío de venezolanos contra tres connacionales suyos. Foto: Cortesía 24ora.com

años de cárcel 
pagan los 

zulianos Julio 
García, Víctor 

Valente y Carlos 
Huerta, por 

el robo en el 
casino de  Aruba

textura gruesa y uno delgado, con los 
rostros cubiertos por pasamontañas.

Los agraviados venezolanos reco-
nocieron que eran connacionales su-
yos, por el acento.

Los individuos conminaron a sus 
paisanos a entregar sus pertenencias, 
para lo cual utilizaron un arma de 
fuego, con la que los amenazaron de 
muerte. 

Según Diario de Aruba, el caballero 
víctima del robo trató de impedirlo, 
forcejeando con uno de los asaltantes, 
quien lo hirió de un disparo. 

Luego, despojaron de pertenencias 
a los tres venezolanos y huyeron. 

Al lugar llegó la Policía de Playa 
de Aruba, para constatar la situación 
irregular en la que se vieron envueltos 
seis extranjeros. Las dos damas roba-
das tenían una crisis de nervios, mien-
tras que al herido lo trasladaron a un 
centro de salud arubeño. Se ignora su 
estado. 

Los funcionarios se activaron para 
localizar a los hampones y aprehen-
derlos. 

JEL

Se prende fuego 
luego de discutir con su esposa

Una discusión con su esposa 
bastó para que Bernardino Feli-
ciano Castillo, tomara la decisión 
de quitarse la vida prendiéndose 
fuego. 

El hombre se inmoló, el pasa-
do sábado a las 10:00 de la noche, 
cuando bebía en su casa, sitiada en 
el calle principal, tercera manzana, 
del barrio El Veterano, municipio 
Jesús Enrique Lossada.

Luisana González  |� Durante la reunión, Castillo se dis-
gustó y peleó con su mujer. Los veci-
nos indicaron que fue tan fuerte que 
este además de estar “ebrio”, se roció 
con gasolina y con un yesquero se 
prendió en llamas. Los testigos como 
pudieron le apagaron el fuego que lo 
consumía y lo trasladaron al Hospital 
Concepción I, donde por la profundi-
dad de las quemaduras lo remitieron 
de emergencia a la Unidad de Quema-
dos del Hospital Coromoto, donde fa-
lleció, el pasado domingo en la noche. 

Perece tras caerse del techo de un depósito

5

Luisana González |�

Derwin Alfonso Carruyo, de 31 
años, se subió a una placa, el pasa-
do sábado en la tarde, para bajar la 
unidad de un aire acondicionado que 
repararía. Cuando se disponía a des-
cender con ayuda de su acompañante 
resbaló y cayó al vacío. Se golpeó la es-
palda, la cabeza y ello marcó su � n. 

Los encargados del depósito de li-
cores, ubicado en el barrio Santa Inés, 
vía a Los Tres Locos, lo auxiliaron.

Lo llevaron  hasta la emergencia del 

ambulatorio de Plateja, donde los mé-
dicos de guardia lo atendieron y por 
su estado de gravedad lo remitieron al 
Hospital Universitario de Maracaibo. 

Allí murió el pasado domingo en la 
noche de un paro cardiaco, contó ayer, 
frente a la morgue forense Erick León, 
hermano del técnico en refrigeración. 

Se conoció que Carruyo tenía más 
de 10 años trabajando reparando ai-
res acondicionados. Vivía en el barrio 
Mira� ores de la parroquia Antonio 
Borjas Romero. Era el mayor de dos 
hermanos y dejó dos hijos, y a su es-
posa embarazada.  

Este nuevo escándalo lo reseñó 
Diario de Aruba, al referirse al robo a 
mano armada por parte de tres nati-
vos de Venezuela, de quienes se desco-
nocen datos sobre la ciudad de la cual 
proceden. 

El hecho se produjo frente a una 
vivienda situada en la calle Konings-
traat, en Oranjestad. 

Las víctimas del robo se encuentran 
hospedadas en el inmueble, frente al 
cual llegaron tres sujetos, dos de con-

Jhoan Díaz Meléndez fue aprehendido por la 
GNB. Foto: Cortesía GNB

Baralt

Recapturan a uno de los 
fugados del retén de Cabimas

Jhoan Manuel Díaz Meléndez, 
de 30 años, fugado del retén de Ca-
bimas, fue recapturado ayer en la 
tarde, por funcionarios de la Guar-
dia Nacional Bolivariana (GNB), 
en el punto de control El Encanto, 
municipio Baralt, cerca del estado 
Trujillo. 

Fuentes militares re� rieron que 
el individuo, quien huyó el pasado 
jueves 7 del centro de arrestos de 
la Costa Oriental, junto a otros 17 
reos, encabezados por Adrián Ro-
dríguez Gudiño, “El Adriancito”, 
iba en una unidad interceptada por 
los castrenses, para la revisión de 
documentos.  

Los efectivos constataron que 
Díaz tenía solicitud por subdele-
gación Cabimas, del 9 de abril, por 

Oscar Andrade  |�

fuga de detenido. Quedó a orden de 
Fiscalía 19. 

El lunes 11, la Policía del Zulia y la 
GNB abatieron a los prófugos Antoni 
Arrias y Luis Rodríguez Bánquez. Un 
día después, Cpbez ultimó a otro fu-
gado, José Aulacio, en Consejo de Ci-
ruma, Miranda. Faltan por recapturar 
14 reos. 

Dominicana

Por cuarta vez aplazan audiencia de 
cinco venezolanos por narcoavioneta

El juez de la Instrucción de La 
Romana, República Dominicana, 
Ismael Nehemías Ramírez, aplazó 
ayer la audiencia de revisión de la 
medida de coerción a los cinco ve-
nezolanos acusados de trá� co de 
359 kilos de cocaína en una avione-
ta, hasta que la Suprema Corte de 
Justicia decida sobre una petición 
de declinatoria del caso hacia otra 
jurisdicción. El magistrado apla-

Redacción Sucesos |� za por cuarta vez el conocimiento del 
caso tras aceptar la solicitud de War-
hawk García y Pedro Montás, nuevos 
abogados de los extranjeros. 

El tribunal aplazó sin fecha la au-
diencia que se le sigue a Luis Justi-
niano Núñez, de 55 años; Jorge Hen-
ríquez, de 44; Gregory Frías, de 23; 
Gerardo Díaz, de 38, y Jean Carlos 
Díaz, de 35. La defensa sometió ante la 
Suprema Corte de Justicia un recurso 
de declinatoria, “esta jurisdicción está 
viciada”, dijo a la prensa García. 

GNB ARRESTA A DOS 

VENDEDORAS DE CUPOS

Karla Ortiz (30) y Luzdari Andrade (27) 
fueron detenidas en el Bicentenario de 
5 de Julio, por vender cupos en la cola

AÑOS TIENE EL ADOLESCENTE 
RETENIDO POR CPBEZ, POR 
MALHERIR EN EL MORALITO A UN 
EXTRANJERO, A MACHETAZOS

17

Era técnico en refrigera-
ción. Dejó dos hijos y a su 
esposa embarazada. Vivía 
en el barrio Mira� ores.

Derwin Carruyo (31)
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Por Bs. 800 diario alquilan
un chip los bachaqueros 

ILEGALIDAD // El cobro del TAG por parte de Pdvsa reveló el nuevo artificio de los contrabandistas

Con dos o tres   
“identifi cadores” un 

conductor puede obtener 
entre 180 y 270 litros de 

combustibles más 

L
a mafi a del contrabando de 
combustible en el Zulia no tie-
ne límites. Pese a los contro-
les que el Gobierno nacional, 

a través del Sistema Automatizado de 
Abastecimiento de Combustible y la 
Tarjeta de Abastecimiento de Gaso-
lina (TAG), impuso en la región para 
evitar la fuga a Colombia, los bacha-
queros se las ingeniaron y buscaron 
una solución ilícita para contrarrestar 
la medida. 

Desde la pasada semana, la Direc-
ción de Gerencia de Mercado Nacio-
nal de Pdvsa en el Zulia informó sobre 
el cobro de Bs. 2.124 por el reemplazo 
del chip por robo o deterioro. 

El pago no es nuevo, en Táchira se 
aplica desde 2012 y lo establece el Ar-
tículo 5, Capítulo II de la Resolución 
002 del Ministerio de Petróleo y Mi-

nería, publicada en Gaceta Ofi cial No. 
39.875 de marzo de 2012, y dispone 
que el usuario que solicite reemplazar 
el TAG por deterioro, deberá pagar la 
instalación de uno nuevo y presentar 
el TAG asignado para reponerlo.  

50 chips diarios
Sin embargo, fuentes internas de 

Pdvsa admitieron que el desmesurado 
incremento en las solicitudes de re-
emplazo o sustitución del chip en los 
tres Centros de Registros e Instalación 
del TAG activos en Maracaibo (Muelle 
Pequiven y Cuartel Libertador) y San 
Francisco (Baru); prendieron las alar-
mas en la estatal petrolera y se inició 
una investigación del caso junto con 
los cuerpos de seguridad.   

El aumento en la petición de nue-
vos TAG por parte de usuarios ya re-
gistrados, radica en que buena parte 
los utiliza para contrabandear mayor 

cantidad de gasolina o alquilarsélos a 
los bachaqueros, aseguró la fuente. 

“En esta semana se detectó que 
entre los tres centros de instalación, 
los usuarios solicitaron a diario un 
promedio de 50 chips por reemplazo y 
unos 80 chips por primera vez, lo que 
se traduce en que las solicitudes por 
sustitución casi alcanzan a las nuevos 
registros, eso no es normal. Es difícil 
dañar una TAG porque está pegado al 
parabrisas”, señalaron.  

El negocio del alquiler
Con la implementación de la TAG 

los usuarios de carros particulares, 
transporte público y motos, vieron 
mermar la frecuencia y la cantidad de 
combustible con la que abastecían sus 
vehículos, pero la acción golpeó con 
más fuerza a quienes se dedican al 
contrabando de carburante. 

Un informante militar ligado a la 
investigación que adelantan de mane-
ra conjunta Pdvsa, el Gaes y el Cicpc, 
reveló detalles de las trácalas que exis-
te con el alquiler de los chip.  

“Las camionetas viejas o los Capri-
ce, que usan los bachaqueros, tienen 
tanques originales de 90 o 120 litros, 
antes los llenaban full y ahora solo 
pueden echarle 52 0 62 litros, de ma-
nera interdiaria y solo 15 días al mes. 
Al quitarles 50 litros, los bachaqueros 

le buscaron la vuelta al asunto y empe-
zaron alquilar los chip de otros carros 
para completar su ‘tanqueada’”, dijo.

El investigador precisó que “entre 
600 y 800 bolívares diarios pagan 
los bachaqueros por el alquiler de un 
chip; el que más buscan es el de 52 li-
tros, alquilan uno o dos diario. 

Con un exacto quitan el chip del pa-
rabrisa y una vez en la gasolinera, en 
complicidad con el bombero, le colo-
can una cédula de identidad o un papel 
aluminio al chip de sus carros, luego 
le colocan arriba el chip alquilado, el 
lector lo lee y abastecen. De tanto qui-
tar y poner el TAG se deteriora y ahí 
es cuando los dueños van a los centros 
de instalación a reemplazarlos”.  

Neiro Palmar Atencio |�
npalmar@versionfi nal.com.ve
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- Si el reemplazo del TAG o chip es por extravío o robo, el usuario deberá pagar la 
instalación de uno nuevo y presentar la denuncia del Cicpc. 
- La reincidencia mayor a dos (2) reemplazos dentro de un mes acarreará el pago 
del doble del precio del TAG y una multa según la Ley Orgánica de Hidrocarburos. 
- Los usuarios que requieran la reposición del TAG por daño, robo o perdida, 
deberán pagar lo equivalente a 12 Unidades Tributarias (UT). 
- El pago deberá realizarse a través de depósitos en el Banco de Venezuela, cuenta 
corriente N° 0102-05522-40000028150, a nombre de Pdvsa Petróleo, S. A., 
RIF: J-001230726.  

CENTROS DE INSTALACIÓN DE TAG ACTIVOS
�Cuartel Libertador y Muelle 
     Pequiven Ana María Campos (Maracaibo)
�Base Aérea Rafael Urdaneta / 
     Baru (San Francisco)
�Villa del Rosario Aeropuerto de Santa     
     Bárbara del Zulia

Los TAG solo están activos 
en los estados Táchira, Zulia, 
Mérida y Apure.
Si un zuliano desea viajar a los 
estados con TAG, debe llamar al 
0-800 octanos (6282667) para 
activar su chip de turista.

Los usuarios del TAG que 
viven en el municipio Mara, 
para solicitar un reemplazo 
del chip deben llevar al Cen-
tro de Instalación Pequiven 
una autorización de la Alcal-
día de Mara. “El dueño del ca-
rro tiene que enviar una carta 
a la Alcaldía explicando por 
qué se le dañó la TAG, allí le 
dan la autorización y la lleva 
al centro”, dijo una fuente.

Carta de la Alcaldía

Tipos de 

TAG

PERMANENTE 
TURISTA 

MOTO

Tipo de transporte          Cupo diario    Días al mes

PARA REEMPLAZAR UN TAG DEBES SABER LO SIGUIENTE

Investigación

Dos presos por 
sacar varios 
TAG de la Baru

En el 2015 el Grupo Antiextor-
sión y Secuestro (Gaes) de la Guar-
dia Nacional Bolivariana (GNB) 
capturó a dos trabajadores, un ope-
rario y un instalador, del Centro de 
Instalación de TAG de la Base Aé-
rea Rafael Urdaneta, por gestionar 
un lote de chips para varios vehí-
culos, sin seguir el protocolo y sin 
autorización de sus supervisores.

Uno de los empleados del lugar 
aseguró que los contrabandistas 
intentaron corromper al personal 
que labora en los puntos de coloca-
ción, para obtener identifi cadores 
de más, pero “afortunadamente 
fueron detectados a tiempo y des-
de que se llevaron esposados a los 
compañeros, ahora se cuidan de 
caer una ilegalidad de esas”.

Sin embargo, aclaró que no de-
jan de presentarse casos de “ami-
guismos” y “favores”, con dinero 
de por medio. 

Neiro Palmar A. | �

En la última semana se han incrementado 
las colas en los puntos. Foto: Agencias

pasos deben 
cumplir los usuarios 

que acuden a 
instalar el chip por 

vez primera 

4

El paso a paso
En cuanto a la irregularidad que 

cometieron los dos detenidos den-
tro del centro de la Baru, el infor-
mante detalló que para la instala-
ción de un chip hay cuatro pasos. 

La revisión del vehículo por par-
te de expertos del Cicpc y el Gaes, 
la verifi cación de los datos del pro-
pietario y las características del ve-
hículo (hoja de ruta), la inclusión 
de esa información en una base de 
datos que luego es escaneada en el 
chip (código de barras); y fi nalmen-
te la instalación del identifi cador en 
el parabrisas del carro. 

“La Sala Situacional del Centro 
de Instalación detectó cómo el ope-
rador preso llevaba a la Baru títulos 
de propiedad de vehículos y los do-
cumentos de sus dueños, y en com-
plicidad con el instalador, cobraba 
sacaba los chip sin pasar por proce-
so legal”, dijo el trabajador.  

seiscientos bolívares    
puede obtener, en 

semana y media, el 
dueño de un carro 

solo por quitar el chip 
del parabrisas de su 
vehículo y alquilarlo

5 mil
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Más de 115 kilos de 
cocaína incauta la GNB

ZULIA // El conductor de una camioneta fue capturado en la Machiques-Colón

Una can antidrogas 
detectó las 
panelas en 

compartimientos 
secretos de una 

camioneta. El caso 
lo tiene Fiscalía

Las panelas de droga incautadas en el Sur del Lago. Foto: Cortesía GNB

E
l conductor de una ca-
mioneta Toyota Land 
Cruiser fue aprehen-
dido por funcionarios 

de la Guardia Nacional Boliva-
riana (GNB), quienes detecta-
ron, ayer en la mañana, un ali-
jo con 103 panelas de presunta 
cocaína, en el punto de control 
� jo Puente Venezuela, carrete-
ra Machiques-Colón.  

La información ofrecida por 
el jefe del Comando de Zona 11 
de la GNB en el Zulia, general 
de Brigada Alejandro Pérez Gá-
mez, re� ere que Arthur Steven 
Hernández Machado, de 24 
años, conducía la unidad de co-
lor blanco, sin placas, cuando 
los guardias la interceptaron 
en sentido al estado Táchira.

Detalló que, cerca de las 
10:00 de la mañana, los efecti-
vos adscritos al Destacamento 
115, del punto de control Puen-
te Venezuela, y a la Unidad 
Regional de Inteligencia Anti-

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

drogas (URIA 11, Zulia), orde-
naron la revisión de la camio-
neta, para lo cual emplearon a 
la perra antidrogas Princesa.

La can antidrogas detectó 
la sustancia, en un comparti-
miento secreto situado en el 
piso posterior y partes latera-
les del vehículo, dijo el funcio-
nario. 

randa, localizaron, a 50 metros 
de la frontera con Colombia, 
en el municipio Jesús María 
Semprún, dos laboratorios con 
cinco toneladas y 300 kilos de 
pasta base de coca. 

Los funcionarios destru-
yeron además 176 plantas de 
coca, en el procedimiento. 

Incautaron además dos ar-
mas de fabricación casera y 
varios celulares de telefonía 
colombiana.  

Fueron 16 las hectáreas 
erradicadas en el arduo ope-
rativo denominado “Río Tarra 
2016”. 

En lo que va de año, la fuer-
za militar ha destruido cuatro 
laboratorios de procesamiento 
de drogas. 

El pasado 24 de enero, la 
Fuerza Armada Nacional in-
cautó mil 459 envoltorios de 
cocaína, en el sector Cacha-
mana, de Machiques de Perijá. 
Dos implicados en el hecho 
fueron abatidos y un tercero 
fue detenido. 

Los castrenses localizaron 
los 103 envoltorios de presun-
ta cocaína, que arrojaron un 
peso bruto de 115 kilos con 90 
gramos, indicó el general Pérez 
Gámez. 

Acto seguido, procedieron al 
arresto de Hernández, a quien 
colocaron a la orden del Minis-
terio Público, cuyas � scalías, 
44 y 16, sustanciarán el expe-
diente del caso.  

Otros casos
A principios de mes, en un 

procedimiento que duró tres 
días, la GNB, el Ejército y la 
O� cina Nacional Antidrogas, 
con el apoyo del satélite Mi-

El pasado 9 de 
diciembre, la GNB 

incautó 380 kilos de 
cocaína, en la carre-

tera Falcón-Zulia, 
kilómetro 42

toneladas de drogas 
fueron incautadas en el 

estado Zulia, en el primer 
trimestre

16,5
HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR

JUAN ANTONIO
MONTIEL MONTIEL

(Q.E.P.D.)
Su madre: Framsia Montiel; sus hermanos: Moisés, Juana, Inés, 
María, Luis David y  Esmeralda Montiel Montiel; demás familiares, 
amigos, tíos y primos invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy: 
19-04-2016. Hora: 2:00 p. m. Dirección: Sector El Valle, Municipio 
Villa Del Rosario de Perijá. Cementerio: El Juanjil.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MARÍA L.
DELGADO DE QUINTERO 

(Q.E.P.D.)
Sus hijos: Haidee, Luz María, Tibisay, Leonardo y Janeth; sus herma-
nos: Ángela, María Eduarda y Eddy Delgado; sus yernos, nietos, bis-
nietos, sobrinos, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará: hoy 19/04/2016. Hora: 11:00 a. m. Cementerio: 
San Sebastián. Salón: Jordán.

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

Telf.: (0261) 7590321

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

HUMBERTO ENRIQUE 
PIRELA ACOSTA  

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Rodolfo Antonio Pirela (+) y María Idelma Acosta de Pirela (+); 
sus hermanos: Melania Pirela, Alba Pirela, Consuelo Pirela, Willian Isea, 
Yumaira Acosta, Alicia Pirela (+); sus sobrinos, demás familiares y amigos 
invitan al acto de cremación que se efectuará: hoy 19/04/2016. Hora: 10:00 
a. m. Cementerio: El Edén.   

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

Telf.: (0261) 7590321

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

RITA ELENA
PAZ  BECERRA   

(Q.E.P.D.)
Sus hijos: Eli Guillermo, Ana Elisa, Edwing Enrique, Édison Emiro, Esmeira Emperatriz, 
Erlinda del Carmen, Enny José, Rita Elena; sus hijos políticos: Orángel Mendoza, Raiza 
Ojeda de Becerra, Maryory de Becerra, Álvaro Sánchez, Yerlin Jiménez, Roberto Perea (+); 
sus hermanos: Fidencio Paz, Rubia Paz, Fidel Paz, Higinio Paz (+) y Juvencio Paz (+); sus 
nietos, bisnietos, sobrinos, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará: Hoy 19/04/2016. Cementerio: Jardines la Chinita. Salón: La Roca. 

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

Telf.: (0261) 7590321

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

12:30pm 470 209
04:30pm 320 208
07:45pm 227 837

TRIPLETÓN
12:30pm 573 LIB
04:30pm 007 GÉM
07:45pm 564 ARI

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 363 230
04:45pm 120 531
07:20pm 678 157

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 631 GÉM
04:45pm 542 ESC
07:20pm 725 GÉM

T MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 340 258
04:40pm 773 094
07:40pm 829 609

MULTI SIGNO
12:40pm 574 LEO
04:40pm 367 ACU
07:40pm 146 SAG

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 842 214
04:45pm 646 302
07:45pm 383 673

TRIPLETAZO
12:45pm 276 ESC
04:45pm 380 TAU
07:45pm 691 CAP

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 218 489
04:30pm 096 803
08:00pm 818 932

CHANCE ASTRAL
01:00pm 050 TAU
04:30pm 501 CÁN
08:00pm 316 PIS

SUR // Buscan a Javier “El Marihuana” y Jairo “El Pelo e’ Bollo”, por este doble homicidio

Matan a dos inocentes en 
San Francisco por venganza

El Cicpc indicó que 
en este caso “pagaron 

justos por pecadores”. 
El detonante de estas 
muertes es el robo de 

un chip de teléfono 

Luisana González | �
redaccion@version� nal.com

A 
Mauricio Júnior Gamez 
Castillo (25) lo mataron de 
un disparo de escopeta en la 
mandíbula, ayer a las 4:00 

a. m., por defender a un amigo fren-
te a la Tasca El Rincón de Cali, en la 
calle 17 del barrio Santa Fe II de San 
Francisco. Su familia, presuntamente 
en venganza por su muerte, llegó a la 
casa del supuesto homicida y como no 
lo encontraron, mataron a su herma-
no menor, David Samuel Rivas (15), a 
quien luego quemaron junto a su casa.

El rancho de latas de los Rivas se 
calcinó en su totalidad y debajo de sus 
escombros quedó el cadáver del ado-
lescente, acostado boca arriba sobre 
los alambres del colchón, donde antes 
lo ultimaron a balazos. 

Los vecinos de la calle 14 con aveni-
da 49-F contaron que a las 7:00 a. m., 
a la barriada llegaron varios hombres 
en motocicletas y en una camioneta 
Bronco blanca, haciendo tiros al aire.

“Todos eran guajiros”, dijo una testi-
go. Entraron “como locos” a la vivienda 
de latas, buscando a Jairo Rivas, alias 
“El Pelo e’ Bollo”. 

Como no lo encontraron, sacaron de 
la residencia a su madre, Yelitza Rivas y 
mataron en venganza a su hijo menor, 
David. “Rociaron el cuerpo y el colchón, 
donde quedó acostado con gasolina y 
luego lo prendieron fuego”, contó Ma-
ritza, una vecina. 

Los asesinos se marcharon tan rá-
pido que dejaron una nube de arena 
que se confundió con el humo negro 

Los Cicpc realizaron las experticias en el lugar del suceso. Fotos: Johnny Cabrera

El cuerpo del peluquero ingresó a la mor-
gue en la mañana. Foto: Archivo

Ultiman a 
“La Gaviota” en 
Haticos por Arriba

Dos balazos en la cabeza basta-
ron para dejar muerto en el sitio, 
a Víctor Manuel Zambrano Godoy, 
un travesti del sector Haticos, apo-
dado “La Gaviota”.  

Testigos del hecho contaron 
que la víctima se encontraba en 
el bodegón Negro Felipe, en Hati-
cos por Arriba, ingiriendo bebidas 
alcohólicas, cuando sostuvo una 
discusión con cuatro desconocidos 
que estaban dentro de un Malibú 
de color oscuro.  

El acompañante de “La Gavio-
ta”, asustado por las agresiones, 
se marchó dejándolo solo. Los 
hombres se bajaron del vehículo, 
montaron a Zambrano a la fuerza, 
y unas cuadras después, en la ave-
nida 19 del barrio San Rafael, de la 
parroquia Cristo de Aranza, lo ulti-
maron de dos balazos en la cabeza. 

Lo dejaron tendido en el pavi-
mento y huyeron, ayer a las 4:00 
de la mañana. El hombre agonizó 
en el lugar por 15 minutos, pues se-
gún vecinos llamaron al cuadrante  
y al 171, y las autoridades se acerca-
ron una hora más tarde. 

Los detectives del Cicpc llegaron 
al sitio y realizaron el levantamien-
to del cadáver de 1,80 de estatu-
ra, tez blanca, delgado. Vestía un 
jean verde y una camisa azul. “La 
Gaviota” era conocido en la zona. 
Allegados indicaron que trabajaba 
como peluquero. Los sabuesos del 
cuerpo detectivesco buscan a los 
homicidas. 

El móvil que hasta ahora mane-
jan del crimen es la venganza, sin 
embargo no descartan hipótesis.

Luisana González |�

Travesti 

Los familiares de etnia wayuu permitieron a los detectives llevarse el cuerpo de Mauricio.

Esta es la tasca, donde mataron a Mauricio 
por defender a su amigo. 

que salía por las ventanas del rancho 
de latas. Al ver que este se quemaba 
llamaron a los Bomberos del Sur y es-
tos apagaron el fuego que consumió el 
cadáver y la estructura de la vivienda. 

Los funcionarios de la Policía mu-
nicipal de San Francisco se apersona-
ron en el sitio del hecho y apartaron a  
toda la gente que miraba el incendio.

 Los detectives del Cuerpo de Inves-
tigaciones Cientí� cas, Penales y Cri-
minalísticas (Cicpc), subdelegación La 
Cañada de Urdaneta, llegaron con su 
equipo. Apartaron algunos escombros 
y procedieron con el levantamiento 
del cuerpo del adolescente. Al levan-
tar el cadáver, este prácticamente se 
les desmoronó en las manos de los fo-

renses. Lo cubrieron con una sabana y 
lo subieron a la furgoneta.  

 
Enlace y creencias
La calle 12 del barrio Santa Fe I, la 

cerraron los Gámez, para velar a su 
pariente. En el lugar tenían el cuerpo 
de Mauricio, acostado sobre un chin-
chorro, rodeado de dolientes.  

María Castillo explicó que su fa-
miliar, quien trabajaba como comer-
ciante, acompañó a un amigo hasta la 
tasca El Rincón de Cali, donde este se 
encontró con Javier “El Marihuana” y 
Jairo “El Pelo e’ Bollo”, con quienes 
hace una semana discutió por el robo 

de un chip de teléfono. 
En el lugar se formó una riña y 

Mauricio intercedió por su compañe-
ro. Esa acción molestó a los delincuen-
tes y lo mataron de un escopetazo.

 En el sitio lo auxiliaron y en un 
autobús lo llevaron hasta el CDI de El 
Caujaro, donde certi� caron su muer-
te; sus familiares se lo llevaron a su 
hogar. Permitieron que los sabuesos 
le realizaran las experticias y luego las 
mujeres de la familia, cargaron el ca-
dáver y lo llevaron a la furgoneta. 

De la tasca los efectivos se llevaron 
los videos de las cámaras de seguridad 
para evaluarlos. 

Era comerciante y el menor 
de cuatro hermanos. 

Mauricio Gámez (25)


