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MÚSICA BRASILCRISIS

Gestión de Maduro 
encara su hora cero
Ayer se marcó el inicio de la posibilidad 
constitucional de solicitar ante el CNE un 
referendo revocatorio contra el Presidente.

La MUD llama al o� cialismo a abandonar el 
“liderazgo tóxico” del mandatario. Maduro 
contesta: “Viene una nueva etapa de 3 años”

EL REVOCATORIO AMENAZA LA SEGUNDA MITAD DEL MANDATO 

En Venezuela hay 
un uso evidente 
del dólar como 
moneda “negra” en 
bienes no regulados, 
como inmuebles y 
vehículos. El propio 
Gobierno estaría 
estimulando el uso 
de esa divisa 
como medio de 
pago, considera el 
economista Gustavo 
Machado. Foto: Archivo

dolarización “no oficial” 

hace metástasis en el país

Capriles: “Maduro 
le tiene ‘culillo’ a la 
voluntad popular”

Se elevan niveles 
de los embalses por 
lluvias en las cuencas

ASESINAN A BALAZOS 
A UN CHAMO DE 16 
AÑOS CUANDO IBA 
A COMPRAR DESAYUNO 

MATAN DE ESCOPETAZO 
A UN COCINERO 
DE PDVSA POR PIROPEAR 
A UNA MUJER CASADA

Aumentos del pasaje 
no vienen con mejoras 
del transporte público

Carlos Claverie espera 
dar el batacazo 
en las Olimpíadas
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Fidel refl exiona sobre 
su muerte: “A todos nos 
llegará nuestro turno”

CUBA
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SUCESOS

Se incrementan las quejas 
de los pobladores de 
Carrasquero, municipio 
Mara, pues las autoridades 
no han entregado el cuerpo 
del joven asesinado el 
sábado, presuntamente a 
manos de militares.

31

TENSIÓN EN 
CARRASQUERO

O 
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EL ZULIA 
VIVE HOY EL 
PRIMER DERBI 
DEL LAGO
El Zulia FC y el Deportivo JBL 
disputarán en el Pachencho 
Romero el primer partido 
entre dos equipos del estado 
en primera división en los 
últimos siete años.
La “Maquinaria Negriazul” 
vienen fortalecida por 
victorias consecutivas. Se 
juegan la posibilidad de 
clasi� car. Fotos: Javier Plaza
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Política
PDIPUTADOS DEBATIRÁN 

SOBRE SALARIO DE MÉDICOS

Dinorah Figuera, presidenta de la Comisión de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, informó que 
el debate se dará para evitar la fuga de talento.

COMPARECERÁN EXMINISTROS ANTE AN

Carlos Osorio y Giusseppe Yoffreda, exministros de Alimentación, 
comparecerán este miércoles ante la Asamblea Nacional (AN), 
junto al actual ministro, Rodolfo Marco Torres, para debatir sobre 
la actual escasez de alimentos en el país.

Tres años en la Presidencia 
y al pie de un revocatorio

GOBIERNO // Expertos señalan que a la mitad de su mandato el balance no es muy favorable

 Politólogos 
catalogan como 

“negativa” la 
gestión del actual 

presidente de la 
República, Nicolás 

Maduro 

Malas decisiones económicas alejan a Maduro de la popularidad. Foto: Minci

“H
ace tres años uste-
des me convirtie-
ron en el  primer 
presidente chavista 

de la historia. No ha sido fácil. Esto 
ha sido, caballero, tres años candela, 
pero como han sido tres años candela 
les prometo que estos tres años que 
vienen a partir de ahora van a ser tres 
años de crecimiento, de expansión, 
de construcción de la felicidad social. 
Tres años de construcción del socia-
lismo es lo que viene en Venezuela”, 
expresó Nicolás Maduro, el 14 de abril 
desde el Palacio de Mirafl ores durante 
un conversatorio, después de la mar-
cha contra la Ley de propiedad de las 
viviendas de la Gran Misión Vivienda 
Venezuela.

Tres años de múltiples difi culta-
des celebró, ayer, Nicolás Maduro. A 
la mitad de su mandato el balance no 
resulta muy favorable, según analis-
tas políticos, para el actual presidente 
que va perdiendo popularidad y cre-
dibilidad ante sus seguidores según 
las estadísticas. Pero del declive no 
es solamente responsable Maduro, el 
fallecido presidente Chávez lleva la 
batuta en cuanto a culpabilidad de la 
crisis tanto política y económica, “es 
el inspirador de un modelo político 

María Gabriela Silva |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

de abril del 2013, Nicolás 
Maduro, resultó electo 

presidente  de Venezuela 
con siete millones 505 mil 
338 votos, un 50,66 %. El 

mismo día fue juramentado 
por Diosdado Cabello, en 
el hemiciclo de sesiones 

de la Asamblea Nacional, 
acto en el que participó 
María Gabriela Chávez y 

gritó: “¡Que viva el primer 
Presidente chavista!”

LA FECHA
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e ideológico que tuvo como principal 
propósito la destrucción del alma de 
los venezolanos”, aseveró Efraín Rin-
cón, politólogo.

“Maduro también tiene su cuota de 
culpa”, sostuvo el politólogo, Édgar 
Camacho, al no tomar en tres años las 
decisiones y medidas correctas para 
solventar los problemas de la socie-
dad y radicalizar, además, el modelo 
económico. “En conclusión se podría 
decir que efectivamente ha sido malo 
(el período presidencial) pero no todo 
es culpa de él, fueron malas decisiones 
tomadas en la época que hubo mucho 
dinero”, enfatizó. 

Declive en cifras
Desde el año 2013 hasta el 2015, la 

infl ación anual acumulada aumentó 
de 56 a 180,9 %, según cifras ofi cia-
les del Banco Central de Venezuela 
(BCV).

Los alimentos, según los reportes 
del BCV, incrementaron de 73,9 al 315 
%, para los mismos años. La caída del 
PIB, según datos ofi ciales, se remonta 
del -4,8 al -5,7. 

La caída en los precios del petróleo, 

“Llega Maduro y le toca 
comerse las verdes, las 

maduras se las comió 
Chávez”, señaló Efraín 

Rincón, politólogo

la Universidad del Zulia (LUZ). La raíz 
de los males es el sistema político más 
allá de lo económico, explicó el espe-
cialista, “porque estriba en un modelo 
ideológico contrario al progreso, con-
trario a una economía abierta”. 

Al pie del revocatorio
“Al cumplirse la primera mitad del 

período presidencial de Nicolás Ma-
duro le nace a la oposición el derecho 
de solicitar el referendo revocatorio”, 
afi rmó Jorge Govea, abogado y profe-

sor de la escuela de ciencias políticas 
de LUZ. 

La presión de calle, la protesta pací-
fi ca es para los expertos el mecanismo 
ideal para que la oposición logre supe-
rar los obstáculos que continuamente 
coloca el Consejo Nacional Electoral 
(CNE) para activar el referendo que 
resultaría viable solo si los partidos 
democráticos se unifi can y mantienen 
fi rmes las estrategias y los recursos.

“Pedir un revocatorio no debe con-
vertirse en un delito, ni es estar trami-
tando un golpe de Estado, es un meca-
nismo establecido en la Constitución”, 
garantizó el politólogo Govea.

también es evidente; de un barril a 
99,87 a 41,1 dólares por barril de cru-
do. Finalmente, las Reservas Interna-
cionales pasaron de 22 mil 61 millones 
de dólares para el 2014 a 12 mil 899 
millones de dólares, según la última 
actualización del BCV para el 15 de 
abril de este año.

“La historia dirá que Maduro se ha 
convertido en el gobierno más inca-
paz, más inefi ciente y corrupto de toda 
la historia republicana venezolana”, 
recalcó Rincón, también profesor de 

Maduro encabezó el acto que culminó por una fuerte lluvia, por lo que se suspendió la cadena 
nacional. Foto: Minci

Maduro anuncia nueva etapa “popular” 
para su segundo periodo presidencial

Nicolás Maduro, presidente de la 
República, encabezó la concentración 
del cierre del congreso de la Patria, 
conmemorativa del 19 de abril, a 206 
años de la proclamación de la inde-
pendencia. En el marco de la celebra-
ción recordó que es “el día del pueblo 
rebelde, que se enfrentó al colonialis-
mo e imperialismo”.

Además, rememoró que un día 
como ayer cumplió un año más de su 

María Gabriela Silva |� juramentación como “el primer presi-
dente chavista”. 

A los tres años de gestión presi-
dencial, Maduro anunció lo que será 
la nueva etapa de los próximos tres 
años, que se centrará en el poder po-
pular. Manifestó que el ofi cialismo 
debe “abrir las compuertas: buscar 
al descontento, al confundido, al que 
nos odia, unir a los que nos aman (…) 
Para construir la felicidad de nuestra 
patria, es la consigna, es la visión, el 
compromiso, el juramento de hoy”.

Agregó que se organizará el Con-

greso de la Patria como el nuevo ins-
trumento permanente de la revolu-
ción bolivariana. “El 14 de julio vamos 
a convocar a un Congreso de la Patria 
Internacional en homenaje a nuestro 
generalísimo Francisco de Miranda, el 
más universal de todos los americanos 
que haya existido”, declaró.

Anunció también que en mayo se 
comenzará un censo para la inscrip-
ción y carnetización de “los millones 
de patriotas que vamos a dar la batalla 
por el futuro y la felicidad (...) para la 
construcción de la patria libre”.
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Capriles: La justicia 
del TSJ está podrida

ACTOS // Oposición realizó cabildo abierto en apoyo al revocatorio

El líder opositor 
sentenció ayer que 
“Venezuela es una 

bomba y puede 
explotar”. Invitó a 

defender el referendo

E
l gobernador del estado Mi-
randa, Henrique Capriles 
Radonski, participó la ma-
ñana de ayer en el cabildo 

abierto que organizó la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD), en apo-
yo al revocatorio. En la cita, Capriles 
insistió en que “el pueblo quiere cam-
bio, es el momento de avanzar”, dijo 
en defensa del referendo.  

En su discurso, el Gobernador co-
mentó que “Venezuela es una bomba 
y puede explotar”, por lo que defendió 
que “el revocatorio es del pueblo, no de 
Capriles, ni de Primero de Justicia. Es 
hora de apretarse el pantalón y avan-
zar”. Señaló que el Tribunal Supremo 
de Justicia (TSJ) es un símbolo de lo 
podrida que está la justicia en Vene-
zuela y repudió la violencia en el país, 
al tiempo que rechazó que un “delito 
terrible se vea como algo normal”.

Capriles reiteró que la solución es el 
revocatorio, “a la única que le tiene ‘cu-
lillo’ Nicolás Maduro es a la voluntad 
popular de los venezolanos”, pues aún 
están a la espera de la planilla que debe 
entregar el CNE para recoger el 1 % de 
las � rmas y así activar el revocatorio.   

Durante la movilización o� cialista  
en conmemoración al Día de la Inde-
pendencia, el jefe de Gobierno del Dis-
trito Capital, Daniel Aponte, aseguró 
que la Asamblea Nacional (AN), “más 
temprano que tarde va a caer”.  

Defendió que no será por descono-
cimiento del poder y la voluntad po-
pular, “sino porque el pueblo le pasará 
por encima a las leyes que están apro-
bando, están violando � agrantemente 
la Constitución”.  

Henrique Capriles llamó a la oposición a asumir la dirigencia del cambio político. Foto: AFP

Daniel Aponte sobre la AN: 
“Más temprano que tarde va a caer”

Detalló que mientras algunos se 
tomaron el puente para pasear, “el 
pueblo chavista” tomó las calles para 
defender la patria contra el golpismo. 

Aprovechó para mostrar su apoyo 
a la presidenta de Brasil, Dilma Rous-
seff. “Se le quiere dar un golpe de Es-
tado. Por eso esto es una marcha de la 
patria grande”, enfatizó.  

En la movilización también se ce-
lebraron los tres años de la juramen-
tación de Nicolás Maduro, como “pre-
sidente legítimo y constitucional” de 
Venezuela. 

Psuv

Daniel Aponte: El chavista está en la calle 
defendiendo su territorio.  Foto: Minci

Individualismos 
El excandidato presidencial instó 

a sus compañeros de la MUD a pen-
sar que este “no es el momento para 
cálculos individuales, si no de trabajar 
unidos por Venezuela”. En este senti-
do, aseguró que no se está postulando 
a candidato de “nada”, re� riéndose a 
las postulaciones a un cargo político 
en caso de salir del actual Gobierno. 
“Yo soy un venezolano que quiere sa-
car a Venezuela de la peor crisis”.  

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

Rubenis González |�

España de� ende Ley 
de Amnistía venezolana 

En respuesta a la nulidad que el 
pasado 11 de abril el Tribunal Supre-
mo de Justicia (TSJ) dictó contra la 
Ley de Amnistía sancionada en la 
Asamblea Nacional (AN), el minis-
tro de Asuntos Exteriores de Espa-
ña, José Manuel García-Margallo, 
defendió, ayer, la amnistía para di-
sidentes presos.   

“Deseamos para Venezuela exac-
tamente lo mismo que durante mu-
cho tiempo deseamos para España, 
es decir una amnistía para los presos 
políticos”, a� rmó el canciller en rue-
da de prensa tras recibir en Madrid 
al colombiano Sergio Jaramillo, alto 
comisionado para la Paz del gobier-
no de Juan Manuel Santos.

García-Margallo defendió que la 
norma cumplía todos los paráme-
tros de derechos humanos previstos 
y establecidos por Naciones Unidas. 
Además de asimilarse a la Ley apro-
bada por España en 1977 tras el � n 
de la dictadura franquista. 

Ayuda humanitaria
El Canciller ofreció un programa 

de ayuda humanitaria para el pueblo 

venezolano. “El desabastecimiento 
de alimentos y medicinas ha colo-
cado al país en una grave emergen-
cia humanitaria (...) En estas con-
diciones, España lo que ha hecho 
es proponer poner en marcha un 
programa de ayuda humanitaria, 
de ayuda a los venezolanos, para 
paliar esa crisis”, agregó sin más 
detalles.

España desea asimismo “una 
mejora de la situación económica 
en Venezuela que empieza a ser 
extraordinariamente compleja”, 
afirmó. Y enfatizó que según pre-
visiones del Fondo Monetario In-
ternacional (FMI), la inflación será 
de 500 % este año y de 1.642 % en 
2017 y que la economía se contrae-
rá un 8 % del PIB en 2016.

Llamado

Torrealba: O� cialismo debe dejar 
el liderazgo tóxico de Maduro

El secretario Ejecutivo de la Mesa 
de la Unidad Democrática, Jesús 
“Chúo” Torrealba, llamó al diálogo 
a la militancia o� cialista que no esté 
dispuesta a continuar con el “lideraz-
go tóxico” del presidente Maduro. 

“Llamamos a la militancia que 
esté dispuesta a dar un paso adelan-
te y dialogar, no a los que aspiren a 
ser pranes del narcotrá� co o los que 
son testaferros de las empresas pú-
blicas”, sentenció.

El dirigente opositor indicó que la 

El ministro español José Manuel García-Margallo dijo que el Gobierno venezolano deberá 
practicar una continencia verbal para que regrese el embajador a Caracas. Foto: EFE

propuesta del referendo es un avance 
hacia el cambio que piden los venezo-
lanos, pero destacó que es necesario 
el esfuerzo de todos los ciudadanos.

“La próxima vez que me pregunten 
cuándo vamos a salir de esto pregun-
taré ¿y tú qué está haciendo?”, acotó.

Destacó que la oposición es una 
mayoría política y que debe compor-
tarse como tal. “Tenemos que dejar 
de pensar como las víctimas que éra-
mos y pensar como la mayoría que 
somos. Desde el ciudadano de base, 
desde el dirigente de partido hay que 
impulsar este proceso”, aseveró. 

de abril Maduro rechazó 
alguna intención de ayuda 

y dijo al presidente Español: 
“Racista te dije Rajoy, basura 

corrupta te dije Rajoy, 
basura colonialista te dije 

Rajoy”

7

Redacción Política |�

Rubenis González  |�

No nos quitarán la libertad
En el cabildo que se celebró en la 

capital del país, líderes de la MUD, 
rati� caron la exigencia al Consejo 
Nacional Electoral (CNE), para que 
entregue las planillas para recoger las 
� rmas.  

La alcaldesa de Maracaibo, Eveling 
de Rosales, señaló durante el encuen-
tro: “Estamos unidos al pueblo y deci-
didos a lograr el cambio democrático 
de nuestra amada Venezuela. Podrán 
quitarnos la comida, las medicinas, el 
agua y la luz pero jamás nuestra liber-
tad”, expresó la esposa del preso políti-
co Manuel Rosales. 

Este acto demuestra que “hoy como 
hace 206 años cuando se forjó la inde-
pendencia de Venezuela, seguimos lu-
chando por defender nuestra libertad”.

Eveling de Rosales participó en la 
jornada que da paso a la activación de 
más de 1.500 puntos en todo el país 
para brindar información sobre el 
proceso revocatorio. 

Tenemos que apelar 
a lo más importante 
que tenemos. El 
revocatorio moviliza 
al pueblo, es el pueblo 
el que revoca”

Henrique Capriles Radonski
Gobernador de Miranda
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Dinero
DIRÁN NO CONGELARÁ PRECIOS

Irán no quiere congelar su producción de petróleo ya que 
signi� caría, de facto, mantener las sanciones internacionales 
que se levantaron en parte a mediados de enero, considera el 
ministro iraní de Petróleo, Bijan Zanganeh.

INFLACIÓN DEL PAÍS 

PODRÍA LLEGAR A MÁS DE 4.500 %

Venezuela podría tener una in� ación de más de 4.500 % en 
seis años y el peor ambiente macroeconómico del mundo, 
según un análisis de la publicación digital Latinvex.

La dolarización en Venezuela 
sigue ganando terreno 

FINANZAS // Expertos consideran que el uso del dólar como medio de pago se está estimulando

P
ese a que no haya sido decre-
tada formalmente, en la eco-
nomía venezolana se descu-
bren hoy claros signos de una 

dolarización de facto. Expertos econó-
micos analizan esta situación y dan a 
conocer detalles del comportamiento 
de la moneda extranjera en distintas 
actividades comerciales del país. 

El primero de ellos es la clara refe-
rencia del precio del dólar en aquellos 
bienes no regulados o que se comer-
cializan en los mercados negros, desde 
la venta a cargo de bachaqueros hasta 
transacciones millonarias, señala el 
economista César Aristimuño. 

Considera que esta percepción es 
reforzada por medidas como el cobro 
en divisas del impuesto de salida (por 
44 dólares) a quienes viajen por el 
aeropuerto internacional de Maique-
tía con boletos adquiridos en divisas. 
A raíz de una decisión tomada por el 
Consejo Legislativo del estado Vargas, 
este tributo se está cobrando en mone-
da extranjera sin que hasta el momen-
to haya ocurrido un pronunciamiento 
del Banco Central de Venezuela (BCV) 
al respecto.

Otro ejemplo evidente de una dola-
rización de facto se puede encontrar en 
la venta de vehículos en dólares, que 
es un hecho público y notorio. Esta 
realidad se refuerza cuando se sabe de 
la negociación para la producción de 
vehículos familiares para su comer-
cialización en moneda local bajo la 
tutela del Estado, como alternativa a 
la comercialización de automóviles en 
divisas, señala Aristimuño. 

A esto se suma el tipo de cambio 
paralelo que sigue infl uyendo en los 
costos y en la fi jación de precios fi na-
les a pesar de la persecución de esta 
práctica por vías punitivas.

Puede mencionarse como ejemplo 
la venta de inmuebles con precios 

Faría.
Explicó que con 1.100 bolívares 

–valor del dólar negro– se compra 
más en Venezuela, que con lo que pue-
de representar un dólar en cualquier 
otro país. “Las tazas cambiarias mar-
cadas por el Gobierno no se ajustan a 
la realidad, pero el paralelo tampoco 
refl eja la economía venezolana”, por 
lo que agregó: “Habría que sacar un 
promedio para verifi car si esa relación 
se puede equiparar”. 

profesora de la Universidad del Zulia, 
“estamos camino a ese escenario. Mu-
chas transacciones se están realizando 
en dólares, tales como automóviles, 
inmobiliarios y hasta los delincuentes 
están exigiendo rescate en dólares”.

Para la experta este es un problema 
muy grave que lleva cada vez más a un 
empobrecimiento brutal de los vene-
zolanos.

¿Por qué se dolariza?
La dolarización en Venezuela sigue 

tomando cuerpo. Al igual que toda 
moneda, el bolívar tiene como fun-
ciones básicas las de servir de unidad 
de cuenta, de medio de cambio y de 
depósito de valor. Cuando esas fun-
ciones comienzan a deteriorarse, la 
dinámica económica tiende de mane-
ra espontánea y natural a utilizar otra 
moneda que pueda cumplir de mejor 
manera tales funciones. 

Pero la contracción del aparato 
productivo, las desmesuradas emi-
siones de dinero sin respaldo para 
fi nanciar el défi cit fi scal y la caída de 
las reservas internacionales se han 
juntado para pulverizar el poder de 
compra del bolívar e implantar la cre-
ciente tendencia a la dolarización de la 
economía nacional, según un análisis 
realizado por la página especializada 
en materia económica Mundo Econo-
mía y Negocios.

De hecho, en la economía venezola-
na hay una inmensa cantidad de pro-
ductos cuyo precio se defi ne primero 
en dólares y luego se traduce en bolí-
vares a la tasa de cambio más alta. Y 
aunque el bolívar se utilice como me-
dio de cambio o pago, en realidad es el 
dólar el que se ha usado como unidad 
de cuenta, destaca. 

Existe una gran cantidad de productos, bienes y servicios en el país cuyo precio se de� ne primero en dólares. Foto: Agencias

Aunque el bolívar se 
utilice como medio 

de cambio o pago, la 
moneda extranjera 

se usa en algunas 
negociaciones 

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

calculados en moneda extranjera, que 
sigue siendo un hecho en el país, aun 
pese a las recomendaciones de entes 
como la Cámara Inmobiliaria.

En cuanto a las fl uctuaciones cam-
biarias más recientes, se puede obser-
var el deslizamiento de la tasa com-
plementaria expresada en el Simadi 
–ya que aún no entra en vigencia el 
sistema Dicom– con una paridad por 
encima de los 330 bolívares por dólar, 
que pareciera ir lentamente acercán-
dose a un nivel de fl otación, sin que 
este punto termine de llegar.

De manera simultánea, se ha veni-
do registrando un discreto descenso 
en la tasa del dólar negro. 

En medio de estos cambios, la con-
clusión evidente es que en verdad el 
país se está dolarizado en la práctica, 
aunque no haya una decisión formal 
en este sentido, consideró el experto.

Una política concertada y funda-
mentada en el diálogo institucional 
del sector Gobierno con la empresa 
privada para la sana planifi cación de 
políticas económicas puede ayudar a 
prevenir impactos indeseados a causa 
de este tipo de fenómenos, consideró 
Aristimuño.

Intenciones de dolarizar
Aunque todavía la moneda legal-

mente en curso es el bolívar, el econo-
mista Alexo Faría señaló que los tipos 
de cambio que maneja el país, podrían 
leerse como “intenciones” de encami-
nar a Venezuela a la dolarización. 

“No considero que estemos frente a 
una dolarización de facto en estos mo-
mentos. Hay cosas que se mantienen 
en función del dólar Dipro y Dicom, 
pero hay unos precios que están en 
función del mercado paralelo”, dijo 

En Venezuela no 
ha habido ni habrá 
dolarización de la 
moneda. Nuestra 
moneda es y será 
orgullosamente el 
bolívar”

Nicolás Maduro 20-5-2015
Presidente de Venezuela

El Gobierno estimula
El propio Gobierno estaría estimu-

lando el uso del dólar como medio de 
pago, la otra función básica del dinero 
para otras transacciones, considera el 
economista Gustavo Machado. 

A su juicio, el dólar ya es usado 
como reserva de valor. La gente lo 
prefi ere para efectos de ahorro, y en 
ocasiones es utilizado como unidad de 
cuenta para efecto de transacciones en 
algunos sectores como el inmobiliario, 
por ejemplo.

Vamos camino a eso
Para la economista Jeny Romero, 

Henkel García, director de Econométrica. 
Foto: Agencias

Política de 
Exportaciones
es limitada

El director de la fi rma Econo-
métrica, Henkel García, considera 
que la nueva política de estímulo 
a las exportaciones que anunció 
el gobierno es limitada; porque, 
a su juicio, el problema no sólo 
se circunscribe a lo que es la tasa 
de cambio que con el Dicom luce 
atractiva para los exportadores, 
sino que también hay otros ele-
mentos que entorpecen la exporta-
ción no petrolera.

Esa política de estímulo a las ex-
portaciones es “limitada y, por su-
puesto, con efectos también limita-
dos. Uno entiende que el sistema 
Dicom, que es el que está diseñado 
para que aparezcan las exportacio-
nes no petroleras, está destinado a 
ello, es decir, que haya un tipo de 
cambio atractivo para las expor-
taciones no petroleras”, consideró 
Henkel García.

Si bien 
para algunas 
e m p r e s a s , 
con una tasa 
de 300 o 350, 
empieza a 
ser atractivo 
para las ex-
portaciones, 
esa no es so-
lamente la li-
mitante para 
exportar; no 

solamente se circunscribe a lo 
que es la tasa de cambio pues hay 
otros elementos que entorpecen la 
exportación no petrolera, dijo. 

Hoy la limitante, en líneas gene-
rales, es que tenemos un sistema, 
donde no hay libertades económi-
cas. De modo que con un esquema 
de planifi cación central y de con-
troles es muy poco probable que 
lleguemos a reactivar la produc-
ción nacional, consideró el director 
de Econométrica, quién asegura 
que el Gobierno está dejando des-
lizar el Dicom a Bs. 600.

�Javier Sánchez  |

Econométrica

“Tenemos 
un marco 
institucional 
que no está 
adecuado, 
no está al 
servicio del 
ciudadano”
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Rodrigo Cabezas: Confío en 
que la in� ación sea menor

FMI // El líder del Psuv participó en Madrid en una jornada de solidaridad con la revolución

Un nuevo Gobierno 
en España puede 

recomponer las 
relaciones con 

Venezuela, dijo el  
exministro

P
ara el exministro de Finanzas 
y dirigente del Partido So-
cialista Unido de Venezuela 
(Psuv), Rodrigo Cabezas, el 

incremento de la in� ación venezolana 
es “preocupante”, pero confía en que 
la evolución sea “mucho mejor” que la 
vaticinada por el FMI.  

Para Cabezas el Ejecutivo confía en 
que los malos pronósticos del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) para su 
país no se cumplan, y la in� ación “sea 
mucho menor” de la que se prevé.

El vicepresidente de la Comisión 
de Asuntos Internacionales y miem-
bro de la Dirección Nacional del Psuv 
presentó ayer en Madrid una jornada 
de solidaridad con la Revolución Boli-
variana, que se celebra en varias capi-
tales europeas, entre ellas Madrid, con 
el objetivo de denunciar las “injeren-
cias” de Estados Unidos a su país. 

Exministro de Finanzas, dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Rodrigo 
Cabezas. Foto: Agencias

 Ya han transcurrido ocho meses del cierre de la frontera por el Táchira. Foto: Agencias

El Fondo Monetario Internacional 
(FMI) pronosticó para 2016 en Ve-
nezuela la continuación de la “rece-
sión profunda” que actualmente vive 
Venezuela, con una contracción del 
producto interior bruto (PIB) del 8%, 
y una tasa de in� ación prevista del 
500% en 2016.  

Cabezas, quien es economista y 
profesor de la Cátedra de Economía 
Venezolana, cree que la solución pasa 
por una “mayor y mejor” integración 
de las economías latinoamericanas, y 

70 % de los comercios afectados al 
cumplir ocho meses cerrada la frontera

El presidente de Fedecámaras-
Táchira, Daniel Aguilar, dijo ayer que 
tras ocho meses del cierre de la fronte-
ra de la entidad con Colombia, el cual 
se realizó “para acabar con el desabas-
tecimiento, escasez e inseguridad”, no 
ha cumplido con su cometido y “lo que 
ha generado es mas desabastecimien-
to, escasez, y una corrupción descon-
trolada”. 

A través de una nota de prensa 
Aguilar reitera que la medida “no se 
consultó al pueblo o a la sociedad civil 
sobre las cuales afectarían el desarro-
llo agroproductivo e industrial de la 
zona fronteriza”. 

Re� rió que el cierre fronterizo se 
ha re� ejado “en la deserción escolar 
y universitaria, paralización de más 

la creación de herramientas interna-
cionales, como un Fondo Latinoame-
ricano de Reservas.  

La solución a los problemas de 
América Latina se encuentra, a su jui-
cio, en el proyecto de integración la-
tinoamericana que han levantado los 
Gobiernos de izquierda en distintos 
países, y que es “muy superior a cual-
quier proyecto de dependencia y sub-
ordinación” que plantean los partidos 
de derecha.  

En este sentido, recordó la igualdad 
y pobreza que provocaron estas for-
maciones en los programas de ajuste 
económicos que implementaron en la 
década de los ochenta. 

Recomponer las relaciones
Cabezas con� ó en que “un nuevo 

Gobierno en España” pueda “recom-
poner” las relaciones con Venezuela 
“desde el respeto”, la “no injerencia” y 
el respeto al derecho internacional.

Consideró fundamental que este 
nuevo Gobierno español recupere la 
cooperación económica entre ambos 
países, cuya historia de relaciones, re-
cordó, se remonta al siglo XVI. 

“Siempre apostaremos por mejo-
rar las relaciones, esperemos que el 
desenlace pueda conducir a (la forma-
ción) de un nuevo Gobierno”, dijo el 
dirigente del Psuv en Madrid. 

500 %

de tasa de in� ación 
pronosticó el FMI 

para Venezuela en 
el 2016

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

Javier Sánchez |�

Ministro de Petróleo y Minería, Eulogio 
Del Pino. Foto: Agencias

Petróleo

Del Pino: “Hubo 
presión para 
evitar acuerdo”

La con� anza entre los miembros 
de la Organización de Países Ex-
portadores de Petróleo (Opep) se 
rompió después del fracaso en la 
reunión en Doha para alcanzar un 
acuerdo que permitiera congelar la 
producción de crudo, dijo el lunes 
el ministro de Petróleo y Minería, 
Eulogio Del Pino. 

El funcionario aseguró que creía 
que Arabia Saudita era responsable 
de no lograr el acuerdo y que tenía la 
impresión de que la delegación sau-
dita, incluyendo al ministro Ali al-
Naimi, “no tenía la autoridad para 
decidir sobre nada”, ya que estaban 
bajo estrictas instrucciones de Riad.

Además, Del Pino dijo a perio-
distas que una intensa presión de 
Estados Unidos era uno de los mo-
tivos por los cuales la Opep no había 
logrado llegar a un acuerdo.

“Estados Unidos estaba detrás de 
la presión. Tienen un problema con 
Venezuela y Rusia (...) Están hacien-
do esto por razones políticas y están 
ignorando el sufrimiento de sus pro-
pios pueblos. Pregunten a cualquier 
compañía petrolera en Estados Uni-
dos: ellos están muy tristes por lo 
que pasó ayer”, declaró el Ministro. 

“Lo que no podemos es estar de-
pendiendo de decisiones de última 
hora de alguien que sabotee una 
reunión de este nivel y de esta im-
portancia. “No podemos poner en 
un acuerdo de 18 países un condi-
cionante para países que no están 
presentes en la reunión”, dijo. 

En este sentido, el ministro Del 
Pino señaló que una nueva reunión 
entre países productores y Opep 
“tiene que ser sobre unas bases di-
ferentes”. Además advirtió sobre un 
impacto negativo en el mercado tras 
el resultado de este encuentro: “Lo 
que puede pasar de ahora  en ade-
lante es que haya un desplome pro-
nunciado de los precios  del petróleo 
y se tengan que realizar reuniones”.

Javier Sánchez |�

Puede pasar ahora que 
haya un desplome pro-

nunciado de los precios 
que impulse a nuevas 

reuniones

de 70 % de los establecimientos co-
merciales San Antonio - Ureña, cierre 
de la mayoría de empresas por falta 
de mano de obra cali� cada, falta de 
materia prima, insumos, aunados a 
la � scalización permanente y falta de 
otorgamiento de permisos”.

Comerció decayó
Como se sabe, el Gobierno vene-

zolano ejecutó controles para atacar 
los problemas de inseguridad en esta 
zona con el argumento de acabar con 
el “paramilitarismo colombiano”, lo 
que originó la deportación de más de 
2.000 personas y el retorno volunta-
rio de otros 20.000 por miedo a re-
presalias. 

El comercio binacional decayó, los 
empresarios de ambos países han re-
sultado gravemente afectados y mu-
chas familias dejaron de verse por las 

di� cultades que acarrea transitar por 
los cordones humanitarios fronterizos 
acordados por los gobiernos. 

Las reuniones que se dieron entre 

las Colombia y Venezuela no han dado 
resultados y esos encuentros tampoco 
se han vuelto a programar.
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Castro en el acto de clausura del VII Con-
greso del Partido Comunista. Foto: AFP

Fidel: “A todos 
nos llegará 
nuestro turno”

A cuatro meses de que cumpla 
90 años, Fidel Castro con� ó en que 
después de su muerte persistirá el 
legado revolucionario cubano, al 
intervenir junto con su hermano 
Raúl en la clausura del Séptimo 
Congreso del Partido Comunista 
de Cuba (PCC) ayer en La Habana.

“Pronto deberé cumplir 90 
años, nunca se me habría ocurrido 
tal idea y nunca fue fruto de un es-
fuerzo, fue capricho del azar. Pron-
to seré ya como todos los demás. A 
todos nos llegará nuestro turno”, 
a� rmó ayer el líder cubano.

“Tal vez sea de las últimas ve-
ces que hable en esta sala”, indicó 
Castro en tono � rme, y agradeció al 
presidente Raúl Castro.

�AFP |

Discurso

”No hay dolo, no hay dinero desviado, no hay 
corrupción”, dijo la presidenta ayer. Foto: AFP

Dilma sobre el impeachment: Es una “gravísima 
aventura golpista” del Vicepresidente

La mandataria brasileña Dilma 
Rousseff denunció que la oposición 
intenta desestabilizarla desde su re-
elección en 2014 y cali� có de “graví-
sima aventura golpista” al Gobierno 
que prepara su vicepresidente, Michel 
Temer, si es destituida por el Senado.

Si el Senado rati� ca la decisión de 
los diputados, el 11 de mayo, Rousseff 
perderá transitoriamente la presiden-
cia a la espera de una sentencia de� ni-
tiva, y será reemplazada por Temer.

Señalado por Rousseff como uno 

�AFP |

de los capitanes de la “conspiración” 
que busca terminar el ciclo del Parti-
do de los Trabajadores (PT, izquierda) 
en el poder, Temer dijo que esperaba 
“silenciosa y respetuosamente” la de-
cisión del Senado, que podría soltar en 
su mano la jefatura de Estado de una 
de las mayores economías del mundo.

Rousseff indicó que Temer y sus 

votos a favor de su juicio político  y 
137 en contra, obtuvo la presidente el 
domingo en la Cámara de Diputados

367

TRAGEDIA // A 72 horas del terremoto de 7,8 grados continuaban la búsqueda de supervivientes

“H
asta el momento 
hay 480 personas 
que están fallecidas 
y aproximadamen-

te 2.560 personas que están heridas”, 
aseguró ayer a periodistas en Quito, el 
viceministro del Interior de Ecuador, 
Diego Fuentes.

El país andino afrontó su tercer día 
tras el terremoto de 7,8 en la escala de 
Richter que ha sacudido el país bus-
cando vida entre los escombros, publi-
có El País de España.   

Las primeras 72 horas son vitales 
para encontrar con vida a los desapa-
recidos. Los trabajos se desarrollan 
entre réplicas del seísmo, se han regis-
trado 417 tras el gran temblor del sá-
bado, el peor que ha sufrido Ecuador 
en 67 años: las más fuertes alcanzaron 
entre los 5,4 y 5,1 grados.

El Gobierno estima que entre la no-
che del lunes y la mañana de este mar-
tes han llegado más de 600 rescatistas  

Van 480 muertos y 20 mil 
damni� cados en Ecuador

Pese al desastre 
natural, se realizará 

la reunión de Unasur 
este sábado en Quito. 

Pérdidas de $ 3 mil 
millones 

Los agentes de policía acumulan ataúdes vacíos en una de las ciudades más afectadas del Ecuador, Pedernales. Foto: AFP

Grandes pérdidas 

El presidente Rafael Correa 
cifró en unos 3.000 millones 

de dólares las pérdidas como 
consecuencia del terremoto

�Redacción Planeta |

de Venezuela, Colombia, Chile, Perú, 
El Salvador, Cuba, Bolivia, México, a 
la que se debe agregar la ayuda espa-
ñola y la argentina y brasileña.

20 mil damni� cados
Unas 20.000 personas se quedaron 

sin hogar a causa del terremoto, dijo 
ayer el canciller, Guillaume Long. 

El titular de Relaciones Exteriores 
comentó que tras la primera fase de 
los operativos, que se basa en el resca-
te de supervivientes y recuperación de 
cadáveres en escombros, en los próxi-

mos días se entrará en una segunda 
fase, que tiene como eje proveer alber-
gues para las cerca de 20.000 perso-
nas “que se quedaron sin sitio donde 
dormir”. 

Unasur se reunirá en Quito
Long rati� có que pese al desastre 

natural que afectó su país, el próxi-
mo sábado se realizará la cumbre de 
la Unión de Naciones Suramericanas 
(Unasur), como estaba previsto.

“Vamos a tener la cumbre de Una-
sur el sábado, no la vamos a cancelar 
(...) es fundamental que pueda ser exi-
tosa, también dadas las circunstancias 
de Ecuador. Yo creo que los jefes de 
Estado se van a solidarizar”, agregó. 
En la agenda de la Unasur, Venezuela 
recibirá de Uruguay la presidencia.

Muere Patricio 
Aylwin, sucesor 
de Pinochet 

El demócrata cristiano Patricio 
Aylwin, primer presidente electo 
en Chile tras la dictadura de Au-
gusto Pinochet (1973-1990), murió 
este martes a los 97 años.

Aylwin, electo presidente para 
suceder a Pinochet a partir del 11 
de marzo de 1990, murió en com-
pañía de su familia, en su casa, des-
pués de semanas de agonía. 

“Chile ha perdido a un gran 
demócrata”, destacó la presiden-
ta chilena Michelle Bachelet, in-
mediatamente después de que se 
con� rmó el fallecimiento del líder 
político, activo hasta hace pocas 
semanas. El gobierno decretó tres 
días de duelo o� cial en honor al ex-
mandatario, que gobernó los pri-
meros cuatro años de la transición 
política chilena. 

�EFE |

Chile

1828 1889

Timbuktu. El francés René 
Caillié fue el primero en “ir y 
venir” a dicha ciudad africana

Muere Cantin� as. El actor y 
comediante mexicano falleció 
a sus 82 años en México

Nace Hitler. Militar y político 
alemán, que estableció un 
régimen nacional-socialista

20
de Abril

1993

asesores “están vendiendo un terreno 
en la luna” al difundir detalles de su 
eventual programa de gobierno.

La prensa brasileña de este martes 
destacó incluso que Temer ya estaría 
armando su gabinete.

La presidenta no ahorró dardos 
contra el presidente de la Cámara 
de Diputados, Eduardo Cunha, del 
mismo partido que Temer, a quien 
responsabiliza de haber aceptado el 
pedido de juicio de destitución por 
“explícita venganza” luego de que el 
PT decidiera apoyar una investigación 
en su contra en el Comité de Ética de 
esa casa.
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en estas primarias, en las que los inde-
pendientes no podían participar si no 
se habían registrado seis meses atrás.

Unos 125.000 votantes demócratas 
del distrito de Brooklyn, el de origen 
del precandidato Sanders, tuvieron 
ayer problemas para emitir su voto 
por errores en las listas, informaron 
fuentes o� ciales. En un comunicado, 
el “controlador” electoral de Nueva 
York, Scott M. Stringer, con� rmó que 
125.000 votantes demócratas de Bro-
oklyn fueron eliminados del censo en-
tre noviembre de 2015 y este mismo 
mes sin que esa acción se explicara 
adecuadamente.

Todos los sondeos preveían los 
triunfos de Clinton (68) y senadora 
de Nueva York entre 2001 y 2009, y 
Trump (69) y que hizo su fortuna en el 
sector inmobiliario en la ciudad.

escrutados el 44 % de los sufragios, 
según las mismas fuentes.

Contienda cerrada
En los comicios de Nueva York se 

elegían ayer 95 delegados republica-
nos y otros 247 demócratas, que emi-
tirán su voto en las convenciones res-
pectivas para elegir a los candidatos 
presidenciales que competirán en los 
comicios de noviembre.

El estado de Nueva York es el que 
más delegados atribuye después de 
California (oeste), cuyas primarias 
tendrán lugar en junio. 

Si se con� rman los datos al cierre 
del escrutinio, esta sería la primera 
elección interna que gana Clinton en 
un estado desde la victoria que se ad-
judicó el pasado 22 de marzo, en Ari-
zona.

Las votaciones de ese mismo día en 
Idaho y Utah y en fechas posteriores 
en otros cinco estados fueron ganadas 
por Sanders, que representa la izquier-
da del Partido Demócrata.

Los comicios internos en Estados 
Unidos comenzaron el pasado 1° de fe-
brero y se cerrarán en junio próximo.

125 mil sin votar
Un total de 5,8 millones de electo-

res demócratas y 2,7 millones de repu-
blicanos estaban inscritos para votar 

Hillary y Donald 
se dirigieron a los 
norteamericanos 

anoche desde Nue-
va York. Foto AFP

millones de electores 
demócratas y de 

republicanos estaban 
inscritos para votar 

8,5

8 FALLECIDOS EN URUGUAY

El balance por un temporal de lluvia y 
vientos que se abate sobre Uruguay 
desde el viernes ascendió a ocho 
fallecidos y 4.031 personas que 
abandonaron sus hogares, mientras 
que una alerta roja podría ser 
emitida en las próximas horas ante la 
proximidad de fuertes tormentas.

COLOMBIA

ALIAS “TOMÁS”

SIRIA

NEGOCIACIÓN CON FARC PUEDE CONCLUIR “EN MESES”

Las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla 
de las Farc deberían concluir con éxito “en algunos meses”, consideró 
este martes en Madrid el Alto Comisionado para la Paz de Colombia, 
Sergio Jaramillo. La guerrilla y las autoridades, que negocian en La 
Habana desde 2012, se habían comprometido a rubricar un acuerdo 
de paz en marzo, pero prorrogaron las conversaciones debido a 
desavenencias en el cese el fuego de� nitivo y el desarme. Foto: AFP

CAPTURAN A CABECILLA DEL CLAN ÚSUGA

Uno de los 20 criminales más buscados de Colombia, señalado de 
controlar el trá� co de drogas en la costa del Pací� co para el Clan 
Úsuga, fue capturado ayer, informaron las autoridades. “Nuevo golpe 
a Clan Úsuga @PoliciaColombia capturó (a) alias ‘Tomás’”, escribió el 
presidente Juan Manuel Santos en su cuenta en Twitter.  El detenido 
fue identi� cado como Édgar Gutiérrez Arenas, se ofrecían casi 
40.000 dólares por información que llevara a su captura. Foto: AFP

44 CIVIVLES MUERTOS EN BOMBARDEO A MERCADO

Al menos 44 civiles murieron el martes en bombardeos contra dos 
mercados en el noroeste de Siria, una masacre que se produjo en un 
bloqueo de las negociaciones de paz en Ginebra tras el abandono de 
la oposición, que anunció el lunes al enviado de la ONU para Siria, 
Staffan de Mistura, que suspendía su participación “formal” en las 
negociaciones al ver “inaceptable” proseguirlas, cuando el régimen 
de Damasco sigue “bombardeando y matando de hambre a los 
civiles”. Foto: AFP

PRIMARIAS // Ambos estiran sus ventajas rumbo a la Casa Blanca 

S
in mayores sorpresas culmina-
ron las primarias presidencia-
les de Estados Unidos, anoche, 
en Nueva York: El republicano 

Donald Trump y la demócrata Hillary 
Clinton se impusieron en la Gran 
Manzana, rea� rmando sus posibilida-
des de convertirse en los candidatos de 
sus partidos para la Casa Blanca.

El magnate Trump obtenía 62,8 % 
de los votos contra 23 % del goberna-
dor de Ohio, John Kasich, y 10,2 % del 
senador ultraconservador de Texas, 
Ted Cruz, escrutados el 26 % de los 
sufragios, según los canales CNN, Fox 
News y MSNBC.

De su lado, la exsecretaria de Esta-
do Clinton obtenía 60,5 % de los votos 
contra 39,5 % de su rival Bernie San-
ders, senador de Vermont (noreste), 

Clinton y Trump  
ganan en Nueva York

La exsecretaria de 
Estado obtuvo 60,5 % 

de votos contra 39,5 % 
de Sanders; y Trump 

62,8% votos contra 23% 
de Kasich 

Redacción Planeta |�
redaccion@version� nal.com.ve
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Utah es el primer estado de EE. UU. en 
considerar el porno crisis de salud pública 

Utah se convirtió este mar-
tes en el primer estado de Es-
tados Unidos en declarar la 
pornografía como una crisis 
de salud pública, mediante una 
resolución impulsada por el 
partido republicano rechazada 
por la industria.  

“La pornografía es una crisis 
de salud pública. Es un proble-
ma descontrolado, que crece en 
secreto y en silencio”, explicó el 
gobernador republicano Gary 
R. Herbert en un comunicado 
enviado a la AFP.

“Esta ley abre las puertas a 
una discusión y arroja luz sobre 
los peligros reales”, apuntó.

El texto, aprobado el mes 
pasado por los legisladores 
del estado (oeste), apela a un 
aumento de “la educación, 

ONU

Peña Nieto avala uso medicinal 
de la marihuana en México

El presidente de México, 
Enrique Peña Nieto, ayer 
abrió la puerta a la legaliza-
ción de la marihuana para 
usos médicos y cientí� cos. 

Durante su paso por la 
cumbre sobre drogas que se 
celebra en Naciones Unidas, 
el mandatario mexicano ex-
plicó: “Se debe asegurar la 
disponibilidad y un mejor 
acceso de las sustancias con-
troladas para � nes médicos y 
cientí� cos, evitando al mis-
mo tiempo, su desviación, 
uso indebido y trá� co”.

“Como presidente de 
México, en esta sesión es-

El gobernador de Utah promulgó una ley que obliga a informáticos a denun-
ciar ante la policía el hallazgo de archivos de porno infantil. Foto: Agencias

AFP |�

AFP |�

prevención, investigación y 
cambios en la sociedad para 
enfrentar la pornografía como 
una epidemia”.  

“Reconocemos que esta es 
una declaración valiente y que 
muchos estarán en desacuer-
do, pero estamos aquí para de-
cir la verdad”, manifestó el go-
bernador durante la ceremonia 
de � rma en el Capitolio de Salt 
Lake City, la capital de Utah.

Pero “esperamos que la gen-
te oiga y preste atención a esta 

rivados de la adicción a la por-
nografía”. 

El senador republicano y 
promotor del texto, Todd Wei-
ler, dijo de su lado que el esta-
do “no gasta dinero y no prohí-
be nada”.

Enrique Peña Nieto lee su discurso en la sesión especial de la ONU, en 
Nueva York. Foto: Agencias

voz de alarma (...) de que exis-
ten riesgos para la salud por 
ver pornografía”, explicó.

Herbert también tuvo pala-
bras para los jóvenes, a quie-
nes dijo que “existen daños 
psicológicos y � siológicos de-

pecial doy voz a quienes ahí 
expresaron la necesidad de 
actualizar el marco normati-
vo, para autorizar el uso de la 
marihuana con � nes médicos y 
cientí� cos”, sostuvo. 

Peña Nieto destacó que los 
participantes en estos foros 
han expuesto la necesidad de 
elevar la cantidad de marihua-
na que puede ser considerada 
para uso personal, con la � na-
lidad de no criminalizar a los 
consumidores”.

En diciembre pasado, el pre-
sidente Juan Manuel Santos 
también � rmó el decreto que 
legaliza y regula en Colombia la 
producción, comercialización y 
exportación de cannabis para 
uso medicinal. 

La resolución de 
Utah es una ley de 
morales anticuadas, 
que no se basa en la 
ciencia”.

Mike Stabile 
Free Speech Coalition
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Chatarras ofrecen 
el servicio más caro

REALIDAD // “No existen políticas de Estado para el transporte”, asegura el profesor Esclarín 

La unidad más 
nueva del transporte 
zuliano data del año 

84. El pasaje sigue en 
aumento 

Q
uien se monta en un carro por 
puesto no paga 50 bolívares 
el largo, ni 40 por el corto y 
en autobuses. En Maracaibo 

el aumento del pasaje, establecido por 
el Instituto Municipal de Transporte 
Colectivo y Urbano de Pasajeros (Imt-
cuma), no es más que un papel blanco 
que adorna las viejas y en su mayoría, 
obsoletas unidades.

Los choferes no regresan el vuelto y 
cobran lo que quieren. “Son 130 bolos, 
si queréis te montáis o te quedáis en la 
parada agarrando sol”, es la expresión 
de casi todos los transportistas. 

En el centro de la ciudad convergen 
la mayoría de las paradas de carros 
por puesto, microbuses y autobuses 
del transporte público de Maracaibo, 
que sobrepasa los 36 mil unidades, en 
su mayoría de los años 70. Su deterio-
ro se ve y se siente.

Los pasajeros ya retrasados para 
llegar a su destino, van de un lado a 
otro en busca de una unidad para 
trasladarse, porque “en la parada no 
llegan”, aseguró Ana Vílchez, quien 
desesperada buscaba un carrito por 
puesto o bus que la llevará a su lugar 
de trabajo. “Salgo de mi casa casi dos 
horas antes, para no llegar tarde a la 
ofi cina pero mientras busco en qué 
trasladarme pierdo el tiempo”. El cal-
vario de muchos marabinos.

Las colas se hacen interminables. 
Entonces dan pie al abuso, “los carri-
tos no llegan a la parada y se paran an-
tes para montar cinco pasajeros pero a 
Bs. 150 o 130”. En muchos de los casos 

Las unidades del transporte público de la región datan de los años 70, su condición es deplorable. Foto: Archivo

Aisley Moscote Jiménez |�

la necesidad obliga a estas personas a 
cancelar un pasaje con sobreprecio. 
No queda otra opción. 

El estado de los carros por puesto, 
autobuses y microbuses “es cada vez 
peor. Se nos rompe la ropa y el olor 
a monóxido es insoportable”, según 
Carlos Vivas, usuario de la ruta de Po-
mona.

Para Vivas, todas estas unidades 
que datan de los años 70 y 80 deberían 
salir de circulación. “Aspiran un pasa-
je en 150 bolívares el largo y el corte 
en 100 ofreciendo un mal servicio”.

Los factores que afectan a los pa-
sajeros son muchos. A quienes optan 
por los buses y micros, pero deben so-
portar la música a todo volumen, que 
le impide al conductor escuchar el tí-
pico “dejame en la esquina”. Arrancan 
mientras algunos tienen un pie en la 
unidad y otro en la acera.

La situación del transporte en Ma-

Más aumento

El próximo 1° de mayo se 
llevará el costo del pasaje 
a 150 bolívares largo y el 

corto en 100, mientras que 
en las unidades de buses y 
microbuses tendrá tarifa 

lineal de 100 bolívares. Los 
transportistas aseguran que si 
hay un nuevo aumento de la 

gasolina, se incrementarán los 
pasajes una vez más.

unilaterales, que no se convierten en 
benefi cio para los usuarios”, senten-
ció Esclarín, quien además destacó la 
ausencia de controles y políticas que 
le impiden al usuario tener un trans-
porte digno. 

Para el académico, el aumento del 
pasaje no se convertirá nunca en un 
benefi cio para el usuario. En Maracai-
bo, unos cinco mil transportistas pres-
tan su servicio, al precio que quieren y 
hasta dónde quieran. “Se ha impuesto 
la antitética, el vivismo trasnochado; 
en defi nitiva, cada uno intenta resolver 
sus problemas y como no hay políticas 
de transporte, esto es otro elemento 
de sálvese quien pueda”, insistió. 

 Aquí se impone 
la anarquía, solo 
sobreviven los más 
fuertes o el que 
tiene más poder de 
adaptación”
Antonio Pérez Esclarín 
Profesor

EN GACETA OFICIAL 

CAMBIO DE HUSO HORARIO

O� cializan la modi� cación del huso horario 
para los venezolanos, de media hora, a par-
tir del 1° de mayo, a las 2:30 de la mañana.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

24º
21º - 24º

22º - 28º

24º - 32º

24º - 29ºmin - 21º

144 consultorios médicos se quedarían sin 
estacionamiento. Foto: Humberto Matheus

Continúa la disputa por la Torre Promotora Paraíso

A pesar de no poseer los permisos 
avalados por la Ofi cina Municipal de 
Planifi cación Urbana (Ompu), uno de 
los accionistas de la Torre Promotora 
Paraíso, ubicada en la avenida 12 con 
calle 77, de la avenida Universidad, 
inició la obra que despoja al edifi cio de 
sus puestos de estacionamientos.

Una pared que modifi ca la servi-
dumbre de paso y las vías de ingreso 

�Paola Cordero | y egreso de la torre, comenzó a ser le-
vantada sin el conocimiento del resto 
de los propietarios. También se corrió 
uno de los bahareques, quitándo-
le espacio al cauce de  la cañada que 
atraviesa el la comunidad Las Ocho 
Provincias.

“De una manera abrupta iniciaron 
las obras, hicieron huecos en el pavi-
mento. Al día siguiente a algunos ve-
hículos que cayeron en los huecos, por 
lo que las autoridades detuvieron la 

obra. Ahora están sembrando las ba-
ses, pero ¿dónde están los permisos?”, 
comentó Alba Torres, odontólogo y 
propietaria de un consultorio. 

El barrio de Las Ocho Provincias,  
adyacente al edifi cio, está en des-
acuerdo con la construcción, porque 
el cauce de la cañada se verá afectado 
en las épocas de lluvia. 

“No estamos de acuerdo porque 
se ha hecho de forma arbitraria y no 
se está tomando en cuenta las conse-

cuencias y lo que pueda afectar a la 
comunidad, porque se tomó espacio 
del cauce de la cañada”, afi rmó Jorge 
Leal, habitante de la comunidad.

“Si Ompu da un permiso para que 
se apoderen de nuestros estaciona-
mientos, nos bloquea las variables ur-
banas que cumplimos en 1995 cuando 
se inauguró la torre, ocasionando el 
cierre de los consultorios”, aseguró 
Mireya Luján, accionista de la Torre 
Promotora Paraíso. 

racaibo empeora cada día más. Los 
afectados soportan porque para un 
taxi no hay, los costos son muy caros, 
considera María González, residente 
de El Marite.

González dijo que “la solución para 
este desastre del transporte público en 
Maracaibo, es que incluyan más uni-
dades de Metromara”. Cosa que es re-
chazada por los conductores, que los 
llaman “invasores de las rutas”. 

Para el 1° de mayo del presente año, 
los trabajadores del volante aspiran 
un nuevo incremento en el pasaje, tal 
como lo anunció el lunes el presiden-
te de la Central Única de Transporte, 
Erasmo Alián, quien destacó que si 
hay un nuevo aumento de la gasolina 
el precio del pasaje pasará a revisión.

Pagar doble o pelear
A juicio del profesor Antonio Pérez 

Esclarín, no vale la pena pelear pues al 
fi nal el que espera, el que vive del suel-
do mínimo, sí forma parte de esa masa 
perdedora que a diario se sumerge en 
el monóxido de carbono sin hacer rui-
do, sin protestar y solo cumple con 
rodarse y hacer que la unidad colapse 
de gente, metiendo sus derechos en el 
bolsillo de donde saca semanalmente 
la mitad de su salario. 

“El mayor problema es la total  falta 
de Estado. Cada uno toma decisiones 

Ariyury Rodríguez |�
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TRÁMITE
Misión Dr. José Gregorio 
Hernández

Los interesados en optar por las 
ayudas que ofrece la Misión Dr. 
José Gregorio Hernández, deben 
consignar los siguientes requisitos 
ante las o� cinas regionales de 
Atención al Ciudadano: 
�Menores de edad deben presentar 
partida de nacimiento y copia 
de la cédula de identidad del 
representante.
�Para cualquier información llamar 
al: 0212-8085461 / 0212-8085473. 
Correos: atencionalciudadanofmjg@
gmail.com o al ayudastecnicasjgh@

gmail.com.
Requisitos para solicitar prótesis u 
ortesis:
�Copia del informe médico, que incluya 
solicitud de prótesis por � siatra o 
traumatólogo.
�Copia de la cédula de identidad o 
partida de nacimiento.
�Comprobante de cali� cación y 
certi� cación.
�Carta de exposición de motivos 
dirigida a la presidenta de la misión, 
Soraida Ramírez Osorio.
Ayudas técnicas (sillas de rueda, 

muletas, bastones, zapatos ortopédicos):
�Informe médico original y actualizado.
�Copia de la cédula de identidad del 
paciente y solicitante.
�Carta de exposición de motivos, 
dirigida a la presidenta de la misión, 
Soraida Ramírez  Osorio.
�Todos los pacientes deben contar con 
la cali� cación emitida por el Programa 
Nacional de Atención en Salud para las 
Personas con Discapacidad (Pasdis) y 
la certi� cación del Consejo Nacional 
para las Personas con Discapacidad 
(Conapdis).

Requisitos para 
solicitar ayuda

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

Las familias de Los Cortijos solicitamos 
al alcalde Omar Prieto que se acuerde de 
esta zona del municipio San Francisco. El 
agua cada vez llega menos por tubería, los 
cortes sin programar del servicio eléctrico 
son alarmantes, porque ya se comenzaron 
a dañar los artefactos. La delincuencia 
está desatada y la policía no pasa por esta 
barriada sureña. 

Hasta cuándo van a continuar los 
abusos de los buhoneros y bachaqueros 
en el mercado Las Pulgas. No es posible 
que ahora todo lo quieran vender hasta 
con un 300 % de incremento. Todos 
los alimentos y artículos que están 
desaparecidos de los anaqueles en los 
supermercados abundan en esta zona 
del centro de la ciudad. En las narices 
de funcionarios policiales, militares y 
Guardia Nacional Bolivariana venden 
los productos de primera necesidad a 
precios exagerados. El Gobernador que 
castigue a los abusadores.

Los colegios privados aumentaron 
la matrícula exageradamente y no 
hay quien regule esto. En el Colegio 
Santa María incrementaron un 100 %, 
la directiva no le dio alternativa a los 
padres y representantes. Ahora tener 
a nuestros hijos en una escuela o liceo 
privado, es un verdadero lujo. La Sundde 
debería hacer lo mismo que con las 
mensualidades de las universidades 
privadas del país, que les suspendieron 
la medida, hasta que se realice un 
estudio para determinar de cuánto debe 
ser el aumento.

En la isla de San Carlos, del municipio 
Insular Padilla, el agua y la comida se 
ha convertido en una calamidad para el 
pueblo. Tenemos que hacer largas colas 
para que un camión cisterna nos venda 
un tobo del preciado líquido. Porque 
el sistema de la isla no funciona y las 
autoridades se han olvidado que somos 
seres humanos. Comprar arroz, azúcar, 
harina precocida, pollo, pasta, para 
nosotros es ahora un lujo. Debemos 
viajar en la única lancha que hay para 
Maracaibo a comprar la comida o 
nuestros hijos se mueren de hambre.

Mercy Peña
Vecina de Los Cortijos

Jose� na Ballesteros 
Habitante de Las Lomas

Benedicto Inciarte
Residente de Sabaneta

Alberto Vera
Vecino de San Carlos

Sandro Reyes
Vecino del sector Delicias

Una IMAGEN
dice más

Una zanja de seis metros 
obstaculiza el trá� co en la calle 
78 (Dr. Portillo), con avenida 
16. En las horas “pico” se hace 
una cola inmensa en esta zona 
de Maracaibo, porque los 
conductores deben esquivar el 
mal estado de la vialidad, para 
no romper los vehículos. Esta 
concurrida calle se deteriora 
cada días más. Comerciantes, 
residentes, transeúntes y 
choferes particulares y del 
transporte público, exigen 
a las autoridades regionales 
y municipales la reparación 
de la zanja que rompe el 
tren delantero, cauchos y 
amortiguadores de los carros.

Esta zanja ocasiona largas colas en Doctor Portillo con la avenida 16 de Maracaibo. Foto: Humberto Matheus

VOCES
en las redes

Vía @Darwinbenavides: Sin 
agua en Los Claveles, Maracaibo, 
sector Los Lirios, desde hace 
nueve días piedad por favor.

Vía @NarmaV: Con carácter de 
urgencia se requieren Geslutin 
o Utrogestan de 200mg, se les 
agradece cualquier información 
#Maracaibo.

Vía @dayestrada: #Servicio-
Público# Maracaibo, se necesita 
urgente Epamin en ampollas, 
para paciente en coma inducido. 
Información al 0412-5136473.

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

Vía @jolio18v: Desde las 4:00 de 
la mañana sin luz en el Libertador, 
ya van cinco horas. Que se dañe 
lo que hay en la nevera como está 
tan fácil conseguirlo y barato.

Vía @lainfoveraz24: Necesita-
mos urgente Irmil de 15 mg, para 
niño de 12 años con síndrome de 
Asperger, en Maracaibo, favor 
llamar al 0412-6425097.

Vía @celiasanc: CorpoelecZulia_ 
corte de luz La Paragua 8:30 de la 
mañana, no usual .Es imposible 
programar el #Racionamiento 
eléctrico? Incapacidad?

Irrespetan las leyes, reglas 
y decretos

VF 
a tu servicio

En el sector la Matancera, 
en la Circunvalación 2, 
en cualquier momento se 
presentará un accidente 
grave, por los choferes que 
cruzan en “U”. Sanciones ya. 

DESDE 
CALLEla

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

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal
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Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

Core 3 0261- 7579578
Maternidad 0261- 7525710
HUM 0261- 7524815
H. Chiquinquirá 0261- 7227491
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Cruz Roja 0261- 7976742
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Alcohólicos 
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2617931734 - 
0261718 9548
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Estos uniformados muestran su valentía para brindar atención a los marabi-
nos. Foto: Javier Plaza

Bomberos de Maracaibo 
celebraron 74 años de labor

Ariyury Rodríguez |�

El Comando de Bomberos 
de Maracaibo cumplió este 
martes 74 años de su funda-
ción.  

El 19 de abril de 1942 fue la 
� esta histórica para celebrar 
el nacimiento de una organi-
zación, cuyos integrantes han 
participado en innumerables 
sucesos, rescatando personas, 
bienes y edi� caciones.

La primera aparición públi-
ca de estos héroes de la capital 
zuliana, fue el 25 de febrero de 
1942, durante un incendio en 
la calle San Martín (entre Dr. 
Portillo y Dr. Quintero Luzar-
do). 

Entre sus históricas aten-
ciones se encuentran: el incen-
dio en Bajo Grande, el 10 de 
junio de 1958. En el campo de 
la Richardmond Exploration 
Co, se prendió fuego un tan-
que de almacenamiento con 
56 mil barriles de petróleo, a 
causa de un rayo caído durante 
una tempestad. Los bomberos 
lograron dominar las llamas y 
extinguirlas.

Además mientras cumplían 
sus funciones en la sede de La 
Ciega, estos valientes unifor-
mados escucharon el estruen-

do causado por el impacto 
entre el supertanquero Esso 
Maracaibo y el Puente sobre el 
Lago de Maracaibo, durante la 
medianoche del 6 de abril de 
1964. De inmediato prestaron 
apoyo a los Bomberos Marinos 
para rescatar a quienes caye-
ron a las aguas dentro de sus 
vehículos. Son muchas las his-
torias que podrían contar los 
bomberos. 

“Hombres y mujeres que de 
forma desinteresada ofrenda-
ron sus vidas para robustecer 
de orgullo nuestra nobleza de 
ser bomberos. Sintamos orgu-
llo de portar este emblema una 
vez más, pese a la adversidad”, 
explicó el comandante de los 
Bomberos de Maracaibo, He-
lim Pirela. 

Destacó que siempre han 
trabajado con compromiso, 
valentía y disciplina. 

“La historia es testigo que 
en los 74 años han sido in� -
nitas el número de novedades 
donde hemos dejado prece-
dente de nuestro profesiona-
lismo”, señaló el comandante 
de los Bomberos. 

Más del 80 % de los fun-
cionarios son profesio-
nales, para garantizar 
un servicio de calidad, 
acotó el comandante 
de los Bomberos, Helim 
Pirela
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do, por lo que el esquema de raciona-
miento establecido por Hidrolago se 
mantiene. “Lo importante es hacer el 
llamado de alerta a la población que 
aun con estas escasas lluvias todavía 
falta mucho para recuperar los nive-
les de los embalses, porque estamos 
en unos niveles bastante bajos. El ra-
cionamiento de mantiene”, reiteró el 
ingeniero.

El representante de Hidrolago aña-
dió que no se descarta un incremento 
en las horas de espera del servicio, si 
las lluvias no persisten. 

“Estas lluvias incorporan un volu-
men de agua que prolonga el cambio 
del esquema de servicio, pero todo de-
pende del comportamiento de las re-
servas en los próximos días y en con-
secuencia tomaremos la decisión”.

Rodríguez informó que debido a lo 
bajo que estaban los embalses, el agua 
de los niveles muertos de Manuelo-

Suben cotas de los embalses 
Manuelote y Tres Ríos

LLUVIAS // Las precipitaciones duraron desde la noche del domingo, hasta la madrugada del lunes

Embalse de Tulé tan 
solo se incrementó 

dos centímetros, por 
lo que Hidrolago 
considera que su 

nivel se mantiene

La semana pasada, los niveles en el conjunto de reservas estaban en 6 %. Foto: Juan Guerrero

Alcaldesa Evelyn de Rosales ha entregado más de 900 tanques este año. Foto: Cortesía

D
esde la madrugada del pa-
sado domingo se registra-
ron lluvias en las cuencas 
de los ríos Palmar, Cachirí, 

Socuy, generando un incremento en 
las cotas de los embalses zulianos, in-
formó a Versión Final, Freddy Ro-
dríguez, presidente de la Hidrológica 
del Lago de Maracaibo (Hidrolago).

“El embalse de Tres Ríos subió 
51 centímetros, en el caso de Tulé se 
mantuvo igual y Manuelote tuvo un 
incremento de unos 29 centímetros. 
Estamos prácticamente en la fase ini-
cial de las lluvias, esperemos que con-
tinúen para seguir recuperando los 
embalses”, destacó Rodríguez.

A pesar que este incremento en los 
embalses es positivo, aún los niveles 
están muy por debajo de lo requeri-

Carlos Alejandro Moreno, aboga-
do egresado de la Universidad Rafael 
Urdaneta (URU) y coordinador Mun-
dial de la Organización “Estudiantes 
Venezolanos en el Exterior”, recibió el 
pasado miércoles 13 de abril un reco-
nocimiento por el “Board of Trustees” 
del Salt Lake Community College, el 
cual es el equivalente al Consejo Uni-
versitario en las Universidades Públi-

Meritos

Autoridades universitarias de Utah otorgan 
reconocimiento a abogado venezolano

cas Venezolanas.
El reconocimiento fue debido al 

trabajo extraordinario que el aboga-
do  hizo como presidente durante dos 
años consecutivos desde el 2014 al 
2016, en la Asociación de Estudiantes 
de la Institución de Educación Supe-
rior más grande del Estado de Utah.

Moreno, quien termina su man-
dato este próximo 6 de mayo, recibió 
durante sus dos años como presiden-
te el máximo honor de la comunidad 

La alcaldesa de Maracaibo, Evelyn 
de Rosales, ha incrementado durante 
este año la entrega de tanques de agua 
a la colectividad. Unas 900 familias 
han sido benefi ciadas con los dispo-
sitivos de almacenamiento del vital 
líquido, durante este año.

El programa desarrollado como 
parte del desarrollo social que em-
prende el ayuntamiento local para que 
los marabinos puedan enfrentar la 

Marabinos reciben tanques 
de agua para enfrentar la sequía

crisis de escasez de agua, producto de 
la sequía ocasionada por el fenómeno 
“El Niño”. 

Juan Pablo Lombardi, director ge-
neral de la Alcaldía de Maracaibo,  ex-
plicó que desde el inicio de la jornada 
la burgomaestre Rosales ha otorgado 
ocho mil tanques, benefi ciando a un 
importante número de ciudadanos de 
la capital zuliana. 

Destacó que “durante este año he-
mos entregado más 900 tanques en las 
diferentes parroquias que conforman 
a Maracaibo, benefi ciando aproxima-

damente a cinco mil personas. Sabe-
mos que no es la solución, pero esta 
iniciativa permite tenderles la mano a 
quienes padecen por esta causa”.

Los recipientes que otorga la alcal-
desa Evelyn de Rosales cuentan con 
una capacidad de almacenamiento de   
más de mil litros de agua, “lo que en 
el mercado cuesta entre 60 y 70 mil 
bolívares, la Alcaldía de Maracaibo los 
entrega de forma gratuita”. Además 
que están escasos por el problema del 
agua que enfrentan los pobladores de 
seis municipios zulianos.

Paola Cordero |�

Paola Cordero |�

Ariyury Rodríguez |�

Estamos ahorita  
extrayendo los 

niveles muertos de 
Manuelote, y de no 

llover haremos lo 
propio en Tulé”

Freddy Rodríguez
Presidente de Hidrolago

Polinesia de Utah, por la defensa de 
los derechos civiles e inclusión de las 
minorías y también recibió el botón de 
la Cámara de Representantes de Utah, 
por escribir e impulsar una resolución 
estatal que benefi ció a mas de 500.000 
estudiantes en Utah, EE. UU.

El venezolano también desempeña 
el cargo de Vicepresidente en funcio-
nes de la Asociación de Presidentes 
de Asociaciones de Estudiantes de las 
Universidades de Utah. 

61 mil personas conforman la Asociación de Estudiantes de la Institución de Educación Supe-
rior más grande del Estado de Utah. Foto: Cortesía

te, se estaban aprovechando y en los 
próximos días también se haría la ex-
tracción del volumen muerto de Tulé 
si no continúan las lluvias.

“Ya estamos trabajando para insta-
lar una balsa toma en Tulé, para ex-
traer el volumen muerto y poder con-
tinuar con la prestación de servicio”, 
agregó.
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La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer 
un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados” Groucho Marx

Francisco Arias Cárdenas�

Ángel Rafael Lombardi  Boscán�

Signi� cado histórico 
del 19 de abril de 1810

La esencia de celebrar cada año fechas históricas como la de 
hoy, 19 de abril, está en reanimar en cada venezolano los 
valores patrióticos que gestaron los acontecimientos cons-

tructores de nuestra República. 
De los hechos de 1810 resaltan varios aspectos: luego de la re-

nuncia de Vicente Emparan, se establece una Junta de Gobierno 
que toma iniciativas para promover la emancipación, y decide 
crear la Sociedad Patriótica para impulsar la producción agro-
pecuaria, la industria y ciencia. Destaca entre las medidas, la de 
prohibir el comercio de esclavos negros, una intención humanis-
ta frente a una de las más grandes aberraciones de la historia.

Lo fundamental de estos hechos y de los que se han sucedido 
desde el siglo XIX en nuestra vida como país, es que los momen-
tos de avances hacia una sociedad con más justicia, más libertad, 
más bienestar y auténtica soberanía, se han dado sólo cuando la 
unidad por el bienestar de la patria se ha sobrepuesto a los in-
tereses individuales y grupales, a las diferencias naturales como 
humanos.

Ahora como entonces, se impone la cohesión de inteligencia, 
fuerza y recursos, de cariño y compromiso por el país, para se-
guir adelante, a través de difi cultades como el cambio climático 
y los fenómenos naturales que nos han castigado con una inédita 
sequía, con sus implacables efectos en la vida cotidiana.

Valga la fecha para reivindicar la adhesión del Zulia a la causa 
republicana; la historiografía conservadora nos presentó como 
ajenos a la lucha patriótica, obviando que en tierras occidenta-
les también bullía la pasión emancipadora. Heroico ejemplo de 
ello fue la Escuela de Cristo, movimiento que en marzo de 1812 
fue perseguido por las autoridades españolas y cuyos miembros 
fueron presos o martirizados. Se reunían en la capilla de Santa 
Ana, aún en pie, anexa al Hospital Central, el más antiguo de 
Venezuela, creado por iniciativa de científi cos venezolanos. Hoy 
lo estamos restaurando como símbolo de lo que la unidad ciuda-
dana ha hecho posible por el bien común a lo largo de nuestra 
historia.

Pareciera ser una contradicción la celebración nacional, 
festiva del 19 de abril de 1810. La inmensa mayoría de los 
venezolanos, y también buena parte de nuestro liderazgo 

político, el mismo que se jacta de su condición humilde para jus-
tifi car grandes lagunas culturales, desconoce el signifi cado his-
tórico de esa “patriótica” fecha.

El 19 de abril es la continuación de la Conjura de los Man-
tuanos, intento fallido del año 1808, de parte de los mantuanos 
ricos para compartir el poder con las autoridades peninsulares 
de ese entonces en la Provincia de Caracas. 1808 es un año clave. 
Francia y Napoleón Bonaparte invaden a España y deponen a 
Carlos IV, el llamado rey cornudo. Su hijo y heredero al trono 
era Fernando VII, otro monarca lento y estúpido, prisionero de 
una genética dañada por tantas taras acumuladas producto de 
una endogamia feroz.

Ante la invasión del corso sarnoso, así lo llamó Álvaro Mutis 
(1923-2013), los reyes españoles dieron muestras de gran cobar-
día y fue el pueblo hispánico el que se levantó en armas para re-
sistir al invasor. ¿Cómo vencer al ejército regular más victorioso 
de toda Europa en ese momento? Los hijos del Quijote apelaron 
a la táctica guerrillera y dieron muestras de un gran pundonor 
y heroicidad. Los criollos americanos no se mantuvieron indife-
rentes a esta épica y de inmediato se solidarizaron con la causa 
del hermano metropolitano. El acopio de recursos fue generoso 
y su traslado inmediato por el inmenso océano. 

 Como la guerra de resistencia en España se estancó y las 
noticias que ya se tenían de la sublevación de negros en Haití 
y su posterior declaración de Independencia en 1804 eran in-
quietantes, los mantuanos caraqueños, es decir, los blancos 

criollos pudientes alrededor del Cabildo, lo que hoy equivaldría 
a un Consejo Municipal, se decidieron actuar. Al mando de la 
Capitanía General se encontraba Don Vicente de Emparan, víc-
tima principal del complot para derribarle bajo la acusación de 
“afrancesado”.

El Golpe de Estado se consumó un Jueves Santo, y cuando 
Emparan mandó a las milicias a reprimir a quienes osaban aten-
tar contra la autoridad legítima, estas les desobedecieron porque 
fueron compradas con promesas de ascensos y mejorías sustan-
ciales en el sueldo. Emparan y los Jueces de la Real Audiencia, lo 
que hoy equivaldría a nuestro TSJ, fueron montados en un barco 
en el puerto de La Guaira con destino al exterior.

La representación “democrática” y “popular” del 19 de abril 
de 1810 es una construcción político/ideológica posterior a los 
sucesos. Ni hubo balcón y mucho menos asamblea popular para 
echar a Emparan de un cargo ejecutivo casi omnímodo de acuer-
do a las prácticas de la época. Los conjurados bien sabían que se 
metían en un terreno minado del que pretendían salir inmunes. 
Para calmar sus conciencias la nueva Junta de Gobierno surgida, 
a imitación de las que ya habían aparecido en España, llevó el 
ostentoso título de: “Conservadora de los Derechos de Fernando 
VII”.

 Es por ello que se equivoca nuestra historiografía al otorgar 
al 19 de abril de 1810 un signifi cado pro independentista o “re-
volucionario” (la Wikipedia comete este grueso error) cuando en 
realidad fue un movimiento autonomista estrictamente reaccio-
nario de parte de la elite mantuana procurando resguardar sus 
intereses de clase ante unas circunstancias que amenazaban sus 
privilegios.

Busquemos la 
independencia 
desde la academia

Unión ante la adversidad

Ayer 19 de abril, celebramos 206 años de nuestra declara-
ción de independencia. ¡Como ha pasado el tiempo y ha 
evolucionado nuestra sociedad! 

Aquél Jueves Santo, el pueblo caraqueño se sublevó en contra 
de la monarquía española que nos dominaba y nos tenía como co-
lonia. El capitán general de Venezuela era Don Vicente Emparan.

Los ciudadanos congregados en la Plaza Mayor de Caracas es-
peraban con ansias que saliera el gobernante. Cuando el capitán 
Emparan sale al balcón del Cabildo y pregunta: “¿Caraqueños, 
están conformes con mi gobierno?, el padre José Cortes de Ma-
dariaga que se encontraba detrás de él empezó a hacer señas de 
negación con las manos y el pueblo gritó: “No, no”.

Emparan al ver la reacción de la gente contestó: “Pues yo tam-
poco quiero mando”. Esas palabras aún retumban en nuestra his-
toria, fue el primer paso hacia la libertad, una libertad que fue 
ratifi cada el 5 de julio de 1811, con la fi rma del acta de la inde-
pendencia.

Pero dos siglos después, yo 
pregunto ¿realmente somos tan 
independientes como lo quere-
mos ser?  Han transcurrido mu-
chos años y han pasado muchas 
cosas que nos han traído hasta 
el sol de hoy, pero es lamentable 
que aún no hayamos alcanzado la 
independencia plena.

La Universidad del Zulia, en 
su función de buscar soluciones 
a los problemas y fenómenos 
sociales, a través del Instituto de 
Investigaciones “Econ. Dionisio Carruyo” de la Facultad de Cien-
cias Económicas y Sociales, realizará esta semana las I Jornadas 
Internacionales “Economía, Política y Sociedad”.

Un espacio donde los investigadores, desde múltiples pers-
pectivas puedan abordar los diferentes temas que día a día, nos 
preocupan a todos los venezolanos y analizar desde la academia 
detalladamente, por ejemplo, cómo después de tener la mayor 
bonanza petrolera, estamos atravesando una severa crisis econó-
mica.

Toda esta serie de fenómenos han ocasionado que no alcan-
cemos esa independencia que hace 200 años atrás costó mucho 
esfuerzo y sacrifi cio conquistarla. Hemos llegado al extremo de 
la fuga de talentos, profesionales jóvenes que han decidido mar-
charse del país en busca de un futuro mejor que lamentablemen-
te, ahorita no consiguen en Venezuela. 

Más temprano que tarde, llegará el día en que el Estado y las 
fuerzas productivas de Venezuela entenderán que lo más sensato 
y conveniente para todos es invertir en nuestra juventud, solo así 
volveremos a dar un paso hacia la independencia que tanto an-
helamos.

Dra. Judith Aular de Durán�
Vicerrectora Académica de LUZ

Gobernador del Zulia

Director del Centro de Estudios Históricos de LUZ

LUZ, en su 
función de buscar 

soluciones a 
los problemas 

y fenómenos 
sociales, realizará 

las I Jornadas 
“Economía, Política 

y Sociedad”
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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 Perfecto

N
IV

EL
  

N
IV

EL
 

N
IV

EL
 

Encuentra las 6 diferencias
SO
LU
CIO
NES

1  
1  

2  
1  

2  
3  

ARIES

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ACUARIO

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

�VERTICALES
1. Líquido de reacción alcalina, algo 
viscoso, segregado por glándulas 
cuyos conductos excretores se abren 
en la cavidad bucal de muchos ani-
males, y que sirve para reblandecer 
los alimentos, facilitar su deglución 
e iniciar la digestión de algunos. Cal-
cetín o bota de lana para los niños de 
corta edad.
2. Instrumento musical. Inculto 
tosco, apegado a cosas lugareñas. 
3. Barnizado. Al revés, conjunto de 
tendencias e impulsos sexuales de la 
persona. Romano. 4. Vano, fútil, in-
útil. Tubo encorvado que sirve para 
sacar líquidos del vaso que los con-
tiene. Vocal. 5. Entregas. Causar mo-
lestia. 6. Aluminio. En plural, arácni-
do que nos puede provocar la sarna. 
Dos iguales. 7. Produce gran placer 
si se hace en la espalda. Socorro. 
Dos romanos. 8. En plural, conjunto 
de ideas o de creencias de alguien. 
Ruido vago, sordo y continuado. 9. 
Tumor o callosidad que se hace en 
algunas partes del cuerpo. La quinta. 
Levanto.
10. Al revés, deidad egipcia. Hombre 
famoso por sus aventuras amorosas. 
Nitrógeno. 11. Naturales de Dinamar-
ca. Derramé. 12. Noble inglés. Costal 
para el correo. Nombre de mujer.

�HORIZONTALES
A. Adhesión circunstancial a la causa 
o empresa de otros. B. Estrías C. Bar-
nices. Haber o existir. Níquel. D. País 
del golfo Pérsico. Suceder. E. En im-
presos y manuscritos precediendo a 
la indicación del lugar o página que 
ha de ver el lector para encontrar 
algo. En plural, prenda de vestir que, 
según los tiempos, cubría, ciñéndo-
los, el muslo y la pierna, o bien, en 
forma holgada, solo el muslo o la 
mayor parte de él. F. Orificio que re-
mata el conducto digestivo. Embria-
gases ligeramente. G. Preposición. 
Monja. Azufre. Siempre va con el 
DIN. H. Famoso monasterio Español 
de la provincia de Burgos. Artículo 
indeterminado. Cien. I. Persona que 
ejerce o enseña una ciencia o arte. 
Alga. J. En plural, actual moneda Eu-
ropea. Liso y blando al tacto. K. Que 
escuece, ardiente, abrasador. Tela 
fuerte que forma aguas. L. Calcio. 
Al revés, rueda acanalada en su cir-
cunferencia y móvil alrededor de un 
eje. Por la canal o garganta pasa una 
cuerda o cadena en cuyos dos ex-
tremos actúan, respectivamente, la 
potencia y la resistencia. Televisión. 
M. Cada uno de los dos orificios de 
la nariz de las caballerías. Burla fina 
y disimulada.

 Abejaruco
 Bigotudo
 Cisne
 Colibrí
 Cormorán
 Cotorra
 Flamenco
 Focha
 Gallina
 Ganso
 Gorrión
 Loro
 Mirlo
 Pato
 Perdiz
 Periquito
 Tórtola
 Tucán
 Urraca
 Verderón

La estabilidad en el amor será 
importante para ti esta semana 
en la que, más que nunca, 
necesitarás de tu pareja para 
poder afrontar el día a día. 
Tendrás su apoyo y su afecto, 
pero también tú tendrás que dar 
la talla con ella cuando, por un 
determinado suceso, esté más 
triste de lo normal. 

Un optimismo desmesurado te 
atrapará hoy y podrás verlo todo 
con un color que, en algunos 
momentos, no se corresponderá 
con la realidad. Permítete soñar, 
pero luego regresa al mundo real 
para que puedas emprender las 
acciones que necesitas ejecutar 
en este momento.
 

Alguien que siente por ti cierta 
envidia tratará hoy de tenderte 
una trampa en la que, sin 
embargo, no tendrás por qué 
caer si andas un poco ojo avizor. 
Actúa con determinación y pon 
límites � rmes, pero no permitas 
que los árboles te impidan ver 
el bosque. 

Empezarás el día 
con mucha energía, 
pero una discusión 

que tendrá lugar a lo 
largo de la mañana hará 

que de pronto veas las cosas de 
forma algo negativa. Sea lo que 
sea lo que te suceda, relativiza: 

tienes el poder de verlo todo 
desde un prisma más inspirador.

Desplegarás todo tu encanto 
personal: tu carisma jugará a tu 
favor ante la visita de un conocido 
que podría proponerte algo. 
Sigue abierto y receptivo a lo 
nuevo. Se presentarán en tu vida 
nuevos proyectos que te llenarán 
y entusiasmarán hasta límites 
insospechados. 

Te surgirá un plan de lo más 
estimulante que no sabrás si 
aceptar o rechazar. Puedes salirte 
de lo que haces habitualmente e 
improvisar: no importa que sea 
lunes. Podrías conocer a alguien 
que enriquecería tu vida y te 
aportaría valiosas herramientas 
para vivir mejor. 

Tu corazón tiene algo que 
decirte con respecto al siguiente 
paso que vas a dar a nivel 
profesional. Puede que te dé 
miedo consultarle, pero es la 
vía para el éxito. Deja a un lado 
las resistencias internas que te 
impiden avanzar y escúchate a 
ti mismo. 

El deporte no es un capricho, es 
algo que necesitas para mantenerte 
bien. Evita la pereza y ponte manos 
a la obra ahora, sin dejarlo para 
más adelante. Tú puedes conseguir 
lo que te propongas, pero el 
cambio comienza en este preciso 
momento. 

Puede que tengas que hacer 
un desembolso importante por 
algo inesperado, pero no debes 
agobiarte. El dinero no te va a 
faltar ni ahora ni luego: tendrás 
lo necesario para mantener 
tu proyecto de vida. Y las 
ganancias empezarán a aumentar 
asombrosamente dentro de poco.

Aún hay algo que te preocupa 
en lo que respecta a tu salud, 
pero parece que pre� eres mirar 
para otro lado. Es preferible 
que afrontes las cosas con 
tranquilidad. No temas nada: todo 
problema tiene solución y, en tu 
caso, ni siquiera hay un problema.

Tienes que permitirte sacar a 
la luz tu lado más creativo: tus 
dones ocultos quieren salir, pero 
no se lo permites. Explora tus 
talentos sin reservas ni miedo. 
Y lánzate a la aventura que 
supone crear aquello que deseas, 
permitiéndote ser tú mismo.

En las próximas semanas un sueño 
largamente acariciado podría 
hacerse realidad. Para ello tendrás 
que poner de tu parte, pero no será 
difícil ni mucho menos. Recibirás 
una señal a lo largo del día que 
te informará sobre qué dirección 
exacta debes tomar a partir de 
mañana. 
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El más reciente álbum del intérprete saldrá a 
la venta a mediados de este año. Foto: AFP

Yordano y Los Amigos Invisibles estrenan 
nueva versión de Otra Cara Bonita

Yordano regresa renovado y acom-
pañado de varios artistas. Ahora, el 
cantautor venezolano presenta una 
nueva versión del tema Otra cara bo-
nita con la colaboración de Los Amigos 
Invisibles. Este éxito que en su versión 
original presentó una fusión innovado-
ra entre rock y chá-chá-chá, ahora se 

renueva con la cumbia y la jocosidad 
que caracteriza a la agrupación criolla.

El tema forma parte de la nueva 
producción discográ� ca de Yordano, 
El Tren de Los Regresos, la cual saldrá 
a la venta a mediados de este año bajo 
el sello de Sony Music Latin. “Para no-
sotros es un gran honor estar en este 
tributo a un cantautor que bien se lo 
merece. De los más grandes de Lati-

Preparación

Cine

Confesión

El � lm estrena en agosto. Foto: Agencias
Brian Johnson dijo que estaba bajo trata-
miento médico Foto: AFP

Jared Leto visitó 
psicópatas reales para 
interpretar al Joker

Secuela de 
Jurassic World 
ya tiene director

Cantante de AC/DC, 
devastado tras ser 
sustituido por Axl Rose

Redacción Vivir |�

EFE |�

AFP |  �

AFP |�

Las expectativas sobre Suicide 
Squad están por las nubes, en es-
pecial después de la cantidad de 
adelantos que Warner Bros. ha de-
jado. Sin embargo, el público tiene 
la mirada puesta en Jared Leto, 
quien dará vida por primera vez al 
Joker, algo nada fácil después de 
que el personaje haya sido tan bien 
interpretado por actores como  Jack 
Nicholson y el fallecido Heath Led-
ger. Para su preparación, Leto visitó 
a psicópatas reales. “Para el Joker la 
violencia es una sinfonía. Él es al-
guien que recibe una inmensa satis-
facción a través de actos violentos. 
Yo me reuní con expertos, doctores, 
psiquiatras que trabajaron con psi-
cópatas y con personas que come-
tieron crímenes horribles”, declaró.

El cineasta español Juan Anto-
nio Bayona, director de películas 
como El Orfanato, será el encarga-
do de la secuela de Jurassic World 
2, que se estrenará en el año 2018. 
y contará con la participación de 
su predecesor, Colin Trevorrow, 
como productor ejecutivo y co-
guionista de la película. 

En esta película regresarán tan-
to Chris Pratt como Bryce Dallas 
Howard.

Los rumores que situaban al 
cineasta español en la película 
empezaron tras la negativa de Tre-
vorrow a dirigir la película para 
ocuparse de Star Wars: Episodio 
IX y al abandonar la dirección de 
World War Z con Brad Pitt.

El veterano cantante de AC/DC, 
Brian Johnson, aseguró ayer que 
su carrera musical no había termi-
nado luego de que, debido al agra-
vamiento de problemas auditivos, 
la banda australiana de hard rock 
decidiera reemplazarlo por Axl 
Rose, de los estadounidenses Guns 
N’Roses. 

“Estoy personalmente devasta-
do por este hecho más de lo que 
nadie pueda jamás imaginar. La 
experiencia emocional que siento 
ahora es peor que todo lo que he 
sentido antes en mi vida”, declaró 
Johnson, de 68 años, en un comu-
nicado.  

Estas son sus primeras declara-
ciones públicas desde que se con-
� rmó lo que muchos consideran su 
expulsión de la banda el mes pasa-
do, luego de ser informado por mé-
dicos que corría el riesgo de quedar 
totalmente sordo si mantenía la 
gira prevista con AC/DC.

noamérica, Yordano y su canción Otra 
Cara Bonita nos hace re� exionar sobre 
cómo nos utilizan solo por nuestra apa-
riencia”, comentó Julio Briceño, voca-
lista de Los Amigos Invisibles. Además 
de ellos, en este disco también se escu-
chan las voces de Franco De Vita, Ri-
cardo Montaner, Santiago Cruz, Gian 
Marco, Andrés Cepeda, Servando y 
Florentino y Axel.

Estrenan video de 
Andas en mi cabeza

Una parte emotiva del 
video se da cuando 

aparecen escenas 
de Chino y Nacho 

interactuando con su 
fanaticada

¡P
or � n!. Tras varias sema-
nas de tener a sus fans 
ansiosos por ver el vídeo 
o� cial del tema que unió 

a Daddy Yankee y Chino y Nacho, el 
dúo musical venezolano estrenó ayer  
a nivel mundial, el videoclip de Andas 
en mi cabeza.

El video arranca con tomas de Chi-
no y Nacho cantando las primeras fra-
ses de esta historia de amor en la Ca-
tedral de Barquisimeto, una joya de la 
arquitectura venezolana cuyo exterior 
tiene forma de una � or boca abajo. 

A medida que el ritmo de la can-
ción va tomando más energía aparece 
Daddy Yankee cantando con ellos en 
un ambiente exterior.

 El audiovisual fue dirigido por 
Nuno Gomes y entre sus instalaciones 

TALENTO //  El duo Chino y Nacho se ha apoderado de la radio mundial

Redacción Vivir |�

La unión de los ritmos de Chino y Nacho con el poderoso reggaetón de Daddy Yankee, es una 
de las fusiones más alegres que se ha visto en un video en lo que va del 2016. Foto: Agencias

para la grabación estuvo la Catedral 
de Barquisimeto en el estado Lara.

“Es un video muy fresco, muy di-
vertido y extrovertido. La idea fue 
generar bastantes propuestas de ma-
trimonio originales, locas, divertidas”, 
expresó Gomes.

La canción escrita por Ignacio 
Mendoza (Nacho) que viene hacien-
do bulla desde hace meses y se ha 
apoderado de las radios en el ámbito 
mundial, cuenta además con un lyric 
video que tiene más de 19 millones de 

Hace unas semanas los 
artistas habían publicado 

un Making Of  de más 
de siete minutos de 

duración

LESS ES PADRE POR SEGUNDA VEZ REVELAN TRÁILER DE LA CINTA 

VENEZOLANA EL SHOW DE WILLIEl integrante del dúo Less y Chris, Lester Silva, se convirtió 
en padre por segunda de un hermoso varón el día 18 de 
abril de 2016. Lucas Ignacio de 50 cm y 2.760 Kg, nació en 
Maracaibo, estado Zulia. 

Tras 13 años de ausencia, Fernando Venturini presentará en 
septiembre El Show de Willi, una película de comedia protagonizada 
por Sócrates Serrano, Verónica Rasquin y Daniela Alvarado.

Faltan

4 días
�El actor Paul Kaye regresa a la serie Juego 
de Tronos en su sexta temporada; su retorno 
supone también el retorno de Thoros de Myr

visitas y 42 mil me gustas en cuenta 
de YouTube. También fue publicado 
un video del tras cámaras en el que se 
presenta al equipo de producción que 
trabajó durante las grabaciones y a su 
director Nuno Gomes.
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Lady Gaga sufre metamorfosis 
en su regreso musical

 Su disco es uno de los más esperados este año. 
Actriz en exploración y cantante en busca del 
prestigio eterno. Regresa renovada luego de 

estar a punto de abandonar su carrera musical

G
aga es una persona que ha 
perdido parte de sus facul-
tades, o en el peor de los 
casos, aquella que padece 

gran locura senil, según la Real Aca-
demia. Sin embargo, en el mundo 
del espectáculo esta palabra es 
relacionada con la extravagan-
te y polémica Stefani Joanne 
Angelina Germanotta, mejor 
conocida como Lady Gaga: 
la camaleónica de las mil 
caras. 

La estadounidense con-
fesó el año pasado en una 
entrevista con la revista Billboard 
que llegados los 30 años quería 
"explotar" su talento, después de 
que en el 2014 estuviera muy cerca 
de abandonar el mundo de la mú-
sica. El tiempo pasó rápidamente 
y el pasado 28 de mayo sopló las 
30 velitas con el deseo  de romper 
los esquemas del conglomerado 
musical.

Luego del rotundo fracaso de 
su disco ArtPop, que tuvo pérdi-
das millonarias que sobrepasan los 
25 millones de dólares, la “Mother 
Monster” se reinventa y promete 
sorprender este año con nuevo disco 
que desde su anuncio se posiciona en 
la lista de las producciones más es-
peradas del año. Este será el primero 
desde Cheek to Cheek, la colaboración 
de jazz que lanzó con Tony Bennett en 
septiembre del 2014.

Gaga, quien saltó rápidamente de 
los escenarios a la televisión gracias a 
su participación en American Horror 
Story, trabaja en un nuevo lanzamien-
to del que ha revelado pocos detalles. 

Aún se desconoce si optará por un 
disco pop, jazz o uno de cada sonido, 
pero si hay algo seguro, es que este 
año se reinventará sobre el escenario 
con un estilo más sobrio y poco arries-
gado.

Según una entrevista realizada por 
la revista Entertainment Weekly, la 
artista reconoció que su trabajo en 
serie de horror in� uyó en el proceso 
creativo de su quinto álbum de estu-
dio y destacó que su reto profesional le 
devolvió "al arte de la oscuridad", algo 
en lo que cree mucho.

Desde su primer sencillo, Just dan-

ESPECIAL  //  La “Mother Monster” triunfa en American Horror Story

ce, Gaga fue comparada con grandes 
� guras como Madonna y Brirney 
Spears, artista para quien compuso 
antes de lanzarse al ruedo musical. 
Pese a las similitudes, en el año 2006 
la cantante tecno pop se impuso en el 
mercado con su excéntrico estilo exhi-
bicionista y extravagante gusto por la 
moda, dando mucho de qué hablar.

Referente del pop
La intérprete de éxitos como Papa-

razzi, Poker face y Bad romance logró 
convertirse en un icono pop. También 
es considerada la diva de la metamor-
fosis constante gracias a su estilo poco 
común que le permitió sobresalir en la 
competencia con plataformas terrorí-
� cas, extravagante gusto por la moda 
y a� ción por el exhibicionismo.

En la red social Instagram, Gaga tie-
ne más de 16 millones de seguidores. 

Lady Gaga es una las estrellas 
que más discos ha vendido 
en la historia de su carrera, 

con apenas ocho años de 
trayectoria. 

Fame: 15,0 millones
The fame monster: 8.4 millones

Born this way: 8.0 millones
Art pop: 2.5 millones

Cheek to cheek: 887 mil 

VENTA DE SUS DISCOS

15

¡Lo que no sabías!

-Lady Gaga nació en Manhattan pero tiene raíces italianas, 
francesas y canadienses.
- Fabrica la mayoría de los trajes que utiliza en el escenario.
-Trabajó como bailarina exótica en un bar de Manhattan.
- Mide 1.55 metros. 
-Compuso temas para Britney Spears, Pussycat Dolls y Fergie.

Angélica Pérez Galletttino |�

años tiene 
Stefani Joanne 

como Lady 
Gaga

En twitter, sobrepasa los 58 millones 
de adeptos, convirtiendose así en la 
séptima personalidad más in� uyente

Números
Primero triunfó en los Globos de 

Oro y después actuó en los Grammy. 
Uno de sus presentaciones más recor-
dadas es el inolvidable tributo a David 
Bowie, la Super Bowl y los Oscar, cuya 
aparición la convirtió en tendencia en 
las redes sociales.  

323 premios ha ganado en 15 años. 
Destacan 28 Billboard, 6 Grammy, 
3 Brit, 2 premios 40 principales, 1 
Emmy y 1 AMA.  

25 millones de dólares invirtió la 
disquera Interscope en el lanzamiento 
de su disco Art Pop.  
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Apple lanza los nuevos MacBook: mejor proce-
sador, batería y diseño.

Gopro continúa acercándose hacia la realidad virtual y lanza 
su nueva aplicación para compartir videos en 360

Japón usará satélites para comunicaciones en 
desastre natural.

VERSIÓN FINA

Extorsión cibernética 
está en su punto más alto

Versión educativa de Minecraft 
incluirá clases y proyectos escolares

El juego en su versión educativa sólo podrá funcionar en una computadora con Windows 
10 o OS X El Capitan. Foto: Agencias

�Agencias |

Educación

El popular juego Minecraft es 
tan bueno moldeando cerebros y la 
creatividad de las personas, que la 
versión enfocada a la educación está 
por llegar a decenas de países. 

En mayo, Microsoft comenzará a 
compartir una versión beta privada 
con 100 escuelas en 30 países para 
comenzar a probar Minecraft: Edu-
cation Edition. La versión completa 
llegará un mes después, en junio, 
aunque Microsoft no dio fechas 
exactas ni el precio. 

Minecraft: Education Edition, 
cuando esté terminado y salga en su 
versión de� nitiva, estará disponible 
en 11 idiomas y en 41 países. El juego 
en su versión educativa sólo podrá 
funcionar en una computadora con 
Windows 10 o OS X El Capitan.

¿Qué tendrá de especial la versión 
educativa de Minecraft? Microsoft 
dice que incluirá planes de lecciones, 
actividades y proyectos educativos.

Minecraft es un juego original-
mente creado por Mojang, un es-
tudio de desarrollo que vendió los 
derechos del juego a la gigante tec-
nológica por US $ 2,500 millones en 
2014. Minecraft ha vendido hasta la 
fecha más de 70 millones de copias. 
El juego consiste en crear estructu-
ras de cualquier tipo utilizando como 
materia prima cualquier objeto a su 
alrededor.

Microsoft está explotando también 
la franquicia Minecraft en otras pla-
taformas. El juego tiene una versión 
reducida para dispositivos móviles y 
una versión lista para la realidad au-
mentada de la mano de las gafas Ho-
loLens, también de Microsoft. 

El juego tiene una versión 
lista para la realidad au-

mentada de la mano de las 
gafas HoloLens, también 

de Microsoft

PÉRDIDAS // Delincuentes reunieron 209 millones de dólares en tres meses

L
os nuevos cálculos 
del FBI muestran que 
los costos del así llama-
do ransomware han alcan-

zado su punto histórico más alto. En 
esa modalidad, los criminales ciber-
néticos  secuestran los archivos de una 
persona o empresa y les piden rescate 
para liberarlos, o si no serán borra-
dos. 

Los delincuentes cibernéticos re-
unieron 209 millones de dólares en 
los primeros tres meses de 2016 al ex-
torsionar a empresas e instituciones a 
cambio de desbloquear los servidores 
de las computadoras. 

A ese ritmo, este año el ransomware 
está en camino de convertirse en la 
modalidad de delito que ha causado 
pérdidas que ascienden a mil millones 
de dólares. El FBI le dijo a CNN que 
el número "es bastante alto" porque 
unas cuantas personas "reportaron 
grandes pérdidas".  

La agencia también dijo que las 
pérdidas podrían ser incluso más 

El ransomware está en 
camino de convertirse 

en la modalidad de 
delito que ha causado 
pérdidas ascienden a 

mil millones de dólares

�Redacción Tecnología |

grandes una vez que se tengan en cuen-
ta otros costos relacionados con estos 
esquemas de extorsión. Además: algu-
nas víctimas pueden optar por pagar y 
no reportar el delito. 

En un caso, un distrito escolar en 
Carolina del Sur pagó un aproximado 
de 10 mil dólares cuando los criminales 
cibernéticos bloquearon sus servidores 
de computadoras. 

Esa cantidad relativamente pequeña 
es la norma, ya que anima a las empre-
sas e instituciones a pagar tan pronto 
como sea posible para recuperar el 

control de sus computadoras.
"Los delincuentes de ransomware 

entienden esto", dijo Paul Roberts, 
fundador y editor de un sitio web lla-
mado The Security Ledger. Su negocio 
en algunos aspectos es un negocio de 
volumen a � n de que ellos no � jen el 
rescate tan alto como para que tú no 
puedas pagarlo. Lo dejaron en un ni-
vel para que ellos puedan obtener su 
dinero y continuar con la siguiente 
víctima". Roberts dijo que muchos de 
los grupos de delincuentes cibernéticos 
actúan fuera de Rusia.

n 
se 
de 

ado 
den a 

ólares

cnología |

Los grupos de delin-
cuentes cibernéticos 

actúan fuera de 
Rusia y de los anti-
guos republicanos 

soviéticos en Europa 
del Este.
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Salud
S

TERAPIA // La acupuntura busca resolver trastornos físicos y mentales

La polémica técnica de darse 
“golpecitos” en el cuerpo

Daniel Galilea |�
Reportajes EFE

El tapping puede realizarla un terapeuta o el mismo paciente. Fotos: Agencias

¿P
ueden las fobias como 
el miedo a volar, los 
traumas psicológicos, 
los hábitos de fumar 

o morderse las uñas, los problemas 
de aprendizaje, el estrés, los dolores 
físicos, alergias y problemas de salud, 
solucionarse dándose uno mismo o re-
cibiendo de otros unos suaves golpeci-
tos en distintas partes del cuerpo?.

El tapping, (darse golpecitos, en 
inglés) conocida también como TFT 
(Terapia del campo del pensamiento), 
es una técnica destinadas a liberar las 
emociones y las energías bloqueadas 
en el organismo que, según sus segui-
dores, consigue resolver esos y mu-
chos otros problemas con  una efi cacia 
altísima y de una forma absolutamen-
te inocua para la persona. 

Cipriano Toledo (www.tapping.es), 
uno de los introductores del tapping
en el mundo hispanohablante, reco-
noce que todavía “no sé cómo funcio-
na esta práctica terapéutica, pero el 
caso es que funciona, tanto si la aplica 
un terapeuta, como si se la hace uno 
mismo”, comenta a Efe.

Consiste básicamente, en dar sua-
ves golpecitos con las yemas de los 
dedos sobre puntos de los meridianos 
conocidos por la acupuntura, que es-
tán ubicados en una serie de líneas 
repartidas por la superfi cie del cuerpo 
por las que, según la Medicina Tradi-
cional China, circula la energía vital 
de la persona.

“Esta técnica está avalada por mi-
les de casos documentados y resueltos 
desde su creación hace más de 20 años 
y está acreditada por personalidades 
estadounidense como Oprah Winfrey, 
Madonna, Michael Flatey, Naomie 
Harris, Whoppi Goldberg o Lily Allen, 
quienes solucionaron problemas físi-
cos, de obesidad, rendimiento y fobia 
mediante el tapping”, según Toledo.

Autocuración
Para este terapeuta la técnica activa 

de forma natural los mecanismos au-
tocurativos y regeneradores del cuer-
po, y “es capaz de reducir o eliminar 
en unas pocas sesiones muchos pro-
blemas emocionales que requerirían 
ser tratados durante meses con la psi-

“De la misma forma, si 
tratamos 100 casos de 
fobias, y 99 se solucio-
nan sin aplicar ninguna 
técnica psicológica, solo 
haciendo ‘tapping’, ha-
ciendo caso a la Física y a 
la signi� cancia estaremos 
ante un descubrimiento y 
no ante un suceso casual”, 
recalca Cipriano Toledo, 
uno de los introductores 
del ‘tapping’ en el mundo 
hispanohablante.

¿SÍ FUNCIONA?

OTRO EJEMPLO

Consultado por Efe sobre  
un caso especialmente 
impactante de curación 
mediante esta técnica, 
Toledo describe el caso 
de un varón de 80 años 
que acudió a su consulta 
diagnosticado de 
Degeneración Macular 
Húmeda en estado 
avanzado y a quien solo 
podían aplicarle medidas 
para intentar que la 
enfermedad discurriera más 
lenta.
“Tras comenzar el 
tratamiento con tapping 
su enfermedad comenzó a 
remitir”, recalca.

Los 13 puntos del tapping se 
localizan en la cara y torso 
(sobre las cejas, lateral del 

ojo, debajo del ojo, debajo de 
la nariz, en la barbilla, en la 

clavícula y debajo del brazo) 
y las manos (dedos pulgar, 

índice, medio y meñique, 
canto de la mano, parte 

superior de la mano)

La técnica consiste en dar suaves golpecitos 
con las yemas de los dedos sobre puntos de los 

meridianos conocidos por la acupuntura

coterapia convencional”. 
“Otros problemas requieren un 

tratamiento más persistente con esta 
técnica, pero, en cualquier caso, sus 
resultados tienden a ser permanen-
tes”, asegura este especialista, autor 
del libro Tapping para todos.

Para Toledo, es “una herramienta 
al alcance de cualquiera que solucio-
na una gran variedad de problemas, 
desde ansiedad, depresión y ataques 
de pánico hasta casos de fi bromialgia, 
disfunciones sexuales, trastornos de 
la alimentación y adicciones, además 
de ayudar a alcanzar metas, eliminar 
creencias limitantes y encontrar em-
pleo”.

Equilibrio
Desde el punto de vista del tap-

ping si tenemos una fobia, ansiedad, 
problemas económicos o mala salud, 
quiere decir que parte de nuestra 
energía está desequilibrada y esta téc-
nica solucionaría el problema “equi-

librando esa energía, sea lo que sea, 
una forma bonita de nombrar algo que 
desconocemos”, señala.

Después de muchos años de usar-
lo y enseñarlo, todavía hoy Toledo no 
sabe cómo explicar qué es el tapping,
“pero esto no me impide aprovechar 
su efi cacia, ya que tampoco conozco 
cómo funciona un móvil y lo uso dia-
riamente”, señala.

Toledo ofrece a Efe una explicación 
del funcionamiento del tapping “que 
no tiene nada que ver con desequili-
brios energéticos, acupuntura o place-
bos y sí con la forma en que la Física 
determina cuando algo es producto 
del azar o puede considerarse un des-
cubrimiento”.

“En Física se utiliza el término 
'signifi cancia' para valorar algo de 
manera tan improbable como para 
descartar que sea fruto del azar y así 
poder anunciar un descubrimiento. 
Por ejemplo de esa forma se anunció 
el descubrimiento del Bosón de Higgs 
o partícula de Higgs”, explica Toledo. 

Según GoLive, los golpecitos se 
aplican en puntos que coinciden con 
algunos principios y fi nales de me-
ridianos de acupuntura, aunque no 
tiene nada que ver con la acupuntura, 
ni la acupuntura puede dar ninguna 
explicación sobre el funcionamiento 
del tapping”.

Aunque esta técnica puede apli-
cársela uno mismo, conviene que  lo 

haga un terapeuta cuando se tratan 
adicciones graves y casos como la fi -
bromialgia, que suelen tener que ver 
con las “ganancias secundarias” o be-
nefi cios psicológicos de una enferme-
dad, como el aumento en la atención 
y cariño o la supresión de las obliga-
ciones que experimenta el enfermo”, 
según Toledo.

NUTRICIÓN
Las frutas y verduras proporcionan 
importantes nutrientes protectores.� Los nutricionistas recomiendan comer 

cinco raciones diarias de frutas o verduras.� Se recomienda combinar las raciones 
con al menos 1,5 litros de agua. �
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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
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A-00011187

INMUEBLES
EL ROSAL OFRECE ASESORÍAS DE CRÉDITO  EN
LA COMPRA VENTA DE SU INMUEBLE Y TODO LO
RELACIONADO A TRAMITES DE CREDITOS HIPO-
TECARIOS  0261-7988092  0414-6388708
www.el-rosal.com

A-00013360

EL ROSAL REQUIERE INMUEBLES PARA VENTA
EN EL PINAR EL SOLER AVENIDA LA LIMPIA SAN
FRANCISCO  ZONA NORTE EL VARILLAL LAS PI-
R Á M I D E S  0 2 6 1 - 7 9 8 8 0 9 2  0 4 1 4 - 6 3 8 8 7 0 8
www.el-rosal.com

A-00013361

EL ROSAL VENDE  APARTAMENTO LAGO
COUNTRY III MILAGRO NORTE 75MTS2 2 HABI-
TACIONES 2 BAÑOS ESTACIONAMIENTOS SOTA-
NO CANCHAS DEPORTIVAS PARQUE INFANTIL
VIGILANCIA 0261-7988092 0414-6388708
www.el-rosal.com COD. AV65

A-00013342

EL ROSAL VENDE 10.500.000 CASA LOS SAMA-
NES 198,16MTS2 TERRENO 2 HABITACIONES 2
BAÑOS PORTON ELECRICO CERAMICA MAMPOS-
TERIA 02 TANQUES ESTACIONAMIENTO 0261-
7988092 0414-6172247 www.el-rosal.com COD.
CV111

A-00013344

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

A-00013410

EL ROSAL VENDE 110.000.000 VILLA AVENIDA
9B 165MTS2 CONSTRUCCIÓN 4 HABITACIONES
3 BAÑOS TANQUE SUBTERRANEO YESO GRANI-
TO ESTACIONAMIENTOS GAZEBO VIGILANCIA
0261-7970643 0414-63887008 www.el-ro-
sal.com COD. CV105

A-00013346

EL ROSAL VENDE 120.000.000 EDIFICIO LOS
OLIVOS 505MTS2 CONSTRUCCIÓN 10 APARTA-
MENTOS C/U 1 HABITACIÓN BAÑO ESTACIONA-
MIENTOS IDEAL PARA RESIDENCIA ESTUDIANTIL
0261-7970643 0414-6172247 www.el-rosal.com
COD. EV01

A-00013339

E L  R O S A L  V E N D E 1 3 2 . 0 0 0 . 0 0 0  O A S I S
COUNTRY II 240 MTS2 CONSTRUCCION 2 HABI-
TACIONES 4 BAÑOS TANQUE HIDRONEUMATICO
CALENTADOR PORCELANATO AMPLIACION 4 AI-
RES COCINA EQUIPADA LAVADERO VIGILACIA 
0414-638.87.08 www.el-rosal.com COD.CV118

A-00013354

EL ROSAL VENDE 15.000.000 CASA EL SOLER
CONSTA DE 163MTS2 TERRENO 2 HABITACIO-
NES 2 BAÑOS LAVANDERIA COCINA GABINETES
DE MADERA MAMPOSTERIA PISOS GRANITO PA-
TIO TRASERO 04140379811 www.el-rosal.com
COD.TEM43

A-00013357

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

A-00013350

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

A-00013411

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

A-00013382

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

A-00013349

EL ROSAL VENDE 20.000.000 APARTAMENTO
POMONA 101,50MTS2 3 HABITACIONES 2 BA-
ÑOS PISOS PORCELANATO CERÁMICA TANQUE
CALENTADOR 2 ASCENSORES DETALLES YESO
ESTACIONAMIENTO 0261-7988092 0414-
6172247 www.el-rosal.com COD. AV80

A-00013338

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

A-00013355

EL ROSAL VENDE 297.000.000 VILLA EL RO-
BLEDAR 215MTS2 DOS PLANTAS 4 HABITACIO-
NES 5 BAÑOS BAR PISOS MARMOL TANQUE CON
HIDRONEUMATICO CALENTADOR ESTACIONA-
MIENTO CERRADO CON AIRE VIGILANCIA 0414-
037.98.11 www.el-rosal.com COD.TEM49

A-00013356

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

A-00013438

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

A-00013351

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

A-00013358

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

A-00013345

EL ROSAL VENDE 55.000.000 CASA URBANI-
ZACIÓN LA MARINA CONSTA DE 190MTS2 DE TE-
RRENO 4 HABITACIONES 5 BAÑOS PORCELANA-
TO LAVANDERIA TOPE DE GRANITO ESTACIONA-
MIENTOS PORTON ELECTRICO 0414-617.22.47
www.el-rosal.com

A-00013352

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

A-00013353

EL ROSAL VENDE 99.000.000 APARTAMENTO
SEMI GRIS 131MTS2 PARAISO 4 HABITACIONES
4 BAÑOS CLOSETS DUCTERIA SALON FIESTA CE-
RRADO PISCINA PARQUE INFANTIL 2 ESTACIO-
NAMIENTOS 0261-7988092 0414-6388708
www.el-rosal.com COD. AV22

A-00013340

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO LA LAGO
180MTS2 5 HABITACIONES CLOSETS 5 BAÑOS
ESTUDIO COCINA ITALIANA AIRE CENTRAL LA-
VADORA SECADORA ESTACIONAMIENTOS 0261-
7970643 0414-6388708 www.el-rosal.com COD.
TEM26

A-00013341

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO PARAISO
150MTS2 4 HABITACIONES CLOSETS 4 BAÑOS
AIRE CENTRAL PISOS MARMOL PARQUET 4 ES-
TACIONAMIENTOS SOTANO VIGILANCIA 0261-
7970643 0414-6388708 www.el-rosal.com COD.
TEM30

A-00013343

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

A-00013347

EL  ROSAL VENDE CASA TIERRA NEGRA
250MTS2 CONTRUCCIÓN  4 HABITACIONES 5
BAÑOS PISOS PORCELANATO DETALLE YESO
PORTON AUTOMÁTICO AIRE CENTRAL 2 ESTA-
CIONAMIENTOS 0261-7970643 0414-6388708
www.el-rosal.com COD. CV26

A-00013348

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

A-00013439

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 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

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

A-00013381

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

A COLCHONERIA EL BENDITO
REPARACION FABRICACION VENTA TODO TIPO
DE COLCHONES BOX SPRINX ORTOPEDICOS SE-
MIORTOPEDICOS OFERTAS PERMANENTES RES-
PONSABILIDAD GARANTIA TRANSPORTE GRATIS
A DOMICILIO 0261-8959592 0261-7863849
0414-6772660

A-00011936

*COLCHONERIA
MARACAIBO*

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

A-00013373

A-00012304

A-00013269

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

A-00013278

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

A-00013277

A-00011203

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

A-00013371

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

A-00013304

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

A-00013305

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

A-00013385

*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

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-00013444

A-00013262

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

A-00013306

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

A-00013379

IMPOTENCIA SEXUAL?
EYACULACION PRECOZ?

LA CLAVE POTENCIA HASTA 3 RELACIONES
CON EL MISMO VIGOR,  PARA LA EYACULACIÓN
PRECOZ "RETARDEX EN SPRAY" PROLONGANDO
TU ACTIVIDAD TLF 0426-5608900 

A-00013368

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

A-00013378

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

A-00013375

A-00011181

A-00011196

A-00011182

A-00011183

 EXPEDIENTE No. 58.522
CARTEL DE CITACIÓN 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA. 
EN SU NOMBRE:

 EL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,
 MERCANTIL Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL

DEL  ESTADO ZULIA.
HACE SABER:

A la ciudadana, DELFIDA GALINDO venezolana  mayor de edad, �-
tular de la cédula de iden�dad No. V-7.932.362, domiciliada, en el 
Maracaibo del Estado Zulia que deberá comparecer ante este Tribu-
nal en el termino de Quince (15) días de despacho, contados a par�r 
de la publicación, �jación y consignación del presente cartel, a darse 
por citado en el juicio de REIVINDICACIÓN iniciado en su contra en 
horas comprendidas de OCHO Y TREINTA MINUTOS DE LA MAÑANA 
A TRES Y TREINTA MINUTOS DE LA TARDE (8:30 am. a 3:30 p.m.) Se 
les advierte que si pasado dicho término no  comparecieren en forma 
persona o mediante representación legal, el Tribunal le nombrará DE-
FENSOR AD-LITEM con quien se entenderá la citación. Publíquese en 
los diarios Versión Final y La Verdad, con  intervalo de tres días entre 

uno y otro Maracaibo, 05 de Abril de 2016. Año 205º y 157º 

EL JUEZ 
ABG. ADAN VIVAS SANTAELLA 

LA SECRETARIA 
ABG. ARANZA TIRADO PERDOMO 

 REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
 JUZGADO DÉCIMO CUARTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR

 MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y 
SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-

 CARTEL DE CITACIÓN
SE HACE SABER:

A los ciudadanos LUIS ERNESTO VILLALOBOS ROMERO e IRENE VERA DE VI-
LLALOBOS, venezolanos, mayores de edad, �tulares de las cedulas de iden�dad 
Nros. 15.286.518 y V-19.844.283, y ambos de este domicilio; Que en el Expe-
diente N° 0084-2.016, que sigue en su contra el ciudadano EUGENIO FREDDY 
LEIBA OLANO, rela�vo al juicio de RESOLUCION DE CONTRATO DE OPCION 
DE COMPRA, se ha ordenado Citarles por Carteles para que comparezcan por 
ante el JUZGADO DECIMO CUARTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR 
DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESUS ENRIQUE LOSSADA Y 
SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, para 
darse por Citados en el termino de quince (15) días de Despacho, contados a 
par�r de la constancia en actas de haberse cumplido con las formalidades de 
Ley. Así mismo se advierte que de no comparecer en el término señalado, se les 
designara Defensor. Ad-Litem, con quien se entenderá la citación, y demás actos 
del proceso, de conformidad con lo dispuesto en el ar�culo 223 del Código de 
Procedimiento Civil. Maracaibo, a los catorce (14) días del mes de Abril del año 

dos mil dieciséis (2.016).-
EL JUEZ 
ABOG. GUSTAVO ORTIGOZA 

EL SECRETARIO:
ABOG. JUAN C. MORENO.-

 CIUDADANO
 REGISTRADOR MERCANTIL TERCERO DE LA CIRCUNS-
CRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA 
SU DESPACHO. 

Yo, FRANCISCO REGIZ PEÑA, venezolano, mayor de 
edad, �tular de la cédula de iden�dad No V- 3.030.591, 
por cuanto desde el 31 de mayo de 2014, según co-
rrespondencia dirigida al Gerente Regional de Tribu-
tos Internos Región Zuliana, la �rma unipersonal MINI 
TIENDA LA ECONÓMICA se encuentra sin ac�vidad, 
persis�endo esta situación por mo�vos económicos 
que no permite la consecución de su objeto social, ra-
zón por lo cual he decidido liquidarla de�ni�vamente a 
par�r del 28 de marzo de 2016. La Firma unipersonal se 
encuentra registrada por ante el referido Registro Mer-
can�l Tercero en fecha seis (6) de julio de mil novecien-
tos noventa y cuatro (1994), bajo el No 09, tomo 1-B, 
expediente No 5584.

CONVOCATORIA
CONDOMINIO EDIFICIO SAN GABRIEL

CONJUNTO RESIDENCIAL ISLA DORADA Iª ETAPA.

Se convoca a los Copropietarios del Edi�cio San Gabriel del Conjunto 
Residencial “Isla Dorada Primera Etapa”, a la Asamblea General Ordinaria 

de Copropietarios.
Puntos a Tratar:
1.- Lectura y Aprobación del Acta Anterior.
2.- Lectura del Informe de Ges�ón de La Junta Administradora durante el 
período Febrero 2014 – Mayo 2016.
3.- Lectura del Informe de la Contadora.
4.- Aprobación de la Ges�ón Administra�va de La Junta Administradora de 
Condominio del Edi�cio San Gabriel para el período Febrero 2014 – Mayo 
2016.
5.- Elección de la Nueva Junta Administradora para el período Junio 2016 
– Mayo 2017.
6.- Elección del Comisario para el mismo período.
7.- Varios.
Día y Hora:
1ª Convocatoria: viernes 06/05/16. Hora: 7:00 PM
2ª Convocatoria: martes 11/05/16. Hora: 7:00 PM
3ª Convocatoria: lunes  16/05/16. Hora: 7:00 PM
Lugar:
      O�cina de Condominio Edi�cio San Gabriel.

Junta Administradora Edi�cio San Gabriel
Maracaibo, 20 de Abril de 2016.

Celebran feria antiterrorista en Londres

La pantalla del ordenador 
se ilumina cuando pasa un 
hombre con una pistola y un 
cinturón de explosivos, en la 
demostración de un escáner en 
una feria de tecnología antite-
rrorista que se celebra en Lon-

AFP |� dres ayer y hoy.
A diferencia de los tradicio-

nales escáner de los arcos de 
seguridad de los aeropuertos, 
este puede esconderse y escru-
tar a cantidades de personas 
pasando por un lugar cualquie-
ra, y usa tecnología desarrolla-
da originalmente para el pro-

grama espacial europeo, para 
controlar la capa de ozono.

Se trata de uno de los cien-
tos de artefactos exhibidos en 
“Security and Counter Terror 
Expo”, “Muestra de seguridad 
y contraterrorismo”, dominada 
por la seguridad en el transpor-
te público, escenario de gran-

des atentados como los de 
Madrid, Londres, o Bruselas. 
Fabricantes de drones, espe-
cialistas en desactivación de 
bombas y en la vigilancia de 
fronteras están entre los 240 
expositores de la feria, en la 
que destacada el reconoci-
miento facial. 
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Reinado

La princesa Sofía de Suecia da a luz 
a un varón saludable en hospital de lujo

“Es un día lleno de emociones”, dijo el príncipe Carlos Felipe. Foto: AFP

AFP |�

La princesa Sofía de Suecia, 
esposa de Carlos Felipe, terce-
ro en el orden de sucesión al 
trono del reino escandinavo, 
dio a luz a un hijo el martes en 
Estocolmo, anunció el Palacio.

“La princesa Sofía dio a luz 
a un hijo en buen estado de sa-
lud a las 18H25 (16H25 GMT) 
en el hospital de Danderyd”, 
comuna lujosa de la capital 
sueca, según un comunicado 
de la casa real.

“La madre y el bebé gozan 
de buena salud”, agregó el 
comunicado. “Para mi esposa 
y yo, es un gran día lleno de 
emociones”, dijo el príncipe 
en conferencia de prensa. Es el 

primer hijo de la pareja.
Carlos Felipe, duque de 

Varmland, de 36 años, es el se-
gundo hijo del rey Carlos XVI 
Gustavo y de la reina Silvia. Es 
el tercero en el orden de suce-
sión al trono.

La princesa 
Sofía era una 

plebeya hasta que en 
2014 se comprome-
tió con el tercero en 

el orden de sucesión 
al trono
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Deportes
D CATAR 2022 SE JUGARÁ 

EN NOVIEMBRE

El presidente de la Fifa, Gianni Infantino, 
aseguró que el Mundial de Fútbol de 2022 se 
jugará en noviembre y diciembre. 

BAYERN SUEÑA CON EL TRIPLETE

El Bayern Munich mantiene intacta sus posibilidades de llevarse 
el triplete esta temporada al clasi� carse a la � nal de la Copa de 
Alemania. Derrotó al Werder Bremen en las semi� nales con un 
doblete de Thomas Müller. 

FÚTBOL // Zulia FC y Deportivo JBL disputan el derbi regional en el Pachencho Romero

Clausura 09 � UA Maracaibo 1-2 Zulia FC

Apertura 08 � Zulia FC 2-1 UA Maracaibo

Clausura 06 � ItalMaracaibo 1-1 UA Maracaibo

Clausura 06 � UA Maracaibo 2-2 ItalMaracaibo

Apertura 05 � UA Maracaibo 3-1 ItalMaracaibo

Apertura 05 � ItalMaracaibo 0-1 UA Maracaibo

Clausura 05 � UA Maracaibo 2-1 ItalMaracaibo

Clausura 05 � ItalMaracaibo 1-2 UA Maracaibo

Apertura 04 � ItalMaracaibo 0-2 UA Maracaibo

Apertura 04 � UA Maracaibo 2-0 ItalMaracaibo

EN EL PACHENCHO

Zulia FC
PJ PG PE PP GF GC PTOS
7 3 3 1 8 7 12

Deportivo JBL
PJ PG PE PP GF GC PTOS
8 4 2 2 11 8 14

La Maquinaria Negriazul llega envalentonada 
tras triunfos al hilo. Ambos equipos se 

juegan entrar en los ocho que clasifi can

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

L
a jornada 16 desde el comien-
zo del Torneo Apertura es-
taba marcada como especial 
para el público marabino del 

fútbol: la fecha del derbi del Lago que 
enfrentará al Zulia FC y Deportivo 
JBL. El Pachencho Romero (3:30) no 
tendrá local hoy y ambos equipos se 
disputarán la supremacía regional y 
la clasifi cación al octogonal fi nal como 
meta principal. 

Desde el 19 de abril de 2009 la capi-
tal zuliana no vivía un enfrentamiento 
entre equipos del mismo estado cuan-
do el desaparecido Unión Atlético Ma-
racaibo cayó 2-1 ante los petroleros, 
quienes vivían su campaña de estreno 
en la Primera División. Ahora son ellos 
los de la experiencia en esta categoría 
ante el debutante JBL. Fredys Arrieta 
y Amir Buelvas propinaron la derrota 
al bicolor que descontaron a través del 
uruguayo Javier García.

Precisamente son los más novatos 
quienes llegan más envalentonados al 
duelo. Tres victorias al hilo ante equi-
pos de jerarquía en el torneo (Caracas 
FC, Aragua FC y Deportivo La Guaira) 
marcan la gran recuperación del con-
junto que dirige Frank Flores, que an-
tes del duelo ante los avileños habían 
tocado fondo en el último lugar de la 
clasifi cación. 

Pero tres jornadas después, la Ma-
quinaria Negriazul muestra otra cara 
y la confi anza está al tope para buscar 
otro golpe de autoridad, aquellos que 
tanto se ausentaron en sus primeros 
partidos en la categoría de oro del fút-
bol local. 

Su capitán Jericson Lugo es de los 
de mayor recorrido en el balompié y 
es uno de los tantos “jotabelistas” que 
estuvieron en la acera de enfrente. 
“Zulia viene bien porque vienen de 
sacar un resultado bueno de visitante. 
Es importante para el estado, va a ser 
bonito porque nos conocemos la ma-
yoría y espero que pueda venir bastan-
te gente al estadio”, explicó.

Sobre el buen momento de los suyos 
sentencia que es una consecuencia de 
lo mostrado durante todo el campeo-
nato. “Veníamos jugando bien pese a 
que no llegaban las victorias. El equipo 

demostró que tenía buen fútbol pero 
no llegaban los goles y ahora sí, pero 
debemos seguir mejorando porque sa-
bemos que viene un partido duro”.

Para los negriazules solo habrá una 
baja de importancia, la del portero 
Yoger Requena, quien fue expulsado 
ante el Deportivo La Guaira. Juan 
Miguel Chourio tomaría su lugar en 
el arco, algo que no es poco habitual 
para él ya que ha sido titular nueve ve-
ces en el Apertura. 

A demostrar jerarquía
Los galones del duelo los tiene de 

su parte el Zulia FC. Es el equipo con 
jerarquía y casi todas sus aspiraciones 
para evitar el fracaso de no avanzar a 
la siguiente instancia pasa por evitar 
un resbalón el día de hoy. Con 19 pun-
tos, a tres del octavo (Estudiantes de 
Mérida) y último de los clasifi cados, 
para los petroleros es vital vencer. 

Será otra prueba para el entrena-
dor César Marcano, quien no ha caído 
en los tres partidos disputados desde 
que asumió la dirección técnica. Sin 
embargo, en su último duelo ante De-
portivo Anzoátegui volvió a mostrar 
falencias para cerrar el encuentro, que 
fi nalizó 2-2 luego de tomar ventaja de 
2-0 en la primera mitad.

Pero para el Buque hay muchas co-
sas rescatables. “Si salimos con la ac-
titud que tuvimos en el primer tiempo 
en los cuatro partido que nos quedan, 
todos los equipos no tienen que temer. 
Contra JBL no hay mañana, vamos a 
salir a matar, a dejar la vida”, refi rió el 
mediocampista Andrés Montero.

“Hay que mejorar en los segundos 
tiempos”, dijo, por su parte, el “Cham-
pion” Marcano. “Pedí intensidad y el 
máximo esfuerzo. Me quedo contento 
por el juego que han tenido los juga-
dores pero debemos saber aguantar 
los 90 minutos”, añadió.

El cuadro que fungirá de local ad-
ministrativo no podrá contar con 
Jesús “Patoncito” González, quien 
cumplirá su fecha de sanción por acu-
mulación de tarjetas amarillas tras la 
recibida ante el Deportivo Anzoátegui. 
Es el goleador del equipo con cuatro 
tantos en el certamen.

La supremacía regional está en 
juego. Zulia o JBL tendrán la última 
palabra en el campo para determinar 
quién manda en el Pachencho.

erbi regional en el Pachencho Romero
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Estadio: 
Pachencho Romero

Hora: 3:30 p. m.

E. GonzálezE. González

ChourioChourio

GuanipaGuanipa

A. MartínezA. Martínez

NúñezNúñez

LandaetaLandaeta

CastroCastro

HerreraHerrera

GonzálezGonzález

LugoLugo

J. MartínezJ. Martínez

CelisCelis

MeleánMeleán

SavarinoSavarino

NotarobertoNotaroberto

MonteroMontero

ChirinosChirinos

PalominoPalomino

NombreNombre

RomeroRomero

J. MorenoJ. Moreno

NombreNombre

Zulia FC
11° (4G-7E-4P)
DT: 

Deportivo JBL
14° (5G-2E-8P)

DT: Frank Flores
Últimos derbis regionales en Primera

3
partidos dis-

putados por el 
Zulia FC ante 
otros regiona-
les si se cuenta 

el 4-0 sobre 
Caroní en 2010

BATALLA NAVAL
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TODOS AL ACECHO 
DEL BARCELONA

ESPAÑA // La Liga vuelve a la acción en la jornada 34 del campeonato

Los catalanes recibirán 
al Deportivo La Coruña. 
Atlético de Madrid reta  

al Athletic en San Mamés 
y Real Madrid enfrenta 

a Villarreal en casa

Las dudas se han comido al Barcelona en el último mes de temporada. Foto: AFP

“Miku” Fedor alcanzó su séptimo tanto en la liga española para darle la victoria sobre el Villa-
rreal en la jornada pasada. Foto: AFP

B
arcelona agotó todo el mar-
gen de error que le queda-
ba en la liga española y vio 
reducida a nada su ventaja 

sobre Atlético y Real Madrid. Son 76 
puntos los de los catalanes, igualados 
con los colchoneros y con uno más que 
el cuadro merengue. Cinco fechas fal-
tan para de� nir todo. 

Una jornada más se vivirá hoy con 
la expectativa de un cierre emocionan-
te en un campeonato que revivió de la 
nada. A primera hora (1:30 p. m.) se-
rán los culés los primeros en medirse 
al Deportivo La Coruña, un equipo 
que ya le sacó puntos en la primera 
vuelta, en Riazor.  

Un mes sin ganar en liga acumulan 
los de Luis Enrique desde el comien-
zo de su mala racha con el empate a 
dos frente a Villarreal. Luego de eso la 
debacle que incluyó la eliminación en 
Liga de Campeones. 

El entorno barcelonista no es el 
mejor. Un ambiente tenso entre el 
club, la prensa y la presión de botar 
el título condicionan el compromiso 
de hoy frente a los gallegos. “Me afe-

“Miku” en gran momento reta a Rosales y Añor

El estadio La Rosaleda se teñirá de 
vinotinto con la visita del Rayo Valle-
cano al Málaga en un encuentro en el 
que tres venezolanos colman la esce-
na: “Miku” Fedor y su gran presente 
va enfrente a sus compatriotras Ro-
berto Rosales y Juan Pablo Añor. 

Los de Vallecas tienen una gran 
posibilidad de sellar su permanencia 
en la Primera División y la moral alta 
tras el triunfo 2-1 sobre el Villarreal en 
la jornada pasada que los tiene cinco 
puntos por encima de la zona de des-
censo. “Miku” fue el protagonista al 
convertir el gol del triunfo con un ca-
bezazo a falta de nueve minutos para 
el � nal. 

Copa Libertadores

Guerreros 
ya conoce 
a sus rivales

Guerreros del Lago conoció su 
grupo en la Copa Libertadores de 
Futsal que se llevará a cabo en La 
Guaira desde el 3 de mayo. Los 
lacustres se medirán a Río Negro 
(Colombia), C.R.E (Bolivia), Pri-
mero de Mayo (Perú) y Old Chris-
tians (Uruguay) en el sector A.

El grupo B quedó conformado 
por el brasileño Jaguará, el otro ca-
beza de serie y actual campeón, At-
lético Galápagos (Ecuador), Kim-
berley (Argentina), Cerro Porteño 
(Paraguay) y Cobresal (Chile).

El certamen se disputará entre 
el 3 y 9 de mayo en el coliseo José 
María Vargas, ubicado en el Lito-
ral Central, estado Vargas. De cada 
uno de los grupos clasi� carán los 
dos primeros que disputarán las 
semi� nales del campeonato.

Italia

Napoli da golpe 
de autoridad 
al golear 6-0

Napoli, sin el argentino Gonza-
lo Higuaín, quien pagó su última 
jornada de sanción, goleó este 6-0 
al Bologna gracias a un doblete de 
Manolo Gabbiadini, un triplete del 
belga Dries Mertens y a un tanto 
del español David López y volvió a 
la senda del triunfo tras caer ante 
el Inter, colocándose de momento 
a seis puntos del líder Juventus.

El cuadro napolitano disputó 
un partido de gran concentración y 
se fue al descanso por delante 2-0 
gracias a un doblete de Manolo Ga-
bbiadini. El exjugador del Bolonia 
puso el 1-0 en el marcador con una 
gran zurda cruzada (m. 10), tras 
un pase al hueco de Dries Mertens 
y amplió distancias anotando con 
seguridad un penalti (m. 35).

Con las dianas de ayer, Manolo 
Gabbiadini llegó a cinco tantos en 
esta temporada y promedia un gol 
por partido desde que reemplazó al 
sancionado Higuaín. 

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

Juan Miguel Bastidas |�

EFE |�

Juan Miguel Bastidas |�

Para el atacante caraqueño fue su 
séptimo tanto en la actual campaña, la 
misma cantidad que en la 2010-11 con 
el Getafe, su segundo mejor registro 
en su carrera en España, pese a que 
esta zafra empezó a ganarse la titula-
ridad cerca de la mitad del torneo.

“Todo lo que sea que pase una jor-
nada más y seguir fuera de los puestos 
de descenso es cumplir el objetivo”, 
señaló. 

De parte del Málaga, los andaluces 
esperan volver a la senda victoriosa, 
perdida en los últimos tres partidos. 
En el duelo anterior cayeron con el 
Athletic de Bilbao, encuentro en el que 
no vio acción Rosales por suspensión 
lo que rompió su racha de haber dis-
putado todos los minutos posibles en 
esta liga. 

rro a mis jugadores, a su actitud, a la 
manera de competir que tienen y a la 
fe que tengo de que puedan ganar to-
dos los partidos que quedan. Hay que 
mejorar”, dijo el entrenador, quien no 
podrá contar con Gerard Piqué por 
sanción. 

Luego será el turno del Atleti que 
visita el siempre complicado San Ma-
més y al Athletic de Bilbao (2:15 p.m.). 
No puede ser mejor el momento del 
cuadro dirigido por Diego Simeone. 

Los lacustres van en representación de 
Venezuela. Foto: Archivo

Los siempre peligrosos rojiblancos 
se crecieron tras avanzar a las semis 
de Champions. “Lo que tengo es la 
seguridad y la certeza de que no de-
pendemos de nadie; dependemos de 
nosotros”, recalcó el técnico, aunque 
las opciones de su equipo pasan por 
un tropiezo del equipo azulgrana y por 
que el Atlético gane todo.

Pero los vascos tienen mucho por 
pelear en su pelea por meterse en el 
cuarto lugar y poder disputar la próxi-
ma temporada el máximo certamen 
continental. 

Cierra la fecha el Real Madrid fren-
te al Villarreal en el Bernabéu (3:30 
p. m.). Para los blancos no hay nada 
que perder y mucho de ganar en una 
batalla que hace un tiempo parecía re-
signada. “Cada vez estamos más cerca 
pero eso no signi� ca que lo hayamos 
conseguido”, planteó Zinedine Zida-
ne. Por parte del Submarino Amarillo, 
actual dueño de la cuarta plaza, tienen 
esperanzas en repetir lo hecho en el 
último antecedente en el que vencie-
ron a los merengues, en aquel tiempo 
lleno de dudas con Rafael Benítez, con 
un gol de Roberto Soldado. 

puntos del Barcelona y 
Atlético de Madrid, uno 
más que el Real Madrid. Los 
catalanes aún tienen ventaja gracias 
a dominar los encuentros directos con 
sus dos perseguidores

76LA CIFRA

Me aferro a mis 
jugadores, a su 
actitud, a la manera 
de competir que 
tienen y a la fe 
que tengo de que 
puedan ganar”

Luis Enrique
Entrenador del Barcelona

El lateral derecho volverá a la titu-
laridad del técnico Javi Gracia, mien-
tras que “Juanpi” Añor, quien ante los 

vascos jugó completo, también luce 
como uno de los 11 que iniciará en el 
partido. 
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“NO HAY ANUNCIO OFICIAL 
DE MI CANDIDATURA”

El exseleccionador 
nacional aclaró que 

aún hay detalles 
legales por verifi car. 

Visitará Maracaibo 
el 10 de mayo

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

ENTREVISTA // Richard Páez conversó con Versión Final sobre la presidencia de la FVF

tituto Nacional de Deportes, espero 
que recuerden que fue Richard Páez 
quien inició la transformación para 
practicar fútbol 7 y fútbol 9 a los me-
nores de 12 años. Ellos se deslindan 
de todo y se nota que no comprenden 
el diagnóstico de nuestro fútbol.
—¿Cómo cambiar las volunta-
des de las asociaciones que ya se 
manifestaron en su contra?
—Para elegir los presidentes de las 
asociaciones votan los clubes que es-
tán inscritos que siempre son menos 
de los que hacen vida activa en ellas. 
Esa metodología la mantienen y eso 
hace que perdure que se mantengan 

los mismos en todas las asociaciones 
y si no se cambia ahí, mucho menos 
en la federación. Hay que hacer revi-
sión estado por estado para cambiar 
esa estructura. 
—¿Qué se hará en esas visitas 
estado por estado?
—Se harán conversatorios con los 
medios de comunicación por las ma-
ñanas con la idea de llevar con más 
voz nuestro mensaje y luego por la 
tarde iríamos a una asamblea con 
todos los clubes que existan en cada 
uno de los estados para escucharlos, 
saber sus limitaciones y di� cultades y 
saber si es verdad esa disparidad en-
tre clubes activos y clubes inscritos. 
Intentaremos una reunión formal 
con el presidente de la asociación 
para saber cuáles son los problemas 
que presentan los futbolistas en for-
mación y explicarles que los dirigen-
tes los abandonan. También quisiéra-
mos conversar con los representantes 
de los equipos profesionales de cada 
estado.

6
años de Richard Páez como 

técnico de la selección nacio-
nal (2001-2007)

—¿Qué falta para for-
malizar su candidatura 
jurídicamente?
—No queremos repetir 
errores en otros pro-
cesos anteriores, que 
salen a la calle práctica-
mente con una candida-
tura o� cial y planchas 
organizadas y después 
empiezan a encontrarse 
con las trabas que pone 
el ente al que aspiramos. 
Debemos estar conven-
cidos en que las cosas se 
pueden cambiar y sus-
tituirlo por una regla-
mentación sin trabas. Si 
eso no se da es realmen-
te difícil presentar una 
candidatura.

El merideño espera 
poder concretar una 

reunión personal 
con Adelis Fusil, 

presidente de la Aso-
ciación del Zulia

Quizá la gente por 
esa necesidad y por lo 
que uno ha signi� cado 
para el país ya me 
candidateó, como si ya 
hubiese formalizado esa 
candidatura”

Richard Páez
Aspirante a la presidencia FVF

ticos por el riesgo de desa� lia-
ción de Fifa.
—Estamos de acuerdo pero la misma 
Fifa ha propiciado que haya transpa-
rencia y un propósito de enmienda 
luego del escándalo mundial que su-
frieron. Se entiende claramente que 
no debe haber injerencia pero tam-
bién es claro que deben adaptarse a 
los tiempos de cambio y en ese cami-
no van nuestras ideas.
—Las asociaciones rechazaron 
sus declaraciones, ¿siente que 
ya empezó la campaña?
—Lamentable ven esto como un ata-
que de forma personal y esto es un 
clamor del país por cambios. Las aso-
ciaciones se expresaron en un comu-
nicado sin � rma y con membrete de 
la FVF y uno no sabe si es la opinión 
de todos o parte de una componenda 
que da a entender que van por el mis-
mo camino. También hacen una serie 
de acusaciones falsas porque declarar 
que cuando era seleccionador nunca 
visité  los estados ni se preocupó por 
las asociaciones o el fútbol menor es 
mentira; incluso hay pruebas con fo-
tos cuando visitábamos a los estados 
en marco de un programa con el Ins-

R
ichard Páez tiene su norte 
claro: ser presidente de la 
Federación Venezolana de 
Fútbol (FVF). Tras su de-

claración de intenciones, el exselec-
cionador nacional aún tiene mucho 
por hacer para aspirar por la silla de 
Sabana Grande, en disputa en las elec-
ciones del próximo año para el perio-
do que terminará en 2021.

El doctor merideño conversó con 
Versión Final y aseguró que su can-
didatura aún no es algo o� cial y mu-
cha agua debe correr para que sea el 
sucesor de Laureano González y pue-
da impulsar los cambios que desea 
para el fútbol nacional. 
—Tiene una dura campaña por 
delante, ¿cómo afrontarla?
—Todavía no hay un anuncio o� cial 
de mi candidatura sino la intención de 
noti� carle a la gente que hay un movi-
miento que está en la calle con el deseo 
y la premisa de recoger el desconten-
to que hay con la actual dirigencia de 
nuestro fútbol. Quizá la gente por esa 
necesidad y por lo que uno ha signi-
� cado para el país ya me candidateó, 
como si ya hubiese formalizado esa 
candidatura, pero sí vamos a visitar a 
cada estado del país.
—¿Tiene fecha de visita a Mara-
caibo?
—El 10 de mayo estaremos allá, si 
Dios quiere.
—Se habla mucho del sistema 
electoral de la FVF, ¿cómo cam-
biarlo?
—Hay que cambiar ese mecanismo 
que ha mantenido a la federación ac-
tual casi por 30 años. Hay una fórmu-
la viciada para elegir las asociaciones 
que terminan votando en las eleccio-
nes presidenciales, actualmente solo 
pueden votar 71 personas. Hemos ha-
blado inclusive con las dos toldas de 
la Asamblea Nacional, Víctor Clark 
del Psuv y Miguel Pizarro y Stalin 
González de la MUD y coincidimos 
que la manera en que se vota viola la 
Ley del Deporte. Ahí se expresa que 
todos los componentes de una federa-
ción deben participar, algo que no sea 
discriminatorio. Ni el femenino, ni el 
fútbol sala, ni el fútbol playa tienen 
voz, además que los jugadores profe-
sionales solo tienen un representan-
te y todos los presidentes de los 20 
clubes votan. Los técnicos y árbitros 
también deben tener un número pro-
porcional. Ese mecanismo mantiene 
atornillados a los directivos.
—Hay que tratar con pinzas el 
hecho que se involucren polí-
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SALVADOR PÉREZ 
CASTIGA A LOS TIGRES 

El receptor impulsó 
cinco rayitas por primera 

vez en su carrera. 
En Cleveland, Carlos 
Carrasco se apuntó 
su segunda victoria

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

Salvador Pérez tiene dos jonrones y 10 impulsadas en lo que va de temporada. Foto: AFP

S
alvador Pérez vivió el mejor 
juego ofensivo de su carrera 
en cuanto a carreras remol-
cadas para guiar la victoria de 

los Reales de Kansas City 8-6 sobre los 
Tigres de Detroit. 

Primero, “Salvy” conectó un doble 
productor de dos carreras en el tercer 
inning ante Shane Greene, el pitcher 
derrotado, para coronar su actuación 
con un jonrón de tres rayitas en el 
quinto para explotar al abridor felino.

Fue el primer juego con cinco re-
molques en la carrera de Pérez, siendo 
el decimoquinto careta venezolano que 
logra tal cifra en un juego en MLB. En 
total, terminó de 4-2. Alcides Escobar 
y Miguel Cabrera también destacaron 
al producir dos carreras cada uno.

Carrasco sigue hojilla
Carlos Carrasco volvió a lucir desde 

la lomita y obtuvo su segunda victo-
ria en juego que los Indios de Cleve-
land vencieron 3-2 a los Marineros de 
Seattle. El derecho laboró 6.1 capítulos 
con cuatro hits, una carrera, concedió 

tres boletos y ponchó a cinco adversa-
rios. Esos cinco abanicados le permi-
ten extender su racha a 21 juegos con 
al menos esa cantidad de ponches en 
una salida. 

El único lunar en la actuación de 
Carrasco, que deja su efectividad en 
2.79, fue el jonrón de Kyle Seager, 

MLB // Los Reales de Kansas City derrotaron 8-6 a Detroit en el primero de la serie

C H E

2 6 0

3 10 0

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 0 0 0 0 1 0 0 1

0 0 1 2 0 0 0 0 -

G: C. Carrasco (2-0) / P: W. Miley (0-2) / S: C. Allen (4) 
HR: SEA: K. Seager (2) 

C H E

6 10 0

8 9 1

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 0 0 0 2 0 3 1 0

0 3 2 0 3 0 0 0 0

G: Y. Ventura (1-0) / P: S. Greene (1-1) / P: W. Davis (7)
HR: KC: Pérez (2) / DET: Saltalamacchia (7)

C H E

7 10 0

0 5 1

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 0 0 0 0 0 7 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

G: S. Strasburg (3-0) / P: A. Conley (0-1) HR: WSH: J. 
Werth (2), W. Ramos (2), B. Harper (7), Zimmerman (1)

El center� eld volvería a inicios de mayo. 
Foto: Atlanta Journal Constitution

Bravos

Énder Inciarte 
regresará en 
dos semanas

Énder Inciarte podría salir de la 
lista de lesionados este sábado, sin 
embargo, el center� eld de los Bra-
vos de Atlanta permanecerá otras 
dos semanas inactivo, según reveló 
el mánager, Fredi González al At-
lanta Journal Constitution.

“(Inciarte) Ha hecho actividades 
de béisbol, ha corrido, no mucho, 
pero viene progresando”, dijo el ti-
monel, quien espera contar con el 
zuliano a � nales de mes o principios 
de mayo. Inciarte sufrió un tirón en 
el muslo corriendo a primera base 
el 8 de abril. Un día después, fue 
puesto en la lista de lesionados.

Por su parte, Henderson Álvarez 
hará su primera apertura de reha-
bilitación hoy en la categoría clase 
A de los Atléticos de Oakland. El 
derecho lanzará unos tres innings 
o 45 envíos.  

Julio César Castellanos |�

cuarto que admite en el año. En sus 
últimas dos salidas, el criollo tiene 14.1 
innings, dos carreras y 13 ponches.

En Washington, Wilson Ramos en-
cabezó una rebelión de siete carreras 
en el séptimo con jonrón para que los 
Nacionales vencieran 7-0 a los Mar-
lins de Miami. El careta terminó de 
4-1 con anotada. 

LVBP

Félix,“muy cerca” 
de Magallanes

Félix Hernández estaría “muy cerca” de pasar de los 
Cardenales de Lara a los Navegantes del Magallanes, 
según reveló el propio pelotero a medios capitalinos. 

El “Rey” pasaría a la nave a cambio de tres peloteros, 
Jesús Sánchez y Alberth Martínez, entre ellos. “Todo 
debe darse pronto”, reveló el as criollo. 

Warriors

Curry es duda para tercer juego

Stephen Curry se sometió a una 
resonancia magnética en el tobillo 
lastimado y los Warriors de Golden 
State  dijeron que la prueba no reve-
ló nada para preocuparse, aunque 
sigue en duda para el tercer juego 
contra los Rockets de Houston.

La molestia impidió a Curry dis-
putar el segundo juego de la serie, el 

Julio César Castellanos |� lunes. De acuerdo con los Warriors, 
se espera que el actual “MVP” con-
tinúe el tratamiento de preparación 
para el tercer partido, mañana, en 
Houston. “Veremos cómo responde 
al tratamiento y si él no está bien, 
obviamente, estando 2-0 arriba 
nos da más posibilidad si decidi-
mos sentarlo”, comentó el coach del 
equipo, Steve Kerr. “La prioridad es 
su salud”, sentenció. 

The Strongest, nuevo equipo de Farías, es 
segundo en Bolivia con 21 puntos. Foto: AFP

César Farías dirigirá a The Strongest
Julio César Castellanos |�

Solo cuatro días después de ser 
despedido por el Cerro Porteño de 
Paraguay, César Farías consiguió una 
nueva oportunidad para dirigir en el 
exterior al ser anunciado o� cialmente 
como el nuevo director técnico de The 
Strongest de Bolivia. 

El anunció fue realizado por la pro-
pia entidad del altiplano ayer por la 
noche, mediante su cuenta en Twitter. 

El club no dio detalles del vínculo con 
el cumanés, que va a su cuarta expe-
riencia en el extranjero, luego de su 
paso por los Xolos de Tijuana, North 
East de India y Cerro Porteño. El ti-
monel será presentado hoy. 

El reto que asume Farías no es nada 
fácil. The Strongest es tercero del Gru-
po 1 de la Copa Libertadores con siete 
puntos, por lo que buscará el pase a 
octavos de � nal mañana ante Sao Pau-
lo, que tiene ocho unidades.   
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LA PIZARRA

ESTE JG JP Dif

Baltimore 8 3 -

Toronto 7 7 2.5

Boston 6 6 2.5

New York 5 6 3

Tampa Bay 5 7 3.5

ESTE JG JP Dif

Washington 9 3 -

New York 6 6 3

Filadelfi a 6 8 4

Miami 4 7 4.5

Atlanta 3 9 6

CENTRAL JG JP Dif

KansasCity 8 4 -

Detroit 7 4 0.5

Chicago 8 5 0.5

Cleveland 5 5 1.5

Minnesota 4 10 5

CENTRAL JG JP Dif

Chicago 10 3 -

San Luis 7 6 3

Pittsburg 7 6 3

Cincinnati 6 7 4

Milwaukee 6 8 4.5

OESTE JG JP Dif

Texas 7 6 -

LosÁngeles 6 7 1

Oakland 6 7 1

Seattle 5 7 1.5

Houston 5 8 2

OESTE JG JP Dif

Colorado 8 5 -

Los Ángeles 8 5 -

S. Francisco 7 7 1.5

Arizona 6 8 2.5

San Diego 4 9 4

PROMEDIO
BATEADOR Equipo AVG

Mark Trumbo BAL .386

Manny Machado BAL .383

JD Martínez DET .372

PROMEDIO
BATEADOR Equipo AVG

Daniel Murphy WSH .415

Ángel Pagán SF .380

Dexter Fowler CHC .378

IMPULSADAS
BATEADOR Equipo CI

Josh Donaldson TOR 13

Jarrod Saltalamachia DET 11

Tyler White HOU 11

IMPULSADAS
BATEADOR Equipo CI

Nolan Arenado COL 16

Bryce Harper WSH 16

Trevor Story COL 14

HITS
BATEADOR Equipo H

Manny Machado BAL 18

Ian Kinsler DET 17

Josh Donaldson TOR 17

HITS
BATEADOR Equipo H

Carlos González COL 20

Ángel Pagán SF 19

Jean Segura ARI 19

DOBLES
BATEADOR Equipo 2B

Nelson Cruz SEA 6

Yunel Escobar LAA 6

David Ortiz BOS 5

DOBLES
BATEADOR Equipo 2B

Nick Markakis ATL 9

Aledmys Díaz STL 5

Peter Bourjos PHI 5

ANOTADAS
BATEADOR Equipo CA

Josh Donaldson TOR 14

José Altuve HOU 13

Chris Davis BAL 13

ANOTADAS
BATEADOR Equipo CA

Ángel Pagan SF 14

Trevor Story COL 13

Nolan Arenado CIN 12

JONRONES
BATEADOR Equipo JR

Robinson Canó SEA 5

Josh Donaldson TOR 5

Chris Davis BAL 5

JONRONES
BATEADOR Equipo JR

Trevor Story COL 8

Bryce Harper WSH 6

Nolan Arenado COL 6

BASES ROBADAS
BATEADOR Equipo BR

José Altuve HOU 6

Rajai Davis CLE 5

Jacoby Ellsbury NYY 4

BASES ROBADAS
BATEADOR Equipo BR

Dee Gordon MIA 4

Starling Marte PIT 4

Gerardo Parra COL 3

TRIPLES
BATEADOR Equipo 3B

Alcides Escobar KC 2

Jason Castro HOU 2

Coco Crisp OAK 1

TRIPLES
BATEADOR Equipo 3B

David Peralta ARI 2

Dee Gordon MIA 2

Daniel Murphy WSH 2

LIGA AMERICANA

PITCHEO

PITCHEO

BATEO

BATEO

POSICIONES

POSICIONES

LIGA NACIONAL

EFECTIVIDAD
LANZADOR Equipo ERA
Jordan Zimmermann DET 0.00
Ian Kennedy KC 0.66
Danny Salazar CLE 0.79

EFECTIVIDAD
LANZADOR Equipo ERA
Vince Velásquez PHI 0.00
Kenta Maeda LAD 0.47
Joe Ross WHS 0.61

PONCHES
LANZADOR Equipo K
David Price BOS 27
Chris Sale CHW 23
Chris Archer TB 23

PONCHES
LANZADOR Equipo K
Noah Syndergaard NYM 29
José Fernández MIA 27
Vince Velásquez PHI 25

GANADOS
LANZADOR Equipo G
Chris Sale CHW 3
Anibal Sánchez DET 2
John Axford OAK 2

GANADOS
LANZADOR Equipo G
Johnny Cueto SF 3
Jake Arrieta CHC 3
John Lackey CHC 3

INNINGS LANZADOS
LANZADOR Equipo IL
Chris Sale CHW 23.0
Marcus Stroman TOR 21.1
Dallas Keuchel HOU 20.2

INNINGS LANZADOS
LANZADOR Equipo IL
Clayton Kershaw LAD 22.0
Jake Arrieta CHC 22.0
Johnny Cueto SF 21.1

SALVADOS
LANZADOR Equipo SV
Wade Davis KC 5
David Robertson CHW 5
Ryan Madson OAK 4

SALVADOS
LANZADOR Equipo SV
Jonathan Papelbon WSH 5
Jeremy Jeffress MIL 5
Kenley Jansen LAD 5

HOLD
LANZADOR Equipo HLD
Koji Uehara BOS 5
Drew Storen TOR 5
Justin Wilson DET 5

HOLD
LANZADOR Equipo HLD
David Hernández PHI 4
Neftali Feliz PIT 4
Miguel Castro COL 4
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR

NANCY JOSEFINA
ARRIAS DE FEREIRA

(Q.E.P.D.)
Sus padres; Luis Arrias (+) y Mirta Piñeiro (+); su esposo: Euclides Fereira; sus hijos: 
Jerry Fereira Arrias, Naikelys Fereira Arrias, sus hermanos: Gladys, Luis Augusto, 
Nerio, Atilio y Euro Arrias Piñeiro; sobrinos, tíos, yernos, nueras y primos, demás fa-
miliares y amigos invitan al acto del sepelio que se realizará hoy 20/04/2016. Hora: 
10:00 a. m. Dirección: av. 15 las delicias Capilla y Servicio Funerario el Carmen c.a 
Cementerio: San José.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL  SEÑOR LA SEÑORA

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

MAGALI JOSEINA
(CHIQUITA)

(Q.E.P.D)

Sus padres: Jesús Vilchez (+) y María Fernández (+); 
su esposo: Elio Bravo (+); sus hijos: Leonardo Bravo, 
Yenni Bravo; sus hermanos, nietos, bisnietos, hijos po-
líticos, sobrinos, primos y demás familiares te invita 
al acto de sepelio que se efectuará hoy  20/04/2016. 
Hora: 10:00 a.m. Dirección: Altos de la Vanega, calle 
99u casa 65-120 diagonal a la estación del metro Alto 
de la Venega. Cementerio: Sagrado Corazón de Jesús.  

PAZ A SU ALMA

FERNÁNDEZ DE BRAVO 

CLAVERIE VA POR EL “BATACAZO”
NATACIÓN // El nadador venezolano se prepara para disputar sus primeros Juegos Olímpicos

El criollo trabaja en mejorar su resistencia 
y su capacidad aeróbica para cosechar 
resultados óptimos en Río. Ve a Albert 
Subirats como el abanderado nacional 

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

C
on tan solo 19 años, 
Carlos Claverie puede 
presumir de un currí-
culo bastante amplio, 

compitiendo en la élite de la 
natación. El caraqueño va a sus 
primeros Juegos Olímpicos en 
Río con la mentalidad de “dar 
el batacazo”, según confesó a 
Versión Final, desde su resi-
dencia en EE. UU., donde lleva 
a cabo su preparación.

“Como son mis primeros 
Juegos Olímpicos, voy con las 
expectativas al máximo. Daré 
lo mejor de mí y así veremos 
qué pasa. Uno nunca sabe si se 
da un ‘batacazo’”, comentó vía 

Carlos Claverie es uno de los grandes talentos de la natación criolla. Foto: 
Cortesía

telefónica.
El venezolano competirá 

en los 100 y 200 metros estilo 
pecho y espera por los resulta-
dos europeos de las pruebas de 
relevo 4 x 100 estilo libre, para 
saber si participará en una ter-
cera prueba. Venezuela ocupa 
el decimocuarto lugar de la cla-
si� cación que otorga 16 cupos 
a Río. 

Tal responsabilidad, de re-
presentar a Venezuela en al me-
nos dos competencias, tienen a 
Claverie sumergido en lo que 
son sus entrenamientos. “Ha 
sido una puesta a punto bastan-
te exigente. Quedan menos de 

atletas clasi� cados, de 
manera o� cial, tiene 

Venezuela a los Juegos 
Olímpicos de Río. MinDeporte  

proyecta 75

57 cuatro meses para los Juegos. 
Ahorita trabajo en la parte ae-
róbica y de resistencia, que son 
bastiones de todo buen nada-
dor”, explicó el venezolano que 
ganó el oro en el suramericano 
de Paraguay a inicios de mes.

importante cubrirla a un alto 
ritmo. Siempre me pega el 
cansancio en las piernas y los 
antebrazos. También trabajo 
en las vueltas, eso me ayudará 
a mejorar mi tiempo para un 
resultado óptimo en Río. Son 
muchos detalles que hacen a 
uno mejor. Cómo le entro a la 
pared o el remate en la legada 
son aspectos que sigo trabajan-
do”, explicó.

El venezolano anunció que 
tiene el calendario con varias 
competencias previo a la cita 
olímpica, que le ayudarán a 
determinar los resultados del 
entrenamiento. “He estado 
compitiendo bastante, por lo 
que estoy cerrando a toda má-
quina. Espero llevar buenos re-
sultados a toda Venezuela”.

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor

Sus padres: Ángel Ciro Solarte Chourio, María Glerida Abreu; sus 
hijos: Juliany María, Julio César, María Juliana Elinar Herrera; sus 

hermanos: Yovanny, Mauricio, Yeremi, Jean Carlo, Ángel Solarte, 
Reinaldo Abreu; demás familiares y amigos le invitan al acto del 

sepelio que se efectuará hoy 20/04/2016. Hora: 01:00 p. m. 
Funeraria: San Arcángel. Dirección: B/San José, calle 95D #20-365. 

Cementerio: Corazón de Jesús.
PAZ A SUS RESTOS

Rif:J 29761683-7  / Funeraria San Arcángel. Telf: 0414-9693897  
0414-9694863 / Dirección: Barrio San Jose sector las Palmas.

CIRO ÁNGEL
SOLARTE ABREU

(Q.E.P.D)

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor

Sus hijos: Ana Morán, Eddy Morán; sus nietos: Ana Karina, Juan José, 
Rossy, Eddyliani, Eddy, Emeli Morán; sus hermanos: Mario Morán, Milmero 

Morán, Marcial Morán; demás familiares y amigos le invitan al acto del 
sepelio que se efectuará hoy 20/04/2016. Hora: 01:00 p. m. Funeraria: San 

Arcángel. Cementerio: Corazón de Jesús. Capilla Velatoria San Juan de Dios.
PAZ A SUS RESTOS

Rif:J 29761683-7  / Funeraria San Arcángel. Telf: 0414-9693897  
0414-9694863 / Dirección: Barrio San Jose sector las Palmas.

IDA CIRA
MORÁN DE MORÁN

(VIUDA)
(Q.E.P.D)

El nadador no perdió 
la oportunidad 

para respaldar a su 
compañero y mentor, 
Albert Subirats, para 
que sea el portador 

del pabellón nacional 
en la inauguración de 
los Juegos. También 
avala la designación 
de Andreína Pinto y 
Stefany Hernández 

(BMX).

APOYA A SUBIRATS

Trabajo en detalles 
Claverie explicó el trabajo 

que realiza para mejorar los re-
sultados del mundial de Kazán 
y los Juegos Panamericanos 
del año pasado, los que cali� có 
como una “gran decepción”.

“Me enfoco en recuperar 
mi resistencia. La distancia es 

Ha fallecido en la paz del Señor

MARIA DEL CARMEN 
PAREDES

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Marcelina Paredes; su esposo: José Batista; 
sus hijos: Isabel, Dalia, Enrique, Violeta Paredes Batista; 
sus hermanos: Deibis, Yawdy, Danni, Denire, Dayerlin, 
Andreína, Génesis, Gabriela, Alber, Francisco, Frank y 
David; demás familiares y amigos le invitan al acto del 
sepelio que se efectuará hoy 20/04/2016. Hora: 10:00 a. m. 
Dirección: Barrio Brisas del Sur, calle 129-A casa 34#54. 
Cementerio: Corazón de Jesús.

Ha fallecido en la paz del Señor

DOLORES MERCEDES 
VILLAZÓN CASTRO

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Elizabeth Fernández Villazón y Gil Alberto 
Martínez Villazón (+); demás familiares y amigos le invitan 
al acto del sepelio que se efectuará hoy 20/04/2016. Hora: 
08:00 a. m. Salón: Señor Jesucristo. Dirección: Sierra 
Maestra, Av.15 con calle 10 Unión. Cementerio: Jardines 
de La Chinita.
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Sucesos
S LOS APREHENDEN 

EN FLAGRANCIA

Samuel José Ramírez Toyo (19) y un adoles-
cente de 17 años sometieron con un arma 
de fuego a un ciudadano.

SUJETO QUEDÓ DETENIDO 
POR PORTAR UN REVÓLVER 
SOLICITADO DESDE EL AÑO 2006 
POR ROBO 

1

Ultiman a balazos
a director de la DEM 

CARACAS // Gabriel Alejandro Pérez Gil (33) recibió cinco disparos en su humanidad

El hecho ocurrió 
en la parroquia 
23 de enero de 

Caracas. Dos de 
sus compañeros 

resultaron heridos

L
a delincuencia vuelve a ata-
car a un funcionario público. 
Esta vez la muerte le tocó a 
Gabriel Alejandro Pérez Gil 

(33), director general de Regiones de 
la Dirección Ejecutiva de la Magistra-
tura (DEM), asesinado en la madruga-
da de ayer en el sector Sierra Maestra, 
en la parroquia 23 de Enero del Dis-
trito Capital. 

Según lo que reseñan los medios de 
la capital, Pérez Gil se desplazaba en 
una camioneta Chery Tiggo en compa-
ñía de otras dos personas. A las 2:00 
de la mañana fueron interceptados 
por los delincuentes, que dispararon 
en múltiples ocasiones al vehículo.

Según  fuentes policiales, la víctima 
recibió cinco disparos que le ocasiona-
ron la muerte inmediata. 

Uno de sus acompañantes resultó 

Trascendió que el abogado se en-
contraba en su ofi cina planifi cando la 
movilización ofi cialista del día de ayer 
con motivo a la fecha festiva.

El Ministerio Público comisionó al 
fi scal 65º del Área Metropolitana de 
Caracas (AMC), Carlos Hurtado, para 
investigar las causas de la muerte. 

Cifras
Un estudio numérico elaborado por 

la Fundación para el Debido Proceso 
reveló que 31 funcionarios castrenses 

Era abogado y director 
general de Regiones de la 
Dirección Ejecutiva de la 
Magistratura (DEM).

Gabriel Pérez Gil (33)

fueron asesinados en el país, entre 
el 1° de enero y el 18 de abril, lo que 
representa un incremento de 7 % res-
pecto al mismo período del año 2015 
cuando ocurrieron 23 homicidios.

Los datos se desprenden de una 
revisión hemerográfi ca de la prensa 
nacional y regional, y de fuentes poli-
ciales que refl ejaban los casos. Según 
Donagee Sandoval, directora de esta 
organización, en la mayoría de los ca-
sos el móvil de estos crímenes respon-
de al robo del arma de fuego y desafío 
a la autoridad.

En la mayoría de los homicidios los 
militares murieron acribillados, agre-
gó que de las 31 víctimas contabiliza-
das este año, 19 pertenecían a la Guar-
dia Nacional Bolivariana (GNB).

José A. Tovar Colina, alias “El Picure” es 
activamente buscado. Foto: Agencias

Capturan a 
cuatro aliados 
de “El Picure”

Cuatro miembros de la banda 
“El Picure” fueron aprehendidos 
durante un operativo especial que 
realizaron efectivos de la Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB) en el 
estado Guárico.

Así lo confi rmó el comandante 
de la zona 34, General de Brigada 
Miguel Ángel Urrieta Manrique, 
quien explicó que durante un ope-
rativo que se desplegó en la zona de 
El Sombrero se logró la aprehen-
sión de cuatro sujetos, integrantes 
de esta poderosa banda delictiva.

Indicó que 
en el proce-
d i m i e n t o , 
donde se 
realizaba el 
chequeo de 
personas y 
v e h í c u l o s , 
detuvieron 
a varios su-
jetos que 
se movilizaban 
en un vehículo marca 
Ford, modelo Fiesta, placas 
AA348PR, color beige.

Luego de chequear los datos de 
los detenidos  a través del Sistema 
de Investigación e Información 
Policial (Siipol), se percataron que 
varios de ellos eran buscados por 
los delitos de homicidios, extor-
sión, robo y hurto. 

Entre los aprehendidos está 
José Francisco Rodríguez Hernán-
dez, alias “El Mamatulita”, quien 
tiene seis órdenes de captura en su 
contra; Graciano Antonio Mejías 
Carrillo.

El tercer de los aprehendidos 
fue Elier José Báez Lecumberre, 
alias “Niño Baloventeño”, quien 
funge como testaferro de la banda 
“El Picure” y fi nalmente su pareja, 
una mujer identifi cada como Nei-
bys Alejandra Ravelo Páez. 

Guárico

Fabiana Delgado M. |�
fdelgado@versionfi nal.com.ve

La tarde de este lunes dos sujetos 
identifi cados como Xair Jesús Chiri-
nos Gutiérrez, de 21 años, y Eduar-
do José Romero Leal, de 20, fueron 
linchados por vecinos de los sectores 
Curazaito y La Mesa en el municipio 
Cabimas.

Fuentes detectivescas señalaron 
que este hecho se registró cuando pre-
suntamente estos sujetos intentaron 
robar una moto y el dueño se defendió 
y contó con la ayuda de los vecinos.

La comunidad, en defensa de Je-
sús Ángel Medina Bravo, dueño de 

Detenidos dos implicados por linchamientos 

Chirinos y Romero ingresaron al hospital de Cabimas donde fallecieron. Foto: Archivo 

Momentos en los que funcionarios del Cicpc levantaban el cádaver. Foto: @javiermayorca

Michell  Briceño Á. |�

Redaccion Sucesos |�

4
detenidos 
están a la 

orden de la 
Fiscalía 21

la moto, golpeó a Chirinos y Romero 
hasta matarlos.

Por el hecho de sangre están dete-
nidos Ángel Medina Bravo y Rafael 
Bautista Rodríguez Bracho.

Funcionarios del Cuerpo de Inves-
tigaciones Científi cas Penales y Cri-
mianlísticas (Cicpc) hicieron las de-
tenciones y trascendió que faltan ocho 
personas por aprehender.

Una fuente detectivesca explicó 
que las víctimas al parecer le querían 
quitar la moto a Medina al no poder 
recuperar la que iban a buscar en la 
zona, que era propiedad de Chirinos, 
a quien se la habían robado la mañana 
del lunes.

En ascenso

Entre el 1° de enero y el 
18 de abril de este año 
han sido asesinados 31 

funcionarios castrenses en 
el territorio nacional

herido de bala. Se conoció que se trata 
de Alexis Delgado, analista adscrito a 
la dirección de regiones de la DEM, su 
condición es grave. 
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR

ADOLFO DEL CARMEN
ANGULO MORA

(Q.E.P.D.)
Su esposa: Ana Graciela de Angulo; sus hijos: Omaira Angulo, Argenis Angulo, Lérida 
Angulo, Vinicio Angulo, Damaris Angulo, Iraida Angulo, Licinio Angulo  y Fredy  An-
gulo; sus hermano: Gabriel Angulo, nietos, bisnietos y sobrinos, demás familiares y 
amigos invitan al acto del sepelio que se realizará hoy 20-04-2016. Salón: el Cristo. 
Hora: 10:00 a.m. Dirección: av. 15 las delicias Capilla y Servicio Funerario el Carmen 
c.a Cementerio: Jardines la Chinita.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR: 

HEBERTO ENRIQUE 
ORTEGA LEÓN

(Q.E.P.D)
Sus padres: Augusto Ortega y Sila León de Ortega; su esposa: María Esther Gonzales; 
su hijo: Tonny Ortega; sus hermanos: Augusto, Leydys, Héctor, Oscar, Benito, Nataly, 
Nerio, Atilio, Silo Ortega León; sobrinos, demás familiares y amigos le invitan al acto 
del sepelio que se efectuará hoy 20/04/2016. Hora: 11:00 a. m. Capilla Velatoria Juan 
de Dios. Salón Juan de Dios. Cementerio: Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR

MÁXIMO ANTONIO COLINA
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Francisco Rodríguez y Francisca Colina; su esposa: María Francisca Goto-
po de Colina; sus hijos: Gelen, Marilyn, Ángela, Luz Marina, Fanny, Gustavo, Gilberto y 
Libia; sus hijos políticos: Edwin, Luis, Henry, Edward, Enrique y Freddy; sus hermanos: 
Antonio, Ramón, Petra, Carmen, Francisco, Jesús Enrique, Cándida, Josefa Orlando, 
Oscar y Freddy; demás familiares y amigos invitan al acto del sepelio que se realizará 
el día de hoy 20/04/2016. Hora: 11:00 a. m. Dirección: Av. 15 Las Delicias  (Capilla y 
Servicio Funerario El Carmen C. A.). Salón: La Cruz. Cementerio: La Chinita.

PAZ A SU ALMA

SERVICIOS FUNERARIOS
JESÚS DE LA MISERICORDIA C. A.

A FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR

MAURICIO JÚNIOR
GÓMEZ CASTILLO

(Q. E. P. D.)
Tu ausencia me duele hijo, siento tanto dolor en mi alma, yo sé que al nacer 
estamos expuestos a muchas situaciones y retos en la vida, pero las 
experiencias siempre marcarán en nuestros corazones y unos de los hechos 
que más logra entristecernos es ver partir a las personas que amamos, no 
existe forma de prepararnos para esta partida, ni palabras para describirlas, 
solo nos quedan los recuerdos de un amor entrañable.
Sus padres: Quillermina Castillo, Mauricio Games; sus hermanos, tíos, primos 
y demás familiares le invitan al acto del sepelio que se 
efectuará hoy 20/04/2016. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: Jardines La Chinita.
No me digas adiós, si no un hasta luego; 
Dios determinó que en el cielo estoy mejor.
Tuve que partir a un lugar donde no voy a sufrir.
Te llevaremos siempre en nuestros corazones (Cachetico), 
te amaremos por siempre.

Av. 19C casa Nº 125D-17, Barrio San Sebastián. 
Teléf. (0414)6998632/(0414)9708529/(0412)4265190

Maracaibo-Edo. Zulia / E-MAIL: leidyagurre989@gmail.com

El cadáver ingresó la noche de ayer a la morgue forense de LUZ. Foto: 
Archivo

Linchan a presunto hampón 
en Torito Fernández

Hallan cadáver de una mujer 
con un disparo en el rostro

Un nuevo linchamiento 
se registró, la mañana de 
este martes, en el oeste de 
Maracaibo. 

Vecinos del barrio Torito 
Fernández tomaron la jus-
ticia por sus manos y gol-
pearon hasta la muerte a un 
hombre. 

El joven, aún por identi-
� car, de entre 20 y 22 años, 
fue asesinado a golpes y ma-
chetazos por una turba de 

En horas de la tarde de 
ayer, localizaron a una mu-
jer, sin identi� cación, con 
un disparo en el rostro.

El macabro hallazgo lo hi-
cieron transeúntes de la vía  
que conduce a la población 
de Carrasquero, en el muni-
cipio Mara. 

Lugareños dijeron desco-
nocerla por lo que creen que 
no sea del municipio.

Se presume que la mujer 
tenía una data de muerte de 

Fabiana Delgado |�

Fabiana Delgado |�

vecinos del barrio situado en 
la parroquia Antonio Borjas 
Romero. 

Se conoció que la víctima in-
gresó al Hospital Universitario 
de Maracaibo (HUM) con va-
rias heridas abiertas producto 
de varios machetazos que reci-
bió. Tras varias horas de agonía 
falleció pasadas las 6:00 de la 
tarde de ayer.

El cadáver ingresó en la no-
che de ayer a la morgue forense 
de LUZ, familiares aún no lo 
han reconocido.

más de 24 horas.
La escena fue custodiada por 

funcionarios de Polimara hasta 
la llegada de los funcionarios 
del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Crimina-
lísticas (Cicpc). 

Trascendió que en el sitio 
del suceso los sabuesos no ha-
llaron ningún tipo de pertenen-
cia de la mujer baleada.

Se espera que los familiares 
puedan identi� carla en la mor-
gue forense de LUZ a donde 
fue llevada la mujer luego de su 
hallazgo. 

Oeste

Mara

Riña y detenidos por 
disputa de chivos 

Los cuatro detenidos serán presentados por varios cargos, entre ellos, el 
abigeato. Foto: cortesía Cpbez

MIRANDA // Por el caso hay cuatro presos y seis heridos 

Un hombre de 51 
años le reclamaba 

a otros por el 
robo. El agraviado 

resultó herido

Fabiana Delgado M. |�
fdelgado@version� nal.com.ve

E
l abigeato  o hurto de 
cinco chivos culminó 
en una riña colectiva 
que dejó dos adultos 

y dos adolescentes heridos a 
golpes de puños, palos y hasta 
de tiros rasantes, así como cua-
tro detenidos.

El hecho ocurrió en la ave-
nida principal del sector 23 de 
Enero, barrio Campo Alegre, 
parroquia Altagracia, Miranda.

El secretario de Seguridad y 
Orden Público del Zulia, Biagio 
Parisi, señaló que el origen de 
la riña fue el presunto robo de 
seis animales (chivos) de raza 
de un corral propiedad de un 

ciudadano de 51 años, herido 
durante  la riña suscitada al ha-
cer el reclamo y responsabilizar 
a varias personas. 

Señaló Parisi que los presos 
son: Carlos José González (40), 
(herido), Delis Eduardo Sa-
nabria Ramírez (22), Fabricio 
Javier Sanabria Ramírez y un 
adolescente de 15 años de edad 
(herido).

Los denunciantes, y también 
lesionados, encabezados por el 
propietario de los caprinos, se-
ñalaron que al hacer el reclamo 
por los cinco animales robados, 
fueron atacados a tiros de esco-
peta, surgiendo seguidamente 
una pelea a golpes de puño y 
palos. 

Los detenidos acusados de 
abigeato fueron conducidos 
bajo custodia y puestos a la 
orden de las � scalías 38° y 42° 
del Ministerio Público. 

Los heridos fueron 
atendidos en el 
Hospital Hugo 

Parra León. Están 
fuera de peligro
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Ultiman a adolescente 
en el barrio El Museo

 AJUSTICIAMIENTO // Romel Leal recibió dos impactos de bala Molinete

Sur del Lago

No han entregado el cuerpo de 
joven ultimado por el Ejército

Matan a un hombre 
frente a su residencia 

Las trabas continúan en el 
caso de Éduard José Conde 
Angulo, de 36 años.

El cuerpo del técnico en re-
frigeración permanecía este 
martes en la morgue forense 
de LUZ.

Yoselis Conde Angulo, her-
mana de la víctima, contó que 
desde el domingo cuando llegó 
a Venezuela proveniente de Co-
lombia, no le han entregado el 
cadáver de su pariente.

“No querían entregar el 
cuerpo de mi hermano porque 
no había familiares directos, 
me vine para supuestamente 
aligerar el proceso y aquí se-
guimos”, agregó la mujer. 

El padre de una niña recibió 
un disparo de un fusil AK103 
en el abdomen, supuestamente 
por efectivos del Ejército, que 
le causó la muerte. 

Éduard salvó a su ayudante 
de morir, lo último que le dijo 
fue: “Corre, los soldados dispa-
ran”, después cayó malherido 
y lo trasladaron al CDI de Ca-
rrasquero pero era demasiado 
tarde, había muerto.

Franklin de Jesús More-
no Muñoz, de 43 años, estaba 
frente a su residencia cuando 
varios sujetos lo interceptaron 
y le dispararon.

El hecho ocurrió a las 5:00 
p. m., de este lunes, en la urba-
nización Padre Alfonso Cobo, 
calle 3 casa sin número, pa-
rroquia Jesús María Semprún, 
municipio del mismo nombre. 

La víctima recibió múltiples 
impactos de bala, sus allega-
dos lo trasladaron al Hospital 
Casigua El Cubo, pero ingresó 
muerto.

Familiares desconocen ma-
yores detalles sobre los homi-
cidas.

Funcionarios del Cuerpo de 
Investigaciones Científi cas, Pe-
nales y Criminalística (Cicpc) 
se trasladaron al centro asisten-
cial para hacer el levantamien-
to del cadáver. Presumen que 
por la manera cómo ocurrieron 
los hechos el móvil que más co-
bra fuerza es la venganza. 

Los sabuesos realizan las in-

Michell Briceño Á. |�
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Sin calzado fue 
hallado el cadáver 

del joven. Se 
dedicaba a la 

albañilería Su 
pareja tiene dos 

meses de embarazo

El cadáver quedó tendido en la calle de tierra. Foto: Johnny Cabrera

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

Dos días de retraso tenía la entrega 
del cuerpo. Foto: Johnny Cabrera  

La víctima recibió múltiples impac-
tos de bala. Foto: Archivo

El dolor no dejaba articular palabra a los familiares del jovencito.
Foto: Johnny Cabrera

Familiares del joven carbonizado 
manifi estan que todo fue un error

Los parientes de David 
Samuel Rivas, de 15 años, 
quien fue asesinado este lunes, 
presuntamente para cobrar 
un venganza según las leyes 
wayuu, aseguraron que todo 
fue producto de un error. 

“Los testigos nos confi rma-
ron que Jhon Jairo (presunto 
homicida) no disparó. Sí esta-
ba cerca del hecho pero él no 
mató a ese hombre. La muerte 
de David fue un error”, contó 
uno de los parientes. 

Por temor a represalias por 
parte de los familiares de Mau-
ricio Gámez, quien fue asesina-
do con un tiro de escopeta, a las 
4:00 a. m., por presuntamente 

Michell Briceño Á. |�

defender a un amigo frente a 
la Tasca El Rincón de Cali, en 
la calle 17 del barrio Santa Fe 
II, no quisieron identifi carse 
mientras esperaban la entrega 
del cuerpo del menor.

Se conoció extraofi cialmen-
te que el adolescente no murió 
por los impactos de bala. Sus 
victimarios le dispararon en 
ambas rodillas y aún con vida 
le prendieron fuego. 

El menor estudiaba cuarto 
año de bachillerato en el cole-

agregó un allegado. 
El Cicpc tiene los videos del 

hecho. El dueño y la cocinera 
de la tasca están detenidos tras 
lo sucedido.

gio Antonio José de Sucre, era 
deportista activo. 

“David era un muchacho 
sano, no se metía con nadie, 
asistía a una iglesia cristiana”, 

Al momento del hecho Con-
de reparaba un aire acondicio-
nado en la casa comunal de 
Molinete.  El hecho ocurrió en 
el marco de un operativo de se-
guridad y chequeo. 

Conde será trasladado a San 
Bernardo del Viento en Córdo-
ba, Colombia.

vestigaciones necesarias para 
estudiar el entorno de la vícti-
ma y así determinar el motivo 
del asesinato y quienes per-
petraron el crimen que enluta 
otra familia.

Se supo que el fallecido era 
padre de una adolescente de 
14 años. Estuvo casado pero se 
separó de su pareja en 2009. 
Ambos compartían la custodia 
de la menor.

El fallecido fue acusado el 1° 
de abril de 1990 por cometer le-
siones personales leves en con-
tra de un ciudadano en la sede 
de la Guardia Nacional Boliva-
riana de Casigua El Cubo. 

L
a muerte le llegó cuan-
do quiso comprar su 
desayuno. Romel An-
tonio Leal Barboza, 

de 16 años, recibió dos impac-
tos de bala a las 9:30 a. m., de 
ayer, en la calle  67-C del barrio 
El Museo, sector Los Arenales, 
parroquia Luis Hurtado Hi-
guera.

Romel quedó tendido en la 
carretera de arena, sin calzado, 
con su bermudas negras y sué-
ter alusivo al equipo Bayern de 
Munich teñido de su sangre. 
Vecinos del sector aseguraron 
haber escuchado dos detona-
ciones y al asomarse vieron el 
cuerpo del joven boca arriba 
con el rostro llenó de tierra y 
su sangre.

Sobre los posibles victima-

rios negaron haber visto o es-
cuchado un vehículo huir del 
lugar.

Repetían una y otra vez 
que era de la zona. “Vivía en 
el barrio Ramón Leal, pero se 
la mantenía por aquí”, mani-
festó una mujer, quien no se 
identifi có. 

Su abuela, Beadina Barbo-
za, contó mientras miraba el 
cuerpo de su nieto que ellos 
viven en la calle 105 del barrio 
Ramón Leal. “Él salió a com-
prar desayuno porque tenía 

una hermana del fallecido y 
entre lágrimas repetía: “No te  
voy a ver más hermanito”.

Las mujeres se arrincona-
ron en una esquina donde mu-
rió Leal, todas lloraban por lo 
sucedido.

Romel era el mayor de nue-
ve hermanos.

Efectivos de la Policía Na-
cional Bolivariana (PNB) y 
el Cuerpo de Investigaciones 
Científi cas, Penales y Crimi-
nalísticas (Cicpc) recabaron 
las evidencias. 

mucha hambre, no había pa-
sado más de 30 minutos cuan-
do nos avisaron que lo habían 
matado”, relató la mujer. 

En el lugar se encontraba 

Por un chip de teléfono 
se desencadenó la dis-
puta que terminó con 
dos inocentes muertos

2
 impactos de bala recibió 
el joven de 16 años a las 

9:30 de la mañana de 
ayer en el barrio El 
Museo, sector Los 

Arenales

tiro en el abdomen 
fue su� ciente para 

acabar con la vida de 
Conde. Su cuerpo será 

repatriado a su natal 
Colombia

1
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Liquidan a cocinero de Pdvsa 
por piropear a mujer casada

CRIMEN // El homicida huyó con ayuda de su esposa, funcionaria de la PNB

Un tiro de escopeta 
recibió la víctima 

en el rostro. Murió 
en la Policlínica San 
Francisco. Hay dos 

versiones del homicidio

U
n piropo mal intencionado 
habría sido el detonante 
para que Alvis Enrique Val-
buena Sierra le disparara 

en el rostro y le ocasionara la muerte 
a Adafel Jesús Chávez Espinoza, de 48 
años, en el barrio El Manzanillo, calle 
15 con avenida 26 del municipio San 
Francisco, el pasado lunes. 

Por este hecho hay dos versiones, 
la proporcionada por los familiares en 
las afueras de la morgue forense de la-
Facultad de Medicina de LUZ y la que 
manejan los funcionarios del Cuerpo 
de Investigaciones Cientí� cas, Pena-
les y Criminalísticas (Cicpc). 

Sus parientes relataron que Adafel 
iba a la casa de su progenitora y an-
tes de llegar se acercó a un grupo de 

Los parientes de Adafel esperaban su cuerpo en la morgue. Foto: Johnny Cabrera

personas y empezó a conversar; re-
pentinamente llegó Alvis y empezó a 
insultarlos sin motivo alguno. Adafel  
intervinó y dijo: “Aquí solo hay perso-
nas sanas”, aparentemente eso bastó 
para que Alvis le disparara. 

Por otra parte, la policía cientí� ca, 
entre las declaraciones recabadas en-
tre los testigos del hecho, maneja que 
la víctima piropeó groseramente a la 

esposa del presunto homicida y este 
en defensa de su pareja desenfundó su 
escopeta y le disparó delante de todos 
los presentes. 

Al cocinero de Petróleos de Vene-
zuela (Pdvsa) lo llevaron en un ve-
hículo particular a la Policlínica San 
Francisco, donde murió a los pocos 
minutos de su ingreso.

Una fuente detectivesca reveló que 

Con varios golpes en la cabeza aca-
baron con la vida de Ciro Ángel Solar-
te Abreu, alias “El Papa”. El hombre 
fue arrastrado hasta un callejón, des-
nudado, maniatado y salvajemente 
golpeado, en la calle 92B, con avenida 
39 del barrio San José.  

Lo arrastran hasta un callejón 
y lo matan de un golpe en la cabeza

Su cuerpo quedó tendido en el ca-
llejón de una residencia que está en 
construcción en la mencionada ba-
rriada. 

Se conoció que a la 1:00 a. m. de 
ayer ingería bebidas alcohólicas con 
varios sujetos y que estos podrían ser 
sus presuntos homicidas.

Una riña habría generado la muer-
te de Ciro Ángel. 

Un pariente de la víctima contó que 
él trabajaba con su progenitor ven-
diendo frutas en el municipio Santa 
Rita.  

El cuerpo del frutero fue levanta-
do por los funcionarios del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Penales y 
Crminalísticas (Cicpc) y trasladado a 
la morgue forense de LUZ para la au-
topsia de ley.  

Alvis está solicitado por otro homici-
dio del cual no precisó. 

Según la información suministra-
da por los parientes de la víctima, la 
esposa de Alvis es funcionaria de la 
Policía Nacional Bolivariana (PNB) y 
ella lo ayudó a huir. El Cicpc investiga 
el crimen. 

HGS

Muere mujer 
que agonizó 
por nueve días

Una mujer murió a las 8:40 
p.m., de este lunes, tras agonizar 
durante nueve días en el Hospital 
General del Sur.  

La víctima, aún sin identi� car, 
fue abandonada en la emergencia 
del referido centro de salud el pa-
sado 9 de abril.  

Los médicos de guardia le diag-
nosticaron politraumatismo gene-
ralizado con fractura en piernas y 
uno de sus brazos. 

La fémina de 1,65 centímetros, 
unos 75 kilogramos, tez morena, 
cabello oscuro y entre unos 30 o 35 
años se encuentra en la morgue del 
recinto hospitalario.  

Una fuente médica presume que 
la mujer fue víctima de un arrolla-
miento y que se trate de una indi-
gente por la manera cómo llegó al 
lugar. 

“La dama tiene una cicatriz en 
su brazo izquierdo y varias heri-
das que fueron causadas con arma 
blanca u objetos punzopenetran-
tes”, reveló la fuente.  

En la morge del HGS esperan 
que se acerquen dolientes de la 
víctima para reconocer el cádaver. 
De lo contrario será llevada al ce-
menterio municipal Corazón de 
Jesús para ser sepultada en una 
fosa común. 

A la mujer la abandonaron en el hospital. 
Foto: Archivo / Johnny Cabrera

La víctima fue golpeada con un objeto con-
tundente. Foto: Johnny Cabrera
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“La víctima es de unos 
30 a 35 años, estatura 
de 1,65 metros, tez 
morena  y tiene varias 
cicatrices”

El presunto homicida estaba 
solicitado por otro asesina-
to. Familiares de la víctima 
piden su captura.

Alvis Valbuena 

Adafel Chávez (víctima)


