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BARCELONA GOLEA 8-0 AL 
DEPORTIVO, PERO “ATLETI” Y 
MADRID SIGUEN AL ACECHO. 25

NI EL PLÁTANO SE SALVA DE 
LA INFLACIÓN: YA VENDEN LA 
UNIDAD EN 100 BOLÍVARES. 5

LA MAYORÍA CALIFICADA 
DE LA AN APRUEBA LA LEY 
ORGÁNICA DE REFERENDOS. 3

FÚTBOL CRISISPARLAMENTO

ESCÁNDALO DE CORRUPCIÓN POR NEGOCIOS CON EL ALBA

El país compra 
con sobreprecio 
a países aliados 
Documentos con� rman operaciones 
de arroz, granos, leche, carne y café 
con precios superiores al mercado. 

Venezuela compra el café a Nicaragua 
más caro que Francia y Grecia. Comisión 
de Contraloría de la AN investigará 

2

EL JBL SE QUEDA 
CON EL DERBI 
ZULIANO
Un golazo para enmarcar 
de Luis Castro en el minuto 
81 dio la victoria 1-0 al 
Deportivo JBL sobre el 
Zulia FC en el primer derbi 
del Lago, efectuado en 
el Pachencho Romero. Es 
el cuarto partido al hilo 
que gana y ya lucha para 
clasi� car al Octogonal. 
Foto: Javier Plaza 
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PRODUCCIÓN DE 100.000 BARRILES 
DE CRUDO AL DÍA ESTÁ BAJO 
AMENAZA POR LA CRISIS

PDVSA

La “Juve” consolida su 
paso hacia el scudetto 
al ganar 3-0 a la Lazio

Adolescente muere 
al caerse de un camión 
350 en movimiento

ITALIA

LOSSADA
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La sociedad civil se 
suma al Movimiento 
por el Cambio

Andreína Pinto rebaja 
de peso para mejorar 
sus tiempos en Río

Inicia foro sobre 
cómo paliar la crisis 
económica nacional

ZULIA

NATACIÓNEDUCACIÓN

3

Andas en mi cabeza 
alcanza medio millón 
de reproducciones 

Servando Primera
coescribe un tema 
con Enrique Iglesias

YOUTUBE

MÚSICA

16
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Carlos González bateó dos dobles ante 
Cincinatti y alcanzó la mítica cifra. Es 
el tercer zuliano en lograr tal récord

“Cargo” alcanza los 1.000 

hits en las Grandes Ligas

24

SUCESOS

La o� cina del despacho 
regional del deporte sufrió el 
robo durante el � n de semana 
largo. Los ladrones también 
se llevaron cinco laptops, dos 
televisores, cinco impresoras, 
un aire acondicionado y
11.000 bolívares en efectivo.

32

ROBAN 25 
COMPUTADORAS 
EN EL IRDEZ

El ministro Ernesto 
Paiva precisó que hay 
2,6 millones de metros 
cúbicos de agua más 

que la semana pasada. 
Regaló ayer 200 

tanques. Página 8

Lluvias aumentan

en 6,5 % los niveles 

de agua en embalses
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PEVO Y MADURO SOSTIENEN 

FUGAZ REUNIÓN EN EL PAÍS

Evo Morales se reunió ayer con su homólogo 
Nicolás Maduro, en Venezuela, antes de seguir 
a Nueva York, donde participará en la ONU.

BORGES: GOBIERNO SACRIFICA AL PUEBLO

“El Gobierno está resolviendo su rollo económico, pero no está 
resolviendo el rollo económico del pueblo venezolano”,  dijo ayer 
el diputado a la Asamblea Nacional (AN) por la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD), Julio Borges.

Venezuela compra con 
sobreprecio a países del Alba

DESFALCO // Pdvsa habría asumido una deuda de $ 3 mil millones de una cooperativa nicaragüense

La compra de 
café a Nicaragua, 

pollos a Brasil y 
leche a Uruguay, 

son algunas de las 
irregularidades  

entre las naciones 
hermanas 

D 
un saqueo multimillonario 
que llegaría a los 5 mil mi-
llones de dólares en com-
pra de alimentos, textiles 

y productos agrícolas, fue víctima el 
Gobierno de Venezuela por parte de 
su par y aliado político Nicaragua, 
uno de los 12 países que conforman la 
Alianza Bolivariana para los Pueblos 
de Nuestra América (Alba).   

Roberto Enríquez, presidente del 
partido Copei, reveló que las naciones 
del ente, fundado en el 2004 irónica-
mente para la “colaboración” política, 
social y económica entre pueblos de 
América Latina y del Caribe, junto con 
países miembros de Mercosur “han 
ejecutado triangulaciones económicas 
que saquearon de divisas al país”. 

El dirigente de la tolda verde ase-
guró a Versión Final que en Nicara-
gua hay un capítulo aparte de “todo el 
sistema pantanoso de corruptela crea-
do en torno a las empresas del Alba, a 
través de una operación piramidal de 
venta con sobreprecios de rubros; y la 
generación de deudas en préstamos”, 
por un crédito de $ 3.500 millones 
que el Gobierno bolivariano le dio al 
Ejecutivo nicaragüense, para pagar en 
un plazo de 25 años y 2 % de interés.

Tres formas de saqueo
“Nada más en Nicaragua hay un 

escándalo reciente y está relacionado 
con 1.207 documentos que prueban 
cómo Venezuela fue saqueada de tres 
formas”, precisó Enríquez.  

La primera irregularidad está basa-
da, según el líder de Copei, en opera-
ciones de sobreprecio en compras de 
arroz, granos, leche, carne y café, de-
bido a que el país pagó “mil millones 
de dólares más por esos alimentos, 
que el resto del mundo le compró a 
Nicaragua con un 30 % menos”.

Neiro Palmar Atencio |�
npalmar@version� nal.com.ve

El segundo acto ilícito está en “la 
moneda de integración subregional 
Sucre, creada en 2008 para los países 
del Alba, y que utilizan para desfalcar a 
Venezuela con contrataciones turbias, 
porque contratan a una empresa para 
que produzca 1.000 camisas y resulta 
que relacionan aquí en Venezuela una 
factura con 100.000 camisas”. 

Enríquez alertó que “ya en esos paí-
ses, esos casos tienen juicios abiertos, 
y en Venezuela, que pagó el dinero, no 
se ha hecho la primera averiguación”.

Y por último, el presidente de Copei 
mencionó un caso que mantiene ex-
pectante a los actores políticos y me-
dios de comunicación de Nicaragua, 
“relacionado con una de las empresas 
del Alba, llamada Albacaruna, una 
cooperativa privada y cuyos accionis-
tas son dirigentes del Frente Sandi-
nista de Liberación Nacional (partido 
de Gobierno), que tenía una deuda de 

3.396,7 millones de dólares y esa deu-
da fue transferida a Pdvsa, a través de 
otra empresa del Alba, de nombre Al-
banisa y cuyo accionista mayoritario 
es Petróleos de Venezuela”. 

Sobreprecio millonario 
Al sumar el sobreprecio por la com-

pra de alimentos, la defraudación con 
la moneda Sucre y la absorción del 
préstamo por parte de Pdvsa, “esta-
mos hablando fácilmente de 5.000 
millones de dólares que hemos perdi-
do solo en Nicaragua, un país relativa-
mente pequeño”, precisó Enríquez.

“Imagínense –continuó– lo que ha 
pasado en Perú, Uruguay, Bolivia, Ar-
gentina y Brasil, todo un procedimien-
to de saqueo � nanciero, una pirámide 
� nanciera secreta, donde se bene� cia-
ron unos pocos y en el que desangra-

ron a Venezuela en su patrimonio”. 
El representante del partido verde 

denunció irregularidades en la compra 
con sobreprecios de café a Nicaragua y 
de carne a Uruguay: “Los uruguayos le 
venden a los Estados Unidos en 4 dó-
lares el kilo de carne, mientras que a 
Venezuela se la vendían en 6,4 dólares 
el kilo, pagaban dos dólares y medio 
menos que nosotros. Allí se nota el 
saqueo, lo mismo pasa con los pollos 
brasileños y la leche de Paraguay”.

En cuánto al café, Enríquez seña-
ló que “en este rubro hay más de 40 
millones de dólares robados a los ve-
nezolanos en sobreprecio, que alcanzó 
en promedio 39,97 dólares por quintal 
(46 Kg), que es 24 % superior al pro-
medio que obtuvo Nicaragua en su 
venta a otros 28 países”. 

Tal parece que la solidaridad y her-
mandad que abrazaba a las naciones 
del Alba quedó en el pasado, o al me-
nos así lo re� eja un cuadro estadístico 
del Centro de Trámites de las Expor-
taciones de Nicaragua (ente o� cial), 
donde especí� ca que entre octubre de 
2015 y marzo de 2016, el país centro-
americano vendió a Venezuela 9.970 
quintales de café verde por 149 dóla-
res cada quintal, lo que sumó un total 
de 1 millón 486 mil 81 dólares.  

Inexplicablemente, países del lla-
mado primer mundo y mucho más 
lejanos que Venezuela, como Norue-
ga ($ 147), Francia ($ 137), Grecia ($ 
142) y Holanda ($ 131), obtuvieron el 
quintal de café nicaragüense a un cos-
to menor. 

PAIS DESTINO KILOGRAMOS SACOS 69 KGS SACOS 60 KGS QUINTALES (LBS. ESP) PRECIO U$ MONTO U$

ESTADOS UNIDOS 20839,074.13
302,015.57

347,317.90
453,023.35

160.46 72692,919.74

CANADA
2623,817.00

38,026.33
43,730.28

57,039.50
158.50 9041,028.25

BELGICA
2574,888.00

37,317.22
42,914.80

55,975.83
161.46 9037,780.00

ALEMANIA
2283,711.00

33,097.26
38,061.85

49,645.89
166.74 8278,168.28

COSTA RICA
2124,993.00

30,797.00
35,416.55

46,195.50
80.93 3738,734.33

ITALIA
1158,135.00

16,784.57
19,302.25

25,176.85
151.44 3812,656.87

JAPON
962,070.00

13,943.04
16,034.50

20,914.57
153.83

3217,351.17

AUSTRALIA
668,541.00

9,689.00
11,142.35

14,533.50
189.21 2749,936.55

SUECIA
640,941.00

9,289.00
10,682.35

13,933.50
200.08 2787,761.44

FINLANDIA
514,050.00

7,450.00
8,567.50

11,175.00
147.65 1650,007.70

VENEZUELA
458,643.00

6,647.00
7,644.05

9,970.50
149.05 1486,081.35

TAIWAN
446,081.00

6,464.94
7,434.68

9,697.41
160.82 1559,502.57

REINO UNIDO (IN-GLATERRA GRAN B 424,635.00
6,154.13

7,077.25
9,231.20

168.85 1558,664.16

ESPAÑA
369,564.00

5,356.00
6,159.40

8,034.00
155.53 1249,503.24

NORUEGA
329,820.00

4,780.00
5,497.00

7,170.00
147.13 1054,950.00

EMIRATOS ARABES UNIDOS 323,846.00
4,693.42

5,397.43
7,040.13

186.00 1309,443.06

FRANCIA
303,600.00

4,400.00
5,060.00

6,600.00
137.92 910,276.44

GRECIA
222,525.00

3,225.00
3,708.75

4,837.50
142.91 691,319.04

HOLANDA (PAISES BAJOS DE HOL) 158,010.00
2,290.00

2,633.50
3,435.00

131.31 451,059.82

SUIZA
155,250.00

2,250.00
2,587.50

3,375.00
166.29

561,243.76

CENTRO DE TRAMITES DE LAS EXPORTACIONES

EXPORTACIONES DE CAFÉ VERDE POR PAIS DE DESTINO
PERIODO DEL 01/10/2015 AL 31/03/2016COSECHA 2015/2016
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“Maduro tiene responsa-
bilidad en esta corrup-

tela, porque él dirigía 
la política exterior en el 

2004 cuando se fundó el 
Alba”, dijo Enríquez

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) es una organización 
internacional de ámbito regional, fundada en diciembre de 2014 por 11 países de América 
Latina y el Caribe, que pone énfasis en la lucha contra la pobreza y la exclusión social.

Venezuela Cuba

Granada
Santa Lucía
San Vicente y las Granadinas
Surinam

Dominica
Nicaragua

Ecuador
San Cristóbal y Nieves

Bolivia
Antigua y Barbuda

En este grá� co esta-
dístico tomado de 
la página o� cial del 
Centro de Trámites 
de las Exportacio-
nes de Nicaragua, 
se aprecia cómo 
Venezuela ocupa 
la casilla 11 de 
compradores de 
café verde, pero 
le venden el 
grano más caro 
que a Noruega 
y Francia. 
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AN aprueba Ley 
Orgánica de Referendos

PARLAMENTO // Bancada oficialista rechaza nuevo estamento  

Acordaron sancionar 
a los exministros de 

Alimentación, Carlos 
Osorio y Giuseppe 

Yoffreda, por presunta 
corrupción

L
a mayoría parlamentaria de 
la Asamblea Nacional apro-
bó en segunda discusión el 
Proyecto de Ley Orgánica de 

Referendos. 
El debate se centró en el retraso 

del organismo electoral en entregar el 
formato de planilla para la recolección 
de � rmas y activar la solicitud, a decir 
de diputados de la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD).

En el debate  la diputada  opositora 
Elimar Díaz dijo que es más que “ne-
cesario y evidente” cambiar las reglas 
del CNE para que mecanismos como el 
referendo revocatorio no sean objetos 
de manipulación, tal como ocurre con 
el reglamento existente. 

“No vamos a permitir que el CNE 
colaboracionista y cómplice ponga 
las reglas y los lapsos que mejor les 
convenga a ustedes (o� cialismo). Las 
reglas las va a poner el pueblo venezo-
lano y por eso estamos aquí aprobando 
esta Ley de Referendos”, dijo.

Durante el debate, el diputado Ra-
món Lobo, perteneciente al bloque de 
la patria, expresó: “La bancada revolu-
cionaria cali� ca de inconstitucional la 
Ley de Referendos, por tal motivo que-
remos destacar la vocación democráti-

Un grupo importante de ciudada-
nos, empresarios y destacados repre-
sentantes de la ciudad presentaron 
ayer la estructura del “Movimiento 
por el Cambio”. Siendo el director 
regional de la iniciativa, Gilberto Gu-
diño Millán, Marcelo Monnot en la � -
gura de Secretario Ejecutivo e Imérida 
Weir como Vicepresidente.  

La organización de sociedad civil 
organizada tiene el propósito de con-
tribuir con la búsqueda de la salida 

La Asamblea Naconal aprobó sancionar a los exministros de alimentación. Foto: AFP

Sociedad civil conforma 
“Movimiento por el Cambio”

Constitucional del presidente Nicolás 
Maduro. “La ruta la va a de� nir la Mesa 
de la Unidad Democrática y cuando eso 
suceda todos los venezolanos debemos 
estar listos para apoyar el mecanismo 
que nos va a permitir encaminarnos 
hacia la sustitución de este Gobierno. 
Esto no es una responsabilidad exclu-
siva de los partidos políticos y nosotros 
como sociedad civil no le podemos de-
jar el trabajo sólo a los partidos. Aquí 
estamos todos para respaldar la Uni-
dad y a todos nos llegó el momento de 
recuperar el país”, dijo Gudiño.

Iniciativas

La estructura del movimiento se anunció des-
de la Plaza Alonso de Ojeda. Foto: Cortesía

ca del pueblo de Chávez, además de 
continuar impulsando la democracia 
participativa y protagónica”, agregó. 

Por su parte, la diputada Carmen 
Meléndez aseguró que el Ejecutivo 
Nacional continuará trabajando por el 
pueblo garantizando el cumplimiento 
de sus derechos.

Sanción a exministros
El ministro de Alimentación Mar-

co Torres y los exministros del área, 
Carlos Osorio y Giuseppe Yoffreda, 
no comparecieron el día de ayer ante 
la Asamblea Nacional para explicar la 
crisis alimenticia que enfrenta el país.

Ismael García, diputado de oposi-
ción, solicitó que se declare el Art.222 
de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela por no com-
parecer, el cual permite declarar la 
responsabilidad política de los funcio-
narios públicos o funcionarias públi-
cas y solicitar al Poder Ciudadano que 
intente las acciones a que haya lugar 
para hacer efectiva tal responsabili-
dad.

La Asamblea Nacional aprobó san-
cionar a los exministros de Alimenta-

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

Rubenis González  |�

Vivas: Fue un éxito el 
Congreso de la Patria

El diputado a la Asamblea Nacio-
nal (AN), Darío Vivas, a� rmó que el 
Congreso de la Patria fue un éxito 
y que debe ser permanente. “Estas 
primeras conclusiones del Congre-
so de la Patria nos llevan a plantear 
algunas iniciativas que el Presidente 
ayer anunciaba, el continuar movili-
zados y que haya un Congreso de la 
Patria permanente que active el de-
bate público para que todos los sec-
tores que se incorporen al desarrollo 
nacional”, comentó el diputado.

El Congreso de la Patria en el 
aspecto económico plantea varias 
propuestas para solventar las cri-
sis, dijo. “Fueron 100 propuestas 
divididas por grupo, en el aspecto 
económico en primer lugar es acom-
pañar al presidente Nicolás Maduro 
en la agenda económica productiva, 
en segundo lugar el compromiso de 
poner a producir todas las empresas 
que están en manos de los trabaja-
dores y en tercer lugar se plantea la 
incorporación de grupos sociales a lo 
productivo”, aseguró Vivas en el pro-
grama Al Instante de Unión Radio.

Carnetización
Darío Vivas dijo que el próximo 1° 

de mayo, día del Trabajador, “habrá 
una jornada importante y luego co-
menzará una etapa de carnetización 
de los compatriotas para continuar 
aportado las ideas para garantizar la 
estabilidad económica”, agregó el par-
lamentario.

“La jornadas del Congreso de la 
Patria están organizadas por sectores 
y de manera territorial, cada uno ana-
liza los cinco aspectos en debate de la 
agenda”. El presidente Nicolás Madu-
ro dijo el pasado � n de semana que el  
Congreso de la Patria, movimientos 
sociales y comunas deben asumir la 
lucha contra la guerra económica y los 
bachaqueros.

“Hemos llegado a un poco más de 
1.500 CLAP, todos los días los esta-
mos conformando y debe funcionar 
cada vez más”. 

OEA

Venezuela amenaza con pedir 
destitución de Almagro

La Misión venezolana ante la Or-
ganización de Estados Americanos 
(OEA) advirtió ayer al secretario ge-
neral del organismo, Luis Almagro, 
de que una invocación de la Carta 
Democrática Interamericana en Ve-
nezuela “pre� guraría un supuesto 
de hecho para solicitar su destitu-
ción” del cargo. 

“Una supuesta actuación del se-
cretario general –vía invocación de 
la Carta Democrática Interamerica-
na– se convertiría en un intento de 

Para el diputado Darío Vivas el Congreso de la Patria debe ser permanente. Foto: Minci

usurpar la autoridad y soberanía del 
Estado y en el desconocimiento de su 
gobierno, que sería rechazado”, a� r-
mó el embajador venezolano ante la 
OEA, Bernardo Álvarez. 

“Incurriría, en tal caso, en una 
usurpación de funciones de la Asam-
blea General de la OEA, órgano al 
que correspondería modi� carla. Esta 
situación pre� guraría un supuesto 
de hecho para solicitar la destitución 
del secretario general, pues daría un 
golpe a la institucionalidad del Esta-
do o estados concernidos”, señaló en 
una nota remitida a la prensa.

comités Locales de 
Abastecimiento (CLAP) se han 
establecido y los movimientos  

sociales lucharán contra el 
bachaqueo y guerra económica

1.500

Javier Sánchez  |�

Javier Sánchez  |�

Ricardo Sanguino
Diputado del Psuv

El sector privado 
es el responsable 
de la crisis de 
desabastecimiento

ción, Carlos Osorio y Giuseppe Yoffre-
da, por presunta corrupción.

García realizó la propuesta por con-
siderar la presunta responsabilidad po-
lítica de los funcionarios en hechos de 
corrupción ocurridos en esta cartera. 

“Frente a una situación como esta 
donde los señores no han dado res-
puesta y no han venido a este parla-
mento, el Gobierno debe dar la cara 
para ver que es lo qué está pasando”.

Sin quejas
Entretanto, el diputado por el GPP, 

Ricardo Sanguino, criticó que la opo-
sición venezolana culpe al Gobierno 
por la crisis. “Yo no he visto a ninguno 
de ustedes quejarse por los acapara-
dores. Ustedes deben aceptar su cuota 
de responsabilidad”, expresó. 
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Dinero
D

Istúriz encabezó ayer el Consejo de Eco-
nomía Productiva. Foto: Agencias

Consejo de 
Economía analiza 
avance productivo

El vicepresidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, Aristóbulo 
Istúriz, encabezó ayer el Consejo Na-
cional de Economía Productiva, con 
la asistencia del presidente del Banco 
Central de Venezuela (BCV), Nelson 
Merentes y el vicepresidente para el 
Área Económica, Miguel Pérez Abad, 
y  demás miembros del gabinete Eje-
cutivo. 

Se abordaron los avances de los 14 
motores productivos que impulsa el 
Gobierno en el marco de la Agenda 
Económica Bolivariana. 

El ministro del Poder Popular 
para la Alimentación, Rodolfo Mar-
co Torres, anunció la activación de 
la Micro Misión Agroproductiva Ali-
mentaria, y dijo que “a pesar de la 
guerra económica y de los ataques de 
la AN adeco burguesa, continuamos 
en nuestra indetenible lucha por el 
pueblo venezolano”.

Por su parte, el ministro de Pesca 
y Acuicultura, Ángel Belisario Martí-
nez, informó que el gobierno y Aso-
proco � rmaron un acuerdo por 60 
millones de dólares para la produc-
ción de camarones. 

A� rmó que esta asociación tendrá 
“la capacidad no solamente de abas-
tecer el 85 % del mercado nacional, 
sino también, una altísima potencia-
lidad para exportar a los mercados 
asiáticos y europeos”.

Aseguró que en el sector pesca 
existen otro grupos comerciales que 
están dispuestos a invertir en el país, 
“emplear sus propias divisas, a los 
efectos de poder poner en funciona-
miento esta gran maquinaria”.

En el marco de dicha reunión el  
Ministro hizo un llamado a los em-
presarios pesquero y acuícolas que se 
atrevan a invertir en nuestra región 
“sigan el ejemplo de los compañeros 
de los camarones, sigan el ejemplo 
de otros compañeros que están invir-
tiendo para lograr darle a Venezuela 
la independencia económica”, desta-
có Belisario Martínez. 

Javier Sánchez  |�

Agenda

En la empresa petrolera existen plantas 
eléctricas, pero no para garantizar en su 

totalidad el servicio eléctrico en caso de que falle 
fuertemente la interconexión nacional

U
n análisis publicado por 
el diario Financial Times, 
re� ere que los apagones 
en Venezuela pronto afec-

tarían a la industria petrolera, lo que 
desencadenaría una bajada de entre 
100 y 200 mil barriles por día en las 
cifras de producción de este año.

Según publica el portal Banca y 
Negocios, los problemas económicos 
y políticos del país tienen el potencial 
de afectar la capacidad de extracción 
de crudo, lo que se sumaría a una se-
rie de acontecimientos globales con 
capacidad de permitir la recuperación 
de los precios, según destaca en su 
análisis. 

El diario detalla cómo el descenso 
en el nivel de la represa del Guri ter-
minaría por generar cortes de elec-
tricidad en instalaciones petroleras y 
obligaría a funcionarios a desviar ha-
cia la generación termoeléctrica parte 
de los productos derivados que se re-
quieren para la exportación.

¿En 20 días?
Con un descenso por debajo de los 

243 metros en el embalse que alimen-
ta al principal complejo hidroeléctrico 
del país, muy cerca del nivel de colap-
so ubicado en los 240 metros, el presi-
dente Nicolás Maduro decidió aplicar 
un cambio de huso horario atrasando 
media hora para ahorrar electricidad. 

Según testimonio de la consultora 
suiza Petromatrix mencionado en el 
artículo del prestigioso diario, el país 
estaría a unos 20 días de una impor-
tante perturbación en su producción 
energética, lo que podría obligar a 
aumentar las importaciones de hidro-
carburos.   

Diesel como alternativa
El analista venezolano Francisco 

Monaldi, quien trabaja para el insti-
tuto Baker de Políticas Públicas, co-

El Guri pone en riesgo 
producción petrolera

PETRÓLEO // Un análisis de Financial Times afirma que la producción bajaría 100 mil barriles diarios

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

Los expertos consideran de que llegar a colapsar El Guri, no sólo bajaría la 
producción petrolera, sino también afectaría la exploración y re� nación, es 
decir prácticamente una industria petrolera paralizada.

incide en que las perturbaciones en la 
generación eléctrica podrían obligar a 
utilizar mayor cantidad de diesel en 
la generación térmica y tienen la ca-
pacidad de afectar las actividades de 
extracción.  

Según sus cálculos, la falta de in-
versión, el estado de la infraestructura 
y la reducción del � ujo de caja podrían 
hacer que la producción venezolana se 
reduzca entre unos 100 y 200 mil ba-
rriles por día. Este escenario se refor-
zaría si los precios globales del crudo 
continúan bajos. 

Plantas eléctricas internas
El ingeniero Benigno Cordones, 

miembro de Gente de Petróleo ex-
trabajador de Pdvsa, dijo que en las 
instalaciones de la empresa petrole-
ra existen plantas eléctricas, pero no 
para garantizar en su totalidad el ser-
vicio eléctrico porque, por ejemplo, en 
la re� nería El Palito depende un 40% 
de la energía que le viene de afuera de 
las termoeléctrica (fuente externa) y 
tendría que bajar la carga o pararla 
completamente.

“Ahora bien, si se presenta un co-
lapso de electricidad, otras re� nerías 
tienen sus plantas como el caso de 
Cardón, pero hay que entender que si 
colapsa El Guri, más de la mitad del 
país se vería afectado y no escapa la 
industria petrolera en algunas de sus 
instalaciones, porque en el caso de la 
re� nería de Amuay tiene plantas eléc-

tricas modernas  y no creo que se vean 
afectadas, siempre y cuando tengan su 
mantenimiento al día”, dijo.

La interconexión falla
La industria petrolera se ha encar-

gado de diseñar y construir las pro-
pias unidades generadoras de energía 
eléctrica, tanto como quemando com-
bustible, como quemando gas natural, 
dijo el ingeniero Emilio Herrera, ex-

perto en procesos de re� nación con 18 
años de experiencia en Amuay.

Uno de estos casos, es el Centro de 
Re� nación Paraguaná, el cual genera 
toda la energía eléctrica que consume, 
pero como una medida de protección, 
ha ocurrido una interconexión con el 
sistema eléctrico nacional, y en estos 
procesos de interconexión, por razo-
nes del diseño de la instalación, ante 
la falla de un servicio, fallaría el otro. 
“Ya en  Paraguaná ha sucedido esto”, 
dijo.

Herrera agregó que la industria 
se ha visto impactada en el manteni-
miento preventivo y correctivo, en la 
actualidad la misma corporación pe-
trolera conoce con exactitud la posibi-
lidad y la vida útil de las distintas ins-
talaciones para generar electricidad 
ante una desinversión que se presenta 
en la industria. 

60 % de la energía que 
se produce en Venezuela 

viene de El Guri y el 40 % 
restante lo producen las 

termoeléctricas. Un colapso 
de El Guri implicaría un 

gran apagón 

20
días faltarían para vivir el tiempo más 
crítico en cuanto a electricidad en el 

país, según los ingenieros consultados

LA CIFRA

ENTREGAN 1.162 CRÉDITOS AGRÍCOLAS

El ministro de Poder Popular para Agricultura Productiva y 
Tierras, Wilmar Castro Soteldo, informó este miércoles que han 
sido entregados 1.162 créditos para productores agrícolas en el 
primer trimestre de este año.

LLEGARON AL PAÍS 64 MIL 

TONELADAS  DE TRIGO PANADERO 

El ministro del Poder Popular Para la Alimentación, Rodolfo 
Marco Torres, con� rmó el arribo de 30 mil TM de trigo, que 
se suman a otras 34 TM que ya están en puerto venezolano. 
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Las autoridades de la Universidad del Zulia asistieron a la actividad que recoge la opinión de 
economistas expertos nacionales e internacionales. Foto: Miguel Romero

Arranca el I Foro 
Internacional Estudiantil 

La oportunidad que por muchos 
años le ha tocado la puerta a Venezue-
la, vuelve a ser debate de la Universi-
dad del Zulia. El turismo como mode-
lo bandera de la economía fue el tema 
que encendió la I Jornada Internacio-
nal “Economía, política y sociedad”. 

Desde una perspectiva internacio-
nal, el magíster chileno y experto en 
economía Álvaro Becerra, ofreció una 
conferencia en la que colocó como 
ejemplo el desarrollo de la economía 
de su país, partiendo del turismo. 

También nombró a México, Cuba y 
Argentina, países en los que también 
ha sido asesor del producto turístico 
en el que se han convertido hasta hoy. 

El elemento clave que defi ende el 
experto parte de cruzar la calle de la 
centralización a la participativa, pues 
a su juicio, la fortaleza que ha llevado 
a aprovechar las bondades turísticas 
de los países mencionados es la “aso-
ciatividad”.

“Hay que tener un norte claro entre 
sector privado, Estado y universidad, 
tienen que haber una integración entre 
los tres puentes que nosotros llamamos, 
las tres élites (...) Este Gobierno tiene 
una política establecida de cómo es su 

Rubenis González |�

plan de difusión turística y va en con-
tra de todo lo que estamos haciendo en 
todo Latinoamérica”, explicó Becerra.

Nodo estudiantil 
La jornada que promovió la Facul-

tad de Ciencias Económicas y Sociales 
de LUZ a través de Instituto de Investi-
gaciones “Economista Dionisio Carru-
yo”, se extenderá hasta mañana 22 de 
abril, tiempo en el que se presentarán 
210 ponencias de economistas e inves-
tigadores que ampliarán temas deriva-
dos de lo económico, político y social. 

Además, el decano de la Facultad de 
Economía, Iván Cañizález Camacho, 
informó que cerca de 80 estudiantes de 
distintas casas de estudio del país, con-
formarán hoy un nudo estudiantil de 
economía, donde también tendrán la 
oportunidad de manifestar sus ideas en 
torno a las oportunidades en Venezuela. 

Cañizález concluyó diciendo que el 
objetivo principal de la jornada, es ha-
cer una revisión del pensamiento eco-
nómico, de las posiciones políticas y el 
papel que debe jugar la sociedad en la 
era posmoderna de la economía. 

�Emmanuel Borgucci
    Economista zuliano

�Álvaro Becerra
    Economista chileno

Según la teoría económica la crisis actual  
es su� ciente para emprender cambio, 
pero el discurso político fue endemoni-
zado en contra del neoliberalismo.

Cuando hablamos de crear foro,  se 
trata de traer modelos de afuera que 
son exitosos, para que se empiece a 
fomentar un cambio.

La actividad que le dio 
inicio al debate de tres 
días, partió de la ne-
cesidad de aprovechar 
el turismo venezolano 
para generar divisas

ponencias serán 
presentadas por 

economistas criollos, 
internacionales y masa 

estudiantil que debatirán 
vertientes de lo económico, 

político y social en mesas 
de trabajo y foros

210

ALIMENTOS // Escasez de agroinsumos dispara los precios

Hasta Bs. 100 puede 
costar un plátano

La ausencia de la 
harina de maíz y el 
exorbitante precio 

del pan hacen que la 
demanda crezca 

Rysser Vela Capó |�
redacción@versionfinal.com.ve

P
ara el zuliano el plátano ha 
sido el fi el acompañante de 
los almuerzos, y el protago-
nista de los desayunos o ce-

nas en muchas ocasiones, no solo por 
su rico sabor sino por su bajo costo, 
sin embargo, la ausencia de la hari-
na de maíz para las arepas junto a la 
escasa presencia y altísimo precio del 
pan lo han convertido en el salvador 
de las tres comidas pese a que su valor 
aumenta cada semana.

“Desde que comenzó el año es me-
nos la cantidad de plátanos que nos 
llega a diario y es mayor el costo que 
tenemos que pagar porque la sequía 
no deja que haya buena producción; 
en enero me llegaban más de 3.000 
plátanos cada día. Para febrero y mar-
zo recibía entre 2.000 y 1.500 unida-
des, y ya para abril me llegan entre 
500 y 700”, detalla  Exeario Urdaneta, 
quien vende plátanos en el sector Los 
plataneros de Maracaibo.

Por su parte, Johan Morante, quien 
se dedica a este ofi cio desde hace 36 
años, explica que cada vez es más 
caro el valor de un plátano y menor 
la ganancia que se obtiene: “Hasta en 
80 bolívares tiene que vender uno un 

Los pronósticos para el precio del plátano no dejan de apuntar al aumento, en vista de la  
alta demanda del consumidor y la escasez de otros rubros. Foto: Miguel Romero

plátano y vendiéndolo a ese precio lo 
que se le ganan son Bs. 5 o 6, pero en 
las bodegas llegan a los 100 Bolíva-
res. En marzo que lo ofrecíamos en 
40 bolívares o en enero que estaba 
en Bs. 30 o 35, le podíamos ganar 10 
o 15 Bolívares a cada uno”, dijo.

Martin Godoy, vendedor, explica 
que la especulación en los insumos 
para mantener los cultivos no ayuda 
a mantener los precios: “Un saco de 
fertilizante cuesta Bs. 800 pero nun-
ca lo venden al precio justo, sino a 
2.000 o 3.000 y la cesta de plátanos 

que trae entre 50 y 100 unidades 
cuesta 5.000 bolívares. La unidad 
nos sale a Bs. 50”, explicó.

Werner Gutiérrez, exdecano de 
la Facultad de Agronomía de LUZ, 
expresa que efectivamente el valor 
del plátano aumenta cada semana 
debido a la escasez de agroinsumos 
que sólo se consiguen en el mercado 
negro, y el fuerte verano que han su-
frido las plantaciones. 

El experto aseguró que el rubro 
seguirá aumentando de precio mien-
tras se eleve la demanda.

Gobernación del Zulia busca aliviar la falta 
de alimento para ganado. Foto: Cortesía

Gobernación del Zulia entrega alimentos 
a productores para ganado bovino

Como parte del Plan de Emergen-
cia para Alimentación Bovina 2016, 
la Gobernación del Zulia realizó una 
jornada de atención integral en la 
que productores agropecuarios de 
los municipios Jesús Enrique Lossa-
da, La Cañada de Urdaneta, Rosario 
de Perijá y Guajira, recibieron rollos 
de heno de maíz. Estas acciones bus-
can palear el intenso verano que ha 
sufrido la región.

La referida entrega estuvo a ma-
nos de Carlos Ernesto Portillo, di-

Rysser Vela Capó |�

Ayuda

rector de la Unidad Territorial del 
Ministerio del Poder Popular para 
la Producción Agrícola y Tierras en 
la región, quien aseguró que el su-
ministro de alimentos para el sector 
pecuario será de manera uniforme, 
mediante jornadas que atenderán de 
forma integral a los productores de 
ganadería de doble propósito, para 
sostener la producción de los rubros 
esenciales en la alimentación como 
leche y carne.

Portillo adelantó que la unión en-
tre Gobierno y productores podrá ga-
rantizar la soberanía alimentaria.
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Planeta
P753 aC 1960

Italia. Es fundada Roma, a orillas 
del río Tiber, una ciudad que 
dominó al mundo por siglos.

Escocia. Es hecha una de las 
fotos más emblemáticas, la del 
Monstruo del Lago Ness.

Brasil. Tras ser un proyecto 
plani� cado, se funda Brasilia, 
capital del gigante amazónico. 

21
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Nuevos sismos crean 
alarma en socorristas

ALERTA // Dos temblores de más de 6 grados vuelven a sacudir Ecuador

El Papa Francisco manifestó 
de nuevo, este miércoles, 
su cercanía y afecto a los 
damni� cados por el terremoto 
en Ecuador. “En este idioma 
que nos une (...) quiero 
expresar a nuestros hermanos 
de Ecuador nuestra cercanía 
y oración en este momento 
de dolor”, dijo en español 
a los � eles que asistían a la 
audiencia general de ayer en la 
Plaza de San Pedro.

Habla Francisco

Expertos dicen que maquinarias “redujeron los espacios de vida” en las estructuras. Foto: AFP

Ha habido más 
de 500 réplicas. 

BID aporta $ 300 
millones. Cifra 

de muertos por el 
terremoto sube a 525 

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

retros cerca de las carpas en las que se 
atiende a los heridos. 

Allí, expertos en criminalística y de 
la � scalía, de uniforme blanco, iden-
ti� can los cuerpos recuperados entre 
los escombros de viviendas y hoteles 
de la localidad de 60.000 habitantes y 
con un � ujo de turistas que puede al-
canzar los 40.000 en temporada alta.

Subidos sobre las montañas de es-
combros, los bomberos siguen sus ta-
reas de rescate, y algunos cuestionan 
la rapidez con la que algunas brigadas 
usaron las excavadoras.

“Lastimosamente no permitieron 
las 72 horas que se debe permitir para 
que los grupos trabajen en su parte de 
operaciones. Desde el domingo ya hi-
cieron remoción con maquinaria pesa-
da, reduciendo mucho los espacios de 
vida en la estructura”, declaró a la AFP 

D
os  fuertes temblores sa-
cudieron a Ecuador este 
miércoles, cuatro días des-
pués del terremoto de 7,8 

grados que ha provocado hasta ahora 
525 muertos y unos 1.700 desapare-
cidos, causando alarma entre soco-
rristas y sobrevivientes, pero sin que 
se reporten por los momentos nuevos 
daños. 

El sismo menos fuerte tuvo una 
magnitud de 6,1 según el Instituto de 
Estudios Geológicos de Estados Uni-
dos, pero en lo inmediato no se regis-
traron nuevos daños. 

Su epicentro estuvo a una profun-
didad de 15,7 kilómetros y se ubicó a 
25 km de Muisne y a 73 km de Pro-
picia, poblados de la ya muy afectada 
costa ecuatoriana sobre el Pací� co. 
Las autoridades no activaron la alerta 
de tsunami.

“Son réplicas. Tuvimos dos sismos 
en la madrugada, uno a las 03:33 
(08:33) y otro a las 03:35 (08:35 
GMT), de 6,1 y 6,3 grados”, explicó a 
la AFP Mario Ruiz, director del Insti-
tuto Geofísico de Ecuador. “Son de un 
tamaño muy parecido al del sismo del 
día domingo”, que fue de 6,1, indicó 
Ruiz, al apuntar que hasta el momen-
to se han registrado 535 réplicas. 

De los más mortíferos
El nuevo balance de fallecidos, cir-

cunscrito a la provincia de Manabí, 
epicentro del sismo, hace temer que se 
trate de uno de los más mortíferos de 
los últimos años en América Latina. 

La cifra de muertos solo es supe-
rada por las de los terremotos de El 
Salvador en 2001 (1.142), Perú en 
2007 (600) y Haití (entre 200.000 y 
250.000) en 2010.

En Pedernales, el estadio de fútbol 
fue convertido en una improvisada 
morgue, donde se amontonan los fé-

Dilma va a � rmar el Tratado de cambio 
climático. Foto: AFP

Dilma va a
Nueva York y Temer 
asume la presidencia

La mandataria brasileña, Dilma 
Rousseff, viajará hoy a Nueva York 
para � rmar un tratado de cambio 
climático en la ONU, dejando el 
mando del país a su vicepresiden-
te Michel Temer, a quien acusa de 
conspirar para destituirla median-
te un impeachment. 

“El viaje está planeado y ya sa-
lió el equipo de avanzada”, dijo el 
miércoles a la AFP la asesoría de 
prensa del Palacio presidencial de 
Planalto. La Presidenta regresaría 
el viernes por la noche o el sábado 
por la mañana, agregó.

M e d i o s 
brasileños es-
peculan con 
que Rousseff 
aprovecharía 
la exposición 
global que le 
dará la � rma 
del acuerdo 
alcanzado en 

la conferencia 
sobre el clima de Pa-

rís en 2015 (COP21) para 
denunciar que es víctima de “un 

golpe” parlamentario.
Mientras, la corte suprema de 

Brasil postergó el miércoles, sin � -
jar nueva fecha, la decisión acerca 
del bloqueo que impide al expre-
sidente Luiz Inacio Lula da Silva 
asumir como ministro en el gobier-
no de Dilma Rousseff.

“Por mayoría, la corte delibe-
ró en el sentido de postergar el 
juzgamiento” y evaluar todos los 
recursos que recibió sobre el mis-
mo caso en una sola sesión, dijo el 
presidente del Supremo Tribunal 
Federal, Ricardo Lewandowski. El 
expresidente  fue nombrado jefe de 
gabinete el 16 de marzo pasado por 
su sucesora Rousseff, pero no ha 
podido asumir. 

AFP |�

Brasil

El proceso 
contra 
Dilma está  
en el Se-
nado, que 
en mayo 
votará por 
su futuro

Estados Unidos 
investigará los 
Papeles de Panamá

Estados Unidos abrió una inves-
tigación criminal sobre las � ltracio-
nes de los Papeles de Panamá, que 
han destapado miles de empresas y 
activos opacos de personalidades de 
todo el mundo, según una carta del 
� scal del distrito sur de Nueva York, 
Preet Bharara, publicada ayer.

En la carta, dirigida al Consor-
cio Internacional de Periodistas de 
Investigación (ICIJ), con sede en 
Washington y uno de los artí� ces de 
las � ltraciones, el � scal Bharara in-
forma la apertura de “una investiga-
ción criminal” sobre asuntos “rele-
vantes” de los Papeles de Panamá.

Bharara solicita en la carta, pu-
blicada por la edición estadouniden-
se del diario The Guardian, poder 
reunirse “tan pronto como sea po-
sible” con algún representante del 
ICIJ “involucrado en el proyecto” de 
los Papeles de Panamá para hablar 
acerca de la investigación.

EFE |�

Corrupción

La Reina de Inglaterra cumple años hoy 
jueves. Foto: AFP

Reina Elizabeth II 
cumple 90 años y 
el pueblo la aclama

Una multitud se reunió ayer 
para desear un feliz cumpleaños a 
la reina Elizabeth II de Inglaterra, 
un día antes de cumplir 90 años, 
que se conmemorará con una nue-
va serie de sellos de la familia real.

En un día raramente soleado, 
cientos de personas esperaban a 
la reina ante una o� cina postal en 
Windsor, a 40 kilómetros de Lon-
dres, cuyo castillo es una de las resi-
dencias o� ciales de Elizabeth II. La 
visita se debió al 500º aniversario 
del servicio postal. La reina inaugu-
ró además una glorieta en Alexan-
dra Gardens, frente al castillo. 

AFP |�

Londres

el teniente Ricardo Méndez, coman-
dante de socorristas de los bomberos 
de la ciudad colombiana de Pasto.

El Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID) anunció este miércoles 
haber activado un préstamo a Ecuador 
por hasta 300 millones de dólares en 
apoyo a la recuperación de las áreas 
costeras devastadas por el terremoto 
del pasado sábado. 

En una nota o� cial, el director del 
BID, el colombiano Luis Alberto Mo-
reno informó que ese préstamo será � -
nanciado con recursos de la Facilidad 
de Crédito Contingente para Emer-
gencias por Desastres Naturales. 

mil dólares fueron 
donados por el Banco 

Interamericano de 
Desarrollo

200
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La posibilidad de hallar vivo a José David  
esperanzó a toda Colombia. Foto: AFP

Hallan cuerpo 
de niño de 6 años

Empresarios van 
al diálogo con ELN

La posibilidad de encontrar con 
vida a un niño colombo-ecuatoria-
no de seis años tras el potente sis-
mo que sacudió Ecuador mantuvo 
en vilo a Colombia estos días, hasta 
que ayer. Se perdieron las esperan-
zas cuando el cuerpo del menor fue 
rescatado de los escombros. 

Los medios de comunicación e 
incluso el presidente Juan Manuel 
Santos estuvieron pendientes de la 
suerte de José David Eras, quien 
quedó atrapado en los escombros 
de un hotel en la ciudad de Peder-
nales, tras el sismo del sábado.

El lunes, bomberos de Pasto,  
presentes en Ecuador, detectaron 
vida en el lugar donde había que-
dado atrapado José David junto a 
su padre y otras dos personas, pero 
ayer los hallaron muertos.

El jefe de la delegación del Go-
bierno en los diálogos de paz con el 
ELN, Frank Pearl, hizo un llamado 
al sector privado para que parti-
cipe activamente en el proceso de 
paz anunciado con esa guerrilla el 
pasado 30 de marzo, informó el 
diario colombiano El Tiempo, en 
su portal digital. 

“Aquí el sector privado tiene 
una enorme oportunidad. Los em-
presarios de manera individual o 
colectiva deberían aprovechar los 
mecanismos de participación para 
que su perspectiva esté ahí. Aquí 
no podemos ser espectadores”, 
afi rmo Pearl.

También invitó a las organiza-
ciones sociales a que den a conocer 
sus voces. En el punto uno de la 
agenda, “Participación de la Socie-
dad en la Construcción de la Paz”, 
el ELN y el Gobierno estipularían 
las vías para que los ciudadanos 
participen en el proceso.

AFP |�

Redacción Colombia |�

Terremoto

Paz

E
l precio del dólar continúa 
cediendo terreno en el mer-
cado cambiario, para bene-
plácito, entre otros, de los 

endeudados en la divisa y los importa-
dores de materias primas y productos, 
publicó ayer el diario El Tiempo, de 
Colombia.

Hacia las 10:15 de la mañana, según 
la Bolsa de Valores de Colombia, la di-
visa retrocedía 10,9 pesos, al ubicarse 
en promedio en 2.901,22 pesos, luego 
del fuerte retroceso del martes, en el 
que la moneda se negoció en niveles 
de hace ocho meses. 

El comportamiento del dólar en las 
primeras horas de negociación se da a 
pesar de que el petróleo abrió con un 
descenso del 2,68 por ciento en Nue-
va York, plaza en la que se cotizaba a 
39,98 dólares el barril, tras el fi n de 
la huelga de trabajadores petroleros 
de Kuwait y el reporte del incremen-
to de las reservas de Estados Unidos, 
que subieron 2,1 millones de barriles 
la semana pasada, en un nivel menor 
al esperado. 

Ayer el dólar abrió a 2.906 pesos, 
pero su precio mínimo alcanzó a bajar 
hasta los 2mil 881 con 35 pesos por 
dólar, mientras el máximo se ubicó en 
2 mil 917 con 75 pesos. 

Dólar baja a niveles 
de hace ocho meses

ECONOMÍA // La divisa pierde 10 pesos en comparación a jornada anterior

En el mercado 
cambiario la moneda 
estadounidense bajó 

hasta 2 mil 881 con 35 
pesos colombianos 

Redacción Colombia |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

produce en momentos en que el precio 
del petróleo registra un incremento en 
los mercados internacionales. 

El ministro de Hacienda, Mauricio 
Cárdenas, afi rmó que es una buena 
noticia un dólar nuevamente a 2 mil 
900 pesos, pues la economía colom-
biana encontró una cierta estabilidad 
y permitirá que la infl ación baje en el 
segundo semestre.

“Después de los sobresaltos en ma-
teria del precio del dólar, lo más im-
portante es que está bajando y nos va 
ayudar a estabilizar la infl ación rápi-
damente”, precisó.

Por ello, asegura, las políticas eco-
nómicas adoptadas por el Gobierno 
Nacional permitirán tener una infl a-
ción en los niveles del 2 y 4 por ciento 
para el 2017.

Según los expertos, aparte de que 
el dólar se ha debilitado a nivel global, 
varios temas han incidido en el com-
portamiento de la divisa en las últimas 
sesiones.

En las últimas jornadas el peso colombiano ha recuperado terreno ante el dólar. Foto: Agencias

84

pesos bajó ayer el 
precio del dólar, 

el más bajo desde 
agosto de 2015

Descenso marcado
En la jornada del martes, la divisa 

estadounidense perdió 84 pesos, fren-
te a la tasa representativa del mercado 
(TRM) que rigió ayer, que fue de 2.912 
pesos, nivel que no se presentaba des-
de agosto de 2015. 

Sin embargo, durante la jornada la 
moneda estadounidense llegó a bajar 
en el mercado interbancario colom-
biano de 2 mil 995 pesos, a 2 mil 894. 

La caída en la tasa de cambio se 

Se ve un � ujo de 
venta de dólar impor-

tante por el pago de 
impuestos de grandes 

contribuyentes en 
este mes de abril

Alias “Deysi” contó los maltratos que las mujeres reciben de los jefes de las Farc. Foto: Cortesía

Se entrega una guerrillera de las Farc 
en el departamento del Cesar

Una mujer se presentó, ayer, vo-
luntariamente durante una campa-
ña, llamada “La Semana de la Paz y 
la Reintegración”, en el municipio de 
Pailitas, Cesar, donde se llevaron a 
cabo diversas actividades, cada una 
con un mensaje a los integrantes de 
los grupos organizados al margen de 
la ley, para que abandonen la fi las y 
se acojan a los benefi cios del gobierno 
Nacional, informó ayer el diario El Pi-
lón, de Valledupar.

Alias “Deysi”, natural de Pailitas, 
con 24 años de edad, seis de ellos en 
el interior de esta estructura ilegal, de 
nivel jerárquico guerrillera base, del 
frente 41 de la Farc “Cacique Upar”, 

Redacción Colombia |�

con curso de fuerzas especiales, se en-
tregó ante tropas del Batallón de Alta 
Montaña N° 7, Raúl Guillermo Mahe-
cha Martínez, orgánicos de la Décima 

Brigada Blindada, argumentando que 
se fortaleció para tomar esta impor-
tante decisión de vida, tras los malos 
tratos por parte de sus cabecillas, es-

Beneficios 

El Gobierno Nacional ha 
asegurado a los desmovili-

zados que tienen derecho a 
reencontrarse con su familia 

y la sociedad

pecialmente hacia las mujeres que 
aún continúan en la insurgencia, algu-
nas de ellas menores de edad, a quie-
nes las obligan a practicarse abortos 
de manera cruel, incluso, hasta con 
avanzado estado de gestación.

La desmovilizada fue puesta a 
disposición del Grupo de Atención 
Humanitaria al Desmovilizado. Y de 
acuerdo al Ejército Nacional, alias 
“Deysi” entrará a gozar de los benefi -
cios que ofrece el Gobierno Nacional. 

ESTRATEGIAS
Comisiones de Estados Unidos y Colombia discuten estrategias contra narcotrá� co 
en guarniciones militares ubicadas en Cali, Popayán y Tumaco.
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ANUNCIAN NUEVO PLAN 

DE “RACIONAMIENTO”

El ministro Motta Domínguez, señaló ayer que 
implementarán un nuevo plan de administración de 
carga. Iniciará en los estados de mayor consumo.

EXPERTO // El ministrio Ernesto Paiva indicó que las precipitaciones no son por el periodo lluvioso

Embalses podrían recuperarse 
en 60 % con las lluvias

El esquema de 
distribución continúa 

hasta que se normalice 
la situación, indicó 

el presidente de 
Hidrolago

Paola Cordero | �

A 
pesar de las precipitaciones 
registradas en los últimos 
días en la región zuliana, 
la temporada de lluvia aún 

no se ha establecido en ninguna parte 
del territorio nacional, informó ayer, 
Ernesto Paiva, Ministro de Ecosocia-
lismo y Aguas, durante una entrega de 
tanques.  

“Los eventos de lluvia que estamos 
viendo ahorita son producto de una 
vaguada que pasó por la región el � n 
de semana. Se va desplazando del oes-
te hacia el este y continuará su camino 
hacia el oriente del país”, informó.   

El incremento en las cotas de los 
embalses de Manuelote y Tres Ríos si-
túan en 6,5 % las reservas de agua. “La 
semana pasada habíamos reportado 
que teníamos de reserva 40 millones 
de metros cúbicos, hoy estamos en 
42,6 millones”.  

Paiva reiteró que se espera el esta-
blecimiento de las lluvias en el país,  
para lograr no solo mantener el esque-
ma de racionamiento sino ir � exibili-
zándolo paulatinamente.  

En cuanto a la perforación de nue-
vos pozos en el municipio San Fran-
cisco, Paiva comentó que ya hay cinco 
pozos listos a la espera de los equipos 
de bombeo. “Son equipos de impor-
tación ya tienen la orden de compra 
a través de Petróleos de Venezuela 
(Pdvsa) y estamos en la espera de que 
lleguen al país.  

Condiciones de� cientes 
Freddy Rodríguez, ingeniero y 

presidente de Hidrológica del Lago 
(Hidrolago), insistió en que las condi-
ciones en los embalses siguen siendo 
de� cientes, por lo que el esquema de 
racionamiento del servicio se mantie-
ne, pero estas lluvias permiten augu-
rar que en los próximos días pudiese 
mejorar la situación.

 La eliminación de las tomas ilega-

El ministro de Ecosocialismo y Aguas, Ernesto Paiva, visitó Maracaibo para continuar con las actividades a propósito de la situación de escasez 
de agua en el estado. Foto: Karla Torres

les en el Zulia continúa, luego de que 
en varios sectores se registraran situa-
ciones donde algunas tuberías fueron 
fracturadas, para realizar suministros 
particulares, hasta para surtir camio-
nes cisterna. 

“A través de la Fuerzas Armada 
Nacional Bolivariana (Fanb) estamos 
supervisando y haciendo recorridos 
por la ciudad para evitar el manejo 
de las válvulas, por parte de personas 
ajenas a la hidrológica”, sentenció Ro-
dríguez.  

Durante una visita que 
forma parte del despliegue 
de actividades emprendidas 
para monitorear la situa-
ción del agua en el estado, 
el ministro Paiva entregó 
200 tanques de agua a 
familias del sector 18 de 
Octubre, de la parroquia 
Coquivacoa, selecciona-
das por la sala de gestión 
comunitaria del agua, según 
sus necesidades de almace-
namiento.  

Aportes Llegan en mayo
El experto en hidrología, Osmar 

Mavárez, manifestó que aún no ha 
llegado el periodo lluvioso en el Zulia. 
Esto se debe a que la Zona de Conver-
gencia Intertropical (ZCIT) pasa por el 
occidente del país en la segunda quin-
cena de mayo.  

Indicó que desde hace siete días las 
cuencas del Caroní, que alimentan al 
Guri están cargándose de agua, “esto 
indica que la ZCIT llegó como debía 
ser en la primera quincena de abril, 
porque comienza desde el sur, Amazo-
na y Bolívar (…) son lluvias de 45 y 60 
milímetros, es decir son importantes, 
lo que quiere decir que El Guri se está 
recuperando”.  

Mavárez  manifestó que en unos 20  
días el fenómeno “El Niño” entraría en 
fase neutra y por este año no se que-
dará estancado en Venezuela. “Ya lo 
peor pasó”, dijo. Sin embargo, indicó 
que durante el periodo lluvioso, los 
embalses Manuelote, Tulé y Tres Ríos 
podrían recuperase en 60 o 70 %. “Es-
tán muy golpeados, muy secos”. 

Al igual que el ministro Paiva, el 
ingeniero agrónomo sostuvo que las 
precipitaciones actuales que han ali-
mentado las represas zulianas se de-
ben a unas vaguadas provenientes del 

Caribe que se dan en periodo lluvioso 
o de sequía. Estas lluvias podrían caer 
durante las 48 horas siguientes, según 
lo que apuntó en su página el Instituto 
Nacional de Meteorología e Hidrolo-
gía (Inameh).  

La sobredosis del 
dióxodo de carbono 
ha adelantado el 
efecto invernadero, 
por eso las lluvias 
no caerán como se 
esperan”

Osmar Mavárez
Experto en hidrología

Sobrecalentamiento 
El profesor Mavárez también des-

tacó que las personas deben darse 
cuenta del verdadero problema de so-
brecalentamiento de los planetas. 

Llamó a los venezolanos a hacerse 
conscientes sobre una situación don-
de las temperaturas en los últimos 
seis meses han estado por encima de 
un grado, “por encima de la media del 
planeta”.  

En Miranda, El Vigía y El Nacional fueron 
las zonas más afectadas. Foto: Agencias

Fuerte aguacero 
causa pánico 
en Caracas

Por segundo día consecutivo 
persistieron las lluvias en Caracas 
y en el estado Miranda. La fuertes 
precipitaciones provocaron el co-
lapso de varias zonas, e incluso el 
desbordamiento de ríos y quebra-
das.   

La entrada a la Gran Capital 
quedó totalmente anegada. Basu-
ra, palos y todo tipo de desechos 
sólidos fueron arrastrados por el 
torrencial aguacero que inició a las 
5:00 de la mañana. 

Los sectores más afectados fue-
ron Palo Verde, Los Cortijos, La 
Trinidad, Lomas del Ávila y Petare. 

Asimismo, en el estado Miranda 
resultaron afectadas 37 viviendas, 
según el reporte de Víctor Lira, 
director de Protección Civil, quien 
detalló que el desborde del río 
Guarenas ocasionó la situación de 
emergencia. 

Más tarde, el presidente de la 
República Nicolás Maduro presen-
tó un balance sobre la situación e 
indicó que todo sucedió porque no 
se han completado la limpieza en 
los drenajes de varias partes del 
país. “Miranda está en completo 
abandono”. 

Asimismo, el mandatario nacio-
nal sentenció que la población debe 
prepararse porque según consultas 
realizadas a expertos, después del 
fenómeno “El Niño” vendrá en ju-
nio “La Niña”. 

Jimmy Chacín |�

Inundación

En el municipio El 
Hatillo fueron retira-
dos, durante la tarde 
de ayer, mil toneladas 
de sedimento, informó 
el alcalde de la entidad 
David Smolansky

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

24º
29º -22º

28º -23º

33º - 25º

30º -22ºmin -21º

Jimmy Chacín |�
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La cañada del Callejón de La Vega fue la primera en ser intervenida por ser una de las más 
importantes de la ciudad de Maracaibo. Foto: Cortesía

Gobernación del Zulia arranca 
limpieza preventiva de cañadas

Ayer, el Gobierno Bolivariano del 
Zulia, a través del Instituto Autónomo 
Regional de Ambiente (Iara), arrancó 
el cronograma de limpieza de cañadas 
con el propósito de prevenir un colap-
so durante el periodo lluvioso.  

La ejecución fue puesta en mar-
cha por instrucciones del gobernador 
Francisco Arias Cárdenas. 

En el operativo especial, trabaja-
dores de la Gobernación procedieron 

Jimmy Chacín |� a la recolección de desechos sólidos y 
limpieza de las principales cañadas de 
la ciudad de Maracaibo.  

El Cajón de La Vega, ubicada al ini-
cio de la  Troncal del Caribe, detrás del 
Core-3,  fue la primera donde acciona-
ron el plan por ser una de las más im-
portantes, debido a que en ella desem-
bocan aguas de la Caribe y Fénix. 

Asimismo, Henry Ramírez, presi-
dente del Iara, informó que en la pla-
ni� cación se incluye el saneamiento 
de 20 cañadas. Detalló que para esto 
están dispuestos 20 funcionarios de 

barrido manual y maquinaria pesada.
En las redes sociales del Iara, el or-

ganismo señaló que el comité de con-
tingencia se encuentra haciendo un 
mapeo de las cañadas más afectadas 
y sectores vulnerables, realizando de 
esta forma un trabajo de prevención.

Finalmente hicieron un llamado a 
la ciudadanía para que tomen cons-
ciencia y no arrojen escombros a los 
cauces. Exhortaron también a la Al-
caldía de Maracaibo para que preste 
su colaboración y elabore planes pre-
ventivos e intensivos de limpieza.
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Los trabajadores se instalaron frente a la Inspectoría del Trabajo, mientras 
exclamaban la consigna: “¡Queremos trabajar!”  Foto: Karla Torres

Despiden a 500 empleados 
de Abastos Bicentenario

Tras el cierre de cuatro 
sedes de la red de Abastos 
Bicentenario en el Zulia, las 
protestas por parte de los 
trabajadores no se hicieron 
esperar. Un grupo de em-
pleados tomó ayer la sede de 
Inspectoría del Trabajo en la 
avenida 5 de Julio para exi-
gir el reenganche laboral por 
parte de la empresa. 

Yohender Fernández, se-
cretario general del Sindi-
cato de Trabajadores en el 
Zulia, informó que son 500 
los empleados afectados por 
el cierre de las sedes. “Esta-
mos siendo víctimas de atro-

Paola Cordero |� pellos, nos están desalojando 
de nuestros puestos de trabajo. 
Exigimos la reapertura de la 
red de Abastos Bicentenario o 
la reubicación de los 500 traba-
jadores del estado Zulia”.

A pesar de que no es la pri-
mera vez que los afectados 
denuncian la situación ante el 
ente, Luis Baral, abogado asis-
tente de la sala de contratos 
de la Inspectoría del Trabajo 
aseguró que no tenían registro 
alguno de este hecho. 

En cuanto al estatus actual 
de la red de abastos, Jorge 
Morán, secretario general del 
Sindicato dijo: “La red está en 
quiebra, pero eso no es culpa 
de los trabajadores”. 

Protesta

Los estudiantes  impidieron el acceso al edi� cio en horas de la mañana, inte-
rrumpiendo el desarrollo del Consejo Universitario. Foto: Javier Plaza.

Estudiantes de Ciencias toman 
sede del Rectorado Nuevo

Un grupo de estudiantes de 
la Facultad de Ciencias Experi-
mentales de la Universidad del 
Zulia (LUZ), tomó ayer el edi� -
cio de la nueva sede rectoral de 
la casa de estudios para exigir 
solución a varias necesidades 
que presenta la planta física de 
la Facultad. 

Las autoridades interrum-
pieron el Consejo Universitario 
para otorgar el derecho de pa-
labra a los estudiantes por 10 
minutos y que estos expusieran  
sus necesidades.  

Las partes acordaron una 
reunión para ayer mismo en 
horas de la tarde, donde las au-
toridades prometieron ponerle 
fecha a la solución de cada uno 

Paola Cordero |�

de los puntos expuestos, a � n 
de que puedan reiniciar las ac-
tividades académicas en la Fa-
cultad de Ciencias. 

Según Jesús Salóm, coor-
dinador del Vicerrectorado 
Administrativo de LUZ, en los 
próximos días comenzarán a 

responder a las solicitudes.
“Es una protesta válida por 

parte del sector estudiantil 
porque vienen perdiendo acti-
vidades académicas desde hace 
cuatro semanas y requieren so-
lución inmediata. Adquirimos 
el compromiso con ellos a pe-
sar del presupuesto de� ciente 
que tenemos”, apuntó.  

La facultad tiene 
problemas de 
agua, iluminación 
en los salones de 
clases y necesita 
saneamiento 
ambiental”

Jesús Salón
Coordinador del Vicerrecto-
rado Administrativo de LUZ
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directas a interrogantes de los usua-
rios y los libros de dominio público 
que puedan interesarle a los ciudada-
nos para poder postearlos”, agregó.

Trejo precisó que igualmente la 

Luisana Melo a� rma que las Asic posibili-
tan cobertura total. Foto: Archivo

Garantizan
atención para 
la clase media

La ministra del Poder Popular 
para la Salud, Luisana Melo, ase-
guró ayer que el Gobierno va a 
garantizarle la salud a toda la po-
blación venezolana. “Tenemos un 
plan para lograr lo que se llama 
100 % cobertura (…) que implica 
el 100 % de vacunación, atención 
a mujeres embarazadas y control 
de enfermedades crónicas que va 
más allá de un establecimiento (…) 
evaluamos 12 mil establecimientos 
que llamamos las zonas de silencio 
(…) donde hoy todavía, apesar de 
las 590 Áreas de Salud Integral Co-
munitariano, tenemos cobertura”, 
dijo Melo. 

Manifestó además que “la clase 
media alta también está incluida 
en ese 100 % de cobertura (…) va-
mos a garantizarle la salud a toda 
la población venezolana”.

Redacción Ciudad |�

Salud

Objetivo

Antonio Trejo espera 
aumentar en el tiempo 

el nivel intelectual de los 
marabinos, ofreciendo 

alternativas para su desarrollo 

Maracaibo estrena 
su biblioteca virtual

EDUCACIÓN // Cien libros en formato E-book y PDF

El sitio web contará 
con la mejor 

experiencia del 
usuario, además 

de la selección 
de los libros de la 

literatura universal

La biblioteca virtual es la primera en su tipo en la ciudad. Foto: Prensa Fundabiblioteca

P
ara motivar la lectura de ni-
ños, jóvenes y adultos de la 
capital zuliana, la Fundación 
Red de Bibliotecas “Dr. Jesús 

Enrique Lossada” (Fundabiblioteca) 
estrenará este jueves la Biblioteca 
Virtual de nuestra entidad, la cual in-
cluirá un banco de libros digitalizados 
de la literatura universal y cuentos 
infantiles.

Sobre esta alternativa biblioteca-
ria, el presidente de Fundabiblioteca, 
Antonio Trejo, resaltó que en un ini-
cio contará con 100 libros en formato 
PDF así como en E-book. Se podrán 
leer en línea, y su cantidad se irá in-
crementando proporcionalmente a la 
respuesta de los usuarios y a sus re-
querimientos intelectuales.

“Con esta iniciativa se espera in-
crementar la intelectualidad y la edu-
cación de nuestros ciudadanos, por 
medio de la lectura de textos de la li-
teratura universal, pudiendo acceder 
desde cualquier computador con In-
ternet. La visión de la alcaldesa Eve-
ling de Rosales es la democratización 
de la enseñanza, ofreciendo alternati-
vas para la generación de cultura en 
los marabinos. Daremos respuestas 

Prensa Fundabiblioteca |�

Los textos estarán en 
formato PDF así como 
en E-book, además se 
pueden leer en línea. 

Este portal contará 
con varias secciones 

como galerías de arte, 
cinemateca, personajes 

zulianos, entre otras 
áreas de la cultura

página de la Biblioteca Virtual de Ma-
racaibo contará con otras secciones 
como galerías de arte, cinemateca, 
personajes zulianos, entre otras áreas 
de la cultura. 

“Queremos otorgar otro servicio, 
a la par de las visitas a las diferentes 
instituciones educativas que realiza-
mos a diario con el programa ‘Funda-
biblioteca va a tu escuela’. Mientras 
más niños reciban conocimiento, 
tendremos mejores ciudadanos en el 
futuro. Es fundamental que las perso-
nas de escasos recursos cuenten con 

más posibilidades para mejorar su ca-
lidad de vida”, acotó.

Gobernación
reinaugura escuela 
en Cabimas

Este miércoles el gobernador 
Francisco Javier Arias Cárdenas, 
hizo entrega de la Unidad Educa-
tiva Experimental Palito Blanco, 
ubicada en el municipio Cabimas.

El primer mandatario regio-
nal anunció la entrega a través 
de su cuenta en Twitter @Pan-
choArias2012: “Feliz miércoles 
pueblo zuliano, hoy entregaremos 
totalmente acondicionada la U. E. 
E. Palito Blanco en el municipio 
Cabimas”.

Informó que en el lugar realiza-
ron una inversión de 12.611.673,29. 
Destacó que la reinauguración 
a través de la Fundación para la 
Infraestructura de la Planta Físi-
ca Educativa del estado Zulia que 
busca garantizar una educación de 
calidad.

Jimmy Chacín |�

Palito Blanco

La burgomaestre sostuvo que tuvieron que hacer un enlace con Hidrolago Cabimas para que 
les solvente parte de la situación. Foto: Cortesía

Alcaldesa denuncia que Hidrolago 
no le responde a la Cañada de Urdaneta

Los habitantes de la Cañada de Ur-
daneta también están padeciendo por 
la escasez del vital líquido. También 
denuncian falta de mantenimiento en 
tuberías y tanquillas de aguas negras.

Debido a esto, ayer la alcaldesa de 
la circunscripción Nidia Gutiérrez de 
Atencio denunció la falta de atención 
por parte de Hidrolago hacia los ciu-
dadanos. Puntualizó que hay proble-
mas con las aguas servidas y potables 
porque la ofi cina donde funciona el 
área administrativa de la hidrológica 
“no da respuesta a la comunidad, lo 
que genera presión en nuestra gestión 
como Alcaldesa porque no tiene com-
petencias, ni recursos para solventar 
la situación”. 

Asimismo, la burgomaestre desta-
có mediante una nota de prensa que la 
planta procesadora de aguas servidas 

Jimmy Chacín |�

de la parroquia Chiquinquirá está da-
ñada y los colectores están trabajando 
por gravedad. Argumentó que “la res-
puesta que da Hidrolago es que no tie-
nen recursos y por eso no se ha podido 
solucionar este problema que afecta a 
las comunidades de la jurisdicción”. 

Gutiérrez de Atencio sostuvo que 
tampoco cuentan con un camión Va-
cuum, necesario para solventar la si-
tuación, por lo que han gestionado un 
esfuerzo mancomunado con Hidrola-
go Cabimas para que preste los fi nes 
de semana un camión y así apaciguar 

la situación en la localidad, mostran-
do su agradecimiento a la ofi cina con 
sede en la costa oriental del lago.

La líder municipal también co-
mentó que los empresarios de pesca 
artesanal de camarón y cangrejos con-
tribuyen con el desbordamiento de 
aguas en calles y avenidas del muni-
cipio. “En la parroquia Chiquinquirá 
destapamos un colector que estaba 
obstruido por conchas de camarones 
y cangrejos que los trabajadores arte-
sanales lanzan por estos conductos, 
ocasionando el colapso de las aguas y 
afectando a las comunidades”. 

Exhortó a la comunidad pesquera 
a hacer sus labores apegados a la ley. 
“La Alcaldía no se opone a que tra-
bajen, pero que lo hagan de la mejor 
manera, coloquen fi ltros que eviten 
que los desechos vayan a parar a los 
colectores y causen daños a la calidad 
de vida que aspiran nuestros compue-
blanos”.
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TRÁMITE
Misión Nevado

Maltrato animal

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

Funcionarios del Imtcuma y de la 
policía que le metan la lupa a los 
buses de Raúl Leoni. Montan ex-
ceso de pasajeros y en cualquier 
momento podría ocurrir una 
desgracia. Van a toda velocidad 
y con la música a todo volumen.

En el barrio Alma Bolivariana, ubicado 
en la parroquia Venancio Pulgar, 
estamos a merced del hampa. Robos, 
hurtos y atracos, ponen en peligro la 
vida de niños, jóvenes y adultos de este 
sector de Maracaibo. La policía le tiene 
miedo a los delincuentes que operan 
por aquí. Queremos que el gobernador 
Francisco Arias Cárdenas se entere y 
envíe patrullaje constante para esta 
barriada, donde vivimos cientos de 
familias trabajadoras. No podemos 
seguir soportando que nos mantengan 
encerrados en nuestras casas. 

Familias residentes del sector Los 
Jardines del Lago, fueron censadas para 
la venta de bolsas de comida de Mercal. 
Pero el consejo comunal le vendió solo 
a sus familiares y amigos. Los verda-
deros vecinos de la comunidad nos 
quedamos sin los alimentos. Pedimos 
que investiguen a estos representantes 
que deberían velar por el bienestar de 
los integrantes del sector. Al alcalde del 
municipio Jesús Enrique Lossada, Mario 
Urdaneta, que le ponga la lupa a estas 
organizaciones comunales.

En el sector La Musical, vía a Los Lirios
Corpoelec nos raciona la luz dos veces 
al días. Además de 8:00 de la mañana 
a 6:00 de la tarde son más de cinco 
apagones, que se presentan. En varios 
hogares se han dañado los artefactos 
eléctricos, como neveras, lavadoras, 
aires acondicionados, ventiladores y 
cavas enfriadoras. Los representantes 
de la empresa eléctrica del Zulia no 
responden nuestras quejas, a pesar 
de los daños que nos están causando. 
Por favor que alguien se apiade de 
nosotros.   

José Rodríguez
Residente de El Marite

Arianna Pirela
Vecina de Alma 
Bolivariana

Maribel González
Habitante de Jardines 
del Lago

Daivy López
Residente de La Musical

Joaquín Gómez
Primero de Mayo

Una IMAGEN
dice más

Señores de Versión Final, nece-
sitamos su ayuda para que por 
favor sirvan de puente a todas 
las dependencias del estado.
Tenemos un problema grande 
con una cañada y una boca de 
visita que se encuentran en la 
calle 89-A. Por allí se desbordan 
las aguas negras, por lo menos 
cada 15 días y se ve comprometi-
da la salud de todos los vecinos. 
La cañada no ha sido embaulada 
en los últimos 20 años, por lo 
que cada vez que llueve el agua 
queda estancada y se liga con 
el agua servida, dejando las 
casas de la zona completamente 
anegadas. 

Cuando llueve y colapsa la cloaca los vecinos quedan presos en sus casas hasta que baje el nivel del agua. Foto: Miguel Romero

VOCES
en las redes

@rafael478:: @PanchoArias2012  
Prolongación C-2 sin alumbrado. 
[Vía convertida en una guillotina 
SOS

@llinezul: En el sector Suramérica, 
Sabana Grande, tenemos 15dias 
sin agua. No se ve ni un camión. 
Ayuda!!

@pattysintuit:: Se solicita 
inyección de Heparina anticoagu-
lante para poder dializar. Urgente 
0412-9606500 #Maracaibo

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

@IngridRod6: @hidrolagozulia 
en 18 de Octubre estamos sin 
agua desde hace más de 15 dias 
#Maracaibo

@ennioapo:: En Villa Arcoiris 
y sus alrededores tenemos tres 
años sin agua #Maracaibo #Ayuda 
#Hidrolago

@paolapretty: @hidrolagozulia 
Sin agua en la zona norte de #Ma-
racaibo ¿Dónde esta el cronogra-
ma?. Auxilio! 

Irrespetan las leyes, reglas 
y decretos.

VF 
a tu servicio

En la avenida Libertador, a la 
altura del semáforo de San 
Felipe, buses y carritos por 
puesto cruzan en “U”. No hay 
ley y siempre los transeúntes 
estamos en peligro. 

DESDE 
CALLEla

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

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

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

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

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

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000
Alcohólicos 
Anónimos

2617931734 - 
0261718 9548

�Toda acción que cause daño a la integridad 
física o psicológica de los animales domésticos, 
entre ellos el abandono, la muerte, actos de 
crueldad o sufrimiento son considerados mal-
trato animal y son perfectamente denunciables 
si se encuentran tipi� cados en la ley.  

�¿Quiénes son los legitimados para denun-
ciar?

Los poseedores, tenedores o responsables 
de cualquier ejemplar de fauna, el personal de 
salud veterinaria de las instituciones públicas o 
privadas, los entes del Estado con competencia 
en fauna, los Consejos Comunales y otras 

organizaciones sociales, las organizaciones 
defensoras de los derechos de los animales, 
o cualquier otra persona o institución que 
tuviere conocimiento de los hechos punibles 
de violencia o maltrato contra los animales. 

�¿Quién recibe las denuncias por maltrato 
animal?

El artículo 25 de la Ley para la Protección 
para la Fauna Doméstica Libre y en Cautiverio 
establece como instancias competentes a los 
Consejos Comunales, la autoridad parroquial 
o los jueces de paz en primera instancia y las 
Unidades de Gestión Municipales como ente 

� nal. Los casos de crueldad, maltrato grave, 
lesiones que causen la muerte o inutilicen a 
un ejemplar de fauna están contemplados en 
los artículos 478 y 537 del Código Penal, por lo 
que pueden ser denunciados ante las Fiscalías 
Municipales.
�La Fundación Misión Nevado brinda asesoría 
legal para los casos de denuncia por maltrato 
animal. Las personas que deseen hacer alguna 
denuncia pueden hacerlo a través del correo 
electrónico: atencionalciudadano@gmail.com 
o si no a las cuentas de Facebook:  Fundación 
Misión Nevado y Twitter:  @FDmisionnevado
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Aún entre los demonios hay unos peores que otros, y 
entre muchos malos hombres suele haber alguno bueno” Miguel de Cervantes

Rubia Luzardo�

¿Quién gobierna en 
la subregión Guajira?

Otro hecho de violencia se suscitó en la subregión Gua-
jira, en esta oportunidad le tocó al municipio Mara, 
específi camente en el sector Molinete de la parroquia 

Luis de Vicente, el cual dejó como saldo una persona fallecida 
y varios lesionados por la fuerza excesiva de los efectivos mili-
tares que llevan el control en la zona.

El patrón se repite en los diferentes acontecimientos ocu-
rridos en los últimos años en la frontera, primero se dispara y 
luego se averigua quién es la víctima, mostrando una falta de 
respeto al derecho a la vida y dignidad de la persona humana 
en la zona. 

Por su parte, las organizaciones civiles de Derechos Hu-
manos, llevan un registro aproximado de casi 30 personas fa-
llecidas y otras lesionadas de forma grave y hasta hechos de 
tortura se han denunciado, responsabilizando directamente a 
los cuerpos castrenses. Según estos actores la impunidad es la 
principal arma para que continúen este tipo de abusos.

No obstante, la ciudadanía está cansada y le envió un men-
saje contundente a los cuerpos castrenses el pasado sábado 16 
abril, en la comunidad de Carrasquero, cuando expresaron: 
“No todo el tiempo van a 
abusar de nosotros”. Pre-
cisamente en el  momento 
que no le permitieron a los 
funcionarios militares, colo-
car en un lado de la víctima 
1 bulto de arroz y 1 harina 
de maíz, para justifi car que 
producto del enfrentamiento 
con “bachaqueros” ocurrió el 
deceso.

Entonces nos preguntamos ¿quién gobierna en la subregión 
Guajira? ¿Por qué los alcaldes electos popularmente no elevan 
su voz de protesta con estas acciones? ¿Dónde están los repre-
sentantes por esta zona del poder legislativo regional y nacio-
nal? ¿Qué hace el sistema de justicia para proteger los dere-
chos vulnerados de los pobladores de Carrasquero? ¿Acaso ya 
se activó la investigación del Ministerio Público para conocer 
los hechos? Son acaso los cuerpos castrenses el único gobierno 
en frontera.

La Constitución nacional establece en el artículo 29 que “El 
Estado estará obligado a investigar y sancionar legalmente 
los delitos contra derechos humanos cometidos por sus auto-
ridades”. En este caso, aclaramos que no estamos de acuerdo 
con las actividades ilícitas del contrabando, pero tampoco en 
la lucha contra este fl agelo se van a vulnerar los derechos de 
personas inocentes como lo era la persona que falleció el pa-
sado sábado, la cual se encontraba haciendo labores de mante-
nimiento a un aire acondicionado y recibió una bala que cegó 
sus sueños, su vida y sus derechos. Hay un clamor popular de 
justicia. Abogamos también por ella y por la sana convivencia 
entre los pobladores de la subregión Guajira y las autoridades 
militares que a mi modo de ver no tienen todo el poder otorga-
do por el Estado según el ordenamiento jurídico venezolano. 

Profesora

Ramón Guillermo Aveledo�

Manuel Ocando�

Creer en Venezuela

A ser feliz también 
se aprende

Aun en medio de las tremendas difi cultades que sufrimos 
los venezolanos, que se sienten todos los días en carne pro-
pia y que se agudizan cuando la violencia nos pica cerca o 

cuando se nos enferma un ser querido y escasea lo necesario para 
curarlo, puedo decir que veo con optimismo este país y su futuro. 
No porque ignore los problemas; ¿a quién no conmueve ver gente 
haciendo cola en la calle a las 11 de la noche para comprar algo 
al día siguiente?, sino porque conozco al pueblo venezolano y sus 
formidables capacidades. 

Acabo de estar en Mérida en un encuentro nacional para discu-
tir el tema del desarrollo económico local, mandato constitucional 
y legal para el poder público municipal, tendencia mundial porque 
es más fácil crear a ese nivel puestos de trabajo decente y produc-
tivo, e imperativo de la realidad en un país de economía estancada, 
donde la infl ación nos devora, la escasez nos angustia y no se está 
generando empleo. 

Vi a gobernantes locales, empresarios, profesores, expertos, de-
batir con seriedad, ofrecer soluciones, examinar las experiencias 
que ya existen, mirar hacia adelante con responsabilidad y com-
promiso. Constaté defi niciones desde lo local, visiones claras de los 
municipios, proyectos estratégicos con miras a largo plazo, alian-

zas entre sector público y sector privado, programas de capacita-
ción para el emprendimiento. Organizaciones como Fedecámaras, 
Atraem, Conapri. Universitarios de la ULA, la Universidad del Va-
lle del Momboy y la Red de Universidades de Lara representada en 
la Yacambú, trabajando con los municipios y la sociedad civil.

Van algunos ejemplos. En los Andes, Mérida concebida como 
municipio de emprendedores, con experiencias concretas en mar-
cha y jóvenes poniendo en práctica sus ideas. Y la Plaza Mercado 
Manaure, en Santa Ana, un modelo de gestión que se autofi nancia 
en 80 %. O el desarrollo de cadenas productivas en Zea. 

Pero también en la Gran Caracas: Baruta Emprende, las Escue-
las de Emprendedores en Chacao y en Petare y el Club de Empren-
dedores en El Hatillo.

En el centro, Formalizando la Informalidad en San Diego, y en 
Amazonas: Foncatures, donde los indígenas son cumplidores en el 
pago de los créditos que reciben para emprendimientos. En Orien-
te, la política de incentivos fi scales por promoción de empleo en La 
Asunción, la Escuela Sumito de Gastronomía y las ferias del Arte, 
el Guacuco y el Pandeaño. 

Estos gobernantes, y sus gobernados, no la tienen fácil. Pero no 
se rinde. 

Por mucho tiempo se creyó que la felicidad no se podía ense-
ñar como las matemáticas o la geografía. Sin embargo, desde 
cuando Martin Zeligman creó la psicología positiva, esa idea 

cambió. A partir de sus muchas investigaciones se sabe que el 50 
por ciento de la felicidad depende de factores como creencias y há-
bitos que son modifi cables y por lo tanto se pueden enseñar.

En efecto, aprender a ser feliz es posible y por eso muchas uni-
versidades en el mundo se han dado a la tarea de incluirla como 
una cátedra.

En Harvard, donde existe desde 2006 el curso con más popula-
ridad y éxito, más que los de economía de los cuales son los grandes 
especialistas, es sobre la felicidad. Es la más solicitada por los estu-
diantes, al punto de que reemplazó a Introducción a la Economía,
que por años había sido la clase más popular. Dicho curso se llama 
Mayor felicidad, y es dictado por Tal Ben Shahar. Este curso atrae 
a 1.400 alumnos por semestre y 20 % de los graduados de Har-
vard toman este curso electivo ¿Por qué? Quizás porque este curso, 
basado en las últimas investigaciones de psicología positiva, hace 
cuestionar creencias y supuestos arraigados en nuestra sociedad.

En el curso de Mayor Felicidad de Harvard hay 22 clases magis-
trales de 75 minutos cada una dictadas por Tal Ben-Shahar, uno de 
los gurúes del tema en el mundo. El objetivo es enseñar a tener una 
vida productiva y satisfactoria, y para lograrlo Ben Shahar acude 
no solo a su propia experiencia, sino a la evidencia científi ca más 
reciente, que es el material de estudio más importante de la clase.

Aprender a ser feliz es fundamental debido a que de acuerdo a 
algunos estudios científi cos, la felicidad aumenta la expectativa de 
vida y ayuda a prevenir enfermedades tales como la depresión y la 

ansiedad que se han convertido en las principales causas de disca-
pacidad de este siglo. 

La principal lección para mis alumnos, expresa este profesor, 
“es que la felicidad está en nuestro estado de ánimo. Es cierto que 
las circunstancias externas son importantes. Por ejemplo, a una 
mujer que vive en Darfur, Sudán, se le haría difícil alcanzar la fe-
licidad, pero más allá de las condiciones y las libertades básicas, 
la felicidad hay que encontrarla en nuestro propio estado de áni-
mo. Los estudiantes aprenden cómo pueden cambiar su visión del 
mundo y sus estados de ánimo con el fi n de incrementar sus niveles 
de felicidad”. 

Aprender a ser feliz no es una moda sino un tema de agenda de 
la sociedad. Y si no se enseña en colegios y universidades, como 
indica Anthony Seldon, director del internado Wellington College, 
en Gran Bretaña, “es posible que las nuevas generaciones no lo 
aprendan en ninguna otra parte”. 

Aprender a ser feliz no es menos importante que aprender las 
tablas de multiplicar. La felicidad no se mide tan fácilmente como 
la habilidad para las matemáticas o la historia. Sin embargo, por el 
hecho de que es más difícil de medir no debería ponerse fuera de 
la esfera académica.

Debemos considerar que ser feliz es un derecho de la condición 
humana, decisivo para la salud mental y la felicidad tiene un esen-
cial efecto neuroprotector, constituyendo la base de la formación 
de personalidades resilientes, que son aquellas que se recuperan 
con mayor facilidad de las adversidades.

Abogado

Director de Salud Vital

El patrón se repite...  
primero se dispara y 

luego se averigua quién 
es la víctima, mostrando 

una falta de respeto al 
derecho a la vida y dig-

nidad de la persona
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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 Anselmo de Canterbury
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Encuentra las 6 diferencias
SO
LU
CIO
NES

1  
1  

2  
1  

2  
3  

TAURO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

�VERTICALES
1. Criticada con dureza. Artículo. 2. 
Árbol de la familia de las Oleáceas. 
Usada especialmente como aislante 
eléctrico. 3. Lente de aumento con 
mango. Apto. Azufre. 4. Utilizo. Nom-
bre de varias especies de árboles 
tropicales de flores pequeñas cuyo 
fruto es comestible y se usa en me-
dicina. 5. Para negar. Nombre de le-
tra. Emperador Persa. Vocal. 6. Con-
sonante. Desmenuzadas. Nombre de 
letra. 7. Tuestas al fuego. Preposición. 
Pronombre personal. Base o parte en 
que se apoya algo. 8. Como arisco y 
con “V”. Partido Socialista Obrero Es-
pañol. 9. Rutas. Vocal. 10. En plural, 
hombres que interpretan un papel. 
Estaño. Voz de la oveja. 11. Dios. Este. 
Sin barba. 12. Paso de disolvente pero 
no de soluto entre dos disoluciones 
de distinta concentración separadas 
por una membrana semipermeable. 
Agareno.

�HORIZONTALES
A. Conjunto de las personas que se 
ofrecen voluntarias para realizar algo. 
B. Soñador. Al revés y en plural, con-
junto de seguidores de una parciali-
dad religiosa o ideológica. C. Persona 
extraña y singular. Al revés, disponer 
del ánimo de alguien para que pro-
ceda de un determinado modo. D. 
Rayos que ponen moren@. Lugar de 
juego. Vocal. E. Río italiano. Al revés, 
descifre lo escrito. Entes. F. Este. Al 
revés, conjunción copulativa. Para 
cerrar y sellar cartas.
G. Operación policial consistente en 
apresar de una vez a un conjunto de 
personas. Vergel del desierto. H. Que 
contiene mezcla de vino seco y dulce. 
Consonante. Mil. I. Darás. Choza 
forestal rusa. J. Al revés, la llevan las 
ambulancias, los coches de policía, 
etc.. Colocar, situar. K. Se emplea para 
desinfectar. Para mandar callar. Dei-
dad egipcia. L. Famoso personaje del 
cine. Vocal. Lo dicen los pájaros. Tres 
consonantes iguales. M. Artículo fe-
menino plural. Ocho vocales iguales.

 Antílope
 Arce
 Bisonte
 Burro
 Camello
 Carpincho
 Castor
 Cebra
 Ciervo
 Chinchilla
 Dromedario
 Gacela
 Íbice
 Impala
 Llama
 Marjor
 Mufl ón
 Okapi
 Reno
 Venado

Un enfrentamiento con un 
compañero marcará el día. No 
será algo grave, pero la tensión 
podría descolocarte. Podrás 
solucionarlo en poco tiempo. Se 
tratará, sobre todo, de una señal 
para que aprendas de una vez 
que el comportamiento de los 
demás no está bajo tu control.

Un compañero de trabajo te 
confesará una metedura de 
pata que, en un principio, te 
parecerá inadmisible. Pero no 
debes ser duro con él. Sé amable 
y � exible. Se pondrá las pilas en 
los próximos días y superará los 
niveles que podías esperar de él.

Puedes pedir el préstamo que 
necesitas para una inversión 
a una persona cercana que 
se ha ofrecido a ayudarte. La 
generosidad incluye dejarse 
ayudar. No tires la toalla por una 
cuestión de números: atiende lo 
que tiene que decirte tu deseo 
interno. 

Sentirás cierto 
dolor de estómago 

que estará producido 
por una preocupación 

que arrastras desde hace 
tiempo pero que no terminas 

de afrontar. No es tan grave. Lo 
mejor es que tengas en cuenta 
un consejo que alguien te dará 

hoy durante tu jornada de 
trabajo.

Es hora de que te decidas a hablar 
de ciertos asuntos con tu pareja 
que son importantes para la 
relación. Guardar las cosas debajo 
de la alfombra no te ayudará a 
resolver nada: sólo conseguirás 
aumentar unos problemas que aún 
puedes parar a tiempo. 

Atiende a un amigo que ahora 
mismo requiere de tu cariño 
para poder salir de un bache en 
el que, es cierto, se ha metido él 
solito. Pero debes ser respetuoso 
y comprensivo con él. Si eres 
generoso recibirás mucho más de 
lo que te veas obligado a dar.

Te encontrarás con una persona 
muy generosa que estará 
dispuesta a acompañarte en 
un desafío que no sabes cómo 
abordar. Debes ser decidido y 
valiente ahora, sin esperar más 
ni mirar para otro lado. Por la 
tarde surgirá un inconveniente 
añadido.

Se aproxima el � n de semana, hará 
que el ambiente en tu entorno sea 
más relajado. Si alguien te propone 
ir a tomar algo fuera, hazlo: podría 
darse un encuentro interesante. 
Lo importante es que te muestres 
abierto a que se sumen a tus 
planes personas que no conoces 
demasiado. 

Sorprende hoy a tu pareja con 
algún plan apetecible, diferente, 
que no hayan hecho en los últimos 
meses. Cuidar el amor es algo que 
debes hacer casi diariamente. No 
lo olvides y así no caerás en tontos 
errores del pasado que ya pagaste 
bastante caros. 

Las responsabilidades que tienes 
en este momento son demasiado 
grandes: hay días, como hoy, en 
los que te sentirás desbordado 
por las circunstancias. Delega 
y confía en los demás. Ser tan 
estricto contigo mismo te lleva a 
veces a ser demasiado exigente 
con los otros.

Te surgirá la posibilidad de hacer 
un viaje de trabajo que, en un 
principio, no te apetecerá mucho. 
Pero merece la pena que aceptes: 
tendrás grandes aprendizajes 
en tu crecimiento personal. Es 
el momento de que emprendas 
nuevas y variadas aventuras.

Claro que puedes conseguir lo 
que quieres, pero te falta un poco 
de fe. No desconfíes de ti mismo 
ni un segundo y obtendrás muy 
buenos resultados. Si sientes que 
te falta iniciativa, busca nuevas 
formas con las que motivarte. 



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 21 de abril de 2016 | 15Salud

Europa y Asia están 
libres de paludismo

AVANCE // La OMS declara las primeras regiones “sanas”

El paludismo afectó a 214 millones de personas en todo el mundo el año 
pasado, con especial énfasis en África. Foto: Archivo

La enfermedad 
arremetió con 

fuerza entre los 
años 80 y 90, 

especialmente en 
el sur de Europa 

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

E
uropa, Asia Central 
y el Cáucaso erra-
dicaron en 2015 el 
paludismo, enfer-

medad que estas regiones ya 
vencieron una primera vez 
aunque volvió a resurgir en los 
años 90, anunció el miércoles 
la Organización Mundial de la 
Salud (OMS).

En estas zonas, que corres-
ponden a la “región Europa” 
de la OMS, el número de casos 
autóctonos (transmitidos lo-
calmente y no importados por 
pacientes procedentes de otros 
países) ha caído de 90.712 casos 
a cero en el espacio de 20 años.

El paludismo, afección que 
provoca � ebre, dolor de cabe-
za, temblores y vómitos, afectó 
a 214 millones de personas en 
el mundo y mató a 438.000 
personas en 2015, según esta 
agencia de la ONU.

El resurgir
“Los años 2011 y 2012 

vieron un resurgir del palu-
dismo, en Georgia (casos ais-
lados) y en Grecia y Turquía 
(epidemias localizadas) por 
la importación desde países 
donde la enfermedad es endé-
mica (Afganistán, India y Pa-

kistán)”, explicó la OMS.
Se trata de la segunda vez 

que Europa, Asia Central y el 
Cáucaso vencen la enferme-
dad, también denominada 
malaria. Hasta � nales de la 
Segunda Guerra Mundial, era 
endémica en casi todo el sur 
de Europa, de Portugal a Gre-
cia, hasta que los avances en 
materia sanitaria consiguie-
ron erradicarla en la región. 
Pero en los años 80 y 90, la 
enfermedad reapareció acom-
pañando a los refugiados que 
escapaban de las guerras de 
Afganistán e Irak.

En la región de las 
Américas, las tasas 
de mortalidad por 
malaria o paludismo 
han descendido en 
72% desde 2012
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JENNIFER ANISTON, LA MÁS BELLA LUIS MIGUEL ENFRENTA 

PROBLEMAS LEGALESLa actriz Jennifer Aniston fue elegida como la mujer más 
bella del mundo por People, según su listado anual. La 
estadounidense de 47 años será la portada de la próxima 
edición especial de la revista. 

El artista mexicano  tuvo que pagarle a Arturo Pérez 
Figueroa, exmiembro de su banda, una elevada cantidad de 
dinero por haberle obligado a trabajar estando enfermo. 

Faltan

3 días�El autor George R.R. Martin, creador de la saga 
literaria en que se basa la serie, reveló que tiene 
algunas ideas para hacer un spin-off del programa

E
l polémico e impactante lar-
gometraje Desde allá, del 
venezolano Lorenzo Vigas, 
abrió ayer el Festival Inter-

nacional de Cine Indie Lisboa, que, 
hasta el próximo 1° de mayo, exhibirá 
289 películas.

Desde allá se centra en una rela-
ción homosexual entre un hombre 
maduro y un joven delincuente de 
Caracas y fue premiada con el León 

Desde allá abre 
festival Indie Lisboa

CINE // La película venezolana ganó el León de Oro del Festival de Venecia 2015

La cinta venezolano-
mexicana ganó el 

premio del público 
a la Mejor Película 

Iberoamericana de 
Ficción del Festival 

Internacional de Cine 
de Panamá

EFE |�

Dirigida por Lorenzo Vigas, el largometraje trata acerca de la carencia de emociones, la homo-
sexualidad, la paternidad y la confrontación social del país. Foto: Agencias

de Oro del Festival de Venecia de 
2015.

También será exhibido en el apar-
tado de competición internacional el 
polémico Love, un fi lme erótico en 
3D realizado por el franco-argentino 
Gaspar Noé y que participó en Can-
nes el pasado año. 

Otro argentino presente en el Indie 
Lisboa será Pablo Agüero con su “Eva 
no duerme”, protagonizada por el ac-
tor Gael García Bernal y competidora 
en la sección de largos internaciona-
les. El certamen luso también incluye 
una categoría competitiva de corto-
metrajes internacionales con varios 

títulos en lengua española y dirigidos 
por la española Keina Espiñeira y la 
argentina María Alché, que tienen 
previsto asistir a Lisboa y participar 
en el festival. 

La décimo tercera edición del In-
die Lisboa rendirá homenaje, ade-
más, al holandés Paul Verhoeven con 
la proyección de títulos clásicos como 
Robocop (1987) o Instinto Básico
(1992).

La cinta es protagonizada por Emily 
Blunt. Foto: Agencias

Estrenan primer 
tráiler de 
La chica del tren

Venezolano cumple 
10 años al mando de 
la Sinfónica de Miami

Ayer fue estrenado el primer 
tráiler de La chica del tren, una 
adaptación de la novela de suspen-
so de Paula Hawkings, producida 
por Universal Pictures. 

El largometraje cuenta la histo-
ria de una pasajera cuyas fantasías 
con los desconocidos que la acom-
pañan en el tren comienzan hacer-
se reales y peligrosas. 

La cinta está dirigida por Tate 
Taylor es protagonizada por Emily 
Blunt. El venezolano Édgar Ra-
mírez también está en la lista de 
actores que participan en la pelí-
cula, junto a Luke Evans, Rebecca 
Ferguson y Justin Theroux. Kanye 
West puso la música del fi lme.

La película se estrenará en Es-
tados Unidos en octubre de este 
año.

El maestro y compositor vene-
zolano Eduardo Marturet celebra-
rá el próximo 15 de mayo su déci-
mo aniversario como director de la 
Sinfónica de Miami (MISO) con el 
concierto Grand Season Finale, en 
el que actuará la pianista rusa Lola 
Astanova, informó ayer la orques-
ta. “El carisma y la calidez del con-
tacto de Marturet con el público, 
en cada una de las direcciones con 
la MISO, lo ha convertido en uno 
de los maestros más respetados y 
admirados en Estados Unidos y el 
mundo”, señaló esta institución en 
un comunicado. 

�Redacción Vivir |

�Redacción Vivir |

Película

Música

Video de Andas en mi Cabeza supera las 280 mil reproducciones

Chino y Nacho le cantan al amor en su más humilde expresión en este video. Foto: Agencias

Redacción Vivir � | 

Hace apenas poco más de 24 ho-
ras que se estrenó a nivel mundial 
el videoclip del sencillo Andas en mi 
Cabeza, del dúo venezolano Chino y 
Nacho y en sólo 14 horas ya contaba 
con 281 mil 312 visitas.

Los seguidores de los cantantes ve-
nezolanos empezaron disfrutar desde 
el miércoles, de este audiovisual diri-
gido por el también venezolano Nuno 
Gomes, en su canal ofi cial de Youtu-
be.

El video musical se basa en múlti-
ples propuestas de matrimonio que 

le alegrarán el corazón a quien lo vea, 
gracias a su originalidad. El audiovi-
sual fue grabado en Miami y Venezue-
la y contó con la colaboración del can-
tante Puertoriqueño Daddy Yankee.

Andas en mi cabeza es un desplie-
gue de romanticismo con un fuerte to-
que urbano que lo hace irresistible. 

Recientemente Chino y Nacho 
anunciaron la primera etapa de su gira 
Radio Universo Tour USA en la que 
recorrerán ocho ciudades iniciando 
el mes de julio. También se preparan 
para su presentación en los premios 
HTV Heat Latin Music Awards donde 
cuentan con tres nominaciones. 

El corazón de la 
historia tiene que ver 

con la paternidad en 
Latinoamérica, donde 
el padre nunca está en 
casa, y ese es el centro 

de un relato que gira 
inesperadamente al 

� nal
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El Centro de Bellas Artes Ateneo de 
Maracaibo, en el marco del Día Inter-
nacional del Libro, y de la celebración 
de su 63° Aniversario presenta la IV 
Edición de la Feria “Libros Ensambla-
dos”, una propuesta que otorga visibi-
lidad y espacio a editoriales indepen-
dientes, que realizan publicaciones 
originales.

Esta cuarta Feria de Libros En-
samblados se llevará a cabo desde 
hoy hasta el sábado en la Sala Baja del 
Teatro Bellas Artes. 

El objeto de esta feria es brindar la 
posibilidad a pequeñas editoriales in-
dependientes cuyo concepto del libro 
va más allá de su carácter comercial. 
Se trata de libros creados por autores, 
no por editores.

IV Edición de la Feria de libros 
Ensamblados inicia hoy en el Bellas Artes

Uno de los grandes atractivos de 
esta feria será el taller para realizar li-
bros artesanales, donde los asistentes 
tendrán la oportunidad de ensamblar 
su propio libro, pasando por varias es-
taciones donde irán experimentando 

con diferentes técnicas de realización: 
pintura, collage, grabado, mono tipo, 
esponja, empastado, etc.; y de au-
toedición, hasta completar su propia 
publicación, dando rienda suelta a su 
imaginación y creatividad.

El Centro de Bellas 
Artes invita al público 

a participar en talleres, 
música y cine, cuya 
temática girará en 

torno al libro. 
Foto: Agencias

Divinitas music presenta su 
promocional Corre corazón 

Servando Primera compuso junto 
a Enrique Iglesias Duele el Corazón

Divinitas music grabará proximamente su 
videoclip. Foto: Humbert Matheus

Servando se encuentra en la preproducción del octavo disco que grabará junto a su herma-
no Florentino. Foto: Agencias

La obra cuenta con un gran elenco conformado por Ivette Dominguez, Estrella Hurtado y 
Patricia Amenta. Foto: Agencias

La agrupación Divinitas Music 
conformada por cuatro  jovencitas 
de entre 10 y 12 años de edad, se 
encuentra de gira con su tema pro-
mocional Corre corazón, un cover
versión salsa de la agrupación Jesse 
y Joy.

Este es el primer tema musical 
con el cual se irán próximamente 
de gira nacional por 10 estados. La 
canción cuenta con el arreglo musi-
cal de Gustavo Matheus y Alexánder 
Rodríguez.

La productora de esta agrupación 
infantil, Stephanie Bohórquez, in-
formó en visita a Versión Final que
ayer se llevó a cabo la primera pre-
sentación  con orquesta de estas chi-
cas, en el teatro del Lía Bermúdez. 
“Fue una presentación en íntimo y 
la primera que realizan con banda 
orquestal”, informó.

Desde el pasado 18 de abril se 
escucha en la radio uno de los te-
mas más esperados a nivel mundial: 
Duele el corazón de Enrique Igle-
sias feat Wisin, el cual fue escrito 
por Iglesias en conjunto con el ve-
nezolano Servando Primera (del 
dúo Servando y Florentino) quien 
no para de sorprender a la industria 
con su talento para la composición.

En apenas tres días de estreno 
Duele el Corazón ya cuenta con más 
de un millón de visitas en Youtube .

Servando, al igual que Enrique 
Iglesias, lleva la música en el ADN. 
Desde muy pequeño siguió los pa-
sos de su padre, Alí Primera, com-
poniendo desde el primer momento 
de su vida, y logrando algo que muy 
pocos cantautores han hecho, ganar 

Sari, Somer, Yari y Marivi, confor-
man Divinitas Music, un grupo que 
surgió de un show de talento infantil 
realizado en Caribe Concert y en el 
cual quedaron seleccionadas. Próxi-
mamente se empezará a grabar el 
videoclip del tema promocional, en 
escenarios de Maracaibo y la isla de 
San Carlos.

el premio como el compositor más 
joven por Bella Ladrona, canción 
que popularizó con Salserín. Ser-
vando suma su a lista de éxitos el hit 
Me voy enamorando interpretado 
por Chino y Nacho ft. Farruko que 
ha logrado estar en los primeros lu-
gares de las emisoras radiales y pla-
taformas digitales.

Agrupación

Talento

Redacción Vivir |�

Redacción Vivir | �

Redacción Vivir |�

Mujeres Infi eles 
llega a Maracaibo

Diferentes 
experiencias 

se reúnen para 
responder ¿Cuándo y 
por qué comienzan a 

ser infi eles? ¿Se puede 
amara a más de uno al 

mismo tiempo?

T
res mujeres en distintos per-
sonajes se presentaran en la 
obra Mujeres Infi eles, una 
pieza enmarcada dentro del 

género de la comedia, la cual promete 
risas, hacer refl exionar a los especta-
dores y acabar con el estereotipo de 
que sólo los hombres son infi eles. 

Por primera vez esta obra llegará a 
Maracaibo, gracias al éxito obtenido 
en la ciudad de Caracas, y afortunada-
mente el sábado 7 de mayo se podrá 
disfrutar en el Teatro Bellas Artes.

Con un gran elenco conformado 
por: Ivette Domínguez, reconocida 
actriz de teatro, televisión y primera 
actriz fi tness; Estrella Hurtado quien 
es actriz, bailarina; y Patricia Amenta, 
actriz de teatro y televisión, con parti-
cipación en la telenovela Piel Salvaje,
de Televen. 

Redacción Vivir |�

Estas actrices personifi cando tres 
féminas inconformes con las parejas 
que les ha deparado la vida hablan 
abiertamente de cómo han hecho para 
buscar en otros el amor verdadero que 
no tienen. 

Diferentes experiencias y vidas se 
reúnen para responder algunas pre-
guntas fundamentales como: ¿Cuán-

do y por qué comienzan a ser infi eles? 
¿Hay un solo amor en la vida? ¿Se 
puede amar a más de uno al mismo 
tiempo?

La obra es escrita por el dramatur-
go Enrique Salas bajo la producción 
Ejecutiva de Maritina Domínguez y la 
producción general de Kena Arrieta y 
Kely Arrieta.

TEATRO // La infidelidad no es solo cosa de hombres

Enrique Iglesias duran-
te todos los años de su 

carrera musical ha sido 
catalogado como el crack 

a la hora de escoger sus 
sencillos, demostrándolo 

en las 26 veces que ha 
logrado el primer lugar de 

Billboard 
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ROAM-E // El primer dispositivo volador diseñado especialmente para realizar las autofotos

Llegó el dron para selfi es
Los selfi es se han 

convertido en una 
tendencia. Y como tal, 

las marcas quieren 
estar presentes

C
omo parte de esta moda, una 
compañía tuvo idea de jun-
tar esta tendencia con otra 
que también está presente 

en nuestros días: los drones. Por lo 
que han creado el artefacto que será 
la sensación de aquellos amantes de 
los autorretratos, ROAM-e, el selfi e-
drone, según informa Infobaes.

Bajo una creación de la compañía 
IoT Group, el ROAM-e se presenta 
como el primer dispositivo no tripula-
do que quiere sustituir el uso de los fa-
mosos selfi e sticks, por lo que sólo está 
enfocado en hacer selfi es, y por ello ha 
sido equipado con características que 
lo lleven a realizar esta tarea de forma 
correcta y sin contratiempos.

Se trata de un pequeño dron de 
apenas 8,5 centímetros equipado con 
sistema de doble motor con palas 
abatibles, lo que lo hace que se pue-
da transportar de forma sencilla. En 
su interior se encuentra una cámara 
con sensor CMOS de 5 megapíxeles, y 
un procesador ARM Quad-Core Cor-
tex A7 dedicado exclusivamente para 
controlar el vuelo.

Cuenta con un sistema que logra 
cargar la batería en sólo dos horas, 
su autonomía es de apenas 20 minu-
tos, pero la batería es intercambiable. 
Este dron posee software de reconoci-
miento facial, con el que podrá seguir 
el rostro del usuario a una distancia 
de hasta 25 metros, además de que 
puede tomar fotos en 360 grados y 
transmitir video en directo a nuestro 
smartphone.

Redacción Tecnología |�

Sus creadores lo han puesto 
ya a la venta por un precio de 
349 dólares. 
A pesar de que se ofrece 
como una opción interesante, 
el fabricante no ha dado a 
conocer detalles del tipo de 
conexión que utiliza o si el 
almacenamiento es ampliable 
o posee memoria interna, 
asimismo no sabemos si se 
requiere una app para su 
control y con� guración.

Una mini batería que transforma la orina en electricidad
Agencias |�

Alguna vez te has preguntado si 
¿puedes ahorrar en la factura del 
servicio de electricidad con tan solo 
ir al baño de tu casa? O mejor aún 
si es posible transformar la orina en 
electricidad. Pues ese es el futuro que 
plantean los inventores de una nueva 
y revolucionaria batería alimentada 
por “orina” y que genera electricidad 
a bajo costo.

Científi cos de la Universidad de 
Bath, ubicada en el Reino Unido, 

haciendo equipo con la Universidad 
Queen Mary de Londres y también 
con el Laboratorio de Robótica de 
Bristol, por fi n han logrado resolver 
los dos principales obstáculos de las 
pilas de combustible microbiano, los 
cuales son: su alto costo y su baja ge-
neración de energía. 

¿Cómo es posible?
Su impresionante batería utiliza 

procesos biológicos naturales, los cua-
les permiten transformar materia or-
gánica, como la orina, en electricidad. 
Esta compacta batería es más podero-

sa que las versiones anteriores de este 
tipo y su bajo costo tendrá un impacto 
muy positivo en el mundo en desarro-
llo, según dicen los investigadores.

Más potencia
No es novedad para nadie el hecho 

de que los suministros de combustibles 
fósiles del mundo se están agotando. 
Además de esto, debido al factor con-
taminante, la presión aumenta día tras 
día para desarrollar nuevas fuentes de 
energía. Siendo la bioenergía es una 
solución y las baterías microbianas 
pueden producir esa energía.

“Las baterías microbianas tienen 
un potencial real para producir bio-
energía renovable de desechos como 
la orina”, según dice la doctora Mirella 
Di Lorenzo, quien trabaja para la Uni-
versidad de Bath, en Inglaterra.

Sin embargo, uno de los principales 
problemas de las baterías microbianas 
es el hecho de que pueden resultar 
muy costosas manufacturar estas.

Los electrodos son hechos de ma-
teriales rentables pero en el caso del 
cátodo, este suele contener platino, el 
cual es un elemento muy costoso, pero 
que permite acelerar las reacciones 

que genera la electricidad. 
Además de costosas, este tipo de 

baterías produce mucho menos ener-
gía que los otros métodos de produc-
ción bioenergética. 

Ahora bien, el nuevo diseño de ba-
tería microbiana no utiliza nada de 
materiales costosos para el cátodo: 
este está hecho, de tela de carbono y 
alambre de titanio. 

Y para acelerar la reacción y gene-
rar más potencia, usa un catalizador 
hecho de glucosa y ovoalbúmina, la 
cual es una proteína que se encuentra 
en la clara del huevo. 
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A-00011176

A-00013441

A-00012856

A-00012857

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

A-00013240

A-00011173

A-00011174

A-00011175

A-00011177

A-00011190

A-00011204

A-00011205

A-00013372

A-00011197

A-00011202

A-00011201

A-00013363

A-00013370

A-00011178

A-00011189

A-00011191

A-00011192

A-00011195

A-00011206

A-00011179

A-00011193

A-00011180

A-00011199

A-00011187

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
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INMUEBLES
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 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 11.500.000 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 12.000.000 CASA AMPARO
LOMAS DEL VALLE I 180MTS2 DE TERRENO 2
HABITACIONES 2 BAÑOS  PROTECCIONES ESTA-
CIONAMIENTO PARA 3 VEHICULOS 0414-
037.98.11 www.el-rosal.com COD.TEM53

A-00013410

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 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 19.000.000 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 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 TERRENO 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

CENTRICA FARMACIA
TOTALMENTE PRODUCTICA CODIGO DROGUE-
RIAS PRESTIGIO MOBILIARIO MEDICAMENTOS
PUNTOS BANCARIOS AIRES CENTRALES CAMA-
RAS ESTANTES  (FACTURA BS.6.000.000 LI-
BRES) ENVIO FOTOS INMOBILIARIA.COMVENE-
ZUELA #1943264 0414-5393480

A-00013449

OJO CASI REGALADO VENDO NEGOCIO DE VÍ-
VERES SURTIDO EQUIPADO FUNCIONANDO AL
DÍA TIENE CÓDIGO SADA, PROVEEDORES, AIRE
ACONDICIONADO 0416-6622555, SR. SERJE

A-00013273

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

MARIACHI TIJUANA TE OFRECE EL MEJOR ES-
PECTACULO MEXICANO CALIDAD PUNTUALIDAD
Y PRECIOS RAZONABLES LLAMANOS AL 0261-
3260456/ 0424-6717531/0414-5469699 LUÍS
CÁMPOS

A-00013448

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

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

A-00013278

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

A-00013277

A-00011203

A-00011188

A-00011194

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

A-00011185

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00011186

A-00013409

A-00011200

A-00011198

A-00011184

A-00013408

A-00013365

A-00013369

A-00013406

A-00013407

A-00011181

A-00011182
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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

CUBRETECHO C.A GARANTIZAMOS 
PROTECCIÓN DE ALTURA... UNA EXCELENTE 
IMPERMEABILIZACIÓN  MANTO 03M 
PUNTUAL. PRESUPUESTOS HONESTOS 
                                0261-7153924
                                0261-7871544

A-00012988

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

A-00013377

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

A-00013306

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

A-00013379

IMPOTENCIA SEXUAL?
EYACULACION PRECOZ?

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

A-00013368

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

A-00013378

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

A-00013375

Exp. No. 48.853 / Gjsm.
EDICTO 

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA  
EN SU NOMBRE: 

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

DEL ESTADO ZULIA.
HACE SABER:

A los herederos Desconocidos de la ciudadana MISTICA ROSA GA-
RRILLO, quien fuera venezolana, �tular de la Cédula de Iden�dad 
Nº 1.804.901 y cuyo úl�mo domicilio fue en esta ciudad y Municipio 
Autónomo Maracaibo del estado Zulia y a todo aquel que se crea 
asis�do de derecho, que deben comparecer por ante este Tribunal, 
en el término de Noventa  (90) días con�nuos, contados a par�r de 
la primera de las publicaciones que se efectúe de este Edicto, a darse 
por Citados en el juicio que por  NULIDAD DE TESTAMENTO  propu-
siera la ciudadana MISTICA ROSA GARRILLO en contra de la ciudada-
na YOMARY MARGARITA GARRILLO SUAREZ, expediente Nº 48.853. 
Se les advierte que si vencido dicho término sin haberse veri�cado su 
comparecencia, se les nombrará un defensor Ad litem a los Herede-
ros Desconocidos, con quien se entenderá la citación y demás actos 
del proceso. Publíquese en los Diarios Versión Final y La Verdad, du-
rante Sesenta (60) días, dos veces por semana. Todo de conformidad 
con lo dispuesto en el ar�culo 231 de Código de Procedimiento Civil. 
Maracaibo, Once (11) de Febrero de 2016.- Años: 205º de la Indepen-
dencia y 156º de la Federación.- 

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

Ciencia

Sigue la duda: ¿Nefertiti está dentro 
de la tumba de Tutankamón?

Los académicos, los apa-
sionados de la egiptología y 
la prensa internacional van 
a tener que seguir esperando 
para saber si en la tumba de 
Tutankamón también yace la 
momia de Nefertiti y su tesoro 
funerario.

“Una cuarta prueba con 
un escáner”, utilizando una 

AFP |� tecnología diferente “será efec-
tuada a fi nales de abril, antes de 
abrir un debate internacional el 
8 de mayo”, en El Cairo, anunció 
el nuevo ministro de Antigüeda-
des, Jaled al Anani.

En una esperada declara-
ción ante la prensa nacional e 
internacional en el Valle de los 
Faraones, el ministro alargó el 
suspenso en torno a la tumba 
del faraón.

En 3D reproducción 
de la momia de Otzi 

ITALIA // “El hombre de las nieves” tiene 5.300 años

El especimen fue descubierto en 1991 
a 3.210 metros de altura, en los Alpes, 

entre Italia y Austria. Será exhibido 

AFP |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

En un excelente estado se encuentra la momia y esta reproducción en 3D lo 
con� rma. Foto: AFP

Un grupo de científi cos pre-
sentó este miércoles una répli-
ca de tamaño natural de Otzi 
“El hombre de las nieves”, una 
momia de 5.300 años cuyo 
cuerpo fue encontrado en los 
Alpes en 1991, que pudo ser 
reproducida utilizando una 
impresora 3D.

La momia de Otzi, que se ca-
racteriza por un notable grado 
de conservación, fue fi elmente 
reconstituida a base de resinas 
por una impresora 3D que uti-
lizó técnicas de tomografía.

Después, los modelos fue-
ron pintados a mano por el 
artista estadounidense Gary 

Staab, indicó en un comunica-
do el Museo Arqueológico de 
Bolzano, en Italia, cerca de la 
frontera con Austria.

“La reconstrucción de las 
manos, que no habían sido 
capturadas por el escáner fue 
un verdadero desafío”, señaló 
el museo que alberga tanto a 
la momia original como a sus 
réplicas.

Utilidad
Una de las copias va a ser par-

te de una muestra itinerante que 
comenzará a ser exhibida en el 
Museo de Ciencias Naturales de 
Raleigh, en Estados Unidos.

Las otras dos van a ser utiliza-
das para la enseñanza en el labo-
ratorio genético de Cold Spring 
Harbor DNA Learning Center 

(DNALC), en Nueva York.
En 1991 el descubrimiento 

de Otzi por dos alpinistas en 
un glaciar entre Austria e Ita-
lia a 3.210 metros de altura fue 
una sensación arqueológica.

El estudio de la momia si-
gue siendo fuente de numero-
sos descubrimientos. 

años, o 40, debió tener “El 
hombre de las nieves” en el 

momento de su muerte, que 
debió ser violenta

50
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Google expande el programa 
para páginas de noticias

AFP |�

Google sigue revolucionando al 
mundo. Foto: AFP

Google anunció este miér-
coles la expansión del progra-
ma que distribuye versiones 
más ágiles de noticias en telé-
fonos inteligentes y otros dis-
positivos.  

El proyecto Accelerated 
Mobile Pages (AMP), que pre-
tende convertir a Google en el 
elemento clave de la distribu-
ción de noticias y desa� ar a 
competidores como Facebook 
y Twitter, se empezó a imple-

mentar a principios de este 
año 2016. 

El programa llegó el miér-
coles a todas las plataformas 
de Google, incluida su aplica-
ción Google News para Apple 
y sistemas Android. 

“En los pocos meses que pa-
saron desde que arrancó AMP, 
miles de editores adoptaron 
este nuevo formato y publican 
regularmente versiones AMP 
de su contenido”, dijo Mari-
cia Scott, directora de Google 
News, en su post. 
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Deportes
D FARÍAS PRESENTADO 

EN THE STRONGEST

El venezolano César Farías fue presentado 
como técnico de The Strongest boliviano. Hoy 
debuta ante Sao Paulo en Copa Libertadores

EL “REY” ES DEL MAGALLANES

El serpentinero Félix Hernández pasó de los Cardenales de Lara a 
los Navegantes del Magallanes en un cambio que envió a los lan-
zadores David Martínez y Jesús Sánchez y al receptor Alí Sánchez 
a la novena crepuscular.  

, j ,

HoyHooyy
ss

APERTURA // Deportivo JBL se impuso 1-0 en el Derbi del Lago disputado en el Pachencho Romero

DUEÑOS DEL ZULIA
Un gol de volea en los últimos minutos 

por parte de Luis Castro le dio el 
triunfo a la Maquinaria Negriazul

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

E
l rumbo dio un cambio. De-
portivo JBL dio un golpe al 
timón y apuntó a su favor 
el viento en la supremacía 

regional al vencer 1-0 al Zulia FC en 
la primera edición del Derbi del Lago 
entre ambos equipos.

Fue un premio al que más lo buscó. 
La Maquinaria Negriazul no solo ganó 
en el marcador sino en la actitud, im-
poniendo condiciones en casi todas 
las etapas del compromiso.

Zulia sufrió lo que hizo en el Aper-
tura 2008, su torneo debut en la Pri-
mera División, cuando llegaban con 
menos experiencia y dieron un golpe 
sobre el Unión Atlético Maracaibo con 
un triunfo 2-1. 

El JBL sentenció al cuadro petro-
lero en los últimos minutos, algo que 
se ha vuelto fatídico para el Zulia FC 
durante las 16 jornadas disputadas 
en el Torneo Apertura. Una volea de 
Luis Castro al borde del área, cuando 
faltaban nueve para el fi nal, luego de 
un despeje corto del portero Édixson 
González y el remate terminó bañan-
do al guardameta. Es el tercer tanto 
del camiseta “7” de los dirigidos por 
Frank Flores, los primeros dos fueron 
en tiros libres. 

Deportivo JBL suma sus cuatro victorias al hilo y se mete de lleno en la pelea por clasi� car al octogonal. Fotos: Javier Plaza

El gol fue una 
muestra de cómo 
vivo el fútbol, trato 
de jugar con la 
alegría en el rostro 
así gane, pierda o 
empate”

Luis Castro
Volante del Deportivo JBL

los puntos del 
Deportivo JBL para 

ubicarse en la posición 
12, a dos de Estudiantes 

de Mérida, octavo, 
que juega hoy frente a 

Deportivo La Guaira

20

“Salimos a divertirnos y a hacer los 
que nos pidió el profesor. El gol fue 
una muestra de cómo vivo el fútbol, 
trato de jugar con la alegría en el ros-
tro así gane, pierda o empate”, resaltó 
el héroe de la jornada. 

Y pudo ser aún mayor la ventaja 
fi nal. En el primer tiempo, hasta dos 
ocasiones claras de gol tuvieron los 
recién promovidos de la Segunda Di-
visión. Un disparo de Johandrys He-
rrera que pasó a centímetros del án-
gulo y una oportunidad en la que no se 
avivó el goleador Richard Celis, quien 

dejó regado al arquero rival fueron los 
primeros dolores de cabeza para los 
de César Marcano, quien sufrió su pri-
mera derrota desde que asumió como 
timonel del Buque Petrolero.

JBL ganó el partido en varias face-
tas del encuentro. Fue superior en el 
mediocampo con José Andrés Martí-
nez manejando los tiempos además de 
Castro y Óscar Núñez generando todo 
el juego ofensivo. 

La contracara la presentó el Zulia 
FC. Jefferson Savarino y Andrés Mon-
tero no pasaron de intenciones y solo 
pudieron dar pruebas esporádicas de 
sus habilidades por separados, nun-
ca se pudieron juntar y el peligro fue 
nulo.

Sin embargo, pudieron asustar par 
de veces a sus rivales. Con unos se-
gundos de empezada la etapa comple-
mentaria, Luis Paz aprovechó un des-
cuido de los centrales “jotabelistas” y 
cabeceó al palo entra la confusión.

Luego fue Montero quien la puso 
en el travesaño con un centro que se 
fue cerrando sobre el arco defendido 
por Juan Miguel Chourio. Pero eso fue 
todo para el Zulia FC, que se fue apa-
gando poco a poco y nunca le encontró 
la vuelta al asunto. 

Paz había ingresado por el argenti-
no Sergio Unrein en la primera parte y 
fue uno de los más acusados al ser sus-
tituido en la segunda etapa por el otro 
sureño, Luciano Guaycochea, quien 
tampoco pudo darle otra dimensión a 

0-1

Más
Goles: JBL: Castro 81’
Estadio: Pachencho Romero
Árbitro: José Argote (ZUL)

Luis Castro fue la � gura del compromiso con el golazo al minuto 82.

las acciones. 
“Intentamos darle continuidad a lo 

que habíamos hecho en los partidos 
anteriores pero hoy la actitud no fue la 
mejor. Ellos salieron más conectados 
durante todo el partido y eso se refl eja 
en el marcador”, señaló el entrenador 
César Marcano. 

La Maquinaria Negriazul, al con-
trario, se fue afi anzando y de poco se 
hizo dueño de las acciones hasta que 
fue premiada su paciencia con el tanto 
de Castro. 

El cierre de campeonato está re-
sultando un premio a la constancia 
del JBL, que pese a llegar a pisar en el 
último lugar nunca cambió su fi losofía 
y los triunfos empezaron a llegar. Ya 
son cuatro al hilo los que encadenan 
y acumulan 20 puntos para meterse 

en la pelea por entrar al octogonal con 
tres jornadas por disputarse. 

Durante la positiva seguidilla, los 
de Frank Flores suman siete goles a 
favor por tan solo tres en contra.

El panorama no es muy alentador 
para el Zulia FC. Una unidad por de-
bajo de sus vecinos y con los puestos 
de clasifi cación cada vez más lejos, 
muchas cosas deberán replantearse 
para lo que resta. La actualidad no in-
vita al optimismo con solo dos lauros 
en sus últimas 10 presentaciones en el 
Apertura.

En la próxima fecha, los ahora due-
ños de la región se miden al Zamora 
en el Pachencho Romero mientras que 
los petroleros visitan a Estudiantes de 
Mérida, en un duelo que los puede re-
signar defi nitivamente a ver los cuar-
tos de fi nal desde su casa. 

Zulia FC: E. González; 
Meleán, Chirinos, Romero, 

Notaroberto; Palomino 
(Pacheco 83’), J. Moreno; 

Savarino, Montero; 
  Celis, Unrein 

(Paz 20’ - Guaycochea 69’).

Deportivo JBL: Chourio; 
Herrera, Lugo, Agnello, 

Guanipa (Rodríguez 55’); 
J. Martínez, A Martínez; 

González, Castro (Florez 90’), 
Núñez (Alarcón 72’); Celis.

Ficha técnica
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“CARGO” 
MILENARIO

González disparó 
un doblete frente al 
abridor de los Rojos 
Raisel Iglesias para 

llegar a mil hits  

MLB // El toletero venezolano alcanzó los mil imparables en su carrera en las Grandes Ligas

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

C
arlos González se convirtió en 
el primer jugador desde Jo-
hnny Mize, en 1936, en lograr 
extra bases los primeros siete 

hits de su carrera, todos dobletes. De la 
misma manera el toletero venezolano 
de los Rockies de Colorado llegó a los 
mil imparables en las Grandes Ligas, 
siendo el trigésimo jugador criollo que 
consigue este registro.

“CarGo” ligó un batazo de dos equi-
nas frente a los envíos de Raisel Igle-
sias, en la sexta entrada del juego fren-
te a los Rojos de Cincinnati en el Great 
American Ball Park, para convertirse 
en el segundo pelotero nativo que lle-
ga a los mil inatrapables vistiendo el 
uniforme de los Rockies, uniéndose a 
Andrés Galarraga. 

“No puedo estar más feliz en este 
inicio de temporada. Estar saludable 
y jugando todos los días es lo que me 
garantizará seguir alcanzando logros 
como estos”, indicó González. “Trato 
de no prestarle tanta atención a los nú-
meros, pero mil hits en Grandes Ligas 
es algo muy especial”. 

González, quien es ahora el tercer 
bigleaguer zuliano con mil o más hits 
en las Mayores junto con Luis Aparicio 
(2677) y Víctor Davalillo (1122), adorna 
de buena manera un notable inicio de 
temporada, en el que lidera la Liga Na-
cional en indiscutibles (22) y su prome-
dio de bateo se mantienen en .376.

ANTE LANZADORES
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Mayores para dejar en el 
terreno al rival 
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imparables ha conectado 
Carlos González en el Coors 
Field de Denver, su mayor 
cantidad en un estadio de 
las Grandes Ligas

Infografía: Viviana Navarro

incogibles le ha 
disparado “CarGo” a 
Madison Bumgarner, 
el lanzador que más 
castigo ha recibido 

por parte del 
toletero venezolano

16

Juegos

DISTRIBUCIÓN DE HITS
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432 16
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Vinotinto

Andrés Ponce recibe
a Rafael Dudamel en Italia

El zuliano Andrés Ponce se re-
unió recibió en Génova al seleccio-
nador nacional, Rafael Dudamel, 
quien se mantiene en gira de visita 
a los vinotinto en el extranjero.

El delantero de la � lial del Sam-
pdoria italiano, se mostró optimis-
ta tras el encuentro con quien fuera 
también su técnico en el combina-
do patrio sub-17. 

“Que él venga hasta acá a con-
versar con varios de nosotros nos 
transmite mucho compromiso de 
su parte, nos habla de todo el bien 
que quiere para la selección”, dijo.

Juan Miguel Bastidas |�

Ponce, incluido en la lista de 40 
para la Copa América Centenario, es-
pera ganar su cupo para el torneo.

Ponce y Dudamel se reunieron en Génova. 
foto: Prensa Vinotinto

Italia

Juventus golea a Lazio y pone 
una mano en el campeonato

Juventus sigue imparable y con-
siguió el triunfo 23 en los últimos 
24 partidos, al ganar con solidez 
3-0 al Lazio y está a un paso del 
quinto Scudetto seguido. 

En Turín, el partido fue iguala-
do en los primeros treinta minutos, 
con ambos equipos muy concen-
trados en no dejar espacios al rival. 
Tras un primer aviso del francés 

EFE |� Paul Pogba, que falló a pocos metros 
de la portería, Juventus se adelantó 
gracias al croata Mario Mandzukic (m. 
39), que anotó en estirada su noveno 
tanto en Serie A. 

Lazio, que había disputado una 
buena primera mitad, se quedó con 
diez por la doble amonestación a Pa-
tric Gabarrón nada más empezar la 
segunda parte. Paulo Dybala transfor-
mó con seguridad un penalti que sen-
tenciaba el partido (m. 52). 

Legionario

Josef Martínez marca pero 
Francesco Totti fue el héroe

Josef Martínez pudo ser el hé-
roe del Torino que terminó cayen-
do 3-2 con la Roma en la jornada 
34 de la Serie A, pero fue el mítico 
Francesco Totti quien se llevó to-
dos los re� ectores. 

El venezolano había puesto a los 
suyos, a 10 minutos del � nal, en 
ventaja con un buen gol tras asis-
tencia del brasileño Bruno Peres 
para poner el temporal 2-1. Fue el 

Juan Miguel Bastidas |� primer tanto del valenciano en la liga 
italiana, en la que se está reencontran-
do con la regularidad. 

Pero el capitán de los capitalinos 
fue la � gura excluyente. Totti igualó el 
partido con una diana en estirada tras 
una acción a balón parado y comple-
tó la remontada dos minutos después 
anotando de penalti (m. 89). El esta-
dio Olímpico rindió honor al capitán 
romanista con una gran ovación y 
pudo celebrar un triunfo que refuerza 
la tercera plaza de la Roma. 

ESPAÑA // El uruguayo marcó cuatro goles y dio tres asistencias

SUÁREZ DESPIERTA 
AL BARCELONA

Los blaugranas se 
mantienen en la cima al 
golear 8-0 al Deportivo 

La Coruña. Atlético y 
Real Madrid también 
ganaron sus partidos

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

B
arcelona tenía que reaccio-
nar sí o sí y de la mano de 
Luis Suárez esquivaron la 
primera bala de las cuatro 

que aún le restan para asegurar su tí-
tulo en la Liga de España. El uruguayo 
tuvo una exhibición aplanadora con 
cuatro goles y tres asistencias para 
guiar a los catalanes a vencer 8-0 al 
Deportivo La Coruña. 

Pero a pesar del amplio margen de 
diferencias, el cuadro de Luis Enrique 
lo sufrió en el primer tiempo por lo dé-
bil que lució la defensa en varios com-
pases. Pero el charrúa abrió la cuenta 
al 11 al rematar de primera en un tiro 
de esquina y al 24 tras asistencia de 
Lionel Messi. 

El resto de la etapa inicial fue dis-
putado. Los gallegos tuvieron un par 
de oportunidades de, al menos, des-
contar pero su imprecisión frente al 
arco de Claudio Bravo los terminó 
sentenciado. 

El complemento fue un paseo culé. 
Ivan Rakitic aumentó la ventaja a los 
dos minutos de iniciarse el segundo 
tiempo y luego Suárez al 53 y 64 com-
pleto la masacre grupal e individual.

Pero algo más le quedaba al exjuga-
dor del Liverpool y Ajax que alcanzar 
los 49 tantos, 30 en liga, esta tempora-
da en 48 encuentros. Repartió asisten-
cias para que Messi y Neymar también 
se hicieran presentes en el marcador. 
En el medio de los tantos de los sud-
americanos, Marc Bartra, sustituto 
del sancionado Gerard Piqué, anotó el 
séptimo del Barcelona. 

Pero no pueden respirar tranquilos 
en el Camp Nou. Sus más cercanos 
perseguidores le siguen pisando los 

Suárez tiene 30 goles en la actual edición de la liga, uno menos que Cristiano. Foto: AFP

Pelea liguera

Pos Equipo PJ Ptos

1 Barcelona 34 79

2 Atlético 34 79

3 Real Madrid 34 78

La Coruña 0-8 Barcelona
Valencia 4-0 Eibar
Sporting 2-1 Sevilla

Athletic 0-1 Atlético
Málaga 1-1 Rayo

Real Madrid 3-0 Villarreal

RESULTADOS

talones. Atlético de Madrid salió muy 
bien librado de la difícil visita a San 
Mamés y se impuso por la mínima 
ante el Athletic de Bilbao con un gol 
de Fernando Torres. 

La asistencia al “Niño” llegó de los 
pies de Antoine Griezmann. Ambos en 
gran momento mantienen al equipo 
colchonero en la pelea. 

El Real Madrid, por su parte, se 
vio cómodo ante el Villarreal y goleó 
3-0 guiados por Luka Modric. Karim 
Benzema rompió el cero al minuto 
41 mientras que en el segundo tiem-
po fueron Lucas Vázquez y el mismo 
croata en poner cifras de� nitivas en 
favor de los de Zinedine Zidane, que 
aún esperar pelear por el título. 

En el juego de presencia criolla, el 
Málaga de Roberto Rosales y Juan Pa-
blo Añor igualó a un tanto con el Rayo 
Vallecano de Miku Fedor. Los tres 
venezolanos, de gran temporada, par-
tieron de titulares en sus respectivos 
minutos y se mantuvieron en cancha 
por los 90 minutos. Raúl Baena ano-
tó por los de Vallecas pero los locales 
lograron emparejar las acciones en el 
agregado gracias a Federico Ricca. 
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MLB // El bateador designado guió el triunfo 3-2 de los Tigres sobre los Reales

VÍCTOR MARTÍNEZ LLEGA 
A LAS MIL REMOLCADAS

“V-Mart” es el quinto venezolano en llegar a la 
cifra. El “Kid” no tuvo una buena salida pero llegó 

a 390 salvados, igualando a Dennis Eckersley

Julio César Castellanos |�
jcastellanos@versionfinal.com.ve

L
os Tigres de Detroit se ampa-
raron en una extraordinaria 
labor de Jordan Zimmerman 
desde la lomita y en un sen-

cillo remolcador de Víctor Martínez 
para derrotar 3-2 a los Reales de Kan-
sas City en el segundo de la serie.

Martínez terminó de 4-1 con una 
impulsada, la número mil en su ca-
rrera, que lo convierte en el quinto ve-
nezolano en alcanzar esa cifra detrás 
de Miguel Cabrera, Andrés Galarraga, 
Bob Abreu y Magglio Ordóñez.

Zimmerman trabajó 6.1 innings, 
con siete imparables sin carreras, para 
mantener su efectividad en 0.00. Por 
los felinos, Cabrera de 5-1. Francisco 
Rodríguez rescató su cuarto juego del 
año y el 390 de su carrera, que lo igua-
la a Dennis Eckersley en el sexto lu-
gar de todos los tiempos. Rodríguez lo 
hizo en su oportunidad de recate 356, 
mientras que Eckersley en 461. 

El “Kid” no tuvo una buena actua-
ción, al permitir jonrones de Alex Gor-
don y Salvador Pérez, en un inning de 
trabajo pero a la � nal pudo preservar 
la ventaja. Para “Salvy”, fue su tercer 

Víctor Martínez se une a la élite de bateadores venezolanos. Foto: AFP

jonrón, en noche perfecta de 3-3 con 
jonrón y doble. Omar Infante de 4-1 y 
Alcides Escobar de 4-0. 

En otros resultados, los Cardena-
les de San Luis doblegaron 5-3 a los 
Cachorros de Chicago, Atléticos 5-2 a 
los Yankees de Nueva York y los Me-
dias Rojas le pegaron 7-3 a los Rays de 
Tampa Bay. 

LANZADORES PARA HOY
LIGA NACIONAL
Dodgers (Kershaw 2-0) vs. Bravos (Wisler 0-1), 11.40 a.m.
Nacionales (Scherzer 2-0) vs. Marlins (Koehler 0-2), 12.40 p.m.
D-backs (Miller 0-1) vs. Gigantes (Cueto 3-0), 3.15 p.m.
Cachorros (Arrieta 3-0) vs. Rojos (Finnegan 1-0), 6.40 p.m.
Piratas (Cole 0-2) vs. Padres (Shields 0-2), 8.40 p.m.

LIGA AMERICANA
Marineros (Karns 1-1) vs. Indios (Anderson 0-1), 11.40 a.m.
Rays (Odorizzi 0-1) vs. Medias Rojas (Price 2-0), 1.05 p.m.
Angelinos (Weaver 1-0) vs. Medias Blancas (Danks 0-2), 1.40 p.m.
Atléticos (Hill 1-2) vs. Yankees (Severino 0-2), 6.35 p.m.
Azulejos (Estrada 1-1) vs. Orioles (Tillman 1-1), 6.35 p.m.
Tigres (Pelfrey 0-2) vs. Reales (Volquez 2-0), 6.45 p.m.
Astros (Keuchel 2-1) vs. Rangers (Grif� n 1-0), 7.35 p.m.

INTERLIGAS
Mellizos (Nolasco 0-0) vs. Cerveceros (Jungmann 0-2), 1.10 p.m.

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

Atléticos 0 0 0 4 0 0 0 2 0 5 11 2

Yankees 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 6 1

G: Graveman (1-1). P: Eovaldi (0-2). S: Doolittle (2). 
HR: NYY: Gregorius (2).

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

Cachorros 0 0 0 1 0 0 0 2 0 3 5 1

Cardenales 2 2 0 0 0 0 0 1 X 5 9 0

G: Martínez (3-0). P: Hendricks (1-2). S: Rosenthal (4).
HR: CHC: Rizzo (4) / STL: Holliday (3)

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

Rays 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3 7 0

Red Sox 3 2 0 0 1 1 0 1 - 7 12 1

G: R. Porcello (3-0). P: C. Archer (0-4).
HR: TB: C. Dickerson (4) / BOS M. Betts (3)

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

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

Reales 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 10 0

G: J. Zimmerman (3-0). P: I. Kennedy (2-1). S: F. Rodríguez (4)
HR: KC: A. Gordon (1), S. Pérez (3)

William Cuevas llega de salvavidas a la rota-
ción de Boston. Foto: AFP

William Cuevas apunta a ser 
el venezolano 344 en la Gran Carpa

Julio C. Castellanos |�

William Cuevas podría convertirse 
en el venezolano 344 en jugar en las 
Grandes Ligas, luego de que los Me-
dias Rojas de Boston anunciaran su 
ascenso al equipo grande, ante los 
problemas que afronta su rotación de 
abridores. 

Cuevas pudiera ser el primer nati-

vo en hacer su estreno en el big show, 
desde que Ronald Torreyes debutara 
el 13 de septiembre del año pasado 
con los Dodgers de Los Ángeles. Para 
abrirle espacio en el equipo grande, 
los Medias Rojas tuvieron que colo-
car en asignación al también criollo 
Edwin Escobar, quien tenía 0.00 de 
efectividad en tres salidas en triple A, 
una de ellas como abridor. 

El derecho ayudará a Boston en la 

rotación, luego de la lesión que sufrie-
ra Joe Kelly, que lo obligó a visitar la 
lista de lesionados de 15 días. Además, 
el conjunto de John Farrell mantiene 
inactivo a Eduardo Rodríguez, al me-
nos, por dos semanas más. 

Cuevas, de 25 años, dejó 6.17 de 
efectividad, con marca de 1-1 y ocho 
ponches en 11.2 innings, más dos bo-
letos, en la sucursal triple A de los pa-
tirrojos.   

Julio C. Castellanos |�

Los Bravos de Atlanta decidieron 
enviar al abridor Williams Pérez a 
su sucursal triple A luego de su ter-
cera apertura de la temporada. 

Pérez lanzó 3.1 innings en blan-
co el martes por la noche con solo 
tres días de descanso, sin embargo, 
en general acumula 12.1 innings 
con 13 hits permitidos y efectividad 
de 5.11. 

Atlanta espera que el criollo 
tome un impulso para retornar a 
las mayores luego de un inicio no 
tan promisorio. El criollo deberá 
bajar la tasa de imparables por cada 
nueve episodios y en el comando de 
sus envíos. 

Williams Pérez no ganó en tres aperturas 
con los Bravos de Atlanta. Foto: AFP

Williams Pérez 
fue bajado 
a Triple A

Bravos

Julio César Castellanos |�

El lento comienzo con el madero 
de Miguel Cabrera, aunque inusual 
en la carrera del toletero, mantiene 
sin cuidado a los Tigres de Detroit, 
en especial a su compañero Víctor 
Martínez y al mánager del equipo, 
Brad Ausmus.

El criollo apenas batea para .250 
en los primeros 13 juegos de la tem-
porada, con un jonrón. El martes 
se ponchó cuatro veces por cuarta 
vez en su carrera. “No hay nada 
malo con su swing. No hay malo en 
nada de nada”, explicó “V-Mart” al 
Detroit Free Press. “Hemos visto 
a ‘Miggy’ destrozar pitcheos rom-
pientes una y otra vez”. 

“Si él no promedia .320 o .330, 
pareciera que algo no está bien, 
pero solo es una parte de la tempo-
rada”, dijo Ausmus.

El slump 
de Cabrera no 
alarma a Detroit

Tigres
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El próximo 29 de abril, ciclistas 
de Lara y el Zulia se unirán en Ma-
racaibo en honor a Nuestra Seño-
ra del Rosario de Chiquinquirá y a 
María Divina Pastora, en el evento  
“De la Chinita a la Pastora”, orga-
nizado por el grupo de Ciclovías de 
Maracaibo. 

El objetivo del recorrido, explica 
un comunicado de prensa, es “lle-
var un mensaje de esperanza, amor 
y fe a Venezuela, en nombre de todo 
el grupo de Ciclovías Maracaibo”.

Es por ello que los interesados 
en participar en el recorrido debe-
rán contar con los siguientes requi-
sitos: bicicleta 
en buen esta-
do y con cam-
bios, también 
deben contar 
con cascos, 
guantes, cha-
quetas, lentes 
de sol, bom-
ba de aire, 
luces traseras 
y delanteras, enva-
se con agua, parrillera y 
repuestos.

El recorrido de la caravana que 
se concentrará en la Basílica de La 
Chinita y partirá a las 6:0 de la ma-
ñana; comprenderá más de 10 pue-
blos y ciudades que unen ambas 
latitudes del occidente venezolano.

La ruta inicia en la Basílica de la 
Chinita, Av. Padilla, Circunvalación 
Nº 1, Puente General Rafael Urda-
neta, Santa Rita, Cabimas, Punta 
Gorda, Ciudad Ojeda, Lagunillas, 
El Corozo, El Venado, continúa en  
Puricaure, Burere, Carora, Arena-
les, Atarigua, Quibor, La Concor-
dia, y culmina en el Monumento 
Divina Pastora, Barquisimeto.

Aquellos interesados en partici-
par en el recorrido, deben comuni-
carse con Miguel Gutiérrez a través 
del 0414-633.29.75 o mediante las 
cuentas: @turismoestereo en Twit-
ter e Instagram y Turismo Stereo 
en Facebook. 

Cientos de ciclistas participarán en el 
recorrido. Foto: Archivo

Pedalistas unirán 
a La Chinita 
y a La Pastora

Ciclismo

La sirena criolla está 
centrada en meterse 

entre las cinco mejores 
del mundo de los 

800 metros libres en 
la cita olímpica

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

Andreína Pinto es una de las esperanzas que tiene Venezuela para obtener medalla en los 
Juegos Olímpicos. Fotos: AVN

A
ndreína Pinto es por exce-
lencia la “sirena” de Vene-
zuela. La principal expo-
nente de la natación en el 

país tiene clara su meta para los Jue-
gos Olímpicos Río 2016: establecer su 
tiempo por debajo de los 8:22 en los 
800 metros estilo libre, que le permi-
tirá aspirar a una medalla.  

“Quiero estar entre las mejores cin-
co del mundo. Y tengo la meta de ba-
jar la marca en cada prueba”, aseguró 
Pinto a Versión Final vía telefónica 
desde Estados Unidos, donde entrena 
previo a su tercera cita olímpica.  

“Hasta ahora creo que estoy ha-
ciendo una buena preparación. En 
la última competencia a la que asistí 
obtuve buenos resultados y eso me dio 
un poco de seguridad de que lo que es-
toy haciendo ahora está muy bien”. 

Pinto centra su preparación en el 
aspecto físico. “Realmente ahorita 
estoy enfocada en mi peso. Estamos 
mejorando un poco la fuerza, pero mi 
entrenador para este ciclo quiso enfo-
carse más en mi peso y en mi forma 
física”, indicó, a la vez que explicó que 
como parte de su régimen nutricional 
se le sugirió eliminar los carbohidra-
tos pues su entrenador considera que 
debe pasar de los 65 a los 62 kilogra-
mos para un mejor desempeño en sus 
próximas competiciones.

Más con� anza
Parte de su crecimiento se ha ba-

sado en la experiencia, es por ello que 
para Río llega con más con� anza en sí 
misma. “Para Londres simplemente 
estaba entrenando y como que soñaba 
con tener una medalla olímpica pero 
solamente me estaba enfocando en 
entrenar y obviaba otros factores que 
son muy importantes, como mi cuer-

ANDREÍNA PINTO 
FIJA SU OBJETIVO 

NATACIÓN // La venezolana participará en tres pruebas olímpicas en Río 2016

Pinto es parte de la 
delegación de nadado-
res venezolanos en los 
JJOO junto a Cristian 
Quintero, Carlos Clave-
rie y Albert Subirats

29
de abril, a 

las 6:00 de la 
mañana, inicia 

el recorrido

Competición Año Modalidad Marca Medalla

XLIII Campeonato Suramericano 2016 800 m. libre 8:32.31 Oro

XLIII Campeonato Suramericano 2016 400 m. libre 4:07.17 Oro

Grand Prix de Orlando 2016 200 m. mariposa 2:11.44 Plata

Juegos Panamericanos Toronto 2015 800 m. libre 8:31.08 Bronce

Juegos Panamericanos Toronto 2015 400 m. libre 4:08.42 Plata

La sirena maracayera se propuso estar entre las cinco mejores del mundo. Foto: AVN

po”. El reto para lo que queda de este 
ciclo se centrará en ponerse a tono fí-
sico, por lo que el descanso también es 
parte fundamental para el rendimien-
to de su entrenamiento. “Ahorita es-
toy totalmente enfocada entrenando y 
descansando, nada más”. 

La atleta de las piscinas explicó que 
mantiene buenas comunicaciones con 
sus compañeros de selección. “El con-
tacto es permanente. Nos vamos a ver 

en el Grand Prix de Santa Clara, pero 
siempre estamos en contacto porque 
somos pocos. Entre todos nos apoya-
mos mutuamente. Siempre estamos 
hablando de lo que hacemos, siempre 
estamos intercambiando ideas para 
ayudarnos”, a� rmó.

La sirena, que recibió diploma olím-
pico en Londres 2012 tras culminar en 
el octavo lugar en los 800 m. libres, 
con crono de 8:26.43, considera que 
dicha prueba es su fuerte, aunque se 
mantendrá activa pues participará en 
otras dos modalidades: la de 200 m. 
mariposa y 400 m. estilo  libre “para 
mantenerme competitiva” y � nalmen-
te mejorar su actuación de hace cuatro 
años, otro de sus objetivos. 

Grecia

Tenis

Hoy encienden 
la antorcha 
Olímpica

Nadal avanza 
a octavos en el 
Conde de Godó

Hoy el templo de Hera, en la 
antigua Olimpia, donde se celebra-
ban los Juegos en la antigüedad, 
será nuevamente el escenario de la 
ceremonia de encendido de la an-
torcha olímpica, que abre la cuenta 
atrás hacia los Juegos Olímpicos 
de Río. 

El paso de la antorcha olímpica 
por Grecia estará en esta ocasión 
estrechamente vinculado a la cri-
sis de refugiados, pues una de las 
etapas por el país pasará por el 
centro de acogida de Eleonas, en 
Atenas, donde un refugiado sirio 
que ha pedido asilo en Grecia será 
el encargado de hacer uno de los 
relevos. 

El español Rafael Nadal, ocho 
veces campeón del Trofeo Conde 
de Godó, se estrenó en el torneo 
con una fácil victoria (6-3 y 6-2) 
ante su compatriota Marcel Gra-
nollers, en una hora y 31 minutos 
de juego. 

Nadal empezó el partido per-
diendo su saque, pero luego en-
cadenó cuatro juegos seguidos, 
con un tenis agresivo y con susto 
incluido, pues sufrió una pequeña 
torcedura de tobillo cuando inten-
tó devolver un golpe de Granollers 
desde el fondo de la pista.  

El balear, que declinó la asisten-
cia del � sioterapeuta después de 
pedirlo, exhibió el tenis que le hizo 
volver a ganar la semana pasada en 
Montecarlo.

Nadal, que viene de ganar el 
Masters de Montecarlo, se medirá 
hoy en octavos de � nal a su compa-
triota Albert Montañés. 

EFE |�

EFE |�

Katerina Lehu será la Sacerdotisa que 
encenderá la llama. Foto: AFP
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HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR: 

WILMARI YURAIMA SOTO 
(Q.E.P.D)

Sus padres: Wiliam Soto y Damaris Pizarro; su esposo: Ramón Mo-
rales; sus hijos: Gilmary, Esthefani y Levi Morales (+); sus herma-
nos: Damirson, Wiliam José, Wiliam Yunior, Willianny y Willi; demás 
familiares y amigos le invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 
21/04/2016. Cementerio: San Sebastián. Dirección de la velación: 
Pradera Alta.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR 

BRÍGIDA OJEDA 
Q.E.P.D.

Sus padres: María Ángela Castillo (+) y Fermín Palmar (+); su esposo: Rudecindo Segundo 
Chacín (+); sus hijos: Dolores, Esmeira María, Adela, Alberto, Énder Ojeda e Isabel Romero; 
sus hermanos: Ángela Montiel, Elvira González (+) y Teresa González (+); sus nietos: Evencio, 
Maribel, Érika, Yarima, Gerardo, Maite, Mariluz Arnaldo, Mercedes, Yoelvi y Javier, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio a efectuarse hoy 21/04/2016. Hora: 02:00 p. 
m. Dirección: sector La Cocuiza, vía a Cuatro Bocas. Iglesia: Fuente de Agua Viva. Cementerio: 
San José del Moján. 

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR: 

LEVI SANTIAGO 
MORALES SOTO

(Q.E.P.D)
Sus padres: Wilmary Soto (+) y Damirson Pineda; sus hermanos: 
Wilmary y Esthefani Morales; sus abuelos: Damaris Pizarro y Wiliam 
Soto; sus tías (os); demás familiares y amigos le invitan al acto del 
sepelio que se efectuará hoy 21/04/2016. Dirección: Pradera Alta. 
Cementerio: San Francisco de Asís.

PAZ A SU ALMA

HIMELDA
RODRÍGUEZ DE FERNÁNDEZ 

(Q.E.P.D)

Ha fallecido critianamente  en la paz del señor:

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

Rif: J-31546805-0

Su esposo: Emiro A. Fernández; sus hijos: Elenia, Eneida, Emiro, 
Esmeira, Eudo y Enelsida Fernández Rodríguez; hermanos, nietos, 
bisnietos, yernos (as), sobrinos, demás familiares y amigos invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 21/04/2016. Hora: 12:30 m. 
Dirección: La Paz, Campo Boyacá, calle # 4. Cementerio: El Edén.  

WARRIORS AFRONTAN 
EL TERCERO SIN CURRY

NBA // Los actuales campeones lideran 2-0 la serie de playoffs ante los Rockets 

El piloto casi se descartó 
para el tercer juego 

de hoy. Golden State 
apelará a su profundidad 

para liquidar la serie

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

L
os Warriors de Golden State 
buscarán dejar la serie casi � -
niquitada cuando visiten a los 
Houston Rockets, en el tercer 

duelo y con la ausencia casi con� rma-
da de Stephen Curry por segundo jue-
go consecutivo. 

El actual “MVP” de la NBA se rein-
tegró a los entrenamientos del equipo 
ayer, pero admitió que está prácti-
camente descartado para el duelo 
de esta noche. “Basado en cómo me 
siento ahora mismo, probablemente 
no jugaría. Traté de moverme como lo 
haría en el juego y no pude”, declaró 
Curry al San Francisco Chonicle. “Ma-
ñana (hoy) podría ser diferente... los 

trainers están haciendo lo que pueden, 
pero cómo me sienta en el tabloncillo 
hace una gran diferencia”, declaró. 

El piloto se torció el tobillo izquier-
do en el primer juego de la serie, don-
de terminó con 24 puntos en 20 minu-
tos de juego. 

Apelan a la profundidad
Para suplir la baja de Curry, los 

Warrors contaron con una gran actua-

ción de Klay Thompson en el segundo 
juego, aunque también cuentan con 
una de las plantillas más profundas 
de la liga. “Como equipo podemos 
sacarlo adelante. No hay ninguna for-
ma de que reemplacemos 30 puntos, 
tenemos que trabajar como equipo”, 
aseguró el pívot, Andre Bogut. 

“Debemos emplearnos en jugar 
una buena defensa”, agregó el pívot 
australiano. 

La ofensiva que normalmente provee Stephen Curry recaerá en Klay Thompson . Foto: AFP

Comunidad

Fundación 
Greivis Vásquez 
hace donativo 

Greivis Vásquez, entregó imple-
mentos deportivos y algunos suve-
nires a Rafael Govea, un joven de 
la comunidad de Sierra Maestra, a 
través de su fundación. 

Govea recibió unos zapatos de-
portivos, una franela y una foto au-
togra� ada, en un evento realizado 
en el barrio La Pastora, del muni-
cipio Maracaibo. 

Wilmer Pineda, trainer perso-
nal del piloto de los Milwaukee 
Bucks, entregó los implementos y 
dijo que Vásquez planea hacer una 
clínica deportiva en Maracaibo, en 
la sede de Niños Cantores, aunque 
aun no tiene fecha de� nida. 

Julio César Castellanos |�

Playoffs

Cavaliers y Heat 
se escapan de 
Pistons y Hornets

Tres jugadores de los Cavaliers 
anotaron al menos 20 puntos para 
ayudar a Cleveland a tomar una 
ventaja de 2-0 en la serie de pos-
temporada frente a los Pistons de 
Detroit, luego de vencerlos con 
marcador de 107-90. 

LeBron James aportó 27 uni-
dades, Kyrie Irving agregó 22 y 
JR Smith otros 21, en un juego en 
el que los “Cavas” encestaron 20 
triples, para 
empatar la 
marca de 
más cestas 
de tres para 
un equipo en 
un encuentro 
de playoffs. 

En Mia-
mi, Dwyane 
Wade aportó 
28 puntos y ocho 
asistencias para que el 
Heat tomara el control de su 
serie de la primera ronda de los 
playoffs, al imponerse 115-103 a 
los Charlotte Hornets.

Hassan Whiteside totalizó 17 
puntos por el Heat, que tiene ven-
taja de 2-0 en la serie. 

Redacción Deportes |�

Govea contactó a Greivis Vásquez a tra-
vés de las redes sociales. Foto: Cortesía

20
triples ences-
tó  Cleveland 

frente a 
Detroit
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Sucesos
S

Aumentan denuncias 
sobre la relación de 

o� ciales con carteles 
de la droga. Uso 

del uniforme para 
delinquir se convirtió 

en una práctica que 
causa alarma 

E
l decomiso de 349 panelas 
de cocaína de alta pureza en 
el Aeropuerto Internacional 
La Romana, República Do-

minicana, sobreexpone de nuevo a la 
Fuerza Armada Nacional Bolivariana 
(Fanb), tras una operación binacional 
que permitió la captura de militares 
en Barquisimeto y que hoy deriva en 
un escándalo en la isla antillana por 
la relación de otros cinco venezolanos 
con el alijo.  

El Ministerio Público presentó ante 
un tribunal de control de Lara a los 
sargentos Franklin Pérez Peña, Ro-
berto Sivira Fernández y Onésimo Ro-
mero Hernández, adscritos a la GNB, 
presuntamente vinculados con la in-
cautación. El alijo fue transportado en 
un Cessna C404.  

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

REPORTAJE // Militares venezolanos estarían vinculados con una red de narcotráfico en Dominicana

El narcotrá� co mancha 
la imagen de la Fanb

La jueza Aristida Mercedes, de la 
O� cina de Atención Permanente de La 
Romana, fue suspendida de su cargo 
tras disponer la libertad pura y simple 
de los cinco involucrados que iban en 
la avioneta. 

Luego la Dirección Nacional de 
Control de Drogas detuvo  a Carlos 
Justiniano (55), en el aeropuerto, y a 
Jorge Henríquez (44); Gregory Frías 
(23); Gerardo Díaz (38) y Jean Díaz 
(35) en la vía a Santo Domingo. 

En República Dominicana, hasta la 
fecha, el juez Ismael Nehemías Ramí-
rez, aplazó por cuarta vez  la audiencia 
de revisión de la medida de coerción 
a los cinco venezolanos acusados de 
narcotrá� co hasta que la Suprema 
Corte de Justicia decida sobre una 
petición de declinatoria del caso hacia 
otra jurisdicción. 

Descomposición
Marcos Tarre, experto en materia de 

seguridad, asegura que estos delitos, 
protagonizados por militares activos, 

evidencian la descomposición que exis-
te dentro del seno de la Fanb y que las 
respuestas que dan las autoridades de 
que los o� ciales no representan a la ins-
titución son muy débiles. “Cuando una 
situación de estas se presenta sabemos 
que han ocurrido mucho más que esas. 
Hay que empezar a evaluar cómo están 
los procesos de supervisión”.  

Emblemático
La foto de los 450 kilos de cocaína 

que trasladaba Juan José Sorja Ojeda, 
mayor activo del Ejército y custodio 
de Hugo de Los Reyes Chávez, dio la 
vuelta al mundo en víspera del 14 de 
febrero pasado. El o� cial conducía 
un convoy cuando fue detenido en la 
alcabala “El Quebradón”, del estado 
Mérida. El alijo estaba oculto en el do-
ble fondo del camión del Ejército. 

Sorja Ojeda, hoy privado de liber-
tad, pertenecía a la 93 Brigada Caribe 
Especial de Seguridad y Desarrollo 
“G/J Ezequiel Zamora” del Ejército 
Bolivariano, acantonada en Barinas y 

Pruebas expuestas en Dominicana 

Las autoridades dominicanas 
muestran el alijo de 349 
paquetes de cocaína, hallados  
en tres maletas y dos bultos 
transportados desde Venezuela a 
República Dominicana.   

llevaba 15 años a la sombra del padre 
de Hugo Chávez Frías. Era apoderado 
de grandes privilegios. Con él iban a 
bordo de la unidad militar siete hom-
bres, quienes usaban uniformes y 
usurpaban identidades militares.

 El día de la detención de Sorja Oje-
da, a unos 240 kilómetros de distan-
cia, la Unidad Regional de Inteligen-
cia Antidroga del estado Zulia, detuvo 
en Maracaibo al Primer Teniente del 
Ejército, Yorjan José Ojeda Páez, a 
quien se le incautaron 500 panelas de 
marihuana y 10 de presunta cocaína, 
ocultas en 15 cajas de cartón. “Esto 
salpica a la Fanb y al Gobierno. En 
todos estos casos de trá� co de droga 
es obviamente con el � n de lucrarse; 
pero no solo eso, abusan de la con� an-
za que le ha dado el Estado y el pueblo 
venezolano”, a� rma Tarre. 

¿Está la Fanb integrada por delin-
cuentes que se aprovechan de su je-
rarquía para delinquir? La duda ya es 
grave. Se habla de redes internaciona-
les y operaciones criminales desde los 
mismos puestos de supervisión.  

Para Rocío San Miguel, presidenta 
de la ONG Control Ciudadano, lo ocu-
rrido apunta a la existencia de carteles 
de droga con tentáculos militares. Se 
re� ere al caso de Sorja Ojeda: “La in-
cautación de grandes alijos de cocaína 
en Zulia y Mérida tiene patrones co-
munes y habla de una guerra de car-
teles”.  

San Miguel considera que es nece-
sario estudiar la funcionalidad de la 
Fanb, el rumbo que ha tomado en los 
últimos años y evaluar los dilemas en 
los que está involucrada. Aseveró que 
es evidente la presencia de carteles de 
droga en el país, pero asegurar que je-
fes militares son los “cabecillas” está 
por demostrarse aún.   

En materia de Derechos Humanos, 
la profesora Flor Ávila destacó que  
urge revisar por qué un organismo, 
con tantos antecedentes perversos, 
está encargado de velar por la segu-
ridad del país: “Este tipo de delitos 
atenta contra los Derechos Humanos. 
Se viola el derecho a la vida, la paz, al-
teración del orden público, en muchos 
casos involucran a niños y adolescen-
tes. Son redes de trá� co de droga que 
amenazan  a Venezuela”.    

Ávila cree que la impunidad lleva 
a que las cadenas de narcotrá� co no 
cesen. “Hay que adoptar las medidas 
de rigor para acabar con esto. El Esta-
do queda muy mal parado, existe una 
descomposición en las instituciones 
públicas y se debe trabajar en acabar 
con ello”.  

Júnior José Valera Arangú, de 
28 años, sargento segundo de 

la GNB, fue detenido en marzo 
de 2015, en Guárico, por su pre-

sunta vinculación con el caso 
de las 450 panelas de marihua-

na incautadas en República 
Dominicana, en una aeronave 

con siglas venezolanas.

El 15 de enero de 2016 la Fisca-
lía informó que cinco militares 

activos de “alto rango” de la 
Aviación y dos o� ciales retira-

dos del Ejército y de la GNB pa-
sarán a juicio por presuntamen-

te permitir el paso de aviones 
que transportaban sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas 
a territorio venezolano. 

Recientes

Este tipo de hechos, que 
lastimosamente atentan contra 
el honor militar y la buena 
imagen de la institución armada, 
serán severamente sancionados, 
con la � nalidad de mantener la 
integridad moral de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana 
que nunca podrá ser manchada 
por individualidades 

Vladimir Padrino López
Ministro de la Defensa

IMPUTARÁN A DOS 

FISCALES NACIONALES

Imputarán a los � scales 38° nacional 
encargado y auxiliar, por solicitar 800 
mil dólares a un privado de libertad.

FUNCIONARIOS DEL CICPC 
FUERON PRIVADOS DE LIBERTAD 
POR LA MUERTE DEL INSPECTOR 
ALEXÁNDER PANTOJA YÉPEZ (41)6
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ERWIN MOISÉS
FERRER QUEIPO

Q.E.P.D. 

Sus padres: Erwin Ferrer e Íngrid Queipo; sus hermanos: Anyerwin Ferrer, An-
gelys, Yubian, Yelys y Kennisbel Ferrer Quiepo; sus tíos, abuelos, demás fami-
liares y amigos invitan al acto de sepelio ha efectuarse hoy 21/04/2016. Hora: 
03:00 p. m. Dirección: Sector Vía a Mara, 4 vías. Cementerio: La Sierrita. 

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

 Servicio asistido por Funeraria La Resurrección. 
Teléfono: (0426) 863-13-79 (0426) 964-10-34.

Atendido por Lorenzo Fernández

Telf.: 0416-1670677 / 0426-4687852

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

BRÍGIDA RAMONA
GONZÁLEZ DE GUTIÉRREZ  

(Q.E.P.D)

Sus hijos: Juan Carlos, Tiamira Josefina, Thais del Carmen, Milagros 
Coromoto (+); hermanos, sobrinos, nietos, demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio a efectuarse hoy 21/04/2016. 
Hora: 10:00 a. m. Cementerio: San José (El Moján). Dirección: 
Viviendas de Tamare (Vía El Moján).

PAZ A SU ALMA

FUNERARIA SANTA CRUZ

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

LUIS ANTONIO
URDANETA VILLALOBOS 

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Aureliano Urdaneta (+) y Aurora Villalobos (+); su esposa: Ana 
Portillo; sus hijos: Jesús, Ángel, María, Ana y Luis Urdaneta; sus hermanos: 
Marcial, Josefina, Pablo y Bartolo Urdaneta; sus nietos, bisnietos, sobrinos, 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
21/04/2016. Hora: 08:00 a. m. Cementerio: El Edén. Salón: Jordán.

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

Telf.: (0261) 7590321

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

Ha partido con el Señor:

PEDRO WILFREDO
CHACÓN CEDEÑO  

Q.E.P.D.

HHHa partiartiddo con en el Sl Señoror:

PPEEDDDRRRRROOOO WWIILLLLFFFRRREEDDOO
CCCHHHAAACCCÓÓÓNN CCCCEEDDEEÑÑÑÑOOO 

Q.Q E.E.P.P.D.D.

“EL GRUPO ACOSTA INTERNACIONAL”

SUS PADRES: PEDRO ANTONIO CHACÓN (+) Y METODIA 
FERMINA CEDEÑO (+); SU HIJA POLÍTICA: PAOLA ISABEL; 
SUS HERMANOS POLÍTICOS: RADAME RIVAS, SUS SOBRINOS, 
SUS TÍOS, SUS PRIMOS, DEMÁS FAMILIARES Y AMIGOS LOS 
INVITAN AL ACTO DE SEPELIO QUE SE EFECTUARÁ HOY 
21/04/2016. HORA: 10:00 A. M. CEMENTERIO: EL EDÉN. 
DIRECCIÓN DEL VELORIO: SECTOR COLÓN, CALLE 165-C, 
CASA # 49-A 61. 

PAZ A SU ALMA
SERVICIOS FUNERARIOS ACOSTA, C. A. 

NO TENEMOS LÍMITES DE FRONTERAS EN LO INEVITABLE 
CALLE 60 Nº 28-24 LA LIMPIA DETRÁS DE TOSTADAS EL RELOJ 

TELF.: (0261) 7517751- 0424 6980430- MARACAIBO- EDO ZULIA 
DISTRIBUIDORA Y FLORISTERÍA BETZABETH (DISFLOBECA)

SALMO 91
EL QUE HABITA AL ABRIGO DEL ALTÍSIMO MORARÁ BAJO 

LA SOMBRA DEL OMNIPOTENTE. DIRÉ YO A JEHOVÁ:
“ESPERANZA MÍA Y CASTILLO MÍO; MI DIOS, EN QUIEN 

CONFIARÉ”
 “Para el que cree todo es posible”

Cae abatido uno de los 
10 evadidos de Polisur

SUR // Aún buscan a ocho prófugos de los calabozos de la policía sureña

“El Gallo Claudio” 
estuvo preso por 

los delitos de 
porte ilícito de 
arma de fuego, 

robo agravado y 
lesiones graves

En esta calle de arena conocida como Los Ranchos ocurrió el enfrentamien-
to que dejó a alias “El Gallo Claudio” mortalmente herido. Foto: CortesíaA 

menos de una sema-
na de la fuga masiva 
de los calabozos del 
Centro de Coordi-

nación Policial de San Francis-
co, uno de los 10 reos evadidos 
cayó en manos de funcionarios 
de la Dirección de Investiga-
ciones Estratégicas de Polisur 
(Diep) y del equipo de respues-

Carmen Salazar|�
Corresponsal San Francisco

encontraban realizando labo-
res de inteligencia en el sector 
Los Arenales, en la carretera 
que conduce a Perijá, espe-
cí� camente detrás de la sede 
de Corpoelec, en la parroquia 
Marcial Hernández, donde 
fueron recibidos a disparos.

Los funcionarios respondie-
ron a los tiros y resultó herido 
Argenis Wil� n Quevedo Ca-
brera, de 21 años. El peligroso 
hampón se mantenía encon-
chado en una vivienda desde 
su evasión. Sin embargo, con-
tinuaba acechando y come-
tiendo los actos delictivos por 
los que se estuvo en prisión.  

Una fuente policial informó 
que el sujeto estaba recluido 
por los delitos de robo agra-
vado, lesiones graves y porte 
ilícito de arma y se mantenía a 
la orden del Juzgado Segundo 
de Control. 

ta especial (ERE) del Cuerpo 
de Policía Bolivariana del esta-
do Zulia (Cpbez) 

A las 3:30 de la tarde co-
misiones de investigación del 
cuerpo de seguridad sureño se 

Entre las evidencias 
incautadas se encontró 
una escopeta calibre 12 
solicitada por el Cicpc 
de Maracaibo por el 
delito de robo

El hecho se registró en la Troncal del Caribe. Foto: Archivo/Juan Guerrero

Un muerto tras trifulca en 
venta de bolsas de comida

Un hombre murió a ba-
lazos, anoche, durante una 
jornada de venta de bolsas de 
alimentos, en Flor de Mara, 
vía El Moján.  

Fuentes ligadas al caso re-
� rieron que casi al � nalizar la 
jornada, varios vecinos pro-
tagonizaron la protesta, que 
culminó en una fuerte triful-
ca, la cual, al parecer, trató de 
disuadir la Policía de Mara.

Redacción Sucesos |� Presuntamente los funciona-
rios efectuaron disparos e hirie-
ron al hombre, identi� cado por 
fuentes policiales como Luis Mo-
rales, de 28 años, apodado “El 
Morocho”. 

Lo trasladaron al ambulatorio 
de El Moján, donde murió.

El hecho arrojó cerca de seis 
personas heridas, información 
no con� rmada por fuentes poli-
ciales. 

El Cicpc investiga el cruento 
suceso, al entrevistar a testigos.

Flor de Mara

Dueño de taller y su esposa matan 
a joven que los iba a robar

Michell Briceño Á.  |�

Como Déiver  Manuel García 
Fernández (17) fue identi� cado 
el sujeto linchado la madruga-
da de antier, quien murió ante-
noche en el Hospital Universi-
tario de Maracaibo.  

Una fuente detectivesca in-
formó que el jovencito ingresó 

al taller de latonería y pintura 
“A que Manuel”, kilómetro 
12, vía a La Concepción. Los 
sabuesos determinaron que 
Déiver ingresó con unos com-
pinches a robar parte de los 
vehículos, pero los dueños del 
establecimiento  se percata-
ron de lo sucedido y con una 
escopeta y un machete salie-
ron a defender su local. 

cobrar venganza y llegaron en 
varios camiones con personas 
de la etnia wayuu, saquearon 
la vivienda de la pareja y ame-
nazaron con quemar el taller y 
todo lo que hay en ese lugar. 

Algunos de los clientes se 
acercaron al local y sacaron 
sus vehículos para evitar que 
fueran quemados. 

Mientras los otros sujetos 
lograron huir, Déiver, al pare-
cer extrabajador del taller, fue 
alcanzado por un tiro de es-
copeta por el propietario, y su 
esposa lo remató a machetazos 
dejándolo gravemente herido.  
La pareja huyó del lugar por 
temor a represalias. 

Se conoció que los fami-
liares de Déiver han decidido 
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Preso en Cúcuta un policía 
venezolano por extorsión

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

Guajira

Agonía 

Floriannys falleció debido a 
complicaciones generalizadas 

Michell Briceño Á.  |�

meses tenía 
residenciado el 

funcionario detenido 
en un conjunto cerrado 
de Villa del Rosario, en 

Colombia

9

Félix Hernández, franqueado por los o� ciales de la Policía de Cúcuta. 
Foto: Cortesía El Tiempo, Bogotá

U
n funcionario del 
Instituto Autóno-
mo Policía del Es-
tado Táchira fue 

capturado por efectivos de la 
Policía Metropolitana de Cú-
cuta, en el vecino país, al ser 
señalado por el delito de ex-
torsión.

La aprehensión de Félix 
Jesús Hernández Nieto se 
produjo en el municipio Villa 
del Rosario, cercano a Cúcuta, 
departamento colombiano del 
Norte de Santander.

El diario El Tiempo, de Bo-
gotá, informó que Hernández 
era requerido en Venezuela 
por homicidio, lo que consta-
taron los o� ciales de la policía 
cucuteña, quienes veri� caron 
los antecedentes policiales, a 
través de la colaboración bi-
nacional con la Guardia Na-
cional y el Cuerpo de Investi-
gaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas. 

Detalló el rotativo neogra-
nadino que al individuo lo 
localizaron durante los planes 
de intervención que funciona-
rios policiales realizan en el 

Hernández, establecieron que 
el individuo era reconocido 
por ciudadanos víctimas del 
cobro de extorsiones a comer-
ciantes del sector conocido 
como La Parada. 

Según El Tiempo, Hernán-
dez es miembro activo del 
cuerpo policial desde el 2009,, 
y es procesado en Venezuela 
por deserción y se realiza su 
trámite de desvinculación. 

El comandante de la Poli-
cía Metropolitana de Cúcuta, 
coronel Jaime Barrera, señaló 
que Hernández no tiene re-
querimientos judiciales en Co-
lombia, por lo que fue puesto a 
la orden de Migración, que lo 
expulsará de ese país y lo en-
tregará a Venezuela. 

municipio Villa del Rosario, 
localidad que limita con San 
Antonio del Táchira. 

El funcionario venezolano 
fue interceptado por los uni-
formados colombianos, cuan-
do él se transportaba en una 
motocicleta de color azul, con 
placas AM9J00A.  

Los o� ciales, al momento 
de identi� car plenamente a 

Identi� can el cadáver de la mujer 
hallada vía a Carrasquero 

En el bolsillo de su panta-
lón tenía un papel, allí se leía 
el siguiente nombre: Glenda 
Paola Oñate Bejomea, así que-
dó identi� cada la fémina ha-
llada la tarde del martes, en el 
sector Las Piedras, población 
de Molinete, en la vía a Los 

Michell Briceño Á.  |� Frailes, con un disparo en el 
rostro.

El Cuerpo de Investigacio-
nes Cientí� cas Penales y Cri-
minalísticas (Cicpc) no deses-
timan este nombre, pero aún 
familiares no se han acercado 
a la morgue para dar la identi-
� cación plena de la mujer.  

Los funcionarios de Poli-
mara y el Cicpc llegaron al si-

tio y realizaron las experticias 
de la escena.  

Se conoció que la mujer no 
era de la zona. Tenía una data 
de muerte de 24 horas. La en-
contraron sin cartera y sin do-
cumentación.  

Una fuente detectivesca  
considera que fue asesinada 
en otro lugar y posteriormente 
abandonada en Las Piedras.                     

El drama teje la muerte de 
Floriannys Amarilis Calles 
Márquez (11), quien falleció 
el 16 de abril por complicacio-
nes en su organismo al sufrir 
envenenamiento con cianuro, 
por consumir yuca cruda.  

Adreana Márquez, progeni-

tora de la menor, contó que ya 
es hora de que dejen descan-
sar a su hija. “Estoy abrumada 
de lo leído en otros medios de 
comunicación. Ya basta, dejen 
descansar en paz a mi niña”, 
indicó la mujer.  Su tía, Sandra 
Calles, en una llamada a este 
rotativo, manifestó que todo 
lo vivido con Floriannys fue 

traumático y doloroso. “‘Flo-
ri’ estaba respondiendo a los 
estímulos. Su cerebro estaba 
respondiendo satisfactoria-
mente, pero lamentablemente 
el jueves 14 sufrió dos paros 
cardiacos de los cuales se re-
cuperó, nos habían dado espe-
ranzas, pero su corazón empe-
zó a fallar hasta que murió”.



PV JUSTO LUNES A DOMINGO BS. 100,00 MARACAIBO, VENEZUELA · JUEVES, 21 DE ABRIL DE 2016 · AÑO VIII · Nº 2.709

L     TERIAS

TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 626 734
04:30pm 949 375
07:45pm 851 879

TRIPLETÓN
12:30pm 435 ACU
04:30pm 571 CAP
07:45pm 294 TAU

TRIPLEMANÍA
A B

01:00pm 181 293
04:30pm 822 925
07:35pm 333 829

MANÍA ZODIACAL
01:00pm 279 ARI
04:30pm 439 CÁN
07:35pm 826 PIS

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 558 974
04:45pm 335 287
07:20pm 655 298

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 096 LEO
04:45pm 044 PIS
07:20pm 465 SAG

T

MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 938 150
04:40pm 832 387
07:40pm 025 117

MULTI SIGNO
12:40pm 166 CÁN
04:40pm 124 CÁN
07:40pm 742 LEO

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 451 605
04:45pm 376 655
07:45pm 946 286

TRIPLETAZO
12:45pm 798 ACU
04:45pm 809 GÉM
07:45pm 786 LEO

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 430 296
04:30pm 395 629
08:00pm 584 587

CHANCE ASTRAL
01:00pm 090 ESC
04:30pm 261 VIR
08:00pm 266 ACU

Menor asesinado 
integraba
una banda 

Michell Briceño Á. // Romel 
Antonio Leal Barboza, de 16 años, 
el adolescente que fue asesinado 
de dos impactos en la cabeza en 
horas de la mañana de este mar-
tes, en el barrio El Museo, sector 
Arenales integraba una banda de-
lictiva.

Una fuente detectivesca ligada 
a la investigación reveló que la 
muerte del menor se debió a una 
guerra entre bandas por la zona. 

“Ese muchacho pertenecía a la 
banda de ‘El Brayan’. Su muerte 
se debe a un ajuste de cuentas por 
el control de la zona”,  precisó el 
sabueso.

No se conoce la identidad de los 
homicidas. En los próximos días 
se esperan resultados.

Romel se dedicaba según fami-
liares a la albañilería, era el mayor 
de nueve hermanos. Su pareja tie-
ne dos meses de embarazo.

Su cuerpo, sin calzado, quedó 
tendido en la carretera de arena 
del referido sector. 

EL MUSEO 

¡Robo masivo! Arrasan 
con todo en el Irdez

DELINCUENCIA // Los hampones ingresaron por uno de los ductos del aire acondicionado

Se desconoce la 
fecha exacta en la 

que ocurrió el robo. 
No hay videos de 

seguridad. El Cicpc 
investiga

Michell Briceño Ávila  |�

T
rabajadores del Instituto 
Regional de Deportes del 
Estado Zulia  (Irdez), al 
llegar este miércoles, lue-

go del fi n de semana largo feriado, 
se encontraron con las instalaciones 
desvalijadas.

Hampones se llevaron 25 compu-
tadoras de escritorio, cinco laptops, 
un teléfono móvil, dos televisores, un 
aire split, cinco impresoras y hasta 
dinero en efectivo. 

La infraestructura quedó total-
mente vacía luego de que varios suje-
tos ingresaran por uno de los ductos 
del aire acondicionado de la ofi cina 
de dirección, que colinda con el se-
gundo piso del estacionamiento de la 
institución, y sustrajeran lo que en-
contraron a su paso.

Cableados para conexión a internet, 
cámaras fotográfi cas y documentación 
de los deportistas zulianos que goza-
ban de becas, fueron parte del botín 
que lograron cargar los maleantes.

El director Leonet Cabeza Morales 

Por un ducto los maleantes ingresaron a robar en las instalaciones. Foto: Johnny Cabrera 

Se llevaron hasta las condecoraciones para 
los atletas. Foto: Johnny Cabrera 

dio un inventario de lo que hurtaron: 
25 computadoras de escritorio, cinco 
laptops, un teléfono móvil que servía 
para el manejo de las redes, dos te-
levisores, un aire split, cinco impre-
soras, dos cámaras fotográfi cas –una 
profesional y una semi-profesional–,     
11 mil bolívares en efectivo y la data 
de los atletas que están enfi lados a la 
casa de deportes.

Las ofi cinas de la cual fue sustraí-
do todo el implemento electrónico 
fueron: Dirección General, Subdi-
rección, Recursos Humanos, Prensa, 
Administración, Contaduría, Aseso-
ría Legal, Atención al Atleta y Subdi-
rección  Técnica.

dó un calzado deportivo, se presume 
que los ladrones en la premura por 
escapar lo olvidaron.

Nadie vio ni escuchó nada, seis vi-
gilantes resguardan el Centro Rafael 
Urdaneta y la Casa del Abuelo, ads-
crito a la Gobernación del estado Zu-
lia y no se percataron de lo sucedido. 

¿Los maleantes ingresaron con 
complicidad interna? No se sabe, 
pero se espera que los efectivos del 
Cuerpo de Investigaciones Científi -
cas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) 
den con el paradero de los ladrones. 

Lo único que no pudieron llevarse 
fueron los implementos deportivos. 

Durante las protestas contra el go-
bierno de Nicolás Maduro en el 2014, 
el Irdez fue blanco de saqueos, incen-
dios y daños en contra de su infraes-
tructura, la cual estaba siendo restau-
rada poco a poco.

Luego de que efectivos del Cuer-
po de Policía Bolivariana del Estado 
Zulia (Cpbez) hicieran las experticias 
necesarias se le permitió a la prensa 
ingresar a la institución.

Una a una se vieron las ofi cinas, la 
puerta del departamento de prensa la 
rompieron a la mitad, en la que pro-
visoriamente está instalada la Direc-
ción general. Sobre un escritorio que-

Luego de terminar su jornada la-
boral en un pulilavado, Erwin Moisés 
Ferrer Queipo, de 14 años, se iba a su 
residencia pero como era ya muy tar-
de su jefe le ofreció llevarlo, Erwin no 
dudó en aceptarlo sin saber que eso le 
costaría la vida.

Erwin se montó en el camión, se 

Muere adolescente al caer de un 
camión en marcha en Cuatro Vías 

sentó sobre la plataforma y cuando 
arrancó perdió el equilibrio, cayó y se 
golpeó fuertemente la cabeza, lo que 
generó que tuviera un traumatismo 
craneoencefálico severo que le causó 
la muerte.

El hecho ocurrió en el sector Cua-
tro Vías, municipio Jesús Enrique 
Lossada. Fue socorrido y llevado a un 
centro asistencial de la zona donde 
ingresó sin signos vitales.

Un pariente, quien prefi rió no 
identifi carse, contó, en las afueras 
de la morgue forense de la Facultad 
de Medicina de LUZ, que Erwin fue 
a lavar el camión del dueño del pu-
lilavado cuando ocurrió el terrible 
accidente.

Era el penúltimo de cinco herma-
nos, cursaba segundo año de bachi-
llerato en la Unidad Educativa Ma-
nuel Montero.

Erwin trabajaba para costear sus gastos. 
Foto: Johnny Cabrera

Michell Briceño Á. |�

Min-Deporte había 
dotado con insumos 
valorados en 1 millón 
de dólares los cuales 
se salvaron de ser 
hurtados  


