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MÚSICA REVOCATORIOOFICIALISMO

Un grupo de parlamen-
tarios de oposición se 
encadenó en los espa-
cios del ente comicial 

para exigir las planillas 
y activar el revocatorio 
a Maduro, pero fueron 
expulsados a la fuerza.

militares desalojan a diputados 

de la MUD de la sede del CNE

CRISIS CRISIS // Desde el próximo lunes 25 se inicia el nuevo esquema de cortes// Desde el próximo lunes 25 se inicia el nuevo esquema de cortes

Apagones de 4 horas 
por 40 largos días
El plan se extendería de no llegar las 
lluvias en mayo.  Comercios, notarías, 
universidades y hasta guarderías 
afectadas. La jornada laboral bajará, en 
muchos casos, a medio tiempo. 

Ministro de Energía asegura que esta 
es “la gota de agua” que pondrán los 
venezolanos para salvar al Guri.  Se 
ahorrarían 2.000 MW. El cronograma de 
racionamiento se publicará en prensa.

Hallan un cadáver 
detrás de un CDI en 
el sector El Caujaro 

Venezuela busca 
aliados no Opep para 
subir precios del barril 

Promulgan la Ley 
de Cestatickets para 
jubilados y pensionados

Alcaldesa inaugura 
la primera biblioteca 
virtual de Venezuela

Debuta el venezolano 
William Cuevas como 
pitcher de Medias Rojas 
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Cristiano y Suárez 
buscan la hegemonía 
del gol en Europa 
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REFERENDO

CNE defi ne el lunes el 
futuro del revocatorio

Jesús “Chuo” Torrealba, secreta-
rio Ejecutivo de la Mesa de la Unidad 
Democrática, afi rmó a los medios que 
el próximo lunes el ente comicial de-

fi nirá su posición última sobre la ce-
lebración del referendo revocatorio al 
Presidente Nicolás Maduro. “Existe 
una mora del ente”, declaró.
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*entre 8:00 pm y 12:00 am  no habrá apagones programados según el Ministro Motta Dominguez.
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P“EN LA AN HAY VAGOS QUE NO TRABAJAN”

 El diputado del GPP, Francisco Torrealba, dijo que “la AN mantiene 
su divorcio del país, es � oja e irresponsable, es una asamblea mayo-
ritariamente de vagos que no vienen a trabajar y cuando vienen se 
van a beber aguardiente y abandonan sus responsabilidades”.

CAPRILES: HAREMOS VALER 

LA CONSTITUCIÓN

El gobernador del estado Miranda, Henrique Capri-
les, acusó a Tibisay Lucena de “trancar las vías de-
mocráticas” y dijo que se hará valer la Constitución

El CNE arrancaría el lunes 
proceso para revocatorio

SOLICITUD // La MUD dice que hay un ofrecimiento del directorio de emitir opinión esa fecha

La  oposición respaldó 
la petición inicial ante 

el Consejo Electoral 
la semana pasada con 
2.040 � rmas, y espera 

el pronunciamiento

La canciller de la República, Delcy 
Rodríguez, dijo ayer ante la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU)  “bajo la 
dirección de la revolución boliviariana 
sin duda alguna no somos un país pro-
ductor ni tenemos endémicamente un 
problema de trá� co de drogas. 

 Jesús Torrealba  dijo ayer  que el CNE hablará el lunes. Agencias

Canciller: No somos un país productor 
ni tenemos problemas de drogas 

“Considerar a las drogas como una 
amenaza al mundo entero, ha desvia-
do el verdadero camino de atender y 
hay que denunciarlo, ha permitido la 
intervención de países, y ha permiti-
do socavar estados de derecho, sobe-
ranías nacionales en el nombre de la 
guerra contra las drogas”, dijo.

La canciller venezolana pidió ante 
la ONU adoptar una nueva política 
para superar 52 años de fracaso en la 
lucha contra el narcotrá� co.

Instó este jueves durante su inter-
vención a avanzar hacia una política 
de lucha contra el narcotrá� co que 
respete los derechos humanos de los 
pueblos del mundo.  La Canciller de la República, Delcy Rodríguez, pidió nuevas políticas antidrogas. Foto: Agencias

Henry Ramos Allup.Foto: Agencias

Parlamento

Ramos Allup: TSJ prepara declarar “inconstitucional” la enmienda

El presidente  de la Asamblea Na-
cional, Henry Ramos Allup, advirtió 
ayer que la Sala Constitucional del 
Tribunal Supremo de Justicia se en-
cuentra preparando —desde estos 
momentos— una sentencia para de-

E
l Consejo Nacional Electoral 
(CNE) iniciará el próximo 
lunes el proceso de rigor ha-
cia la convocatoria de un re-

ferendo revocatorio del mandato del 
presidente Nicolás Maduro, aseguró 
Jesús “Chuo” Torrealba, secretario 
ejecutivo de la MUD.

“Hay una mora del CNE que evi-
dencia un profundo desprecio por la 
opinión pública”, pero a la vez “hay un 
ofrecimiento del directorio del CNE 
de emitir opinión de� nitiva el lunes 
próximo”, dijo el dirigente de la opo-
sición.

El Consejo Electoral responderá a 
una petición inicial que la MUD debió 
respaldar la semana pasada con 2.040 
� rmas, y antecederá a otra que deberá 
reunir 4 millones de � rmas para que el 
CNE � nalmente convoque a las urnas.

clarar “inconstitucional” el proyecto 
de enmienda que recortaría el período 
presidencial de Nicolás Maduro.

El proyecto fue aprobado el miér-
coles en primera discusión por el Par-
lamento venezolano.

“En este momento -la sala inconsti-
tucional- está reunida a puerta cerra-
da con el alto gobierno para declarar 

inconstitucional la enmienda aproba-
da en primera discusión por la AN”, 
tuiteó Ramos Allup.

El proyecto contempla seis artícu-
los, cinco disposiciones transitorias 
y una pregunta para el referendo. El 
periodo constitucional no podrá ser de 
6 años, sino de 4 años, con una reelec-
ción, así como también está contem-

plada la reelección por una sola vez de 
gobernadores y alcaldes.

Al respecto, el diputado del Bloque 
de la Patria, Pedro Carreño, dejó cons-
tancia del voto negativo cali� cando de 
“adefesio” lo que se está proponiendo, 
y de igual forma el parlamentario o� -
cialista Earle Herrera, consideró que 
es inconstitucional.

Torrealba consideró que  “los jefes 
de los rectores del CNE y los de los 
magistrados de la Sala Constitucional 
del Tribunal Supremo de Justicia tie-
nen que entender que Venezuela ne-
cesita salir en paz de este drama”.

La Mesa de la Unidad Democrática 
decidió acudir a las vías “constitucio-
nales, electorales, democráticas y pa-
cí� cas” en su empeño por adelantar, 
ya sea a través de un referendo o de 
una enmienda a la Carta Magna, el � n 
de la gestión de Maduro, elegido en 
2013 para un mandato de seis años.

Por que la demora
Se ha insistido en medios políti-

cos que los trámites de la consulta se 
complicaron debido a las normas que 
el CNE estableció en 2007 para regu-
lar este tipo procesos. El CNE impu-
so nuevos requisitos previos, que no 
estaban en la Constitución, como la 
conformación de una “agrupación de 

ciudadanos” que es la que puede so-
licitar la consulta y debe ser aprobada 
por el CNE. Según el reglamento estos 
grupos deben recoger, a través de unas 
planillas entregadas por el organismo, 

una 200 mil � rmas (1% del RE) como 
requisito previo para la activación de 
la consulta. Si el Poder Electoral le da 
el visto bueno a estas rúbricas se inicia 
la solicitud formal en la que la oposi-
ción tendrá tres días para recoger casi 
4 millones de � rmas (20% del RE). 

Si la oposición logra recoger 
estas � rmas y el Poder 

Electoral les da el visto bueno, 
el organismo comicial dispone 
de 3 meses para convocar a los 

comicios.

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

Javier Sánchez  |�

Javier Sánchez  |�
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“El venezolano está urgido 
de recuperar su normalidad”

ZULIA // El escritor Leonardo Padrón visitó Maracaibo para impulsar el Revocatorio

Instó a CNE a actuar 
con más celeridad. Ve 
peligroso el concepto 

de estallido social. 
Cree que en el país ya 
hay mucha violencia

Marco Bozo, María Beatriz Mar-
tínez, José Mendoza, Milagros Paz, 
Conrado Pérez, Juan Requesens y Mi-
lagros Valero, diputados de la Mesa de 
la Unidad Democrática (MUD), se en-
cadenaron ayer en la sede del Consejo 
Nacional Electoral (CNE) para exigir 

Padrón dijo que toda la sociedad debe presionar por la salida electoral. Foto: Cortesía

Siete diputados de la MUD
se encadenan en la sede del CNE

las planillas para activar el referendo 
revocatorio.

“Esta es una exigencia plena, cons-
titucional y legítima”, gritaban, de 
acuerdo con medios nacionales, mien-
tras que efectivos de la Guardia Nacio-
nal (GN) intentaban desalojarlos.

A Harold Escalona, fotógrafo y 
colaborador de El Estímulo, grupos 
o� cialistas le robaron sus equipos y 

lo golpearon; a Osmary Hernández, 
corresponsal de CNN en Español, le 
rompieron la ventanilla de su carro 
y un vidrio se le incrustó en el brazo 
mientras intentaba llevarse del sitio a 
cuantos colegas pudo.

Los diputados fueron desencade-
nados por la GNB y sacados a la fuerza 
del CNE donde exigían la activación 
del proceso revocatorio. Los legisladores defendieron su derecho a protestar. Foto: Cortesía Twitter

Se trata de la primera normativa que el Eje-

cutivo nacional no veta. Foto: Archivo

Caracas

AN promulga Ley de Cestatiques para Jubilados y Pensionados

La oposición promulgó ayer la Ley 
de Cestatiques para Jubilados y Pen-
sionados, la primera que el presidente 
Nicolás Maduro no les veta desde que 
asumieran la mayoría en la Asamblea 
Nacional (AN). Henry Ramos Allup, 
presidente del Parlamento, dio la in-

E
l movimiento civil El Zulia 
con el Revocatorio celebró 
ayer un acto en la Cámara 
de Comercio de Maracaibo, 

cuya � gura central fue el escritor ve-
nezolano Leonardo Padrón.

“Todo el mundo está francamente 
devastado por la vida que estamos te-
niendo. Este país dejó de ser normal 
hace rato. Y el pueblo venezolano está 
urgido de recuperar su normalidad”, 
expresó el dramaturgo.

Estimó “sano” que el presidente Ni-
colás Maduro escuche al pueblo, pero 
no al que lo visita ante el balcón de 
Mira� ores ni el que asiste a sus con-
centraciones en buses desde el interior 
del país, sino “al pueblo de verdad”, al 
que opina masivamente en escenarios 
electorales.

“La gente ya no entiende lo que está 
ocurriendo, no concibe que esto pue-
da seguirse prolongando un día más. 
Por eso aquí hubo un grito unánime: 
¡yo revoco!”.

“Yo revoco”, expresó la periodista 
Andreína Socorro, por los hijo de las 

formación a los medios.
La norma fue sancionada luego de 

que el presidente Nicolás Maduro se 
abstuviera de  promulgarla o hacer 
observaciones, lo cual habilitó a la 
mayoría opositora a disponer su pu-
blicación en la Gaceta o� cial.

Diputados del chavismo criticaron 
la ley durante su trámite porque según 
ellos no contaba con los debidos res-

paldos presupuestarios.
Los pensionados y jubilados reci-

ben una remuneración mensual de 
aproximadamente 33 dólares, a la tasa 
de cambio más alta, aunque calculado 
a la del mercado paralelo el monto 
equivale a unos 10 dólares.

Algunos desencuentros
Previamente, la MUD aprobó una  

Ley de Amnistía para los opositores 
presos, pero el Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ) la declaró inconstitu-
cional por pedido del mandatario.

La bancada opositora también 
se negó a convalidar un Decreto de 
Emergencia Económica dictado por 
Maduro, pero el TSJ -al que la opo-
sición acusa de servir al gobierno- lo 
dejó en � rme.

madres con VIH que carecen de leche 
maternizada; también Hania Salazar, 
presidenta del Colegio de Enfermería 
del Zulia, por la falta de insumos en 
los hospitales; y el periodista Guido 
Briceño, por el derecho a la vida y la 
unidad familiar de quienes han emi-
grado de Venezuela. “Cuando se van 
los hijos, se nos va la sangre”.

Siempre el civismo
Padrón dijo que es necesaria la pre-

sión de toda la sociedad, (organizada 
y pací� ca), no solo de los partidos po-
líticos, para que el Consejo Nacional 
Electoral (CNE) entregue las planillas 
para activar el revocatorio contra Ni-
colás Maduro. 

“El concepto del estallido social es 
peligroso, no hay que apostar por eso. 
El venezolano tiene que apelar a sus 
recursos cívicos y a la Constitución”.

Nadie quiere salidas violentas, a 
juicio de Padrón. La razón es elemen-
tal: ya en la calle hay de sobra. El dis-
curso o� cial, denunció, esta lleno de 
su agresividad.

“No hay una sola cadena presiden-
cial donde Nicolás Maduro no ofenda 
a más de la mitad del país, y su mane-

ra de gobernar es una ofensa al pueblo 
venezolano. Llegamos a un punto de 
in� exión, no pueden seguir estirando 
más la cuerda de la paciencia”.

El año 2016 es decisivo, recalcó. 
Una vuelta de tuerca, el momento jus-
to para refundar la República.

“En este estado de zozobra, sin 
agua, donde se anuncian cortes eléc-
tricos de ocho horas, Maduro va a te-
ner que decretar el año feriado. Y eso 
no va a resolver los otros problemas”.

Está convencido de que el o� cialis-
mo es la mayor causa de los males so-
ciales de Venezuela. “Aquí ha habido 
un terremoto que es Nicolás Maduro, 
que es la revolución bolivariana, un 
terremoto cuyo epicentro es Hugo 
Chávez Frías”.

Mi carné político es mi 
cédula de identidad, y  tengo 

el derecho a vivir en un 
país decente, sensato. Nos 

expropiaron la cotidianidad 
a los venezolanos”.

José Flores Castellano |�
j� ores@version� nal.com.ve

Redacción Política |�

Redacción Política |�

�Jorge Sánchez M.
    Historiador

�Franco Cafoncelli
    Empresario

“Estamos en cabildo porque necesita-
mos construir un consejo conservador 
de los Derechos Humanos frente al 
capitán general del socialismo”.

“Yo revoco en defensa de la empresa 
privada, porque en estos momentos es 
la única que garantiza el progreso y el 
desarrollo en Venezuela”
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El presidente de Datanálisis se mostró impactado 
con el racionamiento eléctrico que se aplica en 
la ciudad y la magnitud de las colas frente a los 

centros de abastecimiento de alimentos 

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

Javier Sánchez |�

“L
a vida cotidiana en Ma-
racaibo, al igual que en 
el interior del país, es 
más severa que en Ca-

racas. Entre Caracas y Maracaibo hay 
un abismo”. Así lo reveló el economis-
ta y presidente de la encuestadora Da-
tanálisis, Luis Vicente León, quien en 
un encuentro con los medios se mos-
tró impactado con el racionamiento 
eléctrico que se aplica en la ciudad y la 
magnitud de las colas frente a los cen-
tros de abastecimiento de alimentos.

El analista, secándose la cara con 
una servilleta y con el rostro enroje-
cido del calor que se vivió ayer en un 
conocido hotel local, donde entre las 
9:00am y 6:00pm se raciona el ser-
vicio eléctrico,   expuso las “ronchas” 
que viven a diario los marabinos en 
relación con el estilo de vida que lle-
van los caraqueños.

“Nosotros no tenemos raciona-
miento eléctrico en Caracas, excepto 
los centros comerciales y los hoteles 
cinco estrellas. Esto si está pasando. 
Los hoteles cinco estrellas tienen que 
autogenerar y complican la vida de 
sus huéspedes. Pero yo no tengo cor-
tes de electricidad en mi casa, ni tengo 
cortes de electricidad en mi vida coti-
diana, en mi o� cina, en una planta de 
electricidad, eso no existe”.

Según León, en Maracaibo en cam-

bio, anunciaron un plan de raciona-
miento, “después que me estás racio-
nando sin decírmelo. Y cuando me lo 
anuncia el ministro me lo aplica de 
cuatro horas. En Maracaibo no salió 
nadie a decir en público que se iba a 
cortar la luz. Lo hacen sin plani� ca-
ción. De facto. Igual en esta ciudad, 
sucede en Valencia, San Cristóbal y el 
resto de las ciudades del interior del 
país”.

Tribunal del Banco Mundial ordena a Venezuela pagarle  
$100 millones por nacionalizacion de haciendas

El tribunal arbitral del Banco Mun-
dial ordenó a Venezuela pagar casi 
100 millones de dólares a la empresa 
ganadera británica Vestey Group, por 
la nacionalización de un grupo de ha-
ciendas, agregando nuevos reclamos a 
la pila de compromisos que ya tiene el 
país. 

El fallecido expresidente de Vene-
zuela Hugo Chávez ordenó en 2005 a 
sus fuerzas militares tomar el control 
de los ranchos de Vestey, en los llanos, 

para repoblar y cultivar las zonas ru-
rales que en gran medida habían sido 
abandonadas luego del auge de la in-
dustria petrolera del país, reseña la 
agencia Reuters.

La ola de nacionalizaciones orde-
nada por Chávez, que incluyó también 
sectores clave como petróleo, acero y 
minoristas, trajo como consecuencia 
una veintena de pleitos internaciona-
les y búsquedas de compensaciones, 
muchos de los cuales han llegado a 
término en los últimos años.

El Centro Internacional de Arreglo 

de Diferencias Relativas a Inversiones 
(CIADI) ordenó a Venezuela pagar 98 
millones de dólares más intereses, de 
acuerdo con una copia de la decisión a 
la que tuvo acceso Reuters y que aún 
no estaba disponible en el portal del 
organismo.

El abogado Diego Gosis, que repre-
senta al país en la disputa, dijo a Reu-
ters que probablemente introducirán 
un recurso de anulación total o parcial 
de la decisión, aunque explicó que es 
“pronto para de� nir todavía los cursos 
de acción”.

“Entre Caracas y Maracaibo 
hay un abismo. Yo no tengo 
cortes de electricidad en mi 

casa, ni en mi vida cotidiana, 
ni en mi o� cina, ni en una 

planta de electricidad”

Según Luis Vicente León el Gobierno cuida el trato con los caraqueños porque podrían ser más irreverentes y rebeldes en término de protesta 
popular. Foto: Karla Torres

El abogado Diego Gosis, que representa al país en la disputa, dijo que probablemente introdu-
cirán un recurso de anulación total o parcial de la decisión. Foto:Agencias

es 5 puntos porcentuales más alto que 
en Caracas. Eso quiere decir que estás 
consiguiendo menos productos en el 
mercado negro que lo que consiguen 
los caraqueños. Hay menos abasteci-
miento”. 

Para Luis Vicente León, las diferen-
cias que se establecen entre Caracas y 
el resto de las ciudades del territorio 
nacional tienen una lógica política. 
“Caracas es la vitrina del país y no es 
casual que la independencia de Vene-
zuela y el 19 de abril, que acabamos 
de celebrar ocurrió en Caracas. O que 
las protestas populares que termina-
ron con el gobierno de Carlos Andrés 
arrancaron en Caracas”. 

“Es natural que tú seas más cuida-
doso con la región capital que tiene 
una estructura más compleja y even-
tualmente puede ser más irreverente 
y más rebelde en términos de protesta 
popular”.

Bachaqueros un monstruo 
Desde la óptica del presidente de 

Datanálisis, los bachaqueros se han 
convertido en un monstruo para el 
Gobierno. Piensa que es una pobla-
ción que se compensa vendiendo. ¿Y 
en cuánto venden? El promedio de 
venta está entre 15 y 20 veces el precio 
regulado. “Un bachaquero puede ha-
cer entre 5 y 15 veces el salario míni-
mo revendiendo. Con ese ingreso, si el 
Gobierno los regresara a la situación 
normal, ¿qué hace con la población 
que está viviendo con cinco, ocho, 
diez, quince salarios mínimos que  ob-
tiene del bachaqueo? Es como un cul-
tivador de marihuana o de amapola en 
Colombia”.

El especialista descarta que haya 
complicidad entre los gobiernos re-
gional y nacional con los contraban-
distas. Dice que ni siquiera hablaría 
de complicidad. Cree que el Gobierno 
tiene un modelo agotado, que ha sido 
incapaz de atender el problema. 

Considera que el Ejecutivo  ha te-
nido miedo de tomar decisiones eco-
nómicas racionales que no son políti-

En Maracaibo el 
abastecimiento es 

menor, además el nivel 
de escasez  en hogares  
es 5 veces porcentuales  

más alto que en 
Caracas

camente atractivas.  Son impopulares. 
“y  con una popularidad del presidente 
Maduro restringida, afectada por la 
crisis,  simplemente huye de la solu-
ción de los problemas y  empeora dra-
máticamente la situación del país”.

MUD atomiza esfuerzos
León observa que no tener la ca-

pacidad  para jerarquizar acciones y 
concentrarse en la lucha atomiza su 
esfuerzo, minimiza el trabajo conjun-
to y hace poco probable  el  éxito de 
su estrategia. Considera que deberían 
estar alrededor solo del referendo.

Más escasez en Maracaibo 
De acuerdo con el investigador, el 

nivel de escasez en los hogares de la 
capital zuliana es 5 puntos porcentua-
les más alto que en la capital de la Re-
pública. “Ves las colas y sabes. Tam-
bién hay colas en Caracas, no es que 
no hay colas. Hay las mismas colas 
en Caracas, pero aquí son más y más 
largas. Lo que indica que el abasteci-
miento es menor, pero además el nivel 
de escasez en el hogar de Maracaibo 

POSICIÓN// Luís V León:“Colas son menos largas”

“En Maracaibo la 
vida es más severa”
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Polar dejará de producir 
por falta de cebada

CRISIS // La cervecera emitió un comunicado advirtiendo que hasta el 29 de abril hay producción

La medida impactará 
a 10.000 trabajadores 

directos y más de 
300.000 fuentes de 

empleos indirectos en 
todo el país

La Cervecería Polar, ícono del ma-
yor grupo empresarial de Venezuela, 
anunció este jueves que dejará de pro-
ducir cerveza ante la falta de materia 
prima, lo cual afectará a unos 10.000 
trabajos directos y 300 mil indirectos, 
en medio de la severa crisis económica 
que golpea al al país.

 En un comunicado titulado “Sin 
materia prima no podemos producir”, 
Cervecería Polar informó a clientes y 
consumidores que sólo tiene “cebada 
malteada para producir hasta el 29 de 
abril”, debido a que no cuenta con di-
visas para reponer inventario y pagar a 
sus proveedores, ante el control cam-
biario estatal que rige en Venezuela.

 “Dada esta circunstancia, nos ve-
mos obligados a suspender la produc-
ción de cerveza y malta hasta lograr el 
acceso a las divisas necesarias para la 
procura de la materia prima”, advirtió 
la empresa, la principal del mercado 
cervecero del país.

Agotado endeudamiento
La compañía precisó que esta me-

dida impactará a 10.000 trabajadores 

  Polar sólo tiene cebada malteada para producir hasta el 29 de abril. Foto: Agencias

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

directos y más de 300.000 fuentes de 
empleo indirectas entre franquicia-
dos, transportistas, clientes y provee-
dores en todo el país.

 “Hemos alertado al país de la grave 
situación que confrontamos y hemos 
agotado también todas las opciones 
de endeudamiento con nuestros pro-
veedores internacionales, siempre a 
la espera de que el Gobierno Nacional 
atienda el problema de la deuda”, se-
ñaló la empresa en su comunicado sin 
precisar datos del volumen de produc-
ción que perderá.

En el documento, la empresa deta-
lla que la situación actual los ha lleva-
do a no tener la capacidad de “reponer 

Venezuela invita a países no Opep 
a reunión del bloque

El ministro de Petróleo y Minería y 
presidente de Pdvsa, Eulogio del Pino, 
propuso que los países que asistieron 
a la Reunión Ministerial de Producto-
res, recientemente celebrada en Doha, 
Qatar, se encuentren de nuevo en la 
próxima reunión de la Conferencia 
Ministerial de la Organización de Paí-
ses Exportadores de Petróleo (Opep), 
programada para el 2 de junio.

“Es claro que debemos continuar 
las conversaciones para restablecer el 
equilibrio de los precios”, a� rmó Del 
Pino durante su participación en la Se-

mana de la Industria Rusa del Petró-
leo y Gas, celebrada en Moscú, donde 
participó en el panel titulado “Rusia 
como centro de in� uencia energéti-
ca: diversi� cación en términos de alta 
competitividad”,  según se informó en 
una nota de prensa de Pdvsa.

Del Pino participó en dicho evento 
junto al viceprimer ministro de la Fede-
ración de Rusia, Arkady Dvorkovich; el 
ministro de Energética, Alexander No-
vak; el presidente de OAO Lukoil, Vagit 
Alekperov; el presidente de Rspp, e Imo-
gen Dillon Hatcher, presidenta de Platts.

Observadores
En la reunión de Doha estuvieron 

11 países Opep y otros siete no miem-
bros. La propuesta de Del Pino es que 
las naciones que no forman parte de la 
organización participen en calidad de 
observadores. En el marco del evento, 
que reunió a destacados representan-
tes de la industria petrolera rusa, el 
funcionario venezolano insistió en que 
el mercado petrolero requiere precios 
de equilibrio que permitan realizar in-
versiones.

El pasado 17 en la reunión de la 
Opep en Doha, las naciones reunidas 
no lograron un consenso para conge-
lar la producción de petróleo y establi-
zar los precios.

el inventario y “solo tenemos cebada 
malteada para producir hasta el 29 de 
abril”. dice.

Presidente de Confagan José Agustín 
Campos. Foto: Agencias

Desabastecimiento

Confagan insta 
al Gobierno a un 
diálogo productivo

El presidente de la Confederación 
Nacional de Agricultores y Ganade-
ros de Venezuela (Confagan), José 
Agustín Campos, instó al Gobierno 
nacional a llevar a cabo un diálogo 
político productivo para lograr en-
contrar la solución que acompañe 
“la reinstitucionalización” del sec-
tor agropecuario nacional.

“El pueblo está malogrando su 
tiempo en colas interminables, 
para poder adquirir los produc-
tos básicos y los medicamentos es 
urgente que se dé un diálogo na-
cional en lo político, económico y 
productivo. El bachaquerismo está 
desangrando al pueblo”, a� rmó el 
representante del sector.

Aseguró que hay que declarar en 
emergencia al sector por los niveles 
de desabastecimiento en el campo 
venezolano. “Tenemos una caren-
cia de insumos como lo son ali-
mentos concentrados, repuestos y 
cauchos para tractores, medicinas 
veterinarias, melaza, alambre de 
púa, entre otros”.

10 

 mil empleos directos 
se verán afectados 
con la paralización 

de las plantas 

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

Javier Sánchez  |�

Javier Sánchez  |�
Polar, grupo empresarial 
creado hace 75 años, la 
principal productora de 
cervezas y alimentos del 
país y cuyo accionista ma-
yoritario es el venezolano 
Lorenzo Mendoza, ha sido 
acusada por el presiden-
te venezolano, Nicolás 
Maduro, de sabotear la 
economía venezolana al 
supuestamente detener su 
producción, y fue denun-
ciado en octubre pasado 
ante la Fiscalía del MP

polar y el  gobierno

“Podemos pasar de un 
modelo productivo a otro 
y lograr ser más de 1.125% 
productivos”, dijo el presi-
dente de Confagan

Agregó que “no hay que permitir 
el aumento en el precio de los ferti-
lizantes que se pondría en Bs. 3 mil 
el saco, esto quiere decir que la carne, 
la leche, el tomate, la cebolla, la papa 
y todas las hortalizas van a subir de 
precio, esto no lo soporta ni el sector 
productivo ni los consumidores”.

El representante del gremio aña-
dió que le hicieron llegar esta sema-
na al Ministro de Alimentación, al 
Ministro de Agricultura, al Ministro 
de Industrias, al Ministro de Comer-
cio y al Vicepresidente de la Repú-
blica, unas recomendaciones para 
elevar el nivel pleno de producción 
agropecuaria en el país y no han ob-
tenido respuestas.

Entre ellas destacan una capaci-
dad de producción de 10 litros de 
leche al día por vaca, una capacidad 
de producción de 7 unidades de ani-
males por hectárea para el pastoreo y 
una capacidad de preñez de las vacas 
entre 70% y 80%.

Importar cebada
Explica que para producir cerveza 

y malta se necesita cebada malteada, 
rubro que por razones climática no se 
pueden cultivar en Venezuela y es ne-
cesario importar. 

Recuerda en su publicación que la 
Cámara Venezolana de Fabricantes de 
Cerveza (Caveface) informó en el mes 
de febrero pasado, que el país tiene ni-
veles críticos de inventario de materia 
prima necesaria para producir cerveza 
y malta. 

Además, especi� can que Polar para 
seguir elaborando sus productos re-
quiere el acceso oportuno y su� ciente 
a las divisas para la compra de mate-
riaprima.
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Venezuela está lejos de 
ser un país competitivo

FORO // William Delgado, economista colombiano, habló del crecimiento y la competitividad

Disminuir los niveles 
de corrupción es 

uno de los factores a 
mejorar para escalar en 

el ranking de países en 
vía de competitividad

Armando Urdaneta, doctor en Eco-
nomía y también profesor de la Univer-
sidad del Zulia, denunció que “hay más 
dinero en la calle circulando que lo que 
registra el Banco Central de Venezuela 
(BCV) (...) por eso al hacer estimacio-
nes se quedan cortos porque hay un 
excedente en la calle que no se registra 

El economista es además decano de la Universidad Católica de Colombia. Foto: Karla Torres

Urdaneta denunció que el BCV no registra 
cifras reales. Foto: Karla Torres

“Hay más dinero en la calle circulando 
que lo que registra el BCV”

en el BCV”. Agregó que analizando la 
liquidez monetaria del país, en los úl-
timos años, se percibe un aumento del 
100 % cada año para poder � nanciar 
el dé� cit, lo que se traduce en mayor 
índice de niveles de precio y mayor in-
� ación. 

“Todo lo que es gasto en bolívares el 
Gobierno va a seguir imprimiendo di-
nero a través de la casa de la moneda, 
para seguir � nanciando el dé� cit, este 

año van a seguir habiendo créditos adi-
cionales porque incluso el presupuesto 
estimado para el año 2016 es muy infe-
rior al gasto publico del 2015, y si hubo 
créditos adicionales en el 2015 segura-
mente los habrá en 2016”, sostuvo el 
economista.

 En porcentaje el dinero inorgánico 
que circula en la calle es entre un cinco 
y un ocho por ciento más de lo que re-
gistra el Banco Central, aseveró.

Urdaneta fue ponente del foro estu-
diantil “Economía, Política y Sociedad”, 
en el eje de políticas económicas para 
el desarrollo, con el tema: “Dimensión 
del sector público en la economía vene-
zolana en el período 2000-2014”, en el 
que se enfocó en demostrar que en el 
país el fenómeno in� acionario es ne-
tamente monetario, “causado por una 
política � scal irresponsable de parte 
del Gobierno nacional”.

La ponencia contó con la participación de 
profesores internacionales. Foto: KT

Gasto Social

D
entro del ranking de com-
petitividad publicado por 
el Foro Económico Mun-
dial (World Economic Fo-

rum - WEF), correspondiente al 2015 
2016, Venezuela ocupa el lugar 133 de 
los 140 países participantes y el octavo 
lugar entre los ocho países de América 
Latina integrados a la investigación, 
señaló William Delgado, decano de 
la Facultad de Ciencias Económicas 
y Administrativas de la Universidad 
Católica de Colombia, en el marco del 
primer foro internacional estudiantil 
“Economía, Política y Sociedad”, rea-
lizado en la casa del profesor universi-
tario del Zulia (Apuz). 

El foro “Crecimiento y Competitivi-
dad en América Latina”, desarrollado 
por el también economista, planteó 
que las recomendaciones para que 
Latinoamérica progrese en materia de 
desarrollo económico es que logre una 
inclusión entre los países y que com-

partan una visión de crecimiento “alto 
y sostenido (...) si se quiere tener un 
crecimiento rápido y sostenible hay 
que revisar las políticas públicas” y de 
apertura a la competencia.

En los 12 aspectos estudiados por 
la publicación, Venezuela tiene los 
peores desempeños en puntos como 
instituciones, infraestructuras, inno-
vación, desarrollo del mercado � nan-
ciero, e� ciencia en el mercado laboral 
e� ciencia en el mercado de bienes. 

Entre los aspectos positivos a con-
siderar está la educación superior y el 
entrenamiento, salud y educación pri-
maria, pero dichos puntos positivos 
están muy lejos comparados con las 
posiciones de los otros países de Amé-

La socióloga, Neritza Alvarado, 
manifestó que “se comete un gran 
error desde el punto de las políticas 
públicas y desde el punto de vista 
de los gobiernos de turno creer que 
conocen a los pobres y en diseñar 
políticas de manera exógena, ex-
terna sin involucrarlos a ellos”. 

Recalcó que el Gobierno cree 
que se ha monitoreado su� ciente 
en la realidad de la pobreza, “y no 
es así”. Además, señaló que el es-
logan de democracia participativa, 
popular y protagónica ha calado en 
la psiquis de los bene� ciarios de los 
programas sociales. 

“La inversión social y el atacar 
la causa de la pobreza está siendo 
descuidada y eso explica el por qué 
la pobreza ha recrudecido” subra-
yó Alvarado. Agregó que el gasto 
social es muy volátil frente a la 
in� ación y el alto costo de la vida, 
además, la inversión social no se 
re� eja en mejoras en la calidad de 
vida de los menos favorecidos.

La socióloga coordinó el eje de 
Pobreza y Desigualdad Social, en 
el foro estudiantil realizado en la 
casa del profesor universitario del 
Zulia.

“El Gobierno 
cree que conoce 
a los pobres”

14Muestras Los estudiantes de las carreras que pertenecen a la Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad del Zulia expusieron sus trabajos especiales de grado, en mesas de trabajo en 
el Auditorio de la Asociación de Profesores Universitarios del Zulia (Apuz).

rica Latina en los mismos ámbitos, y 
extraordinariamente por debajo de 
Suiza y Singapur que ocupan los pri-
meros lugares del estudio económico.

El experto explicó que para ser un 
país competitivo en el escenario mun-

Entre los países de América 
Latina, Chile se destaca en 
el puesto número 36 de los 
140 países y se convierte en 
el número uno de los ocho 
países latinoaméricanos. 
Mientras que en los primeros 
lugares mundiales se repuntó 
Suiza y Singapur en el primer 
y segundo lugar.

Primeros Lugares

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

María Gabriela Silva |�

María Gabriela Silva |�

Es el puesto que ocupa 
Venezuela en el ranking 

de Competitividad 
publicado por el Foro 

Económico Mundial, para 
este año, y es el último 
país en los de América 

Latina

133

dial es necesario contar con buenas 
instituciones y un Estado e� ciente que 
permita una coordinación en función 
de políticas asociadas a la competitivi-
dad, además de capital humano muy 
bien formado y la interacción entre 
empresarios y el sector público.

El WEF dentro de su informe anual 
propone que para que los países es-
calen en la lista de la competitividad 
deberán revisar sus sistemas de edu-
cación, salud y pensional, el mercado 
laboral, la formación laboral de los 
empleados, el desarrollo en ciencia y 
tecnología, el desempeño logístico, la 
tecnología de la información y comu-
nicación, el sistema � nanciero y tribu-
tario, la disminución en los niveles de 
corrupción y la energía como fuente 
básica del motor de crecimiento, entre 
otras expuestas por Delgado.
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Gregorio VII fue elegido Papa de 
la Iglesia Católica desde abril de 
1073 hasta mayo de año 1085.

Elián González es sacado por la 
fuerza por agente federales de la 
casa de sus familiares en Miami.

Día de la Tierra el 22 de abril 
de cada año, se celebra el Día 
Internacional de la Tierra. 

22
de Abril

Rousseff está bajo una seria amenaza de 
ir a un juicio político. Foto: Agencias

Tribunal acepta como prueba a delator 
que cita a Rousseff, Temer y Lula 

El Tribunal Supremo de Brasil 
aceptó ayer como prueba en el caso 
de corrupción de Petrobras una con-
fesión de un delator, en la que se cita 
la participación de la jefa de Estado, 
Dilma Rousseff; su antecesor, Luiz 
Inácio Lula da Silva, y el vicepresiden-
te, Michel Temer, informaron fuentes 
o� ciales. 

EFE |� La delación fue realizada por el 
senador Delcídio Amaral, exlíder del 
o� cialismo en la Cámara Alta, que fue 
arrestado acusado de un intento de 
obstrucción a la Justicia y se acogió a 
un acuerdo de colaboración. 

La prueba se agregó a la documen-
tación de la principal causa abierta en 
el caso de corrupción en la petrolera 
estatal Petrobras, en el que 39 políti-
cos con fuero privilegiado son inves-
tigados. 

Rousseff, Lula y Temer no son in-
vestigados por el caso de corrupción, 
a pesar de que se les cite en esa dela-
ción, aunque esta podría contribuir a 
que la corte decida en el futuro iniciar 
un proceso contra esas autoridades. 

La delación de Amaral, que fue 
el jefe de la bancada o� cialista en el 
Senado hasta el momento de su de-
tención y militaba en el Partido de 
los Trabajadores (PT), fue � ltrada a la 
prensa el mes pasado.

BRASIL // Unos 50 metros de pista colapsaron por el impacto de una ola en las bases metálicas

Dos muertos al caer puente 
de Juegos Olímpicos en Río

La obra tenía tres  
meses de inaugurada  y  

costó $ 44,7 millones. 
Investigan a la 

constructora    

Redacción Planeta |�

U
na ciclovía construida para 
los Juegos Olímpicos de 
Río de Janeiro 2016 se de-
rrumbó ayer sobre el mar y 

dejó al menos dos muertos y desapa-
recidos. “Hay dos muertos con� rma-
dos, de sexo masculino, adultos”, que 
fueron extraídos del mar por helicóp-
teros, dijo una portavoz del cuerpo de 
bomberos a la AFP. También hay “un 
desaparecido”, agregó.

Los cuerpos rescatados fueron co-
locados en el medio de la famosa playa 
de Sao Conrado, cubiertos por mantas, 
constató un videasta de la AFP.

Una de las víctimas, un hombre de 
54 años, fue identi� cada por familia-
res. “Él siempre corría por aquí”, dijo 
a medios de prensa su cuñado, João 
Ricardo, informó el sitio G1. La otra 
víctima, también de sexo masculino, 
de unos entre 40 y 50 años.

El desmoronamiento de unos 50 
metros de la pista, con una vista pri-
vilegiada del mar, se produjo hacia las 
11H30 locales (14H30 GMT), en una 
gran a� uencia por ser día feriado.

La obra fue inaugurada por el al-
calde de la ciudad, Eduardo Paes, el 
pasado 17 de enero y tuvo un costo de 

Los cadáveres fueron sacados del mar por los equipos de rescate en un helicóptero y dejados en la playa Sao Conrado. Foto: AFP

A cinco días del 
sismo rescatan a 
tres sobrevivientes

Agencias.- Tres personas 
fueron rescatadas con vida el 
miércoles, en el sector hotelero 
de Tarqui, tras permanecer más 
de 120 horas entre los escombros 
que dejó el terremoto en Ecuador. 
1.700 personas siguen desapareci-
das. La cifra de fallecidos ascendió a 
570. Ayer arribaron al país 86 vene-
zolanos desde Ecuador, que estaban 
en zonas afectadas por el sismo.

Breves

Terrorista de 
Bruselas laboró 5 
años en Zaventem 

Redacción Planeta.- Najim 
Laachraui, uno de los dos terro-
ristas que se inmoló en el aero-
puerto de Zaventem (Bruselas) en 
los atentados del 22-M, trabajó en 
ese aeropuerto cinco años, infor-
mó la televisión VTM. Trabajó en 
el aeropuerto hasta 2012 con con-
tratos temporales para una em-
presa que opera en el aeropuerto, 
lo que hace suponer “que estaba 
informado sobre la seguridad” .

Sube a 13 cifra de 
muertos por
explosión en México

EFE.- La explosión en un com-
plejo petroquímico de la empre-
sa estatal Petróleos Mexicanos 
(Pemex) en el puerto de Coat-
zacoalcos, en estado oriental de 
Veracruz, ha causado hasta el mo-
mento 13 muertos y 136 heridos, 
informaron ayer fuentes o� ciales. 
El coordinador nacional de Pro-
tección Civil, Luis Puente, infor-
mó que de los 136 heridos, 48 ya 
habían sido dados de alta.

Colombia obliga 
a la donación 
de órganos

EFE.- El Congreso colombia-
no aprobó una iniciativa que con-
vierte en obligatoria la donación 
de órganos en el país, excepto en 
los casos en que las personas ma-
ni� esten en vida lo contrario. El 
proyecto, presentado por el parla-
mentario Rodrigo Lara, pasa a la 
� rma del presidente colombiano, 
Juan Manuel Santos, con lo que se 
convertirá en ley.

Familiares de una de las víctimas lloraban no daban crédito a la tragedia; usuarios de la 
ciclovía denunciaron que algunas tramos lucían oxidados y sin piezas. Foto: AFP

44,7 millones de dólares. “Es la ruta 
en bicicleta más bella del mundo”, ha-
bía dicho el político el día de la inau-
guración, reportó Infobae.

El secretario de Gobierno de Rio, 
Pedro Paulo, dijo que el siniestro fue 
por “una fuerte resaca, una ola que 
impactó por debajo” de la pista.

Un equipo del consorcio Contemat-
Concrejato, responsable de la obra, 
informó que un equipo técnico evalúa 
las causas del incidente. “Sea de la em-
presa que hizo la obra, de los ingenie-
ros que hicieron los cálculos, vamos a 
exigir explicacones”, añadió Paulo.
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GURI // El ministrio Motta Domínguez anunció que el racionamiento incluye Caracas

Cortes eléctricos serán 
de cuatro horas diarias

D
e manera o� cial se anun-
ció el racionamiento ayer. 
Luego de más de un mes de 
cortes eléctricos en distin-

tos estados, siendo uno de los más gol-
peados el Zulia, el ministro de Energía 
Eléctrica, Luis Motta Domínguez, le 
habló al país para que “colabore” con 
la situación de sequía que atraviesa “El 
Guri”, hidroeléctrica que está a punto 
de llegar a su cota mínima 240, consi-
derada como el nivel del “colapso”. 

Durante la rueda de prensa el fun-
cionario señaló que a partir del próxi-
mo lunes, el plan de racionamiento 
eléctrico nacional se aplicará de ma-
nera residencial, por cuatro horas dia-
rias. Esta medida seguirá su ejecución 
durante 40 días, hasta que llegue el 
periodo lluvioso al país y haya una re-
cuperación del embalse.

También en Caracas
Motta Domínguez especi� có que 

los horarios del nuevo “plan de ad-
ministración de carga eléctrica” serán 
distribuidos en cinco bloques:  “De 
8:00 a. m a 12:00 p. m, 12:00 p. m 
a 4:00 p. m, 12:00 a. m a 4:00 a. m, 
4:00 a. m a 8:00 a. m”.

Destacó que los estados que re� e-
jan mayor consumo eléctrico son: Zu-
lia, Carabobo, Lara, Bolívar, Aragua, 
Monagas, Barinas y Falcón; mientras 
que la Gran Capital también tiene re-
puntes de electricidad, por lo que será 
incluída en el cronograma diario.

“Pueden haber interrupciones for-
tuitas, producto de situaciones no pro-
gramadas, como un corto circuito, una 
rama que caiga encima de las líneas de 
alta, media o baja tensión. También 
instrucciones con malas intenciones, 
producto del sabotaje”, a� rmó el pre-
sidente de Corpoelec.  

El ministro detalló que los horarios 
de suspensión serán publicados en un 

El ingeniero Miguel Lara sostuvo que la ejecución solo retrasará tres o cuatro días la llegada a la cota 240 del Guri. Foto: Agencias

El presidente de 
Corpoelec manifestó 

que la medida durará 
por 40 días o hasta 

que la hidroeléctrica 
recupere sus niveles

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

Miguel Lara
Experto en electricidad

Winston Cabas
Ingeniero Eléctrico

Ciro Portillo
Ingeniero Eléctrico

Marianne Cordero
Sector Pueblo Nuevo

Tania Ballesteros
Los Mangos

José Perche
Afectado

Ya el daño está ocasionado, el abuso 
al embalse lo llevó a estar en una 
situación comprometida, básicamen-
te por lo que se ha denominado ‘la 
sequía térmica’, la falta de generación 
térmica. La medida de haberse toma-
do con su� ciente tiempo de ante-
lación, hubiera permitido acumular 
energía y revertir la situación.

No son las medidas correctas porque 
estas políticas públicas no han dado 
resultados positivos. Hoy día vemos 
que el Gobierno declaró no laborables 
los días Santos y el Guri siguió des-
cendiendo. Las medidas tomadas han 
sido insu� cientes, no les han dicho 
la verdad a los venezolanos (...) que 
tienen el parque térmico en el suelo.

Esto era de esperarse, pero no tienen 
justi� cación, porque debieron haber 
recuperado las plantas termoeléctri-
cas que están fuera de servicio. No 
puede ser que se le castigue al Zulia 
y hayan mil megavatios paralizados 
por falta de mantenimiento. Solo 770 
megavatios existen entre Termozulia I 
y II, por ine� ciencia de Corpoelec.

Esto será un colapso a partir del lunes. 
Si solamente hoy vengo desde el 
banco porque se fue la luz, llego a este 
de Lagomall y también se fue. 

En mi casa se va en el horario 
nocturno. Tengo dos niños y cuando 
suspenden las clases por la falta de 
electricidad, no hallo que hacer.

Esto es una medida grave, impro-
ductiva, sin plani� cación y que solo 
va a impactar negativamente en la 
economía del país.

periódico de circulación nacional, así 
como también en diarios regionales, 
portales web de cada ministerio y en 
comunicados previos que se les harán 
llegar a las gobernaciones y alcaldías.

El titular de la cartera eléctrica en 
el país indicó que con la medida “va-
mos a alargar la cantidad de agua que 
nos queda, esperando que empiecen 

las lluvias”. 

En desacuerdo
Esta opinión fue desestimada por el 

experto en electricidad, Miguel Lara, 
quien señaló que el ajuste podría 
aportarle entre tres o cuatro días más 
al embalse, antes que llegue a la cota 
crítica de 240. 

“Dos mil megavatios al día, en todo 
el país, son ocho gigavatios al día de 
generación, por 40 días, son 320 gi-
gavatios, es decir tres o cuatro días de 
generación del Guri”, sostuvo Lara.

Puntualizó que debe tomarse en 
cuenta los ciclos hidrológicos que ha 
vivido el país, porque el 2017 podría 
tener una hidrología desfavorable.

Sostuvo que hay una ine� ciencia severa por 
parte del Ejecutivo. Foto: Archivo

Temen por la pérdida de clases en escuelas 
públicas no aptas. Foto: Archivo

Fedecámaras culpa 
al Gobierno por el 
racionamiento

“Es un crimen 
ver clases sin luz 
en el Zulia”

El presidente de Fedecámaras, 
Francisco Martínez, rechazó los cortes 
eléctricos anunciados por el Gobierno 
nacional. Manifestó que esto demues-
tra la incapacidad del Ejecutivo de 
tener una verdadera plani� cación del 
sistema eléctrico productivo. 

“Es una ine� ciencia muy severa 
que es la que nos ha llevado a tener 
el desastre eléctrico en Venezuela”, 
expresó.

Señaló que la medida tendrá un  
impacto en los ciudadanos, así como 
en las empresas que tendrán menos 
horas para producir, “para ofrecer 
bienes y servicios. Vamos a tener ana-
queles cada días más vacío y gente 
cada vez más desesperada”.

El magisterio zuliano también � jó 
posición sobre los cortes eléctricos 
de cuatro horas que recibirá el Zulia y 
todo el país.

Gualberto Mas y Rubí, presidente 
del Sindicato Unitario del Magisterio 
del Estado Zulia, exhortó a la Autori-
dad Única de Educación en la región, 
María de Queipo a pronunciarse al 
respecto.

“Esperamos que el Ministerio de 
Educación también aclare, porque es 
un crimen, según los parámetros de 
los derechos humanos, poner a es-
cuchar clases sin luz aquí en el Zulia 
donde hay altas temperaturas”, sen-
tenció.

GOBIERNO NACIONAL SE MANTIENE ALERTA ANTE LAS LLUVIAS

Aristóbulo Istúriz, vicepresidente de la nación, 
presentó ayer un balance sobre las consecuen-
cias de las lluvias. El reporte del Inameh destaca 
que se mantendrá la nubosidad y lluvias en el 

Distrito Capital, Vargas, Miranda, Aragua, Ca-
rabobo, Guárico y parte de los Llanos Centrales. 
“Gobernadores, alcaldes, Protección Civil, están 
declarados en estado de alerta”, dijo Istúriz.
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“El Gobierno sobreexplotó el Guri” 
DIAGNÓSTICO // Agustín Marulanda, exdirector de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de LUZ

El especialista 
asegura que la crisis 

de 2016 es la “más 
aguda” en la era de 

los apagones  

Agustín Marulanda a� rma que si no llueve será necesario apagar las turbinas del Guri.

E
l impacto de las 20 horas 
diarias de racionamiento 
eléctrico por 40 días, anun-
ciadas ayer por el ministro 

de Energía Eléctrica, Luis Motta Do-
mínguez, alcanzará al sector laboral, 
empresarial, educativo, ganadero y a 
todos los usuarios del servicio en ge-
neral. Las medidas de prevención de-
ben estar a la orden del día.

“Le recomiendo a los usuarios que 
desconecten sus aparatos eléctricos 
inmediatamente después de iniciar el 
racionamiento de electricidad, ya que 
al volver el suministro puede dañar 
los artefactos debido a un posible in-
cremento del nivel de tensión”.

La orientación es de Agustín Ma-
rulanda,  exdirector de la Escuela de 
Ingeniería Eléctrica de la Facultad de 
Ingeniería de LUZ, quien cali� ca la si-
tuación eléctrica en el país como muy 
grave. “Cuatro horas de racionamien-
to es una barbarie. La electricidad es 
para el confort del pueblo”, re� rió de 
entrada. “Asumo que el plan de racio-
namiento de cuatro horas busca re-

Raúl Semprún |�

ducir la demanda en unos 2.000 me-
gavatios (MW) y preparar al pueblo 
venezolano para un posible apagón 
de el Guri si no llueve copiosamente 
en las cabeceras del río Caroní en las 
próximas semanas, además de ser una 
medida desesperada”, amplió a Ver-
sión Final.

“El problema eléctrico en Vene-
zuela presenta en el 2016 su crisis 
más aguda desde que aparecieron sus 
primeros síntomas en el año 2008”, 
comenta el director de la Escuela de 
Ingeniería Eléctrica de LUZ, quien ex-
plica que la crisis se origina por de� -
ciencia en la generación térmica, pues 
no se construyeron nuevas centrales 
de generación al ritmo que crecía la 
demanda de electricidad.

Aunado a ello, según Marulanda, se 
fomentó el consumo con los “planes 
populistas gubernamentales llamados 
‘viviendas bien equipadas’. Así la can-
tidad de energía eléctrica demandada 
por el país sobrepasó la cantidad de 
energía que se podía generar. Así la 
energía que se genera es menor a  la 
energía requerida por el país”.

Año del quiebre
El experto recuerda que en 2010 se 

agudizó el problema con la presencia 
del fenómeno de “El Niño”, por lo que 
aparecen los primeros racionamien-

tos en los grandes centros poblados, 
incluyendo la Gran Caracas, pues ya 
en las zonas rurales se venía aplicando 
racionamiento del servicio eléctrico. 

“El racionamiento en Caracas duró 
unos días y además le costó el puesto 
al ministro de turno, como consecuen-
cia la energía que debían racionar en 
Caracas se les quita a los estados del 
interior, especialmente al Zulia. Por lo 
tanto, se incrementa el racionamien-
to en las ciudades de mayor consumo 
como Maracaibo y se inicia una cam-
paña publicitaria donde el usuario es 
el culpable del ‘derroche de electrici-
dad’, pero la realidad es que Venezue-

la es un país tropical y las políticas de 
construcción de vivienda no son las 
más adecuadas al clima”, añadió. 

En palabras de Marulanda, actual-
mente, la demanda total de Venezuela 
se ha contraído hasta unos 16.000-
17.000 MW debido a que los hornos 
de las Empresas Básicas de Guayana 
están apagados. El 40% de la deman-
da proviene del sector residencial 
(unos 7.000 a 8.000 MW). 

“El Guri produce alrededor de 
8.700 MW (60 % de la energía ge-
nerada) y en cuanto a la generación 
térmica solo hay disponible 6.300 
MW.  Aun cuando la capacidad de ge-

neración térmica instalada es mucho 
mayor se reduce debido a que el 30 
por ciento del parque de generación 
térmico tiene más 30 años y el 40 por 
ciento tiene una tasa de salida de ope-
ración superior al 25 por ciento, según 
cifras o� ciales”, dijo. 

Marulanda re� ere que con la de-
� ciencia en generación térmica “el 
Gobierno nacional tomó la decisión 
de sobreexplotar el Guri para dar una 
impresión de relativa normalidad en 
el año 2015, produciendo mas energía 
eléctrica del Guri para compensar la 
falta de generación térmica”. 

Como consecuencia, sostiene el es-
pecialista en materia eléctrica, hoy los 
niveles del embalse (cota) están en sus 
mínimos históricos, de llegar a 240 
msnm (metros sobre el nivel del mar) 
“será necesario apagar un número 
importantes de turbinas y reducir la 
capacidad de generación a la mitad”. 
Actualmente la cota se encuentra en 
242 msnm.

Agustín Marulanda 
Especialista eléctrico

Cuatro horas de 
racionamiento es 
una barbarie. La 
electricidad es para el 
confort del pueblo”
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VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

La delincuencia mantiene azotadas a 
las familias del barrio Altos de Jalisco. 
Robos, atracos y hurtos se cometen a 
diario en este sector de la parroquia 
Coquivacoa. La policía no pasa y 
la vida de niños, jóvenes y adultos 
corre peligro en esta comunidad. El 
llamado para las autoridades policiales, 
necesitamos patrullaje permanente.

En el municipio San Francisco, sector El 
Bajo, los dueños de abastos especulan 
con el precio de los productos 
regulados. Les llegan los alimentos 
y los venden al precio que quieren. 
Las familias no tenemos los recursos 
para pagar la comida de nuestros hijos 
tan cara. El alcalde Omar Prieto que 
sancione a los abusadores.

Una promesa incumplida provocó 
la reacción de la comunidad Flor de 
Mara, en el municipio Mara. El alcalde 
Luis Caldera ofreció a los vecinos unas 
bolsas de comida, pero nunca llegaron, 
por eso los habitantes de este sector 
realizamos una protesta para exigir 
que el burgomaestre cumpla con los 
alimentos que prometió.

Habitantes de los barrios Torito 
Fernández y Mi Esperanza protestaron 
ayer frente al hospital El Marite. Esto 
para exigir a las autoridades regionales 
y municipales, la limpieza de la cañada 
Fénix. Basura, escombros y árboles, 
provocarán el desbordamiento del 
cauce al llegar las lluvias.

José Marval
Habitante de Altos de Jalisco

Francisco Urdaneta
Residente de El Bajo

Juan C. Beltrán
Residente de Las Tarabas

Mauricio Urdaneta
Comunidad Torito Fernández

Adafel Briñez
Comerciante de 5 de Julio

Una IMAGEN
dice más

Las personas que caminan por 
la isla que divide la avenida 
Universidad con 5 de Julio, 
corren peligro por los cables 
“pelaos” que están al lado de 
un poste de alumbrado público. 
Esta modalidad se puede 
evidenciar en varias zonas de la 
ciudad. Se roban el sistema de 
cableado  eléctrico y las tapas 
de concretro de estas tanquillas. 
Si no nos da corriente un cable 
de éstos, podemos hacernos 
un daño en un pie. El llamado 
es para los representantes de 
la empresa Corpoelec para que 
atiendan esta situación que se 
presenta en varios sectores de la 
capital zuliana.

Transeúntes corren peligro en plena isla de la avenida Universidad con 5 de Julio. Foto: Miguel Romero

VOCES
en las redes

Vía @Crlos45: Buenas tardes a mi 
abuelita le quedaron 2 cajas de 
Valsartan de 80mg/14 tabletas 
#McboSanFco #Maracaibo.

Vía @mequijada: Siguen las colas 
para comprar comida en centro 99 
de la Circunvalación 3. #Mara-
caibo.

Vía @nestormauricio: No faltará 
quien a� rme que los racionamien-
tos de luz son por la in� ación y la 
guerra económica.

Vía @YonnerJose: Quitan la luz 
por horas y luego que llega explo-
tan los transformadores y se va sin 
hora de retorno #santarita.

Vía @chichemen: Llegaron las 
lluvias y las cañadas de #Maracai-
bo están “full” de basura. Por eso 
es que hay desbordamientos en 
varios sectores.

Vía @Elizabethbenner: Buenos días 
necesito por favor De� azacort 30mg 
y Plaquinol 200mg, para mi mamá. 
Información al Telf.: 04149000766.

Denuncias de las 
comunidades a través 
de las redes sociales ¿?

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

Recomendaciones
Preservar el agua es tarea 
de todos

� Entes del Gobierno nacional como el Ministerio de Ecosocialismo y Agua, Energía Eléctrica y Comunicaciones, 
instituciones como Inameh, Corpoelec, las Hidrológicas del país, entre otras; iniciaron una campaña a través de las redes 
sociales para motivar a la ciudadanía a preservar el agua. Usando la 
etiqueta #ElNiñoNoEsJuego, para enfrentar las consecuencias del 
fenómeno climático El Niño en Venezuela. Así como también cuidar el uso 

del servicio de electricidad en los hogares.
�Entre las recomendaciones destacan: 
-Racionar la cantidad de agua; realizando baños cortos, manteniendo los 
grifos cerrados, y usando por tiempo prudente el vital líquido. “El agua es 
parte de la energía no la derroches”.
-Reparar las fugas en las tuberías.

-Apagar los aparatos eléctricos cuando no se estén usando.
�Para reportar cualquier fuga de agua en las comunidades del país, está 
a disposición el número 0800-potable (0800-7682253). 

Campaña de uso racional del agua y la electricidad
Tips sobre procedimientos 
y servicios ciudadanos.

VF 
a tu servicio

Para realizar su denuncia por abuso en el cobro del 
pasaje, división de la ruta, irrespeto a las paradas, 
exceso de velocidad o contaminación sonora, en el 
transporte público de Maracaibo, comunicarse con 
las autoridades del Imtcuma al 0261-4154337 y/o a la 
Central Única de Transporte del Zulia a los números. 
0261-7229471 - 0414-6137380.
A partir del lunes 25 de abril los bachilleres interesados 
en optar al programa de becas JEL, capítulo Ana María 
Campos, debe formalizar su registro a través de las 
páginas: www.becasjelmaracaibo.org.ve o www.
alcaldiademaracaibo.gob.ve. Para llenar la planilla del 
formulario.
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Primera biblioteca 
virtual del país

INNOVACIÓN // La Alcaldía de Maracaibo inauguró ayer el espacio digital

Eveling Trejo de Rosales puso en funcionamiento 
el novedoso proyecto, denominado “Randa 
Richani”, que cuenta con más de 100 libros

Ariyury Rodríguez |�
arodriguez@version� nal.com.ve

Ariyury Rodríguez |�

La construcción de viviendas en 
el estado Zulia continúa. En esta 
oportunidad 30 familias de Ma-
racaibo fueron bene� ciadas por la 
Gran Misión Vivienda Venezuela 
(GMVV). 

El gobernador del estado Zulia, 
Francisco Arias Cárdenas, hizo en-
trega de 16 nuevos hogares en la 
parroquia Chiquinquirá, ejecuta-
das por el Centro Rafael Urdaneta 
(CRU), y 14 de la parroquia Cristo 
de Aranza, construidas por el Metro 
de Maracaibo. La inversión total es 
de 10 millones 455 mil bolívares.

“Para el país es importante con-
tinuar con esta misión, sabemos 
que hay di� cultades pero debemos 
seguir atendiendo al pueblo, ya que 
es el legado del Comandante Chávez 
y que hoy en día sigue ejecutando el 
presidente Nicolás Maduro”, dijo el 
mandatario regional.

La Gmvv ha bene� ciado a 22 mil 
500 familias de los diferentes mu-
nicipios zulianos. 

“Hay que ser agradecidos por-
que hay adversarios que tienen la 
mente torcida tratando de perju-
dicar pero el pueblo de Venezuela 
es sabio, consciente e inteligente y 
sabe la verdad de lo que está pa-
sando, vamos a superar los proble-
mas”, dijo Arias Cárdenas durante 
el acto de entrega.

Arias entrega 30 casas 
a familias zulianas

M
ás de 7.500 visitas reci-
bió la Biblioteca Virtual 
“Randa Richani”, ayer 
en su primer día de lan-

zamiento al ciberespacio.
La Fundación Red de Bibliotecas 

“Dr. Jesús Enrique Lossada” (Funda-
biblioteca), puso en funcionamiento 
la primera biblioteca virtual de Vene-
zuela. Desde el salón Cabab del hotel 
Kristoff de Maracaibo.

La alcaldesa de Maracaibo, Eveling 
Trejo de Rosales, explicó que este nue-
vo proyecto permite a los usuarios con 
un solo clic ingresar a información, 
historia y lo más importante leer un 
libro sobre el estado y sus destacadas 
personalidades. 

“Este es un sueño para Maracaibo, 
Venezuela y el mundo entero. Hoy de-
mostramos nuevamente que en mo-
mentos de crisis, ponemos en marcha 
el ingenio y la creatividad. A través 

La alcaldesa de la capital zuliana destacó que se pone en marcha el ingenio y la creatividad con la nueva biblioteca virtual. Foto: Cortesía

El gobernador Francisco Arias Cárdenas destacó, ayer, que la construcción de viviendas 
continúa en el Zulia. Foto: Cortesía

Bene� ciados agradecen 
María Fonseca, recibió su casa en 

la parroquia Chiquinquirá. Mani-
festó su agradecimiento “a Dios, al 
presidente Chávez por crear la Mi-
sión Vivienda, al presidente Maduro 
y al gobernador Arias Cárdenas por 
hacer realidad el sueño de tener un 
hogar propio para disfrutar con mis 
hijos y nietos”.

Para Evelyn Ramos, madre solte-
ra de tres niños, residente de la pa-
rroquia Cristo de Aranza. “A partir 
de hoy (ayer), viviré tranquila en mi 
casa digna, con mis pequeños, por-
que realmente la necesitábamos”.

Rehabilitación de escuela
El gobernado Francisco Arias Cár-

denas inauguró la Unidad Educativa 
Estadal Palito Blanco, en la parro-
quia Arístides Calvani, en el munici-
pio Cabimas. La inversión supera los 
12 millones de bolívares.

Durante la gestión de Arias Cárde-
nas se han recuperado 150 escuelas 
en la región. Más de 120 institucio-
nes educativas serán equipadas en 
los próximos días, según destaca una 
nota de prensa de Oipez.

“La educación para nosotros es 
fundamental y en este caso, el Go-
bierno regional con el apoyo  del 
Gobierno nacional, hace posible que 
una numerosa matrícula de alumnos 
y alumnas sean bene� ciados, reci-
biendo una educación digna y de ca-
lidad”, indicó el Gobernador.

del saber y la lectura, podemos ser los 
dueños de nuestro propio destino”, 
destacó la mandataria municipal.

Rosales anunció que los ciudada-
nos pueden ingresar a la biblioteca 
virtual entrando a la página www.
bibliotecademaracaibo.org.ve, donde 
los usuarios podrán acceder a más de 
100 libros digitalizados.

La burgomaestre señaló que “ensa-
yos y narraciones, poemas, cuentos, 
novelas, galería de arte, noticias e in-

formación y cinemateca”, son algunas 
de las secciones. 

Los ciudadanos cuentan con la 
posibilidad de descargar libros de 
dominio público, así como de interac-
tuar en una sección de comentarios, 
permitiendo hacer un club de biblio-
teca virtual. Adicionalmente, hay una 
sección de personajes zulianos, donde 
podrán leer las biografías de quienes 
cimentaron el desarrollo de nuestro 
estado y nuestro municipio”.

El presidente de Fundabiblioteca, 
Antonio Trejo, indicó que la biblio-
teca virtual motivará la lectura en los 
niños, jóvenes y adultos de la capital 
zuliana. 

“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 
directas a interrogantes de los usua-
rios y los libros de dominio público 
que puedan interesarle a los ciudada-
nos para poder postearlos”, señaló el 
presidente de Fundabiblioteca.

Los usuarios pueden 
ingresar  a www.bi-

bliotecademaracaibo.
org.ve, para disfrutar 
de más de 100 libros, 

cuentos, ensayos, poe-
mas, novelas, noticias, 

informaciones
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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 Sotero papa
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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. Desarrollo excesivamente grande del 
corazón. 2. Remeda. Recojas en todo o 
en parte las velas de una embarcación. 3. 
Incapaz, física o moralmente, para algo. 
Al revés, antiguamente era Persa. Nota 
musical. 4. Dicho de una planta: Que 
crece en terrenos húmedos. Al revés, 
desmenuza con los dientes. 5. Hidróxido 
sódico. Ruido estruendoso. Vocal. 6. Ro-
mano. Corriente de agua. Americio. Pre-
fijo negativo. 7. Al revés, el que manda 
en la Iglesia Católica. Las dos siguientes 
forman un río gallego que se compone 
de dos vocales. Al revés, caja de madera 
con cerradura. 8. Sirven para dar luz. Lo 
que separa a los tenistas. 9. Especie de 
éxtasis contemplativo, durante el cual 
se suspenden las sensaciones exteri-
ores, y queda el espíritu en un estado 
de quietud y arrobamiento. Fue capital 
del imperio Español. 10. Al revés, en in-
glés es Net. Vocal. Gemir, gimotear. 11. 
En lenguaje jurídico, además. En plural, 
matriz de la mujer. 12. Bajo, grosero, in-
digno, vil. Compones un verso. Otra vez, 
conozco.

�HORIZONTALES
A. Personas incapacitadas por lesión 
congénita o adquirida, para ciertos tra-
bajos, movimientos, deportes, etc. B. 
Competidor de una persona o cosa que 
procura aventajarla. Gabán de paño 
grueso, largo y entallado, pero sin faldas 
como el levitón. C. En plural, tonto, lelo. 
Ate. D. Al revés, gasta del todo, consume. 
Tres consonantes iguales. “El mago de 
--“, Cuento. E. Nota musical. Con las dos 
siguientes, desplazarse, moverse de un 
lugar a otro. Hay cuatro en la baraja. F. 
Oeste. Saco una consecuencia, deduzco 
algo. Otra vez, desplazarse, moverse de 
un lugar a otro. G. Dicho de la voz de las 
aves y de las personas: Grato y melo-
dioso. Apl. a la poesía, a los instrumen-
tos musicales, etc. Las tres siguientes 
forman un condimento muy usado 
en Argentina, y en Ecuador significa 
ruborizarse. H. Hace o forma masa. En 
zoología, abertura parecida a una boca. 
I. Al revés, predecir, anunciar, general-
mente desdichas. Elige. J. Quinientos 
dos. Al revés, quiero. Ates. K. Al revés, 
níquel. También al revés, nota musical. 
Producir algo de la nada. L. Prefijo aire. 
Al revés, privación o disminución de la 
facultad de oir. M. Sedado. Conozco.

Águila
Búho
Buitre
Caimán
Comadreja
Condor
Coyote
Delfín
Gato
Halcón
Hurón
Lechuza
Leopardo
Lince
Mangosta
Nutria
Orca
Suricata
Visón
Zorro

Tendrás que tomar una decisión 
que no te afecta solo a ti. Los 
que te rodean también se verán 
in� uidos por ese paso que, sí 
o sí, vas a tener que dar. Actúa 
ahora o luego será mucho más 
complicado. Recibirás el apoyo 
incondicional de quienes te 
quieren.

La Luna llena en tu signo puede 
enturbiar tus impulsos. Vigila 
los gastos de hoy: podrías caer 
en la trampa de comprar algo 
totalmente innecesario de lo que 
luego te arrepentirías. No caigas 
en ese tipo de errores. Tendrás 
la oportunidad, bien pronto, de 
hacer una inversión que en un 
principio parecerá arriesgada 
pero que te convendrá mucho.

xNo te plantees el � n de semana 
de forma muy estricta: muéstrate 
abierto a lo inesperado. Alguien 
te dará una buena sorpresa 
que te descolocará pero a la 
vez te entusiasmará. Es hora de 
vivir nuevas experiencias que 
sucederán a poco que te dejes 
llevar.

Cosas maravillosas 
sucederán en este 

� n de semana en el 
que viajarás, conocerás 

a gente interesante y 
descubrirás cosas de ti mismo 

que ni siquiera conocías. 
Tendrás la oportunidad 

de avanzar por senderos 
inexplorados hasta ahora. 

Saboréalos paso a paso.

En temas de bienestar tienes una 
deuda pendiente con el ejercicio 
físico: es hora de que te dejes de 
excusas y te comprometas contigo 
mismo. Será lo mejor para ti: dentro 
de poco tiempo te sentirás con 
mayor vitalidad y energía y eso te 
provocará mucha felicidad.

Claro que puedes contribuir a 
que determinadas cuestiones 
familiares, algo incómodas, se 
solucionen. Pero debes actuar 
con determinación, con� anza y 
valentía. Sé cuidadoso y no trates 
en ningún momento de herir a 
ninguna de las personas que te 
rodean.

El control de las redes sociales será 
esencial para que puedas llevar 
una vida plena. Hay días, como 
hoy, en los que pasas demasiado 
tiempo en Internet. Pon límites 
y selecciona cuidadosamente 
el tiempo que dedicas a 
determinados “vampiros” 
emocionales.

Ir al cine o al teatro pueden ser 
dos de las actividades que más 
te interesen para salir de la rutina 
y trasladarte hasta terrenos 
imaginarios que puedan permitirte 
soñar. Y eso es precisamente lo que 
necesitarás hoy después de una 
conversación algo complicada.

En el último momento cambiarás de 
opinión con respecto a algo que te 
habías propuesto hacer hoy. Fluye 
con el momento presente, pero no 
dejes plantado a nadie. Escucha tu 
voz interior y ésta te guiará para 
que des los pasos acertados hoy y 
siempre. 

Las reformas del hogar que 
quieres hacer podrían adelantarse. 
No esperes más y empieza a 
hacer lo que quieres ahora. 
Necesitas sentirte confortable 
en tu casa y hace demasiado 
tiempo que albergas en tu cabeza 
determinados cambios que sabes 
que son necesarios.

Si necesitas dinero, no dudes en 
pedirlo a un buen amigo al que 
le sobra. No tienes por qué actuar 
de una manera tan precavida. 
Podrás devolverlo con creces 
dentro de poco tiempo: estás en el 
camino de la abundancia y si te lo 
propones ganarás más dinero del 
que necesitas.

Sonríe al mundo para que el 
mundo te sonría a ti. No te faltará 
dinero para hacer algo que deseas: 
lo importante es que te atrevas 
a dar el paso sin estancarte. El 
miedo te juega una mala pasada en 
determinadas ocasiones: es hora de 
hacerle frente.
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Perú y la segunda vuelta

Prosperidad

Las recientes elecciones en el Perú rea� rman la voluntad de-
mocrática de América Latina en el compromiso del acceso al 
poder solo por la vía electoral y con el pleno funcionamiento 

de los partidos políticos. La Constitución peruana establece la doble 
vuelta, por eso la presidencia de la República se de� nirá entre Keiko 
Fujimori Higuchi y Pedro Pablo Kuczynski. El 39,46% de los sufra-
gios le garantizan la posibilidad del triunfo de� nitivo a la señora 
Fujimori, además de su juventud y por ser mujer, lo cual puede ca-
nalizar el voto femenino, sin embargo los peruanos no olvidan los 10 
años de gobierno de Alberto Fujimori con la violación de Derechos 
Humanos y el desconocimiento del Congreso Nacional, a pesar de 
su éxito económico y del aniquilamiento de la guerrilla del “Sendero 
Luminoso”.

Keiko así como tiene un gran respaldo también concentra un gran 
rechazo por la herencia de su padre expresidente, sin embargo en 
la campaña electoral tuvo un discurso moderado con un proyecto 
de cambio paulatino y la oferta de un relevo generacional, tratando 
de garantizar sus diferencias con el proyecto político de su padre 
Alberto Fujimori. Este cumple 25 años de prisión por los delitos san-
cionados en la ley peruana pero también por violaciones al nuevo 
Derecho Penal Internacional, su hija ha condenado los errores de su 
padre y ha ofrecido que no se vuelva a ocurrir, además se ha rodeado 
de gente nueva alejada del fujimorismo pero por supuesto sin dejar 
de insistir en los logros obtenidos en la Presidencia de 1990 al 2000 
por su padre.

El candidato Kuczynski insiste en la condena a la herencia y a 
la presencia de los Fujimori aun cuando este candidato en el 2011 
apoyo a Keiko cuando ésta se enfrentó en la segunda vuelta a Ollan-
ta Humala. Como en Argentina, Venezuela y Bolivia donde en los 
procesos electorales se dejó de lado el proyecto del socialismo del 
siglo XXI, en Perú igualmente todas las opciones de izquierda y es-
pecialmente la que representaba Verónika Mendoza quedaron fuera 
de toda posibilidad para la Presidencia. Pareciera que el continente 
busca al centro de la política latinoamericana sin caer en los popu-
lismos de derecha o de izquierda. 

El modelo cubano perdió sus encantos y su romanticismo, ahora 
cuando con un sentido más pragmático que Fidel, Raúl Castro optó 
por el acercamiento y el pleno restablecimiento de las relaciones 
económicas, políticas y diplomáticas con Washington. Ya la Unión 
Soviética por la caída del Muro de Berlín y el � n del comunismo de-
mostró lo inviable que era el modelo marxista–leninista. En el caso 
de Perú, los dos aspirantes a la presidencia presentan un modelo 
económico y político enmarcado en lo que hoy se llama Estado So-
cial y de Derecho, es decir, respeto a la democracia liberal pero de 
ocupación prosocial. Como lo señalaba el periódico “El Comercio” 
de Lima en su editorial “Ahora el reto es un Perú para todos”, porque 
se trata de la cuarta elección consecutiva en democracia y donde se 
aceptó la transparencia electoral, porque ninguno de los candidatos 
ha objetado los resultados y esto converge en un consenso en el Perú 
a torno a su democracia y sus instituciones.

¡Feliz el hombre que tiene al Señor y valora muchos sus man-
damientos!. Su semilla será pujante en el país, los retoños 
del hombre bueno serán benditos. Habrá en su casa bienes 

y riquezas…”        Sal 112,1-3.
Hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles y de gran crisis 

económica. Cuán difícil es rendir el presupuesto familiar y mien-
tras más ingresos buscamos, más asombrados y angustiados nos 
sentimos al ver que se escurre como el agua entre los dedos. Todo 
ello conlleva un gran esfuerzo y desgaste físico (duplicando el tra-
bajo y esfuerzo), y desgaste emocional, ante las preocupaciones 
por cubrir todas las necesidades básicas, sociales y de recreación.

Sin embargo, ante ello Hermanos, el salmista nos da la clave 
para que en medio de nuestras necesidades y limitaciones se ma-
ni� este la Gracia y la Bendición de Dios. La clave para la prospe-
ridad y el auxilio del cielo es el Santo Temor de Dios, y vivir en el 
cumplimiento de sus Mandamientos.

El don del Temor de Dios no signi� ca “miedo a Dios”, ¡de nin-
guna manera!, no es tenerle miedo, sino es tener un amor tan 
grande que “tememos hacer cualquier cosa que le desagrade”. No 
es actuar porque temamos su ira o un castigo, sino porque   bus-
camos evitar ofenderlo hasta en lo más mínimo. El amor � lial, 
lleva al cristiano a evitar todo pecado, porque ama a Dios Padre y 
no quiere causarle ningún disgusto. La Primera Carta de Juan 4, 
18, nos dice: “El amor perfecto echa fuera el temor”. Entonces el 
“Temor de Dios”, no consiste en “miedo a Dios”, sino en un amor 
perfecto que nos lleva al dinamismo espiritual que le agrada al 

Padre.
 Jesús para acercarnos más a la Imagen de Dios Padre, nos dijo: 

“El que me ve a Mi, ve al Padre” (Jn14,9). A Jesús nadie le tenía 
miedo. Todos buscaban acercarse a Jesús, pues en Él encontraban 
perdón, salud, bondad y eso era lo que Jesús quería que todos en-
contraran en el Padre. Jesús amaba tanto a Su Padre, que llegó a 
decir : “Mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre que está en el 
cielo” (Jn 4, 34). 

Hermanos , y ¿cuál es la voluntad del Padre?. Él quiere que 
cumplamos sus mandamientos. La segunda clave para la pros-
peridad, como nos lo dice el salmista. El amor a Dios nos lleva a 
cumplir su voluntad para agradarle y quien cumple sus manda-
mientos vive en la Santidad de vida y eso es lo que agrada a Dios, 
pues construye la civilización del AMOR.

Quien sirve a Dios en sus mandatos y con amor , el Señor le 
bendice abundantemente y llega la Prosperidad. Se multiplican 
sus bienes, vivirá en la paz, con salud, con alegría y con un cora-
zón agradecido.“Felices los que temen al Señor y siguen sus ca-
minos. Comerá del trabajo de sus manos, esto será tu fortuna y 
tu dicha”. Sal 128,1-2

Acerquémonos al Señor en los Sacramentos, en la Adoración 
al Santísimo Sacramento, es el mismo Señor que se ha quedado 
en la Eucaristía para darnos Vida y vida en Abundancia. Oremos 
por nuestras familias, por nuestro País, por el mundo entero.  
Que la Bendición de la prosperidad llegue a cada uno de ustedes 
y a toda su familia.  Amén.

La agricultura 
es un negocio

Esta a� rmación, ha sido satanizada en Venezuela durante los 
últimos 17 años. La negativa por parte de quienes dirigen las 
políticas nacionales a aceptar que como actividad económi-

ca, es necesario garantizarle un margen de rentabilidad adecuada 
a nuestra agricultura, ha conducido al fracaso del modelo agrícola 
actual.

Estamos a las puertas del inicio del ciclo de siembra de invier-
no, donde se establece el cultivo más importante de la agricultura 
vegetal de Venezuela, el maíz. Nuestros agricultores, han presen-
tado en reiteradas ocasiones sus  estructuras de costos, objetiva y 
técnicamente calculadas, pero no han recibido respuesta oportuna 
a sus solicitudes de � jarles “un precio justo” por sus cosechas, que 
les garantice rentabilidad a su actividad, lo cual crea desestimulo 
y desinversión en nuestros campos.

La siembra del maíz de-
pende de los cambios en 
las condiciones climáticas, 
principalmente lluvia o se-
quía, por ser una agricultura 
de secano, por lo que el ries-
go a perder el capital inver-
tido es muy elevado. A esto 
hay que sumarle el incierto 
futuro de un agricultor al 
iniciar sus siembras por po-
sible presencia de plagas, 
enfermedades o malezas.

Para el 15 de abril, agri-
cultores de Portuguesa estimaban que producir una hectárea de 
maíz tendría un costo de 220.000 Bs, por lo que han informado 
la necesidad que el gobierno nacional tome como “precio justo de 
referencia” para su grano, tanto para el maíz blanco, como para el 
maíz amarillo, 90 Bs el kilogramo.

La demanda anual en Venezuela es de 1.400.000 toneladas 
de maíz blanco, y de 2.500.000 toneladas de maíz amarillo. En 
promedio el 70 % de los requerimientos de este cereal se suplen 
con importaciones, cuando hemos demostrado en el pasado tener 
la capacidad de autoabastecernos de maíz blanco, y disponemos 
igualmente de las tierras y la disposición para lograrlo, del grano 
amarillo.

Hemos insistido desde hace ya varios años la necesidad de rec-
ti� cación en las políticas desacertadas que se vienen aplicando 
en el país. En momentos cuando no disponemos de divisas, para 
continuar importando este cereal, toman mayor vigencia nuestras 
advertencias. La única vía posible para garantizar los alimentos a 
nuestro pueblo es recuperando nuestra agricultura y ganadería. 
Del gobierno depende el aceptar su fracaso, y reconducir al país a 
través de un nuevo modelo hacia la verdadera seguridad y sobera-
nía agroalimentaria.

Necesitamos alcanzar la meta de 1.000.000 de hectáreas cose-
chadas de maíz, para ello disponemos de 34.000.000 de hectáreas 
de tierras disponibles, y contamos además con el conocimiento y 
el compromiso de un inmenso grupo de valientes hombres y mu-
jeres que solo piden acceso a los insumos y reglas claras, dentro de 
un modelo e� ciente. ¡Sí se puede!

Analista Internacional

Ex Decano de la Facultad de Agronomía de LUZ

Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una 
oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber” Albert Einstein

La demanda anual en Venezue-
la es de 1.400.000 toneladas 

de maíz blanco, y de 2.500.000 
toneladas de maíz amarillo. 
En promedio el 70 % de los 

requerimientos de este cereal 
se suplen con importaciones 

cuando hemos demostrado en 
el pasado tener la capacidad de 

autoabastecernos.
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Vivir
VREACCIÓN DE OTROS ARTISTAS

Tras conocerse la noticia, personalidades de la música se expresaron en Twitter. "Prince. 
No. Espero que no hayas estado sintiendo mucho dolor. Tú música me salvó una y otra 
vez", dijo Duff McKagan, de Guns N' Roses. Rubén Blades: "Por donde se examine su 
carrera, Prince demostró una constante búsqueda y experimentación (...)".

ESPECIAL // El músico estadounidense falleció a los 57 años en Minnesota

Prince, el eterno 
ícono del pop 

Días atrás fue ingresado de urgencia por una 
gripe. Se convirtió en uno de los artistas más 

in� uyentes en la época de los 80’s. Ganador de 
siete premios Grammy

Angélica Pérez Gallettino |�

P
rince Roger Nelson, el ícono 
del pop; quien construyó su 
propia identidad con una in-
teresante mezcla funk-pop; el 

astro de la música que ganó siete pre-
mios Grammy y un lugar privilegiado 
en la década de los 80’s, está muerto. 
Curiosamente falleció en su estudio, 
donde creó grandes éxitos que prome-
ten trascender en el tiempo. 

El también creador de inmortales 
temas de Michael Jackson y Madonna,  
murió ayer los 57 años, en su casa de 
Minnesota, en Estados Unidos. Antes 
de su última aparición, Prince había 
cancelado dos conciertos debido a pro-
blemas de salud, pues, llevaba varias 
semanas luchando contra una persis-
tente gripe que, a comienzos de mes, lo 
obligó a cancelar dos conciertos.

Aunque seguía sin estar totalmente 
recuperado, el artista se presentó en 
Atlanta el 14 de abril. Al día siguiente, 
su avión tuvo que realizar un aterriza-
je de emergencia en Moline, Illinois, 
donde fue tratado durante tres horas 
en un hospital. Luego de su tardía re-
cuperación, ayer se suponía que debía 
reanudar sus conciertos, pero la muerte 
lo alcanzó mientras trabajaba en sus 
próximas sorpresas musicales. 

Como todos los grandes de la mú-
sica, el genio de Minneapolis, quien 
tocaba todos los instrumentos musi-
cales, trabajó incansablemente hasta 
construir su propia identidad. Su crea-
tividad, su manera de componer y su 
peculiar voz, lo convirtieron en uno de 
los grandes, junto al recordado “Rey del 
Pop” y Freddie Mercury.

Fue así que Prince logró hacer soñar 
y bailar a una generación de jóvenes de 
todo el mundo con sus canciones. Lo-
gró calar como uno de los talentos más 
singulares de la era del Rock and Roll, 
gracias sus a muestras de genialidad 
plasmadas en sus 39 discos de estudios 
en los que tocaba y cantaba rock, soul y 
new wave.

Vivir

en Minnesota

“Era más importante de Michael Jackson” 

“Lo recuerdo como un íconico 
desde siempre. Tenía la facultad 
de cambiar su voz para hacer 
música diferente. Su versatilidad 
y las fusiones que creó, lo llevaron 
a convertirse en una gran estrella. 
Como artista, músico y productor, 
fue mucho más importante que 
Michael Jackson, por ser creador de 
nuevos sonidos que revolucionaron 

la Industria. Sus temas nunca podrán 
enmarcarse dentro de una época 
porque él siempre estuvo adelanta-
do a la misma. Buscaba reinventarse 
por su necesidad creativa y no para 
permanecer en el tiempo, porque su 
sonido vanguardista nunca perderá 
vigencia”, dijo el locutor Gerardo 
Serrot, también conocido como el 
“Ochentero noventoso”. 

Nace una estrella
En 1987 Prince debutó como solista 

con For You, trabajo que lo catapultó 
como el productor musical más joven 
de la historia en Warner Bros cuando 
tenía 19 años. Sin embargo, el éxito lo 
alcanzó tras el estreno de su tercer dis-
co con el álbum Purple Rain (1984), 
uno de las producciones más emble-
máticas de aquella década que in� uyó 
en toda una legión de artistas en años 
posteriores.

Prince venía de tres años muy acti-
vos, con varios lanzamientos y un tour 
mundial que debió suspender tras los 
atentados de París y que, a � n de año, 
puso nuevamente en marcha. Sin em-
bargo, para el locutor venezolano Dani-
lo Bautista, el ícono del pop tenía una 
manera muy particular de crear músi-

�Estaba preparando su libro bio-
grá� co que llevaría por título:  The 
Beautiful Ones.
�Tocaba la guitarra, el bajo, la 
batería, el órgano y el piano.
�Cambió de seudónimo tanto como 
de vestuario. En cada producción 
pidió ser llamado de diferentes 
maneras como: The Artist Formerly 
Known as Prince (TAFKAP), The 
Artist, Symbol, Camille, Jamie Starr, 
Sinbad the Conqueror y The Purple 
One.
�Era capaz de tocar la guitarra 
eléctrica colocándola hasta en su 
espalda.
�Grabó discos en el estudio de últi-
ma generación y en ese lugar tam-

bién organizó � estas públicas, la 
última de ellas el sábado.

CURIOSIDADES

Entre sus principales reconocimien-
tos destacan los premios Grammy, 
un Oscar por su trabajo en la banda 
sonora de “Purple Rain” (1985) y el 
Salón de la Fama del Rock, a donde 
ingresó en el 2004.

PREMIOS

ca, pero sus éxitos fueron pocos ya que 
tuvo que enfrentarse a una nueva ola 
musical. 

“Se destacó por su forma original de 
concebir la música. Era un instrumen-
tista muy bueno que logró alcanzar la 
cima del éxito. El legado de Prince es 
su forma muy particular de crear nue-
vos sonidos. Él no seguía tendencia, las 
creaba. Sus éxitos fueron muy contados 
porque se enfrentó a la música disco y 
luego vino la explosión de pop. Era muy 

jóven, seguramente tenía mucho por 
hacer”, precisó el locutor.

Icono de pop
Logró ser reconocido como uno de 

los músicos más creativos de su épo-
ca, con in� uencias que iban de James 
Brown a Los Beatles y Hendrix. Aunque 
sus excentricidades en muchas ocasio-
nes taparon sus logros artísticos, Prince 
realizó un aporte decisivo para volver a 
poner a la música negra norteamerica-

na en los primeros planos mundiales. 
Gracias a su visión innovadora y a su 

poderosa estética, era un verdadero em-
blema del pop. En los años 90’s, Prince 
cambió su nombre por el “símbolo del 
amor” y se tatuó en su mejilla la palabra 
“esclavo”, como forma de protesta por 
las condiciones contractuales impues-
tas por su sello discográ� co Warner, 
al cual se enfrentó y logró proteger su 
proceso creativo sobre los abusos de la 
disquera. 

�Nació en Minneápolis, en 
el estado de Minnesota, el 7 
de junio de 1958.
�Su disco For you, vendió 
unas 300.000 copias.
�Llegó a vender más de 100 
millones de discos.
�En el 2004 fue el artista 
mejor pagado del año.
�En 1982 logró ser número 
uno en Estados Unidos.
�En 1984 rodó su primera 
película, Purple Rain.

NÚMEROS

Le gustaba la moda 
casi tanto como la 

música. Era arriesgado, 
desa� ante e innovador. 
Usaba atuendos osten-

tosos y accesorios.
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22
23
24

Viernes

Sábado

Domingo

CICLO DE CINE LITERARIO EN 

EL CBA

TALLER DE LECTURA DRAMATIZADA

CICLO DE CINE 

LITERARIO

ROCKOLA CAFÉ

BRICEÑO Y EL FIN DEL MUNDO
AMOR CON TEMBLORRED DE DANZA

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA 

DANZA

Ciclo de Cine Literario en marco de la Feria 
de Libros Ensamblados, en el Centro de 
Bellas Artes Ateneo de Maracaibo.

En el marco de los 400 años de la muerte de Cervan-
tes y Shakespeare, el Centro de Arte Lía Bermúdez 
brindará un taller de lectura dramatizada a cargo del 
periodista y profesor Alexis Blanco.

Llega al El Centro de Bellas 
Artes Ateneo de Maracaibo 
durante la feria del libro. 

Un ambiente al estilo lounge, 
con buenos tragos y delicio-
sos snacks te esperan en la 
planta baja del Hotel El Paseo.

El recordado “profe” de las 
misses trae al Centro Bellas Artes 
de Maracaibo su nuevo stand up 
comedy.

El show de los Guapos pre-
senta su stand up comedy al 
Centro de Arte de Maracai-
bo Lìa Bermúdez.

La red nacional de danza 
llega al Centro de Arte de 
Maracaibo Lía Bermúdez.

Las Danzas mirandinas llegan al Centro 
de Arte de Maracaibo Lía Bermúdez.

5:00PM

11:00PM 05:00PM 07:00PM

AGENDA CULTURAL

7:00PM

7:00PM

8:00PM

2:30PM

Jaibelis Suárez y 
Wilder Mendoza se 

alzaron con las bandas 
Prensa 2016.

D
erroche de glamour y sim-
patía. La noche de este  
miércoles la prensa zulia-
na conoció a los nuevos 

jóvenes que aspiran alzarse con las 
bandas Miss y Mister Turismo Zulia 
2016, durante la presentación o� cial a 
la prensa realizada en Barí Bar, Hotel 
Intercontinental de Maracaibo.

 Jaibelis Suárez y Wilder Mendo-
za se convirtieron en los nuevos Miss 
y Mister Turismo Zulia Prensa 2016. 
Los nuevos representantes recibieron 
sus bandas de manos de Maricarmen 
Ordoñez, gerente de mercadeo del 
Sambil Maracaibo, y Nelson D’Lima, 
gerente general de los hoteles Inter-
continental y Crowne Plaza Maruma. 

El evento logró convocar a 22 can-
didatos, de los cuales 16 son mujeres 
y 6 son hombres. Los aspirantes a las 
bandas descargaron energía y carisma 
durante su presentación en la que des-
� laron en pasarela con traje casual y 
traje de baño patrocinados por Diosa 
del Mar.

El proceso de deliberación estuvo 
a cargo de un jurado cali� cador con-
formado por periodistas, empresarios, 

Los jóvenes zulianos Jaibelis Suárez y Wilder Mendoza se llevaron las bandas Miss y Míster 
Turismo Zulia Prensa 2016. Foto:Javier Plaza

médicos y emprendedores zulianos, 
quienes tuvieron la difícil tarea de se-
leccionar a los primeros galardonados 
del evento. 

Los locutores zulianos Héctor Pal-
mar y Rachel Perozo fueron los encar-
gados de animar el espectáculo, que 
contó con la participación especial de 
la agrupación S.O.S musical. 

La gala � nal está pautada para el 
próximo 20 de mayo en las instala-
ciones del Hotel Crow Plaza Maruma, 
donde los aspirantes tendrán la dura 
tarea de destacar entre sus compañe-
ros.  

REGIONAL// Los medios de comunicación zulianos eligieron sus favoritos 

Inicia la carrera rumbo al 
Miss y Míster Turismo

El próximo 20 
de mayo se 

realizará la gala 
� nal en el Hotel 

Crow Plaza 
Maruma. 

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

El músico venezolano Gustavo Dudamel conquistó el corazón de la actriz española María 
Valverde. Foto: Agencias

Gustavo Dudamel 
tiene nuevo amor 

Hace un año rompió una de las 
parejas más estables y enviables del 
panorama nacional. El nombre de 
la actriz venezolana Eloísa Maturen 
estuvo en boca de todos cuando sor-
presivamente solicitó el divorcio a 
Gustavo Dudamel. 

Hoy la realidad es otra. Tal parece 
que el despecho le duró poco al direc-
tor de la Filarmónica de Los Ángeles, 
quien rápidamente consiguió un 
nuevo amor. Según reseñó el diario 
español El Con� dencial, se trata de la 
actriz madrileña María Valverde, ex-
novia de  Mario Casas, recordado por 
protagonizar la película Tres meses 
sobre el cielo. 

El medio reseñó que la pareja se 
conoció durante la realización de la 
película Libertador, en 2013. Pero “el 

Angélica Pérez Gallettino� chispazo” no se dio en ese momen-
to.

Se rumora que Valverde y Du-
damel se enamoraron mientras el 
director de la Orquesta Filarmónica 
de Los Ángeles resolvía los proble-
mas de su separación. Sin embargo, 
se desconoce cuando empezaron a 
salir. “Valverde y Dudamel se ena-
moraron mientras el director de la 
Orquesta Filarmónica de Los Ánge-
les resolvía los problemas de la se-
paración de su exesposa, la también 
venezolana y exbailarina Eloísa Ma-
turén”, reseñó El Con� dencial.

Exparejas 
Dudamel estuvo casado por casi 

una década con la bailarina, perio-
dista y actriz Eloísa Maturén, con 
quien tuvo un hijo. 

Por su parte, Valverde, quien 
ganó el premio “Goya” a la mejor ac-
triz revelación 2003, mantuvo una 
mediática relación con el actor Ma-
rio Casas. La pareja se separó luego 
de que él conociera en el rodaje de 
Palmeras en la nieve, a quien es su 
actual pareja, Berta Vázquez, lo que 
los convirtió en la comidilla de la 
prensa del corazón español. 

Se rumora que la actriz 
española estuvo saliendo 

con el director de orquesta 
venezolano durante el 
proceso de su divorcio
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E
n Maracaibo el sabor americano lo pone Ruta 76, un es-
pacio al mejor estilo de los años 50’s que se impone en 
la calle 76. 
Este local de estilo vintage y con gastronomía urbana ha 

calado en el público maracaibero que gusta de la comida de calle 
con toque gourmet. Por ello celebraron por todo lo alto su primer 
aniversario de éxitos y qué mejor forma de hacerlo que con una 
torta de cakes mini cakes de malteadas y hamburguesas.
     Como en la antigua Ruta 76 ofrecieron burgers, hot dogs o 
perros calientes, cupcakes, bebidas y malteadas.
Como parte de su forma de trabajo está su gastronomía muy a los 
años 50’s, con el que se han identi� cado sus clientes a lo largo de 
un año de trabajo.
  Entre las sugerencias de la carta de Ruta 76 está el té de naranja, 
la merengada Cocoloco, los perros calientes Hot Sausage, 76po-
boy y la Funkypoboy.
Las hamburguesas al estilo americano son su especialidad, es por 
ello que destacan con creaciones como la Old fashioned, Crunchy 

surprise, The Native, Creamy Flavor, la Italian Job y The Especial 
One.

En el marco de la celebración del primer aniversario, los co-
mensales disfrutaron de una tarde de sorpresas y premios con 
burgers hasta nachos de su Mexican Party.

Ruta 76 es un ambiente familiar y para cualquier tipo de edad, 
para compartir un cumpleaños o con amigos en espacios con aire 
acondicionado o en su terraza. Cuenta con un menú variado, pro-
ductos de excelente calidad y la decoracion cautiva a más de uno 
por su concepto, mesas y sillas únicas.

Ruta 76 celebró su 
primer año con sabor

RESTAURANTE // El establecimiento demuestra el auténtico toque americano

Este local de estilo vintage ofrece 
hamburguesas, malteadas, hot dogs, 
al mejor estilo de los años 50’s. Su 
propuesta de comida urbana ha 
calado en el público zuliano

La torta fue hecha por cakes y minicakes y adornada con hamburguesas y 
malteadas. Foto: Ricardo Urribarrí

En Ruta 76 celebraron por todo lo alto su primer aniversario con una torta y lo mejor de la comida con estilo americano.. Foto: Ricardo Urribarrí

Hamburguesas como Old Fashioned, Crunchy Surprise y The Native fueron 
parte de la celebración. Foto: Ricardo Urribarrí

FICHA TÉCNICA

Nombre:  Ruta 76
Especialidad: Comida urbana, hamburguesas, malteadas, 
hotdogs
Ubicación: Calle 76 entre avenidas 3G y 3H
Horario: De miércoles a viernes 5:00 pm a 11:00 pm, sába-
dos y domingos de 12:00 m a 11:00 pm 
Redes sociales: @ruta76mcbo
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Cena y parrilla con 
Carlos Hernández

EVENTO // El chef presentará platos con cerdo en el Centro Gastronómico Cegama

Q
uizás uno de los cocineros más reconocidos de Ma-
racaibo es Carlos Hernández Coll. El chef del Hotel 
Kristoff es un � el defensor de la cocina con texturas 
y técnicas netamente naturales, es por ello que hoy           

viernes 22 y mañana sábado 23 de abril presentará una cena y una 
parrilla para los amantes de la gastronomía.

En cinco días realizó un taller a estudiantes y a cocineros de la 
región, en el que se centró en el procesamiento del cerdo, con el 
cual presentará hoy un menú de siete tiempos solo para 18 perso-
nas en el Centro Gastronómico Alejandro Magno (Cegama), lla-
mado “Cena Porcina”.

El abreboca es “De la nariz a las orejas”, una terrine de cerdo, 
arroz crujiente, paticas de cochino con su misura criollo oriental, 
mayonesa de cilantro y ajo deshidratado. El segundo abreboca es 

FICHA TÉCNICA

Evento: Cena Porcina, Parrisyorlava
Lugar: Cegama, avenida 11 entre calles 74 y 75
Contacto: 0261-7977268 / 0414-6246714

Costillas al grill, lomo prensado y 
terrine ofrecerán hoy solo para 18 
personas. Mañana servirán chorizos 
y panes artesanales en una parrillada 
con varios contornos

“Mondonguito”, mondongo clari� cado, la entrada es barriga de 
cerdo con� tada, mientras la segunda entrada es un arroz con pati-
cas de cochino y sofrito criollo. Los platos principales son costillas 
a la parrilla y lomo prensado, como en Lara, y el postre es souf� é 
de maíz con semifreddo de nata y sarrapia.

Mañana presentará una parrilla llamada “Parrisyorlava” con 
tres tipos de chorizo: criollo, ahumado y cegama, lomo y costillas. 
Como contornos, pan de hierbas y pan de aliños, guasacaca, ensa-
lada del huerto, vegetales a la parrilla, buñuelo de yuca con queso, 
yuca cocida con mojo de ajo y tostones. El evento es patrocinado 
por Imagenes Ferrero, Hotel Kristoff, Tiendas Práctico, Cegama, 
Cervecería Zulia y Lago, Parrillero Express y La Rosa Artesanal.

Hernández mostrará su visión de la técnica natural en su “Cena Porcina”,  con 
esta barriga de cerdo con� tada por 8 horas. Foto: Javier Ferrero

El cocinero Carlos Hernández presentará nigiri de terrine de cabeza de cerdo 
con arroz en mistura criolla. Foto: Javier Ferrero
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Salud
STOS SECA

La mejor forma de eliminar este problema es tomando 
bebidas calientes, las sopas, el té de jengibre o limón.�

Realiza gárgaras con agua con sal tres 
veces al día para desinfectar y desin� amar.� Las uvas son excelentes para mejorar la capacidad 

pulmonar y es un expectorante natural.�

EJERCICIOS // La gimnasia activa y pasiva es ideal junto a una dieta sin excesos

Diga adiós a los brazos
� ácidos con disciplina

Carmen Martín |�
Reportajes EFE

Con el paso del tiempo es casi inevitable que la 
cara interna de los brazos se descuelgue y delaten 

le edad de la mujer. ¿Cómo se puede evitar su 
caída libre?

I
ndependientemente de la longi-
tud que tengan los brazos, lo im-
portante es que estén torneados, 
sin � acidez y sin alas de murcié-

lago, es decir que no exista descolga-
miento.

Pero, el paso del tiempo, la dietas o 
el sedentarismo colaboran en la caída 
libre de los brazo. 

De tal manera que la cara interna 
de los brazos se descuelga y aparezca 
la � acidez.  ¿Qué soluciones existen? 
¿Cómo se puede remediar?. 

"Ejercicio activo, gimnasia pasiva y 
tomar proteínas, sobre todo alimentos 
ricos en Omega 3 son algunas de las 
fórmulas que ayudar fortalecer y me-
jorar la zona", explica Leticia Carrera, 
directora técnica de Centro Médicos 
Felicidad Carrera, quien recomienda 
no tomar azúcares procesados, "por-
que son responsables del envejeci-
miento prematuro".

Técnica rápida
Si se desea rea� rmar  los brazos, en 

una sola sesión con gimnasia pasiva 
se obtienen muy buenos resultados, 
utilizando la energía ultrasónica mi-
crofocalizada (Ultherapy) "para po-
tenciar la renovación del colágeno y 
combatir el descolgamiento", detalla 
Felicidad Carrera.

Cuando la � acidez asoma por el pri-
mer tercio del brazo, el doctor Miguel 

"Para combatir la 
� acidez de las caras 
internas de los brazos 
resulta efectivo 
caminar deprisa 
durante treinta 
minutos cuatro veces 
a la semana"

Leticia Carrera
Directora de Centros Médicos

Chamosa aconseja la técnica Batwing, 
un "minilifting", mínimamente inva-
sivo que rejuvenece el brazo.

"Este pequeño retoque ataja el pro-
blema cuando empieza a evidenciarse 
y permite lucir tirantes sin que la prue-
ba del salero delate la edad, la falta de 
ejercicio y los cambios dramáticos de 
peso", explica el médico especialista 
en cirugía plástica.

Tras la higiene diaria, Carrera re-
comienda usar cremas especí� cas. 
"Los brazos responden rápidos a los 
tratamientos cosméticos, sobre todo 
los que tienen ingredientes drenantes, 
así como fórmulas que estimulen el 
colágeno".

Si se desea un tratamiento en ca-
bina para reducir volumen y reducir 
grasa, existe muchas opciones, pero 
una que recomienda Carrera son los 
ultrasonidos focalizados de alta inten-
sidad. 

"Se ha demostrado que cuando se 

trabajan frecuencias más altas hay 
una mayor e� cacia en la destrucción 
del tejido graso", explica Leticia Ca-
rrera. 

Dedicación
No existen fórmulas milagrosas, 

pero con un poco de tesón y esfuerzo 
se pueden mantener unos brazos � r-

mes y tersos, si se trabajan los bíceps 
y tríceps. 

"Resulta efectivo caminar deprisa 
durante treinta minutos cuatro veces 
a la semana", explica Leticia Carrera, 
quien asegura que si se ejercitan los 
brazos con bastones de marcha "se 
pueden obtener mejores resultados".

Natación y escalada son dos depor-
tes que resultan perfectos para tra-
bajar los brazos. Ambas actividades 
mejoran la musculatura de hombros, 
dorsales y pectorales, y no producen 
impacto en las articulaciones.

Según los expertos el remo es exce-
lente para trabajar la musculatura de 
espalda y brazos y, además, elimina la 
grasa e� cazmente. También el boxeo, 
o el thai boxing.

Elegante y vistosa, la esgrima, de-
porte que combina el ejercicio aeró-
bico con la inteligencia, moldea la � -
gura y también los brazos, ya que en 
una mano se porta la espada y la otra 
se debe llevar levantada, postura que 
obliga trabajar a los músculos.

Sin embargo, el paddel y tenis no 

favorecen, ya que son deporte asi-
métricos, en el que solo se trabaja un 
brazo.

Lo ideal es dedicar cinco minutos 
diarios al ejercicio durante toda la 
vida, y no tan sólo unos meses inten-
sivos de pesas.

Cuando se trabaja la musculatura 
de brazos y espalda se mejora la pos-
tura y la � gura resulta más esbelta. 

Es importante contar con la ayuda 
de un entrenador personal o monitor, 
que nos guíe y diseñe una tabla en fun-
ción de las necesidades especí� cas.

Las pesas también se pueden con-
vertir en buenas amigas, ya que con  
una serie de ejercicios se puede re-
forzar la musculatura y toni� car los 
brazos.

Cuando se trabaja la muscu-
latura de brazos y espalda se 
mejora la postura y la � gura 

resulta más esbelta

Los brazos responden 
rápido a los tratamien-
tos cosméticos, sobre 
todo los que tienen 
ingredientes drenantes. 
Foto: EFE

El ozono se incrementa con temperaturas altas. Foto: Archivo

Cambio climático producirá 
más picos de ozono 

El calentamiento climático genera-
rá en Estados Unidos, de aquí a 2050, 
entre tres y nueve días suplementarios 
al año con picos de ozono peligrosos 
para la salud, señala un estudio publi-
cado este jueves. 

Los gases de escape de automóviles 
y camiones contribuyen a incrementar 
los niveles de ozono, y el problema se 

AFP |� agrava cuando las temperaturas su-
ben, lo que será más habitual que en 
el pasado.

"En las próximas décadas, el cam-
bio climático global provocará segu-
ramente más olas de calor durante el 

verano, lo que conducirá a un aumen-
to de entre 70% y 1000% de los picos 
de ozono, según la región", indicó Lu 
Shen, de la Facultad John A. Paulson 
de Ingeniería y Ciencias Aplicadas 
(SEAS) de  Harvard, principal au-
tor de este estudio publicado en las 
Geophysical Research Letters.

California, el sudoeste y el noreste 
del país podrían padecer hasta nueve 
días más por año picos de ozono peli-
grosos para la salud.

Consecuencias
El ozono puede provocar proble-

mas pulmonares en adultos y asma 
en niños. Durante los picos, se reco-
mienda a las personas con problemas 

pulmonares no salir de su casa. 
Disminuir el consumo de electrici-

dad y dejar el automóvil en el garaje 
son los medios más adecuados para 
disminuir los niveles de ozono.

Expertos recomiendan disminuir 
el consumo eléctrico en zonas 

residenciales para evitar niveles 
altos de ozono
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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

OZONO REPARACION Y VENTA DE TODAS LAS
MARCAS DE FILTROS DE OZONO Y ELECTRICI-
DAD EN GENERAL. TRABAJOS  GARANTIZADOS A
DOMICILIO. SR. ENRRIQUE BALZA. TFNO.: 0414-
1691820 / 0426-8374136/0261-4194079/0261-
7293967

A-00013453

A-00011199

A-00011187
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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

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

A-00013450

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

SHOW DE STRIPPES (EL Y ELLA) CON LOS CHI-
COS/AS MAS BELLOS SEXYS Y ATRACTIVOS DE
MARACAIBO PARA TODO TIPO DE EVENTOS LLA-
MENOS AL 0414-9661831/ 0416-2278951

A-00013136

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

A-00011936

*COLCHONERIA
MARACAIBO*

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

A-00013373

A-00012304

A-00013269

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

A-00013278

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

A-00013277

A-00011203

A-00011188

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

A-00011185

A-00011194

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00011186

A-00013409

A-00011200

A-00011198

A-00011184

A-00013408

A-00013365

A-00013369

A-00013406

A-00013407

A-00011181

A-00011182

A-00011196

A-00011183

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

A-00013371

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

A-00013304

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

A-00013305

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

A-00013385

A-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
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 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.

 Exp. 3952 
Cartel de Citación

  República Bolivariana de Venezuela 
En su Nombre: 

El Tribunal Octavo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios 
Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del 

Estado Zulia. 
HACE SABER:

A los ciudadanos ARKAN ALDOUBAL y NAZIM EL DIHBAL, extranjeros, mayores de edad, 
titulares de las cédulas de identidad No. E.-84.473.307 y E.-81.262.546, de este domicilio, que 
deben comparecer por ante este Tribunal en el término de QUINCE (15) días de despacho, 
contados a partir de la constancia en autos de la última formalidad cumplida, en el horario 
comprendido de ocho y treinta minutos de la mañana (8:30 a.m.) a tres y treinta minutos 
de la tarde (3:30 p.m.), a darse por citados en el juicio que por DESALOJO (Local Comercial), 
les siguen los ciudadanos NIDIA RAFAELA PIRELA DE MONTILLA y TEODORO MONTI-
LLA, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cedulas de identidad Nº V.-4.145.834 y 
Nº V.-1.695.455, de igual domicilio, en su contra. Se les advierte que de no comparecer en el 
término antes indicado, ni por sí ni por medio de Apoderado Judicial, se les nombrará Defensor, 
con quien se entenderá la citación y demás actos del proceso. Publíquese este Cartel en los 
Diarios PANORAMA y VERSIÓN FINAL, con intervalo de tres (3) días entre una y otra publi-
cación, todo de conformidad con lo establecido en el Artículo 223 del Código de Procedimiento 
Civil. Maracaibo, once (11) de abril de dos mil dieciséis (2016). Años: 205° de la Independencia 
y 157° de la Federación.- 

El Juez                                                                                                    La Secretaria, 

Abg. Ivan Pérez Padilla                                                            Abg. Angela Azuaje Rosales.

Yo Jorge Ernesto Rodríguez Drescher, C.I.: V.21.481.018, 
Residenciado en la Ciudad Machiques de Perijá, por me-
dio de la presente comunico que en fecha reciente, extra-
vié dos cheques de gerencia con las siguientes especi�-
caciones:

CHEQUE #1: Bajo el número de cheque: 56598203981, a 
nombre de: Veneasesores Corretaje de Seguros C.A., con 
un monto de: 32.699,05 Bs., emitido el día: 01/12/2015.

CHEQUE #2: Bajo el número de cheque: 56598203980, a 
nombre de: Inversiones Giland Cupe C.A., con un monto 
de: 465.017,74 Bs., emitido el día: 01/12/2015.

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HÁBITAT Y VIVIENDA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
Maracaibo, treinta y uno (31) de marzo de 2016

Años 205° y 157°
Expediente N° MC-01260/07-15 

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

Al ciudadano BAUDILIO BALDIMIRO MONTIEL, venezolano, mayor de edad, 
titular de la Cédula de Identidad N° V-19.075.225, que ante esta Superintenden-
cia cursa Expediente Administrativo “N° MC-01260/07-15” contentivo del PRO-
CEDIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA indicado en los artículos 7 al 10 de 
la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, solicitado 
por el ciudadano JOSE DE JESUS URDANETA FERRER, venezolano, mayor 
de edad, titular de la Cedula de Identidad N° V.-1.693.501, a tal efecto, se le 
hace saber que esta Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivien-
da, Resolvió habilitar la vía judicial mediante Providencia Administrativa número 
01032 dictada en fecha diez (10) de marzo de 2016. Al respecto, cumplimos 
con transcribirle a continuación, el texto de la Resolución contentiva de dicho 
acto administrativo: PRIMERO: Se insta al ciudadano JOSE DE JESUS URDA-
NETA FERRER, venezolano, mayor de edad, titular de la Cedula de Identidad 
N° V.-1.693.501, a no ejercer ninguna acción arbitraria y al margen de la Ley, 
para conseguir el desalojo de la vivienda que le alquiló al ciudadano BAUDILIO 
BALDIMIRO MONTIEL, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de 
Identidad N° V-19.075.225, ya que de hacerlo pudiera incurrir en el incumpli-
miento de normas legales y sub-legales establecidas en nuestro ordenamiento 
jurídico y en consecuencia sería objeto de las sanciones a que hubiere lugar. 
SEGUNDO: En virtud que las gestiones realizadas durante la Audiencia Conci-
liatoria celebrada el día veintitrés (23) de febrero del 2016, entre el ciudadano 
JOSE DE JESUS URDANETA FERRER, venezolano, mayor de edad, titular 
de la Cedula de Identidad N° V.-1.693.501, asistido por la ciudadana ANTO-
NIA POLANCO, venezolana, mayor de edad, titular de la Cedula de Identidad 
N° V.- 4.521.547 e inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo 
el N° 24.805, y el ciudadano JEAN CARLOS LEON MENDEZ VASQUEZ, ve-
nezolano, mayor de edad, abogado, titulare de la cedula de identidad N° V.- 
14.748.342, e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el 
N° 170.683, en la condición de Defensores Público Auxiliares con Competencia 
en Materia Civil y Administrativa y Especial Inquilinaria y Para la Defensa del 
Derecho a la Vivienda, actuando en representación del ciudadano BAUDILIO 
BALDIMIRO MONTIEL, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de 
Identidad N° V-19.075.225, fueron infructuosas, esta Superintendencia Nacional 
de Arrendamiento de Vivienda, en acatamiento a lo preceptuado en el artículo 
9 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas HABI-
LITA LA VÍA JUDICIAL, a los �nes de que las partes indicadas puedan dirimir 
su con�icto por ante los Tribunales de la República competentes para tal �n. 
TERCERO: De conformidad con lo establecido en los artículos 38 y 39 del Re-
glamento de la Ley para la Regulación y Control de Arrendamiento de Vivienda 
se ordena noti�car el presente Acto Administrativo a los interesados. CUARTO: 
A tal efecto se le noti�ca a los interesados que de conformidad con lo previsto en 
el artículo 27 de la Ley pala la Regularización y Control de los Arrendamientos 
de Vivienda, podrá dentro de un plazo de ciento ochenta días (180) continuos, 
contados a partir de la presente Resolución, intentar acción de nulidad contra el 
presente Acto Administrativo de efectos particulares. 
Publíquese el presente Cartel  en un diario de mayor circulación del Estado 
Zulia

ABOG. MARÍA ALEJANDRA CARRASCO
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional

De Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia
Providencia Administrativa Nº00021 de fecha 02/07/2013

Gaceta O�cial Nº40.213 de fecha 23/07/2013
Designación Ministerial Nº 00401 de fecha 25/08/2015

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

…E�ciencia o nada…

AVISO DE INTENCIÓN

Yo NIRBIO JESÚS GALICIA PIÑA, venezolano, mayor de edad, 
�tular de la cédula de iden�dad N° V- 5.292.630 en mi con-
dición de propietario, hago del conocimiento público que he 
solicitado ante la Gobernación Bolivariana del Estado Zulia, a 
través del Ins�tuto Autónomo Regional del Ambiente, la Au-
torización Administra�va para la Ocupación del Territorio, en 
un lote de terreno con una super�cie de 906.59 mts donde 
se ejecutará la Ac�vidad Casa Unifamiliar, ubicado en la Calle 
Bolívar, Barrio Gran Mariscal Parroquia Punta Gorda Munici-
pio Cabimas del estado Zulia, el cual cursa en expediente N° 
0029 - 16 referido Ins�tuto, de conformidad con lo estable-
cido en el ar�culo 12 del Decreto 385 publicado en Gaceta 
O�cial del Estado Zulia en fecha 05-11-97. Solicitud 328-15.

CARTEL
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

EN SU NOMBRE: 
TRIBUNAL DECIMO QUINTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE 

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

HACE SABER:
A todo aquel que tenga interés, que este Tribunal, en la solicitud de CONSTITUCION DE HOGAR, 
introducida por los ciudadanos NAYKETH ISABEL FINOL MEZA Y HENRY JOSE QUINTERO 
MEZA, venezolanos, mayores de edad, titulares de la cedula de identidad No. V.- 19.906.815 y V.- 
23.448.046 de este domicilio, admitida el 20 de enero del 2016, ordeno publicar este Cartel en el 
Diario “La Verdad”, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 638 del Código Civil, llamándose 
a hacerse parte en el presente asunto a aquellas personas que puedan ver afectados sus derechos. A tales 
�nes se ordeno la publicación de un extracto de la solicitud que a su texto indica: “Omissis… Es el caso 
respetado y ciudadano Juez, que el día 30 de diciembre de 2008fue protocolizado a nuestro favor ante 
el Registro Publico del Segundo Circuito del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, una cesión y tras-
paso de todos los derechos de dominio, propiedad y posesión de un inmueble a nosotros, NAYKETH 
ISABEL FINOL MEZA Y HENRY JOSE QUINTERO MEZA, por nuestro padre el ciudadano HENRY 
JOSE QUINTERO GONZALEZ, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la cedula de identidad 
numero: 7.615.797, una casa de habitación con un área de construcción de ochenta y nueve metros con 
cincuenta y ocho decímetros cuadrados (89,58 mts), compuesta de techo de tejas criollas sobre riple y 
granito, puertas y ventanas de hierro y vidrio, dotada de servicios públicos, cuatro cuartos, sala, come-
dor, cocina, lavadero, y una sala sanitaria interna, edi�cada sobre terreno propio, cercado en su frente 
de concreto y barandas de hierro, el cual tiene una super�cie aproximada de ciento sesenta metros cua-
drados con ochenta y ocho decímetros (160.88 mts2) situado en la calle 96 con avenida 17, signada con 
el no. 16-136, sector el transito, en jurisdicción de la Parroquia Chiquinquira del Municipio Autónomo 
de Maracaibo del Estado Zulia, comprendido dentro de los siguientes linderos: NOROESTE, linda con 
propiedad que es o fue de Consuelo Luengo de Reverol, casa No. 16-134: por el SURESTE, linda con 
calle 96; por el SUROESTE, linda con avenida 17; y por el NOROESTE, linda con propiedad que es 
o fue de Romelia de Nava, casa No. 95C-115.- el terreno antes descrito nos pertenece por documento 
protocolizado por ante O�cina de Registro Publico del Segundo Circuito del Estado Zulia, en fecha 15 
de agosto de 2008, bajo el numero 16 protocolo 1º, tomo 24º, tal y como se evidencia por copia certi�-
cada del documento de propiedad anexada con la letra “A”. Dicha propiedad, señor juez nos pertenece, 
y es de posesión actual de los solicitantes como único hogar, el inmueble no presenta ningún gravamen 
tal como se evidencia de la certi�cación de gravámenes desde hace 20 años. De los hechos expuestos 
se desprende la Pretensión sustancial en la forma siguiente: Sujetos: Nayketh Isabel Finol Meza, Henry 
José Quintero Meza; Objeto: Pido la Constitución de Hogar sobre el bien inmueble descrito, causa: Por 
ser nuestra única vivienda familiar y los legítimos propietarios. Tutela Judicial: Constitutiva. II.- Del 
Derecho (fattispecie Legale) Fundamento la presente pretensión en los artículos 632, 633, 634, 635, 
637, 638 y 639 del Código Civil vigente…Omissis…” Publíquese el presente cartel durante 90 días, 
una vez cada quince (15) días, transcurridos el lapso establecido y llenas las formalidades de Ley, sin 
haberse presentado oposición de ningún interesado, el Tribunal procederá de acuerdo a lo establecido 
en los artículos 639 y siguientes del Código Civil.- Maracaibo 18 de febrero del 2016.- Años 205º de la 
Independencia y 156º de la Federación.-

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

A-00013444

A-00013262

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

A-00013377

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

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

MONICA CHICA APARIENCIA FEMENINA  PIN
5678C248 0414-7284267 ATRACTIVA BIEN DO-
TADA, ATREVETE A EXPERIMENTAR NUEVAS
FANTASIAS  ABSTENERSE PERSONAS DE BAJOS
RECURSOS. LLAMANOS!!!

A-00013452

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
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AVISO DE INTENCIÓN

Yo DINESKA DESIREE MARTÍNEZ BECERRA, venezolana, ma-
yor de edad, �tular de la cédula de iden�dad N° V-17.821.121 
en mi condición de propietaria, hago del conocimiento públi-
co que he solicitado ante la Gobernación Bolivariana del Es-
tado Zulia, a través del Ins�tuto Autónomo Regional del Am-
biente, la Autorización Administra�va para la Ocupación del 
Territorio, en un lote de terreno con una super�cie de 906.59 
mts donde se ejecutará la Ac�vidad Casa Unifamiliar, ubicado 
en el Callejón El Vivero, Sector H-7, Parroquia Germán Ríos 
Linares del Municipio Cabimas del estado Zulia, el cual cursa 
en expediente N° 0027-16 referido Ins�tuto, de conformidad 
con lo establecido en el ar�culo 12 del Decreto 385 publicado 
en Gaceta O�cial del Estado Zulia en fecha 05-11-97.

AVISO DE INTENCIÓN

Yo SECROPE ANTONIO MARÍN FLORES, venezolano, mayor de edad, 
�tular de la cédula de iden�dad N° V-4.712.596 en mi condición de 
propietario, hago del conocimiento público que he solicitado ante la 
Gobernación Bolivariana del Estado Zulia, a través del Ins�tuto Autó-
nomo Regional del Ambiente, la Autorización Administra�va para la 
Ocupación del Territorio, en un lote de terreno con una super�cie de 
1.943.26 mts2 donde se ejecutará la Ac�vidad Casa Unifamiliar, ubica-
do en el Parcelamiento El Sol, Calle Cielo Azul, Carretera Vía La Plata, 
Sector Punta Gorda, Parroquia Punta Gorda municipio Cabimas del es-
tado Zulia, el cual cursa en expediente N° 0028-16 referido Ins�tuto, 
de conformidad con lo establecido en el ar�culo 12 del Decreto 385 
publicado en Gaceta O�cial del Estado Zulia en fecha 05-11-97.

AVISO DE INTENCIÓN

Yo XIOMARA GISELA MEDINA MUNELO, venezolana, mayor 
de edad, �tular de la cédula de iden�dad N° V-5.180.990, en 
mi condición de propietaria, hago del conocimiento público 
que he solicitado ante la Gobernación Bolivariana del Estado 
Zulia, a través del Ins�tuto Autónomo Regional del Ambiente, 
la Autorización Administra�va para la Ocupación del Territo-
rio, en un lote de terreno con una super�cie de 471.20 mts2 
donde se ejecutará la ac�vidad casa unifamiliar, ubicado en 
la Calle San Mar�n, Sector Punta Gorda, Parroquia Punta Gor-
da, municipio Cabimas del estado Zulia, el cual cursa en expe-
diente N° 0025 - 16 del referido Ins�tuto, de conformidad con 
lo establecido en el ar�culo 12 del Decreto 385 publicado en 
Gaceta O�cial del Estado Zulia en fecha 05-11-97.
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Deportes
D

DISPAROS

PARTIDOS

A puerta: 72 / Por fuera: 63

54,50 % 50 %
OCASIONES CREADAS

TOTAL: 60
Asistencias: 25 / Pases clave: 42 / Pases exitosos: 708 / Pases sin éxito: 229

A puerta: 126 / Por fuera: 114

EFECTIVIDAD DE DISPAROS

Asistencias: 16 / Pases clave: 56 / Pases exitosos: 1050 / Pases sin éxito: 206

Total: 135 Total: 240

TOTAL: 68

Por competición: 31 en Liga, 9 en Champions, 5 
en Copa del Rey, 2 en Supercopa de España, 2 en 

Mundial de Clubes, 1 Supercopa de Europa
Por competición: 24 en Liga, 6 en Champions
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GOLESGOLES

RINCÓN CUADRA CON DUDAMEL

El capitán de la selección venezolana de fútbol, Tomás 
Rincón se reunió en Italia con el nuevo seleccionador Rafael 
Dudamel. “Estamos en total sintonía con lo que se quiere, 
con los objetivos que se plantean y con las formas”.

EL WEST BROM NO LEVANTA

El venezolano Salomón Rondón no puedo evitar 
la derrota del West Bromwich 2-0 ante Arsenal. 
El criollo comenzó el partido como suplente e 
ingresó en el comienzo de la segunda parte.

EN LIGA

CHAMPIONS

EN COPA DEL REY

EN MUNDIAL DE CLUBES

EN SUPERCOPA DE EUROPA

PROMEDIO

DE PENAL

GOLES PARA GANAR

DE DERECHA

DE ZURDA

DE CABEZA

DISPUTA A PURO GOL 
ENFRENTADOS // Luis Suárez y Cristiano Ronaldo son los terrores del fútbol mundialEl uruguayo y el 

brasileño son los 
máximos anotadores 

de España y los 
líderes entre los 

artilleros de Europa

E
n Barcelona y Real Madrid 
los sinónimos del gol tie-
nen nombre y apellido: Luis 
Suárez y Cristiano Ronaldo. 

El uruguayo y el portugués son los te-
rrores de los porteros en todo el Viejo 

Continente y tienen una confrotación 
frente a frente por ser no solo el rey 
anotador de Europa, sino que además  
sus equipos entran en la recta � nal de 
la temporada peleando por el título de 
la liga de España.

“Somos los líderes y somos los que 
tenemos la responsabilidad de ganar. 
Dependemos de nosotros mismos. Es-
toy convencido de que la podemos ga-
nar y que la queremos ganar. No cabe 
otra posibilidad que no sea 

ganar esta Liga.”, indicó Suárez. 
“Cristiano no es solo goles, está tra-

bajando muy bien para el equipo. Todo 
el mundo reconoce su trabajo y es uno 
de los responsables de este buen pre-

sente”, declaró Zinedine Zidane.

Juan Miguel Bastidas |�
jbastidas@version� nal.com.ve
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BRASIL PROMETE 
HACER HISTORIA

El ministro de Deportes aseguró 
que los Juegos Olímpicos se 

desarrollarán con normalidad

Redacción Deportes � |
deportes@version� nal.com.ve

La antorcha olímpica recorrerá más de dos mil kilómetros entre ciudades de Grecia y Brasil. Foto: AFP

L
a llama olímpica 
se encendió en el 
lugar donde na-
cieron los Juegos 

de la Antigüedad, para dar 
comienzo a un viaje de 15 
semanas desde el sur de 
Grecia y que culminará el 5 
de agosto con la ceremonia 
inaugural de las Olimpiadas 
de Río de Janeiro.

Miembros del Comité 
Olímpico Internacional y 
del Comité organizador de 

los Juegos asistieron a la 
ceremonia en la Antigua 
Olimpia, donde se celebró 
el evento deportivo más 
destacado de la antigüedad 
durante unos 1.000 años.

Tras una breve parada en 
Suiza, la llama comenzará 
su viaje por Brasil el 3 de 
mayo.

Los organizadores de los 
Juegos expresaron su con-
� anza en que Brasil reali-

zará unos juegos exitosos, pese 
a una grave crisis política que 
obligó a la presidenta Dilma 
Rousseff a cancelar una pre-
sentación programada en la 
ceremonia.

El país an� trión está ade-
más sumido en escándalos 
de corrupción, una profunda 
recesión y un brote del virus 
de zika, además de problemas 
relacionados con los juegos, 
como recortes de gastos, pobre 
venta de boletos y demoras en 
la � nalización de algunas insta-
laciones.

Con� ados
El ministro brasileño de De-

porte, Ricardo Leyser, dijo que 
los problemas del país “no ten-
drán impacto” en los juegos.

“Va a ser una gran celebra-
ción y la gente se va a olvidar de 
los otros problemas”, les dijo a 
reporteros. “Así que no pienso 
que haya un problema para los 
juegos”.

OLIMPIADAS // La antorcha olímpica inicia su recorrido a Río

es el número de 
clasi� cados a Río 

que tiene Venezuela. 
Otros seis esperan por 

su certi� cación para 
participar en la máxima 

cita del deporte

57

Golf

Todo listo para poner en marcha 
el Torneo Inter Empresarial Copa AIECA

El Maracaibo Country Club 
se engalana mañana, desde las 
7.00 a. m., para recibir a los 
170 jugadores amateur prove-
nientes de todas las latitudes 
venezolanas, que participarán 
en el I Torneo Inter Empresa-
rial de Golf 2016, Copa AIECA.

Redacción Deportes |�

Carlos Nuzman, jefe del 
comité organizador, se mos-
tró optimista. El responsable 
de organización de los Juegos 
en Río prometió que el evento 
unirá al país y prometió “hacer 
historia”.

“Estamos increíblemente or-
gullosos de lo que hemos avan-
zado hasta ahora, navegando 
algunas de las aguas más difíci-
les que ha visto el movimiento 
olímpico”, dijo Nuzman, y aña-
dió que la llama olímpica “lleva 
un mensaje que puede y logra-
rá unir” a Brasil.

El COI insiste en que los jue-
gos de Río van a ser un éxito, 
resaltando que los preparativos 
ya están en su fase operativa.

El presidente del COI, Tho-
mas Bach, dijo que Río provee-
rá “un escenario espectacular” 
para las Olimpíadas.

“Estos Juegos Olímpicos 
van a ser un mensaje de espe-
ranza en tiempos difíciles - y la 
llama va a llevar ese mensaje a 
todos los rincones de Brasil y 
del mundo”, dijo. “Pese a las di-
� cultades por las que pasa Bra-
sil, la llama es un recordatorio 
eterno de que todos somos par-
te de la misma humanidad”.

La situación política, 
un posible brote de 
Zika y baja venta de 
boletos son los pro-
blemas que enfren-
tan los organizadores

Son más de 10 empresas 
las que auspiciarán el primer 
evento con más gol� stas par-
ticipantes en un solo día en la 
modalidad medal play en cinco 
diferentes categorías.

Este encuentro, señala una 
nota de prensa emitida por el 
comité organizador, servirá de 
escenario a empresas regiona-
les, nacionales e internaciona-

les que tendrán la oportunidad 
de dar a conocer su marca y 
proyectar su negocio.

Posteriormente, como parte 
de la reactivación de eventos 
relacionados al deporte del bas-
tón en el Country Club de Ma-
racaibo, se realizará el Torneo 
Lady’s Golf, donde las feminas 
también podrán participar.
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“MIKU” DESAFÍA 
AL REAL MADRID

El  delantero del Rayo Vallecano 
no se intimida de cara al duelo por 

la liga frente a los merengues 

EFE |�

Nicolás Fedor es uno de los delanteros venezolanos de mejor actualidad en Europa. Foto: EFE

N
icolás “Miku” Fe-
dor, delantero ve-
nezolano del Rayo 
Vallecano, per� la 

uno de los partidos más impor-
tantes de su temporada, cuan-
do enfrente mañana al Real 
Madrid,  uno de los rivales el 
título de la liga española, jun-
to con el Atlético Madirid y el 
Barcelona.

El Rayo, decimosexto con 
36 puntos y en plena lucha por 
la permanencia, se enfrentará 
a su vecino madrileño, tercero 
con 78, a uno por detrás de los 
colchoneros y blaugranas.

“En el fútbol no hay nada 
imposible. Obviamente contra 
rivales de más presupuesto, 
más entidad y más nombre, 
de partida uno puede pensar 
quien es el más pequeño, pero 
en el campo somos contra once, 
no importa ni el dinero ni el pa-

trocinador. Ellos juegan con la 
motivación de ser campeones y 
nosotros con la de mantener la 
categoría”, dijo “Miku”.

Después de empatar con 
el Málaga, en un partido que 
tenían controlado hasta que 
recibieron la igualada en el 
descuento, el Rayo sigue sin 
estar salvado y ha prolongado 
su agonía por mantener la ca-
tegoría.

“Fue un partido muy duro 
y muy físico que teníamos que 
haber solventado. El gol en el 
descuento nos quitó el premio 
de casi la salvación, pero nos 
invita a lograr el objetivo más 
adelante, que seguro que sabe 
mucho mejor”, apuntó Fedor, 
que aseguró que “el Rayo es un 
sufrimiento eterno”.

“Cuando más difícil parece 
que está la cosa es cuando más 
se saborean los éxitos. Con el 

ESPAÑA // El venezolano acumula siete goles esta temporada

Goles le ha marcado 
Nicolas Fedor al Real 

Madrid, los hizo el 
10/09/11 vistiendo la 

camiseta del Granada, 
en un juego de la liga 

de España

2

Real Madrid espero que sea 
mucho mejor, más intenso. 
Se tiene que notar quién se 
juega la vida y quién es el 
barrio humilde y obrero de 
Madrid”, confesó el delan-
tero criollo, quien acumula 
siete goles esta temporada y 
que ha marcado dos tantos 
en los siete enfrentamientos 
que tiene frente al equipo 
merengue en su carrera.  

Fútbol

La mitad de los clubes zulianos no están 
inscritos en la asociación regional

De los 71 votos que actual-
mente eligen al presidente 
la Federación Venezolana de 
Fútbol, 48 se desprenden de 
las asociaciones estadales. Los 
24 presidentes e igual número 
de jugadores a nivel amateur 
tendrán voz para seleccionar el 
próximo año al mandamás del 
ente futbolero.

La gran participación que 
tienen es innegable y hace unos 
días saltaron a la palestra públi-
ca al rechazar las declaraciones 
de Richard Páez cuando anun-
ció sus intenciones de presidir 
a la FVF. “Tenemos una posi-
ción con respecto a quien quie-
ra dirigir, estamos dispuestos a 
escuchar proyectos. Pero lo que 
no pueden pretender es que 
haya un matiz de desprestigio 
hacia nadie y se torne algo sano 
para todos”, resaltó Adelis Fu-
sil, presidente de la Asociación 
Zuliana de Fútbol.

No descarta una reunión con 
Páez, quien noti� có a Versión 
Final que visitará Maracaibo el 
próximo 10 de mayo. “No tengo 
ningún problema en sentarme 
con él. Siempre hemos dialoga-
do y creo que ninguno de mis 
compañeros a nivel nacional 
debe tener alguna di� cultad en 
atenderlo”.

Una de las mayores pro-
puestas del exseleccionador na-
cional es una revisión profunda 

Juan Miguel Bastidas |�

Adelis Fusil (i), presidente de la asociación, con� rmó la situación. Foto: Archivo

de cada una de las asociaciones 
y contrastar la cantidad de clu-
bes inscritos con los que hacen 
vida activa. El mismo directivo 
regional con� rmó que sí existe 
ese desbalance: “Tenemos 33 
clubes registrados pero parti-
cipando hay 64, los que faltan 
están en ese proceso”, a� rmó.

Otra de las solicitudes del 
aspirante merideño es la de 
abrir aún más el patrón elec-
toral dentro de la FVF. “Para 
poder hacer eso hay que mo-

di� car los estatutos y hacer la 
convocatoria. Si esa propuesta 
llega que lo decida la mayoría 
en asamblea”.

Fusil es uno de los directivos 
que históricamente votó por 
Rafael Esquivel desde el año 
1998, cuando asumió como 
directivo de la Asociación del 
Zulia y era uno de los acom-
pañantes del expresidente en 
Zurich, Suiza, el 27 de mayo 
pasado cuando fue detenido 
por agentes federales por su 
participación en el escándalo 
de Fifa.

Para el dirigente, las elec-
ciones del próximo año serán 
totalmente distintas. “En au-
sencia de un gran líder como lo 
fue Esquivel las circunstancias 
cambian demasiado. Pero hay 
que tomar decisiones y el tiem-
po dirá si fueron las correctas”, 
resaltó.

Juegos 18

Titular 15

Minutos 1233

Remates 
(arco)

29 (17)

Goles 7

Min/Gol 176.1

Asistencias 3

Los clubes zulianos que 
no están debidamente 

inscritos en la 
asociación regional. 

Un total de 64 hacen 
vida activa en los 

campeonatos

31

“MIKU” ES TEMPORADA
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Marineros

Hernández 
va por su 
segundo lauro

Félix Hernández (1-1) se monta-
rá hoy en la lomita del Angel Sta-
dium a buscar su segunda victoria 
de la temporada, cuando enfrente 
por primera vez en la campaña a 
los Angelinos de Anaheim, a las 
9:35 de la noche.

Hernández viene de lanzar cin-
co entradas completas en la victo-
ria de los Marineos de Seattle ante 
los Yankees de Nueva York, donde 
permitió cinco imparables y una 
carrera, además de conceder seis 
boletos y ponchar a cuatro enfren-
tados, para dejar su efectividad en 
1.00.

Son precisamente los boletos el 
punto débil del criollo al permitir 
13 en sus tres previas presentacio-
nes, su mayor registro de permiti-
dos en un inicio de temporada.

Los de Seattle consiguieron ayer 
su séptima victoria de la zafra tras  
derrotar 10x7 a los Indios de Cleve-
land, en Ohio.

El lanzador derecho, Nick Tro-
peano (1-0), será el encargado de 
mantener al margen a la tropa de 
Hernández.

El norteamericano llega de lan-
zar cinco innnings y dos tercios, 
donde permitió una carrera y aba-
nicó a tres.

Anaheim, consiguió anoche su 
séptima victoria de la zafra ante los 
Medias Blancas de Chicago al de-
rrotarlos con pizarra de 3x2.

Redacción Deportes |�

Félix Hernández debe a� nar. Foto: AFP

Los boletos han sido la 
piedra en el zapato de 
Félix Hernández, que 
ha concedido 13 en 18.0 
episodios lanzados

CUEVAS DEBUTA 
EN LAS MAYORES

William Cuevas debutó como relevista ante 
las Rayas de Tampa Bay. Eduardo Escobar 
se fue de 4-1 con par de impulsadas, en la 

victoria de los Mellizos ante Cerveceros 

Redacción Deportes |�
deportes@version� nal.com.ve

William Cuevas debutó con derrota ante los Rays de Tampa Bay. Foto:  AFP

E
l lanzador venezolano Wi-
lliam Cuevas, de los Medias 
Rojas de Boston, se convirtió 
ayer en el primer venezolano 

en ascender a las Grandes Ligas esta 
temporada, y en el 344 en la MLB.

Pero su debut no fue el ideal, pues 
el lanzador diestro se embarcó en la 
lomita en por espacio de 2.1 innings, 
donde permitió tres imparables, dos 
carreras limpias y dos bases por bolas,  
para acarrear con la derrota y dejar su 
efectividad en 7.71.

La ofensiva de los Rays se impu-
so ante los picheos de los patirrojos, 
quienes no pudieron mantener la 
victoria parcial que lograron desde el 
primer episodio con un rally de cinco 
carreras, en lo que se convirtió en la  
octava derrota de los bostonianos y la 
sexta en casa.

Mientras tanto, en Milwaukee, 
Eduardo Escobar se fue de 4-1 con par 
de impulsadas, una base por bolas y 
un ponche, en la victoria de los Me-
llizos de Minnesota ante los Cervece-

MLB // Jake Arrieta, de los Cachorros, consiguió anoche su segundo no hit-no run ante Cincinnati

lanzamientos (71 
strikes) necesitó 

Arrieta para dejar en 
blanco a los Rojos de 

Cincinnati

119

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

2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0

1 0 0 0 0 0 1 1 - 3 10 0

P: G: D. O’Day (1-0) / P: B. Cecil (0-3) / S: Z. Britton (4)

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

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

1 0 0 3 0 0 0 0 - 4 10 1

P: G: E. Volquez (3-0) / P: M. Pelfrey (0-3)
HR: KC: Moustakas (5)

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

2 2 0 1 0 4 4 0 3 16 18 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

P: G: J. Arrieta (4-0) / L: B. Finnegan (1-1)
HR: CHC: Bryant 2 (4), Zobrist (1), Ross (1), Rizzo (5)

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

1 0 1 1 0 0 0 0 3 6 10 0

0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 3 1

P: G: T. Wagner (1-0) / P: J. Cueto (3-1)
HR: ARI: Tomás (3)

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

0 0 0 0 2 0 0 0 1 3 6 0

0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 5 0

P: G: J. Weaver (2-0) / P: J. Danks (0-3) / S: H. Street (4)
HR: LAA: Trout (2) / CHW: Cabrera (1), Frazier (4)

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

2 0 1 0 0 0 1 2 2 8 11 0

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

P: G: R. Nolasco (1-0) / P: T. Jungmann (0-3)
HR: MIN: Sanó (2), Dozier (2)

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

1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0

3 1 0 0 1 0 0 0 - 5 9 0

P: G: T. Koehler (1-2) / P: M. Scherzer (2-1)
HR: WSH: Harper (8) / MIA: Ozuna (2)

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

0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 9 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 3

P: G: C. Hatcher (2-1) / P: A. Ogando (1-1) / S: K. Jansen (7)

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

2 0 3 0 2 0 0 0 3 10 14 1

0 0 0 3 2 0 2 0 0 7 8 1

P: G: T. Zych (1-0) / P: C. Allen (0-1) / S: S. Cishek (3)
HR: SEA: Clevenger (1), Canó (6) / CLE: Davis (2), Napoli (3)

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

1 0 1 6 0 0 0 1 3 12 15 3

5 0 0 0 0 2 1 0 0 8 15 1

G: E. Ramirez (4-0) / P: W. Cuevas (0-1) / S: A. Colome (3)
HR: TB: Longoria (3), Casali (1) / BOS: Pedroia (1), Betts (4)

ros de Milwaukee 8-1. El campo corto 
respondió con un batazo por segunda 
para remolcar a Miguel Sanó con la se-
gunda carrera en el primer episodio.

El paracorto volvió a responder con 
el bate en el noveno con un sencillo 
que trajo a Max Kepler al home con la 
séptima rayita del encuentro.

Más tarde, el lanzador estrella de 

los Cachorros de Chicago, Jake Arrie-
ta, consiguió el primer no hit-no run 
de la temporada y el segundo de su 
carrera, tras blanquear a los Rojos de 
Cincinnati 16-0. Chris Bryant se fue de 
6-4 con seis impulsadas y cuatro ano-
tadas en la victoria de los Cachorros.

LANZADORES PARA HOY
LIGA NACIONAL
Cachorros (Lester 1-1) vs. Rojos (Moscot 0-0), 6.40 p.m
Mets (Harvey 0-3) vs. Bravos (Norris 1-2), 7.05 p.m.
Phillies (Nola 0-2) vs. Cerveceros (Davies 0-1), 7.40 p.m.
Dodgers (Kazmir 1-1) vs. Rockies (Gray 0-0), 8.10 p.m.
Piratas (Niese 2-0) vs. Cascabeles (Corbin 1-1), 9.10 p.m.
Marlins (Cosart 0-0) vs. Gigantes (Samardzija 1-1), 9.45 p.m.
Cardenales (Wainwright 0-2) vs. Padres (Cashner 0-1), 10.10 p.m.

LIGA AMERICANA
Rays (Moore 1-0) vs. Yankees (Sabathia 1-1), 6.35 p.m.
Atléticos (Gray 2-1) vs. Blue Jays (Sánchez 1-0), 6.37 p.m.
Indios (Tomlin 1-0) vs. Tigres (Verlander 1-1), 6.40 p.m.
Medias Rojas (Wright 0-2) vs. Astros (Mc Hugh 1-2), 7.40 p.m.
Rangers (Pérez 0-1) vs. Medias Blancas (Quintana 1-1), 7.40 p.m.
Orioles (Gallardo 1-0) vs. Reales (Young 0-3), 7.45 p.m.
Marineros (Hernández 1-1) vs. Angelinos (Tropeano 1-0), 9.35 p.m.

INTERLIGAS
Mellizos (Gibson 0-2) vs. Nacionales (González 0-0), 6.35 p.m.
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ALTUVE LE INYECTA 
PODER A SU SWING

El “Astroboy” ha conectado cinco jonrones en 
sus primeros 15 encuentros, cifras inéditas en su 

carrera. Muestra un OPS de 1.050 esta temporada

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

E
n los primeros 15 juegos de 
la temporada, José Altuve ya 
cuenta con un tercio de los 
jonrones (15) que logró co-

nectar la pasada campaña.
Sus cinco vuelacercas en apenas 68 

apariciones en el plato en este lapso, 
representan una cifra astronómica en 
cuenta a las proyecciones y antece-
dentes de Altuve, quien jamás había 
logrado disparar más de un vuelacerca 
en los primeros 15 encuentros de los 
Astros en el calendario regular. 

“Se siente raro”, reconoce Altuve al 
Houston Chronicle. “No soy el jugador 
que logra conectar una gran cantidad 
de cuadrangulares”.

MLB // El venezolano se muestra como un bateador más selectivo y con mayor fuerza en sus conexiones

En 2015, cuando Altuve logró es-
tablecer un tope personal de 15 esta-
cazos en una zafra, su quinto batazo 
de vuelta completa llegó luego de 162 
visitas al home.

“Eso es, obviamente, mucho para 
mí, yo sólo voy al home a tratar de 
encontrar un buen lanzamiento para 
hacer contacto. Esa es mi clave ahora, 
ponerme en buenos conteos y hacerle 
swing a un buen pitcheo”.

Y eso es precisamente lo que sus 
números re� ejan. Altuve, quien se ca-
racteriza a lo largo de su carrera por 
ser un bateador agresivo, que logra 
hacer contacto con cualquier tipo de 
envío, este año ha sido mucho más se-
lectivo en la goma. 

Altuve es por ahora un bateador 
mucho más paciente. Re� eja un pro-
medio de 3.8 pitcheos por aparición en 

CON MÁS FUERZA

Temp. Líneas Rolling Fly 
2016 99.13 92.13 92.75
2015 91.47 83.64 88.54

Nota: Velocidad de sus batazos expresa-
dos en millas por hora.

José Altuve ha mejorado en la selección de su pitcheos. Foto: AFP

el plato, muy inferior a los 3.2 que tuvo 
en 2015 y los 3.1 de 2014, cuando logró 
200 o más imparables en años conse-
cutivos. Este año el camarero de los 
Astros le hace swing al 41.5% de los pit-
cheos que ve, mientras que en las dos 
zafras anteriores que tuvo un porcenta-
je de 52.4 y 51.4, respectivamente. 

Luego de liderar la liga en dos años 
seguidos entre los bateadores que le 
hacen swing al primer lanzamiento, 
38.6% y 40.3%, Altuve ha reducido a 
drásticamente a 27.9%. De acuerdo a 
Fangraphs, bajó su taza de swings a 
pitcheos fuera de la zona de strike de 
36.7% a 26.2%.

Buen contacto
La paciencia de Altuve está in� u-

yendo directamente en la calidad de los 
contactos que está haciendo. Al selec-
cionar mejor los lanzamientos, el poder 
de sus batazos también aumenta.  

Entre 2014 y 2015, Altuve tuvo un 
47.1% de roletazos y un 20.4% de lí-
neas entre sus conexiones, lo que con-
trasta notablemente con lo que mues-
tra en lo que va de esta campaña, al 
reducir a 30.6 % sus rodados y elevar 
a 38.8 % sus batazos en línea.  

La velocidad de los batazos del “As-
troboy” se está incrementando consi-

derablemente, ante los envíos rápidos 
sus contactos pasaron de 88.1 millas 
por hora de promedio en 2015 a 97.2 
MPH este año.

“Todo el mundo me pregunta: 
‘¿Qué estás haciendo?’. Siento que no 
estoy haciendo nada diferente. El año 
pasado tuve una gran temporada y no 
estoy tratando de cambiar mi swing. 
Estoy tratando de pegarle bien a los 
pitcheos buenos, simplemente eso”, 
puntualizó Altuve, quien batea .310 y 
su OPS es de 1.050.
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BALONCESTO // El equipo vinotinto defi ende su título enfrentando a Brasil en la fase de grupos

VENEZUELA YA CONOCE A SUS 
RIVALES EN EL SURAMERICANO

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

Venezuela defenderá el título de la mejor selección de baloncesto del cono sur. Foto: AVS

L
as selecciones masculina y 
femenina de baloncesto en-
frentarán un nuevo reto en 
casa: ganar el Campeonato 

Suramericano 2016.
El evento continental, en su moda-

lidad masculina, se llevará a cabo en 
el Poliedro de Caracas del 26 de junio 
al 2 de julio, mientras que torneo fe-
menino disputará en el Domo Boliva-
riano de Barquisimeto del 20 al 26 de 
mayo.

Bajo el formato de “todos contra 
todos” Venezuela, por ser el campeón 
defensor y an� trión, es cabeza del gru-
po A y enfrentará a los combinados de 
Brasil, Paraguay, Ecuador y Bolivia, 
mientras que Argentina, por ser sub-
campeón, encabeza el B, conformado 
por Perú, Colombia, Uruguay y Chile.

En la rama femenina se maneja la 

Los cariocas serán rivales directos en 
el Grupo A. El equipo femino jugaránen 

mayo en el Domo de Barquisimeto

misma modalidad. Las basquebolis-
tas criollas se ubicaron en el grupo B 
junto a Ecuador, Argentina y Perú; al 
tanto que el A estará conformado por 
Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y 
Uruguay.

Los mejores dos equipos de cada 
grupo avanzarán a la fase semi� nal 
en donde los ganadores jugarán por 
la medalla de oro del campeonato. 
Los perdedores jugarán por el tercer 
puesto. 

Finalizada la fase de grupos, los 
equipos en tercera y cuarta posición 
jugarán partidos de reclasi� cación por 
el 5to al 8vo puesto, informó el portal 
Fiba.com.

Los cuatro mejores equipos del 
Sudamericano femenino clasi� carán 
al Campeonato FIBA Américas feme-
nino 2016, mientras que los mejores 
cinco equipos del Sudamericano mas-
culino clasi� carán a la AmeriCopa 
2017 y a la División A del Nuevo Sis-
tema de Competencia que comenzará 

MASCULINO

Grupo A Grupo B

Venezuela Argentina

Ecuador Perú

Bolivia Colombia

Brasil Uruguay

Paraguay Chile

 FEMENINO

Grupo A Grupo B

 Brasil Ecuador

Chile -

Colombia Argentina

Paraguay Perú

Uruguay Venezuela

en noviembre de 2017 y que clasi� ca-
rá a la Copa del Mundo de Baloncesto 
FIBA 2019. 

Brasil fue campeón de la última 
edición del Sudamericano femenino 
que se celebró en el 2014 en Ambato, 
Ecuador, mientras que Venezuela fue 

campeón de la última edición del Sud-
americano masculino que se celebró 
en el 2014 en la Isla de Margarita.

“Hemos trabajado para que los 
próximos Suramericanos sean los 
mejores de la historia. Gracias a FIBA 
y ABASU por con� arnos la organiza-

ción de este evento. Todos los atletas 
se sentirán como en su casa cuando 
estén en Venezuela. Bienvenidos” dijo 
Carmelo Cortez, presidente de la Fe-
deración Venezolana de Baloncesto, 
desde Puerto Rico, lugar donde se lle-
vó a cabo el sorteo.
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Dos viajeros chilenos 
cuentan cómo en 

par de alcabalas de 
Barquisimeto a Barinas 

unos GNB y PNB les 
quitaron 300 dólares

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

C
argar una cantidad de dóla-
res en Venezuela resulta una 
idea atractiva para cualquie-
ra. La diferencia entre bo-

lívares y la divisa extranjera permite 
que, con una suma no muy grande de 
verdes, un turista de otro país pueda 
darse una vida de lujos y placeres en 
el país.

Pero eso es exponerse en mayor di-
mensión a los problemas internos con 
los que el venezolano debe convivir 
día a día. Par de chilenos, quienes to-
maron un avión desde Santiago para 
venir a ver a su selección de fútbol el 
pasado 30 de marzo en Barinas, su-
frieron algo considerado común para 
un viajero criollo: el “matraqueo”, a 
todas luces, una extorsión.

Para ir a la ciudad llanera, los amigos 
del país austral no pudieron conseguir 
un boleto de avión directo y optaron 
por trasladarse vía aérea a Barquisime-
to para rodar hasta la tierra de Ezequiel 
Zamora. A salvo arribaron a su destino, 
en el que verían golear unos días des-
pués a La Roja 4-1 sobre la Vinotinto, 
pero con una anécdota digna de contar 
seguramente en su regreso a casa.

“Nos quitaron 300 dólares en el 
viaje hasta Barinas”, cuenta Pablo Gó-
mez, un periodista chileno que viajó 
tras su selección, junto con Andrés 
Rodríguez, trabajador en la minería, 
ambos de 31 años. En los casi 250 
kilómetros que separan las dos ciu-
dades, en par de alcabalas le dieron 
la voz de alto y al percatarse del par-
ticular acento chileno, las autoridades 
decidieron extorsionarlos.

Cuentan lo ocurrido en la carretera 
entre los crepúsculos y el llano, que 
la recorrieron en un taxi. “Los prime-
ros que nos pararon fueron guardias 
nacionales, así nos dijo el taxista, re-

cían que era una revisión normal. Mi-
raron el auto, nos miraron a nosotros 
sin mayor pretexto”, relata el chileno.

Pese a tener todos sus documentos 
en orden, al igual que el taxista que 
los transportaba, las amenazas de los 
uniformados no faltaron. “Dijeron 
que nos iban a llevar presos una no-
che, que nos iban a retener los dólares 
y que tendríamos que esperar al otro 
día que llegara un � scal y que a él tam-
bién le hubiésemos tenido que pagar”, 
puntualizó.

El único susto
Pese a eso, el viaje de los dos ami-

gos chilenos resultó un éxito más allá 
de la goleada que comandaron Mauri-
cio Pinilla y Arturo Vidal en el estadio 
La Carolina. El ín� mo valor de la mo-

“Dijeron que nos iban 
a llevar presos una 
noche, que nos iban a 
retener los dólares y 
que tendríamos que 
esperar al otro día 
que llegara un � scal”.

Pablo Gómez
Turista chileno

cuerdo que estaban vestidos de verde. 
La siguiente fue con unos de uniforme 
café claro (Policía Nacional Bolivaria-
na)”, resaltó Gómez.

La evidente devaluación del bolívar 
ante la divisa estadounidense ha invi-
tado a que el crimen olvide la moneda 
local y se internacionalice. El pasado 
20 de marzo, un ciudadano de nacio-
nalidad egipcia, Adbel Ismail El Sayed 
Hassan Adbelaziz, de 30 años, fue ase-
sinado en las puertas del Aeropuerto 
Internacional Simón Bolívar.

Cuando salía con cuatro compañe-
ros de la misma nacionalidad, prove-
nientes de Frankfurt (Alemania), fue 
interceptado por un delincuente quien 
lo ultimó tras resistirse al robo. El jo-
ven Aleyrin Jesús Canelón Silva se 
entregó a los pocos días confesando 
su crimen. El responsable, al parecer, 
fue advertido por un funcionario del 
Seniat, quien al chequearlo se per-
cató del fajo de dólares que tenía 
además del celular de última 
generación y no dudó en “pi-
chárselo”.

Gómez con� esa que no 
sabía de esa noticia. Lo que 
conocía de la situación en Venezuela 
lo descubrió al leer en internet de la 
actualidad del país unos días antes de 

su viaje. “En Chile no se sabe mucho 
de eso, sí sabía lo del cambio y sabía 
que podía pasar eso. No pensamos en 
vivirlo, pero supongo que no debo ser 
el primer extranjero que se lo hacen”.

“En la primera nos quitaron 100 y 
200 en la segunda. Nos bajaron, qui-
zás nos vieron la cara de turistas y de-

Un puesto de control de la 
Guardia Nacional Boliva-
riana y otro de la Policía 
Nacional matraquearon 
a los visitantes chilenos, 
quitándole 100 y 200 dó-
lares, respectivamente

neda patria les permitió disfrutar de 
las mieles del cambio al paralelo. “En 
Chile también hay focos de delincuen-
cia y no le he tenido miedo a nada. En 
Venezuela nos sentimos seguros por-
que nos movimos con pocos dólares, 
en Caracas la pasamos súper bien por-
que estuvimos en un sitio bueno como 
Las Mercedes”.

Fueron 800 dólares los traídos por 
Gómez desde Chile. “En Caracas nos 
quedamos en un hotel cinco estrellas 
por cuatro noches y salió súper bara-
to. Gastamos mucho en bolívares pero 
pocos dólares, fuimos con dos chicas 
a cenar por 70 mil en total en la cuen-
ta para los cuatro. Son increíbles los 
tipos de lujos que nos pudimos dar”, 
añadió.

Para Gómez, profesional al igual que 

El asesinato 
de un egipcio 

en el Aeropuerto 
de Maiquetía puso 

en evidencia el riesgo 
que ponen los extranjeros 

en Venezuela, por lo 
llamativo que podría resultar un 

robo en dólares en este país

su compañero, la “dolce vita” que se 
dieron en Venezuela signi� ca un poco 
más de la mitad de su sueldo mensual. 
“Un universitario en promedio gana mil 
500 dólares y un técnico sin título pue-
de llegar a cobrar entre 600 y 700. En 
360 dólares está el sueldo mínimo en 
Chile que son 250 mil pesos”, a� rmó.

Junto a Rodríguez se llevó una 
anécdota digna de contar más allá de 
los gastos lujosos que un venezolano 
no se puede dar ni con decenas de sa-
larios mínimos. 

Vio de cerca cómo la corrupción y 
la matraca son el pan de cada día en 
los cuerpos de seguridad del país. “Mi 
visión de Venezuela no va a cambiar 
por lo que me hicieron porque me gus-
ta la gente y el país”, aseveró el turista 
austral.

ROBA DOS CELULARES Y 

LO DETIENE POLISUR

Maykol Junior Bravo García (19) fue 
arrestado tras despojar de los aparatos 
a dos hombres, en el barrio 24 de Julio.

DETENIDOS POR PNB EN 
GRAMOVEN, CATIA, POR 
POSEER MÁS DE MEDIO KILO 
DE MARIHUANA

3

“Dijeron que nos iban 
a llevar presos una 
noche, que nos iban a
retener los dólares y 
que tendríamos que 
esperar al otro día 
que llegara un � scal”.

Pablo Gómez
Turista chileno

erdo que estaban vestidos de veerde.
siguiente fue con unos de unifoorme

fé claro (Policía Nacional Bolivvaria-
)”, resaltó Gómez.
La evidente devaluación del boolívar
te la divisa estadounidense ha invi-

do a que el crimen olvide la moneda
cal y se internacionalice. El paasado

de marzo, un ciudadano de nacio-
lidad egipcia, Adbel Ismail El SSayed

assan Adbelaziz, de 30 años, fuee ase-
nado en las puertas del Aeropuuerto
ternacional Simón Bolívar.
Cuando salía con cuatro comppañe-

s de la misma nacionalidad, prrove-
entes de Frankfurt (Alemania)), fue
erceptado por un delincuente qquien
ultimó tras resistirse al robo. EEl jo-
n Aleyrin Jesús Canelón Silvva se
tregó a los pocos días confesandoando
crimen. El responsable, al parecer,

e advertido por un funcionario del 
niat, quien al chequearlo se per-
tó del fajo de dólares que tenía
emás del celular de última

El asesinato 
de un egipcio 

en el Aeropuerto
de Maiquetía puso 

en evidencia el riesgo 
que ponen los extranjeros 

en Venezuela, por lo 

ABUSO // Los funcionarios se aprovechan de los turistas extranjeros

La matraca también La matraca también 
está dolarizadaestá dolarizada
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HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR 

MENEGIRDO MACHADO  
Q.E.P.D.

Sus padres: María Isabel Machado (+); su esposa: María Cristina González; 
sus hijos: Benegirdo, Ismael, Mari, William y Norberto Machado; su 
hermano: Adolfo Machado; sus nietos: Linda, Marcial, Wuilly y Nataly, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio a efectuarse hoy 22/04/2016. 
Hora: 1: 30 p. m. Dirección: Santa Lucia, Comunidad Tolo Wayuu. Iglesia: De 
Jesucristo. Cementerio: San José del Mojan. 

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ÁNGELA LUISA
VDA. DE ROJAS 

(Q.E.P.D.)
Sus hijos: Edicta, Isabel, Pedro, Luis, Deisy, Maritza, Nervis, Margelis, José 
y Freddy Rojas; su cuñada: Trina Rojas; sus sobrinas Rodríguez; sus nietos, 
bisnietos, tataranietos; demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio 
que se efectuará hoy 22/04/2016. Hora: 01:00 p. m. Cementerio: El Edén. 
Sus restos están siendo velados en su domicilio San Francisco, sector man-
zanillo, Av. 23 casa 14-10.

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

Telf.: (0261) 7590321

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

CERAFINA
MEDINA DE LEAL 

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Benito Zambrano (+) y María Medina (+); su esposo: Manuel Leal (+); 
sus hijos: Manuel Alexander y Liza Marie Leal Medina; sus hijos políticos: Ingrid Mag-
daleno, Sikiu Cubillán y Juan Ramírez; sus  nietos: Jasón, Jeisser, Victoria y Elieser; 
sus hermanos: Carmen, Rosa, Reyes (+), Domingo, Gregorio, Abel, María del Carmen 
y Mario Evangelista (+); demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 22/04/2016. Hora: 01:00 p. m. Cementerio: El Edén. Salón: Olivo. 

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

Telf.: (0261) 7590321

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

GLORIA T.
FERNÁNDEZ DE LLORENS 

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Manuel Fernández (+) y Petra Pérez (+); su esposo: Miguel Llorens Gomis 
(+); sus hijos: Miguel Manuel Llorens Fernández y María Del Carmen Llorens Fernán-
dez; su hija política: Cielo Faiz C.; sus  nietos: Aref Faiz, Grecia Llorens F. y Manuel 
Alejandro Llorens F.; su hermano: Manuel Fernández Pérez (+); demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 22/04/2016. Hora: 12:00 m. 
Cementerio: Jardines La Chinita. Salón: La Roca.

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

Telf.: (0261) 7590321

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ROSA ELENA
MAVARES DE PACHECO 

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Algimiro Mavares (+) y Angélica Nava (+); su esposo: Jesús Pa-
checo (+); sus hijos: Nancy, Edison, Denis, Américo, Carmen, Regino, Rodolfo, 
Libio y Mariela; sus yernas, nietos, bisnietos, sobrinos; demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 22/04/2016. Hora: 
11:00 a. m. Cementerio: San Sebastián. Salón: Jordán.

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

Telf.: (0261) 7590321

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MAITE JULIANA
PULGAR OQUENDO

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Alejandro S. Pulgar y Olga Violeta Oquendo de Pulgar; 
sus sobrinos: Alejandra y Verónica Pulgar Lugo; sus hermanos: José 
Alejandro Pulgar y María Alejandra Pulgar Oquendo; demás familiares 
y amigos cumplen con notificar el sensible fallecimiento, sus restos 
fueron cremados el día 18/04/2016.

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

Telf.: (0261) 7590321

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

LUIS EDUARDO
MORALES HERNÁNDEZ

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Luis Ángel Morales y María Elvira Hernández; su esposa: Elianne Atencio; sus hijos: 
Willy Morales y Wilger Morales; sus abuelos: Luis Hernández (+), María de Morales (+) y Carmen 
Ferrer; sus hermanos: Eddyer, Mariger, Mariangel y Eduardo Luis (su morocho); demás fami-
liares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 22/04/2016. Hora: 02:00 p. m. 
Cementerio: San Rafael del Mojan. Sus restos están siendo velados en su domicilio: Sector San 
Benito La Rosita Ciruelo Bajo, Entrando por la capilla de San Benito.

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

Telf.: (0261) 7590321

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR

RAFAELA FELICITA
ESPINA  

Q.E.P.D
Su esposo: Antonio Paz (+); sus padres: Ofelia Espi-
na (+); sus hijos: Dora Espina (+), Ignacio, Valmore, 
Omer, Evelina, Nancy, Fary, Marlene, Edgar Paz; sus 

nietos, sobrinos; demás familiares le invitan al acto 
del sepelio que se efectuará hoy 22/04/2016. Hora: 

11:00 a. m. Desde cañada honda Calle 97 # 91B-19. 
Cementerio: Corazón de Jesús. 

PAZ A SU ALMA

Redacción Sucesos |�

Raptan y hallan degollado a un 
niño de 10 años, en Sur del lago

Más de una semana 
perdido tenía el niño de 10 
años, a quien hallaron de-
gollado, el pasado miérco-
les en la tarde, en el parce-
lamiento La Concepción de 
Palmarito, en el municipio 
Tulio Febres Cordero, esta-
do Mérida. 

Los efectivos del  Cuerpo 
de Bomberos de Mérida te-
nían días tras su pista, has-
ta que un mal olor que salía 
del parcelamiento La Con-
cepción de Palmarito, en el 
municipio andino, los atra-
jo. Al realizar la revisión del 
sitio encontraron el cadáver 
del estudiante de primaria 
descompuesto.

Merida

Lugareños indicaron que 
presentó un machetazo en la 
cabeza y otro en el cuello. Esta-
ba degollado. 

El cuerpo, por encontrar-
se en los límites entre Zulia y 
Mérida, en el Sur del Lago, fue 
levantado por los detectives de 
la División de Investigaciones 
Contra Homicidios del Cicpc 
de Caja Seca. 

Las averiguaciones en  torno 
al caso  ya se iniciaron, indicó 
una fuente del cuerpo detec-
tivesco, quien manifestó que 
el móvil que manejan hasta 
los momentos es la venganza, 
sin embargo “no descartamos 
otras hipótesis. Cuando deci-
mos venganza, quizás está di-
rigida a sus padres o a alguien 
cercano a su familia”.

Frustran plagio de esposa de un comerciante

Un grupo de sujetos intentó 
secuestrar, ayer en la tarde, a 
Samira Manssoud, a quien so-
metieron en el casco central de 

Oscar Andrade  |� Ciudad Ojeda, y la montaron 
en su camioneta Toyota Fortu-
ner blanca, placas AB101NR.

Funcionarios policiales reci-
bieron la denuncia del esposo, 
dueño de la estación Tropicana, 
y se activaron las comisiones.

El Cicpc, Inteligencia Mili-
tar y Policabimas avistaron la 
unidad, practicaron un cerco y 
rescataron a la dama, en la ave-
nida Intercomunal, estación de 
servicio Tacarigua.

Se conoció que aprehendie-

ron a un sujeto llamado Carlos 
Jiménez, a quien pusieron a la 
orden del Ministerio Público.

Tras una serie de investiga-
ciones, arrestaron a José Quin-
tero, Pedro Yaguas y Eduardo 
Villa, por el plagio.
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Matan con un tubo 
al hijo de un policía

SAN FRANCISCO // Vecinos aseguran que el joven robó y fue linchado

Ánderson Ríos 
fue ultimado 

por un hampón 
celoso. Van 14 

linchados en 
2016

A
lrededor de las 9:00 de la 
noche del miércoles, fue 
ultimado con un objeto 
contundente un estudiante 

de 18 años, en la avenida 49E. de la 
urbanización José León Mijares, cerca 
de El Callao, en San Francisco.

Parientes de Ánderson Enrique 
Ríos Marcano informaron sobre el 
caso, frente al servicio forense situado 
en la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad del Zulia.

El progenitor del jovencito, César 
Ríos, funcionario de la Policía del Es-
tado Zulia, detalló que su hijo se en-
contraba antenoche frente a la iglesia 
del Divino Niño, cuando llegaron los 
maleantes.

Re� rió que los delincuentes quie-
nes atacaron a Ánderson pertenecen 
al barrio El Callao, sector Madre Lau-
ra. “Hace algunos días, mi hijo tuvo un 
roce con uno de estos hampones. Al 
parecer, él enamoró a una muchacha 
y al antisocial como que no le gustó”, 
dijo Ríos.

Al serle consultado sobre si a Ríos 
Marcano lo linchó la comunidad, res-
pondió: “más bien los vecinos trata-
ron de impedir que lo siguieran gol-
peando”.

“Soy hijo de un policía”
Con desesperación, el joven quien 

estaba por concluir el Bachillerato gri-
tó que era hijo de un policía.

“Eso no le importó al sujeto que 
tomó un tubo y le entró a golpes a mi 
hijo, en la cabeza”, señaló Ríos.

A Ánderson lo trasladaron al hospi-
tal Manuel Noriega Trigo, y luego, al 
Universitario, donde falleció.

Dijo que su descendiente laboraba 
junto con su abuelo en un taller, como 
latonero, en la urbanización José León 
Mijares.

Parientes del joven asesinado a tubazos ofrecen sus declaraciones en las inmediaciones de la 
morgue de LUZ. Foto: Johnny Cabrera

Aclaratoria

Alcaldía de Mara 
rechaza violencia 
en la Troncal

Sobre los hechos violentos ocu-
rridos antenoche, en el sector Flor 
de Mara, en la carretera Troncal de 
El Caribe, vía El Moján, donde fa-
lleció Luis Morales (28), la Direc-
ción de Comunicación Estratégica 
de la Alcaldía de Mara, lamentó su 
muerte y rechazó los actos anár-
quicos registrados en el hecho.

 En un comunicado la alcaldía 
explicó que grupos violentos ce-
rraron las vías para cobrar peaje. 
Polimara, con apoyo del Cpbez  y 
la PNB, llegó al lugar a disolver la 
manifestación. Al despejar la vía, 
un grupo violento de “pimpine-
ros” que hacen vida en el sector se 
enfrentaron a las comisiones poli-
ciales, porque según testigos no los 
dejaban vender en la zona, y en el 
revuelo fue baleado Morales. 

Sin embargo, ayer familiares de  
Morales protestaron frente a la al-
caldía de Mara y denunciaron que 
el joven era mototaxista y que “fue 
asesinado vilmente por Polimara”.

Carmen Salazar |�

Luisana González |�

El cuerpo lo ingresaron a la morgue de 
Cabimas. Foto: Archivo

El sujeto detenido en la Costa Oriental del 
Lago. Foto: Cortesía

Lagunillas

Liquidan a un 
robamotos en 
enfrentamiento

Fernando Velasco Pérez Ma-
drid, de 29 años, se enfrentó a los 
funcionarios de la Policía Munici-
pal de Lagunillas, cuando estos le 
dieron la voz de alto, a la altura de 
la calle Esperanza, del sector Pa-
raíso, en Ciudad Ojeda. 

El vándalo, según las autorida-
des, a las 9:00 de la mañana del 
miércoles, robó a un ciudadano su 
motocicleta Arsen roja, año 2016, 
en la avenida 43 con carretera O. 

La víctima, tras sufrir el asalto, 
noti� có los hechos a los efectivos 
de la coordinación de vigilancia y 
patrullaje motorizada, y estos ini-
ciaron la búsqueda que culminó en 
el sector Paraíso, con el intercam-
bio de disparos, donde Pérez re-
sultó herido. Murió en el hospital 
Pedro García Clara.

Luisana González |�

El secretario de Seguridad Ciuda-
dana, Biagio Parisi, al pronunciarse 
sobre los linchamientos, respondió 
que la gente tiene una gran presión 
por lo que ocurre en las comunida-
des, aunque manifestó su desacuer-
do a estas prácticas de “justicia por 
propia mano”.
“No podemos aupar este tipo de ac-
ciones, y para denunciar los hechos 
delictivos es necesario acudir a los 
organismos competentes”.

Pronunciamiento

Estudiaba 
quinto año de 
Bachillerato. 
Residía en la ur-
banización José 
León Mijares

Ánderson Ríos (18)
Oscar Andrade| �

Luisana González |�

En este sitio ajusticiaron al estudiante de 
Bachillerato. Foto: Carmen Salazar

Agregó que el Cuerpo de Investiga-
ciones Cientí� cas, Penales y Crimina-
lísticas realiza las investigaciones per-
tinentes. Aún buscan al homicida.

Se supo que además de a Ríos, los 
sujetos golpearon en el sitio a un jo-
vencito, a quien trasladaron a un hos-
pital.

Otra versión
Los vecinos golpearon salvajemen-

te al joven de 18 años, a quien seña-
laron, junto con otros cinco compin-
ches, de haber atracado con revólver 
en mano a una muchacha en el sector 
El Zumaque.

La dama, al parecer, no le importó  
el arma y  forcejeó con Ríos y otro de 
los delincuentes;  la algarabía alertó a 
la comunidad y esta, enardecida, logró 
atraparlo, al igual que al menor de 16 
años. Al primero de estos lo llevaron a 
punta de golpes hasta El Divino Niño, 
a casi cuatro kilómetros de trayecto, 
desde donde lo atraparon. Allí, lo gol-
pearon hasta dejarlo inconsciente.

Al otro trataron de hacerle lo mis-
mo, pero este logró enconchase en 
una vivienda de la calle 170 con ave-
nida 49G de El Callao. 

A pesar de las súplicas de la comu-
nidad por lastimar al menor, como si 
se tratara de una cacería humana, la 
dueña de la vivienda lo impidió. Al 
poco tiempo, presuntamente, llegó el 
progenitor en un vehículo tipo trenci-
to, de los que se usan para transportar 
niños, y se lo llevó.

Según contaron vecinos de la zona, 
el rescatado dijo haber sido confundi-
do y no era partícipe de ninguna ban-
da hamponil.

Hablan los especialistas
La socióloga Natalia Sánchez, pro-

fesora de LUZ, opinó que los lincha-
mientos son producto de la ausencia 
del Estado. “Es la prueba de que una 
sociedad está huérfana de institucio-
nes que son las únicas que pueden 
garantizar la justicia y el derecho. El 
derecho de todos los miembros de la 
sociedad es asunto del estado. Por lo 
tanto, este a través de la legislación y 
el uso de la violencia en el marco de la 
ley es el que garantiza el cumplimien-
to de la norma para todos por igual”.

Ivers Caruzo, sociólogo y profesor 
de LUZ, explicó que los linchamientos 
no son más que la emergencia real, 
evidente, que se traduce en que se ha 
puesto en marcha la realidad social, 
todo el desquebrajamiento de justicia 
penal en el país, que emergen porque 
hay una visión por parte de la colec-
tividad de la sociedad venezolana de 
que no existe a nivel institucional que 
logren satisfacer la demanda de justi-
cia que exige la población.

Hasta ahora se han registrado 14 
linchamientos durante 2016.

Neiro Palmar |�

Gaes detiene a un extorsionador en Ciudad Ojeda

Coath Alberinyer Ortiz (26) fue de-
tenido por el Grupo Antiextorsión y 
Secuestro (Gaes) de la GNB, tras ex-
torsionar a un comerciante con 200 
mil bolívares, a cambio de no atentar 
contra su vida y la de su familia. 

Luisana González |�

COL

El delincuente llamó al ciudadano 
en reiteradas veces desde un teléfono 
privado. Luego de la denuncia,  ante el 
Gaes, comenzó una investigación y se 
plani� có una entrega controlada, que 
se llevó a cabo en el sector Las Moro-
chas de la parroquia Alonso de Ojeda, 
en Lagunillas. 

Luego de su aprehensión lo coloca-
ron a la orden de la Fiscalía 42 del Mi-
nisterio Público, con sede en Cabimas. 
Esta imputó a Ortiz Mavárez y le otor-
gó como sitio de reclusión el centro de 
arrestos y detenciones preventivas de 
Cabimas, en la Costa Oriental del Lago  
de Maracaibo (COL).
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L     TERIAS

TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 483 621
04:30pm 304 378
07:45pm 825 454

TRIPLETÓN
12:30pm 747 LIB
04:30pm 050 SAG
07:45pm 693 ARI

TRIPLEMANÍA
A B

01:00pm 662 763
04:30pm 891 970
07:35pm 198 284

MANÍA ZODIACAL
01:00pm 030 LIB
04:30pm 585 LEO
07:35pm 636 GÉM

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 907 913
04:45pm 863 909
07:20pm 466 276

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 233 CÁN
04:45pm 897 LEO
07:20pm 093 GÉM

T

MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 590 274
04:40pm 555 237
07:40pm 095 186

MULTI SIGNO
12:40pm 948 VIR
04:40pm 549 LIB
07:40pm 010 CÁN

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 084 037
04:45pm 770 804
07:45pm 702 832

TRIPLETAZO
12:45pm 603 ESC
04:45pm 091 TAU
07:45pm 863 LEO

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 794 723
04:30pm 251 214
08:00pm 091 443

CHANCE ASTRAL
01:00pm 743 GÉM
04:30pm 479 VIR
08:00pm 442 ACU

El cuerpo del delincuente ingresó  ayer en la 
mañana a la morgue de LUZ. Foto: Archivo

Ultiman a un 
solicitado en el 
barrio La Lechuga 

Miguel Antonio Mogollón Justo 
(44) se enfrentó a los funcionarios del 
Cicpc, subdelegación Maracaibo, ayer 
a las 5:30 de la mañana, en el barrio 
La Lechuga, parroquia Francisco Eu-
genio Bustamante. En el intercambio 
de disparos quedó herido de bala y 
murió. Los efectivos iban a proceder 
con la detención de Mogollón, por 
estar acusado por el delito de robo y 
violación, y al ver las comisiones, los 
recibió a tiros. Estos respondieron y 
lo hirieron. Lo llevaron al CDI La Cha-
marreta y allí falleció. 

Luisana González |�

Enfrentamiento 

Roban un carro en la C-2 
y los liquida el Cpbez

Cuatro delincuentes 
sometieron a un 

hombre y le quitaron la 
Silverado, en el barrio 

Andrés Eloy Blanco.

A
lrededor de media hora 
duró una persecución con-
tra un cuarteto de delin-
cuentes, quienes ayer en 

la tarde despojaron de su camioneta 
Chevrolet Silverado a un ciudadano, 
en el barrio Andrés Eloy Blanco, de la 
Circunvalación 2.

Minutos de terror sufrió la víctima 
cuando la interceptaron en la calle 98 
del sector, para despojarlo de su uni-
dad, color negro, placas A43BEA4, 
informó el secretario de Seguridad 
Ciudadana del Zulia, Biagio Parisi.

Los maleantes se transportaban en 
una camioneta Ford Eco Sport, negra, 
placas FBZ-81A, la cual utilizaban de 
“ruleta”, indicó Parisi.

Los hombres conminaron al agra-
viado para que se embarcara en la Eco 
Sport, en el asiento posterior.

Vecinos observaron la situación 
irregular y se comunicaron con los 
cuadrantes de seguridad de la zona. 
Funcionarios policiales avistaron la 
camioneta Silverado y trataron de de-
tener a los ladrones, pero aceleraron.

Vértigo
La persecución arrancó en la ba-

rriada aledaña a la Circunvalación. 
Los policías iban tras la Silverado y la 
“ruleta”, que iban raudas hasta la ur-
banización San Miguel.

Atravesaron las calles del sector 
para llegar hasta la Circunvalación 3.

Cruzaron hacia el barrio El Desper-
tar, transitaron frente al estadio de 
Enelven, hasta llegar a la vía a La Con-
cepción, a� rmó una fuente policial.

En un cruce, a una de las unidades 
se le atravesó un camión cisterna, y 
por eso se desvió con rumbo incierto. 

La Eco Sport corría hacia el barrio Ca-
lendario, con los funcionarios atrás.

La persecución terminó en la pa-
rroquia San Isidro, a 500 metros del 
cruce entre las vías a El Country y la 
Universidad Bolivariana de Venezuela 
(UBV). Los funcionarios del Cuerpo de 
Policía del Estado Zulia dieron la voz 
de alto a los hampones, en la hacienda 
Buenos Aires. Pero estos dispararon y 
los efectivos repelieron el ataque. Mu-
rieron en el Ambulatorio Plateja. Ano-
che se ignoraban sus identidades. Al 
ciudadano lo rescataron sano y salvo 
de la Eco Sport.

Los vecinos de la calle 192 con ave-
nida 49K de la uurbanización El Cau-
jaro, en el municipio San Francisco, 
no soportaban el olor putrefacto que 
aireaba desde  un galpón abandonado 
de la zona. Buscaron cesar la fetidez 
quemando unos perros muertos que 
habían lanzado al lugar, pero la he-
diondez persistía. Y es que la sorpresa 
que se llevaron cuando un transeúnte 

Hallan el cadáver descompuesto 
de un hombre en El Caujaro

decidió merodear el lugar y espantado 
halló un cuerpo en total estado de des-
composición.

Inmediatamente,  el hombre aler-
tó a la comunidad y esta dio parte a 
las autoridades policiales. En el  lugar 
se aglomeraron muchas personas, in-
cluso, una mujer llegó a reconocer el 
cadáver, para veri� car si se trataba de 
un familiar desaparecido, pero la � sio-
nomía del fallecido no era compatible 
con la que buscaba. 

La víctima estaba irreconocible y se 

ignora si fue asesinado, ya que por el 
estado en que se encontraba impedía  
veri� car si tenía heridas por arma de 
fuego o blanca. 

Lugareños que lograron verlo ase-
guraban que no era de la zona; presu-
mien que lo lanzaron en el galpón, en 
la noche. Trascendió que el cadáver 
putrefacto podría tener una data de 
muerte de 10 días, aproximadamente. 
Medía 1,78 metros de estatura y vestía 
un jeans azul, franela mostaza y go-
mas vinotinto.

Funcionarios del Cpbez y el Cicpc rodean la camioneta Eco Sport recuperada en el oeste. Foto: Johnny Cabrera.

En un galpón abandonado localizaron el 
cuerpo. Foto: Carmen Salazar

Oscar Andrade Espinoza |�
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Carmen Salazar |�

MARACAIBO // Persecución de 30 minutos termina en la vía a la UBV

Las autoridades policiales 
buscan a los dos antiso-
ciales quienes se trans-
portaban en la camioneta 
Silverado, la cual tampoco 
aparece. La camioneta 
Eco Sport fue robada el 
martes en el sector Los 
Olivos, y fue recuperada 
en el sitio del enfrenta-
miento.

LA SILVERADO


