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EL PAPA FRANCISCO SORPRENDE AL 
CONFESAR A JÓVENES EN MEDIO 
DE LA PLAZA DE SAN PEDRO. 7

LUIS VICENTE LEÓN: LOS CORTES 
DE LUZ Y AGUA LE PASARÁN SU 
DURA FACTURA AL GOBIERNO. 3

ARIAS CÁRDENAS PIDE 
COMPRENSIÓN AL ZULIA POR EL 
FUERTE RACIONAMIENTO DE LUZ. 9

RELIGIÓN REPIQUETEOOFICIALISMO

Venezuela con la 
peor crisis eléctrica 
de Latinoamérica 
Colombia salió sin problemas de los 
racionamientos y enfrenta la sequía con 
una sola represa que destaca en el lugar 
35 de las más relevantes del mundo.

Ecuador no ejecuta cortes, aunque su 
represa está en el puesto 200 del ranking. 
Venezuela tiene El Guri en el tercer lugar 
del planeta, pero arrecian los apagones 

EFECTOS DE EL NIÑO SON MINIMIZADOS EN OTROS PAÍSES

Foto: M. Romero
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PODEROSAS PLANTAS 
FUERA DE SERVICIO
Dos gigantescas plantas en la Zona Industrial 
de San Francisco están paradas. Pueden pro-
ducir energía para 200 compañías. Son propie-
dad del Estado. Empresarios proponen alianza 
para reactivarlas cuanto antes. 
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SUCESOS

Susto con bebé en una cola
Arbelis Labarca hacía la cola por pañales en 

un supermercado de Delicias, pero justo antes 
de entrar pidió a una mujer en la cola que le 
cuidara a su bebé. Minutos después la infante 

había desaparecido. El descuido de la madre 
costó horas de angustia. Una mujer decidió dejar 
a la bebé la madrugada de ayer en la casa hogar 
Nuestra Sra. de la Paz. Cicpc investiga. 31

CAVEFACE: POLAR ES LA 
ÚNICA CERVECERA CON 
FALLAS DE DIVISAS

PRODUCCIÓN

5

A PASO LENTO LOS 
COMITÉS LOCALES DE 
ABASTECIMIENTO

ALIMENTOS

5

Hoy es el estreno de 
la 6ta temporada de 
Games Of Thrones

SERIE

15

COMICIOS REGIONALES 
¿OBSTÁCULO O 
AUTOPISTA LIBRE?

ANÁLISIS
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646

La cifra de personas 
sin vida tras el fuerte 
terremoto aumentó 

en el más reciente 
balance

FALLECIDOS 
EN ECUADOR

Miku anota un golazo 
pero no salva al Rayo 
y cae ante el Madrid

FÚTBOL

23 Foto: AFP

NICOLÁS MADURO

Hay que modificar ya las
conductas de consumo eléctrico
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Política
P INSTAN A TOMAR MEDIDAS 

ANTE NUEVO HUSO HORARIO

Conatel instó a prestadores de servicios a que 
tomen previsiones a � n de garantizar la pres-
tación de los mismos, de forma e� ciente.

LÓPEZ SOBRE CRISIS HUMANITARIA

El dirigente político Leopoldo López, recluido en la cárcel militar 
de Ramo Verde, pidió a su esposa Lilian Tintori que se aboque a 
gestionar la ayuda humanitaria necesaria para el país. 

ANÁLISIS // MUD prevé el revocatorio sin suspensión de comicios de gobernadores en diciembre

Elecciones regionales: 
¿obstáculo o autopista libre? 

El revocatorio absorbe la atención de la MUD en materia electoral. Foto: Archivo

Politólogos y dirigentes hablan de la importancia 
de la contienda electoral. Crisis en el Psuv tendría 

un costo político brutal

Norka Marrufo |�

“E
ste país debe tener 
este año elección re-
gional y elección pre-
sidencial”, expresa el 

primer vicepresidente de la Asamblea 
Nacional (AN), Enrique Márquez, 
quien así le salió al paso a quienes 
aseguran que la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD) menosprecia el 
impacto político de comicios para ele-
gir gobernadores.

Jesús Castillo Molleda, politólogo, 
y Claudio Fermín, dirigente opositor, 
coinciden en que la oposición estaría 
pisando un “peine”, abocada de lleno 
en el referendo revocatorio y la en-
mienda, mientras corre el reloj de las 
elecciones regionales de gobernadores 
previstas para diciembre de 2016. Am-
bos calculan que la coalición podría al-
canzar entre 15 y 20 gobernaciones.

Márquez insiste en la ejecución de 
una agenda electoral conjunta. Habla 
por la MUD, aun cuando otros voceros 
apunten en dirección contraria. Insiste 
en que las votaciones de gobernadores 
no las están dejando de lado. “Por el 
contrario, nos preparamos para ellas. 
Este país debe tener este año elección 
regional y elección presidencial. Si no-
sotros tenemos la oportunidad, como 
la tendremos de hacer un revocatorio, 
en el mes de septiembre u octubre, 
aproximadamente, entonces haremos 
una elección presidencial y regionales 
antes de que termine el año, que es lo 
que estamos buscando”, acotó. 

“No tengo ninguna duda que la 
elección que se haga este año en Ve-
nezuela y en los próximos tiempos, la  
va a perder el Partido Socialista Unido 
de Venezuela porque lleva en  la espal-
da la catástrofe que está viviendo el 
pueblo venezolano. Nosotros estamos 
listos para cualquier evento electoral y 
evento regional”, resaltó.

Riesgos
Molleda, presidente de la Funda-

ción Zulia Productivo, sostiene una 
tesis contraria al diputado Márquez. 
“La oposición podría estar pisando un 

peine en retenerse sólo en el tema de 
referendo, como problema principal, 
considerando, creyendo y estando 
convencida que para poder solucio-
nar todo el problema hay que cambiar 
al Presidente, cuando eso tiene otras 
aristas”.

Desde su óptica, si la MUD insiste 
como hasta ahora en la agenda del re-
ferendo no habrá ni regionales ni re-
ferendo. “El patrón de las elecciones 
regionales es diferente al de las eleccio-
nes nacionales y seguramente el Con-
sejo Nacional Electoral no va a tener 
la capacidad técnica ni presupuestaria 
para hacer dos eventos simultáneos. 
Lo cierto es que la agenda regional es 
la que está en el cronograma y se vence 
en diciembre de 2016”.

Según el investigador, si la oposi-
ción logra restarle 20 gobernaciones 
al gobierno, por más que esté el pre-
sidente Maduro en el poder, “lo vas 
debilitando de una u otra manera y yo 
inmediatamente me concentraría en 
la agenda local e ir a las elecciones lo-
cales el próximo año”, recomendó. 

Claudio Fermín respalda la tesis 
de Castillo Molleda. Considera “muy 
difícil” lograr el referendo revocato-
rio para Nicolás Maduro y cree que se 
pueden ganar la mayoría de las gober-
naciones del país. 

Pidió centrar esfuerzos en atender 
estos comicios como un mecanismo 
para desplazar a gobernadores que 
han desatendido los servicios públi-
cos y han resultado negligentes con 
el tema de la seguridad. A su juicio, lo 
único que de verdad está en la agenda 

política es la fecha de las elecciones 
de los gobernadores y cuestionó que 
“aquel a quien se le ocurra plantearlo 
lo tilden de ambicioso”.

Ahora o nunca
Ruth Guerrero, profesora de cam-

pañas electorales y comportamiento 
electoral en la Universidad Rafael 
Urdaneta apoya las gestiones revoca-
torias de la alianza opositora. “Lo que 
pasa es que si tú tienes los estudios de 
opinión pública y los confrontas con 
la realidad te vas a dar cuenta de que 
el descontento es demasiado alto y la 
única válvula de escape que tienen es 
un proceso electoral ya”.

Guerrero explicó que tiene que ha-
ber un proceso comicial “bien sea con 
el revocatorio, con la enmienda consti-
tucional, lo que sea, donde el ciudada-
no esté contento porque se esté hacien-
do algo para solucionarle su calidad de 
vida, que ya no es calidad de vida, sino 
sobrevivencia en este momento”.

Para la catedrática, el trabajo políti-
co que se está haciendo será utilizado 

Si tú tienes los estudios 
de opinión pública y lo 
confrontas con la realidad 
te das cuenta que el 
descontento es demasiado 
alto y se necesita de una 
válvula de escape ya”

Ruth Guerrero
Profesora de la URU

Algunos sondeos mues-
tran que la oposición 
podría ganar cerca de 

20 gobernaciones si las 
elecciones fueran en 

este momento

para las dos posibles elecciones que 
vengan, la del revocatorio y las de go-
bernadores. “Tengo entendido que esa 
es la estrategia que están utilizando en 
estos momentos todos los partidos que 
representan esa unidad”, aseguró.

Vicente Bello, representante de la 
MUD ante el CNE, no concuerda con 
Márquez. Resaltó, en una reciente 
entrevista de televisión, que un refe-
rendo revocatorio del mandato presi-
dencial no podría realizarse de manera 
conjunta con las elecciones de gober-
nadores debido a que estos procesos 
requieren la utilización de un Registro 
Electoral diferente.

Para el revocatorio podrían partici-
par los venezolanos residenciados en 
el extranjero mientras en los comicios 
de gobernadores no, y que en las elec-
ciones de gobernadores podrían ha-
cerlo los extranjeros residenciados en 
el país, pero no así en el revocatorio. 
Bello teme que el CNE decida reali-
zar las elecciones regionales a fi nales 
del presente año y la consulta sobre la 
continuidad del Jefe de Estado en su 
cargo dejarla para el primer trimestre 
de 2017, con lo que sería el vicepresi-
dente ejecutivo quien completaría el 
período constitucional hasta 2019.

Esta posibilidad genera la interro-
gante de si no es una mala estrategia 
por parte de la Mesa de la Unidad De-
mocrática concentrar sus esfuerzos en 
el revocatorio y no prestarle atención a 

las regionales, cuando luego de los re-
sultados de las elecciones parlamenta-
rias del 6 de diciembre de 2015 podría 
buscar capitalizar en gobernaciones el 
apoyo popular obtenido. 

En conversación con Contrapunto, 
Bello expresó que lo determinante es 
el cambio del Gobierno Nacional: “Hay 
muchas cosas importantes pero hay 
una que perla sobre las otras. Mientras 
no se cambie el Ejecutivo nacional es 
posible hacer muy pocos cambios”, 
explicó.

Bello explica que el plazo para el 
revocatorio es hasta diciembre del 
presente año (de aprobarse el fi n del 
mandato se tendría que llamar a elec-
ción presidencial en 30 días) porque 
de hacerse en 2017 no habría cambio 
político efectivo. En cambio, las elec-
ciones de gobernadores podrían reali-
zarse en otro momento. “Es el tiempo 
el que impone la agenda política. Si el 
referendo se hace en 2017 no es que 
seguimos exactamente en las mismas 
circunstancias, pero hay que fi jarse en 
el caso de la Asamblea Nacional, don-
de hubo un cambio, pero el Parlamen-
to tiene limitaciones”.

Aclara que la convocatoria puede 
hacerse en el mes de abril o a más tar-
dar en mayo porque en agosto debe-
rán producirse las postulaciones y an-
tes que eso se deben dar las primarias 
de la MUD y del Psuv para escoger sus 
respectivos candidatos. 
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ENTREVISTA  // En el “Repiqueteo”, Luis Vicente León opinó acerca de los próximos conteos electorales 

“Racionamientos de agua y luz son 
motivos de castigo para el Gobierno”

P
ara Luis Vicente León, eco-
nomista, analista político y 
presidente de Datanálisis, la 
escasez de agua y los raciona-

mientos eléctricos “son motivos para 
que la población castigue al gobierno 
por su incapacidad para generar agua 
y luz”.

Cree que es una crisis “importantí-
sima” que afecta la calidad de vida de 
la población, “pero no me puedo ima-
ginar que Venezuela en el 2017 va a 
estar sin agua y sin luz”. Considera que 
estos son fenómenos coyunturales que 
el Gobierno tendrá que abordar hacia 
el futuro y lamenta que no los haya 
abordado en el pasado.

“Nos afecta en nuestra capacidad 
productiva, en nuestro nivel de desa-
rrollo y es motivo para que la población 
castigue al gobierno por su incapaci-
dad para generar el agua y la luz que 
no se explican sólo por el fenómeno El 
Niño sino por el papá de El Niño que 
no ha hecho las inversiones necesarias 
para poder resolver este problema”. 

El especialista, en exclusiva para 
Versión Final,  habló de los números 
que maneja Datanalisis sobre la popu-
laridad del presidente Nicolás Madu-
ro, el futuro de los presos políticos, la 
aplicación de la Carta Interamericana 
y de los próximos conteos electorales 
que se podrían realizar este año en el 
país.
—¿Está en el camino correcto la 
MUD enfocada en el revocatorio?
—La oposición debería de tender a 
concentrarse para poder conseguir 
algún éxito concreto que mostrar, por 
ejemplo el referendo. El tema de la 
elección de gobernadores es un tema 
natural. Esa es una cosa que ni siquie-
ra deberíamos estar debatiendo. Por 
constitución tendría que ocurrir este 
año.  El sólo hecho de que el Consejo 
Nacional Electoral pudiera retrasar 
ese evento, con una decisión ejecutiva, 
violentar incluso los periodos esta-
blecidos por la Constitución para un 
gobernador, nos indica lo débil que es 
nuestra democracia. Creo que no se 
puede abandonar la exigencia de una 
elección porque al fi nal de cuentas, vas 
a ganar esas elecciones y vas a mostrar 
de alguna manera clara, la mayoría 
contundente de una población que 
quiere cambio.

—¿Cree que habrá referendo y 
elecciones de gobernadores?
—No sé si habrá ninguna de las dos y 
eso es otra demostración de la primi-
tivización.

—¿La Ley de Amnistía se debi-
litó con el pronunciamiento del 
Tribunal Supremo de Justicia? 
¿Quedaron en el limbo los presos 
políticos?
—Creo que no había ninguna duda de 
lo que iba a hacer el Tribunal Supre-
mo de Justicia. Lo que no indica que 
la oposición no tiene una responsa-
bilidad moral de buscar, recordar a 
sus presos políticos y recordarle a la 
población que en Venezuela, en pleno 
siglo XXI, en una democracia, hay pre-
sos políticos. Hay personas presas por 

Considera que las fallas de agua y luz no se 
explican sólo por el fenómeno El Niño “sino por 

el papá de El niño que no ha hecho las inversiones 
necesarias para resolver este problema”

Norka Marrufo |�
nmarrufo@versionfinal.com.ve

Según León, en Venezuela habrá cambios en la medida en que la oposición se muestre que es mayoría. “El pueblo 
mayoritario siempre logra sus cambios”. Foto: Karla Torres
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sus pensamientos, por sus propuestas. 
Es inaceptable desde el punto de vista 
social y político. 
—¿Qué ventanas les quedan a 
esos presos políticos? 
—La lucha de la oposición seguirá ahí 
y vamos a ver cambios en la medida en 
que la oposición se muestre que es ma-
yoría. El pueblo mayoritario siempre 
logra sus cambios. Lo que también te-
nemos que entender es que se necesita 
tiempo. Cuando precipitas las cosas 
sólo queda el cansancio.
—¿Y ese tiempo se puede medir 
en años, meses, días? 
—No lo sabemos, pero la transición de 
niño a adulto, que es la transición na-
tural del hombre, dura seis años. 
—El 15 % de aprobación del pre-
sidente Nicolás Maduro ¿qué sig-
nifi ca nacional e internacional-
mente?
—Ese no es un dato mío. La aceptación 
del presidente Nicolás Maduro es mu-
cho más que el 15 %. En nuestro caso 
el presidente (Nicolás) Maduro tenía 
un nivel de aceptación popular que ha 
rondado entre el 25 y el 35 %. 
—¿Ahorita se encuentra en qué 
porcentaje?
—Entre el 25 y 35 %. Ha bajado. En 
la última medición perdió seis puntos 
porcentuales. Pero nosotros nunca 
hemos tenido al presidente (Nicolás) 
Maduro por debajo del 20 %, jamás.

—¿Y esa baja popularidad cómo 
se aprecia nacional e internacio-
nalmente, cómo lo afecta?
—Yo no estoy seguro que sea una popu-
laridad baja. Para mí más bien es una 
sorpresa que en una situación de crisis 

tan terrible como la que el país vive, el 
chavismo haya tenido en concreto 41 
% de los votos de las pasadas eleccio-
nes parlamentarias. Eso no es bajo. Es 
minoría. Pierde. Pero tiene cuatro de 
cada 10 votos. Es todavía una fuerza 
que no se puede despreciar y con la 
que vas a tener que negociar si quieres 
un cambio estable en el futuro.
—¿Cómo logra el Gobierno del 
presidente Maduro mantenerse 
a fl ote? 
—Primero porque es el Gobierno. Es el 
Presidente constitucional de Venezue-
la, elegido por el pueblo. Tú no dejas 
de ser Presidente porque no te quie-
ran. Tú eres presidente porque fuiste 
elegido por un periodo de tiempo. 
Puede haber un referendo revocatorio, 
el pueblo se podrá manifestar pero no 
ha ocurrido todavía, por lo tanto, ¿por 
qué se mantiene?, porque es el Presi-
dente, porque tiene la institucionali-
dad, porque el sector militar está en 
la obligación de defenderlo, porque 
además tienen a cuatro de cada diez 
venezolanos que votaron por él, enton-
ces por qué no va a estar. La elección 
parlamentaria no se estaba haciendo 
para escoger si Maduro se quedaba o 
no, sino para elegir un parlamento. 
—¿Es viable que se aplique la Car-
ta Interamericana en Venezuela, 
qué signifi caría? 
—Claro que es viable. Venezuela ha 
perdido terreno entre sus aliados en la 
OEA y la mayoría de las organizacio-
nes internacionales, por lo cual, podría 
estar en riesgo en la aplicación, que 
por cierto implicaría una sanción, pero 
que es una sanción más moral y políti-
ca que una sanción concreta. Siempre 

te debilita y sobretodo te hace ver muy 
mal a nivel internacional. Cuba estuvo 
incluso fuera de la OEA durante años y 
no pasó nada. 
—Cuando el gobierno de Estados 
Unidos dice que hay que darle 
cabida a un nuevo Gobierno en 
Venezuela, ¿cuál es la lectura que 
debemos hacer? 
—Más allá de si estamos o no de 
acuerdo, no creo que esa fue una bue-
na declaración proveniente de los Es-
tados Unidos. Estados Unidos puede 
declarar que Venezuela tiene el dere-
cho a ir a un referendo revocatorio, 
que está en su Constitución, y que el 
Gobierno tiene que respetar la institu-
cionalidad de la Asamblea Nacional. 
Eso, en cualquier país del mundo y en 
cualquier organización puede decirse 
y será bienvenida, ahora, que tiene 
que darle cabida a un nuevo gobierno, 
no corresponde a los EE. UU. Si Vene-
zuela necesita o no un nuevo gobier-
no, sólo le corresponde a la población 
venezolana.
—¿Se equivocó el gobierno de Es-
tados Unidos? 
—Creo que esa es su posición. Está 
bien. Pero no estoy de acuerdo que Es-
tados Unidos lo diga. 
—¿Es optimista ante el futuro 
cercano de nuestro país? 
—Soy optimista sobre el futuro media-
no de nuestro país. No soy optimista 
sobre el futuro cercano. Este es un año 
malo. Es un año donde vamos a vivir 
una crisis más severa. El sistema polí-
tico no está preparado para un cambio 
como el que tiene que tener el país, que 
es un cambio pacífi co, vamos a pasar 
mucha roncha antes de un cambio.

—Los constantes rebotes de 
las leyes aprobadas por la 
Asamblea Nacional, ¿cómo 
son evaluados por el ciudada-
no de a pie? 
—Hay un grupo de leyes que son 
súper bien evaluadas, sobre todo 
las que tienen que ver con la ma-
teria económica. Esas son las más 
positivas para la población. Las 
leyes que ayudan de alguna ma-
nera en esa materia económica, 
son súper atractivas para la po-
blación, tienen un 80 por ciento 
de aprobación en la población, 
incluyendo a los chavistas. Aho-
ra, eso no tiene mucho que ver 
porque en este momento el deba-
te del venezolano ya no es jurídi-
co, es un debate político y en ese 
debate político, lamentablemen-
te, la acción de la Asamblea está 
completamente bloqueada por 
las decisiones del Tribunal Supre-
mo de Justicia TSJ y mientras eso 
ocurra, creo que la oposición tie-
ne que seguir sin duda mostrando 
y produciendo, pero las posibili-
dades reales de infl uencia, están 
muy limitadas.
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“Estamos en una verdadera 
emergencia eléctrica”

COOPERACIÓN // El presidente Nicolás Maduro pidió apoyo ante el plan de ahorro energético

El mandatario 
nacional indicó: “Yo 

no he querido alarmar 
a nuestro pueblo”, por 
lo que invitó a esperar 

las lluvias 

En rechazo a la sentencia de la Sala 
Constitucional del Tribunal Supremo 
de Justicia (TSJ), en la que se obliga 
a la Asamblea Nacional (AN) a rea-
lizar consultas populares a la hora 
de formular leyes y analizar junto al 
Ejecutivo la viabilidad económica de 
las mismas antes de sancionarlas, el 
presidente del Parlamento Henry Ra-
mos Allup, condenó la medida, que 
también ha sido rechazada por varios 
diputados de oposición. 

Ramos Allup advirtió que la próxima 
sentencia de la Sala Constitucional será 
para anular la enmienda aprobada el 
miércoles pasado en primera discusión. 
“Hace días informé que la ‘sala incons-
titucional’ del TSJ cocinaba una senten-
cia contra el Reglamento de Interior y 

Ramos Allup: Próxima sentencia será contra la enmienda

D
esde Mira� ores y reunido 
con los gobernadores de 
los diferentes estados del 
país, el presidente de la 

República, Nicolás Maduro, anunció 
que “estamos en una situación de ver-
dadera emergencia eléctrica”, pero se-
ñaló: “Estoy seguro que vamos a salir 
de esta”.  

Recalcó que el Estado pondrá en 
marcha el Plan de Administración de 
cargas el próximo lunes: “Hemos crea-
do un Plan de Administración de Car-
ga, pido todo el apoyo y cooperación 
del pueblo de Venezuela en unión, 
a asumir esta semana para salvar El 
Guri, estamos esperando que comien-
ce a llover para la recuperación”. 

El Presidente puntualizó que la 
fuerza armada nacional activará un 
plan de aseguramiento y acompaña-
miento para brindar seguridad a la 
población durante los horarios de ra-
cionamiento.  

“Es un plan que ha sido concebido 
de manera humana, sigo haciendo el 
llamado a el racionamiento de elec-

tricidad, de conciencia, hagamos un 
esfuerzo. Pido que todos nos unamos 
para garantizar que este Plan de Admi-
nistración de Carga salga con buenos 
resultados y en paz”, rati� có Maduro.

Manifestó: “No he querido alarmar 
más a nuestro pueblo”, por lo que in-
vitó a esperar a que las próximas se-
manas llueva, “para poder dar buenas 
noticias”, esto tras destacar que las 
lluvias están previstas para los meses 
de mayo y junio.   

Corrupción
El presidente Maduro denunció 

Debate de la AN para despojar sus atri-
buciones constitucionales. Hecho”, es-
cribió a través de su cuenta en Twitter.

“Nada extraño que la ‘sala inconsti-
tucional’ del TSJ -trabaje- un viernes 
decretado no laborable por su amo, 
Nicolás. Hampa no tiene horario: ‘tra-
baja’ corrido”, sumó. 

Esta orden se desprende de la sen-
tencia en la que se admite la solicitud 

de los ciudadanos Juan Carlos Cal-
dera, Eduardo Gómez Sigala y María 
Corina Machado, y de los diputados 
de la Mesa de la Unidad Democráti-
ca (MUD), Alfonso Marquina, Miguel 
Pizarro y Édgar Zambrano, de que 
se declare la nulidad por inconstitu-
cionalidad de la Reforma Parcial del 
Reglamento Interior y de Debates de 
la Asamblea Nacional, publicado en la 

que hay complicidad policial: “Le es-
tán haciendo un gran daño al pueblo 
los funcionarios corruptos; hay que 
expulsarlos de las instituciones (...) no 
es que los van a cambiar de institución 
porque se van para allá con sus vicios, 
no, fuera, hay que hacer una depura-
ción”.  

Solicitó a los gobernadores a forta-
lecer las labores para erradicar el ba-
chaqueo: “Les pido a los gobernado-
res ayudar a controlar los sistemas de 
distribución que controlan las ma� as, 
los bachaqueros, es una economía cri-
minal”. 

Unasur
“Asumo con profundo sentimiento 

la presidencia de la Unasur (Unión 
de Naciones Suramericanas), parte 
del sueño del comandante Chávez (...) 
Hugo Chávez me dio como prioridad 
construir la unión del sur, debemos 
sentirnos comprometido”, expresó 
Maduro. 

Anunció que en los próximos días 
activará los consejos, planes econó-
micos, y de estructura de la Unasur, y 
que esperan aprobar “un plan especial 
de solidaridad con Ecuador en cuanto 
a la reconstrucción de todas las zonas 
destruidas por el terremoto”. 

El vicepresidente ejecutivo, 
Aristóbulo Istúriz, hizo referencia 
al impulso que se le debe dar a la 
economía venezolana, desde pro-
mover, instalar y desarrollar la 
productividad a � n de garantizar la 
paz en el país: “Preservación de la 
paz y de la revolución depende de 
la economía del país”.

Dijo Istúriz cuando formaba par-
te de un plan de formación de Pre-
goneros por la Agricultura Urbana 
en el estado Miranda. “La agenda 
política, económica y social, es im-
portante, pero no podemos desviar 
lo comunicacional, hay que mante-
ner informado al pueblo de todo lo 
que se haga”, con inúo. 

En este sentido, instó a mante-
ner una agenda comunicacional 
ante la actual coyuntura del país. 
“La unidad entre nosotros es muy 
importante, porque si no nos uni-
mos nos come la derecha”, mani-
festó Istúriz. 

“La oposición quiere venir al 
centro para intentar tomar el Pala-
cio de Mira� ores”, denunció en el 
mismo acto y advirtió además que 
la oposición está preparando una 
ofensiva para desestabilizar los 
planes en materia económica que 
adelanta el gobierno de Maduro. 
“Tenemos que fortalecernos para 
seguir empujando los motores de 
la economía  y despegar, pero al 
mismo tiempo, hay que preparar al 
ejército para que no nos dejemos 
sabotear y desestabilizar”. 

Agricultura urbana
Durante su alocución, Istúriz 

destacó que “la siembra es un acto 
de soberanía que desarrolla Vene-
zuela ante el modelo económico 
rentista”. 

Garantías

“Preservación de 
la paz depende 
de la economía”

Istúriz rechazó la 
marcha pautada para el 

miércoles 27, la cual a 
su juicio es para 

generar violencia

Maduro mencionó que continuará prestando ayuda al pueblo ecuatoriano. Foto: Agencias

Aristóbulo Istúriz invitó a promover la 
producción. Foto: Agencias

 Rubenis González |�

Rubenis González |�

Rubenis González |�

Gaceta O� cial de la República Boliva-
riana de Venezuela N° 6.014 Extraor-
dinario del 23 de diciembre de 2010. 

Por lo que la Sala Constitucional 
también acordó suspender en forma 
provisional varias disposiciones del 
Reglamento Interior y de Debates de 
la Asamblea Nacional, que hoy debili-
tan más el poder parlamentario.  

�Miguel Pizarro 
    Diputado opositor

�Tomás Guanipa
    Diputado opositor

�Juan P. Guanipa
    Diputado opositor

Seguro el TSJ está buscando qué inven-
tar para que el bono de pensionados y 
jubilados sea inconstitucional, porque 
le quita dinero al corrupto. 

Es increíble que el TSJ decida cambiar 
el reglamento de interior y de debate 
para cercenar el derecho a poder legis-
lar y desarrollar leyes tan importantes

Si hay un órgano que controla a otro es 
la AN al Poder Ejecutivo y no al revés. Y 
la sentencia del TSJ pretende aniquilar 
la AN y no lo vamos a permitir. 

Acusó que la oposición 
está jugando a llamar a 
consumir más energía, 
“eso es un daño moral 

y psicológico que tiene 
esa persona”

Hemos tenido 
una batalla para 
rescatar El Guri. 
Dos años de sequía, 
es una tragedia 
ambiental y nos 
hemos defendido”

Nicolás Maduro
Presidente de Venezuela
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Dinero
D HALLIBURTON RECORTARÁ 

OPERACIONES PETROLERAS

La � rma de servicios petroleros Halliburton Co 
informó que decidió comenzar a recortar sus 
operaciones en Venezuela. 

DISTRIBUYEN 5 MIL TM DE ALIMENTOS

El Mercal Casa por Casa distribuyó al menos 5.050 toneladas de 
alimentos a escala nacional este sábado, a través de los Comités 
Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Mediante la Mi-
sión Alimentación se organizaron 1.581 jornadas de distribución.

ALIMENTOS // Gobernación aspira a que el nuevo sistema acabe con el bachaqueo

personas han sido atendidas 
en Venezuela desde la puesta 

en marcha de los  Clap 

2.500

los consejos comunales tienen hasta el 
15 de mayo para ir a registrarse.

Instalación progresiva
Por su parte, el secretario de go-

bierno del Zulia, Giovanny Villalobos, 
le informó a Versión Final que hasta 
ahora se han instalado 500 Clap en la 
región, en municipios como: Guajira 
Rosario de Perijá, La Cañada de Urda-
neta, Mara, Jesús Enrique  Lossada y 
Maracaibo. 

“Se estima llegar a consolidar unos 
20.000 comités en todo el país de los 
cuales aspiramos instalar 2.000 en 
Zulia. Ya de los 21 municipios de la en-
tidad se han abordado 10 y esperamos 
que para � nales de la próxima semana 
hayamos llegado a todos los munici-
pios del estado”, detalló Villalobos. 

Cero colas
El Secretario de Gobierno añadió 

que el ejecutivo regional está soste-
niendo conversaciones con la Asocia-
ción Zuliana de Supermercados y a� -
nes (Azusa), para determinar que tan 
conveniente es que dejen de vender 
regulados por completo, sin embargo 
Gerentes de dos cadenas de super-
mercados con sede en Maracaibo, co-
incidieron en que hasta ahora no han 
recibido ningún tipo de información 
por parte de los Directivos, relaciona-
das a la recepción o no, de productos 
subsidiados. 

Por su parte, el presidente Nicolás 
Maduro aseguró ayer que los Clap son 
la herramienta clave para acabar con 
el contrabando y reventa de alimentos, 
precisó que hasta ahora se han instala-
do unos 5.000 en todo el pais. La meta 
atender un millón de familias.  

Pro y contras
Para Elio Rivas, director de la  

Unión de Comercios y servicio Em-
presarial del Estado Zulia (Ucez), este 
nuevo sistema de distribución intenta 
fracturar la cadena natural de comer-

cialización con la intención de aba-
ratar los costos y acabar con el “ba-
chaqueo”  y el contrabando, pero que 
atenta contra el comerciante porque la 
ausencia de regulados hará que los de-
más productos “se queden abollados 
en los anaqueles, y no habrá el � ujo 
de ventas que le permite al estableci-
miento sostenerse, y eso va a traer ce-
santía laboral y en el peor de los casos 
el cierre del comercio”, expresó.   

Por el contrario, Carlos Dickson, 
presidente de Fedecámaras Zulia, a� r-
mó que esta medida causaría un efecto 
positivo en los supermercados “por-
que casi a diario quien quiere comprar 
un producto que no sea regulado no 
puede hacerlo, ya que no tiene acceso 
a los supermercados por las extensas 
colas”, argumento. 

Ninguna otra empresa cervecera está en 
la misma situación. Foto: Agencias

Caveface: Solo 
Polar sufre por 
falta de divisas

La directora ejecutiva de la Cá-
mara Venezolana de Fabricantes 
de Cervezas (Caveface), Omaira 
Sayago, aseguró que la única cer-
vecería afectada por falta de divi-
sas y materia prima es la que per-
tenece a Empresas Polar, debido a 
que, ninguna otra compañía de la 
industria se encuentra en la misma 
situación. 

“En el caso de la industria cerve-
cera, en este momento, la situación 
solamente está afectando a Cerve-
cerías Polar” a� rmó. 

Sayago señaló que la deuda 
acumulada que tiene Polar con los 
proveedores de materia prima está 
cerca de los 200 millones de dóla-
res y data desde 2014, por lo que 
ya no cuenta con inventario para 
seguir con la producción.

Según explicó, la empresa ha-
bría planteado la idea de entrar a 
� uctuar en el sistema Dicom, como 
otras compañías pertenecientes a 
la industria, pero no han obtenido 
respuesta.  

Se estima que para la semana 
que viene haya una paralización 
de las cuatro plantas cerveceras, lo 
que tendría un impacto de 80% en 
la población, según cifras de la Cá-
mara, “porque Polar lidera el mer-
cado”, puntualizó. 

Previo a este anuncio, el 22 de 
abril trabajadores de Polar parti-
cipan en una manifestación en las 
inmediaciones de su edi� cio, en la 
ciudad de Caracas. Los trabajado-
res del consorcio Polar, la principal 
compañía de alimentos de Vene-
zuela, demandaron al Gobierno 
que liquide divisas para honrar 
los compromisos con proveedores 
e importar materiales para poder 
continuar con sus operaciones en 
el país, y poder preservar su pues-
tos de trabajo.

Rysser Vela Capó |�

Dólares

En alianza con los 15 
motores de la Agenda 
Económica Bolivariana, los 
Clap “son la gran vacuna 
contra los bachaqueros”

N
o hay un día de los 365 del 
año, en el que los super-
mercados no estén cerca-
dos de  colas; plagadas  de 

hambre, necesidad y de bachaqueros. 
Tras esta realidad existe una larga 
lista de intentos que ha hecho el Go-
bierno Nacional por lograr palear esta 
situación, pero estos han fracasado 
consecutivamente. 

Aun así el pasado 15 de abril la Go-
bernación del Zulia anunció la acti-
vación de 1.500 Comités de Abasteci-
miento y Distribución (Clap), en toda 
la entidad con el � n de que los produc-
tos regulados sean entregados a cada 
familia mediante el consejo comunal 
de cada localidad. Pero lograr engra-
nar este mecanismo y hacerlo efectivo 
va a depender de la organización de 
cada comuna.   

 A juicio de Iris Yánez, miembro del 
Consejo Comunal Los Andes II de la 
Parroquia Manuel Dagnino, requiere 
tiempo: “Nosotros hace dos días ele-
gimos el comité de alimentación, ya 
para el lunes 25 de abril registraremos 
las vocerías en Fundacomunal y luego 
es  que en Nasa registraremos el comi-
té, es ahí cuando estamos listos para 
censar a la comunidad, sin embargo 
hasta ahora hemos censado unas 600 
familias de las más de 1.200 de la lo-
calidad”, indicó. 

Adelantó que todavía hay que efec-
tuar reuniones en las que se de� na la 
metodología para efectuar el censo de 
la manera más efectiva y rápida en las 
16 manzanas de su localidad. 

Añadió que hay otras comunas que 
ya están más adelantadas en el proce-
so, es decir que ya han culminado el 
censo y que han hecho unas prime-
ras entregas de las bolsas de comida, 
como Andes I o Tamanaco, también 
de Manuel Dagnino, pero que todos 

Aún no hay indicios 
de que se le prohíba 

a los supermercados 
la venta de productos 

regulados

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

Buscan acelerar entregas 
de bolsas de comida                                                                                    
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Norcorea ha realizado varias pruebas 
misilísticas este año. Foto: AFP

EE. UU. advierte a 
Norcorea tras nuevo 
ensayo balístico

La prueba en el mar de Japón, 
hecha ayer por Norcorea, de lo que 
parece ser un misil balístico subma-
rino es una “� agrante violación” a 
las resoluciones del Consejo de Se-
guridad de la ONU, indicó el porta-
voz del departamento del Estado.

El Ministerio surcoreano de De-
fensa hizo saber más temprano que 
“Corea del Norte lanzó un proyectil 
sospechoso de ser un misil balís-
tico submarino” hacia las 09:30 
GMT en el mar de Japón, cerca de 
la ciudad norcoreana de Sinpo.

El misil efectuó un vuelo de 30 
kilómetros, pero el lanzamiento 
“parece haber fracasado”, dijo un 
portavoz del Ministerio.

“Monitoreamos de cerca las ac-
tividades de Corea del Norte y la 
situación en la península coreana, 
en particular las actividades mili-
tares norcoreanas”, declaró John 
Kirby, portavoz del Departamento 
de Estado estadounidense. 

“Los lanzamientos que utilizan 
tecnología de misiles balísticos son 
una � agrante violación de las nu-
merosas resoluciones del Consejo 
de Seguridad de la ONU”, agregó.

EE. UU. instó a Corea del Norte 
“a abstenerse de llevar a cabo ac-
ciones que podrían desestabilizar 
más la región y a centrarse, por el 
contrario, en el cumplimiento de 
etapas concretas en sus obligacio-
nes internacionales”. 

Pyongyang ha realizado nume-
rosas pruebas de misiles que ha ca-
li� cado de exitosas, pero expertos 
sugieren que el país no ha superado 
aún la fase de pruebas preliminares.

�AFP |

Mar de Japón

El interés de Norcorea 
en una carrera nuclear 
le ha producido varias 
sanciones del Consejo 
de Seguridad de la ONU. 
Expertos a� rman que ha 
fallado en sus pruebas

Varios países, como Colombia, han enviado medicinas, alimentos y personal de apoyo. Foto: AFP

Presidente de Colombia viaja hoy 
a Ecuador para entregar ayuda tras el sismo

El presidente de Colombia, Juan 
Manuel Santos, viaja hoy a Ecuador 
para entregar ayuda humanitaria a las 
víctimas del potente sismo que golpeó 
la semana pasada la costa del país, 
con� rmó ayer la Presidencia. 

“El presidente Santos viaja mañana 
a Ecuador para reunirse con su homó-
logo Rafael Correa y llevar ayudas a 
las víctimas del terremoto, entre ellas 
muchos colombianos”, dijo el gobier-
no en un comunicado. 

La cita entre los mandatarios está 

�AFP |

prevista para las 09:30 (14:30 GMT) 
en el aeropuerto de Manta (oeste), 
una de las ciudades devastadas por el 
sismo de 7,8 grados que deja ya 646 
muertos, 130 desaparecidos y más de 
12.000 heridos, según los últimos da-
tos difundidos por Correa. 

es la nueva cifra de fallecidos a causa 
del terremoto. Suman más de 12 mil 

heridos y hay 130 desaparecidos. Las 
labores de rescate continúan

646

COLOMBIA // Javier Rubiano Cantor, alias “Móvil 7”, murió en el departamento de Vichada

E
l narcotra� cante Javier Ru-
biano Cantor, alias “Móvil 7” 
y sucesor del capo “Pijarvey”, 
murió en una operación po-

licial en el departamento de Vichada, 
este de Colombia, informó el sábado 
la policía.  

“Se logra el abatimiento, neutrali-
zación, de alias ‘Móvil 7’ y dos captu-
ras de (miembros de) su seguridad”, 
dijo a periodistas el general Fabio Ló-
pez, comandante de la operación, que 
cali� có de “duro golpe a los sucesores 
de Pijarvey”. 

Alias “Móvil 7”, cabecilla de una 
banda criminal conocida como Blo-
que Libertadores de Vichada, es sos-
pechoso de “mover mensualmente 
hasta 3.500 millones de pesos (casi 
1,2 millones de dólares) en narco-
tráfico” y de liderar rutas de tráfico 
de cocaína hacia Venezuela y Brasil, 
agregó la Policía Nacional en un co-
municado. 

Policía abate a capo 
del narcotrá� co 

Lideraba una banda 
que movilizaba 1,2 

millones de dólares 
mensuales en drogas 

hacia Venezuela y 
Brasil

Los dos capturados son “El Calvo” y “El Loco”, mientras que a la derecha aparece “Movil 7”, quien fue ultimado. Foto: Cortesía El Espectador

Sin tregua 

Las autoridades colombianas 
están embarcadas, desde 

hace meses, en una fuerte 
ofensiva contra las bandas 

criminales 

�AFP |

Rubiano “era considerado como el 
ma� oso más despiadado de los Llanos 
Orientales” y está “vinculado a proce-
sos judiciales por desplazamiento for-
zado de campesinos y reclutamiento 
de menores”, a� rmó el texto. 

Era de Autodefensas
Antes de integrar el Bloque Liber-

tadores de Vichada, frontera con Ve-
nezuela, “Móvil 7” había pertenecido 
a la poderosa organización paramili-
tar Autodefensas Unidas de Colom-
bia (AUC), desarticulada con una 

desmovilización masiva promovida 
por el gobierno de Álvaro Uribe entre 
2003 y 2006. 

La policía llegó a la localidad La 
Venturosa, donde abatió a “Móvil 7” 
tras un intercambio de disparos que 
dejó también a dos de sus escoltas 
capturados, al � nal de un operativo 
“milimétrico y silencioso” de cuatro 
días en la remota zona de la sabana 
de Vichada, precisó la policía. 

Rubiano también era requerido 
por delitos relacionados con homici-
dio agravado y concierto para delin-

quir, además de narcotrá� co.
Alias “Pijarvey”, su antecesor en el 

control de las rutas de trá� co de dro-
gas de esa zona, cayó en una opera-
ción policial en septiembre pasado.

OHIO:  MATAN A OCHO 

INTEGRANTES DE UNA FAMILIA

Ocho personas, todas integrantes de una mis-
ma familia, fueron asesinadas en una región 
rural del estado de Ohio, Estados Unidos. 

MÁS DE 71.900 COLOMBIANOS CON ZIKA

Colombia registró 71.952 personas infectadas por el zika, 12.802 
en embarazadas, en una fase de declinación de la epidemia que 
desde octubre a la fecha ha dejado dos casos de microcefalia aso-
ciados al virus, informó el Instituto Nacional de Salud (INS).
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Unasur: Venezuela asume 
presidencia pro témpore 

BLOQUE // La Cancillería venezolana toma las riendas del grupo de naciones

El acto comenzó con un minuto de silencio para 
honrar a las víctimas de los desastres naturales 

que lastimaron a Ecuador, Uruguay y Chile. 
“Nuestro norte es el sur”, destacó Delcy Rodríguez 

D
esde Quito, en el golpeado 
Ecuador, ayer Venezuela 
asumió la Presidencia Pro 
Témpore de Unasur, con 

el compromiso de trabajar en favor de 
los pueblos Suramericanos y fortale-
cer la unidad regional ante los ataques 
contra las democracias latinoamerica-
nas, dijo la canciller Delcy Rodríguez.

“Comenzamos con un minuto de 
silencio por las víctimas de desastres 
naturales de Ecuador, Uruguay y Chi-
le”, escribió el secretario general de 
Unasur, Ernesto Samper, en su cuenta 
de Twitter. 

Venezuela es el octavo país en asu-
mir la presidencia. La entrega formal 
a Venezuela, se realizó en la sede de 
Unasur, en Quito, Ecuador. 

La canciller Rodríguez manifestó 
que a pesar de las “amenazas impe-
riales” sobre la región, los países de 

América Latina saben que “su norte 
es el sur”. 

Aprovechó la oportunidad de ren-
dir un sentido homenaje al pueblo 
ecuatoriano, que atraviesa momentos 
difíciles tras el fuerte sismo de 7.8, 
ocurrido el pasado 16 de abril. “Noso-
tros, en nombre del presidente Nico-
lás Maduro tenemos la certeza de que 
con la solidaridad de nuestros países 
podremos acompañar el alma dolida 
del Ecuador y que en esas tierras vol-
verán a cosecharse las hermosas rosas 
que estamos acostumbrados a ver”.

Reiteró que esta nación cuenta con 
Venezuela y otros países de América 
Latina e indicó que su pueblo no esta-
rá solo en este proceso de reconstruc-
ción. “Somos una Patria grande y aquí 
estamos acompañándolos en este mo-
mento difícil. Hace 30 años cuando 
no existía Unasur éramos cada uno de 

La canciller venezolana, Delcy Rodríguez, asumió la presidencia pro témpore de la Unasur, 
ayer en Quito. Foto: AFP

Un total de 16 jóvenes fueron confesados por 
Francisco. Foto: AFP

Zapatero: Repetir elecciones 
“no es algo patológico” 

El Papa sorprende y realiza 
confesiones a jóvenes en la plaza

España

El Papa Francisco sorprendió, ayer 
en la mañana, al confesar en la Plaza 
de San Pedro a algunos adolescentes 
que participan, desde este sábado y 
hasta mañana lunes, del Jubileo de los 
Adolescentes con motivo del Año de la 
Misericordia.  

Más de 60.000 adolescentes han 
llenado estos días Roma para asistir 
a diversos eventos. Ayer comenzaron 
la jornada con una peregrinación a la 
Puerta Santa de la Basílica de San Pe-
dro, desde el Castillo de San Angelo, 
atravesando la Via della Conciliazione 
para llegar a la Plaza de San Pedro.

nosotros países que andaban por su 
propio camino y fueron décadas per-
didas del proyecto histórico de nues-
tros libertadores pero ya hace 9 años 
hombres y mujeres se pusieron de 
acuerdo, desde su propia diversidad, 
para conformar una sola fuerza unita-
ria que mirara hacia nuestra región”, 

acotó la canciller Rodríguez.
“Desde Venezuela, hoy que comen-

zamos el ejercicio de esta presidencia 
pro témpore, nosotros venimos car-
gados de la conciencia de nuestros 
libertadores, de nuestros padres inde-
pendentistas y también del alma y del 
corazón de nuestros pueblos para se-

14Siria Bombardeo Al menos 27 civiles murieron el sábado en nuevos bombardeos 
del régimen contra bastiones rebeldes en las ciudades de Alepo y 
Duma en Siria, indicaron los servicios de emergencias.

guir caminando juntos y tomados de 
la mano enfrentando todas las ame-
nazas, todos los peligros y todas las 
di� cultades que puedan presentarse 
sobre nuestros países”, manifestó.

Unasur está integrada por Argentina, 
Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecua-
dor, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, 
Uruguay y Venezuela, que se convirtió 
en el octavo país con la responsabilidad 
de dirigir ese bloque de naciones. 

 
Desde Caracas
Luego de que Venezuela asumie-

ra la Presidencia Pro Témpore de la 
Unión de Naciones Suramericanas 
(Unasur), el presidente de Venezue-
la, Nicolás Maduro, indicó que el país 
aceptó la misma “con el espíritu de los 
fundadores de la Patria Grande”. 

“Hoy asumimos la Presidencia de 
Unasur con el espíritu de los fundado-
res de nuestra Patria Grande. Somos 
Suramérica”, escribió el jefe de Estado 
en su cuenta en la red social Twitter.

Allí Francisco apareció ante la sor-
presa de los miles de adolescentes y 
turistas que en ese momento se en-
contraban allí. 

El Papa se sentó en una de las si-
llas dispuestas para que los sacer-
dotes confesaran y administró el 
Sacramento de la Reconciliación a 
16 adolescentes entre las 11:30 y las 
12:45 hora local.  

El Santo padre estuvo acompañado 
de cerca por el Presidente del Ponti-
� cio Consejo para la Promoción de 
la Nueva Evangelización, Monseñor 
Rino Fisichella, además de varios 
agentes que aplicaron importantes 
medidas de seguridad. 

Vaticano

Doce países conforman 
la Unión de Naciones 

Suramericanas, que de 
manera alfabética, asumen la 
Presidencia Pro Témpore del 
bloque regional. Argentina, 

Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Ecuador, Guyana, Paraguay, 

Perú, Surinam, Uruguay y 
Venezuela conforman el 

grupo, que nació como un 
proyecto del fallecido Hugo 

Chávez.

Miembros de Unasur
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La repetición de elecciones en 
España ante el fracaso de alianzas 
partidarias que aseguren la forma-
ción de un gobierno nacional, tras 
los comicios legislativos de diciem-
bre, no sería “algo patológico”, dijo 
el expresidente socialista José Luis 
Rodríguez Zapatero a un medio en 
Santiago.

“Afortunadamente cuando una 
cosa no puede ser, el pueblo lo re-
suelve. Repetir elecciones no es algo 
patológico, insta a los partidos a ser 
muy claros en cuanto a los pactos”, 
señaló el político en una entrevista 
publicada y desplegada, ayer sába-

do, por el diario local La Tercera.
Para Zapatero, “si una formación 

de gobierno no ha podido ser, afortu-
nadamente en democracia el pueblo 
resuelve que al � nal la palabra esté en 
manos de los ciudadanos”. 

“A mí me parece una buena medi-
da”, acotó el líder del gobierno espa-
ñol entre 2004 y 2011. 

El rey Felipe VI liderará entre el 25 
y 26 de abril una nueva ronda de con-
sultas con los partidos políticos. 

La fecha límite para la investidu-
ra de un candidato es el 2 de mayo. 
Pasado ese plazo se llamará a nuevos 
comicios legislativos, tras los de di-
ciembre que dejaron un parlamento 
fragmentado. 

AFP |�
Redacción |�
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La presencia policial evitó un posible 
saqueo en el local. Foto: Miguel Romero

Un vigilante resguarda la central, que desde su construcción no funciona. Foto: M. Romero.

Se amotinaron 
en supermercado 
de La Limpia 

Minutos de tensión se vivieron 
la mañana de ayer en las inme-
diaciones del supermercado De 
Candido, ubicado en la avenida La 
Limpia de Maracaibo, luego de que 
un grupo de individuos se planta-
ran en la puerta del establecimien-
to, impidiendo que otros usuarios 
entraran a realizar su compra.

Según las personas que hacían 
una interminable cola a las afueras 
del supermercado, para comprar 
productos regulados, funcionarios 
de la Guardia Nacional Bolivaria-
na (GNB) y del Grupo Antimotín 
acudieron al lugar y comenzaron 
a disparar perdigones al aire, para 
dispersar el tumulto de gente.

Una de las compradoras, que 
pre� rió no identi� carse, comentó 
que los funcionarios policiales “lo 
que hacen es maltratar y empujar 
a las personas. Vi cómo una mujer 
guardia agredía a una señora”.

El supermercado fue cerrado 
por algunos minutos, mientras que 
los policías organizaban de nuevo a 
la gente que desde horas de la ma-
drugada se encontraba formada a 
las afueras del De Candido.

“Yo estoy aquí desde las 4 de 
la mañana y si le han vendido a 
50 personas es mucho, porque los 
bachaqueros tienen esto tomado”, 
comentó Maribel Ramírez, com-
pradora. 

Alejandra Montiel, también con-
sumidora, aseguró que la intención 
de algunas personas era saquear el 
local, pero se frenaron cuando los 
cuerpos policiales llegaron al esta-
blecimiento.   

Paola Cordero |�

Disturbios

Dos poderosas plantas 
paradas en Zona Industrial

PRODUCCIÓN // Unos mil 600 trabajadores laboran en compañías afectadas por apagones 

Empresarios de 
la ciudad claman 

soluciones ante 
la crisis eléctrica. 

La producción 
merma en 40%

En las adyacencias de la central termoeléctrica abunda la basura y los escombros de obras del Gobierno sin terminar. Foto: Miguel Romero.

L
os estragos ocasionados por 
la crisis eléctrica en el país, 
además de afectar los hogares 
de los venezolanos, también 

se hacen sentir en los sectores produc-
tivos, por ejemplo en la Zona Indus-
trial de Maracaibo y San Francisco, 
una de las principales en producción 
de lácteos, material avícola, plástico, 
materiales de construcción, productos 
de limpieza, entre otros.

Durante un trabajo de campo, Ver-
sión Final constató que las pérdidas 
en la producción de todos los sectores 
que convergen en la zona, alcanzan un 
40 % tras la implementación de los 
esquemas de racionamiento que ade-
más se ejecutan sin ningún cronogra-
ma predeterminado, aparentemente 
hasta mañana lunes cuando inicia el 
nuevo plan de cortes.

Se han ocasionado pérdidas millo-
narias de material al momento de los 
apagones, ya que los procesos de pro-
ducción se paralizan inesperadamente 
y es necesario volver a empezar los ci-
clos en máquinas, empleando muchos 
más insumos y desechando materia 
prima que no puede reutilizarse. 

Las más de 200 empresas estableci-
das en el sector se han visto obligadas 
a adquirir plantas de generación eléc-

Paola Cordero |�

50%

de gasoil se ahorraría 
con la activación de la 
central termoeléctrica 

en la Zona Industrial

 Un consenso entre el sector 
productivo de la Zona 

Industrial y el Gobierno 
Regional y Nacional podría 

solventar la situación, a 
corto, mediano y largo plazo. 

El funcionamiento de estas 
plantas termoeléctricas 

abre la posibilidad de que 
el comercio en la ciudad se 
mantenga operativo pese 
a los largos esquemas de 

cortes.  

LLEGAR A ACUERDOS

trica cuyos precios pueden superar los 
150 mil dólares, para poder abastecer 
de energía a sus maquinarias, durante 
las horas que se les recorta el servicio.

La utilización de este tipo de plan-
tas implica un alto consumo de gasoil, 
además del manejo por parte de per-
sonal capacitado.  

Existen casos de empresas que no 
cuentan con el capital para invertir en 
la compra de plantas generadoras, por  
lo que su producción está a merced 
del esquema de racionamiento en la 
región, disminuyendo aún más su ca-
pacidad de producción.   

Posibles soluciones
Hace aproximadamente dos años, 

el Gobierno nacional instaló dos plan-

tas termoeléctricas capaces de pres-
tar un servicio continuo, en la Zona 
Industrial; hoy en día se encuentran 
totalmente paralizadas, representan-
do una inversión millonaria desapro-
vechada.  

Según Franco Bonfanti, dueño de la 
fábrica de plástico Reman, enclavada 
en la zona, poner en funcionamiento 
esta central termoeléctrica “podría 
abastecer el servicio a 200 empresas y 
barrios adyacentes del sector, además 
de optimizar el servicio en el resto de 
la región, quitándole una carga impor-
tante de megavatios a la Corpoelec. 
“Estamos dispuestos a pagar más caro 
el servicio, pero que tengamos luz”.

Según los comprado-
res, algunos emplea-

dos del lugar  “cobran 
a los bachaqueros por 
dejarlos pasar rápido” 

IMA EJECUTA LIMPIEZA 

EN MANUEL DAGNINO

300 obreros realizaron labores de manteni-
miento en sector Los Andes y Los Estanques 
de la parroquia Manuel Dagnino.

JORNADA DE VACUNACIÓN EN LA VEREDA

Hoy a las 8: 00 a. m inicia en la Vereda del Lago, la jornada de va-
cunación contra la poliomielitis, además del resto de esquema de 
vacunación como pentavalente, � ebre amarilla y trivalente viral.
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El recorrido se realizó para analizar la capaci-
dad productiva del sector. Foto: Cortesía

Arias pide comprensión tras nuevas 
medidas de racionamiento eléctrico

Durante una visita al sector Nazaret, 
del municipio Mara, el Gobernador del 
Zulia, Francisco Arias Cárdenas, pidió 
a la población toda la colaboración po-
sible tras las medidas de racionamien-
to de electricidad  “necesarias  para su-
perar la  difícil situación  a causa de la 
naturaleza”, según una nota de prensa 
emitida por la Gobernación. 

Luego de la implementación del nue-
vo esquema nacional de racionamiento 
eléctrico por cuatro horas diarias, Arias 
Cárdenas hizo un llamado a los zulia-
nos para unirse a las posibilidades de 
superar este problema temporal. “En 
conjunto tenemos que sobrellevar las 

Paola Cordero |� di� cultades por  la implementación de 
este plan. Debemos asumirlo y no debe 
haber ningún espacio, casas o esta-
blecimiento público que no participe” 
apuntó el mandatario.  

El Gobernador re� rió que ya co-
menzó a llover en la cuencas de los 
ríos Palmar, Socuy, Cachrí y Río In-
termedio, que alimentan las los em-
balses del Zulia, por lo que “pronto 
tendremos la reposición del agua que 
se necesita para Maracaibo”.  

“Pido unidad, comprensión y la 
compañía  a  esta medida  que  tomó  
el Gobierno Nacional para resolver la 
situación difícil que tenemos a causa 
de los fenómenos naturales”, acotó el 
primer mandatario de la región. 

Gobierno de San Francisco sigue 
desplegando jornadas de limpieza 

El Gobierno de la Ciudad de San 
Francisco, dirigido por el alcalde 
Omar Prieto, continúa realizando 
jornadas especiales de limpieza en 
los principales corredores viales de 
la entidad.  

En esta oportunidad el trabajo se 
realizó en el corredor vial Kilómetro 
4, donde un gran número trabajado-
res del Batallón de Ambientalistas 
realizaron  labores de limpieza a más 
de dos kilómetros de vialidad, con la 
ayuda de camiones compactadores, 
retro excavadora y camiones volteos.

Oscar Vásquez, coordinador del 

Paola Cordero |� Batallón de Ambientalistas mani-
festó: “Constantemente realizamos 
planes en pro del mantenimiento, la 
limpieza y el embellecimiento de la 
ciudad, para ofrecer espacios dignos 
a los sanfranciscanos”.  

Vásquez aseguró que a � n de pre-
ver cualquier incidente que se pueda 
ocasionar con las venideras lluvias, 
el Gobierno también se ha abocado 
al mantenimiento y saneamiento de 
las cañadas. 

“Somos un Gobierno preocupado 
por el buen vivir de los habitantes, 
por ello realizamos limpieza de las 
cañadas para prevenir”, a� rmó el 
coordinador.  

Gestión
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Ningún otro país sufre crisis
eléctrica como Venezuela

CAOS // Colombia y Ecuador toleran efectos de El Niño sin tener mejores represas hidroeléctricas

Ecuador no padece, 
en esa materia, pese 

a la sequía. Colombia 
recientemente se 
libró de planes de 

racionamientos de luz

P
areciera que la sequía no 
afectara a nadie peor que a 
Venezuela. La nación tricolor 
cuenta con tres de las 40 re-

presas hidroeléctricas más grandes del 
planeta y una producción petrolera que 
muchos vecinos desean, amén de con-
tar con las reservas de hidrocarburos 
más grandes del planeta. 

La lista de las centrales hidroeléctri-
cas de mayor envergadura del mundo, 
por volumen de MW que producen, ex-
pone a Venezuela como una potencia: 
tenemos la de El Guri en el tercer lugar, 
solo superada por la china de las Tres 
Gargantas y la de Itaipú, que se encuen-
tra entre Paraguay y Brasil; en el puesto 
21 está Las Macagua y en el 40 se en-
cuentra la de Caruachi. Todas están en el 
estado Bolívar. En estos momentos Guri 
tiene su cota en 242,07 metros.

El diputado a la AN, Carlos Berriz-
beitia, en conversación telefónica con 
Versión Final, reportó que el sector 
eléctrico en Venezuela, según cifras 
o� ciales, ha tenido una inversión de 18 
mil millones de dólares. Pero tiene sus 
dudas, “porque los apagones y la crisis 
hacen pensar en una nula inversión”. 

Aclaró que “con los más de 300 mil 
millones de dólares que se han robado 
en esta revolución bolivariana y chavis-
ta se han podido construir unas cinco 
hidroeléctricas como El Guri. Lo que 
pasa es que en este gobierno el negocio 
no es generar electricidad, sino generar 
dólares para sus bolsillos”.

Modelo vecino
Colombia solo cuenta con una re-

presa entre las 120 más importantes 
del mundo; la de Hidroituango, que 
se sirve del río Arauca, ubicada en el 
puesto 35. 

Mientras desde Mira� ores han de-
cretado hasta cuatro días no laborales 
entre Semana Santa y el � n de semana 
del 19 de abril para ahorrar energía, el 
presidente colombiano, Juan Manuel 
Santos a� rmó, a inicios de mes: “Ya no 
existe el fantasma de un racionamiento 
de energía. Gracias al compromiso de 
los colombianos y de las empresas se 
superó la meta del ahorro en 38 % por 
encima de lo que estaba planeado”.

Esa alentadora declaración la dio 

el Presidente colombiano tras reunir-
se con la ministra de Minas y Energía 
(e), María Lorena Gutiérrez, y más de 
40 líderes energéticos de todo el país, 
para de� nir si se harían o no cortes de 
energía obligatorios. 

Lo único inevitable, que ni las me-
jores medidas han podido frenar ante 

El pasado viernes 15 de abril, 
una modesta llovizna causó 
que varios transformadores 
explotaran y diferentes 
sectores de Maracaibo y 
San Francisco se quedaran 
sin el � uido eléctrico. Hasta 
tres horas se prolongó el 
corte espontáneo de luz 
en las zonas afectadas, que 
perjudicó a al menos mil 
familias. 
“Es que teníamos ocho 
camiones para realizar el 
mantenimiento a los postes 
y ahora solo queda uno”, 
dijo en ese momento Álvaro 
Blanco, un trabajador de 
Corpoelec consultado por 
Versión Final. 
Esa pequeña lluvia, 
acompañada por el respectivo 
corte del servicio, generó 
600 llamadas de reclamos 
en apenas media hora (30 
minutos), según Blanco. 

Mantenimiento nuloexperto Arthur Strahler habla de ciclos 
de entre tres y ocho años), que consiste 
en realidad en la fase cálida del patrón 
climático del Pací� co ecuatorial, cuya 
fase de enfriamiento recibe el nombre 
de La Niña.  

Este fenómeno, en sus manifesta-
ciones más intensas, provoca estragos 
en la zona intertropical y ecuatorial 
debido a que provoca intensas lluvias, 
por un lado o remarcadas sequías, por 
el otro. Palabras más o palabras menos 
eso es que de� nen los diccionarios al 
fenómeno de El Niño. 

Narran los portales especializados 
en la materia que los primeros regis-
tros o� ciales del fenómeno fueron 
reportados por el capitán peruano 
Camilo Carrillo en 1892, quien notó la 
existencia periódica de una corriente 
marina cálida en las costas de Perú, de 
aguas normalmente muy frías.  

La prevención es el principal recur-
so al que se debe recurrir para evitar el 
caos, ese que  se observa como una po-
sible realidad si se desconoce el tema. 
Pero si un país no toma las medidas ne-
cesarias (como lo han hecho gobiernos 
que sí están pendientes del problema, 
en vez de vivir en una “eterna cacería 
de brujas” o de apátridas imperialistas) 
indudablemente que los sistemas hídri-
cos y eléctricos tarde o temprano tienen 
que colapsar y es allí cuando le viene la 
tragedia a las personas, que terminan 
“pagando los platos rotos”. 

El precio del petróleo
Otra razón para el problema es la cri-

La sequía ha sido muy seria, como se observa en la grá� ca, pero al no tomarse medidas preventivas, el problema se agudiza. Foto: Juan Guerrero

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

Con los recursos perdi-
dos por corrupción, en 
Venezuela se pudieron 

haber construido “cinco 
represas como El Guri”

sis petrolera. Recientemente el primer 
vicepresidente de la Asamblea Nacional, 
Enrique Márquez, aseguró que Venezue-
la está “en las puertas de una crisis eléc-
trica, como si ya no fuera poco la crisis 
de desabastecimiento de alimentos, de 
medicinas, de agua potable, también los 
venezolanos tenemos una amenaza seria 

el período de sequía en Colombia, han 
sido los incendios. Medios colom-
bianos informan que hasta la fecha, 
casi dos mil (2.000) incendios se han 
registrado en regiones como Caldas, 
Antioquia, Huila, Cauca, Cesar, Sucre, 
Boyacá, Norte de Santander, La Guaji-
ra, Atlántico, Valle del Cauca, Córdoba 
y Magdalena, entre otros, los cuales 
han sido combatidos con el apoyo de la 
Armada Nacional, Defensa Civil y vo-
luntarios, según un reporte citado por 
el medio Semana. 

Un vecino de Colombia, pero también 
república hermana de Venezuela, por 
su historia, es Ecuador. Ese país, antes 
del terrible terremoto que lo afectó, no 
había manifestado ninguna medida que 
se relacione con cortes eléctricos o del 
servicio de agua potable, a pesar de que 
su represa más importante, la Central hi-
droeléctrica Paute–Molino, se encuentra 
ubicada en el puesto número 200 de la 
lista mundial. 

Sequía histórica
El Niño es un fenómeno climático 

relacionado con el calentamiento del 
Pací� co oriental ecuatorial, el cual se 
mani� esta erráticamente cíclico (el 

Bogotá, la capital colombiana, luce esplendo-
rosa cada noche. Fotos: Cortesía

Antes del terremoto de la semana anterior, 
así lucía Quito por las noches.

Con una pésima política eléctrica, así se 
observa Caracas varias noches a la semana.

de entrar en la ‘oscurana’ que signi� ca 
un dé� cit permanente y muy crudo de 
energía eléctrica”. 

Igualmente Márquez destacó que “si 
el precio del petróleo fuera el culpable de 
la situación del país, entonces ¿Por qué 
el único miembro de la Opep que está en 
crisis es Venezuela?”, razonó el diputado. 
Su duda tiene mucho sentido.  

Las medidas que los otros países 
toman se basan en acciones contun-
dentes, inversiones serias y reales en  
los sectores de servicio y producción, 
mientras que desde Caracas se piensa 
paliar las crisis aumentando los días fe-
riados. Es tanto así que en los primeros 
120 días del año 2016 (cuatro meses) 
los venezolanos hemos disfrutado de 
50 días no laborables, incluyendo va-
rios viernes y dos lunes que no debie-
ron serlo. 

El gobierno del presidente Nicolás 
Maduro anunció esta semana que al 
menos 10 estados del país sufrirán ra-
cionamientos eléctricos de cuatro ho-
ras por zona. El Niño, a� rman voceros 
del Ejecutivo, es el culpable. Pero sus 
vecinos no sufren tanto como la Vene-
zuela de la Quinta. 
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VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

Los habitantes del sector Palo Alto, vía 
a Palito Blanco, detrás del matadero 
Mainca, estamos alarmados por la 
inseguridad reinante en la zona. Esta 
semana me robaron un ovejo del patio 
de mi casa. Pedimos patrullaje perma-
nente porque aquí dejan carros robados 
y secuestrados. Nosotros tememos por 
nuestras vidas. 

En las entidades bancarias del Estado, 
ubicadas en Coro y Punto Fijo, cobran 
para tramitar los dólares viajeros. Entre 
10 mil y 15 mil bolívares exigen los fun-
cionarios de la entidad bancaria para 
aceptar las carpetas de solicitud de las 
divisas, para realizar viajes al exterior. 
Que investiguen estas irregularidades.

Los habitantes de la comunidad Flor de 
Mara, en el municipio Mara, pedimos al 
gobernador Francisco Arias Cárdenas, 
que investigue al alcalde Luis Caldera. 
Está jugando con el hambre del pueblo 
porque no quieren vender las bolsas 
de comida que se les asignan. Mientras 
que los padres y madres no consiguen 
los alimentos para sus hijos. 

Los choferes de los carros por puesto 
de San José siguen desangrando al pue-
blo. Cobran entre 130 y 150 bolívares 
por un pasaje corto o largo, no llegan 
a la cola y dividen la ruta para obtener 
más ingresos. A los funcionarios del 
Imtcuma que los sancionen.

María Vanega
Residente de Palo Alto

Temístocles Romero
Afectado de Dabajuro

Julián Díaz
Vecino de Flor de Mara

Maricela Peña
Comunidad de San José

Ángel Machado
Comerciante del centro de Maracaibo

Una IMAGEN
dice más

Escombros y basura adornan la 
plaza Baralt de Maracaibo. Los 
trabajos de remodelación del 
sitio histórico de la ciudad están 
adelantados. Al parecer quienes 
realizan las labores, dejan los 
desechos de los materiales en 
las aceras, obstaculizando el 
paso de los peatones. Además 
de darle un mal aspecto a la 
plaza Baralt, el cual representa 
un monumento emblemático de 
la historia del estado Zulia.
El llamado es para los repre-
sentantes del Centro Rafael 
Urdaneta y la Gobernación del 
estado Zulia para que impidan 
hechos como estos. 

Escombros y basura adornan la plaza Baralt de Maracaibo. Foto: Humberto Matheus

VOCES
en las redes

Vía @Carolboz: Los colegios 
privados aumentaron y nadie los 
castiga. #Gobierno, #Maracaibo-
TeNecesita.

Via @graciela_bella: La luz se va 
todos los días en el Pinar, #Electri-
cidad, #Corpoelec.

Vía @Gilbertonv03: En Isla de 
Toas no llega el agua. Los alimen-
tos tampoco y el alcalde no hace 
algo por el pueblo.

Vía @Silviadiaz: En el centro de 
Maracaibo siguen vendiendo 
productos regulados. La policía 
y Guardia Nacional que realice 
operativos.

Vía @Isbelyshg:  En San Francisco 
la delincuencia está desatada. 
#AlcaldíaSureña envíen a #Polisur 
para evitar robos, atracos y 
hurtos.

Vía @Dannybb: Las calles del 
barrio San Pedro son un desastre. 
Seguimos esperando por las obras 
prometidas para esta comunidad.

Cómo se encuentra tu 
comunidad

¿?

DESDE 
CALLEla

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

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

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

Trámite
Actualización � scal

�El contribuyente, como último paso para formalizar su actualiza-
ción del RIF, deberá presentar ante la unidad competente de la Ad-
ministración Tributaria (Gerencias regionales, sectores o unidades), 

correspondiente a su domicilio � scal, los siguientes recaudos:
�Persona Natural:
-Formulario de inscripción emitido por el sistema.
-Original y copia de la cédula de identidad del solicitante. En caso de 
ser extranjero, no domiciliado en el país presentar original y copia 
del pasaporte. 
-Original y copia del documento probatorio del domicilio � scal (Re-
cibo o factura de servicios básicos, contrato de alquiler o cualquier 
otro documento que avale el domicilio). 
-Documentos probatorios de las cargas familiares según sea el caso:
-Copia de la cédula de identidad. 
-Original y copia de la partida de nacimiento donde se demuestre 
la � liación. 
-Original y copia del acta de matrimonio o constancia de concubi-
nato. 
-Original y copia de la constancia de estudio o de incapacidad para 
el trabajo en los casos de descendientes mayores de edad y menores 
de 25 años. 
-Original y copia de la constancia de incapacidad para el trabajo en 

Actualización del RIF persona natural o jurídica

los casos de descendientes mayores de 25 años.
�Personas Jurídicas: (Sociedades Mercantiles y Civiles)
-Formulario de inscripción emitido por el sistema.
-Original y copia del documento constitutivo debidamente registra-
do y publicado (excepto para las sociedades civiles que no requieren 
publicación). 
-Original y copia de la última acta de asamblea.
-Original y copia del poder del representante legal (Sólo cuando su 
carácter no fuera acreditado en los estatutos sociales).
-Original y copia de la autorización de Sudeban (En los casos de 

bancos o instituciones � nancieras). 
-Original y copia del documento probatorio del domicilio � scal (Re-
cibo o factura de servicios básicos, contrato de alquiler o cualquier 
otro documento que avale el nuevo domicilio). 
-Copia de la cédula de identidad del representante legal, socios 
y directivos. El representante legal, los socios y directivos; deben 
encontrarse inscritos en el Registro Único de Información Fiscal 
(RIF), con antelación al trámite de Inscripción de la persona jurídica 
(Sociedad mercantiles y civiles). 
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Fausto Masó�

Castro a los 
90 años

Los libros de Carlos Rangel se seguirán leyendo cuando Fidel 
Castro y Chávez hayan sido postergados a un rincón de la 
historia; es la eterna ventaja de los hombres que escriben 

sobre los hombres de acción. Un Rómulo Betancourt representa 
la idea de la democracia en un país donde siempre habían gober-
nado los militares, Chávez es una vuelta al pasado.

¿Quién leerá mañana los discursos de Chávez? Su papel en la 
historia de Venezuela no será el de un Betancourt, siquiera el de 
un Pérez Jiménez: el chavismo ya perdió trascendencia en el con-
tinente. A Maduro y a Chávez el tiempo los pondrá en su lugar 
como meros accidentes en la historia de Venezuela. 

Un hombre como Carlos Rangel carecía de esa vanidad de es-
critores que se suponen enviados para revelar una verdad. Prefe-
ría pasar inadvertido, llamaba la atención por su educación here-
dera de una tradición familiar que se remontaba a los orígenes de 
Venezuela republicana. Nunca adoptó poses de personaje ni con-
sideró su tiempo demasiado valioso para rechazar el cuestionario 
de un periodista. Tímido, le sonrojaba cualquier elogio excesivo en 
público, no buscaba aplausos. Dedicaba su tiempo obsesivamente 
al trabajo intelectual. Rangel no pertenecía a ninguna cofradía de 
escritores; era un solitario. Defendía con ardor sus ideas sin des-
cender a la ofensa personal a pesar de recibir ataques implacables. 
No le perdonaron su triunfo editorial. Molestaba, molesta todavía 
hoy. Además de desa� ar el pensamiento correcto de la época, de 
decir lo que otros callaban, ser un liberal cuando predominaba un 
pensamiento de izquierda aun en los grandes partidos como AD y 
Copei, Carlos Rangel tampoco era “amiguero”. 

El rechazo a la obra de Carlos Rangel no nació solo de la discre-
pancia ideológica. Carlos Rangel había ofendido a los ídolos de la 
tribu. Además, este denunciador implacable no entraba en el jue-
go de los abrazos en las reuniones sociales, el compadreo, pues.

Por su parte, el propio Fidel Castro ya no habla de patria o 
muerte. Se despidió del Partido Comunista de Cuba con un dis-
curso en el que insinuó que morirá pronto, y les encomendó el 
trabajo de llevar a término su visión del comunismo. “Quedarán 
las ideas de los comunistas cubanos como prueba de que en este 
planeta, si se trabaja con fervor y dignidad, se pueden producir los 
bienes materiales y culturales que los seres humanos necesitan”.

Castro confunde el poder que sin duda ha alcanzado, su domi-
nio de Cuba, la sumisión de sus seguidores, con el triunfo ideo-
lógico. Chávez ha sido el único seguidor real de Fidel Castro en 
América. Hoy, muerto Chávez y Castro cercano a los 90 años, 
ambos quedarán como � guras que ocuparon un gran lugar en la 
política, sin haber dejado una verdadera herencia. 

Maduro es un simple seguidor de Castro y Chávez, sin la capa-
cidad de estos dos para in� uir en la política mundial. 

El Congreso del Partido Comunista cubano señala el futuro de 
la misma revolución venezolana. La revolución cubana y el chavis-
mo, repetimos, no representan una nueva visión revolucionaria. 
En cambio, Del buen salvaje al buen revolucionario conserva toda 
su actualidad. Ahora, en su reciente congreso el Partido Comunis-
ta cubano “opta por el inmovilismo”, Raúl Castro abandonará la 
presidencia del gobierno en 2018. El inmovilismo en el Buró Polí-
tico alcanza al segundo secretario, José R. Machado, también oc-
togenario, reelegido por el VII Congreso del partido, clausurado.

Al � nal la vejez derrotó a Castro, que ya ni siquiera invoca a la 
muerte, no repite aquello de patria o muerte. 

César Ramos Parra�

¡Elecciones universitarias ya!

Las universidades venezolanas están sumergidas en una 
profunda crisis, la cual está ocasionando en ellas daños 
de consideración que comprometen seriamente su futuro 

y las aleja cada día de los estándares de calidad que deben ca-
racterizar las Instituciones de Educación Superior (IES), en la 
postmodernidad. 

El Gobierno nacional ha sometido, durante los últimos años, 
a las universidades a un cerco presupuestario que limita seria-
mente su desarrollo, vulneran su autonomía y les impide acceder 
a los avances tecnológicos de punta, condición fundamental para 
ofrecer a nuestros estudiantes una educación de calidad. Lo que 
es más grave, las restricciones presupuestarias no alcanzan para 
cubrir sus gastos de funcionamiento mínimo indispensable, a lo 
cual se suma la deserción de muchos profesores, con grave pér-
dida para nuestro capital intelectual, ante unas escalas salariales 
miserables. Ello afecta igualmente, a los trabajadores universita-
rios, que no sólo ven limitada su capacidad de acceso a bienes y 
servicios para una vida digna, sino que se ha creado dentro de las 
universidades, un clima organizacional signado por la desmoti-
vación, lo cual afecta seriamente la capacidad innovadora.

Esta situación incide negativamente en nuestros estudiantes 
que ven alterado el tiempo y calidad de los procesos de enseñan-
za-aprendizaje, agravado igualmente, por los problemas asocia-
dos a las providencias estudiantiles, deterioro de sanitarios, co-
medores, transporte, bibliotecas, laboratorios, salones de clase. 

No menos importante es la situación planteada por la no 
realización de elecciones de las autoridades universitarias y 
decanales, prolongando exageradamente su permanencia en 
esas posiciones, expresándose hoy en pérdida de legitimidad, 
incapacidad para administrar la crisis, falta de creatividad para 
impulsar nuevos procesos, agotamiento general de su liderazgo, 
ante la actitud indiferente de la Sala Constitucional del TSJ y 
del propio gobierno, para establecer la normativa que posibi-
lite, sin más demora, le realización de los procesos electorales. 
También es necesaria, por vía electoral, la renovación de la re-
presentación profesoral, estudiantil y de los egresados ante el 
cogobierno universitario.

Las universidades está sumergidas en una profunda crisis, 
pero la solución debe surgir de los universitarios. Debemos 
rechazar categóricamente cualquier intento de intervención o 
mediatización que vulnere nuestra autonomía y poner a prueba 
nuestra creatividad e imaginación para generar desde su seno, 
incorporando a los grupos de interés del entorno socioproducti-
vo, las respuestas que conlleven a los cambios estructurales. 

El Gobierno Nacional no puede continuar supeditando la 
vida del País a su agenda política, mientras todas las institucio-
nes se hunden cada día en el fango de la inacción, la desespe-
ranza y el fracaso. Ya basta de continuar destruyendo nuestro 
País. Necesitamos, sin más demora, comenzar a retornar a la 
normalidad. 

Profesor Universitario

Analista político

Luis Camilo Ramírez Romero �

La suposición falsa o 
desviación ideológica

Para que una sentencia sea atacada en casación por el vi-
cio de suposición falsa debe hacerse invocando el primer 
supuesto del artículo 320 del Código de Procedimiento Ci-

vil, vicio este que consiste en atribuir a instrumentos o actas del 
expediente menciones que no contienen, la vasta jurisprudencia 
de la Sala de casación Civil la ha considerado como una desnatu-
ralización o desviación ideológica por parte del jurisdicente que 
debe resolver el asunto judicial controvertido; produciéndose con 
respecto al documento o acta de la cual se trate, efectos distintos 
a los previstos en ellos.  

En este sentido el autor L. Márquez Áñez, ha sostenido que “...
en la base conceptual del falso supuesto se encuentra siempre una 
conducta positiva del juez, que se materializa en la a� rmación o 
establecimiento de un hecho, que no tiene, en sentido absoluto o 
en sentido relativo, un adecuado respaldo probatorio.” (Vid. El 
Recurso de Casación, La cuestión de Hecho y el artículo 320 del 
Código de Procedimiento Civil, pag. 145) . 

Es claro, pues, que se trata de un error de percepción cometido 
por el juez al � jar los hechos que resultaron demostrados en el 
proceso, esto es: “un error en el juzgamiento de los hechos, el cual 
conduce, por vía de consecuencia, a un error de derecho, pues, al 
variar la hipótesis fáctica resulta infringida, por falsa aplicación, 
la norma aplicada en el caso concreto, dado que, si se establece 
un hecho falso, que constituye el supuesto de hecho abstracto de 
una norma, este error sólo puede conducir a que se aplique esa 

regla legal a unos hechos reales a los cuales no es aplicable, lo cual 
constituiría falsa aplicación”. Esta es la consecuencia directa del 
error y otras normas sólo resultarían violadas por falta de apli-
cación como una consecuencia de segundo grado, constituyendo 
estas últimas las reglas que el sentenciador de última instancia 
debió aplicar y no aplicó para resolver la controversia. 

Para denunciar esta anómala situación procesal la jurispru-
dencia de la Sala de Casación Civil ha establecido que se debe 
soportar, además del artículo 320 del Código de Procedimiento 
Civil, como ya dijimos, en artículo 313 ordinal 2° ibídem, y se 
debe advertir: a) indicación del hecho positivo y concreto que el 
juzgador haya dado por cierto valiéndose de una suposición fal-
sa; b) especi� cación del caso de suposición falsa a que se re� ere 
la denuncia, pues el encabezamiento del artículo 320 del Códi-
go de Procedimiento Civil prevé tres (3) hipótesis distintas; c) 
el señalamiento del acta o instrumento cuya lectura patentice la 
suposición falsa, d) indicación y denuncia del texto o los textos 
aplicados falsamente, porque el juez da por cierto un hecho va-
liéndose de una suposición falsa; e) la exposición de las razones 
que demuestren que la infracción cometida fue determinante de 
lo dispositivo de la sentencia, f) La expresión de las normas que el 
juez debió aplicar y no aplicó para resolver la controversia. (Sent. 
23/7/2003, Venezolana de Inversiones y Proyectos (Veinpro 
C.A.) c/ La Asociación Civil Pro-Vivienda, Doctor Jorge Darío 
Patiño Gil). 

Doctor en Derecho
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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 Fidel de Sigmaringen
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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. Pequeña envoltura insípida y sol-
uble que contiene ciertos medica-
mentos. Marca los límites de un ter-
reno. 2. Tomo por fuerza. Derrames 
lágrimas. 3. Cincuenta. Al revés, ma-
trícula provincial Española. Conso-
nante. Escojo. 4. Apuntar el día. Las 
dos últimas forman una terminación 
verbal. 5. Repetido, madre. Las dos 
siguientes son vocales. Dirigen, gobi-
ernan. 6. Persona que vuelve rica de 
América. Al revés, residuo que queda 
de una cosa. 7. Una parte importante 
del Portal Solidario. Nombre de le-
tra. 8. Al revés, tiemblo. Después 
de Cristo. Consonante. Nombre de 
letra. 9. Jerarquías, clases. En plural, 
vano, fútil. 10. Con las dos primeras 
se forma la primera del cinco vertical. 
Al revés, anduviesen por diversión o 
por hacer ejercicio. 11. Al revés, sirve 
para contener líquidos. Que vive en 
el aire. 12. Cara, faz. Pasas el rasero.

�HORIZONTALES
A. Que tiene forma de cañón de 
pluma. B. Al revés, repetido padre. 
Moza del bajo pueblo de Madrid, que 
se distinguía por su porte y desen-
fado. Letra doble. C. Parte delantera 
de la nave. Aplicado a los terrenos, 
desecado. D. Al revés, que están 
gimiendo. Al revés, voz para parar a 
las caballerías. E. Al revés, posesivo. 
Este. Nombre bíblico de varón. Con-
sonante. F. Artículo neutro. Su signo 
es ZN. Al revés, raspas la superficie 
de una cosa con un instrumento 
cortante. G. Preposición. Nombre 
de letra. Al revés, donó. Catedral. H. 
Cincuenta. Letra doble. Darse al ocio. 
I. Al revés, siglas de Esclerosis Lateral 
Amiotrófica. Partícula con carga eléc-
trica. Al revés, manifiestan alegría. 
J. Junté, uní. Taberna. K. Juego del 
escondite. Siglas del Partido Comu-
nista de España revueltas. Naves. L. 
Al revés, clase social internacional, 
rica y ostentosa. Al revés, Líquido 
oscuro y fétido que sale de las acei-
tunas cuando están apiladas antes 
de la molienda, y cuando, al extraer 
el aceite, se las exprime con auxilio 
del agua hirviendo. M. Al revés, nom-
bre de mujer. Al revés, estar sentado. 
Moneda romana.

Adjunto
Anáfora
Apódosis
Aposición
Argumento
Catáfora
Complemento
Cuanti� cador
Deixis
Diptongo
Gerundio
Hiato
Impersonal
In� nitivo
Metátesis
Participio
Perífrasis verbal
Subordinada
Tema
Tiempo verbal

El siguiente paso lo tienes que 
dar tú solo. No puedes esperar 
que nadie te diga lo que tienes 
que hacer ni tampoco necesitas 
la aprobación de los demás 
para embarcarte en tu propio 
proyecto. Sólo vivimos una vez: 
decídete a dar el siguiente paso.

Puede que recibas dinero con 
el que no contabas o que te 
encuentres con la partición de 
una herencia. El siguiente paso 
será invertir correctamente el 
dinero que desees: actúa con 
calma y sabiendo lo que haces, 
pues de lo contrario lo podrías 
pagar caro.  

Vigila hoy todas las facturas 
que te veas obligado a pagar: un 
posible error en tu contra podría 
hacerte perder dinero. Por la 
tarde tendrás oportunidad 
de hacer ciertos arreglos 
domésticos que no debes 
aplazar ni un solo día más. Pide 
ayuda si lo necesitas. 

Evita discusiones 
familiares que no 
te llevan a ningún 
sitio. Tú eres una 

persona vitalista que 
puede aportar un punto de 
vista novedoso que elimine 

con� ictos y no los aumente. En 
el momento en el que consigas 
relajarte las cosas � uirán mejor 

para ti y para los demás.

La naturaleza será tu aliada hoy 
para evadirte del estrés y de 
malos rollos. No puedes continuar 
haciendo algo que sabes que te 
perjudica. El patrón es necesario 
pararlo, y para eso te vendría muy 
bien tomar conciencia y pedir una 
ayuda que no estás pidiendo. 

Se presentarán, en la próxima 
semana, retos laborales 
interesantes, pero que implicarán 
mucho trabajo. Debes dar la 
talla y esforzarte al máximo: los 
resultados merecerán mucho la 
pena. Hoy reunirás una valiosa 
información gracias a una lectura 
que realizarás en Internet. 

Te sorprenderá la reacción de un 
familiar que no reaccionará como 
tú esperabas cuando plantees 
algo que aún no te has atrevido 
a plantear. Tendrás información 
nueva y muy valiosa sobre cómo 
continuar jugando tu propia 
partida.  

Tendrán lugar hoy gastos 
inesperados que no tenías, ni 
mucho menos, previstos, pero 
lo mejor es que no te enfades. 
Asumir que en la vida es necesario 
adaptarse a lo que vaya sucediendo 
te ayudará a verlo como una 
curiosa anécdota y a no sentirte 
limitado. 

Tus cuentas bancarias reclaman 
un cambio de gestión en lo que 
se re� ere a tu dinero: buscar 
nuevas inversiones o nuevos 
planteamientos que tengan que 
ver con tu economía será bueno 
para ti. Tendrás la información que 
necesitas y también las personas 
que pueden ayudarte. 

En un viaje próximo conocerás a 
alguien muy especial con quien, 
tal vez, podrías iniciar una relación 
amorosa. Va a depender de otros 
muchos factores, no sólo de ti, 
pero las posibilidades de que 
se enamoren mutuamente son 
bastante grandes. 

Confesarás algo que guardabas 
en tu interior desde hace tiempo 
y te sentirás bastante liberado 
por ello. Nadie te juzgará. Es hora 
de que aprendas la lección que 
se esconde en esta experiencia: 
tu temor a ser rechazado te está 
limitando.  

Anhelas encontrar un amor 
verdadero, pero sólo lo 
encontrarás si te abres a lo 
nuevo. Hay muchas personas 
maravillosas, así que no te cierres 
a conocer a gente nueva que 
puede sorprenderte. Evita escudos 
protectores y atrévete a ser 
honesto con tus sentimientos.
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Vivir
V “LA ROCA” ESTARÁ EN 

REMAKE DE JUMANJI

La nueva versión de Jumanji, el � lme de 
aventuras que protagonizó Robin Williams, 
contará con Dwayne “The Rock” Johnson.

HARÁN SPIN-OFFS DE JUEGO DE TRONOS 

El autor de la saga y el canal HBO están trabajando en los spin-offs 
de Game of Thrones para que no nos quedemos sin historias de 
Westeros cuando la serie original acabe. El mismo Martin asegura 
que hay “8 millones de spin-offs posibles”. 

SERIES // El estreno se transmitirá hoy simultáneamente por HBO y Cinemax

Game of Thrones, 
pone fi n al suspenso

La nueva entrega tendrá 10 episodios y arranca 
hoy con el capítulo The Red Woman, que 

promete fuertes emociones relacionadas con el 
porvenir de personajes claves en la trama

Redacción Vivir |�

UU
na de las series más popu-na de las series más popu-
lares de los últimos años es lares de los últimos años es 
Game of ThronesGame of Thrones, que du-, que du-
rante cinco temporadas ha rante cinco temporadas ha 

cautivado al público de todo el mundo. cautivado al público de todo el mundo. 
Luego de tanta espera, los fanáticos Luego de tanta espera, los fanáticos 
de esta serie podrán disfrutar hoy del de esta serie podrán disfrutar hoy del 
gran estreno de la sexta temporada.gran estreno de la sexta temporada.

Muchas son las interrogantes que Muchas son las interrogantes que 
quedaron en el aire tras la emisión quedaron en el aire tras la emisión 
del último episodio de la quinta tem-del último episodio de la quinta tem-
porada, ya ha pasado casi un año, y el porada, ya ha pasado casi un año, y el 
destino de alguno de los personajes destino de alguno de los personajes 
más importantes parece estar más en más importantes parece estar más en 
peligro que nunca. ¿Qué le depara el peligro que nunca. ¿Qué le depara el 
camino a Sansa luego de haber huido camino a Sansa luego de haber huido 
con Theon Greyjoy?, ¿Está Jon Snow con Theon Greyjoy?, ¿Está Jon Snow 
realmente muerto?, ¿Qué pasará con realmente muerto?, ¿Qué pasará con 
Arya y su visión?, ¿Reconocerán los Arya y su visión?, ¿Reconocerán los 
Dothraki a Daenerys ahora que es su Dothraki a Daenerys ahora que es su 
prisionera?, ¿Cómo afectarán a Jamie prisionera?, ¿Cómo afectarán a Jamie 
y Cersei la muerte de su hija?y Cersei la muerte de su hija?

tas y yo soy la única que se ha leído to-tas y yo soy la única que se ha leído to-
dos los guiones, así que si vas a escu-dos los guiones, así que si vas a escu-
char a alguien quizás deba ser a mí”.char a alguien quizás deba ser a mí”.

Lena Headey (Cersei): “Si te lo Lena Headey (Cersei): “Si te lo 
digo, tendré que matarte. O simple-digo, tendré que matarte. O simple-
mente me reiré”.mente me reiré”.

Emilia Clarke (Daenerys): “Es frus-Emilia Clarke (Daenerys): “Es frus-
trante. La gente quiere tanto que él trante. La gente quiere tanto que él 
esté vivo que podría exhalar y encon-esté vivo que podría exhalar y encon-
trarían la forma de decir: eso signi� ca trarían la forma de decir: eso signi� ca 
que Jon Snow está vivo”.que Jon Snow está vivo”.

Nikolaj Coster-Waldau (Jaime): Nikolaj Coster-Waldau (Jaime): 
“Yo digo: Está muerto. Esto no es duro “Yo digo: Está muerto. Esto no es duro 
porque él está muerto”.porque él está muerto”.

Al� e Allen (Theon): “Él continua Al� e Allen (Theon): “Él continua 
vivo... no físicamente”.vivo... no físicamente”.

Rehabilitación de TheonRehabilitación de Theon
En esta temporada veremos al he-En esta temporada veremos al he-

redero de los Greyjoy intentar redi-redero de los Greyjoy intentar redi-
mirse por todos sus errores del pasa-mirse por todos sus errores del pasa-
do. Ayudar a Sansa a escapar es solo do. Ayudar a Sansa a escapar es solo 
el inicio de un tortuoso camino por el inicio de un tortuoso camino por 
recorrer. Theon nunca volverá a ser el recorrer. Theon nunca volverá a ser el 
de antes, pero poco a poco se acercará de antes, pero poco a poco se acercará 
al guerrero que una vez fue, y quizás a al guerrero que una vez fue, y quizás a 
convertirse en una mejor persona.convertirse en una mejor persona.

Según Allen, el principal objetivo Según Allen, el principal objetivo 
de Theon esta temporada será enmen-de Theon esta temporada será enmen-
dar todos los errores que ha cometido, dar todos los errores que ha cometido, 
aunque no sepa cómo hacerlo aún. aunque no sepa cómo hacerlo aún. 
Lo primero es ayudar a su hermana Lo primero es ayudar a su hermana 
a conseguir el control de las Islas del a conseguir el control de las Islas del 
Hierro porque su padre ha sido un Hierro porque su padre ha sido un 
mal rey, y deben lograr que el reino mal rey, y deben lograr que el reino 
vuelva a ser grande. vuelva a ser grande. 

Vuelve Max Von SydowVuelve Max Von Sydow
Max Von Sydow, legendario actor Max Von Sydow, legendario actor 

británico que ha aparecido en películas británico que ha aparecido en películas 
y y showsshows de televisión desde 1940 ha  de televisión desde 1940 ha 
sido con� rmado como parte del elen-sido con� rmado como parte del elen-
co de la sexta temporada de co de la sexta temporada de Games of Games of 
ThronesThrones en el papel del mentor de Bran  en el papel del mentor de Bran 
Stark como el Cuervo de Tres Ojos. El Stark como el Cuervo de Tres Ojos. El 
show show de HBO ya contó con Von Sydow de HBO ya contó con Von Sydow 
en la cuarta temporada de la serie y re-en la cuarta temporada de la serie y re-
portes de Entertainment Weekly dicen portes de Entertainment Weekly dicen 
que en esta ocasión, el papel de su per-que en esta ocasión, el papel de su per-
sonaje será mucho más importantes.sonaje será mucho más importantes.

La vicepresidenta de Publicidad 
del canal, Mara Mikialin, reveló 

que este año, como ningún 
otro, tuvieron que enfrentarse a 
paparazzis y hasta drones, que 
buscaban alguna imagen que 
revelara información del set.

Sin embargo, la serie y los 
libros se desarrollarán de forma 

distinta.
.... 

Según el escritor Bryan Cog-
man, crear esta temporada sin 
libros no fue un alivio, en lo ab-
soluto. Por el contrario, fue un 

reto muy difícil aunque también 
divertido. “El mundo de la serie 
como lo conocíamos cambiará 
y comienza la segunda fase de 

la historia. Los personajes están 
reconstruyendo el desastre que 

quedó”.

HBO lo ha hecho o� cial: la exitosa 
serie adaptada por David Benioff 
y D. B. Weiss tendrá una séptima 

temporada

Los últimos avances publicados por Los últimos avances publicados por 
HBO arrojan algo de sombra sobre HBO arrojan algo de sombra sobre 
estos interrogantes, y, algunos de los estos interrogantes, y, algunos de los 
actores de la serie han conversado con actores de la serie han conversado con 
la prensa y comentado  sobre el futuro la prensa y comentado  sobre el futuro 
de uno de los personajes en la serie, de uno de los personajes en la serie, 
Jon Snow. Jon Snow. 

Liam Cunningham (Davos): “Yo Liam Cunningham (Davos): “Yo 
dije que sí estaba muerto ¡y la gente dije que sí estaba muerto ¡y la gente 
se enfadó!”. se enfadó!”. 

Gwendoline Christie (Brienne): “Yo Gwendoline Christie (Brienne): “Yo 
solo he leído mis partes del guion, así solo he leído mis partes del guion, así 
que no podría saberlo”.que no podría saberlo”.

Maisie Williams (Arya): “Mi res-Maisie Williams (Arya): “Mi res-
puesta es: Sí, está muerto. Me hace puesta es: Sí, está muerto. Me hace 
gracia cuando la gente parece muy se-gracia cuando la gente parece muy se-
gura de que conocen las respuestas y gura de que conocen las respuestas y 
pienso: tú me estás haciendo pregun-pienso: tú me estás haciendo pregun-
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CONMEMORACIÓN // Ayer se cumplieron cuatro siglos de la muerte de

Shakespeare y Cervant

L
as lenguas inglesa y española tienen dos escritores repre-
sentativos, considerados genios en el uso de su idioma, 
renovadores e innovadores en sus respectivos géneros; 
en de� nitiva, clásicos de la literatura universal. William 

Shakespeare y Miguel de Cervantes son dos de los autores más im-
portantes de la literatura universal. Revolucionaron sus géneros y 
fueron maestros en el uso del lenguaje.  

Shakespeare fue dramaturgo y poeta inglés. Sin duda fue en el 
teatro donde tuvo su mayor aporte y por el cual es mayormente 
recordado. Aunque escribió comedias, son sus tragedias las que lo 
han consolidado como un renovador del género teatral. 

Sus dramas más representativos �Romeo y Julieta, Hamlet, 
Macbeth� son muestra de su maestría con textos que, aunque 
pensados para la puesta en escena, son escritos con un lenguaje 
literario elevado que impregna de poesía y belleza los diálogos de 
sus personajes. Estos son seres apasionados, con personalidades 
que se desbordan en las palabras que pronuncian.  

Miguel de Cervantes Saavedra, español, fue dramaturgo y no-
velista. Su obra magna es Don Quijote de la Mancha, considerada 
el punto de quiebre que da inicio a la novela moderna. Reacciona-
ria contra las novelas de caballería, Cervantes parodia al género y 
nace la modernidad.  

Los personajes cervantinos, Don Quijote y Sancho Panza, se 
convirtieron en una dupla que encierra un profundo sentido hu-
mano. El primero es un idealista que ve lo que quiere y no lo que 
puede, esa tenacidad ha devenido en un adjetivo, “quijotesco”, 
que denota a seres perseverantes, valientes y bondadosos. Sus 
interacciones con Sancho Panza, un hombre ordinario y rea-

lista, que considera que su amo está loco, pero le paga y le 
promete riquezas que necesita para su familia, pasan de la 

comicidad al mayor sentimiento de solidaridad mutua 
y verdadera amistad.   

Cervantes funda la novela moderna al incluir ele-
mentos hasta entonces inéditos en la narración: la ape-

lación directa al lector, la introducción de otros relatos 
dentro de la historia principal, la inclusión de la “realidad” 

de la novela como parte de la � cción de la misma.   
Estas innovaciones las ha llamado Carlos Fuen-

tes, escritor mexicano, como “faltas de respeto” 

al género que resultaron en ge
Shakespeare, quien también hi
de respeto hacia la pureza del g
su gran contemporáneo, Shake
que concernía a Shakespeare y 
más abarcante”, escribe Fuente
su libro En esto creo. 

  400 años después 
¿Por qué se sigue leyendo a 

siglos después de su muerte? 
La profesora de la Escuela de

(LUZ), Nílibe Fleires, magíster
que seguimos leyéndolos porqu
del ser.  

“Es inevitable pensar en el p
a Don Quijote. Cada vez que em
de Sancho Panza y Don Quijote
porque toda aventura nace del
descifrar los hilos para tejer ese
diera olvidarlo”, agrega Fleires
española.

Una de las características de
lo relee y es inagotable, cada u
manidad en los personajes de S
“Su obra es un gran cuadro sob
humana. En estos tiempos de 
del mundo se ve amenazada po
obra de Shakespeare es más vig

Por su parte, el profesor Jes
venezolana y doctor en Ciencias
Literatura occidental y Corrien
alega que el gran aporte de est
géneros en los que escribieron.

“En el caso del español, ren
un mundo interior del héroe n
anteriormente. Cultivó muy bie
novela picaresca. En cuanto al i
Dos tendencias hasta entonces

Tras cuatro siglos, William Shakespeare 
y Miguel de Cervantes son las clásicos por 

excelencia de sus respectivas lenguas maternas. 
Ambos murieron el 23 de abril de 1616

Mayli Quintero |�
maquintero@version� nal.com.ve

Ser o no ser, esa es la cuestión. ¿Qué es más 
noble para el alma sufrir los golpes y las flechas de 

la injusta fortuna o tomar las armas contra un mar 
de adversidades y oponiéndose a ella, encontrar el fin? 

Morir, dormir… nada más; y con un sueño 
poder decir que acabamos con el sufrimiento del 

corazón y los mil choques que por naturaleza son 
herencia de la carne… Es un final piadosamente 

deseable. Morir, dormir, dormir… quizá soñar. Ahí está la 
dificultad. Ya que en ese sueño de muerte, los sueños que pueden venir 

cuando nos hayamos despojado de la confusión de esta vida mortal, nos hace 
frenar el impulso. Ahí está el respeto que hace de tan larga vida una calamidad. 
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e los dos escritores más importantes de las lenguas inglesa y española

tes: 400 años después
enialidades, y lo equipara al mismo 
izo lo propio con el teatro: “Su falta 
género es tan llamativa como la de 
espeare… Pues no era la pureza lo 
a Cervantes, sino la libertad poética 
es en un ensayo sobre el Quijote, en 

Shakespeare y a Cervantes, cuatro 

e Letras de la Universidad del Zulia 
r en Literatura venezolana, a� rma 

ue sus obras contienen los misterios 

poder de la imaginación y no evocar 
mprendemos una aventura la � gura 
e se muestran en todo su esplendor 
l deseo de ser otro. Cervantes supo 
e tema de tal manera que nadie pu-
, profesora de la cátedra Literatura 

e un clásico es que cada generación 
una descubre cosas nuevas. La hu-
Shakespeare jamás pierde vigencia: 
bre las pasiones del alma y la vileza 
guerras y traiciones cuando la paz 
r la sed de poder de los humanos, la 
gente”, asevera la investigadora.  
sús Medina, magíster en Literatura 
s Humanas, docente de las cátedras 
ntes literarias de la misma escuela, 
tos autores fue la renovación de los 
  

novó la novela, abrió las puertas a 
novelesco que no se había exhibido 
en la sátira y humor perverso de la 
inglés, hizo lo mismo con el drama. 
s separadas, comedia y tragedia, se 

uni� can en las historias de Shakespeare”, a� rma Medina.    

 Dos escritores, una época
Más allá de la coincidencia de la fecha de su muerte, William 

Shakespeare y Miguel de Cervantes son dos grandes de la litera-
tura universal que vivieron una época de transición entre lo tra-
dicional y lo moderno. Ambos rompieron cánones y crearon uno 
propio. Rompieron paradigmas que permitieron un quiebre que 
impulsó los cambios de la modernidad naciente.  

En este punto, el especialista Jesús Medina mani� esta: “Los 
asemeja la época que les tocó, el pensamiento renacentista estaba 
transitando la crisis que desembocaría en la modernidad y en las 
renovaciones que se darían en la ciencia, arte, literatura y � losofía, 
las cuales se impondrían en los siglos XVIII y XIX. Ellos fueron 
impulsores de esa modernidad que se avizoraba”.  

Esos cambios de la modernidad los de� ne la profesora Nílibe 
Fleires como “un deseo de descifrar los misterios del alma huma-
na”, necesidad que sin duda es consecuencia de la in� uencia rena-
centista, pero cuyo pensamiento necesitaba evolucionar, esto es, 
modernizarse. “Los une la sed de conocimiento por el lenguaje y 
sus múltiples posibilidades expresivas”, a� rma Fleires.  

Pero sin duda son estilos diferentes en géneros diferentes. “Los 
distancia la lengua y la perspectiva de vida que cada una de ellas aco-
ge. La ironía y el humor cervantino desluciría en la obra shakes-
pereana y; la sombría parsimonia y el sigiloso pálpito del inglés 
desluciría igualmente en la obra cervantina”, asevera Medina. 

“Sancho Panza representa a los que no tienen lenguaje 
estructurado mientras que Quijote es poesía andante, el 
diálogo entre ellos matiza lo culto y lo coloquial en una 
misma atmósfera”. Por su parte, en Shakespeare “el 
inglés creado para expresar lo indecible del alma hu-
mana, es un inglés poético y eso no había ocurrido 
en el teatro isabelino, la poesía se hace teatro 
en los parlamentos de el ilustre escritor 
inglés”. Sin duda, apunta Fleires, ambos 
crearon un lenguaje literario elevado, 
su manera de narrar o describir las 
emociones nació de cincelar las ca-
pas más toscas del lenguaje. 

En efecto, rematado ya su juicio, vino a 
dar en el más extraño pensamiento que 
jamás dio loco en el mundo, y fue que le 
pareció convenible y necesario, así para el 
aumento de su honra, como para el servicio 
de su república, hacerse caballero andante, e irse 
por todo el mundo con sus armas y caballo a buscar las 
aventuras, y a ejercitarse en todo aquello que él 
había leído, que los caballeros andantes se 
ejercitaban, deshaciendo todo género de 
agravio, y poniéndose en ocasiones y peligros, 
donde acabándolos, cobrase eterno nombre y fama.

D
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FANBOYZ
�ASDRÚBAL PIRELA |

EL INVIERNO YA LLEGÓ

Hay muchas series que unen a 
personas de diferentes países, 
diferentes creencias y dife-

rentes personalidades… Pero ninguno 
lo ha hecho con una magnitud tan 
enorme como Game Of Thrones. Este 
domingo se estrena la 6ta temporada, 
pero hay que recordar lo increíblemente 
buena que fue la 5ta.  

Prendiendo la licuadora medieval
Se pudo explorar las diferentes his-

torias de los personajes, pero con un 
extra: Estas se mezclaron y permitieron 
interacciones nunca pensadas, que de 
hecho funcionaron y permitieron que la 
trama tomara caminos creativos.

Sin misericordia
No solo la quinta temporada tuvo la 

mayor cantidad de muertes de persona-
jes conocidos (Todos sabemos cuál fue 
el más sorprendente), pero es la mane-
ra en cómo fueron sacados de la serie, 
ciertamente son memorables. Suicidio, 
asesinato, sacrifi cios, valentía, aliento 
de dragón y más… GOT, su abrevia-
ción, sigue declarando algo admirable: 
NO… TENEMOS… MIEDO. 

Combate hielo con fuego
Es importante resaltar un evento que 

marcó la temporada: El ataque al cam-

pamento de los salvajes (Territorio de 
Jon Snow) y LO MEJOR DE LA TEM-
PORADA. Los Caminantes Blancos han 
sido mencionados desde el principio y 
aunque hemos tenido pequeñas oca-
siones con ellos, el episodio 8 los trajo 
a la luz de una manera tan impresio-
nante que TODOS SE ACUERDAN DE 
ELLO… La manera en cómo los Sal-
vajes fueron fácilmente vencidos y la 
sorpresa de Jon al saber el punto débil 
de ellos, fue cerrado con un lazo al ver 

a los fallecidos regresar a la vida. Eso 
fue un #MiAmorConTeQuiero.

Es el mundo de Cersei y lo sabemos

Este fue la temporada de la Reina 
Regente. Todo lo que pudo hacer para 
destituir a la nueva esposa del Rey de 
King’s Landing lo hizo, y le salió muy 
bien. Pero, como persona que es, LE 
LLEGÓ EL KARMA… Llevada a prisión, 
humillada para admitir sus pecados y, 
hasta cuando fue liberada, pagó un 
precio: Caminar completamente des-
nuda, con los pueblerinos gritándole 
de todo y una monja gritando “¡Ver-
güenza!”. Cuidado Westeros, la reina 
está molesta y viene por venganza.

Clasi� cación >>4.5/5. 
Alabemos a los dioses viejos y nuevos 

sintonizando la nueva temporada de 
Game Of Thrones, solo por HBO. 

Teatro

La obra De lo que somos 
llega al Bellas Artes

Redacción Vivir |�

El Centro de Bellas Artes en co-
producción con Tente Empie Danzas 
y el grupo actoral TEA, y en el mar-
co del Día Internacional de la Danza, 
presentan De lo que somos”, su pieza 
teatral más reciente, que llega al Au-
ditorio del CBA el jueves 28 de abril, a 
las 7:30 p. m.

De lo que somos es una historia que 
surge para hablar de las contradiccio-
nes de la sociedad, la autoridad, el 

orden, la apariencia, lo exuberante, lo 
frágil y psicológicamente opresivo, el 
discurso, los comportamientos anor-
males. Todo dentro de un colectivo 
que busca conectarse, desconectarse, 
re conectarse en distintos puntos.

Esta pieza busca encontrar los pun-
tos de quiebre de las relaciones que 
mantienen a los seres desvinculados 
entre sí y de su entorno. Para crear 
ambientes y condiciones que nos per-
mitan re-anudar-nos, re-amarrar-nos, 
re-conectar-nos.

Egresaron ingenieros, abogados y licenciados. 
Enio y Sundín, Revés Épico y Mermelada 

Bunch pusieron el toque musical

C
omo es costumbre, la pla-
zoleta de la Universidad 
Rafael Belloso Chacín 
(Urbe) se llenó de alegría 

durante el último timbre, emble-
mática fi esta que celebra la culmi-
nación del periodo académico en 
esta casa de estudio. 

El evento estuvo bajo la ani-
mación de “Nando” González, Leo 
Colina, Chale Rodríguez, Johanna 
Marcano, Marianto Cáceres y Án-
gel Bustillos. La celebración reunió 
a miles de estudiantes, quienes 
bailaron y cantaron al ritmo de 

Ariana Vera, Angelina Castillo, Isamar Casa-
nova y Milagros López.

las agrupaciones zulianas Mermelada 
Bunch, Alta Tensión, Revés Épico, Co-
mando Music y Enio y Sundín, quie-
nes pusieron el toque musical.

Felices por el cumplimiento de una 
nueva etapa académica, a las 10:10 de 
la noche se realizó el tradicional con-
teo regresivo del Último Timbre, rin-
diéndole honor al nombre de este gran 
evento marabino de importancia para 
quienes lograron alcanzar la meta de 
convertirse en profesionales.

El rector fundador de Urbe, Dr. 
Oscar Belloso Medina, felicitó espe-
cialmente a los nuevos profesionales. 
“Pronto los veré con toga y birrete, para 
entregarles con orgullo sus títulos pro-
fesionales. Felicitaciones a los nuevos 
ingenieros, licenciados y abogados”.

URBE celebra   
el último timbre 

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

GRADO // Estudiantes culminaron el periodo académico

María Silva, Juan Bastidas, Aisley Moscote y 
José Chacín. 

Los graduandos de Relaciones Industriales. Foto: Jhonny Cabrera

Familia Gil Paredes celebrando con los graduandos de Derecho.José Romero y Maribel Padilla.
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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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CENTURY21 DEL ESTE,  LA FUNDACION MENDO-
Z A  C O N  4 1 1  M T 2  Y  P O S E E  4 H / 4 B / 3 E  
MLS:873476 TELEF: 0424-6334535 //0261-
4191348

A-00013457

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

A-00013456

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

A-00013454

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

A-00013459

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

A-00013460

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

A-00013461

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

A-00013462

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

A-00013463

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

A-00013465

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

A-00013468

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

A-00013469

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

A-00013455

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

A-00013467

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

A-00013458

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

A-00013466

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 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

A-00013476

*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

SE SOLICITA PERSONA PARA TRABAJAR EN EM-
PRESA COMO OBRERO. SEXO MASCULINO EDAD
ENTRE 20 Y 45. ENVIAR CURRICULUM tecniam-
biente@gmail.com TFNO: 0426-2223025

A-00013477

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

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-00011203

A-00011188

A-00011194

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00011186

A-00013409

A-00011200

A-00011198

A-00011184

A-00013408

A-00013365

A-00013369

A-00013406

A-00013407

A-00011181

A-00011182

A-00011196

A-00011183

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

A-00013371

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

A-00013385

A-00013445
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A-00013374

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

A-00013263

A-00013262

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

 CONVOCATORIA
Se convoca a los co-propietarios del CONDOMINIO EDIFICIO 
EL REFUGIO ubicado en la calle 65 #3F-55 Sector Don Bosco; 
a par�cipar en la ASAMBLEA ORDINARIA a celebrarse:

Día: miércoles vein�siete (27) de Abril del año • 
2016.
Hora: 06:00 p. m. de no haber quórum se hará • 
un segundo llamado a las 06:30 p. m. Y un tercer 
y úl�mo llamado a las 07:00 p. m. Se celebrará 
con el número de co-propietarios presentes en el 
úl�mo llamado.
Lugar: Salón de Fiesta del Condominio El Refugio.• 

PUNTOS A TRATAR:
Elección de la Junta de Condominio.1. 
Rendición de Cuentas.2. 
Ajuste de cuota Ordinaria.3. 
Propuesta del proyecto venta del salón de �esta.4. 
Aprobación de cuota extraordinaria.5. 
Otros puntos a tratar.6. 

La Administración

Los presentes disfrutaron el mo-
mento. Foto: Cortesía

Una inmensa capa de nieve
cubre el Pico Espejo en Mérida

Varias imágenes se volvie-
ron virales este � n de semana, 
cuando el guía de montaña, 
José Antonio Meza, quien la-
bora en el Teleférico de Mé-
rida, publicó a través de las 
redes sociales  una serie de fo-
tografías en las que se aprecia 
una fuerte nevada en la zona, 
ocurrida el pasado viernes. 

Diferentes periódicos re-
gionales, en sus portales, tam-
bién se hicieron eco del hecho 
y lo publicaron. 

Las fotos “fueron tomadas 

Redacción |�

Nevada

por Meza, un empleado del 
sistema de transporte, quien 
captó estas imágenes hoy (el 
viernes) en el Pico Espejo. Una 
pequeña nevada en realidad”, 
anunció la empresa estatal. 

Los usuarios de Twitter 
compartieron, ayer sábado, 
algunas imágenes en las que se 
aprecia la estación del teleféri-
co cubierta de nieve. Los pre-
sentes aprovecharon la opor-
tunidad de tomarse fotos con 
la bandera de Venezuela para 
celebrar, de una manera muy 
particular, el acontecimiento.

Se conoció que el teleféri-

co de Mérida será inaugurado 
en los próximas semanas por 
el presidente de la República, 
Nicolás Maduro. Cuando esté 
abierto al público en general,  
los usuarios podrán realizar el 
recorrido en los funiculares, con 
capacidad para 60 personas,  en 
un espacio de 35 minutos.  

La obra está a cargo de la 
empresa estatal Venezolana de 
Teleféricos (Ventel) y se prevé 
que más de 500.000 visitantes 
al año podrán utilizar sus re-
novadas instalaciones, que cu-
bren 14.500 metros cuadrados 
en las montañas merideñas. 

HOLANDA // Estudiantes de la Universidad de Eindhoven presentan novedoso proyecto

Inauguran el primer 
“Dron Café” del mundo 
Por los momentos 

hay seis drones 
que toman 

órdenes y sirven a 
los visitantes del 

futurista lugar 

AFP |�

V
arios drones do-
mésticos, platillos 
volantes blancos 
de ojos luminosos, 

son los camareros del pri-
mer “Dron Café” del mundo 
abierto este � n de semana en 
la Universidad tecnológica de 
Eindhoven, anunció Tessie 
Hartjes, estudiante y respon-
sable del proyecto.

En este establecimiento, los 
camareros pasan volando en-
tre las mesas... literalmente. 
El robot llamado “Blue Jay”, 
primer dron doméstico de in-
terior autónomo, se acerca y 
toma el pedido de los clientes, 
que señalan su elección en la 
carta de cócteles.  

“Sus ojos se van rellenando 
poco a poco, como una barra 
de descarga. Una vez que se 
han iluminado completamente, 
quiere decir que el pedido está 
listo. Y otro dron lleva la botella 
a la mesa, sujeta por medio de 
una pinza”, explica Hartjes.  

Este café efímero de aspec-

Uno de los seis drones que funcionan en el moderno café sirve una bebida. Foto: AFP

to futurista abre con ocasión 
del “Dream & Dare Festival”, 
celebrado por el 60 aniversa-
rio de la universidad, y propo-
ne cuatro cócteles, con y sin 
alcohol, todos verdes o azules, 
como los ojos de media luna 
de Blue Jay.  

Dotado con una pinza si-

estudiantes voluntarios 
trabajaron en este 

proyecto durante nueve 
meses

20

milar a una mano humana, “la 
herramienta más funcional para 
las tareas cotidianas”, este robot 
es capaz de volar en interiores, 
gracias a unos captores, peque-
ñas hélices y una batería, contra-
riamente a los drones exteriores, 
que funcionan con GPS. 

Este “animal doméstico 
adiestrado”, enteramente re-
cubierto de una carcasa, es “in-
teligente, está impaciente por 
aprender y listo para jugar”, 
según sus desarrolladores.

Con un costo de producción 
de 2.000 euros por pieza � nan-
ciados por la universidad, inver-
sores privados y un sistema de 
� nanciación participativo, estos 
minihelicópteros (seis, por el 
momento) son el fruto de nueve 
meses de trabajo de 20 estudian-

“Un día los drones do-
mésticos formarán parte 
de la sociedad. Un dron 
podría ser un amigo”, 
dicen los creadores

tes voluntarios de distintas facul-
tades, de los cuales la mayoría 
han interrumpido sus estudios 
durante un año para dedicarse en 
exclusiva al proyecto. 

“Este nuevo tipo de dron po-
dría acompañarnos en la vida 
diaria y ser una herramienta 
muy útil para la especie huma-
na. Nosotros lo vemos como 
el próximo teléfono móvil que 
cada uno puede programar 
como lo desee”, precisa la res-
ponsable del proyecto. 
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Rematarán cuadro de Metsu 
que había sido robado por los nazis

La casa Sotheby’s rematará 
el 26 de mayo, en Nueva York, 
un cuadro del pintor holandés 
Gabriel Metsu, cuyos propie-
tarios, Alphonse y Clarice de 
Rothschild, fueron expoliados 
por los nazis en 1938, y que fue 
recuperado en 1998. 

“An Of� cer Paying Court to 

AFP |� a Young Woman” (O� cial cor-
tejando a mujer joven), perte-
nece a la colección de la familia 
Rothschild, que había huido ha-
cia EE. UU. para escapar de la 
persecución que eran víctimas 
los judíos. Fue incautada por 
el ejército alemán en Viena en 
marzo de 1938. 

La obra formaba parte de la 
selección efectuada por Hans 

Posse, encargado por Adolf 
Hitler de constituir el fondo 
de un nuevo museo en Linz, en 
Austria. 

Depositada, como muchas 
otras obras destinadas al fu-
turo museo, en la abadía de 
Kremsmünster, cerca de Linz, 
la pintura fue luego llevada a la 
mina de sal de Altaussee, por 
temor a los bombardeos. 

Esta obra será subastada en Nueva 
York. Foto: Agencias 
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Pelea liguera

Pos Equipo PJ Ptos

1 Barcelona 35 82

2 Atlético 35 82

3 Real Madrid 35 81

Rayo 2-3 Real Madrid

Atlético 1-0 Málaga

Barcelona 6-0 Sporting

Eibar 1-1 La Coruña

RESULTADOS

Los culés golearon al 
Sporting con polémica, 

los colchoneros 
vencieron al Málaga 

y los merengues 
remontaron al Rayo

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

La MSN fue liderada por Luis Suárez, quien volvió a marcar cuatro goles en partidos consecutivos, y con tres penales sentenciados por el princi-
pal Clos Gómez. Fotos: AFP

T
odos cumplieron en Espa-
ña. Ni Barcelona, ni Atlético 
de Madrid resbalaron en la 
cerrada disputa por el título 

liguero en su jornada 35. 
Los presionados catalanes pudie-

ron sacar adelante un enfrentamiento 
que en el papel lucía sin mayores com-
plicaciones y así se vio refl ejado en el 
marcador al vencer 6-0 al Sporting 
Gijón en el Camp Nou. Pero el trámite 
estuvo cargado de complicaciones y un 
empujoncito arbitral por parte de Clos 
Gómez.

El cuadro blaugrana picó adelante 
gracias a Lionel Messi, quien de cabe-
za aprovechó un balón dejado al borde 
del área por el portero Cuéllar al mi-
nuto 12. Lo que pudo ser un placentero 
partido para los locales no fue así en la 
primera parte. El Sporting logró poner 
en aprietos a la defensa rival.

Cerca del medio tiempo llegó la pri-
mera polémica con un disparo que se 
paseó por el borde de la línea de gol 
azulgrana que Gerard Piqué despejó 
con un roce en su brazo, que no esta-
ba muy desprendido de su pecho, pero 
con posibilidades de ser pitado como 
penal. No lo fue así para el juez prin-
cipal.

Al 63, Barcelona aumentó la ventaja 
por medio de Luis Suárez al fi nalizar 
una jugada armada ente Messi y An-
drés Iniesta para poner el 2-0. De ahí 
en más, la caída de los de Gijón.

Pero entre la fracción 74 y 85, el co-
legiado se encargó de centrar la aten-
ción en él al sentenciar tres penales en 
favor de los de casa. Los últimos dos 
llevan la etiqueta de ser, al menos, du-
dosos. Suárez se encargó del primer 
par, mientras que Neymar, quien no 
encontró el arco en todo el partido, se 
encargó del disparo restante.

Con los tres ante el Sporting, ya son 
19 las penas máximas sentenciadas a 
favor del Barcelona en lo que va de liga 
española, récord absoluto en la histo-
ria de la competición. Solo le han pita-
do uno en contra. 

A dos del fi nal, el uruguayo tenía 
aún algo por decir y le dio cifras defi -
nitivas para marcar su cuarto tanto, lo 
mismo que hizo entre semana ante el 
Deportivo La Coruña. El presente del 
charrúa no deja de ser arrollador. 

NINGUNO CEDE 
EN ESPAÑA

LIGA // Barcelona, Atlético y Real Madrid ganaron sus respectivos compromisos

34
goles de Luis Suárez 
en la actual edición 
de la liga española, 

de la cual es el 
máximo goleador. El 
portugués Cristiano 
Ronaldo lo persigue 

con 31 tantos

Suárez en dos partidos se encargó 
de recortar, empatar y sobrepasar a 
Cristiano Ronaldo en la lucha por el 
“Pichichi”, liderando la tabla de máxi-
mos artilleros con 34 goles por los 31 
del portugués, quien no vio acción en 
la jornada de ayer. 

Sufrido para el Atlético
El Málaga plantó una buena cara al 

Atlético de Madrid que pudo salir vic-
torioso en el Vicente Calderón con un 
corto 1-0. 

Diego Simeone encontró la llave a 
la complicada traba que le pusieron 
los andaluces en el banquillo. El ar-
gentino Ángel Correa le dio el triunfo 
a los colchoneros al minuto 62, cinco 
después de haber ingresado en el lugar 
de Yannick Ferreira Carrasco. 

Correa es todo un talismán para el 
“Cholo”. Ha marcado en cinco com-
promisos y en todos el Atlético se ha 
llevado los tres puntos sin recibir goles 
en dichos compromisos. 

“Miku” puso el temporal 2-0 para el Rayo Vallecano pero Gareth Bale se impuso como � gura.

El argentino Ángel Correa volvió a ser talis-
mán para el Atlético de Madrid. 

dica, ni Karim Benzema, lesionado por 
enésima vez en este partido. 

Al 35 el galés recortó con un cabeza-

Por el Málaga, los venezolanos Ro-
berto Rosales y Juan Pablo Añor vie-
ron acción. El lateral derecho fue ti-
tular y jugó completo, mientras que el 
volante ingresó en la fracción 62 y con 
un zurdazo de lejos del área casi iguala 
las acciones pero se fue por un lado del 
arco de Jan Oblak. 

Los merengues vuelven
Real Madrid tuvo un primer tiempo 

cercano a lo catastrófi co en su visita al 
Rayo Vallecano. En un cuarto de hora 
caían 2-0 con goles de Adri Embarba 
al séptimo minuto y del venezolano 
Nicolás Fedor, quien arribó a su octavo 
tanto en esta edición de la liga. 

Pero el gol del criollo, quien vive 
una segunda juventud en el campeo-
nato ibérico con su segunda mejor 
temporada anotadora, no bastó. 

Gareth Bale asumió el cargo al no 
contar con Cristiano Ronaldo, quien 
estuvo guardado por precaución mé-

DUDAMEL SE REUNIÓ CON SANTOS

El seleccionador nacional, Rafael Dudamel, se reunió con 
Christian Santos quien viajó desde Holanda hasta España para 
encontrarse con el timonel. El técnico hizo un balance positivo 
de esta gira: “Todos estamos dispuestos a recuperarnos”, dijo.

OTERO VUELVE A MARCAR

Rómulo Otero volvió a brillar con el Huachipa-
to y marcó en el empate a uno con Palestino. 
El caraqueño anotó al minuto 26 y llegó a su 
sexto gol en la campaña.  

zo a un tiro de esquina. Octavo gol del 
extremo con la testa, el mejor en este 
apartado en las cinco grandes ligas eu-
ropeas.

Para el segundo tiempo, Lucas Váz-
quez, sustituto del francés también por 
la vía aérea cuando se cronometraban 
52 minutos. La insistencia del Real 
Madrid le dio un justo premio al 81 con 
Bale aprovechando una mala entrega 
en la mitad de la cancha, ganando a 
pura velocidad y defi niendo cruzado 
para sellar la remontada merengue. 

Tres fechas por jugar y un panorama 
nada aclarado tiene la Liga de España. 
Todo por defi nir y tres equipos que no 
tienen en sus planes ceder pronostican 
un fi nal de fotografía entre Barcelona, 
Atlético y Real Madrid. 

Barcelona rompió el 
récord de más pena-
les recibidos en una 

temporada en España 
con 19 a favor y tan 

solo uno en contra en la 
actual edición de liga
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JBL VA POR 
OTRO BATACAZO

APERTURA // El cuadro de Frank Flores recibe al Zamora FC en el Pachencho

Los negriazules podrían extender a cinco 
sus victorias al hilo. El Zulia FC va con 

necesidad ante Estudiantes de Mérida

E
l ánimo dentro del Depor-
tivo JBL no puede ser me-
jor. En una semana soñada, 
luego de vencer 1-0 al Zulia 

FC en el Derbi del Lago, la Maquina-
ria Negriazul espera rati� car su gran 
momento al recibir hoy (3:00 p. m.) al 
Zamora FC, en la parte alta de la cla-
si� cación del Torneo Apertura, que ya 
pisa su jornada 17. 

Los regionales enfrentarán en el 
Pachencho Romero al actual líder de 
la tabla con el objetivo puesto en la 
quinta victoria consecutiva. Con 20 
puntos en su haber, un triunfo los me-

Juan Miguel Bastidas |�
jbastidasversion� nal.com.ve

Deportivo JBL tiene alta la motivación tras el triunfo ante el Zulia FC. Foto: Javier Plaza

tería de la lucha por clasi� car entre los 
primeros ocho y de avanzar. 

En esta racha en la que cosechan 
12 unidades, siete goles a favor y solo 
dos en contra tienen al equipo dirigi-
do con Frank Flores con una alta mo-
tivación. “Nos sentimos bien en todos 
los aspectos. Tenemos ventaja contra 
cualquier equipo porque terminamos 
90 minutos o más corriendo y más en-
teros que los rivales”, aseveró el capi-
tán y defensor, Jericson Lugo. 

La solvencia física de los marabinos 
está bien expresada en números. Cua-
tro jugadores superan los 1.000 minu-
tos de los 1.440 en el torneo: José An-
drés Martínez (1.409), Richard Celis 
(1.394), Jhon González (1.350) y Jo-
handrys Herrera (1.073). A este grupo 
podrían sumarse Ángel Agnello, Luis 
Castro, Óscar Núñez y Anthony Gua-
nipa si disputan el encuentro comple-
to frente a los blanquinegros.

Los negriazules no presentan bajas 
más allá que del portero Yoger Reque-
na, quien cumple su última fecha de 
sanción tras la expulsión hace un par 
de encuentro. 

JBL chocará con otro de los equi-
pos que ha sumado 12 puntos en el 
mes de abril. Los barineses solo han 
caído un par de veces en el Apertura. 
Una de ellas fue en Maracaibo, cuando 
el Zulia FC los derrotó 1-0 en la fecha 
ocho con un gol en propia meta de 
Yordan Osorio. 

Los guiados por Francesco Stifano 

son el segundo equipo más goleador 
de visitante en el semestre con 13 tan-
tos, uno por detrás de Ureña y Depor-
tivo Táchira (14). 

Zulia FC sale urgido
El Zulia FC tiene todas las necesi-

dades. Un nuevo desliz sepultaría casi 
todas sus oportunidades de clasi� car 
y enfrenta a Estudiantes de Mérida, 
octavo con 22 puntos y con el último 
cupo a la segunda ronda, en la ciudad 
andina. 

Petroleros y académicos se enfren-
tan a las 4:00 p. m. “Estamos motiva-

dos porque sabemos que matemática-
mente podemos entrar al octogonal y 
lo lucharemos hasta el � nal”, a� rmó 
Kerwis Chirinos. 

Los de César Marcano deberán 
romper la historia, ya que de por vida 
el Zulia FC nunca ha ganado en Méri-
da. Seis empates y dos derrotas acu-
mula el Buque Petrolero en sus ocho 
antecedentes en la Ciudad de los Ca-
balleros. 

Para el encuentro, los regionales 
contarán nuevamente con Jesús “Pa-
toncito” González, quien se hizo extra-
ñar ante JBL. 

puntos separan 
al Deportivo JBL 
del octavo lugar, 

Estudiantes de Mérida

2
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Venezuela aspira a clasi� car a 70 atletas a Río. Foto: MinDeporte

María Acosta se anota para 
los Juegos Olímpicos de Río

Julio C. Castellanos |�

La atleta María Acosta es la 
clasi� cada número 64 por Ve-
nezuela a los Juegos Olímpicos 
Río de Janeiro 2016. 

El cupo lo obtuvo en el 
primer Torneo Clasi� catorio 
Olímpico Mundial en la ciudad 
de Ulan Bator, Mongolia, en su 
segundo día de competencia 
para el estilo lucha libre feme-
nino. 

Acosta, en el marco de la 
competencia de los 69 kilogra-
mos, se midió en la semi� nal 
con la luchadora Yauheniya 
Andreichykava de Bielorrusia, 
donde alcanzó su pase a la � nal 
y logró uno de los dos boletos   
concedidos en la justa a Río.

“Estoy muy contenta por el 

gran logro de clasi� car a las 
olimpiadas. Es un sueño cum-
plido. Fue un camino duro ya 
que tuvimos una preparación 
el año pasado de cuatro meses, 
después no pude clasi� car en el 
panamericano porque me le-
sioné, pero gracias a Dios todo 
me salió bien”, expresó Acosta.

atletas venezolanos 
están clasi� cados a los 

Juegos Olímpicos de 
Rio, teniendo en cuenta 

a seis preclasi� cados 

64

Fórmula V8

Johnny Cecotto Jr. 
se lleva la victoria en Hungría 

El venezolano Johnny Ce-
cotto Jr. (club italiano RP 
Motorsport) se impuso en la 
primera carrera de la Fórmu-
la V8 3.5 que se disputó ayer 
en el circuito Hungaroring, en 
Hungría. 

Cecotto Jr. tomó la sali-
da desde la segunda � la en la 
cuarta posición y después de 
superar a Aurelien Panis y Lo-
uis Deletraz, pasó a comandar 

Julio C. Castellanos |� la prueba antes de superar la 
mitad del recorrido. 

Cecotto cubrió las 27 vueltas 
que duró la prueba con un tiem-
po de 42 minutos, 58 segundos 
y 954 milésimas. Para el criollo 
se trató de su primera victoria 
en el certamen. “Este es un re-
sultado fantástico para todo el 
equipo RP Motorsport que me 
ha ofrecido todo su apoyo. El 
ritmo de carrera fue fuerte a lo 
largo de toda la prueba y pude 
sacar provecho”.  

Cecotto Jr tuvo un gran desem-
peño en Hungría. Foto: Cortesía

Tenis

Rafael Nadal se citará hoy en la fi nal 
de Barcelona ante Kei Nishikori

Tres años después de levan-
tar su octavo título en el Barce-
lona Open Banc Sabadell-Tro-
feo Conde de Godó, el español 
Rafael Nadal vuelve a ser � na-
lista del torneo, tras fulminar  
al alemán Philipp Kohlschrei-
ber, por 6-3 y 6-3, en una hora 
y 32 minutos. 

Su rival en la � nal será el ja-
ponés Kei Nishikori, el hombre 
que le ha sustituido en el pal-

EFE |� marés del Godó los dos últimos 
años, y que no tuvo rival en el 
francés Benoit Paire, sexto fa-
vorito y al que también derrotó 
por la vía rápida: 6-3 y 6-2. 

Nadal cimentó hoy su duo-
décima victoria ante Kolhserei-
ber en la solvencia que mostró 
con su servicio.  

El español, que ganó la se-
mana pasada en Montecarlo, 
esta con� rmando en Barcelona 
que se encuentra cerca de su 
mejor nivel. 

Rafael Nadal persigue su mejor 
forma. Foto: EFE
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NBA

Pacers empatan 
la serie a los Raptors

La combinación del base 
George Hill y el pívot francés 
Ian Mahinmi, que aportaron 
22 puntos cada uno, permitió 
a los Pacers de Indiana vencer 
por 100-83 a los Raptors de 
Toronto en el cuarto partido de 
la liguilla � nal de la Conferen-
cia Este, que deja a estos equi-
pos igualados 2-2. 

La quinta cita será el martes 
en el Air Canada Centre de To-
ronto. Junto a Hill, que anotó 
nueve de 11 tiros de campo, 
incluidos dos triples en cuatro 
intentos, y Mahinmi, el ale-
ro estrella de los Pacers, Paul 
George, aportó también 19 

 EFE |�

George Hill fue el máximo anotador 
con 22 puntos. Foto:AFP 

puntos. 
Mahinmi fue también el lí-

der en el juego interior al cap-
turar 10 rebotes y repartir cin-
co asistencias, que lo dejaron 
con las mejores marcas de su 
carrera en los playoffs. Jonas 
Valanciunas con 16 puntos y 
seis rebotes encabezó el ataque 
de los Raptors y DeMar DeRo-
zan volvió a tener problemas 
en los tiros a canasta y falló 11 
de los 15 que hizo. 

En Charlotte, los Hornets 
pusieron la serie 1-2 ante el 
Miami Heat, al vencerlos 96-
80. Mañana se jugará el cuarto 
partido de la llave. 

Kemba Walker convirtió 17 
puntos y fue el máximo anota-

dor de los Hornets, que tuvie-
ron seis jugadores con doble 
dígito. Por el Heat, Luol Deng 
encestó 17 unidades y Luol 
Deng hizo 13 y capturó 18 re-
botes. 

Stephen Curry cree que las molestias quedaron atrás. Foto: SF Chronicle

Warriors cuentan con Curry 
para el cuarto juego

Julio C. Castellanos |�

El coach de los Warriors de 
Golden State, Steve Kerr, dio 
casi por descontada la pre-
sencia del piloto estrella del 
equipo Stephen Curry, para 
el cuarto juego de la serie ante 
los Rockets de Houston.

Curry se unió a la prácti-
ca del equipo ayer y estuvo 
en ejercicios de cinco contra 
cinco, lo que dejó muy opti-
mista a Kerr pensando en el 
duelo contra Houston, con la 
serie 2-1 todavía en favor de 
los Guerreros. “Él (Curry) no 
mostró ningún síntoma de 
dolor ni durante ni después 
del juego”, declaró el coach al 
San Francisco Chronicle. “Es-
peramos que juegue, aunque 
estaremos muy pendientes de 
su evolución mañana (hoy)”. 
Sin embargo, Kerr planea do-

si� car los minutos del actual 
MVP, a manera de preven-
ción. Curry no ha jugado en 
la serie desde el tercer cuarto 

LPB

Mitchell es el “Mejor defensivo”

Anthony Mitchell, jugador 
de Cocodrilos de Caracas, fue 
galardonado por Liga Profe-
sional de Baloncesto como el 
Jugador Defensivo del Año.

El pívot estadounidense 
sumó 10 papeletas para el 
premio; mientras que Gregory 

Julio C. Castellanos |� Echenique (Guaros de Lara) 
reunió otros tres sufragios. 

El ex NBA de los Pistons 
de Detroit intimidó a sus opo-
nentes con un total de 86 ta-
pas (2.4 por juego), además, 
fue el mejor rebotero defen-
sivo de la contienda con 6.7 
por encuentro y el segundo en 
rebotes totales (8.9), detrás 

de Axiers Sucre (Gigantes de 
Guayana), quien contabilizó 
9.2 por jornada. 

“Es una bendición haber 
recibido este premio”, dijo 
Mitchell al portal de la LPB. 
“Pero no lo conseguí solo, no 
hubiese sido posible sin la 
ayuda de mis compañeros”, 
comentó el pívot. 

del primer juego. “Su ritmo es 
un problema, después de pa-
rar por una semana. Lo esta-
remos monitoreando”, dijo el 
exbase de los Bulls. 

“Generalmente, a Stephen 
(Curry) no le toma mucho 
tiempo tomar su ritmo, así 
que creo estará bien. No obs-
tante, vamos a mover mucho 
más la banca, dependiendo de 
cómo lo veamos”.  

Marcha la serie de 
primera ronda de los 
playoffs, todavía en 

favor de los Warriors

2-1
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LANZADORES PARA HOY

LIGA AMERICANA
Tampa Bay (D. Smyly) en Nueva York (M. Pineda) 12:35 p. m
Oakland (E. Surkamp) en Toronto (D. Hutchinson) 12:37 p. m
Cleveland (C. Carrasco) en Detroit (S. Greene) 12: 40 p. m
Texas  (D. Holland) en Chicago (M. Latos) 1:40 p. m
Baltimore (M. Wright) en Kansas City (Y. Ventura) 1:45 p. m
Seattle (W. Miley) en Los Ángeles (M. Shoemaker) 3.05 p. m 
Boston (H. Owens) en Houston (S. Feldman) 7:30 p. m 

LIGA NACIONAL
Chicago (J. Hammel) en Cincinnati (A. Simón) 12:40 p. m
Nueva York (J. deGrom) en Atlanta (A. Blair) 1:05 p. m
Philadelphia (J. Eickhoff) en Milwaukee (W. Peralta) 1:40 p. m
Miami (A. Conley) en San Francisco (M. Cain) 3:35 p. m
Los Ángeles (A. Wood) en Colorado (J. Lyles) 3:40 p. m
San Luis (M. Leake) en San Diego (C. Rea) 4:10 p. m 

INTERLIGAS
Minnesota (E. Santana) en Washington (S. Strasburg) 1:05 p. m

SUÁREZ Y ASDRÚBAL 
FUERON DECISIVOS

MLB // Aníbal Sánchez y Jhoulys Chacín cayeron derrotados con Tigres y Bravos

E
ugenio Suárez volvió a ser 
decisivo para los Rojos de 
Cincinnati. El criollo enca-
bezó un rally de siete carre-

ras en el sexto inning con un jonrón  
de tres rayitas para que su equipo se 
impusiera 11-5 a los Cachorros de Chi-
cago.

Fue el quinto estacazo del antesa-
lista esta campaña, que no la sacaba 
del parque desde el 10 de abril, ter-
minando la jornada de 4-3 con tres 
anotadas, cuatro remolcadas y boleto.  
Por los Cachorros, Miguel Montero 
terminó de 4-0. 

En Atlanta, Asdrúbal Cabrera pegó 
su primer jonrón del año para guiar a 
los Mets 7-2 sobre los Bravos.

El campocorto se fue de 5-2 con dos 
producidas. Por los Bravos, Jhoulys 
Chacín cargó con su primera derrota 
del año, luego de 5.2 capítulos, de cua-
tro carreras, tres limpias y otorgó sus 
primeros dos boletos en la campaña, 
ponchando a cinco rivales.

Apalean a Aníbal
Aníbal Sánchez tuvo la salida más 

corta de su carrera con los Tigres de 

La ofensiva de Eugenio Suárez ha sido importante para Cincinnati en este inicio de temporada; 
el criollo ha hecho olvidar al extercera base, Todd Frazier. Foto: AFP

Detroit, que fueron apaleados 10-1 por 
los Indios de Cleveland. El venezolano 
solo duró 2.1 innings con nueve hits 
permitidos y siete carreras, seis lim-
pias, para cargar con su segundo re-
vés. El abridor derecho dejó su inefec-
tividad en 7.00. 

El brasileño Yan Gomes produjo 
cinco carreras y pegó un jonrón para 
la “tribu”. Por los Tigres, Miguel Ca-

El antesalista conectó 
jonrón de tres carreras 
para guiar a Cincinnati. 

Cabrera sacó el 
primero con los Mets

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

Padres

Amarista a la lista 
de lesionados

Los Padres de San Diego colocaron al utility Alexi 
Amarista en la lista de lesionados de 15 días debido 
a un tirón en la corva derecha.  En ocho juegos esta 

temporada, Amarista se ha ido de 21-7 (.333) con par 
de bases robadas. El mexicano César Vargas tomará 
el lugar del criollo en el roster carmelita.

Cleveland

Carlos Carrasco busca mantener su buen 
momento enfrentando a los Tigres

Carlos Carrasco tratará de exten-
der su buen momento en el montículo 
buscanod su tercera victoria cuando 
los Indios de Cleveland visiten a los 
Tigres de Detroit a partir de las 12:40 
del mediodía.

El derecho viene de par de presen-
taciones muy buenas ante los Mari-
neros de Seattle y los Rays de Tampa 
Bay. Entre ambas aperturas, el criollo 
lanzó 14.1 innings en los que toleró 
ocho hits, dos carreras limpias y re-
cetó 13 ponches, con una efectividad 
de  1.25.

Carrasco tiene 21 salidas consecu-

Julio César Castellanos � |

tivas ponchando al menos un rival, 
por lo que tratará mantener la racha 
vigente, que está segunda entre lanza-
dores activos, detrás de Clayton Kers-

haw, de los Dodgers.
Frente a Detroit, el reto luce más 

complicado para el derecho por la ro-
busta ofensiva que tienen los benga-
líes, pese al � ojo arranque de Miguel 
Cabrera, quien en sus primeros 16 jue-
gos solo batea .210 con apenas cuatro 
extrabases, incluido un jonrón.

Además, de por vida contra Detroit 
tiene marca de 4-6 en 10 salidas con 
6.29 de efectividad, incluido un 8.42 
en el Comerica Park, casa de los Tigres 
en 25.2 capítulos lanzados.

Por los Tigres, el abridor será el de-
recho Shane Greene (1-1, 7.15), quien 
viene de ser apaleado por los Reales 
de Kansas City.

Azulejos

Ezequiel Carrera pega cuatro 
hits en triunfo de Toronto

Ezequiel Carrera y Josh Donald-
son se lucieron a la ofensiva para co-
mandar el triunfo de los Azulejos de 
Toronto 9-3 sobre los Atléticos de 
Oakland en el Rogers Centre.

Carrera consiguió su primer co-
tejo multihit de la temporada al 
terminar la jornada con cuatro im-
parables, entre ellos un extrabase. 
en su cuenta, algo que alcanza por 
primera ocasión en su carrera en las 
Grandes Ligas. 

El criollo también pisó el plato 
tres veces y se robó los aplausos del 
público canadiense en el noveno 

Julio César Castellanos � | acto con una jugada de feria a la de-
fensiva. Carrera terminó la jornada 
de 5-4, con un doble, tres anotadas 
y una base robada.

Por su parte, Donaldson se fue de 
4-3 con su séptimo cuadrangular de 
la campaña y cosechó cuatro impul-
sadas para llegar a 19 empujadas en 
igual cantidad de partidos. El cam-
pocorto Troy Tulowitzki ayudó con 
dos vuelacercas solitarios.

La victoria fue para J.A Happ, 
quien en siete innings toleró tres 
carreras y siete incogibles. La de-
rrota se la atribuyó Chris Bassit, al 
ser castigado con seis carreras en en 
cinco capítulos.

Carlos Carrasco espera mantener su invicto y 
sumar su tercer lauro de año. Foto: AFP

C H E

10 15 1

1 2 1

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9

3 0 5 0 0 0 2 0 0

0 0 0 0 1 0 0 0 0

G: C. Kluber (1-3) / P: A. Sánchez (2-2) 
HR: CLE: Gomes (2) / DET: Saltalamacchia (6)

C H E

3 7 1

9 13 0

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 0 0 1 0 0 1 0 0

2 3 0 0 1 1 1 1 -

G: J. Happ (3-0) / P: C. Bassit (0-1)  HR: TOR: Donaldson 
(7), Tulowitzki x2 (4) OAk: Canha (3)

C H E

8 15 0

2 10 1

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 0 0 2 0 0 1 0 3

0 0 1 0 0 0 1 0 0

G: S. Matz (2-1) / P: J. Chacín (0-1)
HR: NYM: A. Cabrera (1), N. Walker (7) 

C H E

3 9 0

8 12 1

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 0 0 0 0 1 0 1 0

0 1 0 0 4 0 0 3 -

G: M. Fiers (2-1) / P: C. Buccholz(0-2)
HR: HOU: Rasmus (6) 

C H E

5 7 1

13 13 0

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 1 0 0 2 0 2 0 0

0 0 0 2 0 7 2 0 2

G: B. Wood (2-0) / P: J. Lackey (3-1)  HR: CIN Votto (2), 
Suárez (5), Duvall (2), Schelber (1) /CHC: Russell (2)

brera sigue en su letargo ofensivo y se 
fue de 4-0, dejando su average en .210 
Víctor Martínez de 3-0.
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HA FALLECIDO CRISTIAMENTE EL SEÑOR:

LUIS EDUARDO NIÑO 
MOLERO 

(Q.E.P.D) 

Funeraria Sagrado Corazón de Jesús C.A. / Urb. Sucre Av. 25 al lado de Zuliana 102FM 
Tlfs:  0261-7833507 / 0424-6361934 / E-mail: fusaca25@gmail.com 

Sus padres: Luis Niño y Nubia Molero; su esposa: Priscalina Díaz de Niño; sus hijos: 
Luis Gerardo, Adriana Niño Díaz; sus suegros: Trino Díaz y Gladys de Díaz, sus her-
manos: Sagred, Darwing Niño Molero, cuñados y demás familiares informan que 
el acto de sepelio se efectuará hoy 24/04/2016. Hora: 12:00 p.m. Cementerio: El 
Cuadrado. Dirección de Velación: Funeraria Sagrado Corazón de Jesús. Salón: El 
Buen Pastor.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

HA FALLECIDO CRISTIAMENTE EL SEÑOR:

ALEJANDRO DE JESÚS 
ABREU CHIRINOS 

(Q.E.P.D) 

Funeraria Sagrado Corazón de Jesús C.A. / Urb. Sucre Av. 25 al lado de Zuliana 102FM 
Tlfs:  0261-7833507 / 0424-6361934 / E-mail: fusaca25@gmail.com 

Sus padres: Alejandro Abreu (+) y Franchesca Chirinos; su esposa: Yasaida Bolivar; 
sus hijos: Adrián Abreu, Jhoan Abreu, Alejandro Abreu; sus nietos: Jhoan Abreu, Es-
tarle Abreu, Emilice Abreu, José Alejandro Abreu, Kristofer Abreu; sus hermanos: 
Zuly Abreu; Yanira Abreu; Maribel Abreu, demás familiares y amigos informan que 
el acto de sepelio se efectuará hoy 24/04/2016. Hora: 12:00 p. m. Cementerio: Co-
razón de Jesús. Dirección de Velación: Sector Pomona, calle 102 #102-76.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

HA FALLECIDO CRISTIAMENTE EL SEÑOR:

ÉDGAR DE JESÚS 
QUINTERO PEREA 

(Q.E.P.D)
Su esposa: Olga Chávez; sus hijos: Édgar y Rafael Chávez; su yerna: Mariángel; sus nietos: 
Edisley y Carlos, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
24/04/2016. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: San Sebastián. Partiendo el cortejo fúnebre 
desde B/ Bolivita, Av. 63 A #99L-76. 

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

HA FALLECIDO CRISTIAMENTE EL SEÑOR:

ÁLVARO 
VALLEJO SOTOMAYOR 

(Q.E.P.D) 

Funeraria Sagrado Corazón de Jesús C.A. / Urb. Sucre Av. 25 al lado de Zuliana 102FM 
Tlfs:  0261-7833507 / 0424-6361934 / E-mail: fusaca25@gmail.com 

Su esposa: Iwhtar Ruth Rada Pinilla; sus hijos: Yuliska Vallejo, Aralí Vallejo, Eduard 
Torrealba, Tomás Torrealba; sus hermanos: Ernesto Vallejo, Ricardo Vallejo, Guiller-
mo Vallejo, Patricia Vallejo y Alberto Vallejo, demás familiares y amigos informan 
que el acto de sepelio se efectuará hoy 24/04/2016. Hora: 10:00 a.m. Cementerio: 
Corazón de Jesús. Dirección de Velación: Sector Altos II. 

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

HA FALLECIDO CRISTIAMENTE EL SEÑOR:

ALFONSO JESÚS 
PEÑA FUENMAYOR 

(Q.E.P.D) 

Funeraria Sagrado Corazón de Jesús C.A. / Urb. Sucre Av. 25 al lado de Zuliana 102FM 
Tlfs:  0261-7833507 / 0424-6361934 / E-mail: fusaca25@gmail.com 

Sus padres: María Candelaria Fuenmayor y Ramiro Antonio Peña; su esposa: Diria 
Nava; sus hijos: Ronnie, Davidson (+), Jackson, Nivika; sus hermanos: Alicia, Án-
gela, Vinicio, Adrián (+), Ángel, Alida (+), Rosa (+), Cucha (+), Chinco (+), demás 
familiares y amigos informan que el acto de sepelio se efectuará hoy 24/04/2016. 
Hora: 02:00 p. m. Cementerio: El Edén. Dirección de Velación: Av. 47 Barrio Liber-
tad-Sabaneta, # 101-111 diagonal al depósito “A que Chúo”.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

 CARRERAS NO VÁLIDAS  CARRERAS VÁLIDAS
NV NV NV

NV NV NV

V

V

V

V

V
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FAVORITOS: FAVORITOS: FAVORITOS: FAVORITOS: 
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FAVORITOS: 

FAVORITOS: 
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EL ARROLLADOR EL ARROLLADOR

ELMEJOR TRABAJO ELMEJOR TRABAJO

EL SÚPER FIJO EL SÚPER FIJO

NO PUEDEN GANAR NO PUEDEN GANAR

EL DE ALTOS DIVIDENDOS EL DE ALTOS DIVIDENDOS

RETIRADOS RETIRADOS

Nº 5 Nº 7

Nº 2 Nº 5

Nº 3 Nº 6Nº 4 Nº 9
HARD RUNNER POKER DE ASES

LEGENDARIO FAST MONEY

ROSA CHAMP VETTELHIJA DE PLATA THE WHITE BANKER

3C SEÑOR CUSTODIO Nº6

“El Nº 1 
del Zulia”La Rinconada

LOTERÍAS
075 484 757
858 303 569

Triples & Parley
con RASEVI

MLB A GANAR
ANAHEIM

METS
WASHINGTON

EL  PARLEY

1 1

4 4

2 2

5 5

3 3

6 6

4C 4V

6C 5V

5C 2V2C 6V

1.200 EN 79.2 CON 13. 1000 EN 65.2 CON 13.

POKER DE ASES
EL LANCERO
SE SIENTE PORTUGAL

FAST MONEY
PRINCESA LOURDES
GÉNOVA

MAXI WAR
BONIFACIO
IL ZIO GIOVANNI

HIJA DE PLATA
MEINE NICHTEN
MISS EMILIANA

MODESTO
CHENOMA
PRINCEPS

THE YELLOW KING
CANDELERO
BLUE FORCE

VETTEL
ALFEREZ MAYOR
CARLOS GE

MORA BULLET
BILOXI QUEEN
AZHALEA

EMIR GABRIEL
STANLEY WHITE
THE WHITE BANKER

HARD RUNNER
BRAVÍO
ON THE LINE

ROSA CHAMP
SUPER NOVA
AQUILA

LEGENDARIO
MISTER CHAMP
CHAMPION GOLD

daaaaaaaad

T
cccccccccccccccccccccccc

1C IL PATERNESE Nº3
1C VAN GOGH Nº5

3C MI JAMALITO Nº4
5C SRTA VICTORIA Nº4
6C GIANFRANCO Nº5

6C HARVARD Nº7

1V COCO MÍO Nº6
2V JOSÉ ANTONIO Nº1
4V PIERANGELO Nº2

5V TREGUA Nº2
6V JOYFUL MERCURY Nº3

6V INIMITABLE Nº5

4V SEÑOR POLO Nº1
6V FIFITO Nº4
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Sucesos
S

Localizan ocho cadáveres 
a orillas del río Tuy

MIRANDA // Un posible enfrentamiento entre bandas habría dejado varias muertes en Ocumare

Las víctimas fueron 
baleadas. Oscilan entre 

los 17 y 35 años, según 
fuentes detectivescas. 
El río posiblemente se 

llevó otro cuerpo

U
n hallazgo macabro hicie-
ron los pobladores del es-
tado Miranda este sábado. 
Ocho cadáveres fueron lo-

calizados en el río Tuy, a la altura del 
sector La Veraniega de Ocumare, mu-
nicipio Tomás Lander de los Valles del 
Tuy, en el estado Miranda. 

Se presume que todas las víctimas 
murieron baleadas, al momento del 
hallazgo no portaban documentos que 
los identi� caran.  

Medios capitalinos reseñaron que 
todos presentaron múltiples impac-
tos de bala y que se presume que otro 
cuerpo pudo ser arrastrado por la co-
rriente del río. 

Efectivos del Cuerpo de Bomberos 
del estado Miranda realizaron las la-
bores para retirar los cadáveres del 
lugar donde los encontraron. 

Hasta la tarde de ayer hacían labo-

Los cuerpos fueron hallados a orillas del río Tuy, se presume un ajuste de cuentas entre bandas como móvil del crimen. Foto: Twitter

res de búsqueda para tratar de dar con 
una novena víctima. 

Funcionarios del Cuerpo de Inves-
tigaciones Cientí� cas Penales y Cri-
minalísticas (Cicpc) acudieron al sitio 

Un año y dos meses han transcu-
rrido desde la desaparición de la abo-
gada Milagros del Valle Gónzalez de 
Anicetti (38) y su hermano Wilson 
Enrique Gónzalez (24), trabajador de 
Fontur.

Ambos fueron vistos por última 
vez en San Francisco, el miércoles 25 
de febrero de 2015, cuando supues-
tamente se encontraban cenando en 
una pollera ubicada en la urbaniza-
ción La Coromoto.

Martha y Wilfredo González, her-
manos de los desaparecidos, siguen 
consternados por este hecho. 

Hermanos llevan desaparecidos un año y dos meses

En visita a Versión Final, exigie-
ron a las autoridades pertinentes una 
investigación exhaustiva.  

“Estamos muy preocupados por 
este hecho, si es necesario recurrire-
mos a organismos nacionales o inter-
nacionales, para que se esclarezca lo 
más pronto posible”, expresaron.   

Se supo que los hermanos Gonzá-
lez estaban en compañía de Johandry 
González, de quien se desconoce su 
paradero. 

Los parientes aseguran  que la de-
nuncia lleva más de un año en la Fis-
calía y hasta la fecha no han emitido 
ningún adelanto en las investigacio-
nes . 

 “Queremos que el paradero de mis 

homicidio. 
Funcionarios de la Guardia Nacio-

nal Bolivariana también acudieron al 
lugar para brindar apoyo. 

Trascendió que en la zona que fue-
ron hallados estaban todos apilados 
uno tras otro. La mayoría sin franelas 
y con múltiples disparos. 

Al sitio no se acercaron dolientes, 
se espera que en la morgue los fami-
liares los identi� quen a plenitud y se 
conozca que zona del estado mirandi-
no habitaban.  

Zulia

Sur

Designan a nueva 
directora del 
retén de Colón

Detienen a dos 
sujetos por 
violencia y robo

El secretario de Seguridad y Or-
den Público del estado Zulia, comi-
sario general Biagio Parisi, desig-
nó a Mallan Farelo Orozco, como 
la nueva directora encargada del 
Centro de Arrestos y Detenciones 
Preventivas de Colón, en sustitu-
ción de Nagge Finol.  

Detalló que la nueva directora 
venía ejerciendo labores en este 
retén en el cargo de subdirectora y 
que ahora seguirá apoyando desde 
la dirección para el mejoramiento 
de infraestructura y planes espe-
ciales para la celeridad procesal. 

Sobre El Marite, Parisi informó 
que continúa la búsqueda de armas 
en el recinto. “La requisa profunda 
continúa por una semana más, 
para luego iniciar la fase de acon-
dicionamiento”, precisó. 

Funcionarios de la Policía Boli-
variana de San Francisco (PBSF) 
detuvieron, en diferentes procedi-
mientos, a dos sujetos por los deli-
tos de robo a la propiedad privada 
y lesiones contra las personas. 

Durante labores de patrulla-
je rutinario, una comisión poli-
cial capturó a Marlon Rivero (19) 
cuando intentaba irrumpir en una 
vivienda en el sector Limpia Sur, 
especí� camente en la Av. 48H con 
calle 129. 

La División de Inteligencia y Es-
trategia Preventiva (DIEP) detuvo 
a Jorge Luis Briceño (31); tras ser 
denunciado por su esposa de agre-
dirla físicamente con un objeto 
contundente. 

Los detenidos serán presentados ante el 
Ministerio Público. Foto: Cortesía

Milagros del Valle González (38) y Wilson González (24). Foto: Cortesía

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

Redacción Sucesos | �

Prensa Polisur | �

Prensa SSOP |�

del suceso e hicieron las experticias 
pertinentes. 

No eran de la zona
“Al parecer, estas personas tenían 

varios días en la comunidad de La Ve-
raniega, con intenciones de derrocar a 
la banda delictiva que opera en el lu-
gar”, le informó una fuente detectives-
ca a los medios de la localidad. 

Se sindica a los delincuentes que 
dominan el sector “Café Madrid de La 
Veraniega” como autores del múltiple 

Una guerra entre ban-
das habría generado 
las muertes de víctimas 
que oscilan entre 17 y 
35 años

hermanos se sepa lo antes posible. Es 
indignante esta situación, le pasa algo 
a alguna persona con poder y rápida-
mente se da con el paradero de los 
responsables. Exigimos que se haga 
justicia de igual forma para todos los 

DETIENEN A UN SUJETO 

CON UN AUTO ROBADO

Ramón Enrique González Linares (32) 
manejaba un auto solicitado por el Ci-
cpc en el municipio Valmore Rodríguez.

PANELAS DE PRESUNTA COCAÍNA 
INCAUTARON FUNCIONARIOS DE LA 
GNB EN EL PUESTO DE CONTROL DE 
CANAGUÁ DEL ESTADO BARINAS.38

venezolanos”, acotaron.
También informaron que acudirán 

a Caracas, con el � n de exponer su 
caso ante el Ministerio Público, Tri-
bunal Supremo de Justicia y medios 
de comunicación de la capital. 
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Su esposa: Flor María Soto; sus padres: Antonio Guerra (+) y Perpetua  Soto (+); 
sus hijos: Perpetua, Alivera, Marina, Maritza, Medardo, Danilo, Beatriz, Asnoldo, 
Yudi, Ineldy, Yoandri, Mirtha; sus hermanos: Francisco, José, Medardo, Neiro, Án-
gela, Sileida, Nelson, Antonio, Juan (+) y Nervi (+); su amigo: Ney Villasmil; sus 
hijos políticos, cuñados, nietos, bisnietos, sobrinos, primos, demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 24/04/2016. Hora: 10:00 
a. m. Dirección: Sector Casa Blanca, calle 3 S/N. La Cañada de Urdaneta. Iglesia 
Inmaculada Concepción. Cementerio: Concepción.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR

ASNOLDO ÁNGEL 
GUERRA SOTO

(Q.E.P.D)

ASESINATO // Familiares identificaron al infortunado que encontraron en El Caujaro

Era taxista el hombre 
hallado descompuesto
Funcionarios del 
Cicpc investigan 
el entorno de la 

víctima. Trabaja 
en una línea de 
San Francisco

Fabiana Delgado |�
fdelgado@versionfinal.com.ve

U
n disparo en 
la cabeza fue 
la causa de su 
muerte. Su des-

composición se produjo con 
los días. Apenas ayer los 
familiares de Daniel Enri-
que Guerrero Fereira, de 25 
años, lo identi� caron.

Guerrero fue hallado en 
avanzado estado de des-
composición en la calle 192 
con avenida 49-K de la ur-
banización El Caujaro, en el 
municipio San Francisco, el 
pasado jueves. 

Vecinos se percataron del 
cadáver luego de que el olor 
putrefacto que salía desde  
un galpón abandonado no 

En un galón abandonado hallaron el cadáver de Guerrero; la camioneta no aparece.  Foto: Carmen Salazar

días tenía desaparecido 
el taxista. El Cicpc 

investiga si el 
infortunado conocía 

a sus homicidas. 
Se desconoce con 

exactitud la data de 
muerte

14
los dejara estar tranquilos en 
sus casas. 

Familiares, apenas ayer, lo-
graron identi� carlo en la mor-
gue de LUZ. Dijeron que la víc-
tima tenía 14 días desaparecido 
y guardaban la esperanza de 
que regresara a casa. 

La última vez que supieron 
de él fue cuando, en la propia 

sede de Taxi La Popular, solici-
taron sus servicios dos sujetos 
desconocidos y se montaron en 
la camioneta Toyota, Terios.

Al parecer, Guerrero no in-
dicó a la central a dónde se di-
rigía. Desde ahí sus familiares 
no sabían de su paradero hasta 
enterarse que reposaba en una 
de las cavas de la morgue. 

Ambos fueron detenidos en � agrancia por el Cpbez. Foto: Cortesía Cpbez

Funcionarios del Cpbez frustran robo 
a carnicería en La Concepción

Como Julio César Esco-
bar Castillo, de 28 años; y 
Juan Carlos García Rodrí-
guez, de 19 años, quedaron 
identi� cados dos sujetos 
que pretendían robar una 
carnicería ubicada en el 
Boulevard Francia, parro-
quia La Concepción del mu-

�Prensa Cpbez | nicipio Jesús Enrique Lossada.
Se conoció que el par de 

hombres fue aprehendido 
cuando pretendía ingresar a la 
carnicería.  

Según boletín de pren-
sa, ambos sujetos estaban en 
una moto MD Haojin, placa 
AD4I16V que quedó retenida, 
al igual que un facsímil y un 
celular que recién acababan de 
quitarle a un transeúnte. 

El MP designa a la Fiscalía 39 
para investigar robo en LUZ

El Ministerio Público de-
signó a la Fiscalía 39 para 
investigar el robo a 65 alum-
nos durante su clase de Far-
macología en la Facultad de 
Medicina de la Universidad 
del Zulia. 

La información se conoció 
a través de la cuenta en Twit-
ter del Ministerio Público, (@
MPVenezolano): “Fue comi-
sionada la � scal 39° auxiliar 
de Zulia, Aljadys Coquies, 
para investigar el robo a un 
grupo de estudiantes de me-

�Fabiana Delgado M. | dicina de LUZ”. 
“En el robo, ocurrido este 

viernes 22 de abril, habrían par-
ticipado 6 personas”, agregó el 
organismo en otro tuit publicado 
la noche de ayer. 

Según lo reseñado el día del 
robo, cuatro hombres se vistie-
ron con la chemise blanca, con el 
logo de LUZ, y entraron al salón 
de Farmacología. Cuando ya to-
dos estaban listos para escuchar 
la clase los cuatro sujetos, que 
� ngían ser obreros, sacaron un 
arma de fuego y bajo amenazas 
les quitaron las pertenencias a 
todos los alumnos y al profesor.

Hampa
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Liquidan a dos sujetos 
en el barrio Maisanta 

 DELINCUENCIA // Un hombre resultó herido en el doble homicidio 

La bebé está en perfecto estado de 
salud. Foto: Juan Guerrero

Susto con bebé cuando su madre 
la dejó a desconocida en una cola 

La pequeña Nailibe Carolina 
Santiago Labarca, de tres me-
ses de nacida, corrió serio pe-
ligro cuando su madre se la dio 
a una desconocida para que la 
cuidara mientras ella ingresaba 
a un supermercado, ubicado en 
la avenida Fuerzas Armadas, al 
norte de Maracaibo.  

Arbelis Carolina Labarca 
Carmona, de 21 años, fue a 
comprar pañales. Cuando era 
su turno para entrar se fue la 
luz en el establecimiento co-

Guajira 

El cuerpo de la mujer hallada en 
Carrasquero no ha sido entregado

El cadáver de Glenda Pao-
la Oñate Benjumea, de 22 
años, a quien hallaron muer-
ta con un tiro en la frente el 
pasado martes en la pobla-
ción de Molinete, vía a los 
Frailes en Carrasquero, aún 
se encuentra en la morgue 
forense de LUZ. 

Un tío de la ama de casa 
manifestó que no han podido 
retirar el cuerpo porque les 
manifestaron que deben ser 
familiares directos los que 
reclamen el cuerpo.  

“Sus padres no han po-
dido ingresar a Venezuela 
porque no tienen papeles y 
con el cierre de la frontera ha 
sido complicado. En el Cicpc 
de El Moján nos dicen que 

Michell Briceño Á.  |�

Michell Briceño Á. |�

mercial y decidió dejarle a la 
bebé a una desconocida en la 
cola para ingresar al local.

Unos 30 minutos después 
Labarca vio que la mujer a 
la que le dio su niña al cuido 
estaba dentro del supermer-
cado; y le preguntó que dónde 
estaba su hija; la mujer res-
pondió que una prima la es-
taba cuidando. Arbelis al salir 
con la fémina no encontró a su 
bebé, inmediatamente noti� có 
lo sucedido a los funcionarios 
del Cpbez. 

Una fuente detectivesca in-
formó que debido a la presión 

Eduar González 
(16) y Rafael 

González (23) 
recibieron 

múltiples impactos 
de bala. Murieron 

en el HUM

La madre de Eduar desconoce las causas del asesinato. Foto: Juan Guerrero

D
os jóvenes fueron 
asesinados, en horas 
de la tarde de este 
viernes, en el barrio 

El Cebú, vía al Country Club.
Las víctimas quedaron iden-

ti� cadas como Eduar Enrique 
González Fernández, de 16 
años, y Rafael González Gonzá-
lez, de 23, hay un tercer hom-
bre herido, pero se desconoce 
su identidad.   

Una visita inesperada reci-
bió Eduard, pues esa sería la 
última vez que lo verían con 
vida sus familiares.  

Eleida Fernández, madre del 
menor, contó en las afueras de 
la morgue, que ella dejó al ma-
yor de sus cuatro hijos cuidan-
do a sus hermanitos, mientras 
ella hacía cola en un supermer-
cado para adquirir los produc-
tos de primera necesidad.  

“Yo me fui a hacer cola para 
comprar comida. Mi hermana 
me cuenta que él llegó a buscar 

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

el almuerzo, cuando apareció 
un muchacho y se lo llevó. 
Después nos llamaron a las 
6:00 de la tarde para decirnos 
que le habían disparado y es-
taba en el Hospital Universi-
tario de Maracaibo”, relató la 
mujer.   

Manifestó que no conocen 

mujer, cuando se enteró de lo 
sucedido, no mostró el deses-
pero habitual de una madre 
cuando pierde a su hijo.  

“Ella estaba más preocupa-
da por saber si iría presa que 
por el paradero de su bebé”, 
dijeron. 

La mujer fue secuestrada en Urimita. Foto: Juan Guerrero

policial en la zona,  a la me-
nor la llevaron a la casa hogar 
Nuestra Señora de La Paz, de la 
parroquia Cecilio Acosta, hasta 
el sitio fue trasladada la proge-
nitora para que alimentara a la 
pequeña. 

Los encargados del super-
mercado manifestaron que la 

es necesario que vengan sus 
parientes directos”, manifestó 
Luis Oñate, tío de la fallecida. 

Destacó que la madre de tres 
hijos estaba desaparecida des-
de hace 20 días. Fue sacada de 
su residencia en Urumita por 
sujetos desconocidos.  

“Queremos que nos entre-
guen el cuerpo de mi sobrina, 
ya está bastante descompues-
ta. Sus padres están sufriendo 
bastante y no bastó con eso nos 
ponen trabas para la entrega.  
Ella jamás había visitado Vene-
zuela.  No sabemos qué pasó”, 
agregó el hombre.  

Agregó que esperan que los 
funcionarios del Cicpc El Mo-
ján autoricen la entrega del 
cuerpo.  

Glenda era la tercera de cua-
tro hermanos.  

San Francisco

Denuncian mala praxis médica 
en la muerte de un feto 

Dos semanas tuvieron los 
galenos del Hospital Noriega 
Trigo “peloteando” a Keila 
Sierra, de 28 años.   

La mujer ya tenía nue-
ve meses de embarazo y el 
sangrado constante la obligó 
a dirigirse al centro asisten-
cial pero los médicos le ma-
nifestaron que hasta que no 
rompiera fuente no iba a ser 
atendida.  

“Ella tenía dos semanas 
viniendo todos los días por 
un sangrado bastante fuerte, 
los médicos no la atendían. 
Ella les decía que le hicieran 
la cesárea porque no podía 
parir, pero no quisieron. 
De tanto hacerla esperar su 
bebé se le murió en el vientre 
ayer (el viernes)”, contó una 

Michell Briceño Á. |� prima quien pre� rió no iden-
ti� carse, por ser funcionaria 
pública.  

Otros parientes gritaban 
que los galenos a sabiendas de 
que el bebé estaba muerto no le 
habían practicado el curetaje y 
la mujer corría el riesgo de pre-
sentar un shock séptico que le 
ocasionaría la muerte.  

“Ella en septiembre de 2013 
vivió lo mismo. La falta de 
atención médica ocasionó que 
perdiera su niño. Aquí en este 
hospital no hay nada, nosotros 
compramos todo, porque ni 
hilo tienen para coser”, agregó 
la pariente.  

Manifestó que Keila seguía 
con el feto muerto dentro de su 
vientre a pesar de haber com-
prado el kit de cesárea para que 
la intervinieran, pero que no 
habían recibido respuesta.  

nalísticas (Cicpc) a la morgue 
forense de la Facultad de Me-
dicina de LUZ.  

Los sabuesos del Cicpc 
iniciaron las averiguaciones 
pertinentes para dar con el pa-
radero de los homicidas y así 
determinar el móvil del hecho.

al hombre que se llevó a Eduar 
y que él no tenía problemas 
con nadie, para presumir que 
se trate de una venganza.  

Se conoció que el otro hom-
bre que estaba con Eduar era 
Rafael, quien murió minutos 
después de su ingreso al recin-
to hospitalario. Eduar murió 
en el camino al centro asisten-
cial.   

Los parientes de Rafael 
estaban en las afueras de la 
morgue, pero cuando fueron 
abordados por la prensa el her-
metismo reinó entre ellos.  

Los cuerpos fueron tras-
ladados por los funcionarios 
del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Crimi-

En horas de la madru-
gada hallaron a la bebé. 
Los trabajadores de la 
casa hogar no quisieron 
hablar con la prensa de 
lo sucedido 

En lo que va de abril se 
han suscitado unos 60 

homicidios, donde el móvil 
que cobra mayor fuerza 
es el ajuste de cuentas y 

la venganza. Maracaibo es 
uno de los municipios más 
violentos del estado Zulia, 

siendo el líder de la lista

Los homicidios no 

cesan en Maracaibo

Trabajaba como ayudante de 
albañilería con uno de sus tíos. 
Cuidaba a sus hermanitos. 

Eduar González
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U
n juego macabro 
culminó en muerte 
en la calle 149 del 
barrio San Benito 2, 

a las 9:30 a. m., de ayer en el 
municipio San Francisco. 

El pequeño Yulfre Audrey 
Duque, de 6 años, recibió un 
tiro de escopeta en el abdomen 
por parte de un adolescente de  
15 años que vive al fondo de su 
residencia.  

Se conoció que el pequeño 
estaba al cuidado de un tío, 
también de 15 años, quien le 
pidió a su amigo un poco de 
mantequilla. Pero el adolescen-
te no solo llevó lo que le habían 
solicitado, también llegó con 
una escopeta.   

Adolescente mata a 
su vecinito de 6 años 

Su abuela, tíos y conocidos gritaban y lloraban desconsolados mientras sacaban el cuerpecito dentro de una hamaca, 
Yulfre era hijo único; extrao� cialmente se conoció que su progenitora es funcionaria policial. Fotos: Juan Guerrero

Su tía no soportó cuando los funcionarios del Cicpc hicieron el levantamiento 
del cadáver, entre su impotencia y dolor gritaba que acabaría con el culpable.

LIQUIDAN A UN SUJETO 
DENTRO DE SU VIVIENDA 
EN EL BARRIO LA PAZ 

Michell Briceño Ávila |�

En el patio de la humilde vivienda quedó el cuerpo de González. 
Foto: Archivo

El cuerpo de un hombre 
fue localizado con múlti-
ples impactos de bala en 
su residencia en el barrio 
La Paz, calle 76 con aveni-
da 126, parroquia Antonio 
Borjas Romero.  

El hallazgo lo hicieron 
en horas de la mañana de 
ayer. El hombre fue identi-
� cado como Víctor Alberto 
González, de 25 años. 

Fuentes policiales in-
formaron que el cuerpo del 
hombre quedó tendido en 
el patio de la residencia. 

Se presume que los 
pistoleros eran conocidos 
de la víctima, ya que no 
se apreciaron signos de 
violencia dentro de la re-
sidencia.  

Los sabuesos del Cicpc 
realizaron el levantamien-
to del cadáver, el cual fue 
trasladado a la morgue 
forense, e iniciaron las 
averiguaciones correspon-
dientes para dar con el pa-
radero de los victimarios. 

El móvil que manejan 
es la venganza. 

TRAGEDIA // El niño Yulfre Audrey Duque recibió un tiro de escopeta  

Tras dispararle al menor, el adolescente 
huyó del sitio. Aparentemente el arma 
homicida es de un hampón. La abuela 

paterna estaba a cargo del pequeño 

Michell Briceño Ávila |   �
redacción@version� nal.com

dad del joven que disparó.  
Un tío paterno llegó a la casa 

y golpeó a su hermano menor 
por permitir que su “amigo” in-
gresara armado a la casa.   

“Ya se le había advertido a 

Janderson sobre una desgracia. 
El otro muchacho no es malan-
dro, pero es bastante travieso. 
Esa arma es propiedad de su 
hermano, quien es un delin-
cuente”, relató una habitante 
del sector.  

Efectivos de Polisur y del 
Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Crimina-
lísticas llegaron a la escena. El 
cuerpo fue trasladado a la mor-
gue forense de LUZ. 

Se ahorca luego de discutir 
con su esposa en El Níspero 

Michell Briceño Á. |�

Oeste 

Cansado de las discusiones 
con su pareja, Alirio Gonzá-
lez, de 36 años, decidió aca-
bar con su vida en horas de la 
noche de este viernes.   

El cuerpo del hombre que-
dó suspendido de una de las 
vigas de una de las habitacio-
nes de su residencia, ubicada 
en la calle 80 con avenida 123 
del barrio Santa Ana, sector 
El Níspero.   

El hallazgo lo hicieron, pa-
sada la medianoche de ayer, 
sus parientes, inmediatamen-
te noti� caron a las autorida-
des policiales.  

Funcionaros del Cicpc lle-
garon a la residencia y levan-
taron el cadáver.  

El proceso de entrega del 
cuerpo se complicó, porque 
González no tenía cédula de 
identidad. 

González era padre de cua-
tro niños.  
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08:00pm 472 LEO

Inmediatamente empezó a 
apuntar a los dos diciéndoles: 
“Te voy a matar”, cuando miró 
al menor se accionó el arma y le 
propinó un balazo a Yulfre. 

El niño, quien vivía con su  
abuela paterna, cayó en la co-
cina de la vivienda rosada, con 
nomenclatura 78-105, con sus 
manitos en el pecho. La muerte 
fue instantánea. 

Vecinos se aglomeraron lue-
go de escuchar la detonación, 
manifestaron ver salir despa-
vorido al menor que accionó el 
arma, hasta ahora no se sabe si 
de manera accidental.  

Algunos comentaban: 
“Chander está loco”, pero se 
desconoce si esa sea la identi-

 años tiene el 
jovencito que le 

disparó al pequeño 
Yulfre, quien 

cursaba primer 
grado en la escuela 

San Benito. Esperan 
que pronto capturen 

al menor 
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Una tía de Yulfre grita-
ba desconsolada: “Por 
esa alcahueta pagó los 
platos rotos el bebé. 
Me los voy a comer 
vivos a todos” 


