
CIRCULACIÓN VERIFICADA POR EL COMITÉ CERTIFICADOR DE MEDIOS ANDA-FEVAP PV JUSTO LUNES A DOMINGO BS. 100,00MARACAIBO, VENEZUELA · LUNES, 25 DE ABRIL DE 2016 · AÑO VIII · Nº 2.713

BETULIO GONZÁLEZ VUELVE 
A SUFRIR UN INFARTO Y ES 
INGRESADO EN LA UCI. 27

DEBATE POR PRESOS POLÍTICOS 
EN VENEZUELA LLEGA AL 
CONGRESO DE ESPAÑA. 6

MINISTRO PADRINO LÓPEZ 
ASEGURA QUE HAY UN GOLPE 
DE ESTADO EN PROGRESO. 4

BOXEO POLÉMICAMILITARES

Carlos Carrasco 
pasa a la lista de  
lesionados

JBL pierde 2 goles 
por 1 ante el líder 
Zamora

Wilson Álvarez es el 
coach de pitcheo de 
Águilas del Zulia

BÉISBOL FÚTBOL

LVBP

Primeras lluvias 
hacen colapsar el 
sistema eléctrico
Llamadas de emergencia reventaron 
en Corpoelec tras las precipitaciones. 
Ya había sido anunciada la crisis por la 
falta de mantenimiento de las líneas.

Numerosos transformadores estallaron 
y la estatal eléctrica no halla cómo 
sustituirlos por inexistencia en el stock. 
Hubo heridos por las explosiones

950 RECLAMOS EN MARACAIBO Y SAN FRANCISCO 

HOY NUESTRO ESPECIAL 
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PARA SU TREN DELANTERO
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EL TIGRE SIGUE DORMIDO
“Miggy”  trabaja por corregir un movimiento de 
piernas en el swing, tras su cirugía de tobillo. Ayer 
falló como emergente. Foto: AFP. Pág. 23

SÚPER LUNES 

DEPORTIVO

Expertos advierten 
del inminente riesgo 

de desarrollar la 
explotación aurífera 
en las cuencas baja 
y media del Caroní. 

Los procesos llevarían 
a una peligrosa 

sedimentación en el 
principal a� uente de 
la represa del Guri. 

En entredicho el 
“ecosocialismo”

El arco minero: la nueva amenaza 

para secar el guri
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NBA
Stephen Curry sufre una 
nueva lesión en la rodilla 
derecha 25Foto: AFP

PARLAMENTO

Preparan ley para repatriar 
capitales de los corruptos

CNE Para hoy el directorio del ente comicial prometió 
anunciarle al país los pormenores de la activación del 
referendo revocatorio contra el Presidente Maduro. P2

De average. Similar 
al arranque de 2014
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PGUEVARA: DEBEMOS 

TRABAJAR POR EL PAÍS

Freddy Guevara, diputado de la AN, organiza  redes 
de trabajo con productores agropecuarios de la 
región para el rescate de la producción.

PIDEN ACEPTAR AYUDA HUMANITARIA 

El diputado José Manuel Olivares, exhortó a los parlamentarios 
o� cialista apoyar por unanimidad la Ley para Atender la Crisis 
Nacional de Salud que obliga al Gobierno aceptar la ayuda huma-
nitaria internacional.

Para hoy se espera del 
CNE “opinión de� nitiva” 

EXPECTATIVAS // Oposición espera que entreguen planillas para activar el referendo

Luego de cuatro solicitudes al órgano rector para 
activar un referendo revocatorio presidencial, 
Jesús Torrealba, secretario de la MUD, indicó  

que para hoy se espera pronunciamiento 

E
l día llegó, el ofrecimiento 
del directorio del Consejo 
Nacional Electoral (CNE) 
de emitir opinión de� nitiva 

sobre el proceso de rigor hacia la con-
vocatoria de un Referendo Revocato-
rio (RR) del mandato del presidente, 
Nicolás Maduro, debe ser hoy. 

Así lo aclaró el pasado jueves 21 de 
abril, el titular de la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD), Jesús Torrealba, 
a � n de presionar a que de una vez por 
todas se emitan o� cialmente las reglas 
del juego para enfrentar un RR. “Hay 
una mora del CNE que evidencia un 
profundo desprecio por la opinión pú-
blica”, criticaba Torrealba.

Intentos fallidos
Cuatro veces dice la oposición que 

ha tocado las puertas del CNE pidien-
do la activación del RR, esto después 
que el pasado 8 de marzo, la MUD 
presentara la “Hoja de Ruta” de salida 
constitucional en la que se planteó: re-
nuncia, enmienda y referendo, “para 
sacar a Venezuela de la crisis en la que 
se encuentra”.

El pasado 9 de marzo se entregó la 
primera solicitud de los formatos para 
activar el RR presidencial al CNE, lue-
go se con� rió una segunda carta el 15 
de marzo y posteriormente un tercer 
intento el 7 de abril, oportunidad en la 
que diputados de oposición rechaza-
ron los con� ictos entre grupos o� cia-
listas a las afueras del órgano rector. 

Dos días después del tercer intento, 
Tibisay Lucena, presidente del orga-

La solicitud de referendo había sido rechazada por ser emitida por la oposición, más no por la 
ciudadanía, lo que llevó a recabar dos mil � rmas para volver a solicitarlo.  Foto: Agencias

nismo comicial dijo que las solicitudes 
“no cumplen con los requisitos de la 
normativa que lo regula”. “La MUD, 
como partido, solo puede mediar en el 
proceso, pero no solicitarlo, pues eso 
le corresponde a agrupaciones ciuda-
danas”, dijo la rectora.

Por lo que en la cuarta solicitud, 

hecha el pasado 12 de abril, represen-
tantes de la oposición, hicieron entre-
ga de los requerimientos necesarios 
para solicitar el RR, reforzados con 
2040 � rmas fueron consignadas para 
la causa. 

El CNE dio por recibidas las � rmas 
y se estimó que jueves 14 de abril, 

14REFERENDO El alcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz, recordó que todos los venezolanos 
tienen el derecho a participar en el Referendo Revocatorio (RR), incluidos los cha-
vistas que no estén de acuerdo con el rumbo del gobierno de Nicolás Maduro.

luego de la sesión de rectores se in-
formara si admitían o no la petición. 
Para esa fecha, Jesús Chuo Torrealba 
informó: “Hay un ofrecimiento del 
directorio del CNE de emitir opinión 
de� nitiva el lunes próximo”, reveló 
Torrealba.

Presión 
Con un “cabildo abierto” la oposi-

ción promovió el referendo, el pasado 
martes 19 de abril, justo cuando Ma-
duro cumplía o� cialmente la mitad de 
su período presidencial. 

Y haciendo eco de la premisa de 
“movilización de calle”, este miércoles 
27 de abril se tiene prevista una multi-
tudinaria concentración en todo el te-
rritorio nacional para exigir al Poder 
Electoral que entregue las planillas 
respectivas para activar el revocatorio 
contra el presidente Nicolás Maduro.

El pasado 15 de abril, el 
órgano rector  dio por 
recibida la solicitud de 

activación de referendo 
revocatorio presidencial. 

El comunicado explica:  
ordenó a la O� cina Nacional 

de Participación Política y 
a la Comisión de Registro 

Civil y Electoral veri� car el 
cumplimiento de recaudos.

Comunicado CNE

¡!

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

El pasado jueves 21 de abril jóvenes de distintas toldas políticas decidieron encadenarse a las 
afueras del CNE para exigir se entreguen las planillas para recoger las � rmas Foto: Agencias

Poder electoral evalúa acciones por 
“violencia contra su institucionalidad”

El Consejo Nacional Electoral 
(CNE) rechazó las “acciones de violen-
cia contra la institucionalidad demo-
crática”, tras los hechos registrados 
el pasado 21 de abril a las fueras de la 
sede del Poder Electoral en Caracas y 
en o� cinas regionales.

“Este organismo estudia acciones 
legales contra quiénes están intentan-
do destruirlo haciendo uso ilegal de 

Rubenis González |� privilegios constitucionales, de larga 
tradición democrática, como lo es la 
inmunidad parlamentaria”, advirtió 
a través de un comunicado publicado 
ayer.

En el comunicado, el entre rector, 
destaca el cumplimiento de la labor de 
la Fuerza Armada Nacional Bolivaria-
na, por “su compromiso institucional 
de resguardar las instalaciones electo-
rales y preservar la paz”. 

“El CNE no acepta chantajes de 
quienes, pretendiendo el ejercicio de 

sus derechos, desconocen las norma-
tivas vigentes desde hace casi 10 años, 
solo para satisfacer intereses no de-
mocráticos”, continúa el texto. 

También reseña que además de los 
“actos violentos” en la sede principal 
en Caracas, grupos políticos irrum-
pieron en las o� cinas regionales en 
Táchira, Trujillo, Carabobo, Yaracuy, 
Lara y Mérida.

Culminan asegurando que garanti-
zarán la paz y el ejercicio pleno de los 
derechos constitucionales. 
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JUSTICIA // El Parlamento tiene en su poder mecanismos para repatriar capitales venezolanos 

Botín de corruptos
en la mira de la AN

Dos proyectos de ley 
llegan a la Comisión 

de Contraloría. 
Prevén crear un 

fondo millonario para 
atender la crisis

Raúl Semprún |�

E
l jueves 14 de enero, sin la 
amenaza latente aún de la 
destitución, Dilma Rousseff 
sancionó, con algunos vetos, 

la Ley que permite a Brasil la Repa-
triación de Capitales en el exterior no 
declarados.  El estamento se aprobó 
para regular los recursos de origen 
lícito no declarados. Tres meses des-
pués, el impacto de la legislatura lo 
absorbe por completo la convulsión 
política que amenaza con llevar a la 
cárcel, por corrupción, a la mandamás 
del gobierno socialista.

Con las cuentas públicas debilita-
das esta propuesta pretendía recau-
dar unos 5.235 millones de dólares 
en 2016, en un momento en el que las 
cuentas públicas de Brasil se tamba-
lean. La necesidad obliga a Venezuela 
a mirarse en ese espejo. Roberto Hen-
ríquez, presidente de Copei, explica 
que con fondos de corruptos y delin-
cuentes venezolanos en 86 paraísos 
� scales, se podría aplacar por comple-
to la crisis socioeconómica en nuestro 
país.

El dinero venezolano bajo sospe-
cha equivale a 50 años de inventario 
en alimentos y medicinas y al total de 
ingresos que tendrá el país este 2016 
por concepto petrolero.

La falta de transparencia convierte a Venezuela en el país más corrupto de América Latina. Foto: Archivo

¿Qué haríamos con 
$350.000 millones? 14 
WorldTrade Center y 
2.492.000 viviendas

En marzo pasado, la organización 
no gubernamental Transparencia 
Venezuela difundió un informe 
que revela que el Estado 
venezolano no ha adoptado 
un programa de plani� cación 
anticorrupción, y, por el contrario, 
incentiva esta práctica al limitar el 
derecho al acceso a la información 
pública y a la contraloría social. 
El documento fue entregado al 
Consejo de Derechos Humanos de 
la Organización de las Naciones 
Unidas como preámbulo a la 
segunda ronda del Exámen 
Periódico Universal (EPU) que 
rendirá el país a partir del 31 de 
octubre próximo.

El informe enviado por 
Transparencia Venezuela señala 
como uno de los principales 
raíces de la mala práctica pública 
a la institucionalización del 
hermetismo o� cial amparado 
por sentencias del Tribunal 
Supremo de Justicia. En este 
sentido, durante el período 
comprendido entre 1999 y 2014, 
la ONGcontabilizó 60 normas 
que violan o limitan el derecho de 
acceso a la información pública.

El Estado, cómplice 

por acción y omisión

dado Cabello. El proyecto fue engave-
tado. “30 por ciento de los ingresos 
de Venezuela en estos 17 años fueron 
saqueados”, asegura el dirigente.

En un mes, a plenaria
A la par de la labor de Henríquez, el 

presidente de la Asociación Mundial 
de Juristas, doctor Francisco Hoet, 
planteó la necesidad de validar un 
conjunto de normas, incorporando la 
lucha contra el lavado de dinero y el 
terrorismo. Freddy Guevara, presi-
dente de la Comisión de Contraloría 
de la AN, recibió la propuesta de la 
coalición de abogados de diferentes 
países del mundo, que incluye Estados 
Unidos, Suiza, China y Rusia, entre 
otras naciones. 

El zuliano Alberto Jurado, especia-
lista en temas de corrupción, fue uno 
de los redactores más involucrados. 
Guevara asegura que ambos docu-
mentos se analizarán para rescatar lo 
mejor. En el calendario tienen aten-
ción privilegiada. “Estimo que en un 
mes se estaría discutiendo en plena-
ria”, garantiza el parlamentario de 
Voluntad Popular.

“Buscamos la cooperación en ma-
teria jurídica de las naciones y hacer 
cumplir el derecho internacional”, 
expresó Román Duque Corredor, ex-
magistrado que explica que el carácter 
orgánico de la ley establece la coope-

tuciones proteccionistas y con telones 
oscuros. La idea, para el jurista, es la 
creación de una Superintendencia con 
carácter autónomo, con una directiva 
integrada por miembros designados 
por el actual Parlamento y la constitu-
ción de un fondo con ese dinero para 
atender los problemas más urgentes 
de la nación.        

Sólo con el 1% del dinero bajo sos-
pecha que se maneja en cuentas del 
exterior se subsanaría la crisis de me-
dicamentos que afecta a Venezuela y 
que según el ministro de Industria, 
Miguel Pérez Abad, necesitaría unos 
“1.200 millones de dólares”, a� rma 
Henríquez. La Cámara de la Industria 
Farmacéutica alertó que los insumos 
para fabricar medicinas se agotarán 
a � n de mes a menos que el Gobierno 
liquide $657 millones  que adeuda a 
proveedores internacionales.

Miembros de la Cumbre Anti-
corrupción, en reciente reunión en 
Guatemala, detallaron que hay inves-
tigaciones de negocios ilícitos entre 
funcionarios del alto gobierno venezo-
lano y representantes comerciales de 
los 12 países que integran el Alba. El 
sobreprecio en alimentos e insumos 
es la bandera y Nicaragua la punta del 
iceberg de un entramado de negocios 
que dejó cabos sueltos y que exhibe la 
podredumbre del socialismo del siglo 
XXI.

ración judicial de las naciones para la 
captura de los responsables y la infor-
mación de la ubicación de los fondos. 
El estamento se denomina Ley de Pre-
vención y Control contra el Lavado de 
Dinero, Legitimación de Capitales y 
Financiamiento al Terrorismo.

Fondo humanitario
Sólo en Estados Unidos destaca la 

presencia de cientos de venezolanos 
menores de 30 años con fortunas su-
periores a los 100 millones de dólares. 
Habría, según Roberto Henríquez, 
personajes que compran bancos en 
Asia y mantienen cuentas abultadas 
en Panamá, Luxemburgo y Suiza. Los 
nombres, muchos vinculados con el 
mundo militar venezolano, y cercanos 
a Hugo Chávez, abundan. Los ‘Pana-
má papers’ mostraron un poco más la 
dimensión del saqueo.

Entretanto, en Venezuela, la sequía 
muerde. Con la represa del Guri a 
punto del colapso y la disposición de 
esos recursos robados de las � nanzas 
públicas se construirían 14.000 re-
presas hidroeléctricas como la “Tres 
Gargantas”, que es capaz de abastecer 
de electricidad al país más poblado del 
mundo, China.  

Duque Corredor destaca la fertili-
dad de activos que hay en los bancos 
de Andorra a raíz de recientes investi-
gaciones judiciales. 

Henríquez obtuvo información pri-
vilegiada de parte de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico y el Fondo Monetario 
Internacional, instituciones que ras-
trean las cuentas bancarias millona-
rias en el planeta. De unos 450.000 
millones de dólares en poder de vene-
zolanos, 350.000 millones carecerían 
de soportes de origen o tienen dudosa 
procedencia. El dirigente  consignó la 
propuesta para rescatar la mayoría de 
estos activos el 23 de marzo de 2015 
ante el parlamento presidido por Dios-

El objetivo, según la legislación 
presentada, es que el dinero no sea 
reciclado de manos corruptas a insti-
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“Hay un golpe de estado 
en desarrollo”

HIPÓTESIS // Vladimir Padrino López asegura que la Fanb no sostiene al Gobierno

Oposición a� rma que 
el verdadero golpe lo 

sufre el venezolano  
a causa de la crisis 

económica, eléctrica y 
de medicamentos

A
viva voz y durante una 
entrevista televisada, el 
ministro para la Defensa, 
Vladimir Padrino López 

aseguró que se está fraguando un Gol-
pe de Estado desde el exterior, pero 
con conexiones internas, sin embar-
go dio garantía de que este no tendrá 
éxito porque no permitirá que ningún 
soldado venezolano se doblegue y su-
cumba ante estas pretensiones.

Hay “un golpe de Estado en desa-
rrollo y ya lo ha denunciado el Presi-
dente de la República, basta con ver 
las corporaciones mediáticas actuan-
do”, enunció Padrino 

Sumado a ello, el Ministro de De-
fensa fue contundente al expresar que 
“Estamos en pleno siglo XXI. Yo ga-
rantizo desde la Fanb, que no van a te-
ner éxito para captar o� ciales y lograr 
lo que ocurrió en el 2002. Las armas 
de la República no son para reprimir 
el pueblo, ni para dar golpe de Estado 
(...), la tarea es garantizar la indepen-
dencia de Venezuela”, dijo.

Héctor Rodríguez, en representa-
ción del Gran Polo Patriótico, expresó 
su alerta ante la admisión de la solici-
tud de medida cautelar contra la Re-
forma Parcial del Reglamento Interior 
y de Debates, una petición que fue 
presentada el pasado 9 de marzo de 
2011 por parte Juan Carlos Caldera, 
María Corina Machado, Alfonso Mar-
quina, Miguel Pizarro y Édgar Zam-
brano, para ese entonces diputados de 
la Asamblea Nacional.

 Rodríguez expresó que aspiran a  
“que ahora que el TSJ le da la razón 
en algo que ustedes solicitaron por lo 
menos esta sentencia la reconozcan y 

Padrino asegura que La Fanb está en pro del pueblo. Foto Agencias

Héctor Rodríguez pidió a la MUD 
acatar sentencia del TSJ 

empiecen a asumir su responsabilidad 
con altura, del momento histórico que 
estamos viviendo”.

“Nosotros asumimos, como hemos 
asumido todas las sentencias del Tri-
bunal Supremo de Justicia (…) Esta 
sentencia también la vamos a acatar 
(…) Y hacemos un llamado a los dipu-
tados de la oposición a que entiendan 
el momento político que estamos vi-
viendo”, dijo.

Reiteró que los ciudadanos deben 
ser consultados ante cualquier pro-
puesta de ley, y  que el “pueblo vene-
zolano lo que ahorita le pide a los diri-
gentes políticos es que nos pongamos 
a trabajar para superar las di� cultades 
que estamos atravesando. El pueblo 
está observando (…) Quien está traba-

A� rmó que Fanb es una institución 
que trabaja en marco de la Constitu-
ción, por lo que llamó a la concordia, el 
diálogo, la unidad y de “amor por nues-
tro país”. “La Fanb se va convertir en 
una muralla para defender al pueblo”.

En respuesta
En reacción a las aseveraciones de 

Padrino López,  el coordinador de Pri-

Rodríguez indicó que ambas bancadas deben 
acatar las sentencias del TSJ. Foto: Agencias

jando para solucionar los problemas. 
No para aprovechar los problemas 
para sacarle bene� cio político electo-
ral”. Indicó. 

Horas antes deberán 
solicitarse las sesiones en la 
Asamblea Nacional, según  
la sentencia de nulidad que 
establece el TSJ

48

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

Rysser Vela Capó |�

El Ministro para la 
Defensa insistió en que 
”Nosotros buscamos 
evitar una guerra civil, 
debemos prevenir, 
actuar y opinar”.

Sobre las denuncias 
de narcotrá� cos que 
involucran a militares 
venezolanos, Padrino 
López explicó  que son 
bienvenidas pero que 
deben sustentarse 
con pruebas. “Cuando 
hay denuncias de ese 
tipo, me parece que 
hay una tremenda 
irresponsabilidad 
cuando no se indica o se 
muestran las pruebas”

La corrupción 

“Estos son los nuevos 50 mil 
Hogares de la Patria que reciben la 
Tarjeta de las Misiones Socialistas 
¡ES JUSTICIA!”, Escribió el pre-
sidente Nicolás Maduro en su red 
social @Nicolas Maduro.

En el twit aparece el link que lle-
va al usuario a poder ver el listado 
en digital, ubicado por región y nú-
mero de Cédula.

Los bene� ciarios; madres pa-
dres o jefes de familias una vez 
reciban la tarjeta, contarán con un 
aporte mensual de 14.500 bolíva-
res para la adquisición directa de 
alimentos y medicamentos.

Transparencia Venezuela Capí-
tulo Zulia organiza el evento “Una 
ley para la transparencia y el acce-
so a la información”, un foro que 
servirá para la discusión y consul-
ta del proyecto legislativo que es 
discutido en la Asamblea Nacional 
desde marzo de este año. 

Las ponencias estarán a cargo 
del profesor Mauricio Pernía, de la 
Escuela de Derecho de la Universi-
dad Católica del Táchira y coordi-
nador del Capítulo de Transparen-
cia Venezuela en dicha región; el 
profesor Jorge Govea Cabrera, de 
la Escuela de Ciencias Políticas de 
la Universidad del Zulia (LUZ) y el 
profesor Juan Berríos, de la Escue-
la de Derecho de LUZ.  

El foro se efectuará el miércoles 
27 de abril en el salón VIP del rec-
torado de LUZ. Entrada libre.

Unas 50 mil 
familias recibirán 
tarjetas socialistas

Discutirán Ley 
de Acceso a la 
Información Pública

Redacción Política |�

Rysser Vela Capó|�

Ayudas

Pluralidad

Se busca propagar los valores democráti-
cos. Foto: Referencial

Hasta ahora se han entregado más de 
100 mil tarjetas . Foto: Agencias

mero Justicia, Julio Borges, plasmó 
en su cuenta en twitter que el verda-
dero Golpe es el que le está dando el 
Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) 
a la Asamblea Nacional (AN), que re-
presenta la soberanía popular.

“Padrino López, Golpe de Estado el 
que da el CNE al retrasar nuestro de-
recho constitucional a convocar este 
año el Referendo Revocatorio”, escri-
bió Borges  en la red social.

Enfatizó que uno de sus twits que 
Padrino López “Usted debe ser garan-
te de que se respete la Constitución y 
se permita dirimir democráticamente 
la grave crisis que afrontamos”.

Pos su parte, el Gobernador del 
estado Miranda Henrique Capriles 

Radonski cali� có al máximo Jefe de la 
Fanb como “Un desastre como minis-
tro de Defensa” replicó el gobernador 
al general Padrino.

Como parte del conglomerado de 
respuestas, el Diputado a la AN por 
Un Nuevo Tiempo, Wiliam Barrien-
tos, vio  como irresponsable que López 
hable de un Golpe en proceso cuando 
el “golpe real es el que reciben los ve-
nezolanos en el estómago cada día”, 
al que se le suman la crisis de electri-
cidad, de medicamentos, insumos y l 
implacable seguridad.

“Aquí nadie está buscando atajo, 
aquí todos los mecanismos que están 
en marcha son totalmente constitu-
cionales, como el referendo revocato-
rio, para el cual CNE, sigue sin hacer 
entrega de las planillas”, puntualizó.
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CIERRE DE CERVECERAS AFECTA 

A MILES DE EMPLEADOS

Henry Ramos Allup indica que con el posible cie-
rre de las dos cerveceras se “perdería la minucia 
de 10 mil empleos directos y 30 mil indirectos”.

APRUEBAN 50 MIL TARJETAS SOCIALISTAS

Las tarjetas están concebidas como una herramienta contra la 
pobreza extrema y representan un ingreso de 14.500 bolívares 
mensuales para la adquisición de alimentos y medicinas.

�Mario Romero
    Marabino

En mi hogar somos tres personas, mi 
hermano y mi mamá, son los dos in-
gresos y es difícil. Desayuno arepa con 
queso. Se come con mucha di� culta. 

�Nancy Salón 
    Marabina

Somos ocho personas, nos hemos 
dispersado en casa de familiares para co-
laborar con la comida. Tengo más de tres 
meses que no me como unas caraotas.

�Rosa Castillo
    Afectada

Yo he sustituido la carne por mortade-
la, compro verdurita para rendir, maíz 
para moler y hacer arepas. No tenemos 
casi acceso a lo básico de una dieta.

�Isdalis Quintero
    Consultada

Todo está carísimo. Las verduras ni se 
diga. El queso lo consumimos, pero 
muy poco. La carne y el pollo, lo rendi-
mos con papa y otras verduras. 

�Ceny Carvajal.
    Consultada

El arroz se me está haciendo difícil 
conseguirlo, lo sustituimos por ocumo, 
apio, papa y cremas de ahuyama. El 
pollo lo compro revendido 

�Ludín Ramírez 
     Consultado

Acabo de comprar  Bs. 200 de queso, 
porque no me alcanza, es una migaja, 
eso es para el almuerzo de hoy,  una 
pasta con verduritas y queso. 

�Antonio González
    Marabino

Desayunamos, pan y huevo. Dejamos 
de comer atún. Almorzamos, arroz con 
pollo, o carne, se hace como se puede. 
La cena; arepa, plátano o pan. 

�Marianela Idalgo
    Marabina

Somos 6 personas, todos tienen 
ingreso, pero yo soy la que sale a ver 
dónde está más barato. He dejado de 
comprar granos, huevos. 

�Jorge Rodríguez. 
     Afectado

De vez en cuando uno compra carne y 
pollo, pero no es para todos los días. 
Un almuerzo puede ser arroz con que-
so y huevo. Desayuno una arepa 

�José Ortega
    Cobsultado

Somos 5 en la familia y tenemos un 
sólo ingreso. Hemos dejado de comer 
carne. Desayunamos arepa con huevo. 
El almuerzo compramos pollo a Bs. mil

Hierro y proteínas casi extintas 
de la dieta del marabino

CRISIS // 34,4 % de los hogares que antes eran clase media, hoy son “nuevos pobres”

Plátano, pasta, pan y 
arepa es la respuesta 

más repetida a la 
pregunta: ¿Qué están 

comiendo?

R
osa Montiel es el segundo 
ingreso de una familia de 
seis personas, es quien se 
encarga de cazar las colas 

de artículos regulados y las ofertas en 
los mercados populares, reconoce to-
dos los precios ofi ciales y especulati-
vos, sin embargo, tanta destreza no le 
garantiza las tres comidas del día. 

“Un desayuno puede ser plátano 
sancochado, sin queso porque está 
muy caro y ni mantequilla porque no 
se consigue. En el almuerzo hemos 
optado por comprar mortadela para 
sustituir la carne y una cena puede 
ser lo mismo que en el desayuno, o si 
logramos hacer un buen almuerzo, ya 
no cenamos”, explicaba Rosa con voz 
quebrada de tristeza, cuando buscaba 
ofertas en el mercado Santa Rosalía 
del centro de Maracaibo. 

La historia de Rosa se repitió en 
voces de otros zulianos que fueron 
abordados por el equipo de Versión 
Final para preguntarles, ¿Qué están 
comiendo? Y de acuerdo a las respues-
tas, en muchas alacenas ahora sólo 
abunda el plátano (Aún cuando su 
precio oscila entre 90 y 100 bolívares 
por unidad), hay mucha pasta y poca 
harina de maíz y arroz. Otro indican 
que en sus neveras tienen huevos y un 

Rubenis González|�

poco de queso. Hablar de verduras es 
limitarse a la papa (para rendir la car-
ne), cebolla y cilantro, sufi ciente para 
darle gusto a la carne que llega en la 
mayoría de los hogares consultados, 
sólo dos veces a la semana. 

Alarmante pobreza
Un estudio (Encuesta sobre condicio-

nes de vida en Venezuela, Encovi) rea-
lizado por investigadores de las univer-
sidades Central de Venezuela, Católica 

Andrés Bello, Simón Bolívar y de la Fun-
dación Bengoa, indica que  3,5 millones 
de venezolanos hacen solo dos comidas 
(o menos) al día, de estas personas hay 
un total de 34,4 % de hogares de “nuevos 
pobres”, es decir, la extinta clase media. 

La encuesta que tuvo un alcance na-
cional,  también arrojó que 40% de la die-
ta del venezolanos se compone de harina 
de maíz, arroz, pastas (o pan) y grasas. 
Las proteínas (pollo, carnes o huevos) 
prácticamente desaparecieron de la mesa 

nacional y que en muy pocos hogares del 
país se consume frutas y vegetales.

Enfermedades
Maritza Landaeta de Jiménez, coor-

dinadora de investigación y docencia 
en Fundación Bengoa, evaluaba que las 
principales fuentes de hierro como pro-
teínas de origen animal y granos, han 
desaparecido para incrementar la ane-
mia en la población.

“El impacto que esto puede tener en la 

La especialista en nu-
trición, Antonia Añez 
Romero, indicó que la 
escasez de alimentos es la 
mejor oportunidad para 
cambiar la alimentación, 
“dejar atrás la dieta ácida 
que actualmente tiene el 
venezolano, por una dieta 
alcalina”, es decir, consu-
mir más vegetales crudos y 
cocidos. 
Recomendó invertir dinero 
en vegetales como brócolis, 
coli� or, tubérculos, en vez 
de desgastarse detrás de 
la harina de maíz, pan y 
pasta. Respecto al plátano 
recomendó consumirlo más 
cuando esta verde, en vista 
que el maduro perjudica a 
quienes sufren de diabetes.

Recomendaciones

EN EXTINCIÓN

87% 
de los venezolanos encuestados por Encovi, 

aseguró que su ingreso no le alcanza para 
comprar alimentos

La anemia pone en 
riesgo el crecimiento 
cognitivo de los niños

población y en el país es muy signifi cati-
vo. Un cerebro anémico y con un consu-
mo de muy pocas calorías es un cerebro 
que no aprende. Desde el punto de vista 
de salud pública, el país está en un alto 
riesgo de tener, a partir de este momen-
to, niños con retardo de crecimiento por 
no consumir la cantidad de proteínas y 
calorías que necesitan; y también niños 
con problemas de desarrollo cognitivo 
por no tener una alimentación adecua-
da”, explica Landaeta de Jiménez.

GRANOS

FRUTAS Y VERDURAS

PROTEÍNAS

El alto costo de 
los grano terminó 
por sacarlos del 
plato. Algunos 
dicen comerlos 
una vez al mes 

La carne de res y el pollo 
la mayoría lo consume 
dos veces por semana

Tomate, cebolla, cilantro y 
papas es lo que más venden 
las verdureras consultadas
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Holanda. Nace la leyenda 
del fútbol Johan Cruyff, 
recientemente fallecido.

Nueva York. Nace el actor 
Alfredo James Pacino, más 
conocido como Al Pacino.

Estados Unidos. Se pone en 
órbita el moderno telescopio 
espacial Hubble.

25
de Abril

ESPAÑA // Diputados aprobarían pedir liberaciones en Venezuela

E
l Congreso de los Diputados 
aprobará con toda probabi-
lidad el miércoles una pro-
posición del gubernamental 

Partido Popular (PP) que pide la “in-
mediata” liberación de los presos po-
líticos venezolanos.

El debate de esa moción en la Cá-

Congreso discute caso 
de presos políticos

El Partido Popular 
impulsa el tema, que 
este miércoles estará 
en la agenda del día. 
Analizan insultos de 

Maduro a Rajoy

CONDENAN PRUEBA DE 

MISIL NORCOREANO

El Consejo de Seguridad de la 
ONU “condenó � rmemente” 
este domingo el lanzamiento, el 
sábado, de un misil submarino 
por Corea del Norte en el 
mar de Japón. Mientras, el 
líder de Corea del Norte, Kim 
Jong-Un, se felicitó por el 
ensayo “exitoso” de un misil 
submarino, indicaron medios 
o� ciales este domingo.

ATAQUES EN ALEPO 

CAUSAN 14 FALLECIDOS

Los ataques de los rebeldes y del 
régimen en la ciudad de Alepo, 
en el norte de Siria, acabaron 
con la vida de al menos 14 civiles, 
informaron trabajadores de 
emergencia y una ONG, tres días 
después de que se reanudaran los 
combates en la localidad.

LIBERAN A NIÑA 

PALESTINA DE 12 AÑOS

Una niña de 12 años, la 
palestina más joven que Israel 
haya encarcelado jamás, fue 
puesta en libertad, ayer, tras 
haber sido condenada a una 
pena de cárcel por querer 
atacar a israelíes. Fue recibida 
junto a sus familiares en la 
gobernación de Tulkarem.

mara baja obligará a todos los partidos 
que la integran a fi jar una posición so-
bre el Gobierno de Nicolás Maduro y la 
situación de la oposición en el país.

Se trata de la segunda iniciativa so-
bre Venezuela que el PP lleva al Con-
greso en las últimas semanas.

El pasado 13 de abril, la Comisión 
de Asuntos Exteriores aprobó con la 
abstención de Podemos (izquierda) y 
el rechazo de los nacionalistas catala-
nes de ERC y la coalición izquierdista 
IU, una proposición no de Ley de apo-
yo a la Ley de Amnistía y Reconcilia-
ción de Venezuela.

La iniciativa también expresaba la 
repulsa por los últimos insultos de Ni-
colás Maduro contra el presidente del 
Gobierno español, Mariano Rajoy.

En la iniciativa que llega al pleno 
del miércoles, se detalla que en el país 
se han producido más de 3.200 deten-

ciones por causas políticas durante los 
gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás 
Maduro y que el régimen ha ignorado 
“sistemáticamente” las resoluciones 
de los organismos internacionales en 
favor de las libertades.

“El caso más sangrante” es la con-
dena de 13 años de prisión del líder de 
Voluntad Popular, Leopoldo López, tras 
un juicio, considerado una “farsa” por el 
propio fi scal del caso, huido a Estados 
Unidos. Aunque el caso de López  no 
es el único, ya que en Venezuela se si-
gue produciendo una “clara e incesante 
violación de los derechos humanos” por 
parte del Ejecutivo de Maduro.

Por todo ello, el PP pide al Congreso 
que manifi este la necesidad de seguir 
adoptando las medidas pertinentes, 
nacionales e internacionales, que cul-
minen en la inmediata liberación de los 
presos políticos en Venezuela.

Este miércoles, por iniciativa del gobernante Partido Popular, diputados españoles discutirán el caso venezolano, sobre los presos políticos, 
contrarios al régimen chavista. Foto: Agencias

Obama en 

Alemania 

apoya a la UE

El presidente 
estadounidense, Barack 

Obama, de visita 
durante dos días en 
Hanóver, Alemania, 
instó este domingo a 
“seguir avanzando” 

en el tratado de libre 
comercio actualmente 
en negociación con la 

Unión Europea, pese a 
las críticas generalizadas 

que despierta el 
acuerdo. “Angela 

(Merkel) y yo estamos 
de acuerdo en decir 

que Estados Unidos y la 
Unión Europea necesitan 

seguir avanzando 
con la Asociación 

Transatlántica para el 
Comercio y la Inversión 

(conocido como TTIP por 
sus siglas en inglés)”, 

declaró Obama durante 
una rueda de prensa 

conjunta con la canciller 
alemana. Aprovechó para 

solicitar que se respete 
el cese al fuego en Siria y 
toco el delicado tema de 
las pruebas nucleares de 

Corea del Norte. 

EFE |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

Sondeos: Kuczynski es favorito a seis semanas de balotaje

El candidato presidencial de cen-
troderecha, el liberal Pedro Pablo Ku-
czynski, sigue encabezando los son-
deos en Perú y vencería a la populista 
de derecha Keiko Fujimori en el bajo-
taje del 5 de junio, según un sondeo de 
Ipsos divulgado el domingo.

La encuesta publicada en el diario 
El Comercio otorga a Kuczynski 43% 

AFP |�

Según las encuestas, Keiko Fujimori podría per-
der por segunda vez en Perú. Foto: Agencias

ISRAEL

SIRIA

ONU

de las preferencias, cuatro puntos por 
encima de Fujimori, con 39%, en tanto 
que un 13% señala que votaría en blan-
co o viciado y un 5% está aún indeciso, 
a  seis semanas para elegir al sucesor 
del presidente Ollanta Humala.

La diferencia a su favor que obtiene 
el candidato del partido Peruanos por 
el Kambio (PPK), nombre que coincide 
con las siglas de su nombre, es similar 
a la refl ejada en un primer sondeo rea-
lizado hace 10 días, en el que Kuzcynski 

Contrapeso

La idea del mal menor y la 
idea del contrapeso son los 

factores que le han permitido 
a Kuzcsynski superar hasta el 

momento a Fujimori. 

sacó 44% de intención de voto contra 
40% de la representante de Fuerza Po-
pular, a pesar de que ambos caen un 
punto entre ambas consultas.

La encuesta actual se produjo del 
20 y 22 de abril en base a 1.771 per-
sonas, con un margen de error de +/- 
2,3%, según Ipsos.

En las elecciones generales del 10 
de abril Keiko Fujimori, hija mayor 
del encarcelado expresidente Alberto 
Fujimori, quien cumple una condena 
de 25 años por delitos de lesa huma-
nidad, cosechó 39% de votos, seguida 
de su rival en el balotaje (21%). El iz-
quierdista Frente Amplio sumó 18%. 
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DESLAVE

Nueve personas fallecieron tras un deslave de tierra sobre una carretera del oeste 
de Colombia que arrastró varios vehículos con� rmó a la AFP el Ejército.

Renuncia miembro 
del Gobierno por 
entrevista con las Farc

El presidente de la Unidad de 
Investigación y Análisis Financiero 
(UIAF) del gobierno de Colombia, 
Luis Edmundo Suárez, renunció 
tras admitir haber concedido una 
polémica entrevista “off the record” 
sobre las � nanzas de la guerrilla 
FARC, informó la noche  del sábado 
el organismo en un comunicado.

Ayer, igualmente las FARC a� r-
maron que esta renuncia “derrum-
ba la mentira” sobre su supuesta 
fortuna, y pidió que sean divulga-
dos los nombres de los colombia-
nos involucrados en el escándalo 
internacional conocido como “Pa-
nama Papers”.

“Renuncia de director de UIAF 
derrumba mentira de The Econo-
mist sobre fortuna de las FARC. 
Funcionarios irresponsables no 
contribuyen a La Paz”, escribió en 
Twitter el negociador rebelde Pa-
blo Catatumbo.

AFP |�

EscándaloPAZ // Colombia entrega ayuda humanitaria a los ecuatorianos tras el sismo de hace 10 días

Santos rati� ca que en Ecuador 
se dialogará con el ELN

Ante la emergencia 
en ese país, las 

reuniones podrían ser 
trasladadas. La cifra de 

muertos aumentó a 654

AFP |�

E
l presidente colombiano, 
Juan Manuel Santos, rati� có 
este domingo que Ecuador 
será sede de las conversa-

ciones de paz entre su gobierno y la 
guerrilla del ELN, en el marco de una 
visita a la zonas afectadas por el terre-
moto que devastó la costa ecuatoriana 
hace una semana.

“Las reuniones formales cuando 
decidamos la fecha entre el ELN y Co-
lombia para iniciar la parte pública se 

Ayer el Presidente de Colombia le entregó a su homólogo la ayuda humanitaria que llevó, tras 
el sismo, que ha causado 654 muertos. Foto: AFP

Otras sedes 

Los diálogos, aún sin fechas,  
también se realizarán en Vene-
zuela, Chile, Brasil y Cuba, que 

junto con Noruega serán los 
garantes del proceso de paz.

harán aquí en el Ecuador, gracias a la 
generosidad suya, presidente (Rafael) 
Correa”, dijo Santos en una declara-
ción de prensa, luego de recorrer zo-
nas destruidas del puerto de Manta, 

una de las ciudades más afectadas por 
el sismo de 7,8 grados.

El mandatario agregó que “eso va a 
ser un paso muy importante también 
para el progreso no solamente de Co-

lombia, sino de toda la región”.
Santos había dicho a la AFP que 

“no tendría problema” en que Ecua-
dor renunciara a ser sede de los 
diálogos de paz con el Ejército de 
Liberación Nacional (ELN), tras el 
terremoto del 16 de abril que sacudió 
al país, dejando 654 muertos y más 
de 12.000 heridos.

“Si yo veo que esta situación les 
di� culta en algo que se lleven a cabo 
las negociaciones allá, pues no tendría 
ningún problema en cambiar de sitio, 
pero eso sí habría que discutirlo con 
el presidente (Rafael) Correa”, señaló 
entonces Santos.
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El Arco Minero amenaza
con secar el Guri

AMBIENTE // La explotación aurífera en Bolívar supone una deforestación a gran escala

Las cuencas baja y 
media del Caroní 

correrían peligro. La 
vegetación se perdería 

para siempre.

L
a explotación minera en el es-
tado Bolívar cobra más senti-
do para el Gobierno nacional 
con cada negativa de la Opep 

a su propuesta de congelar la produc-
ción petrolera. A pesar de los riesgos 
ecológicos que ello supone, el Estado 
mantiene esta opción como la más 
rentable para diversi� car la economía 
nacional.

 El Arco Minero del Orinoco (esta-
do Bolívar) es parte del octavo motor 
de la Agenda Económica Bolivariana 
del presidente Nicolás Maduro. Es un 
área de 111 mil 846 kilómetros cua-
drados y las autoridades calculan que 
allí se concentran siete mil toneladas 
de oro, que equivalen a 70 años de re-
servas.

 La zona también entraña cobre, 
diamante, coltán, hierro, bauxita y 
otros minerales. Pero los expertos en 
materia ambiental aseguran que este 
intento por superar el modelo rentista 
que el chavismo utilizó a su favor por 
17 años puede ser muy costoso para 
todo el país, empezando por la gene-
ración de energía hidroeléctrica.

 “La zona que está delimitada como 
área geográ� ca del Arco Minero se 
monta sobre la cuenca baja y media 
del río Caroní, que es el que le da el 
agua al embalse del Guri para plan-
tas hidroeléctricas Tocoma, Macagua 
y Caruachi”, explica Ausberto Quero, 
ingeniero y consultor ambiental.

 Este proyecto, advierte, incremen-
tará la deforestación en la cuenca del 
Caroní y reducirá su ciclo hidrológico. 
El resultado será un aumento de los 
períodos de sequía y la disminución 
del agua que debería llegar al Guri. 
“También se van a generar sedimentos 
que reducen la vida útil del embalse”.

 Daños irreversibles
 Ana Elisa Osorio, exministra de 

Ambiente, alertó que no existe for-
ma de explotar la minería de forma 
“amigable” con la naturaleza. “En el 

El impacto ambiental del corazón del octavo motor de la Agenda Económica sería brutal, según especialistas . Foto: Archivo

La  represa del Guri inyecta el 60 por ciento de la electricidad en Venezuela. Foto: Agencias

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

La labor se desplegó también por otros 
estados del país. Foto: Cortesía

Salud

Arias dio inicio 
a la Jornada 
de Vacunación

El Gobernador del estado Zu-
lia, Francisco Arias Cárdenas, 
puso en marcha ayer la Jornada 
de Vacunación “Las Américas” en 
las inmediaciones de la Vereda 
del Lago de Maracaibo, informó 
la Gobernación a través de un co-
municado. 

 La labor se extenderá hasta el 
primero de mayo en los 464 esta-
blecimientos de salud de la región 
y los esquemas de vacunación 
que serán colocados son: BCG, 
Pentavelente, Antipolio oral e 
inyectada, Antirotavirus, Neumo 
13 valente, Trivalente viral, An-
tiamarilica, Hepatitis B, Toxoide 
Tetánico Diftérico, Anti In� uen-
za, Meningocóccica y Neumococo 
23 valente.

“Hoy iniciamos una jornada 
muy importante; todos unidos lo-
graremos el objetivo que es erra-
dicar la mayor cantidad de en-
fermedades, nos trazamos como 
meta principal la atención de 25 
mil niños y niñas y de 3 mil muje-
res bajo el lema “Venezuela avan-
zando hacia la erradicación mun-
dial de la Poliomelitis”, manifestó 
el primer mandatario regional.

Por su parte, el Secretario de 
Salud, Richard Hill resaltó que 
esta jornada se lleva a cabo gra-
cias a los trabajos del Ministerio 
del Poder Popular para la Salud, 
con el propósito de disminuir el 
riesgo de enfermedades preveni-
bles por vacunación, además de 
llegar a las poblaciones sin acceso 
a los servicios médicos.

Paola Cordero |�

Las vacunas generan in-
munidad, contra la dif-

tería, tosferina, tétano, 
hepatitis B, meningitis 

y neumonía.

MÁS DE 200 FAMILIAS SIN LUZ 

EN LA C2 PROTESTAN

Más de 100 personas, representando a 200 fami-
lias, trancaron la vía en la C2 y La Matancera. Por la 
lluvia, desde las 6:00 a. m. se quedaron sin luz.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

34º
min - 27º

27º-35º

28º-32º

25º-35º

23º-28º

La venezolana Valentina Quintero, consagrada al 
periodismo turístico, advirtió ante medios nacionales 

que al activación del Arco Minero acabará con las 
comunidades indígenas de la zona.

 La periodista Quintero cargó el pasado martes contra 
la activación del Arco Minero porque, aseveró, acabará 

con las comunidades indígenas del país, y contra el 
presidente Nicolás Maduro: “Venezuela no merece un 

presidente al que no le importe el país”.
 “Están arrasando con el Parque Nacional Canaima, que 

acabó con el Caura, con la Gran Sabana, que desapa-
rece a la gente y que prostituye a nuestras mujeres. 

El único responsable es este gobierno y los militares, 
porque los militares son los únicos que manejan la 

gasolina y sin este combustible no existe la minería”.

Proyecto peligroso

Ausberto Quero, ingeniero y 
consultor ambiental, opinó 
que el Gobierno venezolano 
presenta este proyecto “como 
algo positivo”, pero considera 
que el Estado no tiene control 
sobre sus propias acciones. 
Para ello debe garantizar que 
no contaminará los a� uentes 
del río Caroní con mercurio y 
cianuro, utilizado en la explo-
tación minera. 
“Será atractivo para los 
desempleados, porque hay 
una nueva fuente de empleo, 
pero el Estado no va a poder 
garantizarles los servicios de  
electricidad, comunicación, 
agua potable, telefonía. El 
Estado debería, primero, 
garantizar esos servicios para 
que ese desarrollo se dé y no 
tenga un impacto negativo 
sobre el ambiente y las comu-
nidades”.

Desorden

caso del oro, es una explotación a cielo 
abierto, se hacen unas grandes fosas 
donde se descarta la capa vegetal y 
queda un fondo arcilloso que no deja 
posibilidad a que se reproduzca una 
nueva selva”.

 Las fosas se hacen con cianuro, que 
contamina las fuentes de agua, añade 
Osorio. Las nacientes de agua comen-
zarán a sufrir porque su propia exis-
tencia está ligada al tipo de vegetación 
que las rodea, que además produce 
condiciones climatológicas y de lluvio-
sidad importantes.

 “El sur es la zona del país (Bolívar, 

Amazonas) donde la pluviometría es 
más importante. Allí están nuestras re-
servas de agua dulce, y si nosotros las 
afectamos, puede ser irreversible. Los 
bosques desaparecen paulatinamente 
y con ellos desaparece el agua”.

 Recordó que Venezuela tiene una 
dependencia de energía hidroeléctrica 
y la represa del Guri provee el 60 por 
ciento de la electricidad, y que si a la 
sequía que produce el fenómeno de El 
Niño se le suma la “intervención hu-
mana”, los daños causados serán aún 
mayores.

 “Ya no sería El Niño el responsable, 

sino la consecuencia de la irracionali-
dad de buscar liquidez en el corto pla-
zo sin medir las consecuencias. Yo ten-
go la esperanza de que el alto Gobierno 
reconsidere esta medida y adopte las 
políticas de conservación y de ecoso-
cialismo, que están plasmadas en el 
quinto objetivo del Plan de la Patria”.
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Esta millonaria inversión en la Zona Industrial, ahorraría una gran parte de consumo eléctrico a Corpoelec Zulia. 
Foto: Miguel Romero

Empresarios piden reactivar 
plantas termoeléctricas 

DECLIVE // 40 % bajó capacidad productiva en la Zona Industrial tras racionamientos eléctricos

Los productores rechazan tener que 
comprar costosas plantas eléctricas de 

emergencia, aun cuando esta central 
podría ponerse en marcha 

H
ace aproximada-
mente dos años, el 
Gobierno nacional 
instaló en la Zona 

Industrial de Maracaibo dos 
plantas termoeléctricas, que 
trabajan con turbinas a base 
de gasoil, capaces de prestar 
un servicio eléctrico continuo 
a las 200 empresas estableci-
das en el sector y barrios ale-
daños.

Se conoció a través de fuen-
tes con� denciales que la � na-
lidad de la central termoeléc-
trica era abastecer el servicio a 
la sede de Petrocasa, ubicada 
al frente del galpón donde se 
encuentran las máquinas y 
que actualmente también está 
inactiva.  

en la capacidad de productiva. 
La utilización de plantas 

eléctricas emergentes es nece-
saria para garantizar los nive-
les de producción cuando hay 
racionamiento.

Franco Bonfanti, dueño de 
la fábrica de plástico Reman, 
comentó que “es complicado 
para los empresarios descapi-
talizarnos para adquirir plan-

tas eléctricas que soporten 
una producción, que de por sí, 
ya tenemos mermada”.

Llamado al diálogo
Tanto Bonfanti como otros 

productores del lugar hacen 
un llamado al Gobierno, para 
llegar a un acuerdo que permi-
ta dotar de energía estas plan-
tas, y restituir la capacidad 

productiva de sus empresas. 
El funcionamiento de estas 

plantas de electricidad requie-
re el consumo de unos 30 mil 
litros diario de gasoil, pero la 
utilización de una o más plan-
tas en las 200 compañías ubi-
cadas en el sector, consumiría 
aproximadamente el doble. 
Ponerlas en marcha ahorraría 
un 50 % del combustible.   

Paola Cordero |�

mil litros de gasoil 
consumirían las dos 

plantas termoeléctricas.

30

La utilización de estas plan-
tas es nula. Los equipos se 
encuentran totalmente parali-
zados aun cuando la crisis eléc-
trica en el país se recrudece con 
los días. La inversión que reali-
zó el Gobierno en esta obra esta 
desperdiciándose.

La Zona Industrial, por ser 
un territorio empresarial sufre 
las consecuencias de los recor-
tes eléctricos, que repercuten 
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Llovizna fugaz colapsa
el sistema eléctrico local

DEFICIENCIA // Solo hay dos camiones disponibles para solventar averías en la región 

Racionamientos, 
fallas de líneas y 

ausencia laboral, 
dejan a Corpoelec 

prácticamente 
inoperativa 

T
al como se anunció días 
atrás, la llegada de las lluvias 
en el Zulia representa para 
la región el colapso total del 

sistema eléctrico. Ayer una serie de 
fallas técnicas dejaron sin servicio a 
sectores como Los Andes, Lago Azul, 
Cañada Honda, Altos de Sol Amada, 
Los Cortijos, María Isabel de Chávez, 
El Soler, El Caujaro, Los Haticos, La 
Coromoto, La Zona Industrial y parte 
de El Bajo en San Francisco.

Innumerables explosiones se sin-
tieron a tempranas horas de la maña-
na,  provenientes de los postes de elec-
tricidad que iban dejando los hogares 
sin luz, luego de unos pocos minutos 
de lluvia. En horas del mediodía Cor-
poelec había recibido aproximada-
mente 950 reportes de averías, según 
una fuente de la empresa que prefi rió 
no identifi carse.

“Iban a ser las 7: 00 de la mañana 
apenas y esto parecía 31 de diciembre, 
de los bombazos que se escuchaban. 
Yo conté como más de 10”, comentó 
Milagro Saras, habitante de la urbani-
zación La Paz. 

Los cortes se generaron en su ma-
yoría por la caída de los fusibles en 

Actos de sabotaje contra el sis-
tema eléctrico nacional fueron 
anunciados ayer por Luis Motta 
Domínguez, ministro para la ener-
gía eléctrica.

El ministro informó, a través de 
su cuenta en Twitter, que el hecho 
se presentó en la sub estación de  
“Bajo Grande” ubicada en el estado 
Zulia.

Motta Domínguez publicó va-
rias imágenes donde un sujeto, 
identifi cado como Darío Parra Fi-
nol, es captado encima de uno de 
las torres del lugar.

 @LMOTTAD: “Estas fotos fue-
ron tomadas momentos antes de 
que el saboteador” sufriera un ac-
cidente, pueden ver que no es un 
poste de alumbrado público, es una 
estación. ¿Hay duda de sabotaje?”, 
escribió el ministro.

Momentos después de ser cap-
tado el hombre sufrió un accidente 
y recibió una descarga que le oca-
siono serias quemaduras en todo el 
cuerpo, por lo que fue trasladado al 
hospital de la “Coromoto”,  donde 
esperan su recuperación para que 
rinda cuentas de lo sucedido.

Esta no es la primera vez que una 
situación como esta es denunciada 
por el ministro Motta Domínguez o 
el Gobierno Nacional.

Las fallas eléctricas constan-
temente son atribuidas a actos de 
“vandalismo o sabotaje, por parte 
de sectores de oposición que bus-
can la desestabilización”. 

Un incidente de saboteo similar  
se presentó en el mes de febrero 
en una de las subestaciones de Ca-
tia, afectando por horas el servicio 
eléctrico la zona oeste de Caracas. 

Motta denuncia 
sabotaje eléctrico 
en el Zulia

los postes, ocasionados por la falta 
de mantenimiento en las líneas de 
alta tensión y distribución. “Eso se da 
porque las líneas y los aisladores es-
tán sucios, pues no se le están hacien-
do los lavados respectivos, cuando cae 
una llovizna entonces el mismo sucio 
del aislador hace que la corriente sal-
te”, explicó Álvaro Blanco secretario 
de fi nanzas del Sindicato Socialista 
Bolivariano de la Industria Eléctrica 
Similares y Conexa del Estado Zulia 
(Sisbotiecsez).

A los problemas de sistema se le 
suman los cortes del nuevo esquema 
de racionamiento eléctrico por cuatro 

horas diarias, que hoy entra en vigen-
cia en 10 estados del país.

La explosión de un transformador 
en la urbanización La Paz, en la Cir-
cunvalación 2, dejó un saldo de cinco 
heridos, tres por quemaduras y dos 
por arrollamiento durante la estampi-
da producto del susto.

No hay equipos
El suplicio se alarga aun más para 

los zulianos, ya que según informaron 
los dirigentes sindicales de Corpoelec, 
la empresa no cuenta con los camio-
nes sufi cientes para atender todos los 
reportes. “Tenemos apenas una o dos 
unidades, cuando deberíamos tener 
más de 15. El personal está en la calle 
tratando de solventar las averías, pero 
trabajamos con las uñas” destacaron. 

Los fusibles que se disparan en los 
postes, tampoco están disponibles 
en Corpoelec. Por los momentos los 
técnicos solo pueden restablecen los 
que se sueltan y pueden ser coloca-
dos nuevamente. Los fusibles que se 
desprenden por completo y deben ser 
cambiados, tardaran más tiempo. 

En algunos casos la avería va más 

Protestan por tener 30 horas sin luz

Habitantes del barrio Udón Pérez 
II, sector Ciudad Lossada, cerraron 
la prolongaión de la Circunvalación 2 
en modo de protesta ya que contaban 
más de 30 horas sin el servicio eléc-
trico.

Con palos, cauchos trancaron la 
principal arteria vial por varias horas. 
Exigían que Corpoelec respondiera.

Carmen Barrios, quien reside desde 
hace 13 años en el sector, informó que 
luego de la explosión de un transfor-
mador a las 6:00 a. m., del sábado se 
quedaron sin servicio eléctrico y Cor-
poelec no daba respuesta alguna. 

“Nos dicen que  mucha gente del 
sector tiene deudas y no nos quieren 
resolver. Ya estamos cansados de pa-
decer. Nos quitan la luz, el agua, no 
hay comida”, agregó la mujer. 

 Un total de 375 familias se vieron 
afectadas por la falta de electricidad. 
Niños, ancianos y adultos padecen los  
embates de las calamidades en el lu-
gar.

Denunciaron también que Hidro-
lago no da respuesta en la reparación 
del tubo madre que tiene roto meses y 
se ven obligados a lavar en las orillas 
de la cañada, corriendo el riesgo de 
padecer múltiples enfermedades. 

Incidente

El sujeto que irrumpió en la subestación 
recibió fuertes lesiones. Foto: Cortesía

Hasta el cierre de la edición varios de los sectores afectados no se les había restablecido el 
servicio eléctrico, Corpoelec no contestaba las llamadas. Foto: Miguel Romero

950

Reportes 
recibió 

Corpoelec hasta 
el mediodía.

allá de un fusible y compromete todo 
el transformador, equipo con el que la 
corporación tampoco cuenta actual-
mente. “En las comunidades que pasa 
esto se les pide que compren el trans-
formador”. Los precios del dispositivo 
oscilan entre 1 millón 500 mil, hasta 
los 3 millones 500 mil bolívares, de-
pendiendo la capacidad. 

Paro silente
Fuentes de Corpoelec revelaron a 

Versión Final que actualmente los 
trabajadores no están cumpliendo sus 
jornadas laborales. “Llegan a las 7: 00 
a. m. y a las 9: 00 a. m. levantan un 
acta para abandonar sus puestos de 
trabajo, porque no se les garantiza las 
condiciones laborales”. Denuncian 
que los baños siempre están sucios, no 
hay materiales de limpieza y papel sa-
nitario, ni instrumentos de seguridad.

Paola Cordero |�

Paola Cordero |�

Michell Briceño  |�

Los conductores se vieron obligados a tomar 
vías alternas. Foto: Miguel Romero

Responsabilizamos  a los 
gerentes de Corpoelec Zulia, ellos 
sabían que esto pasaría.

Rubén Rosario
Miembro de Sisbotiecsez

A partir de hoy y por los próxi-
mos 40 días, inicia el plan de 
racionamiento eléctrico decre-
tado por el presidente Nicolás 
Maduro. Las interrupciones 
que se llevarán a cabo por 
cuatro horas diarias, se reali-
zaran de forma programada y 
rotativa, de lunes a domingo, 
en bloques de 8 a. m. a 12 m., 12 
m. a 4 p. m., 4 p. m. a 8 p. m. y 
luego de 12m. a 4 a. m.

Racionamiento

Luego de recuperarse 
el intruso deberá rendir 
cuentas a la justicia por 
actos de vandalismo en 
la subestación.
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VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

Cientos de familias de la urbanización 
San Jacinto estamos sin agua desde 
hace 15 días. Los camiones cisterna 
venden la pipa en 400 bolívares y 
pretenden cobrar hasta ocho mil 
500 bolívares por un camión. A los 
representantes de Hidrolago que 
distribuyan el vital líquido gratis que 
tanto ofrecen.

Los cortes sin aviso de electricidad me 
quemaron la unidad de la nevera. Acudí 
a la o� cina de Corpoelec en Amparo y 
me dicen que eso no es responsabilidad 
de la empresa. El pueblo está solo 
no hay quien responda por el daño 
que le están ocasionando a nuestros 
artefactos eléctricos. Hasta cuándo 
vamos a soportar.

En el Mamón vivimos entre basura, 
gusanos, moscas, zancudos y mal olor. 
Una vez al mes pasan los camiones del 
aseo urbano a recoger los desechos 
sólidos de esta comunidad del oeste 
de  Maracaibo. Pedimos a la alcaldesa 
Eveling de Rosales que envíe las 
unidades recolectoras de basura para 
esta zona.

En El Silencio hay varios abastos 
que especulan con el precio de los 
productos y alimentos regulados. 
El abuso es descarado y afectan el 
bolsillo delas familias residentes en el 
municipio San Francisco. Pedimos a la 
Sundde que realice operativos para que 
sancionen a los abusadores.

Evelyn Ochoa
Habitante del San Jacinto

Gladys Ferrer
Residente de Los Pinos

Visledy Briñez
Vecina del Mamón

María Vivas
Comunidad El Silencio

Javier Fuenmayor
Circunvalación 3

Una IMAGEN
dice más

Un profundo hueco a la orilla de 
la carretera de la circunvalación 
3 pone en peligro a los cientos de 
vehículos que a diario transitan 
la vía. Los carros deben esquivar 
la tronera para no caer en ella. 
En horas de la noche el peligro 
incrementa pues los automóviles 
que no logren visualizar la 
abertura podrían sufrir un 
accidente. El hueco con los días 
se hace mas grande, pues el 
asfalto se ha ido agrietando y 
cayéndose pedazo a pedazo. 
Habitantes del sector exigen a 
las autoridades gubernamentales 
que rellenen el agujero, así 
como trabajan en el Distribuidor 
Maisanta a pocos metros.

Transeúntes y habitantes de la comunidad aprovechan el hueco para lanzar basura, empeorando la situación.  Foto: Miguel Romero

VOCES
en las redes

@yecachara: Barrio la misión 
alcantarillas tapadas, calles inun-
dadas y sin luz...... #Maracaibo.

@Derwysrincon: Lluvia en Ma-
racaibo. Después de 10 bajones, 
ahora sin luz. FALTA DE MANTE-
NIMIENTO.

@edujhu: Maracaibo parece 
Vietnam, pero son los transforma-
dores de los postas eléctricos que 
explotan por dos gotas.

@dayestrada: #ServPúblico Se re-
quiere urgente Kopodex de 1 000 
mg. Cualquier información, favor 
comunicarse al 04246757992 
#Zulia

@EscolaLisbeth: Corpolet le corto 
la luz al centro comercial Sambil 
Maracaibo desde las 1 hasta las 10 
pm otro día más sin poder vender.

@rogeliosuarez : Sin luz #Sanjosé 
#Mcbo a las 6: 50 a. m la 1era explo-
sión y se fue la luz. Llego 7:10 a. m y 
a las 7:18 a. m la 2da explosión.

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
Apostillar el título

1. Como primer requisito es 
necesario la solicitud de la cita en el 
Departamento de Legalizaciones. 
2.- El servicio que brinda el 
Departamento de Legalizaciones es 
totalmente gratuito, solo deberán 
consignar por documento la cantidad 
de 0.4 unidades tributarias en especies 
� scales del Distrito Capital y deberán 
consignarse adheridas a una hoja de 
papel blanca.
3- Los documentos Públicos o Privados 
deberán venir certi� cados por los 
Ministerios correspondientes.
4.- Solo se recibirán documentos 
originales emitidos por las 

instituciones venezolanas 
correspondientes.
Es de señalar que los títulos 
pertenecientes a instituciones privadas 
se legalizan o apostillan directamente 
en el Ministerio del Poder Popular 
para las Relaciones Exteriores, debido 
a que ya están refrendados por el 
Ministro del Poder Popular para la 
Educación Universitaria, por su parte 
los provenientes de instituciones 
públicas deben dirigirse antes al 
Ministerio de Educación Universitaria. 
Los documentos serán entregados 
al siguiente día a los titulares y a 
los apoderados tres días hábiles 

después de ser consignados. Los 
apoderados deben traer el poder 
original, como máximo tres poderes y 
12 documentos.
Por cada documento se deberán 
consignar 0.4 Unidades Tributarias en 
especies � scales del Distrito Capital.
La recepción de los documentos 
será de lunes a jueves en el horario 
comprendido desde las 8:00 a. m. 
hasta la 10:00 a. m.
La entrega de los documentos será 
de lunes a jueves en el horario 
comprendido desde las 01:30 p. m. 
hasta las 3:00 p. m. y los viernes de 
08:00 a. m. a 10:00 a. m.

Dirección General de Relaciones Consulares Tips sobre procedimientos 
y servicios ciudadanos.

VF 
a tu servicio

Requisitos para realizar la Boda Eclesiástica:
- Ambos deben estar bautizados y presentar la fé de 
Bautismo actualizada ante el párroco.
- Haber hecho la Con� rmación y presentar el acta de 
la misma.
- Presentar constancia del Matrimonio Civil.
- Asistir al curso prematrimonial.
- No haber estado casados antes por la Iglesia.
- No tener parentesco cercano.
- Conocer y aceptar libremente los � nes y propiedades 
del matrimonio.
- Presentarse ante el Párroco para que autorice la 
ceremonia.
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Tanto más fatiga el bien deseado cuanto más 
cerca está la esperanza de poseerlo. Miguel de Cervantes 

Hugo Cabezas�

Luis Fuenmayor Toro�

Luis Vicente León�

Venezuela en la mira de 
la “Seguridad Nacional”

Cuando un pueblo 
quiere cambios

El ex presidente de los Estados Unidos, Gorge W 
Bush, anunció en septiembre del año 2002, la 
doctrina de Seguridad Nacional. La intención 

de la puesta en práctica de la misma, no era otra que, 
dominar el universo; para lo cual, recurriría al méto-
do que fuese necesario, con tal de garantizar su he-
gemonía y eliminar cualquier obstáculo que pusiera 
en riesgo dicho objetivo. Se pretendía convertir a la 
nación del Tío Sam, en una potencia indiscutida. Por 
lo que, su supremacía militar y económica no podía 
ser interferida por ningún otro país. La soberbia y la 
megalomanía con que fue anunciada dicha doctrina, 
nos dice que, Estados Unidos no estaría dispuesto a 
respetar los principios de Soberanía Nacional y Libre 
Determinación de las naciones, muy por el contrario, 
más que un alerta, era un mandato a tener cuidado, 
a no salirse de los límites establecidos por el Depar-
tamento de Estado y de Defensa. La invasión a Irak 
en marzo del año 2003, debe ser colocada como una 
“acción ejemplar”, con la cual le dijo al mundo que la 
“Seguridad Nacional”, no era una política más, sino 
que, era la nueva política, la nueva doctrina, que 
guiaría la implementación de sus relaciones interna-
cionales; para ello, si era necesario, desconocería las 
decisiones de los organismos internacionales, como 
fue, en el caso de Irak, laresolución del Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas, oponiéndose a di-
cha invasión.Como se recordará, CollinPowel, como 
Jefe del Departamento de Estado, teniendo como 

escenario el Foro Económico Mundial de Davos, de 
2003, a� rmó que: “Estados Unidos tiene el derecho 
soberano de usar la fuerza militar. Y, cuando este-
mos convencidos acerca de algo procederemos en 
consecuencia, aun cuando nadie nos apoye, como 
en este caso”. No hay lugar a duda, el Secretario de 
Defensa norteamericano derogaba el derecho inter-
nacional, los organismos multilaterales, los acuer-
dos internacionales, por tanto, las naciones tenían 
que dejar de lado sus intereses y alinearse a los del 
gigante del norte.

Pero, con lo que no contaban Bush y su sucesor 
Barack Obama, era que, en su antiguo patio trasero, 
Latinoamérica, comenzaba a surgir nuevos movi-
mientos sociales que inspiraban el nacimiento de li-
derazgos emergentes, que nada tuvieron que ver con 
la conducción de esas naciones, en los años ochenta 
y noventa de la centuria pasada. Los diseñadores de 
la política internacional de Estados Unidos, no han 
logrado entender que América Latina no es ni Eu-
ropa ni el Medio Oriente: A Europa, le ha resultado 
fácil domesticarla; al Medio Oriente, lo ha sumido 
en guerras de exterminio interminables; pero a no-
sotros, a los pueblos de Latinoamérica no nos domi-
nará. Nosotros, tenemos una historia de la cual nos 
enorgullecemos, somos pueblos que siempre hemos 
luchado por la libertad, nuestro mestizaje nos legó 
un instinto guerrero, batallador, que nos impide 
arrodillarnos ante cualquiera; hemos enfrentado al 

neoliberalismo y al neo-imperialismo, como parte 
de un mismo proceso, porque los hechos económi-
cos, sociales, culturales y políticos los valoramos de 
manera integral; hemos diseñado nuevas formas 
de integración regional, basadas en la cooperación 
y la complementariedad; somos la única región del 
mundo que está elaborando su propia teoría para 
enfrentar los retos que nos depara el siglo XXI; so-
mos, en de� nitiva, por nuestros ancestros culturales, 
por nuestras raíces antropológicas, un pueblo abier-
to al diálogo, a la confrontación de ideas y parece-
res con la mayor sindéresis; porque, a pesar de las 
cualidades señaladas, no nos creemos poseedores de 
la verdad, no nos creemos superiores a ningún otro 
pueblo. Por ello, a lo largo de estas casi dos décadas 
del siglo XXI, le hemos dicho a los presidentes Bush 
y Obama, que podemos convivir siempre que nos 
respeten, que no son superiores a nosotros.

Pero, como en todo, siempre hay excepciones. 
La dirigencia del oposicionismo venezolano ante las 
amenazas intervencionistas del gobierno de los Esta-
dos Unidos, se ha arrodillado. Sin la menor vergüen-
za, piden a gritos que vengan con sus bombarderos; 
que sus marines, al igual que lo hicieron en Santo 
Domingo, Panamá, Granada y Cuba, descarguen 
todo su potencial bélico contra nuestro pueblo;creen 
que las bombas de napalm, solo mataran chavistas. 
Será por eso que están mandando sus hijos al exte-
rior?

Siempre es un placer regresar a tus raíces, y an-
tier lo hice por partida doble. Primero porque 
tuve el honor de ser orador de orden en el Con-

cejo Municipal de Zea, esa tierra maravillosa, vecina 
de mi mamá en Tovar, y cuna de mi padrino, José 
Ramón Velasco Guerra, de quien aprendí lo que es 
el tesón andino, la importancia del estudio, el reto 
a la excelencia y el trabajo como valor fundamental. 
Pero además el tema para el que fui invitado a hablar 
va más profundo aún. Del 19 de abril de 1810, que ha 
sido siempre mi fecha patria favorita. 

No puedo decir que la entendí siempre desde la 
misma perspectiva. Al principio era posiblemente lo 
atractivo de un cuento en el que un grupo de crio-
llos, hijos de españoles y discriminados en su propia 
tierra, aprovecha una sampablera ibérica para des-
conocer a un Bonaparte y usar su supuesta lealtad a 
Fernando VII como excusa para provocar los cam-
bios políticos, que de todas maneras hubieran bus-
cado contra el Rey original. 

¿Cómo no quedarse pegado en el pupitre mien-
tras tu profesor de historia te contaba cómo el Cabil-

do decidía desconocer al Capitán General nombra-
do por la Junta Suprema de España y nombrar un 
gobierno autónomo caraqueño, e invitar a hacer lo 
mismo al resto de las provincias del país? ¿Cómo no 
fascinarse con el cuento de ese gobernador, que para 
no quedar tan mal, le preguntó a la gente si querían 
que siguiera gobernando y se encontró con el primer 
Referéndum Revocatorio “asistido”, en este caso por 
el dedo del padre Madariaga, que aunque del lado 
correcto de la historia, inició la costumbre local de 
inducir resultados.

 Y ahí la frase más importante de mis libros de 
historia: “Si no quieren que gobierne, yo tampoco 
quiero mando”.  

Pero la película no terminaba ahí, como en un 
� nal feliz de película de Hollywood. Emparan picó 
los cabos, pero el verdadero rollo apenas comenzaba 
y esa nueva república duró lo que un soplido y lue-
go costó al país 13 años de guerra cruenta, pobreza 
y destrucción, sí, pero a cambio de una lucha justa 
por los derechos y la libertad de Venezuela y toda 
la región.

Pero transcurridos los años y puesto en momento 
actual, hay algo más fascinante en esta historia y es 
el conjunto de decisiones económicas adoptadas por 
los patriotas, que vistas a la luz de lo que hoy tene-
mos, fueron in� nitamente más racionales y deberían 
llenarnos de orgullo.

La Junta liberó el comercio internacional, hasta 
ese momento controlado y monopolizado por Espa-
ña, lo cual, ¡que sorpresa!, generaba distorsiones, 
bloqueadores y bachaqueo caribeño. Decidió crear 
una Comisión Patriótica, que tomó decisiones eco-
nómicas claves dirigidas al fomento de la agricultura 
y la industria privada, como pivote del desarrollo. 

Fue ese gobierno, hace 206 años, el que prohibió 
la trata de negros y creó la Academia de Matemáti-
cas. Debo reconocer que si el éxito se midiera por el 
resultado inmediato, ese episodio sería un fracaso. 
Pero su éxito real se vio años después. Eso es lo que 
quiero recordar y celebrar. La fuerza de un pueblo 
unido. La perseverancia y la madurez de sus líderes. 
La lucha contra el miedo. Y el entender que las tran-
siciones toman tiempo para madurar.

El hombre 
nuevo 
“socialista”

Cuando Chávez hablaba del hombre nuevo socialis-
ta, es decir el ser humano producto del socialismo 
del siglo XXI, lejos estuvimos de imaginar que se-

ría lo que estamos viendo hoy en ciudades y pueblos vene-
zolanos. Su legado en esta materiase yergue amenazante 
enfrente de todos, camu� ado detrás de diferentes ropajes 
y actividades, todas ellas muy nocivas para la sociedad en 
general. Aunque sus labores son variadas, detrás de ellas 
se esconde un ser hecho de la misma materia, con todos 
los defectos y sin virtudes, agresivo y amenazante, vio-
lador de leyes y normas ciudadanas, aprovechador de la 
desdicha ajena, solidario sólo consigo mismo, arbitrario, 
ignorante, sin nacionalidad ninguna, sin verdaderas leal-
tades y capaz de los peores delitos y desmanes. Ése es el 
hombre nuevo socialista creado por la revolución boliva-
riana en estos 17 años.

El hombre nuevo socialista es el “bachaquero o bacha-
quera”, que di� culta mucho más la vida del venezolano 
común, al quitarle toda posibilidad de acceder a los bienes 
de precios regulados. Nos encarece aún más el costo de la 
vida, al añadir su intermediación especulativa a la in� a-
ción generada por el exceso de circulante del Banco Cen-
tral. Acentúa la escasez al secuestrar y acaparar productos 
necesarios para la sociedad. Bachaquero que agrede a 
hombres, mujeres y niños del pueblo y que contribuye a 
profundizar el caos y la corrupción, en su asociación con 
ma� as expendedoras privadas y con agentes de seguri-
dad del Estado. Delincuentes asociados en verdaderas 
bandasque actúan protegidos por un gobierno, que los 
considera pueblo en lugar de la escoria despreciable que 
realmente son.

El hombre nuevo producto de la revolución es el pran 
carcelario, que vive encerrado en una prisión de privile-
gios delictivos, que le permiten salir cuando quiere, or-
ganizar sus delitos desde las cárceles, dirigir sus bandas, 
administrar sus fortunas y ser realmente amo y señor de 
las prisiones, donde controlan sus propios ejércitos y so-
meten a las autoridades carcelarias a través del dinero y 
la corrupción. El pran que controla las minas de oro en 
Guayana, que se apropia de un recurso de todos los vene-
zolanos, que destruye impunemente la naturaleza y que 
despoja de territorio al Estado nacional. El hombre nuevo 
es “el Lucifer” de El Cementerio, “el Picure” del centro del 
país, junto con todos los miembros de sus bandas, que 
armados imponen su poder en barrios y pueblos de Vene-
zuela, asesinando a quienes se les interponen y llevando 
nuestra a nación a ser un Estado fallido como Somalia.El 
bolichico, el magistrado corrupto, el ministro indolente, el 
funcionario negligente, la alcaldesa saqueadora, el gober-
nador contrabandista. Todos ellos son fruto de esta mal 
llamada revolución y peor cali� cada de bolivariana.  

Político

Exrector de la UCV

/Presidente de Datanálisis
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Luto

Incineran los restos mortales de 
Prince en una ceremonia privada 

Prince usaba analgésicos para tratar unos 
problemas en las caderas. Foto: Agencias

AFP |�

Los restos mortales del legenda-
rio cantante Prince, que murió este 
jueves a los 57 años en su residencia 
de Chanhassen (Mineápolis, EEUU), 
fueron hoy incinerados en una cere-
monia privada, informó su publicista 
Yvette Noel-Schure.

Un pequeño grupo de sus “más 
queridos” familiares, amigos y músi-
cos participaron en una “ceremonia 
privada y hermosa” para darle el úl-
timo adiós al artista estadounidense, 
precisó la publicista en un comunica-
do.

Noel-Schure agregó que el acto del 
“depósito � nal” de las cenizas será 
también un evento que tendrá lugar 
en la más estricta intimidad, al que 
seguirá en fechas próximas una “cele-
bración musical de su vida”.

“Pedimos vuestras bendiciones y 
oraciones de alivio para su familia y 
amigos íntimos en este momento”, 
añadió la misma fuente. 

La noticia de la incineración se 
divulgó un día después de que se 
practicara la autopsia al cuerpo de 
Prince en el centro “Midwest Medical 

Examiners Of� ce” de Ramsey (Mi-
nesota).

Según reveló el viernes el portal 
TMZ, especializado en noticias de 
famosos y el primer medio en infor-
mar sobre su fallecimiento, Prince 
fue hospitalizado por una sobredosis 
de Percocet (un fármaco compuesto 
por acetaminofeno y oxicodona) seis 
días antes de su muerte. Esa supuesta 
sobredosis llevó al músico a ser in-
gresado en un hospital del estado de 
Illinois el pasado día 15.

Las principales calles de La Habana fueron cerradas al tránsito. Foto: Agencias

EFE | �

El tradicional paseo marítimo de La 
Habana, conocido como el Malecón, 
deja por unos días de ser el espacio ha-
bitual de los paseos de las familias cu-
banas para convertirse en una pista de 
carreras para la � lmación de parte de la 
octava película de “Rápido y Furioso”.

Los técnicos preparan los último 
detalles de los efectos especiales de 
las peligrosas escenas de carreras que 
realizarán los actores Vin Diesel y Mi-
chelle Rodríguez, que ya se encuentran 
en Cuba.

La más activa en las redes socia-
les ha sido Michelle Rodríguez. En su 
cuenta de Facebook ha subido varias 
fotos en distintos espacios icónicos de 
la ciudad, como la Plaza de la Revolu-
ción, la Catedral o el Capitolio.

Algunas casas son utilizadas como 
sets de maquillaje o para guardar la 
utilería, mientras que cientos de cuba-
nos se agolpan alrededor de las zonas 
de rodaje con la ilusión de poder ver a 
los actores protagonistas del � lme.

El rodaje implica el cierre a la cir-
culación de las principales arterias de 
La Habana, que signi� ca también el 
desvío de varias rutas de autobuses 

Cuba se convierte en una de las 
pistas de Rápidos y Furiosos 8

urbanos en una ciudad que tiene tradi-
cionalmente grandes problemas con su 
transporte público.

Vin Diesel y Michelle 
Rodríguez, fueron los 
primeros integrantes 

del elenco en llegar a la 
capital de Cuba.

Las incomodidades no parecen im-
portar a los habaneros. “Si llego tarde 
al trabajo ahora sí que tengo una excu-
sa buena”, dice sonriéndose Yisel Ma-
tos en una parada de autobús.

El estreno en Estados Unidos de la 
octava entrega de “Rápido y Furioso” 
está prevista para el 14 de abril de 2017, 
con la dirección de Félix Gary Gray.

SOLUCIONES

Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que com-
pletar todas las casillas existentes, teniendo 
en cuenta que no pueden coincidir 2 números 
iguales en la misma � la o en la misma columna. 
O sea, que no puedes tener 2 números idénti-
cos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes 
rellenar números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

N
IV

EL
  

N
IV

EL
 

N
IV

EL
 

1  
1  

2  
1  

2  
3  

CRUCIGRAMA �VERTICALES
A. Seguido del doce vertical, la revista digital del 
Portal. B. Ambiente climático típico de los desier-
tos. Dos vocales. C. Fábrica donde se hacen ollas. 
Payaso. D. Calle. Americio. Al revés, maltratar, 
molestar. E. Moverse de un lugar a otro. Nombre 
de letra. Vapor que despiden los cuerpos en deter-
minadas condiciones. Preposición. F. Ciento uno. 
Al revés, planta herbácea anual de la familia de 
las Ranunculáceas. G. Al revés, brillé, resplandecí. 
Azufre. Preposición. Letra doble. H. En plural, uno 
de los tres órdenes de arquitectura griego. Ar-
rojé. I. Uno. Siglas de “orden de trabajo”. Sujetar, 
humillar a una persona. J. Al revés, elemento 
compositivo que significa agua. Lo mismo que lo 
segundo del anterior pero al revés. Tres vocales. 
K. Examinar con cuidado algo o a alguien. Sur. L. 
Fósforo. Primate lemúrido de la India y Ceilán. En 
plural, lo que le gusta al surfista. M. Sábalo. Afir-
mación de la certeza de algo.

�HORIZONTALES
1. Muerte causada a la mujer por su marido. 
Repetido, padre. 2. Perteneciente o relativo a la 
tierra como planeta. Letra doble. Cincuenta. 3. 
Orilla de paños, telas, vestidos u otras cosas, con 
algún adorno que la distingue. Orden de anfibios 
que durante toda su vida conservan una larga 
cola. 4. Famoso escritor estadounidense nacido 
en Boston en 1809. En plural, que interviene en 
las cosas y negocios del Estado. 5. País de ori-
ente medio. Cien. Sesenta minutos. 6. Fundación 
Ayuda, Formación e Integración del Minusválido. 
Costumbres. Níquel. 7. Mire. Dos romanos. Sitio 
poblado de árboles y arbustos. Preposición.
8. Al revés, letra griega. Circula en Sudáfrica. En 
plural, lo que se saca en los semáforos. 9. Maní. 
Nombre de letra. 10. Vocal. Capital y provincia 
Española que da nombre a un estado de México. 
Repetir. 11. Síncopa de señor. Atizo. Abreviatura 
inglesa de “calle”. 12. Oeste.

SOPA DE LETRAS
Andalucita
Azufre
Azurita
Baritina
Berilo
Celestina
Corindón
Diamante
Feldespato
Galena
Hematita
Magnetita
Malaquita
Ortoclasa
Pirita
Siderita
Topacio
Turmalina
Vanadinita
Zeolita
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S
i hay especialistas que manejen el tema 
del tren delantero en Maracaibo, esos son 
Zu Tren. 

Con menos de un año en el mercado se 
han posicionado como una de las empresas con 
mayor prestigio en la venta y mantenimiento de 
este ramo en la ciudad.

Jeneraxi Gutiérrez, especialista en el tema del 
tren delantero, cuenta cómo ha sido el crecimien-
to de la compañía. “Zu Tren, como empresa de 
repuestos para tren delantero, tiene 10 meses, y 
apenas hace un mes inauguramos el taller. Que-
remos siempre brindar un buen servicio, de cali-
dad y con responsabilidad y tratar de resolver los 
problemas de los clientes, ya sea por respuesto o 
por mano de obra, sin que tengan que estar dando 
vueltas por la ciudad”, destaca.

Cuatro personas trabajan en Zu tren, dos en 
venta y dos en el área de mantenimiento mecáni-
co o taller, en los que atienden las necesidades de 
cualquier cliente por cualquier repuesto, de dife-

rentes marcas en general.
Para Jeneraxi las partes vitales para el funcio-

namiento del tren delantero son muñones, termi-
nales y puntas de tripoides, “las cuales vendemos 
sin importar la marca, trabajamos con Chevrolet, 
Ford, Jeep, Honda y diversas casa automotrices”, 
esboza.

Revisión a toda marcha
Par Gutiérrez la revisión es primordial para cui-

dar esta zona de los vehículos. “Es necesario llevar 
a mantenimiento el vehículo cada cierto tiempo, o 
el necesario para veri� car que el guardapolvo y los 
muñones estén en óptimas condiciones, también 
la punta de los tripoides y las gomas, porque si se 
dañan el tripoide se daña, empieza a penetrar are-
na y agua y los costos aumentan”.

Según el especialista en Maracaibo los carros 
pequeños son los que sufren más por desgaste en 
el tren delantero, Aveo, Optra, Spark son los tipos 
de autos que más reciben con problemas.

“La suspensión es el reglón que más sufre un 
vehículo en Maracaibo, tanto por los huecos en las 
carreteras como por los reductores de velocidad y 

Daniel Franco�

Mantenga el tren delantero
con Zu Tren Muñones, terminales, tripoides y 

amortiguadores son parte fundamental 
del trabajo de esta empresa en la 

ciudad. Ofrecen mantenimiento 
mecánico y repuestos en general 

para este ramo en Maracaibo 

ESPECIAL // La empresa con menos de un año se ha posicionado en el mercado

la falta de iluminación pública”, dice Gutiérrez
Para él la recomendación es tener precaución 

a la hora de manejar, ya que cada bache o hueco, 
reductor o obstáculo genera un golpe al tren de-
lantero, y este es el que recibe el impacto.

Evitar pasar reductores por encima de 60 
kilómetros por hora, mientras sugiere no co-
locar equipos de sonido muy pesados, bien sea 
cajones porque pueden dañar la amortiguación 
del vehículo. “Los cajones de sonido afectan a la 
suspensión ya que esta viene para un peso es-
pecí� co del carro y al colocarle más, se excede”, 
re� ere.

Franco Urbina, parte de Zu Tren, también da 
una razón por la que en Maracaibo hay tantos 
problemas con esta zona del carro. “Se debe 
también en parte en la forma en como conduci-
mos en la ciudad. Por ejemplo si frecuentamos 
las calles en muy mal estado, o manejamos mal 
bajando y subiendo velocidad de forma extre-
ma, los golpes fuertes se dan directamente a los 
amortiguadores, estos pueden incluso llegar a 
estallar lo que produciría que se derrame todo 
el aceite que estos poseen”.

Ficha técnica:
Nombre: 
Zu Tren
Especialidad: 
Tren delantero, muñones, tripoi-
des, frenos, suspensión, manteni-
miento y repuestos
Sede: 
Avenida Universidad, calle 61 n° 
15C-20 sector Las Tarabas, al lado 
de pastelitos Pipo, Maracaibo
Marcas de trabajo: 
Chevrolet, Honda, Ford, Jeep, 
Toyota, Chrysler, Mitsubishi
Horario: 
Horario de 8: 00 a 12:00m y de 2:00 
pm a 5:00 pm de lunes a viernes
Telefonos: 
0261-7142424 y 0261-7452832

Siempre es bueno asegurarse de revisar eventualmente el tren delantero  y la suspensión de su vehículo y más si vive en Maracaibo o San Francisco. 
Foto: Cortesía
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ESPECIAL // Es un componente que debe tener mantenimiento

E
l muñón es parte del 
cigüeñal donde se 
alojan los metales de 
biela y la biela misma. 

Regularmente sufre por des-
gaste.

 Casi siempre el deterioro de 
los muñones se debe a lubrica-
ción incorrecta o por daño de 
alguna de las partes encarga-
das de mantener el sistema de 
lubricación trabajando correc-
tamente. 

Entre los problemas que 
puede tener el funcionamuento 
de un muñón está, la bomba de 
aceite, aceite de viscocidad in-
correcta, lineas de aceite tapa-
das obstruidas y bajo nivel de 
aceite en el motor.

La forma más sencilla de sa-
ber si hay un problema con los 
muñones es cuando el motor 
suena demasiado y presenta un 
golpeteo seco. como si sonara 

Revise el aceite 
de los muñones

Los muñones sirven para unir el piston con el cigueñal y a su vez permite 
hacer el giro para que tenga movimiento el auto. Foto: Agencias

Agencias |�

una campana gruesa.
Es peligroso tenerlo en mal 

estado o mal montado ya que 
sufre el riesgo de terminar 
fundido o inservible para 
su reparación. Cuando suena y 
todavía gira el motor es posible 
remediar el problema, lo malo 
es que el motor se funda o se 
pegue ya que de esta manera 
sería imposible cualquier arre-
glo del mismo.

El muñón se le dice 
a las piezas colgan-

tes de un cigüeñal 
de un motor, donde 

van posicionadas 
las bielas que giran 
todo el componen-

te del motor
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Los tripoides son una anti-
gua solución a un problema de 
transmisión de potencia que el 
cardán tradicional no pudo re-
solver: Vibración en condicio-
nes geométricas exigentes.

En realidad, su verdadero 
nombre es semi-eje propul-
sor.

Para que opere correcta-
mente, requiere de gran pre-
cisión en sus mecanismos 
internos. Forzar el vehículo 
al arrancar, cruzar forzando 
la dirección al máximo y caer 
en profundos huecos a alta 
velocidad, desgastan prema-
turamente las super� cies de 
contacto y dañan el tripoide.

A los tripoides no se les 
hace ningún mantenimiento 
preventivo. Una cuidadosa 
inspección y prueba de mane-
jo son su� cientes para detectar 
desperfectos en su mecanis-

E
l buje es el elemento 
elástico que se interpo-
ne entre dos piezas mó-
viles metálicas, permi-

tiendo un suave desplazamiento 
entre ellas, reduciendo drástica-
mente la fricción y eliminando o 
aislando los molestos ruidos que 
se generan en toda pieza metáli-
ca en movimiento. 

Las bases son los elementos 
de amarre que restringen el 
movimiento o sujetan princi-
palmente los componentes del 
tren delantero y motor, evitan-

Detecte problemas 
en los tripoides Bujes necesarios

En caso de rotura del guardapolvo de un tripoide, este debe ser reemplaza-
do por uno original, el cual se comercializa como kit. Foto: Agencias

Los bujes de  poliuretano de alta resistencia, permiten garantizar una alta 
durabilidad y máxima resistencia al desgaste. Foto: Agencias

Agencias |�

mo. Las fallas más frecuentes 
consisten en: Rotura del pro-
tector también conocido como 

guardapolvo, lo cual es fácil 
de observar y desgaste de las 
super� cies de contacto. 

 MEDIDA // Es un elemento elástico que evita ruidos

Su fabricación ya 
no es solo de goma, 

brindando mayor 
durabilidad y mejor 

funcionalidad

do la transmisión de vibracio-
nes a la carrocería.

Los puntos de enlace de ca-
rrocería, chasis y suspensión, 
son elementos móviles de di-
rección y amortiguación, ante 

las irregularidades del terreno. 
Estos elementos son motivo 
de estudio y constante avance 
tecnológico para ofrecer a los 
usuarios los mejores adelantos 
en seguridad y confort.

Agencias |�
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Hay 4 razones que pueden 
causar olor a gasolina. Pero 

el canister también podría 
ser una de ellas. Esta pieza 
es un depósito de plástico 

que contiene carbón y sirve 
para purgar los excesivos 

vapores de combustible que 
provienen del tanque

04

L
os automóviles po-
seen varios sistemas 
que son considerados 
importantes y uno de 

ellos son los amortiguadores, 

Cuidado con  
la suspensión

 SISTEMA // La revisión periódica es importante 

Ir  a  un taller mecánico es fundamental al momento de un problema con los 
amortiguadores y la suspensión. Foto: Agencias

Daniel Franco|�

Son los tipos de 
amortiguadores que 

existen, los de aceite 
y los de gas , ambos 

ayudan a mantener el 
control del vehículo

2

ya que si estos no se están 
en un estado óptimo la esta-
bilidad del carro se puede ver 
afectada. Si se maneja a alta 
velocidad por una carretera, y 
se pasa un bache, si los amor-
tiguadores no se encuentran 
en buen estado el automóvil 
perderá el control y estabilidad 
lo que puede ocasionar un acci-
dente grave.

Según los especialistas los 
amortiguadores deben de re-
visarse de forma periódica: en 
muchas ocasiones estos pueden 
dañarse sin que se note que lo 
están, estos tienen una vida útil 

d e 
aproxi-
madamente 
20.000 km.

Los amortigua-
dores pueden ser de dos 
tipos, de gas y de aceite. Los 
de gas siempre llevan una can-
tidad de aceite dentro de ellos 
acompañado de gas nitrógeno 
a presión, son mucho más ca-
ros sin embargo ofrecen una 
mejor amortiguación, los de 
aceite en cambio son mucho 

más económicos que los de gas 
en relación a su precio.

Según como el auto va a 
ser utilizado así se le deben 
de colocar los amortiguadores 
correctos, porque al colocar en 
el auto amortiguadores que no 
son ideales para el uso que se 

le da solamente se conseguirás 
un gasto de dinero innecesario, 
y no le darán al automóvil el 
rendimiento que necesita, por 
ello hay que examinar bien to-
dos los detalles de cómo se uti-
lizará el carro antes de comprar 
los amortiguadores.

Los golpes fuertes 
se dan directamen-

te a los amorti-
guadores, estos 
pueden incluso 

llegar a estallar en 
movimiento

Los amortiguadores 
son vitales para 

el manejo y 
la estabilidad 

del vehículo 

Agencias |�
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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



20 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 25 de abril de 2016  Clasi� cados

CENTURY21 DEL ESTE CASA EN EL ROSAL SUR
CON 446 MT2  Y POSEE 4H/4B/3E MLS:876699
TELEF: 0424-6334535 //0261-4191348

A-00013473

CENTURY21 DEL ESTE; TE CONVIENE! CASA EL
LOS OLIVOS CON 400  MT2  Y POSEE 7H/6B/8E,
MLS:876222  TELEF: 0424-6334535 //0261-
4191348

A-00013472

CENTURY21 DEL ESTE; TE CONVIENE! GRANJA
EN LA GUADALUPANA 1000 MT2 , MLS:876739 
TELEF: 0424-6334535 //0261-4191348

A-00013474

CENTURY21 DEL ESTE; TE CONVIENE! LOCAL
COMERCIAL EN LA CIRCUNVALACIÓN 2 CON 600
MT2, MLS:875154 TELEF: 0424-6334535 //
0261-4191348

A-00013471

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE! TERRENO
COMERCIAL EN CIRCUNVALACIÓN 2 CON 844
MT2, MLS:876174 TELEF: 0424-6334535 //
0261-4191348

A-00013470

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

A-00013360

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

A-00013361

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

A-00013342

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

A-00013346

EL ROSAL VENDE 11.500.000 CASA LOS SAMA-
NES 198,16MTS2 TERRENO 2 HABITACIONES 2
BAÑOS PORTON ELECRICO CERAMICA MAMPOS-
TERIA 02 TANQUES ESTACIONAMIENTO 0261-
7988092 0414-6172247 www.el-rosal.com COD.
CV111

A-00013344

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

A-00013410

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

A-00013339

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

A-00013354

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

A-00013357

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

A-00013350

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

A-00013382

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

A-00013349

EL ROSAL VENDE 19.000.000 CASA AMPARO
208MTS2 TERRENO 140MTS2 CONSTRUCCIÓN 3
HABITACIONES 3 BAÑOS SALA COMEDOR COCI-
NA ESTACIONAMIENTO TECHADO 2 TANQUES
1.500 LITROS 0414-037.98.11 www.el-rosal.com
COD.TEM54

A-00013411

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

A-00013338

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

A-00013355

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

A-00013356

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

A-00013438

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

A-00013351

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

A-00013358

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

A-00013345

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

A-00013352

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

A-00013353

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

A-00013340

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

A-00013341

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

A-00013343

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

A-00013347

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

A-00013348

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

A-00013449

ODONTOLOGOS ALQUILO UNO DE MIS CONSUL-
TORIOS PUNTO HECHO BIEN UBICADO LISTO
PARA EQUIPAR VIA LOS ROBLES BRISAS DEL
SUR A 500 MTS. AUTOPISTA UNO DR, PARRA.
0414-6246466 CODIGO WEB 7513

A-00013475

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

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

A-00013381

A-00013476

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

A-00011936

*COLCHONERIA
MARACAIBO*

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

A-00013373

A-00012304

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

A-00011203

A-00011188

A-00011194

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

A-00011185

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00011186

A-00011200

A-00011198

A-00011184

A-00013365

A-00013369

A-00011181

A-00011182

A-00011196

A-00011183



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 25 de abril de 2016 | 21Clasi� cados / Publicidad

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

A-00013371

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

A-00013304

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

A-00013305

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

A-00013385

*DOMICILIO REPARACIONES
DE LAVADORAS*

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

A-00012973

A-00013445

A-00013374

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

A-00013263

A-00013262

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

A-00012988

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

A-00013306

IMPOTENCIA SEXUAL?
EYACULACION PRECOZ?

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

A-00013368

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

A-00013452
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El avión Solar Impulse 2 aterriza 
en California tras cruzar el Pací� co

El avión Solar Impulse 2, un 
aparato propulsado exclusiva-
mente con la energía prove-
niente del sol, aterrizó el sábado 
por la noche en California pro-
veniente de Hawái, la novena 
etapa de un total de trece para 
dar la vuelta al mundo.

“Dejamos atrás el Pací� co, 

AFP |�

Tecnología

queridos amigos. Me encan-
tó, pero ya está hecho”, dijo 
el aventurero suizo Bertrand 
Piccard, piloto del avión ex-
perimental, antes de aterrizar 
en el aeropuerto californiano 
de Moffett Air� eld, al sureste 
de San Francisco.

“Es genial estar en Califor-
nia, la tierra de los pioneros”, 
dijo, con el cofundador de Goo-

gle y � rme defensor de las ener-
gías alternativas, Sergey Brin.

“La revolución de las tecno-
logías limpias tiene que seguir 
adelante”, destacó. Piccard, 
un médico de 58 años, dijo 
que la travesía de 62 horas en-
tre Hawái y Silicon Valley en 
solitario había sido una de las 
experiencias “más increíbles” 
de su vida.
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Deportes
D

MLB // El inicialista de los Tigres vive un comienzo ofensivo atípico en su carrera

A CABRERA LE TOCA 
HACER AJUSTES

CARLOS CARRASCO VA A LA 

LISTA DE LESIONADOS

El derecho salió con molestias en el tendón de 
la corva. Terry Francona, mánager del equipo, 
con� rmó que irá a la lista de lesionados.

WILSON ÁLVAREZ SERÁ COACH DE ÁGUILAS

Las Águilas del Zulia con� rmaron que Wilson Álvarez será el coach 
de pitcheo para la temporada 2016-2017 de la LVBP. “Estoy muy 
contento. Desde hace tiempo quería ir y ya llegamos a un acuerdo. 
Estaré una semana antes de la temporada”, dijo el exlanzador.

El criollo confía en 
salir pronto del bache. 

Esta campaña, el 
comportamiento de 

los lanzadores rivales 
ha sido diferente. 

Ahora ve más 
pitcheos quebrados

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

L
os problemas ofensivos que 
atraviesan los Tigres de De-
troit a inicios de temporada 
están altamente relacionados 

con la poca productividad mostrada 
por Miguel Cabrera, hasta ahora.

El criollo amaneció con promedio 
de .206, apenas un jonrón y solo seis 
remolcadas en sus primeros 16 juegos 
del año, cifras que no compaginan con 
la trayectoria de 14 años mostrada por 
el slugger en la gran carpa y que no 
ayudan a los Tigres en la disputa por 
el banderín de la división central de la 
Liga Americana.

De hecho, el único arranque similar 
que vivió Cabrera fue en 2014, cuando 
con la misma cantidad de juegos, ba-
teaba para .206 de promedio, con .275 
de porcentaje de embasado. Esa cam-
paña, el maracayero redondeó una 
zafra positiva con todo y las molestias 
físicas que lo estuvieron mermando. 

Más pitcheos quebrados
Las razones del fl ojo inicio de “Mi-

ggy” tienen varios aspectos qué traba-
jar, por lo que el venezolano afronta 
una etapa de ajustes. Entre ellos, la 
manera en cómo los pitchers contra-
rios encaran ahora sus turnos. 

El inicialista ha visto casi un 10 por 
ciento menos de rectas esta tempora-
da (49.8%) respecto a las anteriores, 
cuando el promedio en su carrera ha 
sido de casi un 60 por ciento. La razón 
obedece a que Cabrera es uno de los 
mejores bateadores de ese pitcheo en 
el béisbol, (OPS. De .985 ante rectas, 
cuarto mejor en MLB) por lo que los 
lanzadores contrarios han distribuido 
mejor su repertorio ante el criollo, ha-
ciendo más pitcheos quebrados, como 
lo revela el análisis de Fangraphs.

Ante Cabrera, los rivales han au-
mentado el uso de los pitcheos rom-
pientes, siendo el cambio y la curva los 
más utilizados, pasando de solo un 8.2 
y 7.4 en 2015, respectivamente, a un 
12.9 y un 11.1.

También ha aumentado ligeramen-
te el uso del cutter, que pasó de un pro-
medio histórico de 4.5 a 7.9 por ciento.

Menor contacto
Otro aspecto llamativo es la efi ca-

cia en cuanto al contacto ante pitcheos 
fuera y dentro de la zona de strike. Allí 
también el de Maracay evidencia un 
declive estadístico. Mientras en esta 
campaña su porcentaje de contacto 
ante pitcheos que cayeron en strike es 
de 85.5, en 2015 fue de un 89.4, y en 
2012, año de la triple corona, llegó a 
un pico de 90.1.

Alarmas apagadas
A Brad Ausmus, mánager de los 

bengalíes, todavía no le preocupa el 
lento inicio de su tercer bate en las pri-
meras dos semanas de campeonato. El 
timonel confía en que el slump de “Mi-
ggy” acabe en “cuestión de tiempo”.

Cabrera ha estado tomando prác-

ticas de bateo adicionales, tanto en 
la caja de bateo como en el terreno, 
buscando retomar el ritmo que lo ha 
llevado a ser considerado el mejor 
bateador derecho de su generación y 
encaminado a ser uno de los más pro-
lífi cos de la historia.

“Todos sabemos la clase de batea-
dor que él es”, dijo Ausmus al Detroit 
Free Press. “Lo bueno es cómo Miguel 
afronta este problema: trabajando. No 
se deja consumir por la situación. Eso 
hace un pelotero del calibre de Cabre-
ra. Creo que lo superará más tempra-
no que tarde”, contó.

Respecto a la mecánica de bateo, 
Ausmus aseguró que “es poco lo que se 
puede cambiar de un bateador de esa 
talla”, pero el criollo trata de rescatar 
su movimiento de piernas posterior a 
la cirugía a la que fue sometido a fi -
nales del 2015, síntoma que detectó el 
coach de bateo, Wally Joyner. “Tiene 
tan buen swing que de igual manera 
conecta muchos hits, pero está tratan-
do de hacerlo un hábito de nuevo”.

Últimas temporadas de Miguel Cabrera 

durante los primeros 16 juegos

Año JJ VB H EXT HR CI CA BB AVG OBP

2010 16 63 23 11 4 19 10 10 .365 .452

2011 16 56 17 9 5 11 12 12 .304 .429

2012 16 62 18 5 4 12 12 7 .290 .357

2013 16 69 24 5 2 18 13 7 .348 .416

2014 16 63 13 6 1 7 3 6 .206 .275

2015 16 60 22 7 2 10 8 8 .367 .441

2016 16 62 13 4 1 6 7 8 .210 .300

Promedio de pitcheos que ha 

visto Cabrera desde 2010

Año Recta Slider Cutter Curva Cambio Split Finger

2010 55.6% 18.5% 6.4% 6.0% 11.5% 1.2%

2011 59.6% 15.6% 6.9% 7.1% 9.2% 1.1%

2012 59.2% 15.4% 6.2% 9.6% 7.7% 1.9%

2013 58.7% 16.0% 6.6% 8.5% 7.9% 1.9%

2014 57.4% 14.1% 7.7% 8.4% 10.3% 1.6%

2015 58.8% 16.9% 6.7% 8.2% 7.4% 1.4%

2016 49.8% 16.8% 7.9% 11.1% 12.9% 1.4%
Fangraphs

Miguel Cabrera

Ayer, en la derrota de 
Detroit 6-3 ante los In-
dios, Cabrera tomó un 
turno como emergente 
y falló con bases llenas

CONTACTO ANTE PITCHEOS FUERA DE LA ZONA DE STRIKE

CONTACTO A PITCHEOS EN LA ZONA DE STRIKE

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

68.4
71.8

69.0 68.4

61.3
66.0

59.0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

84.9 87.5
 90.1

88.3
89.4

85.5
82.7

Otro aspecto que preocupa en la ofensiva de Miguel Cabrera es la disminución de poder, de la 
que él mismo admitió buscaría recuperar esta campaña Foto: AFP
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Los tres jonrones de Ernesto Mejía fueron ante curva, recta y slider, respec-
tivamente. Foto: Cortesía

Ernesto Mejía saca tres 
jonrones y remolca siete

Julio C. Castellanos |�

Ernesto Mejía está teniendo 
un comienzo extraordinario 
en Japón, con los Leones del 
Seibú. Ayer por la madruga-
da, el criollo se fue de 3-3, con 
tres cuadrangulares, uno con 
las bases llenas, tres carreras 
anotadas y siete remolcadas, 
para darle la victoria 7-6 a su 
equipo sobre las Águilas Do-
radas de Rakuten.

“Camarita” se consolidó en 
el liderato de los tres princi-
pales departamentos ofensi-
vos de la Liga del Pací� co al 
encabezar el circuito en pro-
medio (.347), jonrones (8) y 
remolcadas (26). También es 
líder de la liga en hits (33), ba-
ses alcanzadas (63) y slugging 
(.663), luego de 24 compro-
misos, y en sus últimos cinco 
choques promedia .526 (19-
10), con cinco jonrones y 15 
empujadas.

“Fue un día bastante espe-
cial”, reconoció mediante un 
comunicado Mejía. “Me sien-
to bastante feliz de poder dar 
tres jonrones por primera vez 
en mi carrera y, obviamente, 
de ayudar a mi equipo”.

En este momento, sus nú-
meros le estarían dando la 
triple corona de bateo en Ja-
pón, aunque reconoce las di� -
cultades para lograrla. “Todos 

saben que soy un bateador 
de fuerza, nunca he peleado 
por un título de bateo y ob-
viamente no me ilusiono mu-
cho, porque no es mi fuerte. 
Obviamente sí me haría feliz 
ganarla.

“Me esperaba empezar 
bien, pero obviamente no tan 
bien. No esperaba que iba a 
tener un primer mes tan ex-
plosivo”, admitió.
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Los Warriors temen que Curry se 
pierda el resto de la serie. Foto: AFP

Warriors ganan pero Curry 
vuelve a lesionarse

Julio C. Castellanos |�

Los Warriors de Golden 
State quedaron a un triun-
fo para avanzar a la segunda 
ronda  de los playoffs, al impo-
nerse 121-94 a los Rockets de 
Houston, dejando la serie 3-1. 

Klay Thompson, Draymond 
Green y Andre Iguodala guia-
ron el triunfo al combinarse 
para 63 puntos.

El encuentro marcaba el 
regreso de Stephen Curry, 
tras perderse los anteriores 
dos juegos por lesión. Sin 
embargo, el piloto sufrió una 
torcedura en la rodilla dere-
cha que lo obligó a salir en el 
tercer cuarto. “Me siento muy 
mal por él”, dijo el coach del 
equipo, Steve Kerr. Hoy se le 
hará una resonancia magnéti-
ca para saber el alcance de la 
nueva lesión.

NBA

San Antonio avanza al barrer a Memphis

Los Spurs de San Antonio 
consiguieron una holgada vic-
toria 116-95 sobre los Grizzlies 
de Memphis para concretar 
una barrida que los lleva a las 
semi� nales de la Conferencia 
Oeste.

Julio C. Castellanos |� Kawhi Leonard anotó 21 
puntos y encabezó el ataque 
de los Spurs, que tendrán 
como rival en la siguiente fase 
al Oklahoma City Thunder o a 
los Dallas Mavericks.

La barrida fue la novena de 
los Spurs en series al mejor 
de siete en la fase � nal bajo 

la conducción del entrenador 
Gregg Popovich, igualando el 
récord de Phil Jackson como 
el mejor registro en la historia 
de la NBA.

Tony Parker encestó 16 
puntos y LaMarcus Aldridge 
volvió a ser determinante con 
15 unidades y 10 rebotes.
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LIGA ESPAÑOLA

Próxima Jornada
Sporting vs Eibar
R. Sociedad  vs       R. Madrid
Atl. Madrid vs Rayo V.
Betis      vs Barcelona
Granada       vs Las Palmas
Athletic  vs Celta
Espanyol    vs Sevilla
La Coruña vs Getafe
Valencia vs Villarreal
Málaga vs Levante 

Resultados
Las Palmas 4-0 Espanyol
Rayo V.       2-3 R. Madrid
Atl. Madrid 1-0 Málaga
Barcelona 6-0  Sporting
Eibar  1-1 La Coruña
Levante 2-2 Athletic
Sevilla    2-0 Betis
Getafe        2-2 Valencia
Villarreal 0-0 R. Sociedad
Celta       Hoy Granada 

Posiciones Pts.
 1 Barcelona 82
 2  Atl. Madrid 82
 3 Real Madrid 81
 4 Villarreal 61
 5 Athletic Club 55
 6 Celta de Vigo 54
 7 Sevilla 52
 8 Valencia 44
 9 Las Palmas 43
10 Málaga 42
11 Real Sociedad 42
12 Eibar 42
13 Betis 41
14 La Coruña 39
15 Espanyol 37
16 R. Vallecano 35
17 Granada 33
18 Sporting 32
19 Getafe 32 
20 Levante 29

Goleadores
Luis Suárez    34     Cristiano Ronaldo 31
Lionel Messi  25 Karim Benzema 23
Neymar  23 A. Griezmann 20

LIGA ITALIANA

Próxima Jornada
Udinese vs Torino
Chievo  vs Fiorentina
Juventus      vs Carpi
Empoli  vs Bologna
Milan     vs Frosinone
Sassuolo      vs Verona
Palermo vs Sampdoria
Lazio     vs Inter
Genoa           vs Roma
Napoli   vs Atalanta 

Resultados
Inter       3-1 Udinese
Frosinone   0-2 Palermo
Atalanta 1-0 Chievo
Bologna    2-0 Genoa
Sampdoria 2-1 Lazio
Torino  2-1 Sassuolo
Fiorentina 1-2 Juventus
Roma     Hoy Udinese
Verona  Hoy Milan
Carpi     Hoy Empoli 

Posiciones Pts.
 1 Juventus 85
 2   Napoli 73
 3 Roma 68
 4 Inter 64
 5 Fiorentina 59
 6 Milan 52
 7 Sassuolo 48
 8 Lazio 48
 9 Chievo 48
10 Genoa 43
11 Torino 42
12 Empoli 42
13 Atalanta 41
14 Sampdoria 40
15 Bologna 40
16 Udinese 38
17 Carpi 32
18 Palermo 32
19 Frosinone 30 
20 Verona 22

Goleadores
Gonzalo Higuaín  30 Paulo Dybala 16
Carlos Bacca  15 Mauro Icardi 15
Eder  13 Josip Iicic 12

LIGA ALEMANA

Próxima Jornada
Augsburgo vs Colonia
Bayern  vs Gladbach
Dortmund vs Wolfsburgo
Hannover vs Schalke
Hoffenheim  vs Ingolstadt
Mainz     vs Hamburgo
Darmstadt vs Frankfurt
Leverkusen vs Hertha
Werder B vs Sttutgart

Resultados
Hamburgo  2-1 Werder B.
Wolfsburgo 0-2 Augsburgo
Sttutgart 0-3 Dortmund
Colonia 4-1 Darmstadt
Hertha  0-2 Bayern M.
Ingolstadt 2-2 Hannover
Schalke       2-3 Leverkusen
Gladbach 3-1 Hoffenheim
Frankfurt 2-1 Mainz

Posiciones Pts.
 1 Bayern M. 81
 2  Dortmund 74
 3 Leverkusen 54
 4 Hertha 49
 5 M’gladbach 48
 6 Mainz 45
 7 Schalke 45
 8 Colonia 40
 9 Ingolstadt 40
10 Wolfsburgo 39
11 Hamburgo 37
12 Augsburgo 36
13 Darmstadt 35
14 Hoffenheim 34
15 Sttutgart 33
16 Werder B. 31
17 Frankfurt 30
18 Hannover 22
 

Goleadores
R. Lewandowski  27 P. Aubameyang 23
Thomas Müller  19 J. Hernández 17
Salomon Kalou  14 A. Modeste 14

LIGA INGLESA

Próxima Jornada
Watford  vs Aston Villa
Everton  vs B’mouth
Newcastle vs Crystal P
Stoke            vs Sunderland
West Brom vs West Ham
Arsenal vs Norwich
Swansea vs Liverpool
Man. United  vs Leicester
S’hampton vs Man. City
Chelsea vs Tottenham

Resultados
Crystal P. 0-0 Everton
Man. City 4-0 Stoke
B’mouth 1-4 Chelsea
Liverpool 2-2 Newcastle
Aston Villa 2-1 S’hampton
Sunderland 0-0 Arsenal
Leicester  4-0 Swansea
Tottenham  Hoy West Brom
West Ham APL Man United
Norwich APL Watford 

Posiciones Pts.
 1 Leicester 76
 2   Tottenham 68
 3 Man. City 64
 4 Arsenal 64
 5 Man. United 59
 6 West Ham 56
 7 Liverpool 55
 8 Southampton 54
 9 Chelsea 47
10 Stoke 47
11 Everton 41
12 Watford 41
13 B’mouth 41
14 West Brom 40
15 Swansea 40
16 Crystal Palace 39
17 Sunderland 31
18 Norwich 31
19 Newcastle 30 
20 Aston Villa 16

Goleadores
Harry Kane  24 Sergio Agüero 23
Jaime Vardy  22 Romelu Lukaku 18
Riyad Mahrez  17 Odion Ighalo 14

José Leonardo Ulloa, sustituto del suspendido Jaime Vardy, anotó un doblete 
para el Leicester. Foto: AFP

Álvaro Morata se vistió de héroe 
para la Juventus. Foto: AFP

Leicester City no extraña 
a Vardy y se acerca al título

Juan Miguel Bastidas |�

Leicester City dio un gol-
pe de autoridad en su carrera 
al título en la Liga Premier de 
Inglaterra al imponerse con 
un contundente 4-0 sobre el 
Swansea City, en la jornada 35 
del torneo inglés.

Los zorros tuvieron que 
encarar el compromiso sin su 
goleador, Jaime Vardy, quien 
cumplió el primer partido de 
suspensión tras la roja recibida 
ante el West Ham pero la au-

sencia de una de sus estrellas 
no signi� có mayor problema.

El cuento de hadas del equi-
po de Claudio Ranieri conti-
núa. Riyad Mahrez adelantó 
al minuto 10 al aprovecharse 
de un error de salida por par-
te de Ashley Williams, quien la 
entregó mal al argelino que ya 
suma 17 tantos además de 11 
asistencias.

Luego sería el turno de Leo-
nardo Ulloa. El argentino tenía 
la responsabilidad de sustituir 
a Vardy y nuevamente cum-

plió, como lo ha solido hacer 
cada vez que viene del banco.

El “Negro” transformó un 
doblete con un cabezazo a la 
media hora de compromiso y 
luego, al 60, al rematar un ba-
lón que quedó a bocajarro. Las 
cifras de� nitivas las puso el me-
diocampista Marc Albrighton a 
falta de cinco para el � nal.

Leicester arribó a los 76 pun-
tos a falta de tres compromisos 
para el � nal de la Premier. Le 
sigue con 68 el Tottenham de 
Mauricio Pochettino que hoy 

partidos en los que 
el Leicester City ha 

logrado en mantener 
en cero su arco en la 

actual edición de la 
Premier League

15

se enfrenta al West Bromwich 
Albion de Salomón Rondón, 
quien busca marcar su gol 100 
en su carrera en el fútbol de 
Europa.

Italia

Juventus se impone y está 
a un paso del campeonato

Un gol de Álvaro Morata al 
minuto 83 le dio el triunfo a 
la Juventus 2-1 en casa de la 
Fiorentina luego para poner a 
su equipo con una mano en el 
quinto título de la Serie A de 
manera consecutiva.

Los turineses podrían feste-

Juan Miguel Bastidas |� jar viéndolo por televisión en 
caso de que el Napoli no pue-
da ganarle hoy a la Roma en el 
Olímpico.

La Fiore estuvo cerca de sa-
carle el empate a los dirigidos 
por Massimiliano Allegri por 
un tanto de Kalinic al 81 que 
había igualado las acciones tras 
el gol inicial de Mandzukic.
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ZULIA FC REACCIONA  
Y JBL ES PARADO EN SECO

Los de César Marcano 
vuelven a meterse 
en la pelea gracias 

a los tantos de 
Luciano Guaycochea 

y Andrés Montero

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

Luis Castro marcó por segunda jornada consecutiva pero Zamora supo administrar la ventaja de 2-0 que tomó en los primeros minutos del 
compromiso. Foto: Juan Guerrero

El mediocampista Andrés Montero sentenció a Estudiantes de Mérida luego de dos minutos 
en el campo. Foto: Humberto Matheus

N
ecesitaba despertar el Zu-
lia FC y en su visita a Es-
tudiantes de Mérida logró 
la ansiada reacción en un 

partido que lucía como el que podía 
sentenciar sus aspiraciones de clasi-
� car al octogonal � nal con la victoria 
2-0 para el conjunto petrolero.

La actitud que faltó ante el Depor-
tivo JBL entre semana en el derbi re-
gional, la recuperó en tierras andinas 
para romper el male� cio que tenían 
en la Ciudad de los Caballeros, en la 
que nunca pudieron ganar en sus ocho 
presentaciones previas.

Tras un primer tiempo de excesiva 
paridad y de pocas ocasiones, los diri-
gidos por César Marcano se encontra-
ron con los goles en la segunda etapa.

Fue el argentino Luciano Guayco-
chea el encargado de abrir el marca-
dor con un buen derechazo al minuto 
53 luego de un buen pase de Henry 
Plazas. El sureño se dio un buen rega-
lo en su cumpleaños 24.

Las cifras de� nitivas las puso el 
mediocampista al 65, dos minutos 
después de su ingreso por el debu-
tante como titular Albert Zambrano, 
luego de una combinación con el ex-
trañado entre semana Jesús “Patonci-
to” González y su tercera asistencia en 
las 17 jornadas que ya tiene el Torneo 
Apertura.

El Zulia FC consiguió su segunda 
victoria en la carretera del campeo-
nato casi dos meses después de impo-
nerse en Araure ante Portuguesa por 
2-1  el 3 de marzo para la fecha 7.

Los regionales despertaron ante 
un rival directo como los académicos, 
que antes del partido eran dueños de 
la octava posición, la última que da el 
pase a la sigiente fase, y se ubican en 
la onceava plaza con 22 unidades, una 
menos que el Deportivo Lara, actual-
mete en el puesto ocho. 

Precisamente son los crepusculares 

los próximos rivales del Buque Petro-
lero el próximo sábado en el Pachen-
cho Romero.

JBL es frenado
No pudo ser la quinta victoria al 

hilo del Deportivo JBL que vio frena-
do su impulso anímico frente al líder, 
Zamora FC que se impuso 2-1 en Ma-
racaibo.

La Maquinaria Negriazul cayó por 
culpa de un excesivo respeto en los 
primeros compases del compromiso  y 
con 20 en el cronómetro ya los barine-
ses habían pegado su par de veces.

El primero llegó al 13 con el pana-
meño Luis Ovalle en un tiro libre indi-
recto dentro del área por una jugada 
peligrosa de Richard Celis, discutida 
por el equipo local y los reclamos ter-
minaron con la expulsión del técnico 
Frank Flores.

APERTURA// Los petroleros vencieron a Estudiantes en Mérida y la Maquinaria cayó con Zamora

de las cinco victorias 
del Zulia FC en el 

Torneo Apetura han 
sido de visitantes. 

La anterior ante 
Portuguesa 2-1 en la 

fecha 7

2

El empate pudo concretarse en par 
de ocasiones, ambas del recambio Ed-
gar Rito, quien estrelló una en el ho-
rizontal a pocos metros de la puerta y 
otro con un cabezazo que supo domi-
nar el guardameta.

Los zulianos, que el próximo do-
mingo visitarán a Trujillanos en Vale-
ra, se estancó con 20 unidades y a falta 
de dos compromisos no tiene margen 
de error para avanzar.

En la jornada también destaca el 

empate a uno entre Deportivo Táchi-
ra y Caracas. En el Clásico del fútbol 
nacional, disputado en Pueblo Nuevo, 
destacaron los lamentables hechos 
de violencia entre las barras de am-
bos equipos que retrasó el inicio del 
segundo tiempo por casi una hora, 
en otro episodio de violencia en el 
balompié nacional. Los tantos fueron 
cortesía de Diomar Díaz (24) para el 
rojo y Sergio Herrera (70) para los au-
rinegros.

Luego fue su � gura, Yeferson So-
teldo, quien amplió la ventaja en un 
mano a mano con Juan Chourio tras 
un excelente pase � ltrado por parte de 
Arles Flores. El hábil mediocampista 
luego saldría lesionado.

JBL reaccionó y se sacó la timidez 
pero sus intentos eran aplacados por 
el o� cio zamorano aunque una clara 
ocasión de Óscar Núñez fue el gran 
desperdicio de la primera mitad.

Para el complemento, los de casa 
se volcaron al ataque y, pese al buen 
bloque de los llaneros, un zapatazo 
de Luis Castro desde afuera del área 
logró vencer al arquero Carlos Salazar 
en la fracción 73. Cuarto tanto para el 
oriundo de Sabaneta en el Apertura, 
todos de altísima factura.

POR LA CLASIFICACIÓN

Pos Equipo PJ Ptos

8 Deportivo Lara 17 23

9 Aragua FC 17 23

10 Carabobo FC 16 23

11 Zulia FC 17 22

12 Est. Mérida 17 22

13 Deportivo JBL 17 20

Dvo. Lara 2-1 Dvo. La Guaira

Dvo. JBL 1-2 Zamora FC

Portuguesa 0-0 Monagas

Est. Caracas 2-3 Aragua FC

Est. Mérida 0-2 Zulia FC

Petare FC 2-0 Ureña

Mineros 5-2 Llaneros

Carabobo 2-1 Atl Venezuela

Dvo. Táchira 1-1 Caracas FC

RESULTADOS

Betulio González ganó 76 peleas, 48 por KO, 
y tres títulos mundiales. Foto: Juan Guerrero

Betulio González está estable tras sufrir un infarto 

Julio César Castellanos |�

El triple campeón mundial de 
boxeo, Betulio González, libra una 
nueva batalla con su salud. El boxea-
dor sufrió, al mediodía de ayer, un 
ataque al corazón mientras se encon-
traba reposando en su residencia, ubi-
cada en el barrio que lleva su nombre, 

del municipio San Francisco.
Lisbeth González, hijo de la gloria 

del deporte zuliano, declaró que el 
pugilista “se despertó tarde cuando le 
pidió desayuno a mi hermana. Al rato, 
comenzó a sentir un dolor en el pecho. 
Mis hijos notaron que mi papá no se 
sentía bien y avisaron a mi hermana”, 
relató su hija.

Betulio, de 66 años, recibió los pri-

meros auxilios en una clínica sureña, 
pero fue trasladado, en horas de la 
tarde, a la clínica La Sagrada Familia, 
para ser atendido en la Unidad de Cui-
dados Intensivos (UCI).

“(Betulio) está estable, pero es un 
paciente delicado, requiere de cui-
dados coronarios para estabilizarlo”, 
explicó el médico tratante, Juan Cas-
tellanos. 

No es la primera vez que el tricam-
peón mundial de peso mosca por el 
Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y la 
Asociación Mundial de Boxeo (AMB) 
tiene problemas de salud. A principios 
del 2014 vivió un episodio similar al 
sufrir un infarto del cual pudo salir 
bien librado, por lo que se espera que 
Betulio pueda salir victorioso nueva-
mente.
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ABEL ANTONIO 

ROMERO 
(Q.E.P.D)

HA FALLECIDO TRAGICAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

Servicio Funerario Santa Lucía C.A

Av. Principal La Paz. Sector La Esquina. Telf: 0416-3669765 / 0416-5690929

Rif: J-31546805-0

Su esposa: Neilín Sevilla; sus padres: Ramona del Carmen 
Romero (+), Abel; sus hijos: Albeleidy Romero, Alber Rome-
ro, Albeiro Romero; sus abuelos: Carmen Lucía Romero (+), 
Olinto Rodríguez (+); sus hermanos: Zoraida, Lina, Yolimar, 
Amarilis, Franklin, Wuillian, Odacil, Jorge Luis, Francisco Ja-
vier, José Ramón, hoy en tus nueve (9) noches te extrañamos 
mucho y rogamos a Dios por el eterno descanso de tu alma, 

te amamos y siempre vivirás en nuestros corazones.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

YOFANI DE LA TRINIDAD 
PEREIRA

(Q.E.P.D.)
Su madre: Ana Isabel Pereira; su esposo: Héctor González; sus hijos: Héc-

tor, Verónica, Yofani y María González; sus hijos políticos: Alí Machado, 

Antonio Montero, Juan Carlos Moreno; sus nietos: Gabriela, Valentina, 

Amanda, Antonio, Samuel e Irene; sus hermanos: Ivonne, Blanca, Guiller-

mo y Antonio, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 

efectuará hoy 25/04/2016. Hora de salida: 09:30 a.m. Cementerio: El Edén. 

Salón: Olivo 

Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, 

prolongación 5 de Julio. 

Telf.: (0261) 7590321

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

 Exp. Nº 14.426
EDICTO 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
EN SU NOMBRE. 

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

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

 

 EXPEDIENTE N° 57.781 
EDICTO  

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
EN SU NOMBRE: 

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

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

TRINIDAD FONSECA 
(Q.E.P.D)

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

Servicio Funerario Santa Lucía C.A

Av. Principal La Paz. Sector La Esquina. Telf: 0416-3669765 / 0416-5690929

Rif: J-31546805-0

Su esposo: Eleudo E. Olivero (+); su mamá: Mística Rosa Fonseca; sus herma-
nos: Luis Fonseca (+); Máximo Fonseca (+), Jorge Méndez, Fátima Fonseca; 
Lenny Nava; Olimar Nava; Yoleida Méndez, Jesús Nava, Neiro Nava, Ángel 
Méndez; sus hijos: Eleudo, Carlos, Johan, Yojana, Yohanis, Johelis, Yolimar 
y Yobanelis Oliveros Fonseca, sus nietos y demás familiares invitan al acto 
de sepelio que se realizará hoy 25/04/2016. Hora: 09:00 a.m.  Cementerio: El 

Edén. Dirección: Sector 1ero de mayo-La Concepción, casa # 31.
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SINDICATO DE TRABAJADORES AGROINDUSTRIAL
DEL ESTADO ZULIA 

(SIAGROINDUSTRIAL)

La junta Directiva de esta Organización Sindical, así como sus 
trabajadores a�liados, lamentamos profundamente el sensi-

ble fallecimiento del señor:

Wilmer José 
Albarrán 

(Q.E.P.D)

Hermano de nuestro Sec. General EDGAR ALBARRÁN
Extendemos nuestras más sentidas palabras de condolencias 
a todos sus familiares y allegados. Sus restos están siendo ve-
lados en la capilla Velatoria Pompas Fúnebres  Sur América, 
Haticos por arriba, diagonal al Mercado periférico. El acto de 
sepelio se efectuará hoy lunes 25-04-2016 a las 10:00 a.m   en 

el cementerio Jardines La Chinita.

PAZ A SU ALMA

CARMEN ARIAS 

DE RODRÍGUEZ
(Q.E.P.D)

Su esposo: Evry Rodríguez (+); sus padres: Pedro Arias (+) y María 

de Arias; sus hijos: José Luis, Jean Carlos y Bárbara Rodríguez; sus 

hermanos: Nancy, Iris, Pedro, Jesús Edilio y Edicta Arias, sus nietos 

demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 

efectuará  hoy 25/04/2016. Cementerio: El Edén. Hora: 9:00 a.m.  

Dirección: La Concepción- calle Falcón, sector Corito.  

DESCANZA EN PAZ 

HA MUERTO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

Servicio Funerario Santa Lucía C.A

Av. Principal La Paz. Sector La Esquina.

Telf: 0416-3669765 / 0416-5690929

Rif: J-31546805-0

Wilmer José 
Albarrán

(Q.E.P.D)

Su esposa: Norma Rodríguez; sus hijos: Anabelys, 

Anagabriela, Renny Rodríguez, Wilmer Arias y Yorgelis 

Bracho; sus hermanos: Nancy, Edgar, Isabel, Neyda 

Albarrán, Josefa, Yannel, José Fermín, Edgar Alexánder, 

José Luis, Johana Mora, Ciro, Marina Fermín  y Zenen 

Ballesteros; sus nietos, sobrinos  demás familiares y 

amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará  hoy 25-

04-2016, hora: 10:00 a.m. Cementerio: Jardines la Chinita.

PAZ A SU ALMA 

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:
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Bebé abandonada en una 
cola sigue en la casa hogar 

La pequeña Nailibe Caro-
lina Santiago Labarca, de tres 
meses, quien fue abandonada 
por su madre Arbelis Labarca, 
mientras hacía cola en un su-
permercado, ubicado en Fuer-
zas Armada, permanece en la 
casa hogar Nuestra Señora de 

Las llamas fueron apaciguadas por 
los bomberos. Foto: Miguel Romero 

Michell Briceño Á.  |�

Asesinan a dos motorizados 
por resistirse al robo

Abaten a “El Mono” sicario 
de “El Puchungo”

Fabiana Delgado //Luis 
Medina, de 20 años, falleció 
luego que le dieran un disparo 
la mañana del domingo al re-
sistirse al robo de su moto en el 
barrio La Revancha. 

Medina se ganaba la vida 
como mototaxista. 

En otro hecho aislado, tam-
bién falleció Luis Alberto Bra-
vo Urdaneta (30), quien tenía  
20 días recluido en el Hospital 
Universitario de Maracaibo 
producto del disparo que reci-
bió cuando se negó  a entregar 
su moto en Cuatricentenario.

Fabiana Delgado M.  // 
Jesús González Prieto, alias “El 
Mono” libró una confrontación 
armada con uniformados de 
la Guardia Nacional Bolivaria-
na del destacamento 113 en la 
Costa Oriental del Lago la tarde 
de este domingo.

El tiroteo se dio en el sector 
La Cañadita del municipio San-
ta Rita. 

Trascendió que tenía más 
de 80 solicitudes  por diversos 
delitos. Era uno de los gatille-
ros de la banda que lidera “El 
Puchungo” en la COL.

Breves

Cumplimos con el penoso deber de participar el sensible 

fallecimiento de nuestra querida

Teléfono(s): 0261-7559246 - 0416-7663341- 0414-6486254- 0426-5653914
 Inscrita en el Registro Mercantil Cuarto No 34, Tomo -42-A RM 4to 

(Rif.J-30366349-4).

FUNERARIA
“NUESTRA, SRA. DE SANTA 

MARÍA”, S.R.L.
SERFUNSESMA SRL 

MARIA AURORA ORTIZ 
(Q.E.P.D)

Su cónyuge: Silverio Romero (+); sus  Hijastros: Maribel, Mariyuli, Ana, Nereida, 
Audio y José Romero, nietos, bisnietos demás Familiares y amigos le invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 25/04/2016.  Hora: 02:00  p.m. Cementerio: 
San Miguel. Dirección: Sector Ana María calle Principal

PAZ A SU ALMA
Asistido por (El Gallo Teléfono 04167603028) Funeraria Nuestra Señora de Santa 
María SRL.RIF. J30366349-4. Sector José Antonio Páez Av. 59B # 395-2-15 Teléf. 

0261-7559246. 04167663341. 04146486254. 04265653914.

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:  

JOSÉ J. RINCÓN 
Q.E.P.D.

Sus padres: José Fuenmayor (+) y María Báez (+); su esposa: Rosa Barroso; 

sus hijos: Alejandro, Rosa, Nelly y Magalis Rincón; sus hermanos: Evelinda, 

Amalia, Auxilia y Rina Báez; demás familiares y amigos invitan al acto 

de sepelio que se efectuará hoy 25/04/2016. Hora: 02:00 p.m. Dirección: 

Sector la Eneita, vía a Carrasquero, Iglesia: De Jesucristo. Cementerio: 

Nuestra Señora de Coromoto - La Sierrita.

�����������	�
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Niña muere arrollada 
en Las Mercedes 

TRAGEDIA // El conductor de una Explorer hirió a seis personas más 

A los lesionados los 
llevaron al HUM. 

Cuatro fueron 
dados de alta. 

Hicieron un potazo 
para los gastos 

funerarios 

E
l conductor de una 
camioneta Explorer, 
blanca, arrolló a un 
grupo de personas 

que se dirigía a sus residencias 
luego de celebrar un cumplea-
ños-bautizo en la granja Mari-
fer, en el sector Las Mercedes, 
parroquia Francisco Eugenio 
Bustamante, a las 7:10 p. m., 
de este sábado. 

Yeribana Oscarina Iragoya 
Silva, de 13 años, recibió la 
peor parte, pues el conductor 
de la camioneta la arrastró 
unos quince metros , dejándo-
la muerta sobre la arena. 

Los siete heridos quedaron 

Omailys Finol contó desde su casa lo que ocurrió. Foto: Miguel Romero 

identi� cados como: Johana 
Paola Carmelo (21), Daniela 
Finol (25), Omailys Finol (17), 
Lisandra Fuenmayor (23), 

La niña fue recordada como ejem-
plar y buena estudiante

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

Ayuda  prestada 

La pequeña Yeribana quería ser 
médico forense  y era una niña 

ejemplar. Los consejos comunales 
hicieron un potazo para ayudar 

con los gastos funebres

Enmanuel Finol (2) y Egleidys 
Suárez (19).  

Los lesionados fueron tras-

ladados al Hospital Universi-
tario de Maracaibo (HUM). 
Permanecen recluidos Johana 
Carmelo, con fractura de pel-
vis y fémur, debe ser interve-
nida quirúrgicamente. El bebé 
de 2 años, quien está bajo ob-
servación, recibió golpes en la 
región ocular y tiene una pe-
queña � sura en el cráneo. 

Reconstrucción
Testigos del hecho rela-

taron que el chofer de la Ex-
plorer viajaba a exceso de ve-
locidad, cayó al hueco de una 
alcantarilla y perdió el control 
impactando contra el grupo 
de personas que caminaba 
por la acera. 

Omaily Finol, desde su re-
sidencia contó: “Sentí que la 
camioneta me arrastraba y 
me raspé toda la cara con la 
carretera, cuando mire todos 
estaban tirados en la carrete-
ra, a mi del impacto me envió 
al otro lado de la calle”.

La herida, aún adolorida 
por lo que vivió la noche del 
sábado, a� rmó que el con-
ductor huyó y estaba bajo los 
efectos del alcohol. 

Se entrega el adolescente que le 
disparó a su vecinito de seis años 

El adolescente de 15 años, 
que le disparó accidentalmen-
te a su vecinito de seis años en 
el barrio San Benito II, parro-
quia Marcial Hernández del 
municipio San Francisco, se 
entregó en la delegación del 
Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Crimina-
lísticas (Cicpc) Zulia la noche 
de este sábado. 

Los dolientes lloraron sin consuelo 
tras la muerte. Foto: Juan Guerrero
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abdomen. 

Los primeros comentarios 
fueron que “El Chende” em-
pezó a jugar con la escopeta y 
apuntaba a los presentes di-
ciéndoles: “Te voy a matar” y 
cuando apuntó al niño  se le 
escapó el disparo que le causó 
la muerte de manera instantá-
nea. Yulfre será sepultado hoy  
en el cementerio San Francis-
co de Asis.  

Una fuente detectivesca 
informó que el joven llegó en 
compañía de su progenitora a 
la sede y decidió ponerse a la 
orden de las autoridades para 
“pagar las consecuencias de 
sus actos”. 

Cabe recordar que el peque-
ño Yulfre Duque, murió la ma-
ñana de esta sábado luego de 
que “El Chende”, le disparara, 
aparentemente de manera ac-
cidental en su residencia. 

C-2 

Cinco heridos al explotar un  transformador

La explosión de un trans-
formador en la urbanización 
La Paz, en la prolongación de 
la Circunvalación 2, dejo cin-
co personas heridas, quienes 

M. Briceño Á |� hacían cola para  comprar pro-
ductos regulados en un super-
mercado. Tras el estallido tres 
personas presentaron quema-
duras leves, producto del acei-
te que cayó. Otras dos, entre 
ellos una mujer embarazada, 

resultaron heridas al correr. 
Funcionarios del Ven-911 y 

los Bombero de Maracaibo lle-
garon al sitio para apagar las 
llamas y atender a los heridos, 
que luego de ser atendidos si-
guieron haciendo cola.

La Paz.  Se supo que la niña 
estaba bajo el cuidado de tres 
mujeres, quienes están pen-
diente de su alimentación. 

Arbelis acude tres veces al 
día al cuidado para darle de 
comer, ya que la pequeña es 
lactante. 

Un tribunal de menores de-
cidirá su destino.
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ACCIDENTE // El conductor de la camioneta causante de la colisión está detenido  

Choque mortal tras un 
regateo en la calle 72 
Gregorio Medina murió 

en el acto. Dos de los 
involucrados huyeron 
en un Kia Río naranja, 
con el que regateaba el 
chofer de la Silverado 

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

L
a ingesta de bebidas alcohó-
licas y el exceso de velocidad 
enluta una familia en la ca-
pital zuliana. Una Silverado 

chocó por el lado del copiloto a un 
Fiat, el cual dio varias vueltas en el 
sector Tierra Negra, avenida 9B con 
calle 72, a las 6:30 a. m., de ayer.    

Gregorio de Jesús Medina Espina, 
de 60 años, taxista de la línea La Ma-
rabina, conducía su Fiat, Uno, placa 
VCZ37F, en la calle 72, cerca de Chops, 
cuando el conductor de una Silverado, 
blanca, placa A90AA7B, que viajaba a 
exceso de velocidad sentido 9B-Tierra 
Negra lo impactó e hizo que el carro 
diera varias vueltas para � nalmente 
impactar contra un poste de electrici-
dad y varios árboles. Gregorio murió 
instantáneamente. 

Testigos del hecho relataron que la 
Silverado regateaba con un Kia, Río, 
Naranja, no se percató que el Fiat cru-
zaba la intersección y lo chocó. 

Botellas de cerveza y ron que esta-
ban en la camioneta volaron por los 
aires, los vidrios quedaron esparcidos 
en el pavimento. 

Su hija, Grecia Medina lloraba de impotencia y gritaba exigiendo justicia. Fotos: Miguel Romero

El joven iba a ser internado en un psiquiátrico 
para tratar su condición. Foto: Cortesía 

A puñaladas y tiros matan
a joven con discapacidad 

Anibal José Vielma Julio, quien sa-
lió a celebrar su mayoría de edad en  el 
barrio Torito Fernández, fue asesina-
do a puñaladas y tiros a las 3:30 a. m., 
de este domingo mientras bailaba con 
una mujer casada en un open. 
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En cuestión de minutos ocurrió la lamen-
table tragedia. Foto: Miguel Romero 

El Vehículo Fiat quedó destrozado. El carro tumbó un poste, luego impactó a varios árboles.

Fallece ahogada 
niña de un año al 
caer en un jagüey

La inocencia llevó a la pequeña 
Alexandra Romero, de 11 meses, a 
jugar en las aguas de un jagüey la 
tarde de este sábado. En cuestio-
nes de minutos se introdujo en las 
aguas y pereció ahogada.

El hecho ocurrió, a la 1:00 p.m, 
en el Parcelamiento Bolivariano 
Wayuu, en Venancio Pulgar. 

“Nosotros para resolver nuestra 
alimentación nos fuimos hasta el 
parcelamiento a recoger unos frijo-
les, en cuestión de minutos la niña 
se desapareció y cuando nos perca-
tamos de lo sucedido empezamos 
a buscarla pero no aparecía, y al 
cabo de unos minutos vimos � otar 
su cuerpecito en el jagüey”, relató 
su progenitor desde la morgue.

Michell Briceño Á. |�

Noroeste

Uno de los testigos contó que dos de 
los ocupantes, en estado de ebriedad, 
se bajaron de la Silverado y huyeron 
del sitio, mientras que el conductor y 
una fémina se quedaron en el lugar. 

El hombre murió instantá-
neamente. Vivía en el sector 
Nueva Vía. Los compañeros 
avisaron a la familia

Gregorio Medina (60)

 Fausta Julio, tía del joven, contó 
en la morgue forense, que su sobrino 
estaba bailando con una joven y la pa-
reja de la fémina se disgustó por el he-
cho y arremetió en contra de Anibal, 
quien padecía de retardo mental. 

La saña se evidenció en el crimen 
de este joven amante del fútbol y el 
equipo Barcelona, pues con un pico de 

Efectivos de la Policía Nacional Bo-
livariana y Polimaracaibo llegaron al 
sitio, al chofer de la camioneta se lo 
llevaron detenido.  

Yudith Martínez, esposa de la víc-
tima, relató que Gregorio salía todos 

los días a las 5: 00 a. m., a hacer trans-
porte a un señor al centro de la ciudad 
y destacó que toda su vida había sido 
taxista. Era padre de dos hijas. 

El cuerpo de Gregorio fue traslada-
do a la morgue forense. 

botella le propinaron varias puñaladas 
en la cabeza, para luego rematarlo a ti-
ros. Fue trasladado al CDI La Plateja 
por sus familiares, pero allí con� rma-
ron su deceso. 

Residía en el barrio Luis Ángel 
García, cerca del sitio donde fue asesi-
nado, presuntamente por hampones. 
Era hijo único. 

Belloso

Fallece alguacil en 
colisión entre una 
moto y un auto 

A las 5:20 de la tarde de este do-
mingo un choque entre una moto y 
un carro dejó un hombre muerto y 
tres personas heridas. 

El trágico hecho ocurrió en la 
avenida 13A con calle 82, del sec-
tor Belloso.

Linyer Fernández, de 38 años, 
alguacil de los Tribunales, fue la 
víctima mortal. Él iba de parrillero 
en una moto que conducía su cuña-
do Fernando Franco (38), uno de 
los heridos. Otras dos mujeres que 
estaban en el auto también resulta-
ron heridas. Se conoció, por testi-
gos, que el accidente ocurrió cuan-
do la moto chocó por un costado al 
auto Volkswagen Fox donde iban 
las mujeres.

Fabiana Delgado M.|�


