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TRANSPORTISTAS ACCEDEN 
A BAJAR PRECIOS DEL PASAJE 
DESDE EL PRIMERO DE MAYO. 5

CHAMPIONS PRODUCCIÓNMARACAIBO

CNE cede a presiones 
y activa el revocatorio
Representantes de la MUD recibieron ayer las 
planillas para la recolección de � rmas de la 
consulta contra el presidente Nicolás Maduro.  
Jesús Torrealba: “Es una victoria del pueblo”.

Hay un plazo de 30 días para consignar el 1 % 
de los inscritos en el Registro Electoral, paso 
esencial para activar la consulta. Opositores 
zulianos deben aportar 23.991 rúbricas

MESA DE LA UNIDAD COMIENZA LA BÚSQUEDA DE 197.978 FIRMAS 
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Crece el malestar por 
la falta de respuestas 
de Corpoelec. 
Afectados por fallas 
eléctricas obstruyen 
vías. Ayer, en los Postes 
Negros,  un grupo 
saqueó dos camiones 
con alimentos. Hubo 
más eventos similares. 
Gobierno comisionó al 
general Néstor Reverol 
para investigar. 
Foto: Miguel Romero.
Página 2, 3, 8, 31, y 32

La Gerencia de 
Innovación y 

Proyectos Editoriales 
del diario retomó las 
visitas a planteles de 

la entidad.  P. 16

Versión Final 

enseña 

periodismo en  

las escuelas 

OR EL COMMMMMMMMMMMMITÉTÉITITÉITÉTÉÉÉTÉITÉÉITÉITÉÉÉITÉITÉITÉÉTÉ CECECECE CECECECE CECE CECE CECE C  CC RTIFICCCCCCCCCCCCCCCCCADADADOADADOADADOADADOADOADOADOADOADOADOADOADOR DE MED

LA 

Foto: Miguel Romero

CRISIS

Noche vandálica y de caos: 
25 presos por saqueos en Zulia

31 y 32
Foto: Karla Torres
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CMEJORAS EN ESCUELA 

BENEFICIAN A 350 NIÑOS

La Alcaldía de San Francisco adelanta 
la impermeabilización de la Escuela 
Básica Nacional “Jesús Obrero”.  

Maracaibo San Francisco
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Región Guajira
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Protestas y saqueos 
colapsaron Maracaibo

ELECTRICIDAD // Apagones y racionamiento llevaron a las calles a las comunidades

En el norte, sur 
y oeste, vecinos 

manifestaron su 
descontento por las 

fallas eléctricas

D
esde tempranas horas de 
este martes se encendie-
ron las calles de Maracaibo 
nuevamente. Las comuni-

dades protestaron por las fallas en el 
sistema de electricidad. Algunas fami-
lias con más de 32 horas sin luz.

A las 11:00 de la mañana se con-
centraron los vecinos del sector Los 
Postes Negros y Cañada Honda, en 
la avenida principal de esta zona de 
la parroquia Cacique Mara. En me-
dio del calor y la desesperación por la 
mala noche pasada con sus pequeños, 
se desató la violencia. 

Tres camiones fueron abordados 
por los hombres y mujeres de la comu-
nidad. Uno cargado de pasta, y otro de 
jugos y refrescos. Mientras que una 
tercera unidad con cauchos nuevos, 
pudo evadir la enardecida arremetida 
de los vecinos.

Funcionarios de la Guardia Na-
cional Bolivariana (GNB) y la unidad 
antimotín del Cuerpo de Policía Bo-
livariana del estado Zulia (Cpbez), se 
encargaron de custodiar los camiones 
para evitar daños mayores. Pero ya 
habían cargado con todo. Se escucha-
ron tres detonaciones, la gente corría 
de un lado a otro, sin dejar los paque-
tes de pasta y botellas.

Los uniformados realizaron un ope-
rativo especial en la zona, tratando de 
recuperar la mercancía saqueada de 
las unidades, pero todo fue en vano. 
La tensión se mantuvo por varias ho-
ras en los sectores Los Postes Negros 
y Cañada Honda. En las esquinas de 
la localidad se notaban los grupos de 
personas, al parecer esperando cual-
quier oportunidad para abordar y vio-
lentar un camión. 

Saqueo colapsó la C-1
A las 12:00 del mediodía, hora pico 

del trá� co en la Circunvalación 1, ve-
cinos del barrio Estrella de Belén sa-

Un camión cargado de pasta y otro de refrescos y jugos fueron saqueados en el sector Los Postes Negros. Foto: Miguel Romero
En la C-1 el Cpbez evitó el saqueo total de un 
camión de refrescos. Foto: Miguel Romero

Vecinos de Las Tarabas quemaron cauchos y desechos para exigir a Corpoelec la restitución 
del servicio eléctrico, suspendido desde hace tres días. Foto: Humberto Matheus

Ariyury Rodríguez |�

efectivos de la Guardia Nacional 
Bolivariana  fueron desplegados en 

Maracaibo para restablecer el orden, 
tras la ola de protestas generadas 

por las fallas en el servicio de 
electricidad

200

lieron a protestar en plena vía pública 
por los cortes programados del servi-
cio de electricidad. 

Los vecinos aprovecharon el co-
lapso de la arteria vial, repleta de ve-
hículos de ambos lados, para saquear 
un camión de refrescos. La oportuna 
intervención de los cuerpos de seguri-
dad evitó que se apoderaran de la to-
talidad de la carga. “Aquí nos quitaron 
la luz por dos días, ya llegó pero ahora 
vuelven a suspender el servicio por 
el racionamiento. Esto es un abuso”, 
aseguró Cristiano Cepeda, habitante 
del barrio Estrella de Belén. 

Más protestas
A las 4:30 de la tarde de ayer, en 

plena avenida Universidad, residentes 
del sector Las Tarabas, incendiaron 
cauchos, troncos y basura luego de 
tres días sin electricidad.  

Uno de los cables del poste que sur-
te el servicio eléctrico a 20 casas de la 
comunidad colapsó el domingo en la 
mañana y aún no ha sido reparado. 
Corpoelec no atiende a los llamados 
de los vecinos.  

“Aquí tenemos mujeres que acaban 
de dar a luz con sus bebés recién na-
cidos, un señor que hace poco le dio 
un infarto y ancianos que sufren de la 
tensión. El aire acondicionado de mis 
bebés se me dañó. Esto ya es demasia-
do”, comentó Belmari Urdaneta, habi-

Daño a semáforos en Maracaibo

Trabajadores del Imtcuma laboran desde este martes para 
reparar cuatro semáforos de la avenida Guajira, que fueron 
derribados durante las protestas del pasado lunes, por las 
exigencias de restitución del servicio eléctrico en varios 
sectores de la ciudad. La inversión supera los seis millones 
de bolívares. 
Patricia González, presidenta del Imtcuma, explicó que se 
llevaron el cableado y micas de los semáforos causándole un 
daño que le cuesta a la municipalidad más de seis millones 
de bolívares. 

tante del sector. 
Las manifestaciones continuaban.  

En el sector Pomona, estudiantes 
del colegio Guadalupe protestaron 
para exigir a Corpoelec la restitución 
del servicio de electricidad. “Tenía-
mos dos días y medio sin luz, llegó 
hoy (ayer) en la mañana y ahora nos 
aplican el racionamiento de 12:00 del 
mediodía hasta las 4:00 de la tarde. 
Están cercenando nuestro derecho a 
la educación”, explicó José Ernesto 
Nava, alumno de la institución. 

Fuentes internas de la Guardia Na-
cional Bolivariana aseguran que aten-
dieron más de 20 focos de violencia en 
la capital zuliana, durante este martes. 
Producto del malestar de la sociedad 
por las fallas y racionamiento del ser-
vicio eléctrico. 

Angelí Quintero | �



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 27 de abril de 2016 | 3Ciudad

SOLICITUD // Los estudiantes protestaron por la situación del transporte universitario

Siete facultades de LUZ 
se quedaron a oscuras

L
a situación de la electricidad 
también tocó al sector uni-
versitario. Los estudiantes 
no se quedaron callados y 

acudieron hasta la residencia ofi cial 
del gobernador Francisco Arias Cár-
denas para que les respondiera por el 
problema.

Durante el apagón que vivieron va-
rios sectores de la entidad zuliana, las 
siete facultades más importantes de la 
Universidad del Zulia (LUZ), queda-
ron sin energía eléctrica.

A las 11:00 de la mañana, en vista de 
que no regresaba el servicio, las auto-
ridades se vieron obligadas a desalojar 
el recinto por temor a la inseguridad y 
por no contar con las condiciones para 
ofrecer los servicios sin luz.

Los alumnos de Ciencias, Huma-
nidades y Educación, Agronomía, Ve-
terinaria, Ingeniería, Derecho y Eco-
nomía vieron interrumpida, una vez 
más las actividades académicas, pero 
ahora por otro factor. 

Eduardo Fernández, miembro de la 
Federación de Centros Universitarios, 
sostuvo que se encontraban frente a 
la casa del primer mandatario para 
exigirle que responda por la situación 
en general de la casa de estudios. “Sa-
bemos que no es su total competencia 
pero él debe darle respuestas a los zu-
lianos”.

Minutos después el secretario de 
Gobierno, Giovanny Villalobos, salió a 
responderles sobre las peticiones soli-
citada por la comunidad estudiantil. 

“No hubo administración de carga 
si no un colapso en toda la ciudad. Va-
mos a ver cómo evaluamos para que 
haya un horario mosaico en las escue-

Protestas colapsaron el transporte 
público en Maracaibo
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Actos de violencia ocasionaron el 
cierre del Metro de Maracaibo ayer 
aproximadamente a las 6:00 p. m. A 
la altura de Sabaneta, en la estación El 
Guayabal, un grupo de encapuchados 
arremetió a piedras contra el medio de 
transporte masivo. 

Los pasajeros fueron bajados in-
mediatamente en los rieles de la vía, 
antes de llegar a la estación.

Mientras que en la ruta de Cuatri-
centenario de los buses de Metromara 
también fue suspendida en horas del 
mediodía de ayer, por las manifesta-
ciones presentadas en la vía. Se co-
noció que en medio de una protesta 
una de las unidades fue atacada con 
piedras.

Las rutas Padilla, 5 de Julio, 18 de 
Octubre, La Limpia y Bella Vista ope-
raron con desvíos. El horario de traba-
jo de las unidades fue reducido hasta 
las 7: 00 p. m.

Comercios 
En horas del mediodía de este mar-

tes, algunos supermercados y comer-
cios de la Circunvalación 2, fueron ce-
rrados y custodiados por efectivos de 

Los estudiantes llevaron un documento para solicitarle al Gobierno regional una reunión urgente. Foto: Javier Plaza

El Metro y los buses de Metromara suspendieron  el servicio por los actos de violencia. Foto: 
Referencial

Paola Cordero |�

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

Analizan establecer 
un horario “mosaico” 

para escuelas y 
universidades, dijo el 

secretario de Gobierno, 
Giovanny Villalobos

Alexánder Rondón
De Lara

Jhibelkis González
Villa del Rosario

Somos 10 mil estudiantes 
afectados y solo contamos con 
tres unidades para todo eso. 
Necesitamos 30 buses.

Nosotros viajamos semanal-
mente, pero con la crisis nos 
han suspendido las rutas. Nos 
hemos quedado accidentados.

Los funcionarios de la PNB se encargaron de organizar las colas. Foto: Javier Plaza 

la Policía Nacional Bolivariana, para 
evitar situaciones de saqueos. Las 
personas en las colas a las afueras de 
los establecimientos se mantuvieron 
a la espera, hasta que a la 1:00 p. m. 
los comercios reabrieron y continua-
ron con la venta, bajo el resguardo 
policial.

Frente al centro comercial Gran 
Bazar, en el centro de la ciudad, los 
trabajadores quemaron cauchos por 
el incumplimiento del esquema de 
racionamiento eléctrico. Suspendie-
ron el servicio a las 8:00 a. m. y a las 
2:00 p. m. no les habían restituido la 
luz.

las y en este caso en la Universidad, 
porque nosotros tenemos el control 
de los circuitos. Vamos a hacer el es-
fuerzo”, dijo Villalobos. 

Sin transporte 
Los universitarios también solicita-

ron más unidades autobuseras, debi-
do a que llevan más de un mes con las 
rutas de transporte paralizadas por la 
falta de repuestos. 

“El Gobernador se comprometió 
con nosotros en el 2014 a aportar con 

una fl ota autobusera y no ha dado nin-
guno”, resaltó Fernández. 

Indicó que 10 mil estudiantes forá-
neos no han podido viajar hasta sus 
casas debido al défi cit de unidades. 
“Esto viene sucediendo durante años 
y el alumno empiezan a desertar, por-
que no ven la educación como una in-
versión, sino como un gasto y eso no 
es lo que se quiere”, sostuvo el estu-
diante.

Por su parte, Villalobos indicó que 
hace dos semanas Arias Cárdenas ha-
bló respecto al tema con las autorida-
des estudiantiles y se está evaluando 
la entrada de al menos seis o cuatro 
unidades, “y vamos a repotenciar 
otros”.

Astrid Barboza
Estudiante de LUZ

Yo soy residente de San Fran-
cisco pero también necesitamos 
las rutas, porque las urbanas 
también están paralizadas.  

30

LA
 C
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unidades necesita LUZ, 
para poder solventar la 
crisis de transporte que 
trastoca a la comunidad 
estudiantil 
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CORTES // De los 1.500 reclamos diarios Corpoelec solo tiene capacidad para responder a 250

Zulianos pasan hasta
30 horas sin electricidad

Trabajadores de la 
industria eléctrica 

laboran “con las uñas”. 
Piden hasta 7.500 

bolívares para arreglar 
la avería

Jimmy Chacín |�
redaccion@ versionfinal.com.ve

E
l cronograma de raciona-
miento eléctrico continúa 
ejecutándose con mal pie. 
Las lluvias de la noche del 

domingo y la madrugada del lunes 
colapsaron la vida útil de los transfor-
madores en la ciudad de Maracaibo. 
Los residentes pensaron que era cues-
tión de minutos, pero muchos pasaron 
hasta dos días sin dormir.

Desde la 1:00 de la mañana del lu-
nes comenzó el trajín. Las velas no fal-
taron pero la presencia de Corpoelec 
sí. Con poca capacidad de respuesta, 
tres camiones para la contingencia 
en Maracaibo y tres para el munici-
pio San Francisco, hicieron perder 
la paciencia de los zulianos quienes 
expresaron su frustración a través de 
protestas.

Horas sin dormir
Gabriela Cordero, residente del sec-

tor La Fusta, en la avenida La Limpia, 
estuvo dos días padeciendo la penum-
bra. Cinco personas viven en su casa, 
entre ellos tres personas de la tercera 
edad, quienes no encontraban acomo-
do en sus habitaciones por el calor.

La electricidad se fue a las 3:00 
de la mañana del lunes, luego de las 
lluvias. El reloj cambiaba pero la os-
curana en su sector no. “Se explotó 
un transformador y nos quedamos 
sin luz, mucha gente tuvo que irse a 
viviendas de otros familiares porque 
tienen niños, fue desesperante. Yo, sin 
poder dormir, tenía que trabajar a las 
8:00 de la mañana, pero estaba muy 
cansada”, detalló Cordero. 

Indicó que su abuela es hiperten-
sa y tuvieron que llevarla a otro lugar 

Familias completas han padecido en penumbras esperando la respuesta inmediata de Corpoelec. Foto: Miguel Romero

@rojitacaro

Se vuelve a ir la luz en el barrio San 
José. Ya se cumplió el racionamiento 

de 8:00 a. m. a 12:00 m. y a la
1:13 p. m. se volvió a ir.

@raizapena

Cerrada Sabaneta, a la altura del 
Ivss. Protesta de la comunidad por 
más de 30 horas sin electricidad! 

#Maracaibo.

@kissbollossada

14 horas sin luz. Son las 11:00 a. m. y 
todavía esperando. Qué solucionen! 

La Victoria.

@ LauDHernaandz

Sin luz por @Racionamiento en el 
sector Nueva Vía. 4 horas y sigue. 

#Maracaibo #Corpoelec.

@carmendeliac

Seguimos sin luz en San Miguel 
desde las 11:58 a. m. ya son las

4:45 p. m. Hay calor parejo
es inhumano. Cumplan.

@jhoanvillalobos

Dios mío nos estamos ahogando en 
San  Jacinto sector 18 Av. 5, con este @
Racionamiento! desde las 12:00 m. sin 
luz, ya son las 5:00 p. m. #Maracaibo.

@Alejandrovb_

  Los cortes de luz han sido de 5 
horas, tanto ayer como hoy en 

#Maracaibo #LaSolucionVzlaEsCalle 
#Maracaibo.

�Noris Osorio
Sector Haticos

Solo quiero que cumplan con lo 
establecido. Hay muchas personas 
enfermas del corazón y a veces la luz 
se va por más de cuatro horas. 

�Neida Urdaneta
 La Rotaria

En mi panadería se dañaron 60 litros 
de leche. La máquina de producir pa-
nes es eléctrica y la planta que tengo 
no es su� ciente para la producción.

porque no puede aguantar las altas 
temperaturas. “Igual hicimos con las 
carnes y otros alimentos, temíamos 
que se nos dañaran”.

Manifestó que a las 11:00 de la 
noche de ayer llegó un camión de 
Corpoelec para solucionar el prolon-
gado corte, pero no contaban con los 
implementos y el camión grúa estaba 
“secuestrado por una comunidad que 
se encontraba en las mismas condicio-
nes, se fueron y dijeron que después 
regresaban (...) nos pidieron 7 mil 500 
bolívares por casa para solucionar el 
problema, alegando que ellos no ha-
bían cobrado su salario”, comentó. 

Cordero sostuvo que el servicio fue 

restituido a las 10:00 de la mañana de 
ayer, teniendo hasta 31 horas a oscu-
ras.

La historia se repitió en el sector 
La Musical, al oeste de la ciudad. So-
nia Barrada no pudo enviar a sus dos 
hijos al colegio, ni tampoco hacer las 
empanadas que vende para sostener 
el hogar.

“Pasamos mala noche, sobre todo 
porque pensamos en la delincuencia”, 
expresó la madre de familia quien  
agitó toda la noche un cartón para evi-
tarles el calor a sus pequeños de cinco 
y siete años. 

Sin capacidad
El gobernador del estado Zulia, 

Francisco Javier Arias Cárdenas, sos-
tuvo el lunes que fueron 42 los circui-
tos interrumpidos por las condiciones 
climáticas. Ayer, cerca del mediodía 
el secretario de Gobierno, Giovanny 
Villalobos, indicó que solo faltaban 
cuatro circuitos por restituir. 

En contraposición, una fuente in-
terna de Corpoelec señaló que hasta 
la tarde de este martes los marabinos 
habían hecho entre 1.500 y 1.800 re-

Plan de distribución

Desde el lunes inició el Plan de Distribución de Carga en el 
estado Zulia. Las zonas están distribuidas en cinco bloques. 
Los horarios establecidos son de 8:00 a. m. a 12:00 m., de 
12:00 a 4:00 p. m. y de 4:00 a 8:00 p. m. El horario de 12:00 
a 4:00 de la mañana quedó suspendido en el Zulia por la 
contingencia de los últimos días. 

clamos y “nosotros tenemos una capa-
cidad para atender 250 diarios y eso 
que no hemos parado desde la madru-
gada del lunes”. 

Informó que no tienen cómo res-
ponder porque están trabajando con 
las uñas. “Nos hacen falta guantes de 
bajo, varillas telescópicas y zapatos de 
seguridad (...) tampoco hay fusibles, 
por eso tenemos que improvisar y co-
rremos riesgos”, esbozó la fuente. 

personas por circuito han sido 
afectadas por la explosión de los 
transformadores y la caída de las 

líneas de distribución

5 mil

Dentro de la sede de Corpoelec del 
sector Amparo se explotó un transfor-
mador la mañana de ayer, que parali-
zó la actividad de 650 empleados.

El trabajador de la empresa eléc-
trica mencionó que varios sectores 
de Haticos, El Milagro, Torres del Sa-
ladillo, la urbanización Urdaneta en 

Sabaneta, sobrepasaron las 20 horas 
sin electricidad.

En la Guajira
El diputado indígena, Virgilio Fe-

rrer, denunció vía telefónica que el 
municipio Guajira también llevaba 
horas en la oscuridad.

“En varias zonas la luz se fue a las 
12:00 de la noche y todavía no ha lle-
gado, sobre todo en Sinamaica, Elías 
Sánchez Rubio y la Alta Guajira”, aco-
tó.

Dijo que en Sinamaica las fallas son 
constantes y que hasta este martes ha-
bían familias que tenían entre 25 y 30 
horas esperando la redistribución de 
la electricidad. “Esto viene ocurriendo, 
aquí hay protestas constantes. Cierran 
la Troncal del Caribe pero muy poco 
vienen los medios de comunicación”.

Puntualizó que hasta la Alcaldía de 
la municipalidad permaneció a oscu-
ras por largo tiempo.
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MEDIDAS // Presidente Maduro asegura que continúan acciones para recuperar el embalse

Gobierno solicitará ayuda 
internacional para El Guri

La represa 
hidroeléctrica está a 
1,60 metros del nivel 

de colapso, aseguró 
el ministro Motta 

Domínguez

Ariyury Rodríguez |�
arodriguez@versionfinal.com.ve

E
l presidente de la República, 
Nicolás Maduro, anunció este 
martes en horas de la noche, 
que solicitará la colaboración 

de organismos internacionales para la 
recuperación del reservorio de agua, 
El Guri. “Vamos a pedir ayuda inter-
nacional de emergencia para atender 
el tema de la sequía del Guri, este tema 
que es muy grave, vamos a pedir ayuda 
técnica cientí� ca de las Naciones Uni-
das para las obras que se van a hacer 
para que esta situación sea superada 
como debe ser”, destacó el mandatario 
nacional durante el programa número 
54 de En contacto con Maduro.

También anunció la instalación de 

El primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, pedirá ayuda técnica a la ONU para recuperar niveles del Guri. Foto: Cortesía

una comisión presidencial especial, 
que se encargará de la recuperación 
del ecosistema del Guri, del río Caro-
ní. Señaló que las medidas de raciona-
miento eléctrico ha evitado la caída de 
la principal represa hidroeléctrica del 
país. “Del señor Ramos Allup no es-
pero nada bueno para el país”, señaló 
haciendo referencia a los comentarios 
de algunos diputados de la oposición 
en la Asamblea Nacional.  

El presidente Maduro pidió a los 
trabajadores del área de salud integral 
y los galenos de Barrio Adentro llevar 
atención a las comunidades. “Los mé-

dicos los tenemos, los medicamentos 
los estamos produciendo y los tene-
mos, el presupuesto lo parimos y lo 
tenemos”, indicó. 

Recordó que han sido atendidas 
más de 60 mil familias a través del 
0800-Salud, para “combatir la guerra 
que nos metieron con los fármacos y 
vamos atendiendo a todos para ir de 
la emergencia a la transformación es-
tructural”. 

Reunión de alto nivel
Ayer, los integrantes de la Comisión 

Especial del Estado Mayor Eléctrico y 

el vicepresidente de la república, Aris-
tóbulo Iztúriz, realizaron un recorrido 
por el Guri, para monitorear los nive-
les del embalse.  

Luis Motta Domínguez, ministro 
para la Energía Eléctrica, dijo que para 
el pasado lunes en la noche, la represa 
contaba con un nivel de 241,60 me-
tros, “a solo 1,60 metros de su zona de 
colapso”.   

Motta Domínguez destacó la nece-
sidad de continuar con las acciones 
para minimizar los efectos del fenó-
meno El Niño, en la importante presa 
venezolana. 

El Centro de Diagnóstico Integral no cuenta con planta eléctrica. Foto: Miguel Romero

90 personas se quedan sin atención médica en CDI

El racionamiento eléctrico dejó 
este martes, en horas de la mañana 
a 90 pacientes sin asistencia médica. 
El Centro de Diagnóstico Integral “La 
Macandona”, ubicado en el sector Am-
paro, no cuenta con planta eléctrica.

Las diferentes áreas del centro de 
salud permanecen sin el servicio du-
rante los cortes establecidos por el 
Gobierno nacional, para enfrentar la 
sequía que afecta la represa El Guri, 
como consecuencia del fenómeno El 
Niño. 

Hospitalización, laboratorios, tera-
pias respiratorias, consultas, sala de 

Angelí Quintero |� inyecciones, rayos X, la óptica, entre 
otras atenciones, quedan suspendi-
das hasta que se restablezca el servi-
cio. “Antes del racionamiento duraba 
hasta cuatro horas, esperemos que 
ahora sea solo el tiempo establecido 
para poder atender a los pacientes”, 
aseguró una enfermera del CDI, que 
pre� rió no ser identi� cada. 

En la Clínica Sucre, ubicada en la 
avenida 26 de la urbanización Sucre 
el servicio médico fue restablecido 
ayer en horas de la mañana, luego 
que la falla eléctrica, que ocasionó un 
cierre total del centro el día lunes y el 
desalojo de pacientes internos en la 
Unidad de Cuidados Intensivos, fue 
solventada. La luz llegó pasadas las 
10: 00 a. m. 

El incremento se comenzará a aplicar a 
partir del 1° de mayo. Foto: Archivo

Aumenta el pasaje 
largo en Bs. 80 
y el corto en 60

Transportistas de Maracaibo 
llegaron a un acuerdo ayer con 
representantes de la Alcaldía de 
Maracaibo y el Instituto Municipal 
de Transporte Colectivo Urbano de 
Pasajeros de Maracaibo (Imtcu-
ma), para el aumento del pasaje. 
A partir del primero de mayo, el 
costo del pasaje largo será de Bs. 
80, el corto en 60 y buses y micros 
en 60. 

Patricia González, presidenta 
del Imtcuma, explicó que la alcal-
desa Eveling de Rosales rechazó 
el incremento propuesto por los 
representantes del transporte pú-
blico en el municipio Maracaibo. 
Cabe recordar que los conductores 
esperaban un aumento del pasaje 
en Bs. 150 el largo y 100 el corto.

“Ante este contexto y en virtud 
que los trabajadores del volante en 
Maracaibo no solo sufren, al igual 
que los usuarios, los rigores del 
alto costo de la vida, sino también 
la ausencia de repuestos para vehí-
culos en el mercado nacional y el 
fuerte clima de la capital zuliana 
a la hora de realizar sus labores, la 
primera autoridad municipal deci-
dió concretar un aumento del pa-
saje que ayude a los profesionales 
del volante y que no afecte tanto a 
los marabinos”, aseguró González.

La presidenta del Imtcuma dijo 
que en la reunión realizada en la 
sede del organismo estuvieron pre-
sentes representantes de las orga-
nizaciones gremiales del transpor-
te público. 

Sentenció que las personas que 
resulten afectadas con sobreprecio 
en el cobro de los pasajes por parte 
de los transportistas, pueden de-
nunciar a través del 0261-4154337 
con el Imtcuma. 

Ariyury Rodríguez |�

Transporte

Transportistas llegan a 
un acuerdo con repre-

sentantes del Imtcuma 
para establecer aumen-

to del pasaje

Ariyury Rodríguez |�
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Rosa Sifuentes
Habitante de Los Olivos

Una IMAGEN
dice más

Un bote de aguas negras ubicado en la calle 87 del sector Los Olivos 
agobia a la comunidad adyacente. El olor fétido que se desprende 
desde las cloacas es inaguantable. Vecinos de la comunidad exigen 
a las entidades gubernamentales que solventen rápidamente esta 
situación para evitar la proliferación de enfermedades. Se deben 
cambiar las tuberías que ya están colapsadas por el tiempo que llevan 
sin mantenimiento. El agua y el mal olor recorren desde hace mas de 
un mes por varias cuadras del sector y atraen una gran cantidad de 
moscas y zancudos.  

Habitantes de Los Olivos llevan más de un mes soportando el mal olor que desprende el bote de agua. Foto: Miguel Romero
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Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

En el hospital Cecilia Pimentel, ubicado 
vía  a la Concepción, conocido como el 
de los leprosos, no hay medicamentos 
e insumos para la atención de los 
pacientes. El llamado es para las 
autoridades de salud en la región. 

Comerciantes y buhoneros del mercado 
Las Pulgas solicitamos el patrullaje 
permanente de los efectivos policiales y 
de la Guardia Nacional Bolivariana. No 
queremos que se presenten saqueos en 
esta zona comercial. 

En el sector La Alambra de Sierra 
Maestra, los habitantes llevan 15 días 
sin servicio de agua, pagando hasta 
400 bolívares por pipa a los camiones 
cisterna. Residentes exigen a Hidrolago 
que les suministre el líquido. 

Habitantes del sector 18 de Octubre 
denuncian que hace mas de tres años 
un hueco en la avenida 1 A con calle 
GH obstaculiza el paso vehicular. Los 
carros caen constantemente en el cráter 
ocasionando caos en la vía. 

Juanita Yépez
Familiar de paciente

Ubaldo Quintero
Vendedor de Las Pulgas

Pedro Rodríguez
Habitante de La Alambra

Julio Medina
Afectada del 18 de Octubre

EMERGENCIAS
FUNSAZ 911
CPBEZ 0261- 7418841
Bomberos 0261- 7186068
CICPC 08002427224
Polisur 0261- 7314777
CORPOELEC 0500- 5020000

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

H. Coromoto 0261- 7900000

Maternidad 0261- 7525710
HUM 0261- 7524815

Cruz Roja 0261- 7976742

Trejo denunció que gente preparada que trabajaba en Termozulia y otras termoeléctricas de la 
región fueron despedidos. Foto: Archivo

Eveling Trejo exige descentralización 
de la estatal de Corpoelec

La alcaldesa de Maracaibo, Eveling 
Trejo de Rosales, exigió ayer al Go-
bierno Nacional que se lleve a cabo la 
descentralización de Corpoelec en la 
región, declaraciones que ofreció a las 
afueras de la Termoeléctrica Ramón 
Laguna, ubicada al sur de la capital 
zuliana, informó la Alcaldía a través 
de un comunicado. 

La primera mandataria municipal 
realizó la petición por el incremento 
de las fallas del servicio eléctrico en el 
estado Zulia y en toda Venezuela.

“Los zulianos no tenemos la culpa 
de tener este clima y esta sensación 
térmica de 50 grados”, apuntó la bur-
gomaestre. 

Trejo criticó que el presidente Ni-
colás Maduro no haya realizado in-
versiones en materia hidroeléctrica y 
pidió que sea eliminado el nuevo cro-
nograma de racionamiento. 

La Alcaldesa rechazó que en la 
Termoeléctrica Ramón Laguna “esté 
paralizada producto de la inconscien-

Paola Cordero |�

cia gubernamental, falta de manteni-
miento y carencia de personal capaci-
tado”. 

“Cada día hay más calamidades 
pues la gente se muere de hambre, no 
hay medicamentos, no tenemos agua 
y ahora tampoco luz. Castigan a los 
zulianos porque el Gobierno no ve con 
buenos ojos al Zulia”, sentenció. 

Concejales del UNT propondrán la creación del comité a través de una moción de urgencia 
en la Cámara Municipal Foto: Cortesía

Crearán comité para atender a 
usuarios afectados por apagones

Leonardo Fernández, Marisyulis 
Urdaneta y Carlos Armijo, conce-
jales de Un Nuevo Tiempo (UNT) 
anunciaron ayer la creación de un 
comité encargado de atender las 
denuncias de daños y perjuicios a 
usuarios afectados por las fallas en 
el servicio eléctrico en Maracaibo.

Los ediles atribuyeron la res-
ponsabilidad de los electrodomés-
tios averiados, por los continuos 

Paola Cordero |� cortes de luz, a Corpoelec y al gober-
nador Arias Cárdenas. 

Fernández exigió tanto al Goberna-
dor de la entidad como a los represen-
tantes de Corpoelec que “dejen de cul-
par a la naturaleza de su incapacidad 
para gobernar”. Destacó que el Plan 
de Administración de Cargas “está 
muy mal diseñado”.  

Los concejales aseguraron que en-
tregaran las denuncias a Corpoelec y 
la Gobernación para que asuman su 
responsabilidad con los afectados.   

Gestión

De Ramón Laguna no 
sale ni humo gris ni humo 
blanco, porque está 
paralizada”

Eveling Trejo de Rosales
Alcaldesa de Maracaibo



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 27 de abril de 2016 | 7

Política
P “DERECHA VENEZOLANA, 

EN CONVULSIÓN VIOLENTA”

El alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodrí-
guez, dijo que “la derecha venezolana se caracteri-
za por la convulsión permanente de la violencia”

SAAB APUESTA POR LA DEMOCRACIA

El Defensor del Pueblo, Tareck William Saab, opinó sobre la entre-
ga de planillas por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), que 
una democracia de altísima calidad, como es el caso de Venezuela, 
siempre debe dirimir sus diferencias por una vía institucional. 

CNE cede ante presiones 
y activa el revocatorio

PROCESO // El Consejo Electoral entregó ayer la planilla para la recolección de firmas

Expertos coinciden en que el Gobierno 
Nacional seguirá retardando los procesos 

que conducen a la consulta electoral

L
uego de 14 días de tensión 
colectiva y presión social en 
el país, el Consejo Nacional 
Electoral (CNE) le entregó a 

la Mesa de la Unidad (MUD) la plani-
lla que abrirá paso a la recolección de 
� rmas para que ocurra un referendo 
revocatorio. Sin embargo, el camino  
que hoy se comienza a recorrer podría 
estar minado por tácticas constitucio-
nales que a juicio de especialistas se-
guirán retardando el logro del proceso 
electoral. 

Alfonso Hernández, politólogo y 
profesor de la Universidad del Zulia 
(LUZ), asegura que el decreto de cinco 
días no laborables en el sector público 
forma parte de una estrategia dilatoria 
con � nes de preservar el poder. 

Hernández considera que a medi-
da que hayan más días no laborables 
los lapsos para activar el revocatorio 
se alargarán hasta llegar a 2017. “Si 
se hace este año y por ende se pierde 
como seguro pasará tendrán que lla-
mar a elecciones. Si se hace el próximo 
año asume el Vicepresidente hasta el 
2019. Es la única estratagema que tie-
ne el Gobierno para sobrevivir”. 

Si este decreto dura más de dos 
semanas el CNE tendrá solo dos días 
hábiles por semana para validar cual-
quier consignación de documentos 
que amerite el proceso de solicitud de 
revocatorio, es decir, que en caso de 
que la oposición recaude las � rmas en 
menos de tres días, deberán esperar 
hasta el lunes 2 de mayo para entre-
garlas.  

Castigo
Para Ricardo Lobo Acosta, analista 

político y presidente de la Fundación 
Renovando Esperanza, la crisis ener-
gética puede servir de soporte para el 
decreto. “Para el Gobierno a la hora de 
perder el poder, todo lo que haga “le-
galmente” es justi� cable, sin embar-
go, si no hay una manera de revertir lo 
que el pueblo venezolano está sintien-
do hoy, sea cuando sea el referendo, 
va a ser castigador contra el ejercicio 
del presidente Maduro”, a� rmó Lobo.

Eduardo Semtei, analista político y 
profesor de la Universidad Central de 
Venezuela (UCV), a� rma que “la socie-
dad venezolana está como una olla de 
presión”, y eso inevitablemente hace 

Los estudiantes marcharon ayer hasta las puertas de CNE para exigir el referendo revocato-
rios. Foto: Rubenis González

que los poderes se vean en la necesi-
dad de tomar acciones que alivien esta 
situación “porque en estos momentos 
la crisis que enfrenta el venezolano 
es mayor que la dilatación que pueda 

aplicar el Gobierno o el CNE”, dijo.

Sobre la recolección
Luis Emilio Rondón, rector del 

Consejo Nacional Electoral, informó 

que los solicitantes, la Mesa de la Uni-
dad Democrática, tienen un lapso de 
30 días para consignar las � rmas.

Señaló que la cantidad de � rmas 
que debe recolectar la MUD es de 
197.978 electores, de correspondencia 
al último corte del Registro Electoral 
realizado en enero.  

Paralelo a ello, Tomás Guanipa, di-
putado a la Asamblea Nacional (AN) 
por la Mesa de la Unidad Democráti-
ca (MUD), informó que los puntos de 
concentración de la marcha se man-
tienen para realizar el “mega� rmazo” 
para la activación del referendo re-
vocatorio, exhortando así al electora-
do a movilizarse desde hoy para “en 
tiempo récord” recolectar las � rmas 
necesarias.  

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

�Julio Borges
    Diputado a la AN

�Henrique Capriles
    Gobernador de  
    Miranda

Con la entrega de la planilla ya se va a 
poner en marcha la solicitud de Refe-
rendo y será este mismo año. 

Lo que le falta a Maduro es decretar 
que no se trabaje de lunes a viernes 
para ver si se salva del revocatorio. No 
se va a poder salvar.  

Torrealba dijo que los ciudadanos que darán su opinión � rmando por el Referendo “expresan 
la Soberanía Popular que logró y apoya la nueva Asamblea Nacional”. Foto: Agencias

Torrealba: La entrega de la planilla 
es una victoria del pueblo

“La entrega de la planilla del Revo-
catorio es una victoria del pueblo, que 
muestra el temor de la cúpula corrup-
ta a la movilización popular”, expresó 
el secretario de la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD), Jesús “Chúo” 
Torrealba.

El dirigente opositor celebró la en-
trega por parte del Consejo Nacional 

Rysser Vela Capó |� Electoral (CNE), de la planilla para 
activar el referendo revocatorio. 

En rueda de prensa, informó que 
para participar en la recolección de 
� rmas, que iniciará hoy solo es nece-
sario entregar la cédula y conocer el 
centro de votación. 

“Cédula de identidad laminada e 
información del sitio donde vota debe 
ser informado al momento de llenar la 
planilla”, declaró Torrealba. 

“El Gobierno ha tratado de vender 

desesperanza para disminuir la fe del 
venezolano en el voto. Estamos reivin-
dicando la soberanía popular y las con-
centraciones de mañana (hoy) van a ser 
en respaldo a la Asamblea Nacional”.

Asimismo, instó a los seguidores 
del Gobierno a hacerse partícipes de 
esta recolección. “Esto también es 
para ustedes, tienen la oportunidad 
de salir del liderazgo tóxico y corrupto 
y abrir una nueva etapa”, dijo el Secre-
tario de la MUD. 

� Oposición deberá recabar 
la voluntad de 1 % de los elec-
tores en todo el país.
�Luego de consignar las 
� rmas el CNE tiene 15 días 
para revisar las � rmas.
� Luego de que el CNE de-
clare procedente la solicitud, 
corresponderá a la Junta 
Nacional Electoral proponer 
al CNE los centros donde se 
recogerán las � rmas del 20% 
de las personas inscritas en 
el padrón.
�Una vez de� nidos los cen-
tros, la oposición tiene tres 
días para recabar las rúbricas 
y las huellas dactilares del 
20% de los electores. 
�Dentro de los quince días 
hábiles siguientes, la Junta 
Nacional Electoral veri� cará 
y cuanti� cará las � rmas y 
huellas. 
�El CNE deberá convocar al 
referendo dentro de los tres 
días siguientes. 

Pasos a seguir
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Sector público solo 
trabajará lunes y martes

MEDIDA // Los viernes serán no laborales para el sector educativo

Se instaló una 
comisión especial en 

el Zulia encabezada 
por el general Néstor 
Reverol para atender 

irregularidades

E
l vicepresidente Ejecutivo 
de la República, Aristóbulo 
Istúriz, anunció anoche que 
por órdenes del presiden-

te de la República, Nicolás Maduro, 
se han decretado los días miércoles 
y jueves como no laborables para la 
administración pública debido a la 
emergencia eléctrica. 

Informo que “desde ahora además 
del día viernes, que ha venido actuan-
do como día feriado no laborable para 
reducir el consumo de energía, se ha 
decidido incorporar como feriado 
para el sector público los días miérco-
les y jueves”. 

Igualmente, los días viernes serán 
no laborables para los planteles edu-
cativos de los niveles inicial, medio y 
básico.

Estas declaraciones las ofreció du-
rante un monitoreo al embalse de El 
Guri junto al ministro de energía eléc-
trica, Luis Motta Domínguez; el mi-
nistro de Minería y Petróleo, Eulogio 
Del Pino; el ministro de Ecosocialis-
mo y Aguas, Ernesto Paiva; el coman-
dante de la Guardia Nacional, Mayor 
General Néstor Reverol; entre otros 
integrantes del Estado Mayor para la 
Energía Eléctrica. 

Henrique Capriles, gobernador de 
Miranda, fustigó anoche que el presi-
dente Nicolás Maduro ampliara a tres 
los días no laborables semanales en 
la administración pública, esto como 
medida de racionamiento eléctrico.

Maduro informó que esta medida 
se aplicaría por al menos dos sema-
nas, es decir, que el sector público 
sólo laborara los días lunes y martes 
durante este tiempo. 

  El Vicepresidente de la República Aristóbulo Istúriz inspeccionó El Guri. Foto: Agencias

Capriles: Decreto de días no laborables 
retrasará fuertemente el revocatorio

En este sentido, Capriles comentó 
que se trata de una estrategia para 
retrasar el proceso de activación del 
referendo revocatorio, pues habrá 
menos días hábiles para que el CNE 
materialice la solicitud. 

Lo que le falta a Maduro es decre-
tar que no se trabaje de lunes a viernes 
para ver si se salva del revocatorio. No 
se va a poder salvar, el revocatorio no 
es mío, es del pueblo”, dijo Capriles.

Adelantó que la Gobernación de 
Miranda no acatará tal medida. “Ese 
señor no es nuestro jefe”, dijo. 

Oposición

Gobernador de Miranda, Henrique Capriles. 
Foto: Agencias

Comisión para el Zulia
Asimismo anunció que por órdenes 

del Primer Mandatario Nacional se 
ha designado una comisión especial 
para el estado Zulia, debido al com-
portamiento anormal en la entidad, 
en donde se hará un esfuerzo por au-
mentar la generación termoeléctrica, 
la cual estará integrada por el mayor 
general Néstor Reverol, el ministro 
para el Ecosocialismo y Agua, Ernes-
to Paiva; Jesús Rangel de Pdvsa y el 
general Reyes Curiel de Corpoelec. 

Informó que como parte de la es-
trategia que siguen para enfrentar la 
crisis en materia eléctrica, “Pdvsa ha 
asumido la tarea de incorporar unos 
300 MW en las plantas térmicas”.

Un esfuerzo
Resaltó que a pesar de la difícil 

situación que ha enfrentado el país 
producto del fenómeno de El Niño, 
el Gobierno nacional ha hecho un 
esfuerzo en la generación termoeléc-

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

Javier Sánchez  |�

De Grazia: TSJ da 
un golpe judicial

El diputado a la Asamblea Nacio-
nal (AN) por la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD), Américo De 
Grazia, se pronunció este martes 
sobre las últimas sentencias que ha 
emanado el Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ) califi cándolas como un 
“golpe judicial”. 

“A nuestro juicio es un golpe judi-
cial, no al Parlamento, sino a Vene-
zuela porque este es el Parlamento 
del país, fuimos legitimados con el 
voto universal, directo y secreto. A 
quien se está desconociendo es jus-
tamente a los venezolanos y la tarea 
encomendada constitucionalmente a 
la Asamblea Nacional”, dijo en decla-
raciones para Globovisión. 

El parlamentario, además, propu-
so que se juramenten los diputados 
electos a la AN por el estado Ama-
zonas. “Que se juramenten de una 
vez por toda desconociendo al TSJ a 
los diputados, Nirma Guarulla, Julio 
Ygarza y Romel Guzamana para que 
inmediatamente sean incorporados 
a las tareas de la AN y hacer de este 
proceso un acto democrático desco-
nociendo este golpe judicial que se 

pretende dar hoy al pueblo venezola-
no”, afi rmó. 

En esta misma línea, De Grazia 
opinó que “es sorprendente que para 
los efectos populares de los venezola-
nos, la Asamblea Nacional apruebe 
una Ley para favorecer a los adultos 
de la tercera edad que lo pueden be-
nefi ciar, mientras que los magistrados 
del TSJ ganan Bs. 115.000 mensuales 
en Bonos de alimentación (...) ellos 
no pueden tener acceso a un servicio 
que no llega a representar ni siquiera 
el 10 % de lo que  gana un magistrado 
por este mismo concepto”, aseveró.

“El mundo tiene los ojos puestos 
en Venezuela y lo que está ocurrien-
do”, dijo. 

Parlamento

Ramos Allup denuncia posible 
estallido social ante la UDI

Este martes, la directiva de la 
Asamblea Nacional venezolana re-
cibió a los miembros de la Unión 
Democrática Internacional (UDI), 
frente a quienes denunciaron las 
trabas que impone el régimen de 
Maduro ante una Venezuela que as-
pira un cambio en el rumbo político, 
social y económico de la Nación. 

Henry Ramos Allup dijo que el 
Gobierno pone al país ante el riesgo 
de “vivir un estallido social o un gol-

El diputado por la Unidad, Américo de Grazia, rechazó la reciente sentencia del TSJ sobre 
la enmienda constitucional. Foto: Agencias  

pe militar”. 
 “Hoy recibimos a la Unión Demó-

crata Internacional para denunciar 
el desconocimiento de la voluntad de 
cambio de los venezolanos por parte 
de un régimen en estado terminal 
que cada día pone en mayor riesgo a 
Venezuela de vivir un estallido social 
o un golpe militar”, dijo el presidente 
del parlamento a través de su cuenta 
en Instagram. 

La directiva de la UDI recogió 
impresiones de la actitud de los di-
putados en la sesión de la Asamblea 
Nacional celebrada ayer. 

mil bolívares 
mensuales reciben los 

magistrados del TSJ en 
bono de alimentación,  
asegura el diputado de 

la  oposición Américo  
Grazia

115

Javier Sánchez |�

Javier Sánchez  |�

trica, incorporando 7.600 megava-
tios al sistema eléctrico venezolano, 
un récord a su juicio histórico tras 
enfrentar tres años de la sequía más 
intensa de los últimos 40 años. 

Cabe destacar que el Gobierno 
ha llamado a ahorrar energía, sobre 
todo en el sector residencial. El nuevo 
esquema de racionamiento de cuatro 
horas se extenderá por 40 días, según 
se  anunció a comienzos de la presen-
te semana.

Se han hecho múltiples 
esfuerzos, y sin embargo 
la situación continúa 
con la misma fuerza y es 
necesario la colaboración 
y participación de todos 
los venezolanos”

Aristóbulo Istúriz
Vicepresidente de la República
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PIDEN PREVISIÓN A LA BANCA

Sudeban exhorta a la Banca a establecer planes 
de contingencia y previsiones necesarias a � n de 
garantizar los servicios del Sistema Bancario Nacional 
ante el racionamiento eléctrico.  

VENEZUELA PIDE RETOMAR 

TEMA DEL PRECIO DEL CRUDO

Venezuela propuso que los productores fuera de la Opep 
participen en la reunión del grupo en junio, para continuar 
en Viena el “diálogo y coordinación” sobre el mercado.

“Hemos recuperado 
la con� anza con el 
sector privado”

DIÁLOGO // Ministro Miguel Pérez Abad se reúne con empresarios 

Ayer se celebró el 
tercer encuentro del 
Consejo Nacional de 

Economía Productiva  

E
l ministro para Industria y 
Comercio y vicepresidente 
del Área Económica, Miguel 
Pérez Abad, destacó que 

el Gobierno Bolivariano ha logrado 
recuperar la con� anza con el sector 
privado del país con la creación del 
Consejo Nacional de Economía Pro-
ductiva (CNEP). 

“Creo que uno de los grandes logros 
de este espacio ha sido la recupera-
ción de la con� anza del sector privado 
en la revolución, en el socialismo pro-
ductivo; que hoy participan y hacen 
sus planteamientos, y nos ayudan”, 
a� rmó Pérez Abad. 

Sostuvo que con la participación 
de todos los sectores ha podido lograr 
identi� car “dónde están lo autores, las 
plantas industriales, qué inversiones 
podemos hacer y cómo entre todos es-
tamos recomponiendo esta nueva di-
námica productiva del país” y que “sin 
lugar a dudas, la palabra con� anza a co-
brado mucha fuerza y mucho interés”. 

La información la dio a conocer en 
el Tercer Encuentro del CNEP donde 
participan distintos empresarios del 

El Ministro aseguró que se debaten sobre proyectos de industria, ciencia y tecnología. Foto: 
Agencias

país y otros organismos, incluso la 
clase obrera, bajo la premisa de que 
Venezuela sea menos dependiente del 
modelo rentista petrolero. 

En esta oportunidad “hemos estado 
haciendo una especie de balance, de 
resumen, de los logros que se han ob-
tenido, primero con la Agenda Econó-

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

“Desde el inicio de las medidas de res-
tricción eléctrica en febrero, hemos sido 
duramente atacados”, así lo manifestaba 
Juan Carlos Koch, coordinador del Comi-
té de Centros Comerciales de la Cámara 
de Comercios de Maracaibo (CCM). Ex-

Cines y ferias de comida registran pérdidas 
de 75 y 50 por ciento por racionamientos

plicó que por racionamiento se han visto 
obligados a reducir las horas de trabajo, 
lo que coincide con el espacio de mayor 
demanda de público que los asiste.

Por esta razón, la visita de ciudada-
nos ha mermado 20 %, mientras que las 
funciones de cine mermaron 75 % y ven-
tas en tiendas por departamentos 18 %, 

porcentajes estos de los meses febrero y 
marzo, pero se estima que  en abril, estos 
porcentajes se tripliquen. 

Pedro Guanipa, coordinador del Co-
mité de Restaurantes de la CCM, agre-
gó que 50 % de las transacciones que 
se ejecutan en las ferias de comida han 
desaparecido.  

Merma

Rubenis González |�

Racionamiento “estrangula” 
el comercio del Zulia

La centralización de la empresa 
eléctrica, las políticas públicas erra-
das, cargos políticos alejados de la 
meritocracia y desvío de fondos en 
inversión termoeléctrica, son algu-
nos de los factores que los empre-
sarios zulianos, aglutinados en la 
Cámara de Comercio de Maracaibo, 
señalan como el problema que los ha 
acorralado en un callejón sin salida, 
el cierre de santamarías y las pérdi-
das de empleo son una realidad que 
va en contra del desarrollo del país y 
tiende a empeorar. 

Amaya Briner, presidenta de la 
Cámara de Comercio de Maracaibo 
(CCM), criticó ayer en medio de una 
rueda de prensa, que la única solu-
ción ante la crisis eléctrica haya sido 
el racionamiento, pues, los centros 
comerciales, hoteles, clínicas, así 
como grandes y medianas empre-
sas, han sido obligadas a generar su 
propia energía eléctrica, y las que no 
han logrado autoabastecerse pierden 
la mitad o más de su jornada laboral 
cuando no hay luz.  

Briner explicó que las plantas 
eléctricas que podrían tener algunas 
empresas, son diseñadas solo para 
emergencias, por lo que mantener 
toda una jornada laboral únicamente 
con planta, terminará en su deterioro, 
incluso el 15 % de los autogenerado-
res instalados en centros comerciales 
del Zulia, ya han presentado fallas en 
sus motores por fatiga. 

Soluciones
El gremio comercial más que 

mostrar su preocupación como 
directivos del gremio comercial, 
exigieron al Gobierno Nacional, 

descentralizar la empresa eléctrica, 
recuperar al máximo posible la ge-
neración termoeléctrica que está pa-
ralizada por falta de mantenimiento, 
así como terminar los proyectos de 
termoeléctricas que están inconclu-
sos; todo esto a través de la asesoría 
de expertos en ingeniería eléctrica, 
quienes pueden colaborar para re-
solver de manera e� ciente la crisis 
eléctrica.   

Ante la premisa de los 40 días del 
Plan de Ahorro Energético, Briner se 
preguntó ¿Qué va a pasar después?, 
en vista que de acuerdo a sus cifras, 
si El Guri está bajando 10 centíme-
tros diarios, el 15 días estaríamos 
frente a “una crisis terrible”. 

“Pedimos acciones concretas por-
que qué están haciendo para que 
esto se resuelva en 40 días, el racio-
namiento empezó ayer (lunes) y se 
formó todo un caos que afecta al sec-
tor comercial, no se están midiendo 
las pérdidas”, defendió Briner. 

Recordó que los proyectos arru-
mados como la planta de Bacha-
quero, el cierre de los ciclos combi-
nados de Termozulia y las turbinas 
almacenadas en los galpones de Ciu-
dad Ojedad, podrían generar 1000 
Megavatios (MW) para el Zulia, de 
acuerdo a sus asesores en ingeniería 
eléctrica. 

En rueda de prensa la directiva de la Cámara de Comercio del Zulia exigió descentralizar la 
empresa eléctrica del país. Foto: Rubenis González

de ausentismo laboral 
se registró el pasado 

lunes en respuesta 
al caos eléctrico que 

desveló a muchos 
zulianos. Cámara de 

Comercio exige activar 
las termoeléctricas.

50%
Rubenis González |�

mica Bolivariana, fundamentalmente 
con el nuevo sistema de precios y pro-
tección y el estimulo a la producción; 
y el número sistema de cambio que 
tiene dos vertientes fundamentales: 
la protección a la familia venezolana”, 
detalló el Ministro. 

Según Pérez Abad, también se re-
a� rmó que “no hay agenda económica 
sostenible si no hay una agenda social 
de protección a nuestro pueblo, que 
ha sido una orientación muy clara de 
nuestro presidente Nicolás Maduro; 
(por ejemplo) los nuevos sistemas de 
abastecimiento y alimentación para 
garantizar que la agenda económica, 
que se está llevando adelante, cubra la 
calidad de vida de nuestro pueblo”.

En plenaria del CNEP se 
repasaron temas como las 

importaciones, estímulo a los 
productores, � nanciamientos, 

accesos a insumos y en materia 
prima, facilidades para el 

funcionamiento de empresas, 
entre otros
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Paralización de la Polar en el 
Zulia afectará a 40 mil familias

DESABASTECIMIENTO // La cervecera adeuda más de 160 millones de dólares a sus proveedores

En la región 
están en peligro 
3 mil fuentes de 

trabajos directos. 
La empresa pide al 

Gobierno divisas 

 Polar pudiera paralizar todas sus plantas antes de � nalizar la semana. Foto: Agencias

D
esde el pasado lunes Em-
presas Polar paralizó sus 
actividades en la Planta 
modelo del Zulia, la cual 

abastece de cerveza y malta al occi-
dente del país, informó Marisa Gui-
nand, directora de Cervecería Polar.  

“Lo referente a la producción y a 
materia prima llegó a su nivel de ago-
tamiento y tuvimos que suspender la 
producción de esta cervecería y a sus 
trabajadores”. Apuntó que con el cie-
rre de la Planta modelo en Zulia, Polar 
ha cerrado tres de las cuatro plantas 
que operan en el país, ya que la sema-
na pasada suspendieron las activida-
des en la de Los Cortijos y la de Orien-
te. Solo queda operativa la del centro 
del país (San Joaquín), la cual debido 
a sus dimensiones y nivel de inventa-
rio continuará sus labores hasta � na-
les de esta semana. 

La directora de Cervecería Polar re-
calcó que el “agotamiento” de materia 
prima ha sido generado por la falta de 

quiciados, microempresarios y distri-
buidores, en la región se afectarían a 
30 o 40 mil familias. 

Indicó que Empresas Polar ha sido 
objeto de múltiples inspecciones por 
parte de organismos del Estado, los 
cuales han veri� cado que “no hay 
materia prima” para continuar la pro-

ducción, pero tales inspecciones con-
cluyen “en una acta sobre lo que se ha 
encontrado”. 

Guinand dijo el lunes durante una 
entrevista en el programa Vladimir 
a la 1, que al paralizar el total de las 
plantas se estará dejando de satisfacer 
80 % de la población venezolana que 

pre� ere la cerveza Polar y en malta el 
gusto se sitúa en más de 90 %. 

La representante de Polar apuntó 
que la empresa posee en la actualidad 
38 líneas de producción en cervecería. 
Referente a la harina, comentó que 
están produciendo a 100 % de su ca-
pacidad. 

  Laura Gamboa |�

Hemos propuesto al Gobierno 
que nos atienda y nos permita 
tener acceso a las divisas a través 
del Dicom como lo han hecho con 
otras empresas”

Marisa Guinand
Directora Cervecería Polar

asignación de divisas necesario para el 
pago de los proveedores internaciona-
les, a quienes Cervecería Polar adeuda 
más de 160 millones de dólares. Pun-
tualizó que algunas deudas están ven-
cidas desde hace tres años.  

Al mismo tiempo, destacó que en 
febrero de este año la Cámara Ve-
nezolana de Fabricantes de Cerveza 
(Caveface) alertó a las autoridades  
gubernamentales a través de un co-
municado la situación de inventarios 
que registraban las empresas, pero 
que hasta la fecha no han recibido res-
puestas. 

Riesgo de desempleo
“Hemos conversado con las perso-

nas responsables del área de asigna-
ción de divisas, de economía y � nanzas 
y del Poder Popular para la Alimenta-
ción y esperamos respuesta”, informó. 

Guinand comentó que el cierre de 
la plantas pone en riesgo 10 mil fuen-
tes de trabajo directas y 300 mil indi-
rectos y afecta a más de 6 mil familias. 
En Zulia están en peligro 3 mil fuentes 
de trabajo, pero si se suman los fran-
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Argentina. La Plata es la 
primera ciudad con luz 
pública en Latinoamérica.

Tecnología. Un día como hoy 
hizo su primera aparición el 
mouse, en las computadoras.

Perú. Charles Darwin inicia 
su primer viaje por la costa 
peruana. 

27
de abril

El juez argentino Claudio Bonadio inició 
el proceso el 16 de abril. Foto: Agencias

Procesan a dos 
exministros 
por corrupción

La Cámara Criminal y Correc-
cional Federal de Argentina con� r-
mó hoy el procesamiento de los ex-
ministros durante el kirchnerismo 
Aníbal Fernández y Daniel Gollán 
por presunto fraude en perjuicio 
del Estado debido a irregularida-
des en un plan estatal, informaron 
ayer fuentes judiciales. 

Además, el tribunal rati� có los 
procesamientos de 16 acusados 
más y dispuso la falta de mérito, en-
tre otros, del actual gobernador de 
la Provincia de Tucumán y extitular 
del Ministerio de Salud nacional 
Juan Luis Manzur (2009-2015).

Fernández fue ministro del Inte-
rior entre 2003 y 2007; de Justicia, 
Seguridad y Derechos Humanos de 
2007 a 2009 y jefe de Gabinete en 
2015, mientras que Gollán fue titu-
lar de Salud entre febrero y diciem-
bre del pasado año. 

El juez Claudio Bonadio dictó el 
pasado 16 abril el procesamiento, 
tras el que las defensas presentaron 
recursos de nulidad, de los exaltos 
cargos acusados de haber cargado 
sobrecostos al Estado a través de 
las licitaciones de un programa de 
ayudas para recién nacidos, deno-
minado “plan Qunita”. 

Dicho programa, impulsado por 
el Ministerio de Salud de Cristina 
Fernández (2007-2015), supuso 
una inversión de 1.100 millones de 
pesos (unos 73,8 millones al cam-
bio actual) para entregar a madres 
de bajos recursos unos 140.000 
ajuares, compuestos por cuna, ropa 
para bebé y elementos de higiene.

EFE |�

Argentina

Hubo una maniobra por 
parte de la Jefatura de 
Ministros y del Minis-
terio de Salud con el 
“objetivo” de adjudicar 
las licitaciones a las seis 
empresas ganadoras

García-Margallo 
pide liberación 
de presos políticos

El ministro español de Exte-
riores en funciones, José Manuel 
García-Margallo, defendió la li-
beración de “presos políticos” en 
Venezuela como condición para 
que se produzca un diálogo nacio-
nal en ese país y añadió que si eso 
ocurriera, el embajador español en 
Caracas volvería hoy mismo.

García-Margallo hizo estas de-
claraciones a los periodistas tras 
su participación en el acto de in-
auguración del Foro de la Alianza 
de Civilizaciones que se celebra en 
Bakú, la capital de Azerbaiyán. 

“Lo importante en Venezuela es 
que se produzca un diálogo entre 
la Asamblea y el Gobierno, que las 
dos partes respeten las competen-
cias el uno del otro”, a� rmó el mi-
nistro. Para que esa reconciliación 
nacional sea posible, continuó el 
jefe de la diplomacia española, “es 
precondición la liberación de todos 
los presos políticos en Venezuela”.

Readcción Planeta |�

Apoyo

Bombardeo en 
Siria causa 25 
nuevos fallecidos

Al menos 25 personas murieron 
el martes en nuevos bombardeos 
contra las zonas rebeldes de la ciu-
dad de Alepo y en otra ciudad de la 
provincia, en el norte de Siria, indi-
caron servicios de urgencia. 

Estos ataques suceden al día 
siguiente de los bombardeos rebel-
des contra los barrios controlados 
por el régimen en el oeste de Alepo, 
causando al menos 19 muertos. 

El martes, 15 civiles murieron 
en los ataques contra los barrios 
rebeldes, en el este de la ciudad, di-
vida en dos desde julio 2012, según 
informaron rescatistas de la defen-
sa civil, reconocibles con su casco 
blanco.  

Cinco de estos rescatistas per-
dieron la vida en un ataque aéreo 
contra su sede en Atareb, una ciu-
dad al oeste de Alepo, controlada 
por rebeldes islamistas, anunció el 
grupo en Twitter. Hubo otros cinco 
fallecidos más tarde, anunció AFP.

AFP |�

Alepo

El Rey Felipe VI junto a Patxi López, presi-
dente del Congreso español. Foto: AFP

Rey de España comunica al Parlamento 
la necesidad de nuevas elecciones

El rey Felipe VI de España comuni-
có ayer al Parlamento que, a falta de un 
candidato a la jefatura del gobierno, es 
necesario disolver las cámaras y convo-
car nuevas elecciones legislativas, seis 
meses después de las anteriores. 

El monarca “ha comunicado al señor 
Presidente del Congreso, Don Patxi Ló-
pez, que no formula una propuesta de 
candidato a la presidencia del gobier-
no”, informó la Casa Real al término 
de la última ronda de consultas con los 
líderes políticos desde las legislativas 
del 20 de diciembre, que dejaron un 
parlamento muy fragmentado. 

AFP |� El plazo constitucional para elegir 
a un nuevo ejecutivo que suceda al 
del conservador Mariano Rajoy, en el 
poder desde � nales de 2011, vence el 
2 de mayo. Sin embargo, la primera 
votación de una eventual investidura 
se tendría que haber celebrado este 
sábado, para lo que era necesario pre-
sentar a un candidato con posibilida-
des de ser elegido el miércoles, explicó 
después el propio López en una breve 
rueda de prensa. 

“Al no haber mañana ningún can-
didato, estamos abocados a la elabo-
ración de ese decreto de disolución de 
las Cortes y de convocatoria de elec-
ciones. Eso será el día 3 cuando lo ela-
boremos y lo � rmemos”, precisó.

BRASIL // La mandataria manifiesta ser “víctima de una gran injusticia”

Rousseff: “Quien me 
juzga es corrupto”

Acusa al presidente 
de la Cámara de 

Diputados, Eduardo 
Cunha, de estar siendo 

investigado por la 
Fiscalía 

EFE |�
redaccion@versionfinal.com.ve

L
a presidenta de Brasil, Dilma 
Rousseff, aseguró ayer que 
“quien la juzga” es “corrup-
to”, mientras que contra ella 

no pesa “ninguna” acusación por ha-
ber recibido dinero por corrupción. 

“Ellos son acusados, yo no ten-
go acusación. Lo más extraño es que 
quien me juzga es corrupto”, a� rmó 
Rousseff en alusión a algunos legis-
ladores, durante un acto celebrado en 
Salvador, capital del estado de Bahía. 

La presidenta se re� rió al presidente 
de la Cámara de los Diputados, Eduar-
do Cunha, quien fue el encargado de 
aceptar a trámite al posible juicio po-
lítico. “Todo el mundo sabe que tiene 
cuentas en el exterior y que está acusa-
do por el Ministerio Público (Fiscalía)”, 
señaló, mientras los presentes corea-
ban “Fora Cunha” (Fuera Cunha).

Dijo ser víctima de una “gran injus-

Rousseff habló ayer desde Salvador, capital de Bahía. Foto: Agencias

ticia” e insistió que no cometió ningún 
“crimen de responsabilidades”. Según 
comprobó el Tribunal de Cuentas, el 
Gobierno atrasó en 2014 y 2015 el en-
vío de recursos a los Banco do Brasil, 

Caixa Económica Federal y Banco Na-
cional de Desarrollo Económico y So-
cial (BNDES), para utilizarlos en pro-
gramas sociales en un año electoral. 

En la práctica esas instituciones hi-
cieron préstamos al Estado, lo que está 
prohibido por la Ley de Responsabili-
dad Fiscal y, según la oposición, es un 
“crimen de responsabilidades”, una de 
los delitos contemplados en la Consti-
tución para iniciar un juicio político.

Dilma aseguró que está 
siendo acusada por prac-

ticar unas “maniobras” 
cometidas desde 1994 

por todos los Gobiernos
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En el día de hoy 17 de Marzo del año 2016, siendo las 2:00 PM., reunidos en Salón de Reuniones del Condo-
minio Edi� cio Residencias Jardín Las Delicias, la actual Junta de Condominio representada por los ciudada-
nos: Presidente: Heber González, Apartamento 10C, Vicepresidente: Fernando Soto Guillen, Apartamento 8A, 
Secretaria: Gisela Ramírez de Sánchez, Apartamento 8C. Suplentes: Primer Vocales: Pastora de González, 
Apartamento 9A y Emigdio Angulo Propietario Apartamento 7C con el objeto de llevar a efecto un adendum a 
las actas de las asambleas de fechas 13 de octubre del año 2015, cursante a los folios 158, 159,160 y 161, 
10 de noviembre del año 2015, cursante a los folios 164, 165, y 166, 29 de enero del 2016, cursante a los 
folios 169, 170, 171 y 172 y 04 de marzo del año 2016, cursante en los folios 175, 176, 177, 178, 179 y 180 
; todos los folios antes especi� cados correspondientes al Libro de Actas de Asambleas, sellado, certi� cado y 
aperturado por el Juzgado Primero de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lazada y San Francisco de la 
Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en fecha 18 de Enero del año 2000. El aludido adendum se hace con 
el propósito de dejar constancia expresa de las relación de gastos para las cuotas propuestas y cuotas pronto 
pago, que fueron tratadas, explicadas, debatidas y aprobadas en las asambleas antes mencionadas; pero error 
involuntario tal información no fue transcrita en las actas correspondientes. En consecuencia, procedemos a 
realizar el mencionado adendum en los siguientes términos: 
Con respecto al Acta de Asamblea de fecha 13 de Octubre del año 2015, con sus especi� caciones antes 
descritas, la relación de gastos para las cuotas propuestas y cuotas pronto pago es: 

                                                     PORCENTAJE %   CUOTA PROPUESTA        CUOTA PRONTO 
PAGO ANTES DEL
DIA 10 DE C/MES 

 APARTAMENTO PH
 APARTAMENTO ALA A y B
 APARTAMENTO C
  APARTAMENTO 1B
 APARTAMENTO 1C
 LOCAL 1
 LOCAL 2
 LOCAL 3

GASTOS:                                                                                                                                                   Bs.
PROVEEDOR                                                                                             
CORPORACION ELECTRICA NACIONAL, S.A. (CORPOELEC)  1.000,00 
C.A. HIDROLOGICA DEL LAGO DE MARACAIBO (HIDROLAGO)  6.000,00 
SEDEMAT SERVICIOS MUNICIPALES (PAGADO HASTA DICIEMBRE 2015)  0,00
ASCENSORES BYP, C.A. MANTENIMIENTO ASCENSORES                               2.574,00 
PUERTAS AUTOMATICAS DE OCCIDENTE, C.A. MANTENIMIENTO PORTON      872,00
MANTENIMIENTO AREAS VERDES                                                                   1.500,00
LAVADO Y DESINFECCION TANQUE DE AGUA POTABLE                                 1.500,00 
FUMIGACION (2 VECES AL AÑO)                                                                       1.200,00
TRABAJADOR RESIDENCIAL (EVENTUAL)                                                       17.820,00 
VIGILANCIA DIURNA Y NOCTURNA PRIVADA                                                  72.000,00
HONORARIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS                                      12.000,00
ARTICULOS PARA LIMPIEZA                                                                             4.500,00
BOLSAS PARA BASURA                                                                                   6.000,00
PAPELERIA (copias, lomos, recibos de egresos, ingresos)                                  1.000,00
GASTOS BANCARIOS (EMISION DE CHEQUERAS)                                                30,00
TOTAL GASTOS MENSUALES                                                                            127.996,00   
RESERVA DEL 20% DE LOS GASTOS                                                                  25.599,20
SUBTOTAL GASTOS MENSUALES                                                                     153.595,20 
OTROS GATOS:
VARIOS GASTOS (TOTAL Bs. 216.070,59/2)                                                       108.035,30
                                                                                                                                
SUBTOTAL OTROS GASTOS                                                                             TOTAL GASTOS 
MENSUALES Y OTROS GASTOS  261.630,50

Con respecto al Acta de Asamblea de fecha 10 de Noviembre del año 2015, con sus especi� caciones antes 
descritas, la relación de gastos para las cuotas propuestas y cuotas pronto pago es:

    PORCENTAJE %       CUOTA PROPUESTA               CUOTA PRONTO 
  PAGO ANTES DEL

DíA 10 DE C/MES 
 APARTAMENTO PH
 APARTAMENTO ALA A y B
APARTAMENTO C
 APARTAMENTO 1B
APARTAMENTO 1C
LOCAL 1
LOCAL 2
LOCAL 3

GASTOS:                                                                                                                                                   Bs.
PROVEEDOR                                                                                             
CORPORACION ELECTRICA NACIONAL, S.A. (CORPOELEC)  1.000,00 
C.A. HIDROLOGICA DEL LAGO DE MARACAIBO (HIDROLAGO) 7.000,00 
SEDEMAT SERVICIOS MUNICIPALES (PAGADO HASTA DICIEMBRE 2015) 0,00
ASCENSORES BYP, C.A. MANTENIMIENTO ASCENSORES 4.500,00 
PUERTASAUTOMATICAS DE OCCIDENTE,C.A.MANTENIMIENTO PORTON 1.500,00
MANTENIMIENTO AREAS VERDES  2.500,00
LAVADO Y DESINFECCION TANQUE DE AGUA POTABLE 1.500,00 
FUMIGACION (2 VECES AL AÑO) 1.200,00
TRABAJADOR RESIDENCIAL (EVENTUAL). Bs. 850,00  22.950,00 
VIGILANCIA DIURNA Y NOCTURNA PRIVADA  100.800,00
HONORARIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS 16.000,00
ARTICULOS PARA LIMPIEZA  5.000,00
BOLSAS PARA BASURA 6.000,00
PAPELERIA (copias, lomos, recibos de egresos, ingresos)  2.500,00
GASTOS BANCARIOS (EMISION DE CHEQUERAS)                                               30,00
TOTAL GASTOS MENSUALES                                                                           172.480,00   
RESERVA DEL 20% DE LOS GASTOS                                                                 34.496.00
SUBTOTAL GASTOS MENSUALES                                                                    206.976,00 
OTROS GATOS:
50% RESTANTE DE VARIOS GASTOS REALIZADOS EN LOS MESES 9 Y 10(TOTAL Bs. 216.070,59/2)                                                                        
                                                                                                                              108.035,30
GASTOS JUDICIALES   
 26.000,00
MATERIAL DE PLOMERIA P/LA INSTALACION DE TANQUE  
 65.745,93
INSTALACION DE TANQUE EN AREA DE CONSERJERIA  
 40.000,00
SUBTOTAL OTROS GASTOS  
 239.781,23
TOTAL GASTOS MENSUALES Y OTROS GASTOS   446.757,23

 Ahora bien, para el mes de Diciembre 2015 y meses subsiguientes:

PORCENTAJE %   CUOTA PROPUESTA   CUOTA PRONTO 
PAGO ANTES DEL
DíA 10 DE C/MES 

 APARTAMENTO PH
 APARTAMENTO ALA A y B
 APARTAMENTO C
 APARTAMENTO 1B
 APARTAMENTO 1C
  LOCAL 1
  LOCAL 2
  LOCAL 3

GASTOS:                                                                                                                                                 Bs.
PROVEEDOR                                                                                             
CORPORACION ELECTRICA NACIONAL, S.A. (CORPOELEC) 1.000,00 
C.A. HIDROLOGICA DEL LAGO DE MARACAIBO (HIDROLAGO)                        7.000,00 
SEDEMAT SERVICIOS MUNICIPALES (PAGADO HASTA DICIEMBRE 2015)             0,00
ASCENSORES BYP, C.A. MANTENIMIENTO ASCENSORES                              4.500,00 
PUERTAS AUTOMATICASDE OCCIDENTE,C.A.MANTENIMIENTO PORTON     1.500,00
MANTENIMIENTO AREAS VERDES                                                                  2.500,00
LAVADO Y DESINFECCION TANQUE DE AGUA POTABLE                                1.500,00 

FUMIGACION (2 VECES AL AÑO)                                                                      1.200,00
TRABAJADOR RESIDENCIAL (EVENTUAL). Bs. 850,00                                      22.950,00 
VIGILANCIA DIURNA Y NOCTURNA PRIVADA                                                 100.800,00
HONORARIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS                                     16.000,00
ARTICULOS PARA LIMPIEZA                                                                            5.000,00
BOLSAS PARA BASURA                                                                                   6.000,00
PAPELERIA (copias, lomos, recibos de egresos, ingresos)                                 2.500,00
GASTOS BANCARIOS (EMISION DE CHEQUERAS)                                               30,00
TOTAL GASTOS MENSUALES                                                                           172.480,00   
RESERVA DEL 20% DE LOS GASTOS                                                                 34.496.00
TOTAL GASTOS MENSUALES                                                                           206.976,00 

Con respecto al Acta de Asamblea de fecha 29 de Enero del año 2016, con sus especi� caciones antes 
descritas, la relación de gastos para las cuotas propuestas y cuotas pronto pago es:

  PORCENTAJE %         CUOTA PROPUESTA                UOTA PRONTO 
PAGO ANTES DEL
DíA 10 DE C/MES 

APARTAMENTO PH
APARTAMENTO ALA A y B
APARTAMENTO C
 APARTAMENTO 1B
APARTAMENTO 1C
LOCAL 1
LOCAL 2
LOCAL 3

GASTOS:                                                                                                                                                    Bs.
PROVEEDOR                                                                                             
CORPORACION ELECTRICA NACIONAL, S.A. (CORPOELEC)                            1.000,00 
C.A. HIDROLOGICA DEL LAGO DE MARACAIBO (HIDROLAGO)                        7.000,00 
SEDEMAT SERVICIOS MUNICIPALES. Aprox.                                                          300,00
ASCENSORES BYP, C.A. MANTENIMIENTO ASCENSORES                              4.500,00 
PUERTAS AUTOMATICASDE OCCIDENTE, C.A. MANTENIMIENTO PORTON   1.500,00
MANTENIMIENTO AREAS VERDES                                                                  6.000,00
LAVADO Y DESINFECCION TANQUE DE AGUA POTABLE                               3.333,33 
FUMIGACION (2 VECES AL AÑO)                                                                     2.333,33
TRABAJADOR RESIDENCIAL (EVENTUAL). Bs.1.200,00                                    32.400,00 
VIGILANCIA DIURNA Y NOCTURNA PRIVADA                                                 100.800,00
HONORARIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS                                     20.000,00
ARTICULOS PARA LIMPIEZA                                                                            10.000,00
BOLSAS PARA BASURA                                                                                   15.000,00
PAPELERIA (copias, lomos, recibos de egresos, ingresos)                                 3.500,00
GASTOS BANCARIOS (EMISION DE CHEQUERAS)                                               30,00
TOTAL GASTOS MENSUALES                                                                           240.196,66   
RESERVA DEL 20% DE LOS GASTOS                                                                 48.039.33
TOTAL GASTOS MENSUALES                                                                           288.235,99 

OTROS GASTOS:
GASTOS JUDICIALES  
 45.273,00
COMPRA MANGUERAS Y CONEXIONES  
 32.770,34
MATERIAL DE PLOMERIA P/ INSTALACION DE PUNTO DE AGUAS  66.279,29
BLANCAS
AREAS VERDES LOCALES COMERCIALES  
 23.099,94
DEMOLICIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE PISO CUARTO DE 40.000,00
BASURA                                                                                                                     ______
SUBTOTAL OTROS GASTOS   
           207.422,57
TOTAL GASTOS MENSUALES Y OTROS GASTOS 495.658,56

Ahora bien, para el mes de Marzo 2016 y meses subsiguientes:

PORCENTAJE %     CUOTA PROPUESTA                CUOTA PRONTO 
PAGO ANTES DEL
DíA 10 DE C/MES  

APARTAMENTO PH
 APARTAMENTO ALA A y B
 APARTAMENTO C
 APARTAMENTO 1B
APARTAMENTO 1C
LOCAL 1
LOCAL 2
 LOCAL 3

GASTOS:                                                                                                                                                  Bs.
PROVEEDOR                                                                                             
CORPORACION ELECTRICA NACIONAL, S.A. (CORPOELEC)                            1.000,00 
C.A HIDROLAGO DEL LAGO DE MARACAIBO (HIDROLAGO)                              7.000,00
SEDEMAT SERVICIOS MUNICIPALES. Aprox.                                                          300,00
ASCENSORES BYP, C.A. MANTENIMIENTO ASCENSORES                                4.500,00
PUERTAS AUTOMATICAS DE OCCIDENTE, C.A. MANTENIMIENTO PORTON  1.500,00
MANTENIMIENTO AREAS VERDES                                                                        6.000,00
LAVADO Y DESINFECCION TANQUE DE AGUA POTABLE                                  3.333,33
FUMIGACION (2 VECES AL AÑO)                                                                           2.333,33
TRABAJADOR RESIDENCIAL (EVENTUAL). Bs. 1.200,00                                   32.400,00
VIGILANCIA DIURNA Y NOCTURNA PRIVADA                                                  100.800,00
HONORARIOS PROFECIONALES ADMINISTRATIVOS                                       20.000,00
ARTICULOS PARA LIMPIEZA                                                                                10.000,00
BOLSAS PARA BASURA                                                                                        15.000,00
PAPELERIA (copias, lomos, recibos de egresos, ingresos)                                      3.500,00
COMPRA CISTERNAS DE AGUA                                                                         32.500,00
GASTOS BANCARIOS (EMISION DE CHEQUERAS)                                                  30,00 
TOTAL GASTOS MENSUALES                                                                           240.196,66
RESERVA DEL 20% DE LOS GASTOS                                                                 48.039,33
TOTAL GASTOS MENSUALES                                                                           288.235,99

Con respecto al Acta de Asamblea de fecha 04 de Marzo del año 2016, con sus especi� caciones antes 
descritas, la relación de gastos para las cuotas propuestas y cuotas pronto pago es:

  PORCENTAJE %   CUOTA PROPUESTA   CUOTA PRONTO 
PAGO ANTES DEL
DIA 10 DE C/MES 

 APARTAMENTO PH
 APARTAMENTO ALA A y B
 APARTAMENTO C
   APARTAMENTO 1B
 APARTAMENTO 1C
 LOCAL 1
  LOCAL 2
 LOCAL 3

GASTOS:                                                                                                                                                Bs.
PROVEEDOR                                                                                             
CORPORACION ELECTRICA NACIONAL, S.A. (CORPOELEC)                            1.000,00 
C.A. HIDROLOGICA DEL LAGO DE MARACAIBO (HIDROLAGO)                        7.000,00 
SEDEMAT SERVICIOS MUNICIPALES. Aprox.                                                          300,00
ASCENSORES BYP, C.A. MANTENIMIENTO ASCENSORES                              7.000,00 
PUERTAS AUTOMATICAS DE OCCIDENTE, C.A. MANTENIMIENTO PORTON  2.300,00
MANTENIMIENTO AREAS VERDES                                                                        8.000,00

LAVADO Y DESINFECCION TANQUE DE AGUA POTABLE                                3.333,33 
FUMIGACION (2 VECES AL AÑO)                                                                           2.333,33
TRABAJADOR RESIDENCIAL (EVENTUAL). Bs. 1.500,00                                  40.500,00 
VIGILANCIA DIURNA Y NOCTURNA PRIVADA                                                170.000,00
HONORARIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS                                    27.000,00
ARTICULOS PARA LIMPIEZA                                                                               10.000,00
BOLSAS PARA BASURA                                                                                       15.000,00
PAPELERIA (copias, lomos, recibos de egresos, ingresos)                                     3.500,00
GASTOS BANCARIOS (EMISION DE CHEQUERAS)                                               30,00
TOTAL GASTOS ORDINARIOS MENSUALES                                                   297.296,66   
RESERVA DEL 20% DE LOS GASTOS ORDINARIOS                                         59.559,33
COMPRA CISTERNAS DE AGUA (16)                                                                 160.000,00 
TOTAL GASTOS MENSUALES                                                                           516.755,99

OTROS GATOS:
GASTOS JUDICIALES                                                                                            40.000,00
COMPRA DE TOBO                                                                                                33.000,00
COMPRA MATERIAL PARALA FABRICACION (TAPAS HURTADAS)                 61.095,20
Y REACONDICIONAMIENTO DE TAPAS (DETERIORADAS) DE TANQUILLAS
(CANTV Y CORPOELEC)
MATERIAL ELECTRICO REPARACION GARITA E INSTALACIONES DE          90.811,74
LUMINARIA SUSTRAIDA POR LOS DELICUENTES (AREA EXTERNA LOCALES)
ESTIMADO PARA SISTEMA DE SUCCION DE AGUA (50%)                            500.000,00
SUBTOTAL OTROS GASTOS                                                                             724.906,94
TOTAL GASTOS MENSUALES Y OTROS GASTOS                                    1.241.662,93

A partir del Mes de Abril de 2016:
 PORCENTAJE %         CUOTA PROPUESTA              CUOTA PRONTO 

PAGO ANTES DEL
DIA 10 DE C/MES 

 APARTAMENTO PH
 APARTAMENTO ALA A y B
  APARTAMENTO C
  APARTAMENTO 1B
  APARTAMENTO 1C
 LOCAL 1
 LOCAL 2
  LOCAL 3

GASTOS:                                                                                                                                                Bs.
PROVEEDOR                                                                                             
CORPORACION ELECTRICA NACIONAL, S.A. (CORPOELEC)                            1.000,00 
C.A. HIDROLOGICA DEL LAGO DE MARACAIBO (HIDROLAGO)                        7.000,00 
SEDEMAT SERVICIOS MUNICIPALES  Aprox.                                                          300,00
ASCENSORES BYP, C.A. MANTENIMIENTO ASCENSORES                              7.000,00 
PUERTAS AUTOMATICAS DE OCCIDENTE, C.A. MANTENIMIENTO PORTON  2.300,00
MANTENIMIENTO AREAS VERDES                                                                        8.000,00
LAVADO Y DESINFECCION TANQUE DE AGUA POTABLE                                3.333,33 
FUMIGACION (2 VECES AL AÑO)                                                                           2.333,33
TRABAJADOR RESIDENCIAL (EVENTUAL). Bs. 1.500,00                                40.500,00 
VIGILANCIA DIURNA Y NOCTURNA PRIVADA                                                170.000,00
HONORARIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS                                    27.000,00
ARTICULOS PARA LIMPIEZA                                                                              10.000,00
BOLSAS PARA BASURA                                                                                       15.000,00
PAPELERIA (copias, lomos, recibos de egresos, ingresos)                                     3.500,00
GASTOS BANCARIOS (EMISION DE CHEQUERAS)                                               30,00
TOTAL GASTOS ORDINARIOS MENSUALES                                                   297.296,66   
RESERVA DEL 20% DE LOS GASTOS ORDINARIOS                                         59.559,33
COMPRA CISTERNAS DE AGUA (16)                                                                 160.000,00 
TOTAL GASTOS MENSUALES                                                                           516.755,99
OTROS GATOS:
ESTIMADO PARA SISTEMA DE SUCCION DE AGUA (50% RESTANTE)         500.000,00
SUBTOTAL OTROS GASTOS                                                                             500.000,00
TOTAL GASTOS MENSUALES Y OTROS GASTOS                                    1.016.755,99

A partir del Mes de Mayo de 2016:
PORCENTAJE %   CUOTA PROPUESTA   CUOTA PRONTO 

PAGO ANTES DEL
DIA 10 DE C/MES 

 
 APARTAMENTO PH
 APARTAMENTO ALA A y B
 APARTAMENTO C
 APARTAMENTO 1B
 APARTAMENTO 1C
 LOCAL 1
 LOCAL 2
 LOCAL 3

GASTOS:                                                                                                                                                  Bs.
PROVEEDOR                                                                                             
CORPORACION ELECTRICA NACIONAL, S.A. (CORPOELEC)                            1.000,00 
C.A. HIDROLOGICA DEL LAGO DE MARACAIBO (HIDROLAGO)                        7.000,00 
SEDEMAT SERVICIOS MUNICIPALES  Aprox.                                                          300,00
ASCENSORES BYP, C.A. MANTENIMIENTO ASCENSORES                             7.000,00 
PUERTAS AUTOMATICAS DE OCCIDENTE, C.A. MANTENIMIENTO PORTON  2.300,00
MANTENIMIENTO AREAS VERDES                                                                        8.000,00
LAVADO Y DESINFECCION TANQUE DE AGUA POTABLE                               3.333,33 
FUMIGACION (2 VECES AL AÑO)                                                                           2.333,33
TRABAJADOR RESIDENCIAL (EVENTUAL). Bs. 1.500,00                                40.500,00 
VIGILANCIA DIURNA Y NOCTURNA PRIVADA                                                170.000,00
HONORARIOS PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS                                    27.000,00
ARTICULOS PARA LIMPIEZA                                                                               10.000,00
BOLSAS PARA BASURA                                                                                       15.000,00
PAPELERIA (copias, lomos, recibos de egresos, ingresos)                                    3.500,00
GASTOS BANCARIOS (EMISION DE CHEQUERAS)                                               30,00
TOTAL GASTOS ORDINARIOS MENSUALES                                                   97.296,66   
RESERVA DEL 20% DE LOS GASTOS ORDINARIOS                                         59.459,33
COMPRA CISTERNAS DE AGUA (16)                                                                 160.000,00 
TOTAL GASTOS MENSUALES                                                                           516.755,99
OTROS GATOS:
                                                                                                                                         0,00
SUBTOTAL OTROS GASTOS                                                                                       0,00
TOTAL GASTOS MENSUALES Y OTROS GASTOS                                          516.755,99

3,5082% 11.473,15 9.178,52
2,8563% 9.341,19 7.472,95
2,6859% 8.783,91 7.027,13
3,1319% 10.242,51 8.194,01
2,9375% 9.606,75 7.685,40
2,7822% 9.098,85 7.279,08
3,3205% 10.859,30 8.687,44
3,0206% 9.878,51 7.902,81

3,5082% 19.591,43 15.673,14
2,8563% 15.950,91 12.760,73
2,6859% 14.999,31 11.999,45
3,1319% 17.489,99 13.991,99
2,9375% 16.404,36 13.123,49
2,7822% 15.537,10 12.429,68
3,3205% 18.543,21 14.834,57
3,0206% 16.868,44 13.494,75

3,5082% 21.735,86 17.388,69
2,8563% 17.696,88 14.157,50
2,6859% 16.641,11 13.312,89
3,1319% 19.404,41 15.523,53
2,9375% 18.199,96 14.559,97
2,7822% 17.237,76 13.790,21
3,3205% 20.572,93 16.458,34
3,0206% 18.714,83 14.971,86

3,5082% 12.639,88 10.111,90
2,8563% 10.291,10 8.232,88
2,6859% 9.677,16 7.741,73
3,1319% 11.284,08 9.027,26
2,9375% 10.583,66 8.466,93
2,7822% 10.024,13 8.019,30
3,3205% 11.963,60 9.570,88
3,0206% 10.883,08 8.706,46

3,5082% 9.076,41 7.261,13
2,8563% 7.389,83 5.911,86
2,6859% 6.948,96 5.559,17
3,1319% 8.102,85 6.482,28
2,9375% 7.599,90 6.079,92
2,7822% 7.198.11 5.758,49
3,3205% 8.590,80 6.87 2,64
3,0206% 7.814,90 6.251,92

3,5082% 54.450,03 43.560,02
2,8563% 44.332,03 35.465,62
2,6859% 41.687,28 33.349,82
3,1319% 48.609,55 38.887,64
2,9375% 45.592,31 36.473,85
2,7822% 43.181,94 34.545,55
3,3205% 51.536,78 41.229,42
3,0206% 46.882,09 37.505,67

3,5082% 44.587,29 35.669,83
2,8563% 36.302,00 29.041,60
2,6859% 34.136,31 27.309,05
3,1319% 39.804,73 31.843,78
2,9375% 37.334,01 29.867,21
2,7822% 35.360,24 28.288,19
3,3205% 42.201,73 33.761,38
3,0206% 38.390,16 30.712,13

3,5082% 22.661,04 18.128,83
2,8563% 18.450,13 14.760,10
2,6859% 17.349,44 13.879,55
3,1319% 20.230,35 16.184,28
2,9375% 18.974,64 15.179,71
2,7822% 17.971,49 14.377,19
3,3205% 21.448,60 17.158,88
3,0206% 19.511,41 15.609,13
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Paz para crear

La alerta del planeta

Ángel Rafael Lombardi�

Francisco Arias Cárdenas�

Dra. Judith Aular de Durán�

Invitacion 
al silencio

La recién � nalizada Cumbre de París, con el compro-
miso refrendado por 195 países para reducir las emi-
siones de los gases responsables del calentamiento 

global, abre un camino de acción. Aún siguen las acreen-
cias pendientes desde el Protocolo de Kioto por parte de los 
países industrializados que producen la mayor cantidad de 
contaminación; recordemos que China y EE. UU. son los 
responsables de casi el 45 % de las emisiones de dióxido de 
carbono que están cambiando el clima del planeta. Vene-
zuela y América Latina han dicho presente en este compro-
miso por el futuro de la humanidad.  

Nadie escapa a los efectos del deterioro ambiental. El 
impacto de la extrema sequía sobre el embalse del Guri, el 
corazón de la energía eléctrica que surte a todo el país, lo 
estamos sintiendo y asumiendo con entereza y responsa-
bilidad, y el pueblo venezolano merece un profundo reco-
nocimiento por el estoicismo y temple con la cual vive este 
momento de emergencia, haciendo caso omiso a quienes 
intentan aprovechar estas circunstancias para provocar 

caos y violencia, con el único � n de hacerse del poder polí-
tico, insensibles ante el sufrimiento y pérdidas de vidas que 
puedan ocasionar. 

No es egoísmo y violencia lo que nuestro país necesita; 
lo que Venezuela y el mundo requieren es gente creativa y 
amante de la paz, solidaria y trabajadora, dispuesta al es-
fuerzo común y al entendimiento, al estudio y a la investi-
gación, para resolver los problemas comunes; para revertir 
el daño ocasionado durante siglos a la Madre Tierra. 

Un ejemplo de ese reto lo presenta el Lago de Maracai-
bo, que sufrió una grave alternación en su equilibrio desde 
el momento en que dragaron su entrada para permitir el 
paso de los grandes tanqueros de la industria petrolera. 
Por ello, proponemos la restitución del calado natural de la 
Barra del Lago, como paso imprescindible para el rescate 
de este inmenso reservorio de agua. Resarcir ese y otros 
agravios al ambiente, debe ocuparnos para garantizar una 
mejor calidad de vida en el presente y para las generaciones 
futuras. 

Hoy el Plan de la Patria no es otro que hundirnos a todos los vene-
zolanos sin distinciones de ningún tipo. Sólo nos va quedando la 
marcha del caos, instalándose en la cotidianidad de millones de 

venezolanos convertidos en víctimas de una historia perversa, cuyo daño 
es proporcional a la negligencia gubernamental en atender sus más ele-
mentales obligaciones públicas.  

 Ahora, se proponen racionarnos la electricidad por cuatro horas al día 
en un lapso de cuarenta días. Esta medida ahondará aún más los niveles de 
angustia personal, familiar, laboral y social. En realidad, se trata de profun-
dizar en la desmoralización y desorientación de la gente, para que desde un 
desquiciamiento infernal, dejemos de pensar en lo fundamental: la salida 
inmediata constitucional y legal del actual gobierno por incompetente.

Las agresiones son muchas y 
vejatorias. Además, y esto ya en-
tra en el terreno de la amoralidad 
y el pecado político: hoy sabemos 
que las inversiones en las nuevas 
plantas eléctricas se las robaron 
desde el ya lejano año 2010 y que 
le vendemos electricidad a precio 
rebajado al Brasil. ¿Cómo en-
tonces aplicar este nuevo racio-
namiento eléctrico sin que haya 
responsables del desastre? ¿O 
porque este se ha programado a 
todas las regiones del interior del 
país y se excluye a Caracas? 

¿Tendremos “políticos de na-
ción” que hayan calibrado la di-
mensión histórica del momento 
actual? Seguros que los hay aunque lucen tan confundidos como la ma-
yoría de los ciudadanos que estamos aprendiendo a mal vivir desde una 
aspereza y violencia de la cual apenas tenemos costumbre. Nuestros re-
ferentes de racionalidad están rotos y el refugio espiritual no consuela a 
todos por igual. 

 La calle ya no es de los ciudadanos porque hemos banalizado la protesta 
y la represión se ha vuelto so� sticada desde una institucionalidad cautiva. 
Los jerarcas del régimen y sus amigos están tensando la cuerda más de lo 
debido y ganan un tiempo precioso en la preservación de los privilegios 
mal habidos. La gente tiene conciencia plena que mientras los bolivarianos 
estén mandando la situación seguirá empeorando, ya que se trata de un 
proyecto emparentado con la miseria y el cinismo. Estamos a la buena de 
Dios.

Rafael Cadenas nos dice sobre la situación actual que: “a la mayoría de 
los políticos los mueve el ego, no el alma” y que “continuamos siendo inca-
paces de sobreponer la moral a la política, la economía y la ciencia”. Para el 
poeta/demiurgo: “Cada instante es un regalo. Esto nos debería volver hu-
mildes y hacernos dar las gracias ¿A quién?”. Y ante el misterio se responde 
así mismo: “Sí, se trata de eso desconocido, sin nombre, de donde todo 
brota y a donde todo vuelve. Como ves, esta no es una respuesta porque no 
puede haberla. Es sólo una invitación al silencio”.

Un silencio como fortaleza interior, junto a Dios, que aminore esta “con-
ciencia de la fatalidad” urdida por un poder cuyas manifestaciones preferi-
das son las de in� igir daño. 

En 1997, cuando se � rmó el Protocolo de Kioto, exis-
tía la necesidad de un cambio para el planeta. Redu-
cir las emisiones de gases de efecto invernadero, que 

causan el calentamiento global, era la tarea de 187 países 
signatarios de ese acuerdo que, lamentablemente, entró en 
vigencia en el 2005. 

Nuestro planeta ya no es el mismo. Diversos factores a 
lo largo de estos años han in� uido en la contaminación y, 
principalmente, somos nosotros, los seres humanos, los 
que hemos incidido en este cambio drástico de nuestro  
propio sistema. 

El Protocolo de Kioto, con el paso del tiempo, se convir-
tió en letra muerta y el planeta ha ido agonizando, produc-
to de la industrialización y el modernismo. Es alarmante 
la cifra del calentamiento global, que si no se reduce, los 
fenómenos atmosféricos, suscitados en diversas partes del 
mundo, serán más graves. 

El devastador terremoto que recientemente azotó a 
Ecuador, las lluvias torrenciales e inundaciones que están 
afectando a Chile y Uruguay y la sequía inclemente por la 
que hemos estado pasando en nuestro país, es solo una pe-
queña muestra de la alteración del ecosistema. 

Lamentablemente, estos fenómenos no son solo fenó-
menos naturales, son socio-naturales, porque, de alguna 

forma, el hombre ha incidido para que ocurran estas si-
tuaciones, que dejan mucho que lamentar y nos afecta a 
todos. 

Desde la Universidad del Zulia, propiciamos el cambio 
para empezar a crear conciencia en la población. A través 
de la Cátedra Libre de Geodinámica Ambiental y Riesgos 
Naturales se imparte, a la sociedad zuliana, la dinámica 
ambiental y los riesgos que resulten de esta, así como la 
prevención y mitigación de los desastres que amenazan a 
la sociedad para contribuir a la relación armónica hombre-
ambiente. 

El año pasado se celebró la Cumbre de París. Por pri-
mera vez, 195 países han suscrito el acuerdo para reducir 
los gases de efecto invernadero y atajar el calentamiento 
global. El pacto abre un camino para que la temperatura 
del planeta baje a los dos grados e incluso tratar de llevarla 
a 1,5 grados.

Este acuerdo que entrará en vigencia en el 2020 y  que es 
el sustituto del Protocolo de Kioto, requiere de un esfuerzo 
trascendental entre todas las naciones � rmantes para lo-
grar los objetivos. La tarea no es solo de los gobernantes, 
sino de todos. El tiempo se agota. Es hora de re� exionar  
sobre la maravillosa casa que tenemos. 

Director del Centro de Estudios Históricos de LUZ

Gobernador del Zulia

Vicerrectora Académica de LUZ

La calle ya no es de los ciuda-
danos porque hemos banali-

zado la protesta y la represión 
se ha vuelto so� sticada desde 

una institucionalidad cauti-
va. Los jerarcas del régimen 
y sus amigos están tensando 
la cuerda más de lo debido y 
ganan un tiempo precioso en 

la preservación de los privi-
legios mal habidos. La gente 

tiene conciencia plena que 
mientras los bolivarianos es-

tén mandando la situación se-
guirá empeorando... Estamos 

a la buena de Dios

Vivir sin � losofar es, propiamente, tener los ojos 
cerrados, sin tratar de abrirlos jamás” René Descartes
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números igua-
les en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes tener 
2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes rellenar 
números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
Madre de Dios de Montserrat, Santa Zita, San 
Pedro Armengol
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ESCORPIO

�VERTICALES
1. Se dice principalmente de los movi-
mientos de contracción a lo largo de los 
intestinos para impulsar los materiales de 
la digestión. 2. Al revés, viene a la vida. En 
plural, de marfil. 3. Que tira a rojo. Buda 
desordenado. 4. Al revés, voz del gato. 
Sirve para graduar la entrada de luz en las 
habitaciones. 5. Abreviatura de doctor. Isla 
turística de Indonesia. Al revés, canción de 
cuna. 6. Al revés, pesca en que dos barcas, 
apartadas la una de la otra, tiran de la red, 
arrastrándola por el fondo. Propensión a 
la ira. 7. Letra doble. El mejor en su clase. 
Labro. Dos consonantes iguales. 8. Uranio. 
Otro país Hispanoamericano. Traduce lo 
escrito. 9. Verde claro. Enfermedad aguda, 
producida por el retorcimiento de las asas 
intestinales, que origina oclusión intestinal 
y cólico miserere. 10. Al revés y en Chile, 
árbol de la familia de las saxifragáceas, 
cuya madera se usa en construcciones y 
cuya corteza es medicinal. Se decía de cier-
tos animales en los que se creía reconocer 
algunos caracteres propios de seres vege-
tales. 11. Al revés, cada una de las unidades 
fonológicas mínimas que en el sistema de 
una lengua pueden oponerse a otras en 
contraste significativo. Dos consonantes 
por las que empieza el apellido del presi-
dente de Guinea Ecuatorial. Animal vacu-
no. 12. Aunque está mal escrito suena igual 
que un animal bóvido de las altas mon-
tañas asiáticas. Memoria del ordenador. 
Tercer estómago de los rumiantes.

�HORIZONTALES
A. Dos países de Hispanoamérica. B. Otro 
país. La capital del primero de los tres. C. 
Al revés, Vivir en holgazanería picaresca o 
darse a este género de vida. Al revés, co-
mida nocturna. D. En España, Instituto Na-
cional de Empleo. Al revés, notación que 
se empleaba para escribir la música antes 
del sistema actual. E. Las dos primeras 
forman la voz para parar a las caballerías. 
Que divide en dos partes iguales. F. Nom-
bre de letra. Divisible por dos. Al revés, in-
terjección para espantar la caza y las aves 
domésticas. Nota musical. G. Madre de 
su padre o de su madre. En medio de dos 
romanos está la última. H. Acción y efecto 
de lubricar. I. Preposición. Médico espe-
cialista en el aparato urinario. J. Dicho de 
una persona: Que vuelve rica de América. 
Al revés, virtud teologal. Consonante. K. 
Nombre de letra. En inglés “Y”. Río Fran-
cés famoso por sus castillos. L. Dos vocales 
iguales. Diamante de calidad superior. Al 
revés, parte del partido de tenis. M. Dos 
consonantes iguales. Hornillo portátil. 
Plantígrado.

 Albañil
 Bibliotecario
 Camarero
 Economista
 Físico
 Historiador
 Jardinero
 Maestro
 Masajista
 Orfebre
 Pediatra
 Periodista
 Químico
 Reportero
 Restaurador
 Sastre
 Soldador
 Tejedor
 Vigilante
 Zapatero

Sí puedes escuchar lo que 
tiene que decirte tu corazón en 
relación a una persona a la que 
conocerás hoy. Se tratará de 
alguien que en un principio no 
llamará tu atención pero que 
luego te atrapará totalmente. 
Observa qué sucede dentro 
de ti. 

El momento de la fuerza siempre 
es el presente. Date cuenta de 
ello y no dejes para mañana 
lo que pueda suceder hoy en 
relación a un gran reto que 
tienes ahora. Los pasos que 
estás dando son acertados, 
pero te falta con� anza y cierto 
atrevimiento. 

En casa te espera una 
conversación difícil y para 
salirte con la tuya tendrás que 
desplegar todas tus habilidades 
de persuasión. Sé respetuoso y 
deja hablar al otro y luego hazte 
comprender explicando todo 
con tranquilidad y con seguridad 
en tus opiniones. 

El miedo a que 
suceda algo que no 

tiene por qué suceder 
reaparecerá hoy con 

cierta fuerza, pero tú puedes 
neutralizarlo centrándote en 

actividades contemplativas. A veces 
regresan a tu vida ciertos miedos 

internos que tienen su fuente en el 
pasado. No les hagas caso.

Te enfrentarás hoy a una dura 
prueba, un reto que tratas de 
superar desde hace tiempo. 
Pondrán una piedra en tu camino, 
pero si te lo propones no tropezarás 
con ella. Debes estar atento a cada 
paso que des para poder esquivar 
los obstáculos inesperados. 

Tu compromiso y tu sentido de 
la responsabilidad harán que hoy 
te sientas algo desbordado. Deja 
para mañana lo que hoy no te dé 
tiempo a hacer. No te estreses: 
recuerda que lo importante no es 
solo conseguir los objetivos, sino 
disfrutar del camino. 

Tal vez lo tienes todo demasiado 
plani� cado y organizado: 
puede que haya llegado el 
momento de dejarte � uir un 
poco. Muéstrate abierto a la 
improvisación. Cambia los planes. 
Sé espontáneo. Permítete ser 
un poco más libre en todos los 
sentidos. 

En el trabajo todo irá bien, 
pero sentirás decepción ante el 
comportamiento de un compañero 
que, según tu criterio, no hace lo 
adecuado. Sal de tu propio punto 
de vista: no estás necesariamente 
en lo cierto. Lo mejor es que 
abandones las posturas más rígidas.

Estás en un buen momento 
profesional, pero a veces no 
te sientes valorado. Lo más 
importante es que te valores a 
ti mismo: sólo así te valorarán 
los demás. Hazlo y tu realidad 
cambiará hacia escenarios que ni 
siquiera habías imaginado. Hay 
mucho por descubrir. 

No escuches el consejo que te dará 
alguien cercano que, en realidad, 
te aleja de tu objetivo. Ciertas 
personas creen saber qué es lo 
mejor para ti, pero se equivocan. 
Lo único que puedes hacer es 
atender tus propios deseos y 
apostar por ellos sin tener en 
cuenta los intereses ajenos.

Tendrás que pasar una dura 
prueba en el trabajo: controla 
tus impulsos y cada palabra que 
pronuncies y las cosas saldrán del 
modo deseado. No te precipites: 
lo importante no es lo que hagas 
sino cómo lo hagas. Tienes que 
aprender una lección. 

No te excedas en una actividad 
deportiva: debes ir paso a paso, 
entrenarte poco a poco y no abusar 
de tu cuerpo o, de lo contrario, 
el efecto podría ser perjudicial. 
Querer llegar más lejos de lo que 
puedes llegar ahora mismo no te 
conviene nada. Calma. 
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Vivir
V

Mermelada pretende alzarse con premios 
nacionales e internacionales. Foto: Cortesía

Edymar Martínez animará 
Más allá de la belleza

La modelo y exmiss venezolana 
Edymar Martínez, quien fuera coro-
nada como Miss Internacional 2015 
en Japón, será la conductora del 
programa Más allá de la belleza.

Fue la semana pasada que Edy-
mar Martínez aceptó sustituir a la 
periodista y animadora de televisión 
Sandra Villanueva al frente del pro-

Mermelada Bunch lanza su CD 
y DVD 15 años – El concierto

El “comando borracho” presentó 
el pasado 22 de abril un adelanto de 
lo que será su más reciente trabajo 
audiovisual, que saldrá a la venta en 
Venezuela el próximo mes de mayo. 

El lanzamiento fue hecho duran-
te la celebración de la fi esta univer-
sitaria mas grande del occidente del 
país, el Último Timbre de la Uni-
versidad Dr. Rafael Belloso Chacín 
(Urbe).

Este CD + DVD fue grabado du-
rante la celebración de los 15 años 
de la banda zuliana en diciembre 
del 2014.

Luego de año y medio de               
postproducción lanzan al mercado 
un material destinado a complacer 
a la fanaticada que los ha acompa-
ñado durante 17 años ininterrum-

pidos.
La reconocida locutora zuliana 

Goya Sumoza fue la encargada de 
presentar a Pipo, Leo, Armandito, 
David, Edmundo, Juan Paul y Fer-
cho en este inolvidable concierto, 
junto a ellos hizo un recorrido por 
tantos años de fi esta y éxitos.

Agrupación

Televisión

grama televisivo de Venevisión Plus, 
que contará también con conduc-
ción de Harry Levy. 

Martínez, quien representara al 
estado Anzoátegui en el Miss Vene-
zuela 2014, se encargará de repasar 
semana a semana todo lo que sucede 
en la trastienda del certamen de be-
lleza nacional, además de entrevis-
tar a las exreinas y personalidades 
vinculadas con el concurso. 

El evento reunirá a un 
grupo de reconocidos 

y selectos artistas 
venezolanos

E
l Centro de Bellas Artes de 
Maracaibo será el escenario 
en  donde por primera vez se 
realizará el concierto Tierra,

Viento y Fuego: El Tributo, el cual re-
unirá a un grupo de reconocidos y se-
lectos artistas venezolanos que le ha-
rán homenaje a los grandes maestros 
de la música a lo largo de la historia 
del siglo XX.

Tierra, Viento y Fuego: El Tributo 
(Earth Wind and Fire) es un esfuerzo 
musical importante que hacen Beli-
sario Carruyo y Producciones GMG 
para homenajear a la banda estado-
unidense que en este 2016 cumple 47 
años de vida artística.

“Este tributo será una experien-
cia que se llevarán en sus corazones. 
Esto es música profunda, con arreglos 
musicales bastante complejos y que 
de verdad no deben dejar de verlo. Es 
una oportunidad única” comentó en 
rueda de prensa  con los medios, Mi-

Los protagonistas del concierto interectuarán con los presentes en inglés y español.                        
Foto: Juan Guerrero

guel Marín de la agrupación Tecupae y 
artista participante en el evento.

Entre los participantes destacan: 
Belisario Carruyo, baterista de Gui-
llermo Dávila; Jorge Rigo, Paloma 
San Basilio; también están Rocky Vera 
y Miguel Marín de la agrupación Te-
cupae; Eliézer García, cantante; Ana 
Lucía Belisario, reconocida cantante 
zuliana, profesora de canto profesio-
nal y creadora del grupo femenino 
Geva’s; Carolina Carruyo, integrante 
del trío Lollipop; también se encuen-
tra Lorena Suárez, vocalista de la Big 
Band Maracaibo. 

MÚSICA // El tributo a la banda llega por primera vez a Maracaibo

Tierra,Viento y Fuego 
en el Bellas Artes

12 músicos, 7 cantantes 
y 6 bailarines en 

vivo, pertenecientes 
a afamadas 

agrupaciones 
venezolanas, 
ofrecerán un 

espectáculo de altura

Redacción Vivir |�

Redacción Vivir |�

Redacción Vivir |�

14#HOMERLIVE Una campaña creada por Fox busca que los fanáticos de la serie envíen sus 
preguntas a Homero Simpsons vía Twitter utilizando el #HOMERLIVE. Según 
la compañía, “Homero las responderá en un capítulo inédito a través de FOX.

Arte

Inaugurada I Bienal del Sur Capítulo Venezuela en Maracaibo
�Redacción Vivir |

Desde el pasado 24 de abril fue 
inaugurada la I Bienal del Sur Capí-
tulo Venezuela en el Centro de Artes 
de Maracaibo Lía Bermudez, donde 
se expondrán durante dos meses las 
obras de más de 24 artistas venezo-
lanos.

Las obras de 24 artistas de toda Venezuela se 
expondrán hasta el 24 de junio Foto: H. Matheus

En la muestra encontrarás obras 
de artistas como de Nelson Miranda 
con Dignidad nacional , Teresa Ca-
rreño con Un mundo posible.

Hasta el 24 de junio los zulianos 
tendrán la oportunidad de encon-
trarse con las propuestas artísticas 
que representaron a Venezuela en 
la I Bienal del Sur, celebrada en el 

Museo de Bellas Artes de Caracas, 
entre noviembre de 2015 y febrero 
de 2016.

Posteriormente, de julio a sep-
tiembre, la exposición se trasladará 
al Museo Carmelo Fernández, de la 
ciudad de San Felipe, en Yaracuy; y 
de septiembre a noviembre, cierra su 
itinerancia en el Museo Jesús Soto, 

de Ciudad Bolívar.
Esta iniciativa, impulsada por el 

Ministerio del Poder Popular para 
la Cultura, a través del Instituto de 
las Artes de la Imagen y el Espacio, 
busca descentralizar las actividades 
culturales y llevar al interior del país 
lo que se vive en los museos de Ca-
racas.

PRINCE NO DEJÓ TESTAMENTO ANGELINA JOLIE ESTARÁ EN LA 

SECUELA  DE MALÉFICAEl legendario músico Prince, quien falleció el jueves pasado, no dejó 
un testamento, informó este martes su hermana a un tribunal, para 
solicitar que se designe a un administrador especial para asumir la 
sucesión de los numerosos bienes. 

La secuela, conocida por ahora como Male� cent 2, 
volverá a tener a Jolie en el papel protagonista para 
una cinta que aún no tiene fecha de estreno.
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La Gerencia de 
Innovación y Proyectos 
Editoriales se propone 

visitar 39 planteles 
para impartir el taller 

“Periodistas por un día”

E
n la Unidad Educativa Nues-
tro Samán y en el Colegio San 
Ezequiel Moreno comenzó 
un proyecto que, por segun-

do año consecutivo, se ideó desde la 
Gerencia de Innovación y Proyectos 
Editoriales del diario Versión Final:
“Periodistas por un día”.

Este programa está contemplado 
para 39 planteles, aproximadamen-
te. Un fotógrafo, dos periodistas de 
impreso, un diseñador gráfi co y un 
periodista digital le hacen vivir a los 
participantes el “corre-corre” que se 
vive en una Redacción durante toda 
una mañana. Inicialmente, se tenían 
previsto 59, pero la coyuntura nos lle-
vó a reducir la cifra.

El equipo impartió conocimientos 
periodísticos, el primer día, a 76 alum-
nos de primaria y bachillerato de dos 
instituciones. Las visitas programadas 
seguirán hasta el viernes 27 de mayo.  

El contenido  
La directora de la “pequeña” sala de 

Redacción da las instrucciones y ex-

Un fotógrafo, dos periodistas de impreso, un diseñador grá� co y un periodista digital le hacen vivir a los participantes el “corre-corre” que se 
vive en una Redacción durante una mañana. Foto: Juan Guerrero

Agrupaciones dancísticas del zuliana celebrarán su día en la Plaza Baralt. Foto: Agencias

 TALLER // En el primer día de proyecto se instruyó a 76 niños y jóvenes de primaria y bachillerato  

Versión Final muestra a niños 
y jóvenes cómo ser periodistas

Isabel Cristina Morán|�

plica de qué se trata la actividad. Lue-
go, una periodista del medio impreso 
da una aproximación a las funciones 
de los medios de información, de los 
géneros periodísticos y se centra en 
cómo escribir una nota meramente 
informativa usando el esquema ele-
mental de la “pirámide invertida”. 

Más tarde, un fotógrafo se acerca 
y detalla que la fotografía de prensa 
complementa la información escrita y 
que los elementos de la noticia (qué, 
dónde, quiénes, cuándo y cómo) de-
ben estar contenidos en el recuadro 
que encierra la fotografía. Enseguida, 
un diseñador pasa a enseñarles cómo 

organizar la pieza escrita y la imagen 
en una página.

Por último, un periodista digital 
les deja claro las bondades que tiene 
la plataforma de Internet para multi-
plicar la noticia y los elementos inte-
ractivos que complementan las infor-
maciones.

Al fi nal, los estudiantes se dividen 
en cuatro grupos y, partiendo de un 
tema novedoso previamente acordado 
por la “mini” Redacción, generan ellos 
su propio material, material que será 
publicado en las páginas de Versión
Final de acuerdo a un cronograma.

Si desea que su escuela 
forme parte de este proyecto 
de la Gerencia de Innovación 
y Proyectos Editoriales 
del diario Versión Final, 
pueden comunicarse por 
medio del correo electrónico 
innovación@version� nal.
com.ve o acercarse a la sede 
de nuestro diario, en avenida 
Universidad con avenida La 
Limpia.  

EL CONTACTO 

Ritmos diversos para celebrar el Día de la Danza

�Redacción Vivir |

La extensa programación para ce-
lebrar el mes de la danza en el Centro 
de Arte de Maracaibo Lía Bermúdez 
(Calmb) tendrá un cierre por todo lo 
alto el 29 de abril, a partir de las 5:00 
de la tarde, fecha en que se celebra el 
Día Mundial de la Danza.

La Plaza Baralt será el escenario 
donde distintas agrupaciones de la 
ciudad harán un recorrido por diver-
sos géneros dancísticos para el disfru-

te de todos los asistentes.
Como es tradición, el Calmb pre-

senta un trabajo hecho de la mano de 
los creadores de danza en la región, 
en esta oportunidad la propuesta de 
nombre La Danza en varios ritmos
será interpretada por la Compañía 
Juvenil de Danzas Maracaibo, Allegro 
Dance, Taller del Movimiento, Danzas 
Natali, Generación, Yurubí Torres, 
Aeros Maracaibo, Danzas Alexánder 
Rubio y Danzas Años Dorados.

Los ritmos tradicionales, fl amen-
cos y hasta los más modernos como 

el hip hop se unirán en este encuentro 
de danza al aire libre para celebrar el 
Día Mundial de la Danza destacando 
la labor y creatividad de cada uno de 
los bailarines de la ciudad y del país, 
toda la familia podrá acercarse para 
conocer y recrearse con los distintos 
géneros.

Todas las agrupaciones harán gala 
de sus talentos al aire libre en esta 
gran fi esta de la danza organizada por 
el Centro de Arte de Maracaibo en tan 
importante fecha, la entrada es libre y 
gratuita para toda la familia. 

14Se recupera El gaitero Ricardo Portillo se recupera satisfactoriamente luego de haber sido 
sometido a una operación del corazón el pasado lunes. Portillo fue intervenido para 
realizarle algunos ajustes al resincronizador del corazón que le implantaron en el 2008.

Cultura

Cine Club LUZ 
celebrará sus 
54 años 

�Redacción Vivir |

El Cine Club Universitario de 
Maracaibo celebrará su 54° ani-
versario el próximo sábado 30 de 
abril, en la plaza frente a la iglesia 
de Santa Lucía. 

El evento contará con una 
proyección a cielo abierto de la 
película El Malquerido, de Diego 
Rísquez, inspirada en la vida de 
El Bolerista de América Felipe Pi-
rela. La función será a las 7:30 de 
la noche con entrada gratuita. 

El fi lm retrata la vida del mú-
sico, desde que la inspiración y 
el camino de la música le abrie-
ron paso en una emisora de ra-
dio en su Maracaibo natal, hasta 
conquistar los mercados inter-
nacionales. En medio de ello, el 
encuentro con el amor de su vida, 
una niña, un sueño de felicidad 
imposible. Un bolero que le per-
seguirá hasta el fi nal de su vida.  

La versión fi nal del guión ci-
nematográfi co fue escrita por 
Robert Gómez, Emiliano Faría y 
Diego Rísquez, basado en el libro 
Felipe Pirela, su vida, del perio-
dista zuliano Eduardo Fernández, 
que hace un repaso por su vida y 
su carrera.

La exhibición es uno más de 
los frutos que cuenta el Cine Club 
Universitario en la lista de estre-
nos, talleres, cursos, festivales, 
encuentros, foros, conferencias, 
seminarios y conversatorios que 
multiplica para conformar una 
programación que satisfaga a los 
estudiantes y espectadores.
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Consejos nutricionales 
contra el cáncer

¿SABÍAS QUÉ?
El buen funcionamiento de nuestro 
organismo depende de la nutrición

La manzana es rica en vitaminas y 
minerales

Comer babana, ayuda a prevenir 
calambres� � �

Purifi cación León |�
EFE / Reportajes

Buena parte de las 
causas de cáncer 

tienen que ver con 
factores ambientales y 
con el estilo de vida, y 

la alimentación 

PREVENCIÓN // Se puede evitar enfermedades con una dieta balanceada

“A
proximadamente un 
30 % de las muertes 
por cáncer son debi-
das a cinco factores 

de riesgo conductuales y dietéticos: 
índice de masa corporal elevado, in-
gesta reducida de frutas y verduras, 
falta de actividad física, consumo de 
tabaco y consumo de alcohol”, destaca 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS).

En cambio, comer de manera sana 
y equilibrada ayuda a disminuir el 
riesgo de contraer la enfermedad 
de nuestros días. Este es uno de los 
planteamientos que expone Gemma 
Morales en el libro Plan anticáncer. 
Consejos nutricionales para prevenir 
y convivir con la enfermedad.

La especialista en nutrición oncoló-
gica explica qué debemos comer para 
llevar un estilo de vida saludable y  
brinda información, recetas y conse-
jos, tanto para aquellas personas que 
ya han superado la enfermedad, como 
para quienes están luchando contra 
ella en este momento. 
—¿Qué medidas relativas a la ali-
mentación pueden ayudar a pre-
venir la enfermedad?
—Que nuestra alimentación sea va-
riada, muy colorida con diferentes ve-
getales y frutas, aliñada con aceite de 
oliva y limón y, como dice una canción 
de Rosana, “a fuego lento”. 

Otros consejos serían: consumir 
dos raciones de hortalizas o verduras 
al día y procurar que una de ellas sea 
cruda; tomar dos o tres piezas de fruta 
diarias, comer legumbres dos o tres 
veces a la semana y consumir menos 
carne. De hecho, hay que evitar comer 
embutidos a diario. También es nece-
sario rebajar el consumo de bollería. 
¡Mejor pan con chocolate negro!
—En el libro menciona varios 
alimentos como el té verde, el 
brócoli, el tomate, las uvas o la 
granada, a los que denomina 
“superalimentos”. ¿Qué carac-
terísticas tienen esos “superali-
mentos”?
—Hablamos coloquialmente de “su-
peralimentos” cuando nos referimos 
a alimentos con varias propiedades 
destacables para la salud. Pero no 
tiene sentido tomarlos dentro de una 
dieta poco equilibrada. No vale comer 
cada día panceta frita y acompañarla 
de un té verde. Es decir, los “superali-

mentos” tienen que encajar dentro de 
una alimentación coherente y equili-
brada porque, al fi nal, es el conjunto y 
la sinergia de los alimentos lo que nos 
proporciona un efecto positivo.
—Si bien hay alimentos especial-
mente recomendables, ¿también 
hay alimentos prohibidos, que 
no tendrían que consumirse 
nunca?
—Nunca no es la palabra, porque has-
ta los alimentos no recomendables, 
ingeridos ocasionalmente, no desen-
cadenarán ninguna enfermedad, en 
situaciones normales. 

Pero si hablamos de los alimentos 
que no se recomienda consumir de 
manera habitual, me referiré a las gra-
sas “trans” (cremas de queso, bolle-
ría, margarinas…), a los fritos y a los 
alimentos con alta carga glucémica, 
como el pan blanco tipo “baguette”, 
los caramelos, los zumos de frutas en-
vasados o los refrescos, entre otros.
—¿Es habitual ingerir sustancias 
carcinógenas en la dieta? 
—Es habitual y normal. En principio, 
nuestro organismo está preparado 
para deshacerse de ellas. El problema 
viene cuando hay demasiadas sustan-
cias cancerígenas a neutralizar y nues-
tro estilo de vida y/o nuestra genética 
no nos acompaña.

Para disminuir la entrada de carci-
nógenos tendríamos que evitar tomar 
a menudo carnes y pescados ahuma-
dos, hechos al carbón o fritos; dismi-
nuir la ingesta de carnes rojas y susti-
tuirlas por legumbres.

—¿Qué métodos de cocción son 
los más saludables?
—Las altas temperaturas provocan 
modifi caciones no deseables en los 
alimentos. Un ejemplo son las acrila-
midas, que se forman cuando se so-
meten, sobre todo alimentos ricos en 
almidón, a altas temperaturas como 
ocurre al hornearlos o freírlos. Estas 
moléculas, las acrilamidas, pueden ser 
un factor de riesgo. Los alimentos que 
llevan más acrilamidas son las patatas 
fritas, las galletas, la corteza tostadi-
ta del pan… Los métodos de cocción  
más saludables son el vapor, el hervi-
do y los guisos a fuego lento.
—Una vez que se ha recibido un 
diagnóstico de cáncer, ¿cómo 
puede contribuir la alimenta-
ción a la recuperación? 
—Si una persona que tiene ese mal 
sigue tomando fritos, dulces, alcohol, 
fuma y duerme poco, contribuirá a au-
mentar la infl amación celular, donde 
las células cancerosas se encuentran 
tan a gusto. Hará tratamientos para 
luchar contra esas células cancerosas 
pero, por otro lado, está alimentando 
el terreno para que sigan desarrollán-
dose.

Sin embargo, si la persona cambia 
sus hábitos y aumenta el consumo de 
verduras y frutas, toma grasas buenas, 
evita los azúcares simples y duerme 
las horas sufi cientes, estará ponien-
do de su parte para ayudar a que el 
tratamiento sea más efectivo y que el 
medio sea más árido para las células 
cancerígenas.

TOMAR EN CUENTA

Es importante lavar bien 
frutas y verduras y, si el 
bolsillo nos lo permite, elegir 
las ecológicas, en las que se 
han usado químicos menos 
peligrosos. Además, tenemos 
que desechar los alimentos 
enmohecidos, pues pueden 
contener a� atoxinas, toxinas 
generadas por hongos, que 
son resistentes a la cocción 
y que pueden desencadenar 
un cáncer de hígado. Las 
a� atoxinas se encuentran 
principalmente en cereales y 
frutos secos. 

—¿Y si comemos carnes rojas...?
—Entonces deberíamos adobarlas 
con limón, romero, ajo o vino tinto de 
calidad. También hay que evitar las 
grasas “trans”, los fritos, los alimentos 
cocinados a altas temperaturas y los 
azúcares de rápida absorción como 
bollería, harinas blancas, zumos de 
frutas envasados o refrescos.
—¿Sobre el tabaco y el alcohol?
—El alcohol hay que consumirlo con 
moderación y optar mejor por cerveza 
o por un vino tinto de calidad. Tam-
bién es necesario dejar el tabaco, algo 
que cuesta mucho, pero hay que recor-
dar que el humo del tabaco es el res-
ponsable de aproximadamente el 22% 
de las muertes anuales por cáncer.

ALGUNOS CONSEJOS

La propia evolución del 
tumor provoca sensación de 
saciedad por obstrucción del 
sistema digestivo. También 
genera sustancias que pueden 
provocar pocas ganas de 
comer. Además, el propio 
cáncer produce pérdida de 
peso, pues hay una reducción 
de la síntesis de proteínas 
en el músculo y, a la vez, un 
aumento de la utilización de 
proteínas, grasas e hidratos 
de carbono. En general, hay 
mayor gasto de nutrientes.
Además, los tratamientos 
intervienen en las ganas de 
comer y en la malnutrición, 
ya que pueden provocar 
alteraciones del gusto, 
náuseas, diarreas, llagas en 
la boca, malabsorción de 
nutrientes, etc. Cada tipo 
de cáncer y cada persona es 
diferente. Pero, a grandes 
rasgos, hay que consumir 
alimentos bajos en hidratos 
de carbono de alta carga 
glucémica, alimentos ricos en 
proteínas y también grasas 
buenas. A menudo a las 
unidades de quimioterapia, 
los propios pacientes o sus 
familiares traen chocolate, 
bombones o pasteles para 
compartir con sus compañeros 
de quimio. 
Estamos acostumbrados 
a premiarnos con la 
alimentación, algo que es un 
error. Tenemos el concepto 
de que cuando algo va mal, 
podemos darnos un capricho. 
Es entendible, pero debemos 
pensar que en esos momentos, 
dichos alimentos no ayudan 
para nada a la dura terapia que 
están recibiendo las personas 
que hacen quimio y radio.
Los entiendo perfectamente 
pero, aunque me pese, como 
deber profesional, debo 
recordarles que no se están 
haciendo ningún bien. Ya 
habrá tiempo de tomar esos 
alimentos. Eso sí, de forma 
ocasional. Una alimentación 
adecuada puede mejorar 
la calidad de vida, puede 
contribuir a mejorar el efecto 
del tratamiento y mejorar la 
recuperación del enfermo 
oncológico. 
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La industria militar recurre a la tecnología y 
desarrolla letales robots de guerra.

Pekín instalará wi�  gratis en baños públicos. También dispon-
drán de cajeros y dispositivos para cargar móviles.

Empresas colombianas pierden $ 1.000 
millones en fraudes electrónicos.

Apple busca eliminar el teclado 
físico en los ordenadores

Simplifi cará los 
costos de logística y 

almacenamiento. La 
novedosa idea también 

incluye un teclado 
numérico

Agencias |�

P
arecía que apenas quedaba 
margen para la innovación en 
el mundo de los ordenadores, 
pero una patente registrada 

por Apple confi rma que la fi rma cali-
forniana estaría considerando fabri-
car MacBook sin el correspondiente 
teclado físico.

Según la detallada información 
presentada de cara al registro, la fi rma 
estadounidense prescindiría del tecla-
do bajo la pantalla y en su lugar colo-
caría una superfi cie con control háp-
tico sobre el cual el usuario teclearía 
en unas teclas dibujadas y plenamente 
confi gurables.  

Apple se aprovecharía de la dilata-
da experiencia que acumula con los 
trackpad del MacBook, así como de la 
tecnología Force Touch proveniente 
del Apple Watch y mediante la cual un 
sensor reacciona a la presión realizada 
sobre una superfi cie plana proporcio-
nando la sensación de hundimiento 
que produce un teclado físico. 

¿Qué ventajas aportaría la elimina-
ción de las teclas? La primera y más 
evidente es la notable reducción de es-
pacio, y es que los teclados físicos, por 
muy compactos que sean, siempre re-
quieren de un grosor para que la parte 
mecánica lleve a cabo su recorrido. Sin 
teclas físicas Apple podría reducir con-
siderablemente el grosor del ordena-
dor, y por extensión, también su peso. 
El fabricante podría crear un portátil 

EE.UU. // La empresa norteamericana busca acercarse al mundo táctil a través de nuevos productos
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con unas características mucho más 
cercanas al formato de una tableta y 
sobre todo, poner en un aprieto a sus 
rivales que tendrían que ingeniárselas 
para encontrar una manera de reducir 
el chasis de sus portátiles para llegar 
al nivel de Apple. 

Pero este cambio tendría muchas 
más implicaciones tanto para el usua-
rio como para la marca. Para los se-
gundos, la eliminación del teclado 
físico simplifi caría enormemente los 
costes de logística y almacenamiento 
de los diferentes teclados regionales, 
todo un quebradero de cabeza para 
los fabricantes de ordenadores que 
tienen que hacer previsiones de las 
ventas para adecuar sus almacenes 

de producto terminado. Por otro lado, 
Apple se acercaría al esquema de un 
producto para todos los mercados que 
aplica ya en los productos del ecosiste-
ma iOS, a excepción, claro está, de los 
conectores de los cargadores.

Con esta patente los de Tim Cook 
contemplan que sea el usuario el que 
confi gure el teclado que desee y éste 
se proyecte desde la parte inferior en 
la superfi cie táctil perforada. La idea 
que tiene Apple es que el teclado sea 
a partir de este punto un elemento 
más que el usuario pueda confi gu-
rar en función del uso que se vaya a 
dar al ordenador en cada momento. 
Piensen en disponer de un teclado nu-
mérico cuando se vaya a trabajar con 

una hoja de cálculo, o bien eliminar el 
teclado por completo y aprovechar su 
superfi cie para crear un gran trackpad 
con el que podrían trabajar en diseño 
o retoque fotográfi co, por poner un 
ejemplo.

Queda la duda de cómo sería la ex-
periencia de escritura en un teclado de 
estas características pero cada vez son 
más las marcas que intentan acercar 
el mundo táctil del físico en teclados 
que combinan ambos elementos. Por 
otra parte, son muchas las voces que 
demandan un rediseño radical del 
MacBook para hacer frente a una de-
manda sedienta de nuevas ideas en un 
mercado ya veterano y aburrido de ver 
siempre los mismos planteamientos.

Sin teclas físicas 
Apple podría reducir 
considerablemente el 
grosor del ordenador, 
y por extensión, tam-

bién su peso

Facebook también es víctima de los pira-
tas cibernéticos. Foto: Agencias

Cibercriminales
hackearon
Facebook

Un informe presentado por el 
diario The Guardian reveló que 
durante julio y septiembre del año 
pasado, cibercriminales lograron 
acceder a nombres de usuarios y 
correos electrónicos de algunos 
empleados de la red social Face-
book.

La vulnerabilidad fue descubier-
ta por Orange Tsai, un investigador 
de seguridad taiwanés, cuando 
realizaba una serie de pruebas de 
penetración en la red corporativa 
de la red social. 

Según detalla el diario inglés, 
Tsai encontró siete fallas de segu-
ridad en diferentes herramientas 
corporativas de Facebook, las cua-
les fueron vulneradas por al menos 
dos atacantes. 

�Agencias |

Novedad

La red social le ofreció 
10.000 dólares al inves-

tigador taiwanés para 
que informara sobre 
la falla en febrero de 

este año. Facebook 
puso en marcha una 

investigación interna 
que concluyó el pasado 

20 de abril

"Los cibercriminales crearon 
una red proxy en la página de re-
gistro de las credenciales de los 
empleados. Las contraseñas que 
obtuvieron se almacenaron en un 
directorio web para que los atacan-
tes accedieran cuando quisieran", 
según declaraciones del investiga-
dor para The Guardian.

Con estas contraseñas, los ata-
cantes lograron ingresar a cuentas 
de correo y a la red virtual privada 
de la red social. Se desconoce si 
también lograron acceder a datos 
privados de los usuarios. 

Tsai realizó esta prueba de pe-
netración como parte del programa 
de Facebook llamado Bug Bounty, 
el cual ofrece dinero a personas 
para que encuentren problemas de 
seguridad en su gran plataforma 
navegadora.

Tres niños han salvado sus vidas gracias a un implante fabricado con una impresora 3D ideado 
en Estados Unidos. Foto: EFE 

La impresión 3D 
ayuda a salvar vidas

�EFE |

La impresora 3D es utilizada para 
crear prótesis funcionales, denta-
duras postizas, audífonos intraau-
riculares, implante de órganos y 
huesos.

Tres bebés con una enfermedad 
respiratoria incurable salvaron sus 

vidas gracias a un implante fabri-
cado con una impresora 3D ideado 
por el equipo médico del Hospital 
Infantil CS Mott de la Universidad 
de Michigan (EE. UU.). Para fabri-
car la férula,  se realizó una tomo-
grafía digital del cuello de los bebés 
para construir un modelo de las vías 
respiratorias colapsadas. 
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A-00011176

A-00013441

A-00012856

A-00012857

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

A-00013240

A-00011173

A-00011174

A-00011175

A-00011177

A-00011190

A-00011204

A-00011205

A-00013372

A-00011197

A-00011202

A-00011201

A-00013363

A-00013370

A-00011178

A-00011189

A-00011191

A-00011192

A-00011195

A-00011206

A-00011179

A-00011193

A-00011180

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

A-00013453

A-00011199

A-00011187
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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 2 6 . 0 0 0 . 0 0 0  O A S I S
COUNTRY II 240 MTS2 CONSTRUCCION 2 HABI-
TACIONES 4 BAÑOS TANQUE HIDRONEUMATICO
CALENTADOR PORCELANATO AMPLIACION 4 AI-
RES COCINA EQUIPADA LAVADERO VIGILACIA 
0414-638.87.08 www.el-rosal.com COD.CV118

A-00013354

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

A-00013357

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

A-00013350

EL ROSAL VENDE 16.000.000 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 24.000.000 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 45.000.000 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 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 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 70.000.000 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 90.000.000 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

IMPACTO MEXICANO
EL MEJOR REGALO PARA TUS FIESTAS 5 MUSI-
COS EN ESCENA CON EL MEJOR REPERTORIO
MEXICANO CALIDAD Y PRESCENCIA  LLAMANOS
0424-6620447 532C15B3 SOMOS LA DIFEREN-
CIA 

A-00013481

MARIACHI MEXISHOW DE SAN FRANCISCO  PA-
RA TODO TIPO DE EVENTOS  JUANGA, VICENTE,
ALEJANDRO  Y BAILABLES. PROFESIONALISMO,
RESPONSABILIDAD, PUNTUALIDAD SOMBREROS
TODOS LOS MUSICOS, ALEGRIA 0424-6775643
/ 0261-6179300 / 0414-6152704 

A-00012825

MARIACHI AUTENTICO JALISCO PARA TODO TI-
PO DE EVENTO SHOW BAILABLE SHOW JUANGA
SOMBRERO PRESENCIA CONTRATACIONES
0414-6120392/ 04165682943/ 0261-3295373/
04246915888 / CORREO ELECTRONICO: MARIA-
CHI_AUTENTICOJALISCO@HOTMAIL.COM

A-00013446

MARIACHI GUADALAJARA LO MEJOR DEL ZU-
LIA, CANCIONES COMPLETAMENTE A TU GUSTO,
RESPONSABILIDAD, SHOW BAILABLE, JUANGA Y
OBSEQUIO. EXCELENTE PRESENCIA, BUEN PRE-
CIO 0414-6182543/0416-1656478/0426-
0637506

A-00013301

***MARIACHI MEXICO***
IMPERIAL

ESPECIAL PARA MAMA PUNTULIDAD  Y CALI-
DAD MUSICAL (SOMBREROS) 12 CANCIONES
COMPLETAS, CELEBREMOS A LO GRANDE (VI-
CENTE) MUSICA CRISTIANA (BAILE SORPRESA)
0 2 6 1 - 8 0 8 0 8 6 1 /  0 4 1 4 - 6 4 3 3 3 4 7 /  0 4 1 6 -
7650088/ 0424-6376663

A-00013157

MARIACHI MEXICO TIPICO LOS PROFESIONA-
LES DEL MARIACHI EN VENEZUELA UNIDOS CON
LAS MEJORES CANCIONES DE VICENTE, ALEJAN-
DRO, JUANGA Y MUCHOS MAS. PIDA SU CAN-
CION. 0414-7026194

A-00012824

MARIACHI NACIONAL 
TE OFRECEMOS PRESENCIA PUNTUALIDAD AM-
PLIO REPERTORIO MUSICAL SHOW DE JUANGA Y
BAILE SORPRESA "PRECIOS ESPECIALES" ENVIA
UN MENSAJE QUE NOSOTROS NOS COMUNICA-
MOS RESERVA YA TLF: 0261-3279225/ 0416-
2615131

A-00013443

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

A-00013448

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

A-00013381

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

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

A-00011184

A-00013365

A-00013369

A-00011181

A-00011182
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A-00011196

A-00011183

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-00013479

*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-00013478

A-00013262

IMPOTENCIA SEXUAL?
EYACULACION PRECOZ?

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

A-00013368

YESICA 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-00013480

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

Expediente Nro.  14481.-
CARTEL DE CITACION

REPUBLICA 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 las ciudadanas  HILARY PAOLA RANGEL y KENIA CAROLINA RANGEL, 
venezolanas, mayores de edad, �tulares de las cedulas de iden�dad Nros. 
V-23.865.338 y V-14.530.409, domiciliadas en el Municipio San Francisco del 
Estado Zulia, que el juicio que por  PARTICIÓN DE HERENCIA, seguido  por 
los ciudadanos  MARYOLYN ANDREINA RANGEL MATERÁN, JESÚS ALBERTO 
RANGEL DALIZ y MAIKEL JESÚS RANGEL MATERAN, venezolanos, mayores de 
edad, �tulares de las cedulas de iden�dad Nros. V-14.657.925, V-19.117.821 
y V-17.634.686, respec�vamente, en su contra y en contra del ciudadano 
DEIKER JESÚS RANGEL MATERAN, venezolano, mayor de edad, �tular de la 
cedula de iden�dad Nro. V-14.657.923; este Juzgado ha ordenado citarla por 
medio de Carteles, para que comparezcan ante este Tribunal dentro de los 
quince (15) días de despachos siguientes, contados a par�r de la constancia 
en autos de haberse cumplido con las formalidades de Ley, a darse por citadas 
en el aludido juicio.  Se les advierte  que si vencido dicho lapso, no hubieren 
comparecido por sí o por medio de apoderados se le designará defensor ad-
litem con quien se entenderá la citación y demás actos del proceso. Publíque-
se en los diarios LA VERDAD y VERSIÓN FINAL de la Ciudad de Maracaibo del 
Estado Zulia,  con intervalo de tres días entre uno y otro. Todo de conformidad 
con lo dispuesto en el Ar�culo 223 del Código de Procedimiento Civil. Mara-
caibo, vein�dós (22) de enero de dos mil dieciséis (2016).- 205° y 156°.- 

LA JUEZA PROVISORIA,
DRA. INGRID COROMOTO VÁSQUEZ RINCÓN                              

LA SECRETARIA,
Dra. MARÍA ROSA ARRIETA FINOL

CONJUNTO RESIDENCIAL EL ROSAL
CONVOCATORIA

Se convoca a todos los copropietarios del Conjunto Residen-
cial “El Rosal” ubicado en la Parroquia Olegario Villalobos, 

Av.10 Nº 59-19 a  una Asamblea Extraordinaria.
PUNTOS A TRATAR:

•Construcción Pozo de Aguas Profundas Artesanal.
•Condenación o Exoneración Cuota de Condominio a 
los Integrantes de la Junta de Condominio y Adminis-

trador.
•Multa por cheque devuelto.

•Elección de la Comisión Electoral.
Primera  Convocatoria:

(75% copropietarios asistentes)
MARTES: 03/05/2016        Hora 7:00 pm.

Lugar: Planta Baja Torre Sur II 

Segunda  Convocatoria:
(50% copropietarios asistentes)

VIERNES: 06/05/2016      Hora: 7:00 pm.
Lugar: Planta Baja Torre Sur II

Tercera y última Convocatoria:
Con los copropietarios  asistentes.

MIERCOLES: 11/05/2016         Hora: 7:00 pm.
Lugar: Planta Baja Torre Sur II 

Junta de Condominio/Administrador
Maracaibo 27/05/2016

Redacción |�

El Big Ben de Londres 
se detendrá varios meses y 
sus campanas no sonarán 
para realizar trabajos ur-
gentes en este famoso reloj 
y en la Torre Isabel, que lo 
aloja, anunció este martes 
el parlamento británico.

“El mecanismo del re-
loj estará parado durante 
varios meses para efectuar 
trabajos de mantenimien-
to esenciales”, declaró un 
portavoz del parlamento. 
“Durante este periodo, no 
habrá carillón”, agregó al 
periodista de AFP.

Big Ben es el nombre con 
el que se conoce a la gran 

El Big Ben estará en silencio 
varios meses por reparaciones

campana del reloj situado en el 
lado noroeste del Palacio de Wes-
tminster, la sede del Parlamento 
del Reino Unido, en Londres, y 
popularmente por extensión se 
utiliza también para nombrar al 
reloj de la torre.  

El 26 de junio de 2012, en 
honor al jubileo de diamante 
de la reina Isabel II, se decidió 
que la torre pasaría a llamarse 
Elizabeth Tower. 

Las obras tendrán un coste 
de 29 millones de libras (37 mi-
llones de euros, 42 millones de 
dólares) y una duración total de 
tres años y servirán para restau-
rar y reparar la esfera del reloj y 
su mecanismo, sus campanas, y 
la estructura de esta torre de 96 
metros construida en 1856.

Además, se instalará un as-

El Big Ben es icónico para Londres y el Reino Unido. Foto: Agencias

censor como alternativa a los 
334 escalones que llevan a lo 
alto de la torre. 

El cuidador del reloj, Ste-
ve Jaggs, explicó: “Cada día 
nuestro equipo de relojeros 

altamente cuali� cados cuida de 
esta obra maestra victoriana, 
pero para que el reloj siga fun-
cionando tenemos que tomar-
nos el tiempo de inspeccionarlo 
detalladamente y restaurarlo”.

Promueven los 
autos sin chofer

Cinco empresas, entre 
ellas el gigante de internet 
Google, el servicio de re-
servas de autos con chofer 
Uber y el constructor Ford, 
lanzaron una asociación, 
ayer martes, para  impul-
sar automóviles autónomos 
“sin chofer” en Estados 
Unidos. 

La “coalición por la con-
ducción autónoma para 
calles más seguras” (Self-
Driving Coalition for Safer 
Streets) cuenta también, 

AFP |�

Estados Unidos

entre sus miembros a Lyft, 
principal competidor estado-
unidense de Uber, así como al 
constructor de automotores 
Volvo.  Esto garantiza el impul-
so del proyecto.

Este es uno de los prototipos de 
Google. Foto: Agencias



22 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 27 de abril de 2016  Publicidad



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 27 de abril de 2016 23

Deportes
D ÓSCAR TORRES ES EL REGRESO 

DEL AÑO EN LA LPB

El ex NBA Óscar Torres fue elegido como Re-
greso del Año de la LPB ampliamente con ocho 
votos por solo uno de sus contrincantes. 

STEVE KERR ES EL MEJOR COACH

Pese a perderse gran parte de la temporada a su inicio, el coach de 
los Golden State Warriors, Steve Kerr, fue nombrado como Entre-
nador del Año de la NBA. Del récord histórico de 73-9, el técnico 
fue responsable de 34 victorias y cinco derrotas.  

Luego fue el turno de Jesé, tras un 
buen desborde de Vázquez, con un ca-
bezazo que se estrelló en el horizontal 
con fortuna para los ciudadanos. 

A balón parado fue lo mejor de los 
españoles, superiores en oportunida-
des pero escasos de imaginación en los 
últimos metros de la cancha. Primero 
fue Casemiro con un testarazo de ma-
nual, hacia abajo, que el guardameta 
inglés despejó con su pie izquierdo.

Luego llegó la tapada de la noche. 
Bale cabeceó sin mucho rumbo y el 
balón cayó en los pies de Pepe a pocos 
metros del arco, Hart achicó y encimó 
al portugués quien sin mayor ofi cio 
ofensivo la puso en el pecho del can-
cerbero.

Y fue todo en el primer capítulo de 
la historia. Real Madrid debe volver a 
sentenciar en casa y evitar, a toda cos-
ta, el tanto de los celestes que valdrá 
doble en caso de empate. Para el City 
de Manuel Pellegrini, quien buscará 
eliminar a su exequipo en su propio 
hogar, pues tendrá que anotar en una 
cancha que no ha visto goles de visi-
tante en la actual Champions. Tam-
poco salió gratis el cuadro británico, 
pues perdió por lesión a una de sus 
fi guras, David Silva.

Una tapada con los 
pies a Casemiro y 

otra a Pepe hicieron 
brillar al portero. Los 

merengues no contaron 
con Cristiano Ronaldo

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

La más clara del partido la tuvo Pepe en un tiro de esquina que primero cabeceó Bale pero el portugués terminó estrellando su remate en la humanidad de Hart. Fotos: AFP 

El galés Gareth Bale fue uno de los mejores de la cancha pero el Real Madrid estuvo falto de 
claridad en los últimos metros. 

U
na pared se paró en frente 
del arco del Manchester 
City. Joe Hart se encargó 
de ahogar cada grito de 

gol del Real Madrid y fue el principal 
responsable de mantener virgen el 
marcador en la ida de las semifi nales 
de la Liga de Campeones. No hubo 
sobresaltos en el Etihad y el Santiago 
Bernabéu, por enésima vez, se encar-
gará de dar sentencia. 

Pero las complicaciones para los 
merengues estuvieron desde antes del 
pitazo inicial. La previa del partido 
fue acaparada por Cristiano Ronaldo, 
quien era duda por molestia física, se 
terminó por perder la partida y ni si-
quiera pudo estar en el banquillo de 
Zinedine Zidane. El portugués se re-
sintió en el entrenamiento del lunes 
y una resonancia detectó una lesión 
en el bíceps femoral que incluso po-
dría impedirle disputar el partido de 
vuelta.

En el primer tiempo fue poco y nada 
lo que pasó. Espesos ambos equipos 
aunque los locales llegaron a verse 
mejor por varios tramos pero la ofen-
siva ciudadana no apareció. Destellos 
de Kevin De Bruyne y un desaparecido 
Sergio Agüero fueron las constantes 
en el ataque de los ingleses.

Pocas personas, quizá nadie, que-
rrán recordar los primeros 45. Y el 
complemento comenzó con otra mala 
noticia para el Real Madrid: Karim 
Benzema solo pudo aguantar la mitad 
del compromiso y las molestias físicas 
le ganaron para terminar sustituido 
por Jesé Rodríguez.

Lucas Vázquez, sustituto de CR7, se 
vio más sacrifi cado que luciendo aun-
que no deslució mientras que Gareth 
Bale tuvo que multiplicarse y jugar en 
diferentes sectores del campo durante 
todo el compromiso. Comenzó pegado 
a la banda derecha, fue cambiado a la 
izquierda y en más de una ocasión le 
tocó retroceder a zona de volantes. 

La segunda etapa fue lo mejor del 
cuadro de “Zizou”. Adelantaron líneas 

UN CHOQUE AL MURO
CHAMPIONS // Manchester City y Real Madrid igualaron sin goles en la ida de las semis con Joe Hart de protagonista

y se adueñaron del balón ante un City 
que terminó sin incomodar en lo ab-
soluto.

Frenados por Hart
Cuando se jugaba la última media 

hora, el partido despertó. Sergio Ra-
mos cabeceó a manos de Hart, quien 
avisaba de su gran noche. 

de las ocho ocasiones en 
las que igualó sin goles 

de visitante en el partido 
de ida, el Real Madrid 

avanzó. La excepción fue 
ante el Spartak Moscú 

en 1993

7

0-0
Posesión %

Faltas
Tarjetas amarillas

Tarjetas rojas
Tiros al arco

Tiros de esquina
Fueras de juego

51
11
2
0
4
4
2

49
18
1
0
2
2
1

Más
Estadio: Etihad (MAC)
Árbitro: Cuneyt Cakir (TUR). “Era mejor marcar un gol, no se ha 

conseguido y no pasa nada. La vuelta 
estará otra vez 50-50”, manifestó Zi-
dane, quien espera poder contar con 
Ronaldo y Benzema el próximo miér-
coles.

Pellegrini, entre tanto, se mostró 
satisfecho. “No esperaba más de mi 
equipo, presionamos arriba pero no 
tuvimos claridad. El empate a cero 
nos favorece en la vuelta”, puntualizó 
el chileno. 
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DUELO TÁCTICO 
EN EL CALDERÓN

Diego Simeone y 
Josep Guardiola 
ponen a prueba 

los estilos de sus 
equipos. Llegan sin 
bajas de gravedad

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

El francés Antoine Griezmann guiará a los colchoneros. Foto: AFP

S
imilitudes en parale-
lo de� nen el duelo de 
ida de semi� nales de 
la Liga de Campeones 

entre Atlético de Madrid y el 
Bayern Munich en el Vicente 
Calderón. 

Dos equipos con estilos 
muy de� nidos pero bastante 
diferentes. Los colchoneros y 
su apuesta de orden defensi-
vo ante los bávaros y su gran 
capacidad en ataque. Diego 
Simeone y Josep Guardiola en 
contracara. 

Para los del “Cholo” es otro 
reto de gran dimensiones, a 
los que está acostumbrado a 
vencer tal como en cuartos de 
� nal ante el Barcelona. “Noso-
tros nos tenemos que centrar 
únicamente en ganar. Hemos 
conseguido esto con mucho 
trabajo y dedicación de mucha 
gente alineada en una idea”, 
comentó el argentino. 

“Imagino un partido duro 
con un rival lleno de propues-
tas ofensivas, con nosotros 
tratando de llevar el partido 
donde nos conviene”, analizó.

Las bajas colchoneras son 
las ya conocidas lesiones de 
Tiago y Diego Godín, mientras 
que por los bávaros estarán 
fuera Robben y Badstuber. 

“Si ganamos la Champions 
el trabajo estará completo. 
Soy muy afortunado por los 
tres años que he vivido en Ale-
mania”, dijo Guardiola, quien 
a � nal de temporada dejará 
las tierras germanas para en-
cargarse del Manchester City.

El catalán no ahorró los 
halagos a sus rivales. “El me-
jor título del Atlético es que 
lo comparen con el Madrid y 
el Barcelona. De� ende muy 
bien, pero hace muchas más 
cosas bien”, resaltó. 

A pesar de ser frecuentes 
en instancias claves, el úni-
co antecedente entre ambos 
se remonta a 1974 cuando el 

Estadio: Vicente Calderón
Hora: 2:15 p. m.

OblakOblak

NeuerNeuer

AlonsoAlonso

MüllerMüller

D. CostaD. CostaRiberyRibery

LahmLahmBernatBernat
AlabaAlaba

VidalVidal

LewandowskiLewandowski

JuanfranJuanfran

KokeKoke SaúlSaúl
TorresTorres GriezmannGriezmann

GiménezGiménez

GabiGabi

Filipe LuisFilipe Luis

FernándezFernández

Atlético de Madrid
DT: Diego Simeone

Bayern Munich
DT: Josep Guardiola

Bayern ganó la � nal de la Copa 
Europea en un recordado par-
tido de desempate. 

CHAMPIONS // Atlético y Bayern disputan la semifinal

MartínezMartínez

SavicSavic
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W
ilson Álvarez se ganó 
sobre la lomita el de-
recho a ser uno de los 
jugadores más recono-

cido en las historia de las Águilas del 
Zulia.

Álvarez representa para muchos un 
ejemplo a seguir dentro de la divisa, 
razón por la que la gerencia rapaz no 
dudó en darle la responsabilidad de 
ser nuevamente el coach de pitcheo 
para la temporada 2016-2017.

La directiva zuliana espera que el 
zurdo de Santa Lucía no solo aporte 
su experiencia como instructor de lan-
zadores, sino que además le sirva a sus 
dirigidos, junto con el mánager Lipso 
Nava, como una especie de ícono para 
rescatar el sentido de pertenencia por 
la divisa.

“Desde el primer momento que 
fi rmé le comuniqué a Lipso mis inten-
ciones de trabajar de la mejor manera 
y establecer una buena comunicación 
entre todo el cuerpo técnico, los juga-
dores y la gerencia, ambos comparti-
mos la idea de transmitirle a los mu-
chachos que vamos a tratar de sacar 
lo mejor de ellos, que se sientan parte 
importante del club y que podemos al-
canzar buenos resultados si se trabaja 
con responsabilidad”, indicó Álvarez 
a Versión Final vía telefónica desde 
Fort Myers, Florida. 

Wilson tiene clara la tarea que le 
han encomendado. “Conmigo se pue-
de echar su chistecito y ese tipo de co-
sas que hacen una buena camaradería 
en el clubhouse, pero una vez que al 
umpire cante: playball, es el momento 
de ponerse serio y trabajar”.

Las Águilas terminaron la tempora-
da pasada con marca de 24-39, uno de 
los peores registros para la franquicia, 

“El Intocable” desea 
contar con al menos 
cuatro zurdos en el 
bullpen. Desea que 

Wilfredo Boscán sea 
el as de la rotación

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

“EL RESPETO SE GANA 
CON RESULTADOS”

LVBP // Wilson Álvarez evalúa su el plan de trabajo que tendrá como coach de pitcheo de las Águilas

Wilson Álvarez comandará por segunda vez en su carrera como técnico, el cuerpo de pitcheo 
de las Águilas. Foto: Archivo

Jesús Flores llega a las Águilas desde Caribes. 
Foto: Archivo

porque Álvarez reconoce que la afi ción 
rapaz tiene mucho que exigir.

“Uno debe ganarse el respeto de la 
afi ción, espero transmitirles a los mu-
chachos que ese respeto de la gente 
se gana con resultados, con esfuerzo 
y trabajando duro. Todos sabemos 
que el zuliano es muy exigente, que 
incluso, se excede, pero el afi cionado 
de las Águilas también sabe mucho 
de pelota, por lo que sabe identifi car 
quién hace las cosas correctamente y 
quién se sacrifi ca por el bien del equi-
po. Queremos rescatar ese orgullo por 
la divisa que el fanático lo sepa reco-
nocer”.

fue la efectividad colectiva de las 
Águilas con Wilson Álvarez como 

coach de pitcheo en la temporada 
2011-12, la más baja en la LVBP

3.58

temporadas lanzó el zurdo de Santa 
Lucía con el equipo rapaz, dejando 

efectividad de 2.49 en sus 93 
presentaciones

12

Uno debe ganarse el 
respeto de la a� ción, 
espero transmitirles a 
los muchachos que ese 
respeto de la gente se 
gana con resultados, 
con esfuerzo y 
trabajando duro”

Wilson Álvarez
Coach de pitcheo de las Águilas

ma labor en la 2011-2012, con Nava 
como mánager interino.

“Le dejé claro a la gerencia que 
quiero contar en el bullpen con al 
menos cuatro lanzadores zurdos, que 
puede utilizar a diario. Conociendo la 
liga, uno sabe que gran parte del juego 
se puede defi nir con el bullpen, por lo 
que quiero dejar una buena estructura 

para los matchups (duelos) que vamos 
a tener del sexto o séptimo inning en 
adelante”, puntualizó el instructor.

Bajo la tutela de Álvarez, las Águilas 
dejó una efectividad colectiva de 3.58, 
la más baja en la LVBP en el campeo-
nato 2011-12.

“La idea es tener cada uno de los 
roles defi nidos antes de que inicie la 

temporada, tomando en cuenta las 
restricciones que podamos tener con 
algunos pitchers. Hay que establecer 
quien será nuestro lanzador para un 
séptimo, octavo y noveno inning, ade-
más de las distintas situaciones del 
juego”.

Wilson dio pistas de los que espera 
armar dentro del staff de picheo de los 
alados. “Hoy por hoy Wilfredo Boscán 
es nuestro as. A partir de ahí vamos 
a estructurar la rotación con otro de 
nuestros criollos y la importación que 
se defi na. Hay un par de lanzadores de 
Baltimore que deseo llevar, además de 
un cerrador, si ellos reciben el premi-
so de la organización, podrán ayudar-
nos mucho”.

El zurdo Matt Lujan sería otra 
de las opciones en la rotación de las 
Águilas.

“Ojalá pueda contar con un coach
de bullpen que esté en la misma pági-
na de lo que quiero, aún la gerencia no 
ha defi nido ese rol, pero por experien-
cia propia en Venezuela, es importan-
te que ambos tengamos el mismo plan 
de pitcheo para cada lanzador, pues a 
veces no ha sido así”. 

Wilmer Reina |�

Las Águilas del Zulia continúan rea-
mando el róster con que tratarán de 
retomar el sendero hacia la postempo-
rada en el béisbol profesional venezo-
lano. La gerencia rapaz adquirió a los 
receptores Jesús Flores y Yohel Pozo, 
a cambio del lanzador Yeiper Castillo, 
quien pasa a Caribes de Anzoátegui.

Jesús Flores y Yohel Pozo pasan 
a las Águilas por Yeiper Castillo

Flores, quien es un catcher expe-
rimentado en la LVBP y las Grandes 
Ligas, será un gran complemento en 
la receptoría del equipo rapaz junto a 
Francisco Arcia, quienes apuntan a ser 
los hombres regulares detrás del plato.

En sus dos anteriores campañas, 
Flores compartió la estelaridad en Ca-
ribes, equipo que dejó la mejor efectivi-
dad de la liga en ese lapso.

“Flores nos aseguró que estará con 

nosotros desde el primer día, está dis-
puesto a ayudarnos y contento con la 
idea de ser parte del equipo. Es un 
catcher que sabe manejar muy bien a 
los lanzadores, trabajó con lanzado-
res de categoría en las mayores y esa 
experiencia les puede ser muy benefi -
cioso a nuestros muchachos”, indicó 
Luis Amaro, gerente deportivo de las 
Águilas.

Pozo, de 18 años, es un promisorio 

Plan de vuelo
“El Intocable”, quien encarará su 

segunda campaña como coach de 
pitcheo con las Águilas, comienza a 
armar su esquema de trabajo, antes 
de tomar las riendas del cuerpo mon-
ticular.

“Aún es temprano para tener un 
plan concreto sobre el plan de trabajo 
que se va a aplicar con los muchachos. 
Estoy en una etapa de evaluación, de 
hacerle seguimiento y estudiar a los 
reportes que voy a recibir de nuestros 
lanzadores, y así tener una idea clara 
de lo que voy a trabajar con ellos, co-
mentó Álvarez, quien cumplió la mis-

prospecto zuliano que forma parte del 
sistema de ligas menores de los Ran-
gers de Texas.  

“Pozo tiene un buen bate y siendo 
receptor su ofensiva le puede abrir 
paso rápidamente, su físico también lo 
ayuda”, comenta un instructor cercano 
al crecimiento del joven careta. “Tiene 
herramientas que se pueden traducir 
en un grandeliga”. 

La incorporación de Flores y Pozo, 
es el segundo movimiento de impor-
tancia que hace la directiva rapaz en 
el receso de temporada, previamente, 
sumaron a los bigleaguers Ronald To-
rreyes y Yangervis Solarte, además de 
Herlis Rodríguez y José Ortega.  
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Julio César Castellanos |�

Julio César Castellanos |�

Julio César Castellanos |�

El arranque de los Mets de Nue-
va York tiene entusiasmado a As-
drúbal Cabrera con la oportunidad 
de llegar a la postemporada y asal-
tar por segunda campaña consecu-
tiva la Serie Mundial. 

El criollo asegura que está com-
pletamente adaptado al conjunto 
que dirige Terry Collins, que tiene 
marca de 11-7 y donde su inicio 
ofensivo ha sido importante, al ba-
tear para .318 en sus primeros 18 
juegos. “Estoy en muy buena forma 
y llego a un equipo ganador. Creo 
que este es mi momento”, dijo a 
MLB en conferencia de prensa.

El campocorto llegó este año 
como agente libre tras � rmar un 
contrato por dos años y 18 millones 
de dólares 
para hacer 
pareja dupla 
a l r e d e d o r 
de segunda 
base con Neil 
Walker, con 
quien asegu-
ra se conoce 
a la perfec-
ción. “Neil 
sabe jugar béisbol. 
Es agresivo y me siento 
bastante cómodo desde el 
Spring Training. No fue mucho lo 
que tuvimos que adaptarnos. 

En cuanto a su participación 
en el próximo Clásico Mundial de 
béisbol, no aseguró su presencia. 
No sé si iré, me encantaría ir pero 
todavía no tengo respuesta. Hay 
muchos peloteros buenos venezo-
lanos. Si me convocan lo pensaría”, 
expresó. Sobre la designación de 
Omar Vizquel como mánager de 
Venezuela, indicó que “es la perso-
na adecuada”. 

La receptoría de los Medias 
Blancas de Chicago será exclusiva-
mente de venezolanos luego de que 
Héctor Sánchez fuera subido desde 
la sucursal triple A, anunció la no-
vena en un comunicado.

Sánchez tomó el lugar de Kevan 
Smith, colocado en la lista de lesio-
nados de 15 días, mientras que el 
también nativo Dioner Navarro vie-
ne fungiendo como el careta titular 
ante las molestias de Alex Ávila. 

Sánchez no bateaba bien en la 
sucursal de los patiblancos al ba-
tear para .143 en ocho juegos, pero 
sacó provecho de la necesidad de 
receptores del conjunto que dirige 
Robin Ventura. 

Una espectacular remontada le 
permitió a los Raptors de Toron-
to superar a los Pacers de Indiana 
102-99, para poner la serie 3-2 y 
quedarse a una victoria de la clasi-
� cación a las semi� nales de la Con-
ferencia Este. 

Los Raptors perdían por 17 pun-
tos en el primer cuarto (35-18), 
pero lograron darlo vuelta gracias 
a una gran actuación de Demar 
DeRozan, quien encestó 34 pun-
tos, para capitalizar el regreso más 
importante en playoffs para la fran-
quicia canadiense, que limitó a solo 
nueve puntos a Indiana en el últi-
mo período. Además de la ventaja, 
los Pacers desperdiciaron los 39 
puntos de Paul George. 

Asdrúbal Cabrera dijo admirar a Oswaldo 
Guillén y Omar Vizquel. Foto: AFP

Sánchez tiene cuatro temporadas de 
experiencia en grandes ligas. Foto: AFP

Asdrúbal solo 
piensa en ganar

Sánchez regresa 
a las Mayores

Toronto remonta 
frente a Indiana

MetsAscenso

NBA

Ambos conectaron 
jonrón. Andrés Blanco 

y César Hernández 
también destacaron 

para llevar a 
Filadelfi a al triunfo 

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

Avisail García es felicitado por Dioner Navarro tras conectar su tercer jonrón. Foto: AFP

A
visail García y Dioner Na-
varro conectaron sendos 
cuadrangulares para co-
mandar la paliza de los Me-

dias Blancas de Chicago, 10-1, sobre 
los Azulejos de Toronto. 

La conexión de García llegó en el 
tercer inning por todo el jardín central 
ante el abridor R.A Dickey, quien ter-
minó siendo el lanzador derrotado al 
permitir seis carreras en seis innings. 
Fue el tercer jonrón del jardinero que 
terminó la jornada de 3-2 con dos 
producidas y dos anotadas, dejando 
su promedio en .186.  

Otro con un inicio � ojo es Dioner, 
quien aporrea para .179 pero duplicó 
en cuatro turnos, incluido su segundo 
vuelacerca. Ambos se erigieron como 
las � guras de los Medias Blancas.  
Adam Eaton también la botó, mien-
tras que Chris Sale se lució en 8.0 
actos de una carrera, para sumar su 
quinto lauro. 

Héroes cuáqueros 
En Washington, Andrés Eloy Blan-

có y César Hernández se fueron de 4-3 
y comandaron el triunfo de los Filis 
sobre los Nacionales, 4-3. Blanco co-
nectó su segundo jonrón del año en 
el primer inning con Odúbel Herrera 
en circulación, mientras que el segun-
da base pegó doblete productor en el 
quinto tramo para remolcar una. Am-
bos descifraron a Max Scherzer, quien 
perdió el juego con tres rayitas en seis 
capítulos. Por los Filis, Herrera se fue 
de 3-1 con dos boletos para llegar a 19 
en lo que va de campaña, Su porcen-
taje de embasado es de .442. Jeanmar 
Gómez salvó su quinto juego de la za-
fra. Por los capitalinos, Felipe Rivero 
lanzó 1.1 con dos ponches. 

DIONER Y AVISAIL 
COMBINAN SU PODER

 MLB// Los criollos guían el triunfo de los Medias Blancas 

318
average de 

Asdrúbal 
Cabrera esta 
zafra con los 

MetsLANZADORES PARA HOY
LIGA NACIONAL
San Diego (Cashner 1-1) en San Francisco (Samardzija 2-1) 3:45 p. m.
Filadel� a (Hellickson 1-1) en Washington (González 1-0) 7:05 p. m.
Cincinnati (Moscot 0-1) en Nueva York (Harvey 1-3) 7:10 p. m.
Milwaukee (Jungmann 0-3) en Chicago (Arrieta 4-0) 8:05 p. m.
Pittsburgh (Niese 3-0) en Colorado (Gray 0-0) 8:40 p. m.
San Luis (Wainwright 0-3) en Arizona (Corbin 1-2) 9:40 p. m.
Miami (por anunciar) en Los Ángeles (Kazmir 1-1) 10:05 p. m.

LIGA AMERICANA
Baltimore (Tillman 1-1) en Tampa Bay (Moore 1-1) 7:07 p. m.
Chicago (Quintana 2-1) en Toronto (Estrada) 7:07 p. m.
Oakland (Gray 3-1) en Detroit (Verlander 1-2) 7:10 p. m.
Nueva York (Sabathia 1-1) en Texas (Pérez 0-2)
Cleveland (Tomlin 2-0) en Minnesota (Gibson 0-3) 8:10 p. m.
Kansas City (Young 1-3) en Anaheim (Tropeano 1-0) 10:05 p. m.
Houston (McHugh 1-3) en Seattle (Iwakuma 0-2) 10:10 p. m. 

INTERLIGAS
Atlanta (Norris 1-3) en Boston (Wright 1-2) 7:10 p. m.

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

Chicago 0 0 1 0 3 0 3 0 3 10 15 0

Toronto 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 4 1

G: C. Sale (5-0) P: RA Dickey (1-3) HR: CHW: A. García (3), D. 
Navarro (2) A. Eaton (1) / TOR: E. Encarnación (3) 

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

Filadelfi a 2 0 0 1 0 0 1 0 0 4 9 1

Washington 0 1 0 0 2 0 0 0 0 3 7 0

G: V. Velásquez (3-1) P: M. Scherzer (2-2) S: J. Gómez (5)
HR: A. Blanco (2)-

Martín sale al ruedo
Martín Pérez (0-2, EFE 4.50) sal-

drá por su primera victoria cuando 
enfrente a los Yankees de Nueva York 
en Arlington y buscará redimirse de su 
última salida ante los Medias Blancas, 
en la que permitió cinco carreras en 5.2 
de innings. El criollo ha mostrado que 
su brazo está completamente recupera-
do de la cirugía Tommy John a la que 
se sometió en 2014, ya que ha lanzado 

siempre por arriba de los cinco capí-
tulos. No obstante, continúa buscando 
una mejor de localización de sus envíos, 
pues tiene 13 boletos en 24 episodios.

Ante los “Mulos”, Pérez vivió una 
pesadilla en su tercera salida volviendo 
de la Tommy John, al admitir siete hits 
y ocho carreras, sacando solo un out, 
el 28 de julio del 2015. Ese es el único 
antecedente del zurdo ante su rival de 
turno. 
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HIPISMO //  Ramón Domínguez conversó con Versión Final sobre su inducción al Salón de la Fama 

Nercelys Soto espera por la certi� cación de 
la IAAF para participar en Río. Foto: Archivo

Venezuela tiene tarea pendiente 
faltando 100 día para Río 2016

Cristina Villalobos |�

A partir de hoy, son 100 los días  
que restan para el inicio de los Juegos 
Olímpicos, y hasta la fecha, Venezuela 
ha cumplido relativamente las expec-
tativas  de atletas clasifi cados a la justa 
mundial, una lista que podría seguir 
en la recta hacia a Río 2016. 

Hasta la fecha se cuentan 59 cla-
sifi cados y seis atletas criollos que 
esperan por la certifi cación de la Aso-
ciación Internacional de Federaciones 
de Atletismo. Ellos son: Rosa Rodrí-

guez, en lanzamiento de martillo; la 
garrochista Robeilys Peinado; Nercely 
Soto, en los 200 metros planos; Alber-
th Bravo, en los 400 metros planos; 
Ahymara Espinoza, en el lanzamien-
to de bala; y Yulimar Rojas, en salto 
triple, quien recientemente alcanzó el 
campeonato mundial de la disciplina 
bajo techo, que serán confi rmados el 
15 de julio por la IAAF.

La Federación Venezolana de Atle-
tismo tiene en mente buscar la clasifi -
cación de más atletas en el Campeo-
nato Iberoamericano que se llevará a 
cabo en Río del 14 al 16 de mayo. 

Otros con mucha opción son los ju-
docas Ricardo Valderrama y Giovanna 
Blanco, al igual que Marvin Blanco y 
José Gregorio Peña en la modalidad 
de los tres mil metros con obstáculos.

“Seguimos sumando atletas con 
mucha calidad para los Juegos Olím-
picos, aún quedan más de 70 en ruta 
de clasifi cación y estamos seguros de 
que vamos a superar la meta de 70 at-
letas que pensábamos llevar”, indicó 
Eduardo Álvarez, presidente del Co-
mité Olímpico Venezolano. 

La lucha es la disciplina que más 
cupos criollos suma en Río de Janeiro, 

“CASTELLANO ME VA A SUPERAR”
El exjinete venezolano reconoció que le sorprendió 

ser exaltado al templo de inmortales y considera 
al zuliano como el próximo en hacer su ingreso

Julio César Castellanos |�

L
a vida de Ramón Alfredo Do-
mínguez dio un vuelco de 160 
grados la mañana del lunes 
25 de abril, cuando se dio a 

conocer su exaltación al Salón de la 
Fama del Hipismo estadounidense, 
máximo reconocimiento que se le 
puede otorgar a cualquier jinete.

El caraqueño, quien cumplirá 40 
años el próximo mes de noviembre, 
reconoció en una entrevista telefónica 
con Versión Final desde EE. UU., 
que su elevación al templo de inmor-
tales hípico lo dejó “muy sorprendi-
do”, pese a haber ganado 4.985 carre-
ras, muchas de ellas, en los principales 
hipódromos del mundo. 

Su humildad y su fi losofía de tra-
bajo son testimonio fi el del éxito con-
seguido en sus 19 años de carrera, 
pues pese a convertirse en una fi gura 
emblemática de su deporte, recuerda 
cada momento importante o el intem-
pestivo retiro de las pistas, con la mis-
ma  sonrisa. Ahora, espera retribuir al 
hipismo “todo lo que me ha dado” y 
asegura que el zuliano Javier Castella-
no “lo superará” de punta a punta.
—¿Qué se siente ser ahora un 
miembro del Salón de la Fama 
del Hipismo en EE. UU.?
—Todavía estoy tratando de proce-
sarlo. Mi reacción inicial fue llorar, es 
algo que más que un privilegio, es una 
bendición. En cuestión de segundos 
se vinieron tantas memorias gratas, 
tantas personas que han contribuido 
a esto, tanto de Venezuela hasta aquí 
(EE. UU.). Ha sido un esfuerzo de 
equipo, realmente. 
—¿Te esperabas el ingreso al Sa-

lón de la Fama?
—Sinceramente, no. Obviamente yo 
quedé contento con mis triunfos y mi 
trayectoria. Sin embargo, creo que al 
momento de mi retiro tenía bastante 
por alcanzar porque de verdad estaba 
en la cumbre de mi profesión. Había 
muchas cosas que podía alcanzar, así 
que no me pasó por la mente, pero 
una vez nominado, ya era un gran lo-
gro. Cuando supe que entré, fue una 
sorpresa muy grata.
— ¿Cómo fueron sus inicios en el 
hipismo?
—Mi comienzo en el hipismo en Vene-
zuela es complejo, porque mi papá y 
mi mamá no querían que fuera jinete. 
Pero cuando fui a La Rinconada me 
enamoré de los caballos. Recuerdo 
que inicié en la equitación. Esa fue 
una formación muy importante para 
mí.
—¿Quién fue fundamental en su 
preparación como jockey?
— Le agradezco muchísimo a mi pro-
fesor Francisco Martínez. Después 
comencé a montar y se fue dando mi 
historia. Puse de mi parte en todo mo-
mento, pero hay personas que nadie 
ve y refl ejan el triunfo, como son los 
caballerizos, entrenadores. Esa gente 
trabaja mucho. Ellos, literalmente, te 
ponen de cara a la carrera. La gente 
solo dice que “Domínguez o cualquier 
jinete ganó”, pero la verdad que es un 
trabajo bien grande en equipo. 
—¿Cuál cree usted fue la clave 
del éxito en su carrera?
—Lo analizo y no es solo el factor de 
montar un caballo y preparar el as-
pecto físico, es muy importante tener 
una ética de trabajo seria, algo que 
muchos muchachos no reconocen. 
Esta profesión tiene bastantes sacri-

fi cios, cuando los muchachos estaban 
en fi esta yo estaba trabajando. Nunca 
tuve vicios, siempre estuve enfocado 
en mi carrera. 
—¿Fue el retiro el peor momento 
de su carrera?
—Fue de lo más duro, pero una vez que 
ya pude entender y pasar la página, 
traté de ver atrás y no extrañar lo mu-
cho que amo el hipismo, sino recordar 
todo lo grato. Mi carrera siempre me 
trae una sonrisa a la cara. Saqué lo po-

sitivo de ese momento tan duro. Ahora 
veo la exaltación (al Salón de la Fama) 
como algo bonito que estoy añadiendo 
a mi profesión. Es una continuación 
de todo lo que pude alcanzar. 
—¿Cuál fue su mejor carrera?
—Hay muchas que me gustaron, pero 
hubo una que hice con un caballo de 
carrera normal. Con él cometí dos 
errores en las primeras dos carreras, 
pero me trajo muchas satisfacciones. 
Fui capaz de hacer que el caballo co-

En Venezuela existe 
la necesidad de que al 
jinete se le reconozca 
como el atleta que es 
porque esto es una 
profesión que amerita 
un gran sacri� cio”

Ramón Domínguez
Exjinete exaltado al Salón de la Fama

rriera mejor. Fui escuchando el caba-
llo, sin usar el fuete para nada, sim-
plemente entendí lo que él quería. Fue 
increíble, al punto que cuando regresé 
al recinto de jinetes me decían que 
estaban sorprendidos con lo que hice. 
Eso fue muy grato porque sentí que 
contribuí al éxito de ese caballo que se 
llamaba Flat Bold. 
—¿Qué talento venezolano pu-
diera imitar sus pasos? 
—Quiero cambiar esa palabra (imitar) 
porque hay varios que me van a supe-
rar. Javier Castellano se merece todo 
el éxito que está  alcanzando, pero hay 
muchos que pueden alcanzar esto.
—¿Qué opina de la situación ac-
tual del hipismo venezolano?
—Estoy bastante despegado del hipis-
mo venezolano. Sinceramente, desde 
mi caída, no he seguido mucho el hi-
pismo ni de aquí (EE. UU.) ni de allá, 
pero te puedo decir que en Venezuela 
existe la necesidad de que al jinete se 
le reconozca como el atleta que es por-
que esto es una profesión que amerita 
un gran sacrifi cio y hay muchos que 
están destacando en el exterior.
—¿Cuáles serán sus próximos 
pasos?
— Me gustaría contribuir a la sociedad 
y al hipismo que tanto me ha dado. No 
sé en estos momentos de qué manera, 
pero estoy trabajando en eso. Quiero 
que el hipismo crezca como industria.

Pese al intempestivo retiro, Ramón Domínguez logró inmortalizar su carrera. Foto: Bredders’ 

rompiendo récord con nueve clasifi ca-
dos en diferentes categorías de ambas 
modalidades (libre y grecorromana). 
La Federación Venezolana de Lucha 
aspira a clasifi car más atletas de la dis-
ciplina en el tercer y último Preolím-
pico de la Federación Internacional de 
Lucha, que se realizará del 6 al 8 de 
mayo próximo en Estambul, Turquía.

Al día
A pesar de la tensa situación políti-

ca que se vive en Brasil, el 98 por cien-
to de la infraestructura está lista para 
su uso, y ya el ministerio del Deporte 
y el Comité Olímpico de Brasil se pro-
nunciaron para asegurar el desarrollo 
“con total normalidad” del evento.

El problema actual que enfrentó 
Brasil como organizador, es la venta 
de entradas. Apenas se han adquirido 

el 50 por ciento de los tickets, por lo 
que el Gobierno carioca podría com-
prar parte de los boletos sobrantes 
para evitar estadios vacíos. 
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HA FALLECIDO CRISTIAMENTE EL SEÑOR:

EDWIN TORRES SIERRA 
(Q.E.P.D) 

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

Sus padres: Julio Torres y Rosalba Sierra; sus hermanos: Elena Sierra, As-
trid Sierra, César Torres, Rosario Sierra y Maira; demás familiares y amigos 
los invitan al acto de sepelio que se realizará hoy 27/04/2016. Cementerio: 
El Edén. Hora: 12:00 m. Dirección de velación: Barrio Guanipa Matos, Av. 
102 C- 58-33.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

JOAQUÍN MARCIAL
MORALES ÁLVAREZ  

(Q.E.P.D)

Su esposa: Ana María Báez; sus hijos: Mirna, Nayibe (+), Joaquín, 
Yrvin, Mervin y Darwin; sus nietos: Wilmir, Willian, Aime, Jessica, 
Niviana, Irvana, José, Paola, Jhoanini, Nayade, Moisés, Kenshin y 
Kenji; demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 27/04/2016. Hora: 3:00 p. m. Cementerio: María 
Auxiliadora. Dirección: Capilla Velatorias Santa Cruz S.R.L. 

PAZ A SU ALMA

FUNERARIA SANTA CRUZ

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor, el señor:

RUBYS BEATRIZ
MORILLO DE HUERTA

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Alfonso Morillo (+) y Celina de Morillo; su esposo: Alfredo 

Huerta; sus hijas: Marlyn y Gabriela Huerta Morillo; hermanos, demás 

familiares y amigos invitan al sepelio que se realizará hoy 27/04/2016. 

Cementerio: El Edén. Hora: 10:00 a. m. Dirección: La Concepción, Sec-

tor Los Rosales, calle Polar, casa # 309.

PAZ A SUS RESTOS

NBA

Paul y Griffi n serán una dura baja para los Clippers

Chris Paul y Blake Grif� n 
se despidieron el lunes de la 
postemporada, ambos por le-
sión. La de Paul se dio la pa-
sada noche durante el tercer 
periodo del cuarto partido de 
la serie de primera ronda de 
los playoffs de la Conferencia 
Oeste que disputan al mejor 
de siete ante los Trail Blazers 
de Portland.  

Redacción Deportes |�

Chris Paul sufrió la lesión en el cuar-
to juego Portland. Foto: AFP

Betulio González deberá ser sometido 
a una operación a corazón abierto

Betulio González, el extri-
campeón mundial de boxeo, 
sigue librando una difícil ba-
talla por su vida, luego de que 
el domingo fuese internado en 
una clínica de San Francisco 
por un infarto al miocardio.

El boxeador, de 66 años, 
se encuentra con buen ánimo 
y consciente en la Unidad de 
Cuidados Intensivos del Hos-
pital Coromoto, pero deberá 
ser sometido a una operación a 
corazón abierto, luego de que, 
tras practicarle un cateterismo 
en horas de la tarde de ayer, 
los doctores descubrieron una 
obstrucción en cinco stent que 
se le aplicaron anteriormente.

Además de la obstrucción, 
los médicos encontraron otra 
lesión en su miocardio, infor-
mó Orlando Bohórquez, perio-
dista zuliano y amigo cercano 
a la familia.  

Cristina Villalobos |�

Será hoy, a tempranas ho-
ras de la mañana, cuando una 
junta médica determine el 
procedimiento a realizar en el 
corazón del pugilista zuliano, 
que podrían aplicar la cirugía 
o determinar un tratamiento 
para mantenerlo estable. 

El tricampeón zuliano inició 
su batalla por la vida el domin-

go cuando, estando en su casa, 
en San Francisco, sufrió un in-
farto, por lo que fue trasladado 
a una policlínica de la zona para 
estabilizarlo. Posteriormente 
fue transferido a la clínica La 
Sagrada Familia donde estuvo 
hasta ayer en la mañana, cuan-
do � nalmente fue internado en 
el Hospital Coromoto para rea-

lizarle el estudio. 
En el 2011, el pugilista su-

frió otro infarto que lo mantu-
vo con un delicado estado de 
salud. En ese entonces le apli-
caron cuatro inyecciones para 
evitar un trombo y una crisis 
hipertensiva, por su condición 
de tensión alta permanente.  

Betulio González sufrió un infarto y desde entonces se encuentra en UCI. Foto: Archivo

Paul, jugador franquicia de 
los Clippers, se fracturó un 
hueso de la mano derecha, del 
cual fue operado y estará fuera 
de las canchas entre cuatro y 
seis semanas al menos.  

El base fue sometido a ciru-
gía ayer para reparar la lesión 
del tercer metacarpiano de la 
mano derecha, según expli-
có el doctor David Forsh del 
hospital Monte Sinaí (Nueva 
York), informó As.com. 

Grif� n se perderá el resto de 
la temporada por problemas 
en los isquiotibiales del cuá-
driceps izquierdo, aunque no 
tiene daño estructural, indicó 
el periodista Arash Markazi 
mediante su cuenta Twitter 
(@ArashMarkazi). El alero de 
Los Ángeles se lastimó el cuá-
driceps por primera vez el 25 
de diciembre, ante los Lakers 
y se perdió 41 juegos esta tem-
porada por la lesión. 

Playoffs

Los Warriors van por la clasifi cación sin Curry

Los Warriors de Golden 
State regresan hoy al tablonci-
llo a enfrentar el quinto juego 
de los playoffs ante los Rockets 
de Houston, a las 10.00 de la 

Redacción Deportes |� noche, pero esta vez, como 
en el segundo y tercer juego, 
lo harán sin Stephen Curry, 
quien se perderá la acción por 
las próximas dos semanas tras 
sufrir un esguince de primer 
grado en el ligamento colateral 

medial de su rodilla derecha.
Golden State se llevó el úl-

timo careo entre ambos quin-
tetos, precisamente cuando 
Curry sufrió la lesión. 

Solo en el tercer cuarto, los 
de la bahía se hicieron con 41  

puntos y totalizaron 65 tantos 
sin el “Chef” en cancha en l 
juego del domingo. 

“Somos un equipo que tene-
mos excelentes jugadores en el 
banquillo”, dijo Klay Thomp-
son al � nalizar el partido.
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Sucesos
S CAPTURAN A MIEMBROS 

DE “LOS CHATARREROS”

En el sector Santa Rosa detuvieron 
armados a Édinxon Manuel Villalobos 
Rangel y Jin Ángel González Orozco.

DETECTIVES DEL CICPC PRESOS EN COJEDES 
POR SOLICITAR 20 MIL BOLÍVARES A UNA 
MUJER PARA NO INVOLUCRAR A SU HIJO 
EN UN HECHO PUNIBLE 

4

INSEGURIDAD // Robo de motores de lanchas y muerte en La Cañada

Masacran a cinco 
pescadores en el Lago
Cuatro jóvenes zarparon desde El Parral 
del Sur, y una hora después los hallaron 

baleados. En El Carmelo hubo otra 
víctima

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

C
inco pescadores fue-
ron asesinados a ba-
lazos, ayer en la ma-
ñana, por “piratas del 

Lago”, en playas del municipio 
La Cañada de Urdaneta. 

A las víctimas las sorpren-
dieron cerca de las 7:00 de la 
mañana en pleno Lago de Ma-
racaibo. Una hora antes, cuatro 
de los infortunados zarparon 
desde una playa ubicada en el 
sector El Parral del Sur, en la 
parte posterior del preescolar 
La Concepción.

Estos cuatro pescadores fue-
ron identi� cados por familiares 
como José Javier Cerrudo Paz, 
de 27 años; su hermano, Léxi-
do Antonio Cerrudo Paz, de 30; 
Luis Enrique Cárdenas, de 20, 
y Lubín Urdaneta.

Parientes, quienes no ofre-

cieron su identidad, re� rieron 
que los cuatro jóvenes aborda-
ron la lancha “Yulibeth”, pro-
piedad de José Javier, para ir 
Lago adentro a pescar. 

Según una de las hermanas, 
transcurrió una hora cuando 
uno de los compañeros de fae-
na de Cerrudo, que se traslada-
ba en otra lancha, vio los cadá-
veres tiroteados de los cuatro 
hombres, y fueron a avisar a 
los familiares. 

Precisó la adolorida mujer 
que otro hermano de los Cerru-
do se embarcó en otra lancha y 
fue a rescatar los cuerpos, para 
trasladarlos a la orilla de la pla-
ya. Añadió que la lancha apare-
ció lago adentro, sin el motor.

Las víctimas residían a po-
cos metros de la playa, en El 
Parral del Sur. Desde niños se 

Los cadáveres quedaron dentro de la lancha. Funcionarios del Cicpc practica-
ron las experticias en la playa cañadera. Foto: Johnny Cabrera

Incautaron un revólver al abatido. 
Foto: Cortesía Polisanfrancisco

Polisur ultima a un robacarros 
durante enfrentamiento

Preso un adolescente por 
matar a una bebé de 22 meses

Carlos Enrique Rincón Ra-
mírez (27) fue ultimado, ayer 
cerca de las 11:30 a. m., por 
funcionarios de la Dirección de 
Inteligencia y Estrategias Pre-
ventivas de la Policía del Mu-
nicipio San Francisco, durante 
un enfrentamiento, cerca de 
Mercasur.  

Fuentes policiales informa-
ron que durante el hecho ocu-
rrido en la calle 148, del barrio 
San Benito, los o� ciales iban a 
aprehender a Rincón, apodado 
“Carlos Bomba”, señalado de 

Oscar Andrade E. |�

Mercasur Lagunillas

robo y hurto de vehículos 
de carga. 

El sujeto abrió fuego 
contra las comisiones, que 
repelieron el ataque. Falle-
ció en su traslado a un hos-
pital.  

Un adolescente de 17 
años fue privado de libertad 
por su presunta responsabi-
lidad en el asesinato de una 
bebé de un año y 10 meses, 
en el sector La Esperanza, 
del municipio Lagunillas, 
Costa Oriental del Lago.

Al joven lo imputó el 
� scal 38 del Zulia, Ángel 
Castillo, por homicidio in-
tencional y porte ilícito de 
arma de fuego. El Tribunal I 
de Control, sección adoles-
cente, extensión Cabimas, 

Redacción Sucesos |� dictó  la medida privativa. El 
adolescente permanece en la 
subdelegación Ciudad Ojeda 
del Cicpc. 

El hecho se registró el pa-
sado sábado cerca de las 11:00 
a. m. El hoy imputado se en-
contraba en una de las habita-
ciones de la granja junto a los 
padres de la niña. Tras intentar 
retirarse del lugar, el joven se 
devolvió y tomó una escopeta,  
la cual presuntamente accionó 
contra la víctima, quien falleció 
en el sitio. De inmediato, los 
padres de la niña noti� caron a 
funcionarios del Cicpc.

En enero, a Víctor 
Ardiles lo mataron 

a puñaladas y a 
balazos, en Santa 

Rosa de Agua, para 
despojarlo de su 

lancha. El mismo mes, 
en Santa Rita, Gilmer 
Soto fue víctima de 

los “piratas del Lago”, 
pues presenció 
el atraco de sus 

compañeros, aguas 
adentro, y pretendía 
huir. Los pescadores 

exigen más seguridad 
a los cuerpos 

policiales y militares 

Van siete Delia Urdaneta narra lo ocurrido 
desde el HGS. Foto: Johnny Cabrera

Balean a un 
hombre cuando 
recogía agua

Juan Carlos Salcedo Corona-
do (39) murió tras ser tiroteado 
por dos atracadores, ayer a la 
medianoche, en el sector Ramón 
Leal, de Integración Comunal.

Su esposa, Delia Urdaneta de 
Salcedo, contó que ella y su es-
poso se disponían a llenar el tan-
que de agua, sin percatarse de 
que dos sujetos con los rostros 
cubiertos con franelas penetra-
ron a la casa por el patio. Detalló 
que el dúo se le acercó a su espo-
so, y uno de ellos lo apuntó con 
un revólver, para exigirle que 
les entregara sus pertenencias. 
Juan Carlos les entregó un bol-
so donde tenía alrededor de 40 
mil bolívares en efectivo y docu-
mentos. Al proseguir con el rela-
to, a� rmó que los hampones ac-
cionaron el arma de fuego, pero 
no hirieron a Salcedo. La mujer 
lo jaló por un brazo para meterlo 
a la casa, pero él se zafó para ir a 
empujar a los individuos, y uno 
de los delincuentes le disparó en 
el pecho. 

Oscar Andrade |�

Sur

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR 

MATILDE 
COSCORROSA DE CUBA 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Luis Guillermo Burgos y Ángela Salas; 
su esposo: Héctor José Cuba; sus hijos: Héctor 
Cuba, José Cuba, Javier Cuba y Juana Cuba; sus 
hermanos: Celia Coscorrosa, María Coscorrosa y 
Reinaldo Coscorrosa, demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
27/04/2016. Hora: 10:00 a. m. Dirección: Sector El 
Manzanillo, Av. 25B 13ª-123. Cementerio: Corazón 
de Jesús. 

Av. Circunvalación 2C/AV. 58C, C/C 95C Casa Nro. 
59C- 59C- A- 27 Sector Jorge hernández Telf.: (0261) 
788.39.55. Maracaibo, Edo Zulia.

dedicaban a la pesca.
Funcionarios del Cuerpo de 

Policía Bolivariana del Estado 
Zulia, de la Policía del Muni-
cipio La Cañada de Urdaneta 
(Poliurdaneta) y del Cuerpo 
de Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas arri-
baron a la escena del cuádru-
ple crimen, para resguardar el 
lugar y colectar evidencias. 

Las autoridades investigan 
una presunta resistencia al 
robo, sin embargo no descar-
tan otros móviles pues, según 
trascendió, los cuatro presen-
taron heridas por el paso de 
proyectil de arma de fuego en 
la cabeza. 

El Carmelo
En la playa de Los Carruyo, 

de El Carmelo, localizaron el 
cuerpo del otro pescador, apo-
dado “El Chino”, con impactos 
de bala. El joven salió a pescar 
temprano. 

Al parecer, los “Piratas del 
Lago” lo asaltaron y antes de 
robar el motor de la lancha le 
dispararon.  

Los cadáveres ingresaron 
en la morgue.
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3.500 o� ciales patrullarán en apagones nocturnos 

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

El secretario de Seguridad 
y Orden Público, Biagio Pari-
si, se pronunció, por medio de 
una rueda de prensa, sobre los 
hechos violentos registrados 
la noche del lunes y cali� có 
que la mayoría de los casos 

Ha fallecido en la paz del Señor

MIREYA RAMONA 
GONZÁLEZ SÁNCHEZ 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Humberto González y María Sánchez; 
sus hijos: Migdalys, Mervin, Estefanía y Carlos 
González; sus hermanos: Petra, Magin, José, Rosa, 
Magalis, María, Luz Marina, Wolfan, Humberto y Luis 
González (+).

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR

LIDES ARCADIA
FLORES DE VARGAS 

(Q.E.P.D.)
Sus hijos: Cristina de Romero, Lucila y Eric Vargas; sus nietos: Mónica, María Romero 
y Simón Gotera; hermanos, yernos, cuñados, demás familiares y amigos invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 27/04/2016. Salón: El Valle. Dirección: Av. 15 
Las Delicias en Capilla y Servicio Funerario El Carmen C. A. Cementerio: Corazón de 
Jesús. Hora: 11:00 a. m. 

PAZ A SU ALMA

fueron hechos de delincuen-
cia, porque  en los que se re-
gistraron daños a comercios 
se llevaron algunas cosas pero 
no cali� can como saqueo. 

También aseguró que para 
garantizar la seguridad para 
los ciudadanos y sus bienes, 
han destinado mil 500 poli-
cias y dos mil de la Guardia 
Nacional Bolivariana.

“Por instrucciones del Go-
bernador del Estado, Fran-
cisco Arias Cárdenas, re-
forzarán la vigilancia en los 
sectores cuando se aplique el 
plan energético en el horario 
de la noche”, expresó Parisi. 

Agregó que también algu-
nas manifestaciones surgie-
ron porque sectores perma-
necieron sin servicio eléctrico 

más de 12 horas debido a una 
falla y otros ciudadanos apro-
vecharon para delinquir. 

El secretario de Infraestruc-
tura, Jairo Ramírez, también 
presente en la rueda de pren-
sa, informó que se activó un 
plan para recuperar, limpiar 
y restablecer el tránsito vehi-
cular en las arterias viales que 
fueron cerradas.  
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Unas 800 personas se aglomeraron en la 
sede perijanera. Foto: Sierra991fm

Vecinos toman 
sede de Lácteos 
Los Andes

Frente a las instalaciones de 
la Compañía Lácteos Los Andes 
se acercaron unas 800 personas 
de las zonas aledañas, esto como 
modo de protesta, debido a ciertas 
irregularidades que se generan en 
la planta con respecto a la venta de 
leche en polvo.

Vecinos del sector 5 de julio, 
parroquia Libertad del municipio 
Machiques de Perijá, denunciaron 
que los camiones salen para otros 
estados mientras ellos “mueren de 
hambre” y también que empleados 
fueras de las instalaciones venden 
a sobreprecio los productos. 

Un contingente de la GNB llegó 
al sitio para calmar la situación. No 
se generó saqueo. La comunidad 
solicitó la destitución inmediata 
del gerente de Lácteos Los Andes, 
ya que desde hace algún tiempo 
han protestado por la desviación 
de los productos a los estados del 
centro del país. Denuncian mafi as 
en consejos comunales.

�Michell Briceño |

Machiques

Asaltan el Saime, atacan el
Metro y saquean un Pdval

CAOS // Los organismos del Gobierno fueron azotados por los presuntos manifestantes

Daños a unidades de 
Metrobus, robo en las 

ofi cinas del servicio 
de identifi cación y la 

quema de un vehículo 
de carga dejaron las 

protestas anoche

L
os actos de vandalismo re-
gistrados la noche de ayer 
tomaron otro matiz cuando 
instituciones del Estado co-

menzaron a ser violentadas.
A las 10:00 de la noche un grupo de 

encapuchados irrumpió en las ofi cinas 
del Servicio Administrativo de Identi-
fi cación, Migración y Extranjería (Sai-
me), ubicado en la avenida Sabaneta 
de Maracaibo. 

Los vándalos se saltaron la cerca y 
forzaron las puertas del lugar. Se lle-
varon televisores, computadoras, im-
presoras y otros artículos de ofi cina. 

Los vecinos de la residencia Ur-
daneta, adyacente al Saime, presen-
ciaron el robo y aseguran que eran 
aproximadamente ocho sujetos los 
que perpetraron el saqueo. 

“Parecían ser adolescentes. Noso-
tros nos dimos cuenta de inmediato y 
llamamos a la policía, pero ellos ape-
nas van llegando, después de que ya se 
habían llevado todo”, afi rmó Maruis 
García, residente de la urbanización.

Efectivos de la Guardia Nacional 
Bolivariana (GNB) llegaron al lugar 
minutos después de que los asaltantes 
abandonaron el sitio llevándose los 
aparatos electrónicos. 

Otros saqueos
Aproximadamente a las 8:00 de 

la noche se conoció que vecinos del 
sector Haticos, se apoderaron del fri-
gorífi co de Fundamercado, ubicado 
frente a la Intendencia Cristo de Aran-

Frigorí� co de Fundamercado en los Haticos fue saqueado por los vecinos del sector. Foto: Humberto Matheus

Efectivos del Cpbez y la GNB retiran escombros frente a Las Pirámides. Foto: Karla Torres

Las o� cinas del Saime fueron robadas por 
encapuchados. Foto: @Eliecer2010

Brigadas de la GNB se desplegaron por toda 
la ciudad anoche. Foto: Karla Torres

Paola Cordero |�

za. Este es el segundo almacén de la 
institución y resguarda pollo, pescado 
y carne que se comercializa a través de 
la red de distribución de Pdval. Los sa-
queadores cargaron con pollo y mor-
tadela, regulados por el Estado.

Transporte público
A las 11: 00 p. m., otro grupo de 

personas violentó el Metro de Ma-
racaibo. Los sujetos ingresaron a la 
estación Urdaneta, a través de la vía 
férrea, e intentaron generar destrozos, 
informó el Metro de Maracaibo por su 
cuenta Twitter.

La unidad 264 de Metromara de 
la ruta 18 de Octubre, también fue 
violentada. Los asaltantes partieron 
los vidrios pero afortunadamente no 
hubo lesionados.

Arias llama a la 
calma tras actos 
vandálicos

El gobernador del estado Zulia, 
Francisco Arias Cárdenas, repudió 
los actos vandálicos registrados la 
noche de ayer en la entidad, a tra-
vés de su cuenta en Twitter.

El dirigente de la entidad instó a  
conservar la paz y tranquilidad y a 
que el pueblo zuliano de igual ma-
nera rechace los actos de violencia 
en la región.

“Hago un llamado al pueblo no-
ble, amante de la Paz, inteligente y 
laborioso del Zulia a rechazar a los 
promotores de la violencia” escri-
bió el mandatario regional. 

Minutos después en otro men-
saje el Gobernador destacó que “la 
destrucción y la violencia no re-
suelven los problemas. Solamente 
con solidaridad y unidad podemos 
resolver las difi cultades”.  

Paola Cordero |�

Repudio

sujetos perpetraron el 
asalto en las o� cinas del 

Saime ubicada en la avenida 
Sabaneta

8

La GNB recuperó algunos artículos en vivien-
das de Cañada Honda. Foto: Karla Torres

Van 25 detenidos por los saqueos
en diferentes sectores de la ciudad 

Biagio Parisi, secretario de Segu-
ridad y Orden Público del estado Zu-
lia, confi rmó ayer la aprehensión de 
25 personas, entre ellos menores de 
edad, por los saqueos efectuados en 
diferentes sectores de la ciudad. 

�Paola Cordero | El secretario informó que en el Co-
mando Regional de la Guardia Nacio-
nal Bolivariana (GNB) hay un total de 
15 detenidos y en la policía 10. Algu-
nos de los privados de libertad fueron 
interceptados mientras saqueaban un 
camión de Polar y varios estableci-
mientos de la ciudad. 

Los detenidos en el comando de 

la GNB fueron identifi cados por Ale-
jandro Pérez Gámez, jefe del Coman-
do de la Zona 11 Zulia, como: Moisés 
Molero Cardenales, Rafael Espinoza 
Medina (23), Ricardo Andrés Cúa, 
Efraín Castillo Beltrán, Deivid Oroz-
co Rodríguez, extranjero, Jorge Luis 
Hernández, Carlos Alfredo Virla y dos 
adolescentes de 16 y 17 años. 

�Michell Briceño |
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Noche vandálica y de caos
ZULIA // Saqueos, enfrentamientos, detenidos y quema de unidades vehiculares conmocionaron a la región

Al menos 12 
panaderías, tiendas  
por departamentos,  

supermercados y entes 
de Gobierno fueron   

atacados por supuestos 
manifestantes

Grupos violentos destrozaron la tienda Sandritas (arriba), la panadería Corazón Grande fue saqueada en Fundación Mendoza (abajo izquierda) 
y un camión de carga fue quemado en el centro comercial Ciudad Chinita. Fotos: Humberto Matheus y Karla Torres

L
a anarquía y la delincuencia 
se apoderaron anoche del 
Zulia. Maracaibo, San Fran-
cisco, Santa Rita, La Con-

cepción y Cabimas fueron epicentro 
de incontables actos violentos contra 
la propiedad privada y entes del Es-
tado. El saqueo de doce panaderías, 
seis supermercados, dos tiendas de 
electrodomésticos, las sede del Saime-
Sabaneta y Corpoelec-Jesús Enrique 
Lossada, fue el balance preliminar 
que dejó el “martes negro”. 

Desde las 5:00 p. m., con la obs-
trucción de vías con escombros y cau-
chos quemados en distintos puntos 
de la capital zuliana, inició el caos. 
Entrada la noche, mientras los cortes 
de electricidad iniciaban en algunas 
zonas o culminaban en otras, las ba-
talles campales entre las brigadas de 
Orden Público (del Cpbez y la GNB) y 
comunidades enardecidas se apodera-
ron de las calles marabinas.

En las inmediaciones de Torres 
del Saladillo, Residencias Palaima y 
urbanización Urdaneta, se mezclaban 
al unísono cacerolazos, gritos, deto-
naciones disparos y perdigonazos, y 
estallidos de bombas lacrimógenas. 
El camión antimotín de la Policía Re-
gional (La Ballena) y varias tanquetas 
de la Guardia Nacional Bolivariana, 
fueron necesarios para disuadir a los 
supuestos manifestantes.  

En la avenida Sabaneta, el vandalis-
mo actuó con mayor ahínco durante la 
mañana, tarde y noche de este martes. 
Un camión cargado con gallinas vivas, 
una panadería y la sede del Saime fue-
ron saqueados por presuntos residen-

Neiro Palmar |�

tes de barriadas cercanas. 
Los hechos violentos continuaron 

en el  centro comercial Ciudad Chini-
ta, donde la tienda por departamentos 
Dorsay fue parcialmente saqueada 
y un camión de carga tipo FVR, par-
queado frente a este local, resultó que-
mado. Aparentemente, un grupo de 
manifestantes, que trancó la vía frente 
a las Torres de El Saladillo, sería el 
responsable. 

Situación incontrolable
El caos se acrecentó en toda Ma-

racaibo. Un intento de saqueo en el 
supermercado Valle Fuentes, en Po-
mona, se registró la tarde del martes. 
La comunidad que tenía cerrada la vía 

a la altura del conjunto residencial Las 
Pirámides arremetió con piedras el es-
tablecimiento comercial. Habitantes 
del parcelamiento La Zulianidad evi-
taron que pasara a mayores. 

Más tarde, los supermercados El 
Brillante (Los Haticos) y La Zulianita 
(Cuatricentenario), también fueron 
azotados por saqueadores.  

Asimismo, las panaderías Juan 
Pablo (Suramérica), Barcelos (Fun-
dación Maracaibo), Paladium (San 
José), Corazón Grande (Fundación 
Mendoza), El Continente (vía La 
Concepción) y El Progreso (Haticos), 
resultaron asaltadas en la noche por 
supuestos manifestantes.  

Pasadas las 10:o0 de la noche, una 
multitud enardecida arremetió con-
tra la tienda de cosméticos Sandrita, 
situada en la calle 78 (Dr. Portillo), y 
destrozó santamarías, vidrios y puer-
tas para cargar con productos de be-
lleza y de peluquería.

Por otra parte, en la avenida 3-G 
con calle 68-A se reportó un supuesto 
robo masivo a los residentes del Edi� -

Un grupo de personas interceptó un 
camión cargado con gallinas vivas en la 
urbanización Urdaneta de Maracaibo.  

Usuarios de la red social Twitter publi-
caron fotografías de distintos asaltos 
a camiones, presuntamente, cargados 
de alimentos en diferentes sectores de 
Maracaibo. 

En el barrio San José un camión de empre-
sas Polar, que despachaba mercancía a una 
panadería, fue saqueado por vecinos.  

cio Kilauea. Sin embargo, la informa-
ción no fue con� rmada por las autori-
dades. Hasta el cierre de esta edición, 
el Zulia convulsionaba por sus cuatro 
puntos cardinales.  

Michelle Briceño |�

denuncias de saqueo, 
con fotografías e 

incluso videos, fueron 
colgadas anoche en 

redes sociales

150


