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CIMA E IMAU LIMPIAN 

LA CIUDAD

Unos 500 trabajadores de ambos organismos 
retiran ramas y troncos de diversos puntos 
de la ciudad para garantizar el libre tránsito.

Maracaibo San Francisco
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Los dueños de locales comerciales han tenido que quedarse con la mitad del personal debido a 
las bajas ventas. Foto: Javier Plaza

Desde Dorsay el secretario de Gobierno anunció que dos mil funcionarios resguardarán la 
ciudad. Foto: Javier Plaza

Racionamiento obliga 
a comerciantes a reducir personal

Cirilo Villalobos tiene 17 años como 
dueño de un local de ropa para damas  
en el Centro Comercial Ciudad Chini-
ta. El racionamiento eléctrico lo tiene 
preocupado porque ha tenido que re-
ducir el personal de la tienda debido 
a que han bajado las compras de los 
clientes, porque solo están trabajando 
cuatro horas. 

Argumentó ayer que nunca había 

Jimmy Chacín |� vivido una situación similar. “Estamos 
reduciendo personal, teníamos cuatro 
empleados, ahora tenemos dos y voy a 
tener que dejar uno”, expresó.    

Puntualiza que si hubiese un solo 
horario, los clientes estarían claros a 
qué hora podrían comprar. Mientras 
tanto, la situación se la deja a Dios, 
porque el negocio es el único sustento 
de su familia, donde la mayor debili-
dad la representan sus dos hijos. 

Los ingresos se han ido abajo, ape-
nas está recibiendo el 20 % de lo que 

hacía, ante de las medidas eléctricas 
que está ejecutando el Gobierno.  

“¿Qué vamos a hacer ahora?”, es la 
pregunta que también se hace Marleny 
Caf� ero. Sus 15 años como empresaria 
y dueña de una tienda de ropa para ni-
ños la lleva a rechazar la suspensión. 

“Trabajaba con seis personas, aho-
ra tengo dos, estoy preocupada”, ma-
nifestó.  

Explicó que las ventas han caído en 
70 % desde el ajuste de horarios para 
centros comerciales. 

Saquean 73 locales 
comerciales durante protestas

ZULIA // Durante las manifestaciones violentas hurtaron 200 toneladas de comida

Presidenta del Clez, 
Magdelys Valbuena, 

acusa a Léster Toledo 
y Juan Pablo Guanipa 
de orquestar los actos 

vandálicos

L
o que parecían ser protestas 
por las fallas del sistema eléc-
trico en Maracaibo se con-
virtieron en manifestaciones 

vandálicas. El caos se apoderó de la 
ciudad y los comerciantes fueron los 
más impactados por un grupo de per-
sonas que saquearon en la entidad. 

El reporte de la Gobernación del 
estado Zulia detalla que fueron vio-
lentadas panaderías, centros comer-
ciales, tiendas de ropa; entre otros 
lugares que incluyeron dependencias 
del Gobierno regional. 

Ayer, en una rueda de prensa desde 
el Centro Comercial Ciudad Chinita, 
el secretario de Gobierno, Giovanny 
Villalobos, informó que fueron 73 los 
locales comerciales asediados “por un 
grupúsculo que quiere generar caos”, 
24 afectados y 49 saqueados en su to-
talidad.    

Asimismo, sostuvo que culminan-
do la mañana de ayer, se registraron 

La mayoría de los ataques se perpetraron a establecimientos de comida, entre ellos un frigorí� co de Fundamercados. Foto: Karla Torres

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

90 detenidos, cifra que fue actualiza-
da luego por el gobernador Francisco 
Arias Cárdenas, quien mediante una 
rueda de prensa, puntualizó que iban 
121.  

“Tuvimos cerca de 90 detenidos 
tanto de la Guardia Nacional Boliva-
riana como del Grupo de Antiextor-
sión y Secuestro, y por supuesto noso-
tros hacemos responsable a Voluntad 
Popular y Primero Justicia, que están 
� nanciando entre cinco y ocho mil 
bolívares por muchacho para que co-
metan estos destrozos”, sentenció Vi-
llalobos.  

Villalobos descartó 
que puedan declarar 
un toque de queda y 

garantizó la ayuda a los 
comerciantes afectados

Las cifras de la Gobernación arro-
jan 70 detenidos en Maracaibo y 20 
en la Costa Oriental del Lago. El fun-
cionario destacó que la mayoría de los 
“delincuentes” son menores de edad y 
que podrían ser trasladados fuera del 
estado Zulia. 

Sin alimentación
El secretario detalló que durante la 

noche del martes fueron hurtadas 200 
toneladas de comida que pertenecían 
a Fundamercados y a Mercal. 

“Hubo saqueos en el frigorí� co de 
Fundamercados, en Los Haticos (...) 
con eso atendemos a los comedores 

escolares del PAE y donamos también 
a comedores de los abuelos, esto afec-
ta las 550 mil comidas diarias que no-
sotros ofrecemos”, dijo. 

En el lugar lo acompañó la presi-
denta del Consejo Legislativo del es-
tado Zulia (Clez), Magdelys Valbuena, 
quien repudió los hechos e indicó que 
según los balances de seguridad, los 
diputados de Voluntad Popular y Pri-
mero Justicia, Léster Toledo y Juan 
Pablo Guanipa, tendrían que ver las 
acciones, “que obedecen al plan que 
ellos llamaron en el 2014 ‘La Salida’”.  
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Destrozos golpean el 
bolsillo de empresarios

PESAR // Sociólogos consideran que los problemas llevan a la gente a conductas distintas

Saime de Sabaneta 
permanecerá 
cerrado hasta 

nuevo aviso. 
Comerciantes no 

saben monto de 
pérdidas por los 

robos

E
ntre asombro, pesar y hasta 
lágrimas comerciantes de 73 
locales en Maracaibo des-
pertaron este miércoles. Las 

protestas y saqueos golpearon la eco-
nomía de la capital zuliana. Personas 
inescrupulosas usaron como excusa 
los largos apagones y el racionamiento 
eléctrico para cometer hechos vandá-
licos en supermercados, panaderías, 
ventas de productos cosméticos, far-
macias, entre otros.  

En Sandrita, de Doctor Portillo cargaron con los objetos de más valor y ocasionaron destrozos en la tienda.                             
Foto: Miguel Romero

En el supermercado Arcelas, de la Fundación Maracaibo, rompieron la Santamaría, el vidrio y se llevaron alimentos, 
productos de limpieza y las cajas registradoras. Foto: Miguel Romero

La sede del Saime, en Sabaneta, amaneció este miércoles cerrada al público, porque se roba-
ron las computadoras. Foto: Miguel Romero

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

Para la socióloga Natalia Sánchez, profesora de LUZ,  
el tema de los saqueos “normalmente se relaciona a la 

anomia, tiene que ver con un desgaste de la concepción 
de que el Gobierno nacional no puede solucionar los 

problemas, que cada vez son más fuertes”. La docente 
señaló que “quien se atreve a saquear algo lo hace 

impulsado por una especie de complicidad en colectivo... 
una persona no se atreve hacer las mismas cosas solo, 

que se atreve hacer en colectivo. Lo que detona un acto 
de esta naturaleza, que son delictivos, ilegales, anómicos, 

está fuera de la ley y quienes lo siguen también”.

Egno Chávez, sociólogo y profesor de la Universidad 
del Zulia, explicó que los saqueos son reacciones 
“absolutamente emocionales, como la rabia y el odio... En 
este momento la gente tiene un entorno muy complicado 
por cuatro problemas muy graves: la escasez de agua, 
alimentos de primera necesidad, fallas y racionamiento 
eléctrico y la inseguridad”. Para el especialista en el 
área social, el entorno hostil “hace que la gente tenga 
reacciones fuera de lo normal. El mensaje que hay que 
darle a la gente es que tiene derecho de protestar, pero 
en el marco de la tolerancia política, del respeto al otro”.

Desgaste social Reacciones emocionales

En la panadería, pastelería y su-
permercado Arcelas, ubicada en la 
avenida principal de la urbanización 
Fundación Maracaibo “se llevaron 
casi todo”. En la noche del martes, es-
pecí� camente a las 8:00 de la noche, 
cuando ya las santamarías estaban 
cerradas, llegó un grupo de hombres 
y mujeres que cargó con cinco má-
quinas registradoras, cinco lectores 
de código de precio, un televisor, un 
equipo de sonido, alimentos, verduras, 
cosméticos, productos de aseo perso-
nal y limpieza.

La mañana de ayer los dueños, en-
cargadas y personal esperaban a los 
funcionarios del Cuerpo de Investi-
gaciones Cientí� cas, Penales y Crimi-
nalísticas (Cicpc) para formalizar la 
denuncia del robo y avaluar las pér-
didas en el supermercado, que aun no 
habían sido cuanti� cadas. “Se llevaron 
los carritos del súper y las cestas car-
gadas y ocasionaron destrozos en el 
local”, aseguró Adelaida Villegas, una 
de las encargadas del comercio.

“Gracias a Dios que ya habíamos 
cerrado, porque esa gente venía dis-
puesta a todo”, indicó Paola Jiménez, 

también encargada de Arcelas. 
Las representantes del negocio ase-

guraron que a pesar de la situación 
de “violencia y vandalismo” hasta las 
10:00 de la mañana del miércoles, no 
contaban con presencia policial para 
resguardar lo poco que había quedado 
en el negocio.   

José Villalobos, vecino de la Fun-
dación Maracaibo, explicó que “los de-
lincuentes cargaban con los jamones 
y quesos completos y corrían para el 
barrio La Chinita y Haticos II, que son 
unas invasiones”.  

Le hizo un llamado a los cuerpos de 
seguridad para que brinden patrullaje 
a estas comunidades desasistidas. 

El Saime de Sabaneta amaneció 
con la puerta principal destrozada, sin 
computadoras y con daños en los equi-
pos de o� cina. No estaba permitida 
la entrada, mientras esperaban a los 
funcionarios del Cicpc para evaluar los 
daños causados. Los usuarios llegaban 
a preguntar cuándo sería restablecida 
la atención, pero los trabajadores lo 
desconocen. 

En Sandrita, entre vidrios, cremas, 
jabón líquido, labiales, compactos, ha-

bía piedras y hasta un tripoide, usados 
para romper la puerta, esperaban los 
trabajadores del comercio ubicado en 
la avenida Dr. Portillo. “El Cicpc no ha 
venido para formalizar la denuncia del 
robo”, explicó Jinneth Bracho, encar-
gada.  

Durante el saqueo de la noche del 
pasado martes cargaron con cuatro 
máquinas registradoras, secadores, 

perfumes y cosméticos, lo de más valor, 
destacó Bracho. Sobre la reapertura de 
Sandrita informó que “no se sabe cuán-
do volveremos abrir para la venta”.

La presencia policial y militar en 
zonas como Haticos, Sabaneta, Pomo-
na, La Limpia, Bella Vista, Delicias, La 
Curva de Molina, era casi inexistente a 
pesar de los saqueos y manifestaciones 
presentadas ayer.  

En 40 años que tengo viviendo 
en Fundación Maracaibo, nunca 
había visto algo así como el 
saqueo al supermercado Arcelas, 
que castiguen a los responsables

José Villalobos
Vecino de Cristo de Aranza
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Pérdidas millonarias tras 
saqueos en Alcaldía lossadeña

VANDALISMO // Alcalde Mario Urdaneta evalúa las pérdidas con funcionarios del Cicpc

Causaron destrozos a 
una ambulancia y bus 

escolar. Se llevaron 
computadoras y 

artefactos eléctricos

Los manifestantes rompieron vidrios y puertas de la Alcaldía y la o� cina del BOD, ubicada al 
lado. Fotos: Miguel Romero

Un camión cisterna fue quemado.

E
l vandalismo atacó el pasa-
do martes a las 8:00 de la 
noche, la Alcaldía del mu-
nicipio Jesús Enrique Los-

sada. Cargaron con computadoras, 
aires acondicionados, una nevera, un 
freezer, cafetera, microondas y licua-
dora. Quemaron un camión cisterna 
que surtía de agua a la comunidad a 
precios solidarios y una camioneta. 
Además causaron destrozos en las 
instalaciones, a una ambulancia y un 
autobús escolar de la municipalidad.

Dependencias como el Instituto de 
la Vivienda y la Dirección de Servicios 
Públicos, ubicadas en el bulevar La 
Francia, a 100 metros del Comando 
de la Guardia Nacional Bolivariana, 
fueron saqueadas. Delincuentes rom-
pieron puertas, equipos de o� cina y 
dispararon para ingresar.  

Mientras que el Despacho del Al-
calde, la Dirección de Infraestructura, 
Proyectos, Ingeniería y Contratacio-
nes, del Campo Oleary, también su-
frieron las consecuencias de la arre-
metida de personas que exigían la 
restitución del servicio eléctrico en la 
zona. 

El alcalde lossadeño, Mario Urda-
neta, mostró a Versión Final los da-
ños causados en puertas, perforacio-
nes de bala, vidrios rotos y unidades 
quemadas y deterioradas, y explicó 
que “empezó una manifestación en 
Corpoelec, luego un grupo dirigido 

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

Dos unidades usadas por los trabajadores para atender las averías fueron quemadas por mani-
festantes en La Concepción. Foto: Miguel Romero

Delincuentes dispararon contra las instalaciones de la municipalidad lossadeña.

Quemaron dos camionetas de Corpoelec

Eran las 7:30 de la noche del mar-
tes, la gente comenzaba a concentrar-
se en la sede de la planta de Corpoelec 
en La Concepción, ubicada en el Bule-
var Francia, vía a Mara. Los ánimos se 
caldearon y la turba que exigía la resti-
tución en el servicio de electricidad en 
varios sectores, arremetió en contra 
de las instalaciones.

Ariyury Rodríguez |� Tumbaron los tres portones de ac-
ceso a la estación eléctrica, quemaron 
la garita y � nalmente acabaron con la 
posibilidad de que sus denuncias fue-
ran atendidas. Prendieron fuego a dos 
camionetas usadas por los trabajado-
res para dirigirse a las zonas afectadas 
por las lluvias. 

El temor embargó al vigilante que 
se encontraba de guardia en la garita. 
Afortunadamente corrió para resguar-
dar su vida, mientras los manifestan-

tes dañaban lo que serviría para solu-
cionar las fallas en el servicio.

Tulio Montes, programador de la 
empresa Corpoelec, explicó que reci-
bieron ese día (martes 26), más de 150 
reclamos, los cuales fueron atendidos. 
“Eso ya es normal que se presenten 
estos problemas en el sistema cuando 
aparecen las lluvias”, acotó. 

Recordó que “las unidades son para 
atender a la gente y si las rompen o 
dañan, el afectado es el pueblo”.

7
direcciones municipales de Jesús 

Enrique Lossada fueron saqueadas 
y destrozadas por grupos 

vandálicos, el pasado martes 
en horas de la noche

por el diputado Avilio Troconiz, con 
motorizados y otros dirigentes de la 
oposición, irrumpieron para darle 
paso a las personas que estaban mani-
festando. Abrieron el camino para que 
esta gente entrara en las instalaciones 
de la Alcaldía, de donde se robaron las 
computadoras, aires acondicionados”. 

Las o� cinas se encontraban ce-
rradas. El personal se había retirado 
cuando se presentó el caos. Funcio-

narios del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc), se encontraban realizando las 
experticias, para evaluar los daños. 

Urdaneta indicó: “Estamos en re-
uniones con los funcionarios del Ci-
cpc, para la evaluación de todo lo que 
se llevaron y los precios. Pero pasa de 

30 millones de bolívares, sin incluir la 
ambulancia, el camión cisterna, la ca-
mioneta Ranger y un autobús escolar, 
que fueron atacados”. 

El burgomaestre de Jesús 
Enrique Lossada, Mario 
Urdaneta, aseguró que 
las pérdidas superan los 
30 millones de bolívares, 
sin tomar en cuenta las 
unidades automotoras 
que fueron quemadas 
y deterioradas por los 

grupos que atacaron las 
instalaciones del Gobierno 

municipal. 

Pérdidas millonarias
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LUZ fue excluida 
de cortes eléctricos 

MEDIDAS // Las clases en la Universidad del Zulia siguen con normalidad

Presidenta de la 
FVM, Marlene 

Hernández, asegura 
que el aprendizaje de 

los escolares se verá 
afectado 

Paola Cordero |�

L
a Universidad del Zulia (LUZ) 
está excluida del Plan de Ad-
ministración de Carga, im-
plementado por el Gobierno 

nacional para el racionamiento del 
servicio eléctrico. Así lo aseguró la vi-
cerrectora Académica, Judith Aular, 
durante un contacto telefónico con 
Versión Final.

Tras las fallas que dejaron sin servi-
cio eléctrico a siete facultades del alma 
máter, los estudiantes manifestaron 
su descontento en una concentración 
frente a la casa del Gobernador. 

Estudiantes universitarios cumplirán cronograma académico sin ser afectados por cortes de 
electricidad. Foto: Archivo

Rodríguez exhortó al pueblo venezolano a tomar consciencia de la energía. Foto: Cortesía

Cabe recordar que el secretario de 
Gobierno, Giovanny Villalobos, asegu-
ró a los universitarios que la suspen-
sión del servicio fue ocasionada por la 
caída de las líneas de transmisión. 

Escuelas 
Los alumnos de primaria y bachi-

llerato sí están siendo afectados por 
el cronograma eléctrico. Marlene Her-
nández, presidenta de la Federación 
Venezolana de Maestros (FVM), califi -
có como una “acción criminal” mante-
ner a los estudiantes en las aulas, sin 
luz, tomando en cuenta las condicio-
nes climáticas de la región. 

Hernández indicó que el aprendiza-
je de los niños y jóvenes será afectado.

Ayuda

Termoeléctricas del Zulia serán 
benefi ciadas por Pdvsa con 300 MW

Venezuela está atravesando 
una histórica crisis eléctrica que 
ha llevado al Gobierno nacional a 
decretar un fuerte racionamiento 
de cuatro horas diarias en parte del 
territorio nacional. 

Debido a esto, Petróleos de Ve-
nezuela (Pdvsa), informó que en los 
próximos días aportará a las termo-
eléctricas zulianas 300 megavatios 
(MW), mediante un esfuerzo por 
robustecer el sistema termoeléctri-
co frente a la sequía que ya suma 
tres años y que se acentúa por la 
acción del fenómeno climatológico 
El Niño, reseñó AVN. 

El vicepresidente de la Repú-
blica, Aristóbulo Istúriz, señaló: 
“Debemos hacer un esfuerzo por 
incrementar las unidades termo-
eléctricas; y en ese sentido Pdvsa 
asume la tarea de incorporar 300 
MW en las plantas térmicas”. 

Según una nota de prensa de Pd-

Jimmy Chacín |� vsa en lo que va del 2016 el Gobierno 
nacional ha tenido la capacidad de au-
mentar la generación termoeléctrica 
en 800 megavatios con el fi n de ase-
gurar la estabilidad y funcionamiento 
del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Actualmente, en Venezuela la ge-
neración termo-
eléctrica aporta 
el 38 % de la ca-
pacidad disponi-
ble del Sistema 
Eléctrico Nacio-
nal, mientras 
que las plantas 
hidroeléctricas 
contribuyen con 
el 62 % restante, 
es decir la mayor par-
te de la demanda.

Las cifras demostradas por la 
Corporación Eléctrica Nacional (Cor-
poelec) se evidencia que entre 1998 
y 2016 la generación termoeléctrica 
se ha incrementado de 2.000 a 6.500 
MW.

Canciller pide ayuda a la ONU para 
solucionar problema eléctrico del país

Jimmy Chacín |�

Ayer, a través de la red social Twit-
ter, la canciller de la República, Delcy 
Rodríguez, manifestó que Venezuela 
solicitará asesoría internacional ante 
la Organización de Naciones Unidas 
(ONU), para solucionar el problema 
eléctrico que está viviendo Venezuela.

Sostuvo que la idea es atender co-
rrectamente la emergencia “extrema 
de sequía que afecta a Venezuela”, 
debido al fenómeno “El Niño”, que 
ha permanecido por tres años en la 
nación.

“Venezuela solicitará asesoría in-
ternacional a la ONU para atender 
emergencia de sequía extrema por fe-
nómeno El Niño no es juego, tómalo 

en serio”, escribió.
La Ministra de Relaciones Exterio-

res emitió algunos mensajes donde 
reveló el problema climatológico que 
atraviesan también otros países.

Aular explicó que la institución “no 
está dentro de los cortes eléctricos”, 
por lo que el esquema de racionamien-
to no afectará la programación acadé-
mica.

Las clases en las diferentes faculta-
des y núcleos de la casa de estudios se 
desarrollan con normalidad, acotó la 
vicerrectora de LUZ. 

Decisión

Registros y notarías laborarán 
por ser entes recaudadores

El pasado martes el vicepresi-
dente Ejecutivo de la República, 
Aristóbulo Istúriz, anunció que 
el sector público tampoco labora-
rá miércoles y jueves, además del 
viernes, que también había sido 
decretado no laborable, por la 
emergencia eléctrica que atraviesa 
Venezuela.

Debido a esto los zulianos que 
debían tramitar papeles en el Re-
gistro Principal de Maracaibo y 
algunas notarías se encontraban 
contrariados por la situación. 

“Aquí en el registro nos dijeron 
que iban a trabajar hasta el medio-
día para atender casos de emergen-
cia, pero cerraron antes”, sostuvo 
Mónica Silva.

Miguelangel Noroño, registra-

Jimmy Chacín |�

dor principal del Saren, indicó vía 
telefónica a Versión Final, que el re-
gistro trabajará normalmente de 8:00 
de la mañana a 3:00 de la tarde.

Asimismo, el personal de las no-
tarías en Maracaibo señaló que ellos 
también laborarán como el Seniat por 
tratarse de un ente recaudador.

Rodríguez exhortó una vez más a la 
población venezolana a tomar cons-
ciencia del uso de la energía eléctrica, 
e invitó a usar de manera correcta el 
agua en todo el país. 

Facultades de Cien-
cias, Humanidades y 
Educación, Agronomía, 
Veterinaria, Ingeniería, 
Derecho y Economía, 
presentaron fallas en 
las líneas eléctricas 

Pdvsa ayudará al Estado para aminorar el impacto del fenómeno “El Niño”. Foto: Cortesía

Abrirán todos los días de 8:00 de la mañana a 
3:00 de la tarde. Foto: Javier Plaza

10
estados de 

Venezuela son 
los que produ-

cen el mayor 
consumo 
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Carlos Rodríguez
Vecino de Integración Comunal

Una IMAGEN
dice más

Transportistas de la Circunvalación 3, a la altura del sector Integración 
Comunal, no soportamos más un bote de aguas negras que ha dañado 
la vialidad en la zona.  
El sistema de cloacas de esta comunidad colapsó desde hace meses, 
hemos llamado a Hidrolago para que sustituya las tuberías averiadas, 
pero no vienen. Dicen que no cuentan con los materiales para realizar 
esta obra. 
Las enfermedades están latentes y amenazan con afectar a los 
vecinos, conductores y transeúntes. 

Mal olor, deterioro en la vialidad y enfermedades por bote de aguas negras en la Circunvalación 3. Foto: Juan Guerrero
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Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

En las adyacencias del centro comercial 
La Redoma, los buhoneros engañan a 
la gente. Venden el champú del envase 
pequeño en mil 500 bolívares y lo 
rinden con agua. Esto es un abuso, el 
Gobierno que los sancione.  

El transporte público en Maracaibo es 
pésimo. Los choferes de los carros por 
puesto cobran lo que les da la gana. 
Hacen sus propias paradas en el centro y 
exigen a los estudiantes el pago del pasaje 
completo.  

El agua no llega por tubería en La 
Victoria. Esta situación la aprovechan 
los conductores de los camiones 
cisterna para especular con el precio de 
la pipa. Hidrolago y la Guardia Nacional 
que realice operativos de supervisión.

Los alumnos quedarán mal preparados 
este año escolar. Por los cortes de 
electricidad en el horario de la mañana, 
los maestros se ven en la necesidad de 
regresarlos a sus hogares. El Gobierno 
que resuelva esta situación. 

Estela de Petit
Afectada de San Jacinto

Inés Valera
Residente de Veritas

Victoria Guevara
Vecina de La Victoria

Jose� na Meléndez
Habitante de San Rafael

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

Desde el Cuartel Libertador en Ma-
racaibo, el ministro de Ecosocialismo 
y Aguas, Ernesto Paiva, anunció la 
recuperación de los niveles de los em-
balses de Tulé, Manuelote y Tres Ríos. 
Las lluvias presentadas en las cuencas 
de los ríos Palmar, Cachirí y Socuy in-
crementaron la cota de los reservorios 
de agua. 

En compañía del presidente de 
Hidrolago, Freddy Rodríguez, el ti-
tular de la cartera de agua destacó 
ayer: “Hemos hecho una evaluación 
del nivel de reserva que tenemos en 
nuestros embalses en el Zulia, tene-
mos 57.81 millones de metros cúbi-
cos; la semana pasada estábamos en 
42 millones de metros cúbicos más o 
menos. Sigue siendo un volumen muy 
bajo, pero nos contentamos con ese 
crecimiento. Veníamos de hace dos 
semanas del 6% de niveles de reserva 
y estamos hoy cerca de un 8,8 %”.

Paiva reiteró que se mantiene el 
sistema de distribución del vital lí-
quido establecido; correspondiente a 

Embalses Tulé, Manuelote y Tres Ríos se 
recuperan pero sus niveles continúan bajos

Salud

FHEP atiende 
con normalidad 
a los pacientes

Las áreas de consultas, cirugías 
y servicios de atención al paciente 
funcionan con normalidad en la 
Fundación Hospital de Especialida-
des Pediátricas (FHEP). Médicos, 
enfermeros y personal administra-
tivo labora de lunes a viernes. 

Richard Hill, secretario regional 
de Salud y presidente de la FHEP, 
explicó que “en el hospital no se ha 
cesado en ningún momento el ho-
rario laboral de los médicos espe-
cialistas ni del área administrativa, 
pues nuestra misión fundamental es 
brindar una atención de calidad”.

Los niños son atendidos en todas las 
áreas del centro de salud. Foto: Cortesía

El embalse de Manuelote cuenta con un 10 % del nivel disponible. Foto: Humberto Matheus

Ariyury Rodríguez |�

Agencias |�

en el horario de funcionamiento de 
los pulilavados será anunciado en los 
próximos días, acotó. 

Bombeo garantizado
El ministro de Ecosocialismo y 

Agua, Ernesto Paiva, aseguró que se 
llegó a un acuerdo con la empresa 

Corpoelec para exceptuar a las esta-
ciones grandes de bombeo de agua 
del racionamiento eléctrico, que se 
está aplicando en diferentes zonas del 
país. Reconoció que las plantas más 
pequeñas sí son incluidas en el plan 
de administración de carga que aplica 
la Corporación Eléctrica. 

150 horas sin el servicio, por 30 con 
agua (seis días con seis horas sin el 
vital líquido por un día y medio con 
servicio).

Destacó que Manuelote y Tulé 
cuentan con un nivel disponible del 
10%, y Tres Ríos con tan solo el 5 %.

“Esperamos que en mayo se res-
tablezcan las lluvias y que comience 
a subir de una manera continúa los 
niveles de los embalses”, expresó el 
ministro Ernesto Paiva. 

Además, el funcionario del Gobier-
no indicó que continúan trabajando 
para eliminar las tomas ilegales para 
recuperar el agua.

Mientras que el Estado Mayor del 
Agua acordó brindarle a la ciudadanía 
la garantía de un precio justo del vital 
líquido distribuido por los camiones 
cisterna en el Zulia. La restricción 

Ministro de Ecosocia-
lismo y Agua, Ernesto 
Paiva, aseguró que se 

mantendrá sistema de 
distribución de 150 x 30
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Política
P

El descontento habla en el � rmazo
Hoy los puntos de recolección de � rmas estarán 

abiertos desde las 8:00 a. m. El proceso será 
hasta mañana 

S
ólo transcurrieron 19 horas 
desde que se supo que el Con-
sejo Nacional Electoral (CNE) 
había otorgado el formulario 

para la activación del Referendo Re-
vocatorio (RR), cuando ya los ciuda-
danos estaban en los puntos ansiosos 
por plasmar su rúbrica, tan compro-
metidos como si se tratara de una legí-
timo proceso electoral presidencial.

Este se activaba a las 10:00 de la 
mañana en los puntos donde se tenía 
previsto que saliera la marcha que pre-
tendía exigir la planilla en las sedes del 
CNE de cada estado, pero en el caso del 
Zulia, a las 8:00 a. m., los ciudadanos ya 
estaban haciendo cola.  

Gran reto
El gobernador del estado Miranda, 

Henrique Capriles Radonski, aseguró 
que la cantidad de � rmas requeridas 
se obtendrá en “sólo horas”.  

“No vamos a esperar los 30 días, va-
mos a recogerlas en horas. Tenemos que 
ganarle a los tiempos, el Gobierno no 
quiere revocatorio”, a� rmó Randonski.

El diputado Juan Pablo Guani-
pa, indicó que el proceso se exten-
derá hasta este viernes 29 de abril, 
pues, aunque la oposición cuenta con 
30 días para conseguir el apoyo de 
197.978 electores, se han puesto como 
reto alcanzar el triple de la cifra solici-
tada por el CNE, en solo tres días. 

Guanipa dijo: “Sábado y domingo 
vamos a organizar, compaginar y sa-
carles copias a las planillas, para luego 
el día lunes, Henrique  Capriles y toda 
la MUD, vayan al CNE a consignar las 
� rmas”. 

Explicó que a partir de la entrega 
del 1 % de las rúbricas, empieza otro 
proceso, “van a citar a los � rmantes a 
asistir a donde ellos digan en 200 pun-
tos en Venezuela, para que vaya pon-
ga su cara y su huella, y constatar que 

La participación ciudadana en la capital zuliana se mantuvo activa desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde aproximadamente.                            
Foto: Humberto Matheus

REVOCATORIO // Dirigentes opositores aspiran consignar las rúbricas el lunes 2 de mayo

1.619

LA
 C

IF
RA

puntos de recolección 
de � rmas están 
desplegados en todo el 
país, desde las capitales 
a todos los municipios

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

Carmen Romero
Firmante

Gracias al Gobierno hoy no trabajo 
y aunque tuviera que ir, lo dejo a 
un lado, si el Gobierno no ha traba-
jado desde hace años. Estas son las 
colas que se gozan. 

Jesús Sánchez
Firmante

Fui a trabajar y en la hora de 
almuerzo vine a � rmar, me sentía 
obligado a cumplir con el país y 
hoy nos vamos a ser sentir a nivel 
mundial, la crisis es inaguantable.

Angélica Sulbarán
Firmante

Estamos sin luz, sin agua, sin 
comida, mis papás no pueden ir a 
una clínica porque no hay insumos, 
mi hermano se tuvo que ir del país, 
por todo esto venimos a � rmar. 

Gustavo Sarcos
Firmante

Soy médico y dejé de dar la consul-
ta para venir porque hay que tratar 
de hacer todo lo que se pueda 
hacer para salir de esta gente. Son 
17 años de desastre. 

T
e

s
t

i
m

o
n

i
o

s

Los � rmantes se mostraron optimistas ante el éxito del venidero referendo. Foto: Javier Plaza

son los votantes. Es engorroso pero lo 
vamos a hacer, porque el pueblo está 
dispuesto a sacar Maduro del poder”, 
decía el parlamentario.  

A los 200 puntos que coloque el 
CNE para validar, los � rmantes de-
berán asistir en 5 días hábiles. A esos 
lugares deberán acudir en un lapso de 
5 días continuos los ciudadanos que 
� rmaron la planilla o� cial de recolec-
ción de � rmas.

Cambio  político
La alcaldesa de Maracaibo, Eveling 

Trejo de Rosales, aseguró que los ve-
nezolanos a través de sus rúbricas lo-
grarán el cambio político a través del 
hilo constitucional. Emitió dichas de-
claraciones desde el punto de recolec-
ción de � rmas instalado en la avenida 
Bella Vista con calle 72, al noreste de 
la capital zuliana.  

“La movilización espontánea de la 

Tremendo éxito 
recolección � rmas RR. 
Enorme y continua 
a� uencia entusiasta 
de personas. reportes 
iguales en todo el país

Henry Ramos Allup
Presidente de la AN

No había quejas por estar bajo el 
inclemente sol marabino; al contrario, 
disfrutaban de consignas en rechazo 
al Gobierno de Nicolás Maduro. 

La esquina de Delicias con prolon-
gación Circunvalación 2 se abarrotó 
de ciudadanos y ante el desespero 
por participar, las toldas políticas que 
conforman la Mesa de la Unidad De-
mocrática (MUD) colocaron nuevos 
puntos de recolección de � rmas que 
más tarde fueron 157 en todo el estado 
Zulia. Entre los más concurridos estu-
vo la avenida Bella Vista con calle 72. 

gente es producto de un sentimiento 
de alegría y una fuerza que emana del 
corazón de todos los venezolanos. 

El Zulia a la vanguardia
Léster Toledo, diputado al Conse-

jo Legislativo del Zulia, re� rió: “Aquí 
no hay salida mágica tenemos que 
revocar la inseguridad, el desabaste-
cimiento, la falta de servicios públicos 
y las violaciones a los derechos huma-
nos. 

Junto a todo el Zulia, se construirá 
el futuro que toda Venezuela merece. 
“Estamos seguros de que hacemos lo 
correcto, es un camino espinoso, pero 
nuestra lucha nos dará la salida a esta 
grave situación que ya pasó a ser una 
emergencia humanitaria, dijo el dipu-
tado al Clez. 

INSTAN A MOVILIZARSE 

CONTRA GUERRA ECONÓMICA

El diputado Darío Vivas, instó a profesionales y 
técnicos a conformar espacios de movilización 
permanente para combatir la guerra económica.

CABELLO PIDE CALMA AL PUEBLO

El diputado del Bloque Parlamentario de la Patria, Diosdado 
Cabello, pidió al pueblo venezolano a que se mantenga en calma 
“con cabeza fría” ante los intentos de violencia promovidos por la 
oposición venezolana. 
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“Queremos alertar al pue-
blo. Que no se deje manipu-
lar por quienes le ofrezcan 
un cambio de situación por 
medio de la violencia social” 

Hoy � rmé y entregué 
el documento en 

donde impugno y 
solicito se declare la 

constitucionalidad de la ley 
que pretende acabar con 
la Gran Misión Vivienda 

Venezuela

Iglesia pide que se 
escuche la voz del pueblo

EXHORTACIÓN // Episcopado llama a mantener la esperanza

Monseñor Diego 
Padrón manifestó 

que los bachaqueros 
se aprovechan de la 

carestía del ciudadano

U
n paréntesis de mediación 
abrió ayer la Conferencia 
Episcopal Venezolana. El 
presidente del episcopa-

do, monseñor Diego Padrón, pidió 
a los representantes de los poderes 
públicos que escuchen “con respeto 
la voz del pueblo” mientras que a los 
ciudadanos les instó a no ser pasivos 
y a actuar como “protagonistas de las 
transformaciones”.   

“Hacemos un llamado a todos los 
poderes públicos en los diversos ám-
bitos de sus respectivas competencias 
a que escuchen con respeto la voz del 
pueblo, las diversas expresiones de 
sus múltiples necesidades y sus justos 
reclamos”, dijo monseñor.  

Asimismo, señaló que la violencia, 
la resignación y la desesperanza “son 
graves peligros para la democracia”, e 
indicó que los venezolanos no deben 
ser “nunca” ciudadanos pasivos y con-
formistas “sino sujetos conscientes de 
nuestra propia y calamitosa realidad”, 
sujetos pací� cos pero activos”. 

Pidió “actuar como protagonistas 
de las transformaciones de nuestra 
historia y nuestra cultura”.                          

También dijo que “tanto los líderes 

“Estamos investigando a los dipu-
tados de la derecha y sus declaracio-
nes en el Impuesto Sobre La Renta 
(...) Hay un silencio cómplice por 
parte de los medios de comunicación 
privados (…) Aquí lo que hay es un 
grandísimo estado de corrupción”, 
dijo el alcalde del municipio Liberta-
dor  de Caracas, Jorge Rodríguez.  

Se re� rió al diputado Juan Re-
quesens como uno de los corruptos 
dentro de la Asamblea. Esto en refe-

Monseñor Diego Padrón encabezó el llamado a la paz y a la re� exión. Foto: Agencias

Jorge Rodríguez: Diputados de la MUD 
son investigados por corrupción

rencia a un audio divulgado este mar-
tes, en el  canal del Estado, en el que, 
supuestamente, el diputado opositor 
hablaba sobre la adquisición de un 
costoso alquiler de un apartamento 
en Caracas.

Por otro lado, Rodríguez se declaró 
totalmente a favor de las medidas de 
racionamiento eléctrico implementa-
das por el Gobierno.  

“Estamos trabajando para superar 
la crisis eléctrica, apoyamos y acom-
pañamos al Presidente en sus accio-
nes”, � nalizó.  

Oficialismo

Rodríguez rechazó los actos de violencia en 
el interior del pías. Foto: Agencias

del o� cialismo como los de la oposi-
ción deben expresar su seria preocu-
pación por todo el pueblo sin dejarse 
llevar por intereses partidistas y parti-
culares” y actuar por el bien común. 

Dedicó además unas palabras a 
los revendedores de productos bási-
cos que se conocen en el país como 
bachaqueros, a los que reclamó por 
aprovecharse “de la situación de es-
casez y carestía” que atraviesan los 
venezolanos. 

“Aprovecharse de la necesidad aje-
na para lucrarse es un crimen y un 
pecado mortal a los ojos de Dios, al 
cual tendrán que dar cuenta en algún 
momento”, a� rmó. 

Por su parte, el Episcopado de Ve-

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

Rysser Vela Capó |�

Maduro desestima el 
referendo revocatorio

Mientras encabezaba el acto de 
juramentación de los Comités Loca-
les de Abastecimiento y Producción 
(Clap), desde la Academia Militar de 
Venezuela, en Caracas. El presidente 
Maduro aseguró que la recolección 
de � rmas que lleva a cabo la oposi-
ción venezolana para revocarlo de 
su mandato, carecen de “viabilidad 
política”. 

“Nada de lo que están haciendo 
tiene viabilidad política, y la revo-
lución aquí se va a continuar y va a 
tener a este presidente por lo menos 
hasta el 2018”, manifestó Maduro.

“Ellos dicen que el 15 de mayo es 
la nueva fecha. Toda esta gente está 
metida en el intento de un golpe de 
Estado. Lo digo es para que ellos se-
pan que yo conozco todo lo que ha-
blan”, a� rmó. 

Clap y bachaqueo
El primer mandatario atribuyó el 

fenómeno del bachaqueo a que  “hay 
dos ma� as; la ma� a pelucona, de la 
oligarquía que tiene el poder, que 
produce o importa y hace un embu-
do en los procesos de distribución 

(...) Y el segundo nivel de las ma� as 
son los que controlan al bachaquero, 
son ma� as delincuenciales”. 

Maduro expresó que los sistemas 
de distribución y comercialización 
“están incorporados al golpe de Es-
tado y la guerra económica”, no hay 
hueso sano”, puntualizó. 

Por lo que consideró que los Clap 
son la medida más certera para ga-
rantizar los productos a la pobla-
ción.

Finalmente, anunció que entregó 
al Tribunal Supremo de Justicia el 
documento donde impugna la Ley 
de Otorgamiento de Títulos de Pro-
piedad a Bene� ciarios de la Gran Mi-
sión Vivienda Venezuela, impulsada 
por la nueva Asamblea Nacional con 
mayoría opositora. 

Presupuesto

Ramos Allup: No hay recursos 
para pagar nómina de la AN

El presidente de la Asamblea Na-
cional (AN) de Venezuela, Henry Ra-
mos Allup, aseguró que el Legislativo 
no cuenta con los recursos para pagar 
los salarios de sus diputados y traba-
jadores porque el Ejecutivo supues-
tamente no ha enviado el dinero.

“No hay para pagar salarios este 
mes, al � nal de mes no tenemos con 
qué pagar salarios porque el (…) Go-
bierno no nos manda los reales (el 
dinero), así que sepan los diputados, 
los empleados y los obreros que si no 

El Presidente precisó que hasta ahora hay 5 mil 837 Clap activos en todo el territorio 
nacional. Foto: Agencias

podemos emitir el cheque de pago 
que vayan al Ministerio de Hacienda 
(de Economía)”, dijo Allup en decla-
raciones a los periodistas. 

El parlamentario sugirió a los 
empleados de la AN ir al palacio pre-
sidencial de Mira� ores “a cobrar su 
sueldo” en caso de que no reciban su 
dinero a � n de mes. 

“Si no nos mandan el dinero, yo 
no soy banco central para emitir 
dinero inorgánico, yo no soy Minis-
terio de Hacienda, tranquilamente 
vayan a cobrar a las puertas de Mi-
ra� ores”, dijo.  

Rysser Vela Capó |�

Rysser Vela Capó |�

nezuela resaltó a través de un comu-
nicado o� cial que nunca antes el país 
había sufrido por tantas carencias en 
servicios y bienes básicos.  

“Los Obispos de Venezuela he-
mos orado y re� exionado acerca de 
la situación actual de nuestro país. 
Hacemos nuestras las angustias de 
nuestro pueblo del cual somos servi-
dores. Nunca antes habíamos sufrido 
los venezolanos la extrema carencia 
de bienes y productos básicos para 
la alimentación y la salud, junto con 
otros males como el recrudecimiento 
de la delincuencia asesina e inhuma-
na, el racionamiento inestable de la 
luz y el agua y la profunda corrupción 
en todos los niveles del Gobierno y la 
sociedad. La ideologización y el prag-
matismo manipulador agudizan esta 
situación. Fruto del mencionado dis-
cernimiento son las ideas que ahora 
presentamos a la consideración de 
todos los ciudadanos de Venezuela”, 
detalla el documento. 



Dinero
D

VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 28 de abril de 2016 | 9
REINICIA PRODUCCIÓN DE JABÓN

Polar limpieza reinició la producción, y espera 
manufacturar 6.000 toneladas mensuales de jabón, 
informó Freddy Padrón, secretario general del 
sindicatode dicha � rma.

GOBIERNO ACTIVA PRODUCCIÓN 

DE MEDICAMENTOS

La viceministra de Redes de Salud Colectiva, Tulia Hernández, 
anunció que ya se ha activado la producción nacional de 
medicamentos y que se están haciendo “enormes esfuerzos” para 
importar los medicamentos que se necesitan. 

Edecio Pineda, presidente de la 
Asociación de Procesadores de Leche 
(Asoprole), informó que desde el 8 de 
marzo su sector se encuentra a la es-
pera de una respuesta por parte de las 
autoridades para ajustar los precios 
de la leche pasteurizada y la leche en 
polvo, pero hasta ahora no ha habido 
ningún pronunciamiento.

Pineda aseguró en el programa 
Primera Página de Globovisión que 
con un ajuste de los precios que se 
mantienen desde 2014 y la asignación 
de divisas, se vería el producto en los 
anaqueles de los supermercados y se 
haría frente al “bachaqueo” que coloca 
el kilo de leche en polvo hasta en 2 mil 
bolívares.

El vocero de Asoprole aclaró que su 
gremio ha dejado a consideración de 
la Sundde la determinación del pre-
cio, luego de haberle suministrado la 
estructura de costos. 

Pineda informó que en la actuali-
dad los procesadores de leche produ-
cen entre 40 y 50 % de su capacidad y 
que en la actualidad se encuentran 30 
mil kilos de leche en polvo sin envasar 
en inventario porque un precio de 70 
bolívares por kilo no permite pagar los 
costos de empaque. 

La leche desaparecida
La leche es uno de los productos 

que más escasea en el mercado. De 
acuerdo al INE la leche en polvo, es-
pecialidad de las dos plantas del Go-
bierno, Lácteos Los Andes y Parmalat 
es de 83 % mientras que le de leche 
pasteurizada, según estimación de los 
productores es de 70 %. Estas plantas 
no trabajan a toda su capacidad. 

Asoprole espera divisas
para producir la leche

Para los analistas en esta materia  
y expertos en nutrición la crisis de 
producción de leche ya constituye un 
problema estructural, al igual que la 
mayoría de los productos del área de 
alimentación.

Javier Sánchez |�

Consecomercio se reunió con el sector empresarial. Foto: Agencias

Gremio

Consecomercio: Pagamos consecuencias de ser permisivos

Monaca se paralizará 
en 12 días por falta 
de materia prima

ALIMENTO // Se avecina nuevamente una escasez de pan 

El sindicato sugirió 
a la empresa bajar 

la producción como 
medida para mantener 

las operaciones y el 
trabajo

D
iasmir Alzolar, directivo 
sindical de Molinos Nacio-
nal (Monaca) y miembro 
de la Unión Nacional de 

Trabajadores (Unete), advirtió ayer 
que la planta de trigo Monaca se pa-
ralizará en 12 días por falta de materia 
prima.

“Desde la semana pasada, el sindi-
cato sugirió a la empresa bajar la pro-
ducción ante la falta de materia pri-
ma como medida para mantener las 
operaciones y el trabajo de casi 300 
personas en esta factoría. Pasamos de 
procesar 200 toneladas al día a 80”, 
alertó.

Los trabajadores de Monaca esti-
man que la producción se paralice el 
7 de mayo dejándolos sin salarios y 
afectando también a quienes trabajan 
en las panaderías y pastelerías.

El líder sindical denunció que la 
empresa se niega a dar mejores sa-

Si se paraliza Monaca se avecina una escasez de pan nuevamente. Foto: Agencias

larios a los trabajadores que, a su 
juicio, son los peores pagados en el 
ramo de las empresas procesadoras 
de trigo del país.

“Para Monaca somos aliados es-
tratégicos cuando protestamos para 

buscar materia prima, pero cuando 
llega ya no somos tratados igual, 
porque los aumentos frecuentes de 
precios no se destinan a las mejoras 
salariales”, puntualizó.

Alzolar exigió al ministro de Ali-
mentación, Rodolfo Marcos Torres, 
que garantice trigo para su planta 
y le propuso establecer acuerdos de 
negocios con Canadá que puedan 
garantizar el trigo a cambio de otros 
productos que podría suministrar 
Venezuela.

Anunció que preparan una movili-
zación en Cumaná. 

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

La presidenta de Consecomercio, 
Cipriana Ramos, sostuvo un encuen-
tro con representantes del sector em-
presarial de los estados Portuguesa, 
Barinas y Lara, desde donde instó a 
los comerciantes a exigir a los gober-
nantes cumplir con las responsabi-
lidades que les atañen con la misma 
forma que exigen a los ciudadanos la 
cancelación de impuestos. 

“Hoy estamos viendo las conse-
cuencias de haber sido tan permisi-

Javier Sánchez  |� vos con los gobiernos, cuando hoy 
nos dicen que debemos autogenerar 
electricidad, nosotros con lo que con-
tamos son con plantas de emergencia 
y no de autogeneración permanente”, 
dijo.

La dirigente gremial invitó a los 
prestadores de servicios y comercios 
a realizar la reingeniería necesaria 
para continuar operativos, a pesar de 
las difi cultades. 

Ramos recordó ademas el origen 
de Consecomercio: “Nace con una 
situación muy similar a la de hoy, 

que es recuperar las garantías eco-
nómicas que estaban suspendidas en 
el año 1971. Eran unas garantías sus-
pendidas de derecho y hoy están sus-
pendidos de hecho. Y aquí estamos y 
seguimos trabajando y luchando.”

Para hoy y mañana 29 se estará 
celebrando en la ciudad de Valencia 
la 46 Asamblea Anual de Conseco-
mercio.

Consecomercio insiste en que los 
días feriados genera pérdidas y no 
producción que tanto necesita el país 
según ha señalado.

Cipriana Ramos
Presidenta de Consecomercio

Consecomercio nació con una situación similar a la de hoy, que 
es recuperar las garantías económicas que estaban suspendidas”

La leche es  el producto de mayor escasez en 
el país. Foto: Agencias

El Gobierno estableció una política 
de precios regulados sobre los produc-
tos industriales, de allí que gran parte 
de la producción se va al mercado in-
formal que no está regulado y el costo 
de la materia prima para ambos es el 
mismo. En la medida en que el país, 
que ha venido sufriendo la infl ación el 
productor comenzó a vender su pro-
ductos en mayor cuantía en un mer-
cado informal. 

200
toneladas al día procesaba Monaca 

y en la actualidad sólo alcanza las 80 
toneladas

LA CIFRA

Con un ajuste de los 
precios que se man-

tienen desde 2014 y la 
asignación de divisas, 

se vería el producto en 
los anaqueles
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Jesús Faría, ministro de Comercio Exterior e Inversiones Extranjera. Foto: Agencias

Fedecámaras: No trabajar es 
muestra de que el país está detenido

El presidente de Fedecámaras, 
Francisco Martínez, rechazó la 
nueva medida para el ahorro de 
consumo eléctrico, que incorpora 
los miércoles y jueves como días no 
laborables para el sector público.

A su juicio, esta acción afectará 
la producción y trámites para el 
sector privado. “Es una demostra-
ción de que el país está detenido”, 
dijo Martínez. 

Javier Sánchez |� “No entendemos la razón funda-
mental por la cual debemos estar so-
metidos a estas decisiones que no con 
consultadas y afectan la operatividad 
de bienes y servicios en Venezuela”, 
consideró.   

“No sólo nos enfrentamos a este 
tipo de mecanismos sino que se nos 
cierra el acceso a permisos que se re-
gistran a dos días, esto afecta la pro-
ducción e impacta en escasez y ana-
queles”, señaló el representante del 
sector empresarial del país. 

Medida

FMI: Venezuela está 
en una situación no sostenible

Debido a factores macro y mi-
croeconómicos, como el bajo pre-
cio del crudo y la pérdida de pro-
ductividad y riesgo in� acionario, 
Venezuela está en una situación 
“no sostenible en el mediano pla-
zo”, subrayó el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y reseñó EFE. 

“Por el deterioro de la capaci-
dad productiva, por el deterioro 

Javier Sánchez |� de la política microeconómica y los 
desequilibrios macroeconómicos en 
Venezuela, que se ha deteriorado aún 
más con este choque petrolero, clara-
mente la situación no es sostenible en 
el mediano plazo”, dijo el director del 
FMI para el Hemisferio Occidental, 
Alejandro Werner y asegura que la 
economía se contrae un 8 % este año, 
tras el descenso de 5,7 % registrado en 
2015, aunque en 2017 la recesión se 
reducirá a un 4,5 %.

Crisis

Faría: El Gobierno no tiene posibilidad  
de asignar divisas a las empresas

El ministro del poder popular para 
el Comercio Exterior e Inversión In-
ternacional, Jesús Faría, dijo ayer que 
no está planteado para el Gobierno 
cerrar la empresa Polar, y que están 
decididos a estimular las fuerzas pro-
ductivas con el sector público y tam-
bién el privado. 

En entrevista a Globovisión en el 
programa Vladimir a la 1 el economis-
ta Faría señaló que el Estado bajo nin-
gún momento y bajo ningún concepto 
cerraría sus plantas con el argumento 
que está haciendo las empresas Polar 
y con los recursos que tiene la misma 
para seguir trabajando. “Por supuesto, 
el Estado imposible que lo haga, no va 
a poner a una empresa tan importante 
a conspirar contra el pueblo, contra su 
salud y contra su alimentación para 
generar un desastre, eso está total-
mente descartado”, aseguró el titular 
de Comercio Exterior.

Alertó que debido a la baja en los 
ingresos petroleros el Gobierno no 
tiene posibilidad de asignar divisas a 
empresas, aclaratoria que hizo a pro-
pósito de las solicitudes que ha venido 
haciendo Empresas Polar para la asig-
nación de dólares destinados a impor-
tar materia prima.

Javier Sánchez |�

“Es una posición muy cínica la de 
Mendoza y la Polar, exigir dólares del 
Gobierno bolivariano cuando se está 
observando que hay una precariedad 
terrible, una escasez extrema de di-
visas porque los precios del petróleo 
cayeron. Él mismo, con una gigan-
tesca empresa, es incapaz de generar 
sus propias divisas como lo están ha-

La convocatoria del 
presidente Maduro ha 

tenido una respuesta 
masiva y positiva con 
muchos sectores, dijo  

el economista Faría

ciendo otros empresarios mucho más 
pequeños”, dijo el ministro.

“Los motores se han convertido en 
una plataforma fundamental, donde 
se están creando las condiciones para 
dar un salto importante en dos senti-
dos, como es el dar la coyuntura actual 
que es de recesión, altos precios y de-
sabastecimiento y asimismo el esfuer-
zo de encaminar al país al desarrollo 
de las fuerzas productivas  como es 
la industrialización que lograremos”, 
señaló en referencia a las política de 
desarrollo que  sigue el Gobierno en la 
actualidad. 
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1969 1967 1945

Francia. Charles de Gaule 
renuncia a la presidencia, 
tras perder un referendo.

Leyenda. Cassius Clay, bajo el 
nombre de Muhammad Alí, se negó 
a ir a la Guerra de Vietnan. 

Italia. Es ejecutado el dictador 
italiano Benito Mussolini, tras 
dos años presos. 

|

28
de abril

Partidos inician su 
campaña hasta junio 

ESPAÑA // Los nuevos comicios se desarrollarán el día 26

Ahora, los españoles, que 
tras años as� xiados por 
la crisis y las políticas de 
austeridad e indignados ante 
la multiplicación de hechos 
de corrupción, pusieron en 
muchos casos sus esperanzas 
en la “nueva política” de 
Podemos y Ciudadanos, 
deberán regresar a las urnas, 
que han sido programadas 
para el 26 de junio.

26 de junio

El actual presidente español, Mariano Rajoy, ha buscado una coalición con el PSOE. Foto: AFP

Ante la imposibilidad 
de una alianza para 

formar un Gobierno, 
el PP, Podemos, 

Ciudadanos y el PSOE 
vuelven a las urnas

EFE |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

siguió 90, seguido de dos nuevos par-
tidos en el escenario político nacional: 
Podemos (izquierda), con 69 escaños, 
y Ciudadanos (liberales), con 40. 

El presidente del Gobierno en fun-
ciones y líder del PP, Mariano Rajoy, 
afi rmó hoy que estos cuatro meses de 
negociaciones fallidas sirvieron para 
“que todos nos conozcamos un poco 
más”, sobre todo en el caso de los “pro-
tagonistas de la nueva política”. 

Las encuestas ofrecen un panorama 
parecido al que depararon las urnas en 
diciembre pasado, lo que hace prever 
que dentro de dos meses los partidos 
tendrán que volver a la negociación.

L
os líderes de los principales 
partidos políticos españoles 
se preparan para una nueva 
campaña electoral, después 

de que el rey comunicara el martes 
que ninguno tiene apoyos para ser 
investido presidente del Gobierno, lo 
que obliga a convocar nuevas eleccio-
nes el 26 de junio próximo. 

Sin embargo, ninguno de ellos asu-
me la responsabilidad de este fracaso 
y se preparan para repetir como can-
didatos de sus respectivas formacio-
nes, mientras achacan a los otros la 
imposibilidad de llegar a un acuerdo 
para constituir un Ejecutivo. 

Es la primera vez en la reciente his-
toria de España que se llega al punto 
de convocar comicios cuatro meses 
después de la última cita electoral.

En las elecciones del 20 de diciem-
bre de 2015, el PP obtuvo 123 escaños, 
de los 350 del Congreso, el PSOE con-

Kapralos (Izq) le entregó ayer la antorcha 
olímpica a Nuzman. Foto: AFP

Con o sin Dilma 
Rousseff, Río-2016 
será un éxito

La presidencia de Dilma Rous-
seff pende de un hilo, pero sea cual 
sea su destino los Juegos Olímpi-
cos de Río, que comienzan en exac-
tamente 100 días, serán un éxito, 
aseguró el ministro de Deportes de 
Brasil, Ricardo Leyser. 

El terremoto político que sacude 
al país no ha afectado la organiza-
ción de los Juegos, y poco importa 
quien esté en el poder cuando se 
encienda la llama olímpica en el 
mítico estadio Maracaná, de Río de 
Janeiro el 5 de agosto, sostuvo Ley-
ser en una entrevista con la AFP.

�AFP |

Brasil

En Venezuela el 
Gobierno presiona 
a los Medios

México y Brasil, seguido de Cen-
troamérica, son los lugares más 
peligrosos para ser periodista en 
el continente americano, mientras 
que en Cuba, Venezuela y Ecuador 
el Gobierno es la principal fuente 
de presión para los medios, según 
el informe anual publicado ayer 
por la organización independiente 
Freedom House.

El 20 % de la población ameri-
cana vive en países donde no hay 
libertad de prensa, mientras que un 
40 % tiene acceso a una prensa “par-
cialmente libre” y el otro 40 % dis-
fruta de prensa libre, concluye este 
estudio realizado en 199 países.

En Cuba, Venezuela, Honduras, 
Ecuador y México la prensa no es 
libre, mientras que en 14 naciones 
(como Nicaragua o Brasil) es par-
cialmente libre y en 16 (como Esta-
dos Unidos y Chile) es libre. 

�EFE |

Informe

Hasta 504,6 millones de barriles llega la 
reserva estadounidense. Foto: Agencias

Reservas en EE. UU. 
aumentan dos  
millones de barriles

Las reservas de petróleo de Esta-
dos Unidos aumentaron la semana 
pasada en 2 millones de barriles, 
hasta 540,6 millones, y siguen en 
máximos históricos en ocho déca-
das, informó hoy el Gobierno. 

La cifra fue superior a la prevista 
por los expertos, que habían pro-
nosticado un aumento en las reser-
vas de 0,8 millones de barriles. 

Tras conocerse el informe en la 
bolsa de Wall Street, el precio del 
barril de petróleo de Texas (WTI), 
de referencia en Estados Unidos, 
para entrega en junio subía un 
0,86 % y cotizaba en Nueva York a 
44,46 dólares. 

�EFE |

Petróleo

Trump y Clinton, cerca de sus nominaciones

El millonario Donald Trump y la ex-
secretaria de Estado Hillary Clinton se 
encontraban este miércoles mucho más 
cerca de las nominaciones partidarias 
para las elecciones de noviembre en Es-
tados Unidos, tras sus arrasadoras vic-
torias en las primarias de la víspera.

El republicano Trump arrasó en los 
cinco estados donde hubo elecciones el 
martes y la demócrata Clinton ganó en 
cuatro contiendas, con sus campañas 
aparentemente imparables para conver-
tirse en los candidatos presidenciales.

El magnate neoyorquino derrotó 

� AFP |

de manera indiscutible al senador Ted 
Cruz y al gobernador John Kasich, en 
Delaware, Pensilvania, Connecticut, 

Rhode Island y Maryland, una de-
mostración de la fuerza del aspirante 
que promete deportar a los 11 millo-
nes de indocumentados del país. A 
seis semanas del fi n de las elecciones 
internas, el magnate dijo que cree que 
llegará “muy fácilmente” a los 1.237 
delegados necesarios. 

Clinton también tuvo una jornada 
fenomenal, con triunfos en los grandes 
estados de Pensilvania y Maryland, así 
como en Connecticut y Delaware, un 
golpe para las cada vez más lejanas espe-
ranzas de su rival Bernie Sanders, quien 
solo se impuso en el pequeño Rhode 
Island. “Vamos a unir nuestro partido y 
ganar esta elección”, dijo Hillary. 

A 100 días del evento,  
la llama olímpica pasó 

a manos de Brasil 
este miércoles en 

Atenas, para iniciar el 
recorrido

Ayer el presidente del Comité 
Olímpico de Grecia, Spyros Kapra-
los, le entregó la antorcha a su ho-
mólogo brasileño Carlos Nuzman.

Leyser asumió recientemente 
de forma interina la cartera de De-
portes tras la desbandada de varios 
ministros debido a la implosión de 
la coalición de gobierno, que ha de-
jado a Rousseff cada vez más cerca 
de una posible destitución.

“Desde el punto de vista de la 
preparación de los Juegos la crisis 
no afecta en nada porque realmen-
te nuestro plan de planifi cación y 
ejecución fue muy bueno (...) lo que 
me permite tener tranquilidad”, 
subrayó Leyser. Ante la posibilidad 
de no ser ministro para esa fecha, 
Leyser aseguró que “Todo el mun-
do compró boletos (...). Y en la ce-
remonia de apertura estaré siendo 
ministro o no. Será sensacional”.

Trump barrió en los cinco estados con comi-
cios el martes. Foto: AFP



12 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 28 de abril de 2016

MEDELLÍN // Alerta en Facultad de Comunicación Social y Periodismo

Con volantes invitan a 
universitarias a prostituirse

Dicha publicidad fue 
entregada a varias 

jóvenes en la entrada 
a la Universidad 

Ponti� cia Bolivariana 
de Medellín

A
larmada se encuentra la 
comunidad universitaria 
de la Pontificia Bolivaria-
na de Medellín, luego de 

que varias de sus estudiantes denun-
ciaran que personas ingresaron a la 
institución y distribuyeron volantes 
en los que las invitan a la prostitu-
ción, informó el diario El Especta-
dor, en su portal digital. 

La denuncia fue formulada por 
alumnas de la facultad de Comuni-
cación Social y Periodismo que en-
tregaron como evidencia la propa-
ganda. Según contaron las jóvenes, 
mientras iban para clase, fueron 
abordadas por varios hombres que 
les entregaron volantes en los que 
les ofrecían dinero a cambio de tener 
sexo con ellas. 

De acuerdo con la información 
que se puede ver en dicha publicidad, 
las mujeres deberían tener entre 18 y 
26 años y tener una apariencia física 
agradable, así como una figura atlé-
tica y esbelta.  

Farc insisten en tener curules 
directos en el Congreso colombiano

Por medio de un comunicado en 
su página web, las Farc cali� caron de 
“lamentable” el encuentro sobre re-
formas políticas para el poscon� icto y 
paz que se llevó a cabo en Cartagena 
hace cerca de dos semanas, denomi-
nado “En la ruta de la paz: encuentro 
de diálogo político”. Según el grupo 
guerrillero, en dicho encuentro, que 
tenía un carácter pedagógico, en el au-
ditorio solo fue escuchada la versión 
del Gobierno Nacional.  

El principal malestar de las Farc 

pasa por lo dicho en el encuentro por 
el ministro del Interior, Juan Fernan-
do Cristo, sobre la participación po-

Desde La Habana sigue el proceso de diálogo por la Paz en Colombia. Foto: Cortesía

Los creadores de la “campaña” también la promueben en las redes. Foto: Cortesía

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

Redacción Colombia |�

Las directivas de la UPB señala-
ron en un comunicado que no tienen 
información sobre el ingreso de es-
tas personas ajenas a la institución 
y que se encargarán de identificar a 
los responsables. 

220

cámaras de seguridad 
están disponibles en 
esa casa de estudios, 
que operan 24 horas

El alcalde Federico Gutiérrez se 
pronunció ante las denuncias y pidió 
que la situación sea esclarecida lo 
más pronto posible. “Eso es gravísi-
mo y hemos ordenado una investiga-
ción para determinar quiénes son los 
responsables”, aseguró el mandata-
rio antioqueño. 

lítica de la guerrilla. “Cristo expresó 
que la insurgencia, tras la � rma del � n 
del con� icto, no irá al Congreso pues 
el acuerdo sobre participación políti-
ca no contempla una circunscripción 
especial para las Farc-EP , sino para 
los territorios más afectados por el 
con� icto y el abandono’’.

Esto es, para las Farc, una verdad a 
medias, pues aducen que lo construi-
do hasta el momento son “acuerdos 
parciales”. Asimismo, el grupo sub-
versivo asegura que cada punto de la 
agenda con el Gobierno Nacional se 
deberá retomar antes de la � rma de 
un acuerdo de� nitivo , puntos entre 

los cuales está la circunscripción es-
pecial para la paz. 

“Sobre este tema, en primer lugar, 
las Farc-EP expusimos la propuesta 
de una Cámara Territorial que permi-

tiera una legítima y amplia represen-
tación de los territorios en el Congreso 
de la República y lo más que logramos 
fue una circunscripción especial para 
los territorios”, indicaron. 

Jovencitas 

Los promotores de dichos 
volantes indican que “deben 

tener entre 18 y 26 años” 
y poseer características 

físicas muy favorables

La circunscripción 
especial para la 
paz no logramos 
consensuarla en 
ese momento por 
la fragilidad del 
proceso”

Farc
En un comunicado

“La Universidad cuenta con más 
de 220 cámaras de seguridad y con 
una oficina de monitoreo que opera 
las 24 horas del día, los siete días de 
la semana”, señaló el centro educati-
vo, al tiempo que se declaró a la es-
pera de que las autoridades investi-
guen este tipo de hechos para evitar 
que se vuelva a presentar dentro de 
la Universidad. 

Por último, la UPB hizo un llamado a 
la comunidad universitaria, en especial 
a los estudiantes, para que denuncien 
estos casos a la Línea Segura UPB. 

SANTOS A REINO UNIDO
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, realizará una visita de Estado 
al Reino Unido del 1° al 3 de noviembre, anunció este jueves la Casa real británica. 

El peligroso “Marquitos” Figueroa posee 
residencia en Maracaibo. Foto: Cortesía

Extraditan desde 
Brasil a “Marquitos” 
Figueroa

Pasadas las 4:30 de la tarde de este 
miércoles llegó a Colombia, extradi-
tado desde Brasil, Marcos de Jesús 
Figueroa, alias “Marquitos” investi-
gado por su presunta participación 
en una serie de homicidios selectivos 
en el departamento de La Guajira, así 
como su responsabilidad en el trá� co 
de armas en la zona fronteriza y con-
cierto para delinquir, informó ayer el 
diario El Espectador.  

Pocas horas antes, agentes del 
CTI de la Fiscalía recibieron en 
Manaos (Brasil) a “Marquitos”, 
quien fue capturado el 21 octubre 
de 2014, en un operativo conjunto 
adelantado por autoridades colom-
bianas y del vecino país. 

“Marquitos” es señalado de ma-
nejar las rutas del narcotrá� co y es 
investigado por decenas de asesi-
natos. Uno de los casos, por el que 
también es procesado el exgober-
nador de La Guajira ‘Kiko’ Gómez, 
son los homicidios de la exalcalde-
sa de Barrancas, Yandra Brito, su 
esposo Henry Ustáriz y un escolta. 
Figuero posee una residencia en 
Maracaibo, Venezuela. 

Redacción Planeta |�

Capo

Este es el volante publicitario. Foto: Cortesía
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Los países libres son aquellos en los que son respetados los derechos 
del hombre y donde las leyes, por consiguiente, son justas” Maximilian Robespierre 

Ramón Guillermo Aveledo�

Jorge Sánchez Meleán�

Para progresar

Hacia la República 
de Venezuela

Para poder progresar, América Latina debe resolver sus 
problemas con la libertad. Con la libertad política y con 
la libertad económica. Una y otra se hallan en la base del 

desarrollo de las naciones más avanzadas. Para eso, hacen falta 
instituciones que generen equilibrio y el tipo de orden, demo-
crático, que no es impuesto. Porque el desarrollo, para serlo de 
verdad, ha de ser de toda la persona y de todas las personas.

América Latina debe reconciliarse con su condición occiden-
tal. Allí, en esa tradición están los fundamentos de su búsqueda 
de la igualdad y su reconocimiento de la pluralidad. De la liber-
tad responsable y la solidaridad libre. Pero esa es también una 
asignatura pendiente para la civilización occidental misma. 

Esas fueron mis conclusiones al fi nal del coloquio que, rum-
bo a los 30 años de la muerte de Carlos Rangel, ha celebrado 
el Liberty Fund, al cual asistí junto con un grupo compatriotas, 
unos residentes aquí y otros profesores en República Domini-
cana y Guatemala, así como brasileños, peruanos, argentinos y 
norteamericanos. Durante dos días revisamos y discutimos as-
pectos del pensamiento de este periodista e intelectual venezo-
lano. Recientemente, Bolívar Films hizo una documental sobre 

su vida. Me parece justo. Creo que los liberales de nuestro país 
tienen una deuda de reconocimiento con este autor, así como 
los socialdemócratas la tienen con Mariano Picón Salas y los 
católicos comprometidos con la sociedad la tenemos con Mario 
Briceño Iragorry. Porque las ideas son alimento de la política; 
las ideas, no los dogmas, que no pertenecen a su ámbito sino al 
de las creencias religiosas, que son algo muy distinto. A la polí-
tica los dogmas la envenenan porque llevan a la intolerancia, el 
fanatismo y el error. 

En sus libros y artículos, la de Carlos Rangel fue una rebelión 
ante los mitos y los dogmas. No era un fundamentalista, siempre 
se cuidaba de matizar, de comprender. Y en la vida era un libe-
ral, políticamente cercano a los socialdemócratas. Quien escribe, 
que no es una cosa ni la otra, sino humanista cristiano, cree en 
la posibilidad de un consenso básico democrático y reformista 
para que nuestros países, y en concreto nuestro país, se asomen 
a la estabilidad política, el progreso económico y los equilibrios 
sociales.

La libertad y su hermana gemela, la responsabilidad, personal 
y social, nos dan las claves. Es lo que creo. 

Venezuela vive desde hace diecisiete años, un régimen po-
lítico que puede catalogarse como un NEOTOTALITA-
RISMO MILITARISTA. Pretende el control hegemónico 

del poder, la aniquilación de la disidencia y su perpetuación in-
defi nida. La política se ha convertido en una guerra permanente, 
desapareciendo el pluralismo, la conciliación, la negociación y el 
diálogo. Esta concepción de la política no es ni democrática ni 
republicana. ¿Y cómo es la legitimidad del actual mandatario? 
Su legitimidad de origen es dudosa, pues con todo el poder en 
la mano, solo “ganó” por menos del dos por ciento de los votos, 
con juramentación apresurada. Su legitimidad de ejercicio, en 
cambio, ha desaparecido por completo: no solo su régimen no 
actúa conforme a la Constitución y la ley, sino que lo ha hecho 
con total irresponsabilidad, inefi ciencia y deshonestidad, llevan-
do al país a la crisis más grave de nuestra historia contemporá-
nea, en todos los órdenes. Adicionalmente, desde 1999 en que H. 
Chávez juró ante una “constitución moribunda” que estaba en 
pleno vigor, se comenzó a conformar un fraude constitucional 
continuado, cuyas últimas manifestaciones son las sentencias 
vergonzosas de este TSJ exprés, que está reescribiendo la carta 
magna, para satisfacer los caprichos que les ordena el deslegiti-

mado Presidente. Por todo ello, si en algún momento de nuestra 
historia es “justo y necesario” acudir a la Soberanía Popular es 
ahora, cuando los estudios de opinión revelan, que más del 80 
por ciento de los venezolanos creen que el gobierno es inefi caz, 
carece de conducción y que no puede resolver la crisis que nos 
agobia. Y cuando el soberano habla tan claramente, nadie tiene 
derecho a impedirle que  ejerza el derecho constitucional o de 
revocar el mandato o acortarlo de cualquier funcionario electo 
por el voto popular. En consecuencia, hoy como hace doscientos 
seis años, debemos en un nuevo Cabildo nacional, defender los 
derechos del pueblo venezolano. Hoy debemos deponer a este 
capitán general  del socialismo del siglo XXI, simple agente de 
Fidel y Raúl Castro, de Marx y Stalin en  Venezuela. Hoy debe-
mos reconstruir la República Civil y  Democrática, revocando a 
este capital general de la ineptitud, tan poco maduro para la Ve-
nezuela del siglo XXI. Por revocatorio o por enmienda constitu-
cional  debe culminar el mandato  ese representante  del viejo or-
den socialista del siglo XIX y XX, para que se fortalezca  el estado 
de derecho de una república civil y democrática, que queremos 
que vuelva  a ser simplemente la REPÚBLICA DE VENEZUELA, 
sin ningún otro apelativo.

Abogado y político

Economista

La Guajira 
� rma

Venezuela vive momentos difíciles derivados de la si-
tuación de escasez, infl ación, desempleo, bajo poder 
adquisitivo, falta de acceso a los servicios básicos de 

agua, electricidad, transporte público, entre otros, afectando 
la calidad de vida de sus ciudadanos. Tiempos que se hacen 
aún más complejos, con los  acontecimientos sobrevenidos en 
los últimos días en el país, haciéndose necesario comprender 
que en la adversidad se presenta la oportunidad.

Particularmente, en la Guajira Venezolana el padecimiento 
se agrava con los problemas de sequía generados, desde hace 
unos tres años, por el fenómeno natural conocido como “El 
niño”, al cual se suma la inefi cacia del Estado para atender 
estas necesidades con políticas públicas efectivas en una fron-
tera inhóspita y abandonada gubernamentalmente, ya que los 
representantes locales electos popularmente están minimiza-
dos ante el poder militar, 
conllevando a la anarquía 
social y otros fl agelos como 
la delincuencia, contraban-
do y el paramilitarismo. 

Una vez más expresamos 
la vergüenza que produce 
esta realidad social de los 
pobladores de la Guajira, 
rechazando medidas como 
el cierre fronterizo, que no 
contribuyen con mejorar las 
situaciones problemáticas 
planteadas, sino contraria-
mente generan otros con-
fl ictos en la ciudadanía. El 
descontento es innegable, la 
población está cansada de tanta desidia y vulneración de sus 
derechos sociales y humanos. 

No obstante, ante esta adversidad, se observa la oportuni-
dad de invocar un derecho establecido constitucionalmente 
como lo es la fi gura del Referendo Revocatorio, en este caso 
al mandato del presidente Nicolás Maduro Moros, por consi-
derarse su gestión no efectiva sobretodo en la zona fronteri-
za. Privando el interés en la búsqueda de cambios profundos 
para esta hermosa tierra.

Como venezolanos no podemos entregarnos a la adver-
sidad y crisis que vivimos, mucho menos dejarnos arrastrar 
por una mentalidad negativa y desesperante, contrariamente 
pongamos la esperanza y el optimismo en el cambio que vie-
ne, seamos agentes transformadores del mismo.

La Guajira a través de sus ciudadanos registrados electo-
ralmente fi rma para solicitar la activación del Referendo Re-
vocatorio como derecho constitucional, pleno y democrático, 
a pesar de la manipulación política de algunos representantes 
de gobierno para evitar el ejercicio libre de este derecho, así 
lo manifi estan sus pobladores: “… ¿Dónde fi rmo pa’l revoca-
torio?”

Rubia Luzardo�
Profesora

Como venezolanos no 
podemos entregarnos 

a la adversidad y crisis 
que vivimos, mucho 

menos dejarnos arras-
trar por una mentalidad 

negativa y desespe-
rante, contrariamente 
pongamos la esperan-

za y el optimismo en 
el cambio que viene, 

seamos agentes trans-
formadores del mismo 
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números igua-
les en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes tener 
2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes rellenar 
números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Prudencio de Tarazona, San Pedro 
Chanel

N
IV

EL
  

N
IV

EL
 

N
IV

EL
 

Encuentra las 6 diferencias
SO
LU
CIO
NES

1  
1  

2  
1  

2  
3  

TAURO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

�VERTICALES
1. Mineral que cristaliza en el sistema 
monoclínico, de color negro o pardo y 
brillo submetálico o resinoso. Con una “H” 
lo cantaba Julio Iglesias. 2. Movimiento 
lento de ascenso y descenso de ciertas 
zonas de la superficie terrestre. 3. Provin-
cia occidental Española. Punto cardinal. 4. 
Romano. Lo que se produce en las grandes 
ciudades en “hora punta”. Índice de densi-
dad del aceite. 5. Tapara los huecos de una 
pared con una mano de cal. Consonante. 
6. Dos iguales. Azufre. Caída del cabello. 7. 
Regla y norma. Voz de mando. Antiguo pa-
pel. 8. Fantasma, espectro, duende. Fundé, 
instituí, levanté. 9. La primera. Automóvil 
inglés. Cerveza ligera. Al revés, se atreve. 
10. En plural, Composición instrumental 
integrada por movimientos muy variados, 
basados en una misma tonalidad. Al revés, 
tecla para grabar. Vocal. 11. En Argentina 
y Uruguay, terreno bajo y anegadizo, cu-
bierto de paja brava y otras especies aso-
ciadas, propias de los lugares húmedos. 
Equivocación. 12. Dar pasto a los ganados. 
Al revés, pariente.

�HORIZONTALES
A. Servicio del portal desde el que se 
pueden consultar los correos electróni-
cos de Portal Solidario desde cualquier 
ordenador, aunque escrito según se pro-
nuncia. “X”. B. Operación de Bolsa en oca-
siones hostil. Producto dulce de las abejas. 
Al revés, nombre de un jugador Español de 
la NBA. C. Al revés, paleta de hierro o de 
otro metal, para mover y recoger la lumbre 
en las chimeneas y braseros. Lecho o cama 
pobre. D. Utensilio compuesto de una 
tabla pequeña y lisa, cuadrada o redonda, 
con un tarugo en medio para agarrarla, 
sirve para alisar una superficie enfoscada, 
humedeciéndola primero. Al revés, acotar. 
E. En femenino y plural, primer color del 
espectro solar. Al revés, pone nervioso. F. 
Secará o abrasará las plantas. Abreviatura. 
G. Variedad de pita. Con las tres siguientes 
se forma una tecla del ordenador. H. Intro-
duce locuciones latinas usadas en español. 
Cosa de poco valor y mucha apariencia. 
Preposición. I. Casi niega la existencia de 
Dios y es la abreviatura de un nombre de 
varón. Manifestarse. J. Pongas al fuego. 
Prefijo sobre. Terminación del infinitivo. 
K. Isabel. Canta de manera estridente y 
monótona, y en masculino se fuma. L. 
Punto cardinal. Diafragma del ojo. Escu-
ché. M. Una consonante y mas allá una vo-
cal. Nave. Al revés, lo forman tres.

Adobe
Albañil
Azulejo
Badilejo
Baldosa
Columna
Encofrado
Hormigonera
Maestra
Martillo
Maza
Mezcla
Rasqueta
Revoque
Plomo
Tabique
Taladro
Viga
Vigueta
Zapapico

Ir al cine, al teatro o a un 
concierto será una buena vía de 
escape para ti hoy: la rutina no 
te favorece nada. No dejes a un 
lado la diversión ni un solo día. 
Está bien que trabajes duro día 
a día, pero tienes que ser más 
� exible, no tomarte la vida tan 
en serio. 

Estás planeando un viaje cuyo 
destino, sin embargo, cambiará 
en el último momento. Esto 
no debe ser un problema para 
ti: la experiencia será más 
enriquecedora. Sólo tienes que 
soltar el control en un mundo 
en el que lo único seguro es que 
nada es seguro.

Un libro que alguien te regalará 
o te prestará te marcará 
profundamente. Sigue los 
consejos que leas y aplícalos a tu 
relación laboral: todo cambiará 
desde entonces. Estás a punto 
de iniciar un cambio a nivel 
interior que hará que elabores la 
realidad exterior a tu manera.

Escucha el consejo 
que te dará hoy 

un conocido en el 
que normalmente no 

confías demasiado. Él tiene 
algo valioso que aportar en un 

asunto que te afecta mucho. 
Una vez que tengas claro cómo 

proceder tendrás que ser valiente 
y decidido. Escapa del miedo.

Se acercan oportunidades laborales 
que superarán tus expectativas. 
Permanece atento a las redes 
sociales: una persona te dará 
una pista sobre por dónde seguir 
caminando. Si te ofrecen algo que 
no te interesa, no dudes en decir 
que no, sin miedos. 

Cuida mucho hoy tu alimentación: 
necesitarás rendir al máximo a lo 
largo de la mañana. Por la tarde 
tendrás que resolver un imprevisto 
que no será complicado pero sí 
inquietante. Lo mejor es que pidas 
consejo a un compañero que ha 
pasado por la misma situación 
que tú.  

Escucha lo que tenga que decirte 
un compañero de trabajo: aunque 
te parezca difícil, tal vez lleve 
parte de razón. Tu jefe puede 
estar equivocado. Abre los ojos 
de una vez y no caigas en errores 
del pasado que, de una u otra 
forma, te restan energía. 

Será el mejor día de la semana para 
ti: lo pasarás muy bien junto a unos 
amigos a los que hace tiempo que 
no veías y te sentirás pleno y lleno 
de amor y de entusiasmo. Al llegar 
a casa, sin embargo, te sorprenderá 
una emoción negativa cuyo 
mensaje tendrás que descifrar. 

Necesitarás hacer algo, a la salida 
del trabajo, que te saque de la 
rutina. Un plan amoroso será 
perfecto si tienes pareja, pero si 
no haz algo que te guste mucho 
y que te emocione. Necesitas 
divertirte más de lo que lo haces 
últimamente.

Sentirás el peso de una herida del 
pasado que aún no está curada y 
que hoy, por los motivos que sean, 
saldrá a la luz de nuevo. Quiérete 
y acéptate: no tengas miedo. Lo 
que puede pasar será bueno en la 
medida que puedas soltar aquello 
que un día te lastimó.

Tendrás un antojo y no sabrás si 
permitírtelo. Si todo se reduce 
a una cuestión de dinero, da un 
paso hacia delante: tú mereces 
un regalo sin sentirte culpable. 
No hace falta que te justi� ques 
todos tus gastos. Puedes gastar 
algo. 

Las necesidades de tu espíritu 
también son importantes. No 
escuchar lo que visceralmente 
deseas es bastante limitante. 
Encuentra una nueva manera de 
actuar que sea más acorde a tus 
verdaderos sentimientos y ve a por 
todas. No te queda otra. 
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NUEVO LIBRO DE J. K. ROWLING   

LLEGA EN NOVIEMBRE

VENEZUELA SIGUE EN LA LISTA 

NEGRA POR PIRATERÍA

El libro Fantastic Beasts and Where to Find Them  llegará a 
las tiendas el 19 de noviembre, un día después que la versión 
cinematográ� ca se estrene en las pantallas. 

Venezuela, Argentina y Chile están entre los 11 países 
señalados por el gobierno de EE. UU. por violación de 
derechos de autor de productores estadounidenses.

Alcaldía

Orgullo

La actriz venezolana Gaby Espi-
no y el actor y cantante mexicano 
Pedrito Fernández aseguran estar 
listos para la ceremonia de entre-
ga de los premios Billboard Latino, 
que se realizará el jueves a las 8:00 
de la noche.  

“El ‘en vivo’ tiene sus cosas. Trae 
consigo una adrenalina maravillo-
sa que hace que reacciones bien rá-
pido y que resuelvas y eso es lo más 
rico del programa en vivo”, dijo Es-
pino al portal de noticias People en 
Español. Aseguró además que será 
una noche de sorpresas.   

Con motivo de la celebración del 
Día Internacional de la Danza, la  
Dirección de Cultura de la Alcaldía 
de Maracaibo entregará reconoci-
mientos a 53 bailarines y agrupa-
ciones dancísticas de la ciudad por 
su trayectoria artística, así mismo, 
será homenajeado el Maestro Gui-
llermo González por sus aportes a 
la formación de los jóvenes bailari-
nes durante cincuenta años. 

El evento tendrá lugar hoy en la 
sede del Museo de Artes Grá� cas 
“Luis Chacón” a las 6:00 p. m.

Gaby Espino 
está lista para 
el Billboard Latino

Reconocerán 
a profesionales  
de la Danza

Redacción Vivir |�

Redacción Vivir |�

Gaby Espino animará la gala junto a 
Pedrito Fernández. Foto: Agencias

La Alcaldía de Maracaibo premiará a 53 
bailarines. Foto: Agencias

BENDECIDA // La periodista venezolana regresó a Venezuela dispuesta a retomar sus proyectos

Ana Vaccarella 
regresa a la radio

Estima retomar sus compromisos profesionales en 
julio. Dentro de tres meses regresa a EE. UU. Lamentó 

la contingencia de medicamentos en Venezuela

Angèlica Pérez Gallettino |�
correo@version� nal.com.ve

Elvis Eduardo acompaña este ritmo sugestivo con letras y melodías pegajosas. Foto: Cortesía

La periodista Venezolana Ana Vaccarella se recupera satisfactoriamente luego de haber sido sometida a un trasplante de médula. 
Foto: Agencias

“E
n procesos tan duro 
donde estas tú, solo 
Dios y la virgen son 
fundamentales”, ex-

presó con profundo agradecimiento la 
periodista venezolana Ana Vaccarella, 
quien llena de esperanza y miles de 

sueños por cumplir, regresó a su país 
natal hace una semana, luego de ha-
ber sido sometida a una intervención 
quirúrgica por trasplante de médula, 
en Estados Unidos.  

En entrevista con Venevisión, Vac-
carella contó todo el proceso de recu-
peración posterior a la cirugía.

“Gracias a Dios todo salió muy 
bien. Debo regresar a Estados Unidos 
en agosto para realizarme un chequeo 

médico y evaluar la evolución de mi 
salud”, dijo la reconocida comunica-
dora, tras destacar que estima reto-
mar sus compromisos profesionales 
en la radio en el mes de julio. 

Luego de sus experiencias, Vacca-
rella instó a todos los venezolanos a 
valorar cada día de sus vidas. “Para los 
que están sanos, valorar la salud, cui-
dar la salud, preservarla en momentos 
de tanta di� cultad que vivimos los 
venezolanos (…) denle gracias a Dios 
in� nitamente de poder contar sus días 
desde la salud”. 

Finalmente, la locutora hizo un 
llamado a las autoridades nacionales 
para que se aboquen a resolver la con-
tingencia de medicamentos por la que 

La periodista y locutora 
venezolana Ana Vaccarella 
permaneció tres meses 
hospitalizada en el Memorial 
Sloan Kettering Cancer 
Center de Nueva York, 
donde fue sometida a un 
trasplante de médula por el 
médico venezolano Sergio 
Giralt para darle la batalla 
� nal al cáncer.

Recuperación

Elvis Eduardo quiere un Poquito de amor
Redacción Vivir |�

El joven artista urbano Elvis Eduar-
do estrena su sencillo promocional 
Poquito de amor, escrito y producido 
por el mismo intérprete junto a Aaron 
Prieto, de Los Chamacos, y Reynier 
Villasmil, de La Morillera.  

El tema representa el debut en la 
escena musical de Elvis Eduardo, na-
cido en Trujillo y criado desde muy 
pequeño en Cabimas, Estado Zulia.

Con sello 100 % venezolano Poqui-
to de amor, de Elvis Eduardo, es una 
fusión de ritmos urbanos, mezclado y 

masterizado por el reconocido Inge-
niero de Sonido Edwin “Espuma” An-
drades,  ganador de premios Grammy 
Latino y responsable de colaboracio-
nes con artistas de la talla de Ronald 
Borjas, Víctor Dirija, Los Aviadores, 
Víctor Muñoz, entre otros. 

Poquito de amor es una invitación 
sutil y atrevida a bailar, olvidarse de 
los problemas y pasarla bien en una 
noche de � esta y diversión… hasta que 
salga el sol. El empezó a sonar en las 
estaciones radiales y está disponible 
para descarga gratuita a través de este 
link: http://j.mp/PoquitoDeAmor y 
sus redes sociales. 

atraviesa el país actualmente. 
“No lo vean como una cosa políti-

ca, es la necesidad que tenemos las 
personas que padecemos de que se 
resuelvan estos problemas y que efec-
tivamente lleguen medicinas para que 
se logre la sanación de las personas y 
se prolongue la calidad de vida de los 
venezolanos”, � nalizó.
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Enamorado

La asociación entiende que la diferencia de vocalista supone un “cambio sustancial”.                     
Foto: Agencias

Intuición, negación, ira, apatía y resurrección son algunas de las fases que Beyoncé detalla en 
el proyecto audiovisual. Foto: Agencias 

AC/DC devolverá el dinero a los fans 
que no quieran a Axl Rose como cantante

Lemonade: polémica e infi delidades 
en contundente retorno de Beyoncé

David Bisbal confi rma su relación con Rosanna Zanetti

El mes pasado, AC/DC tuvo que 
cancelar una gran parte de su gira por 
el riesgo de que su vocalista, Brian Jo-
hnson, pudiese perder la audición de 
forma absoluta. Tras semanas de deli-
beración y negociaciones, el cantante 
salió de forma ofi cial de la banda y se 
anunció a Axl Rose como su reempla-
zo para completar la gira.

La incorporación del líder de Guns 
N’ Roses ha generado distintas matri-
ces de opinión, hay fanáticos que la 
apoyan y otros que no. Es por eso que 

Un lanzamiento sorpresivo, una 
impactante propuesta audiovisual, la 
polémica sobre la supuesta infi delidad 
de su marido Jay-Z y una ambiciosa y 
colorida propuesta musical. Todo eso 
encierra Lemonade, el nuevo y con-
tundente disco de Beyoncé, con el que 
la artista ha regresado a lo grande.

Las expectativas eran elevadas ante 
el estreno el pasado sábado en HBO de 
Lemonade, un proyecto audiovisual 
del que apenas se conocían detalles.

Finalmente supuso la publicación 
del nuevo trabajo de Beyoncé, el pri-
mero desde Beyoncé (2013), y también 
el comienzo de la espiral mediática, no 
sólo en cuanto a cuestiones musicales 
o creativas.

Concebido casi como un absorbente 
videoclip de una hora, Lemonade des-

Al principio, David Bisbal trató de 
mantener su relación alejada de los 
medios, pero le fue imposible ocultar 
lo feliz que se siente y por fi n confesó a 
los cuatro vientos que su corazón está 
pleno y con Rosanna dentro de él. “Sí, 
he encontrado a una persona maravi-

la banda decidió devolver el dinero a 
todos los fanáticos que no estén inte-
resados en ver a Axl llenar los zapatos 
Johnson en el escenario. 

La información fue confi rmada por 
Live Nation, productora de la mayoría 
de los shows de la banda australiana 
en Europa. 

“Hemos iniciado un proceso en el 
que analizaremos cada caso detenida-
mente y nos comprometemos a inten-
tar responder a todas las solicitudes 
en menos de 48 horas. Si se justifi ca 
correctamente la  compra de la entra-
da y esta es devuelta, el dinero será 
reintegrado”, explicó Live Nation.

veló las nuevas canciones de la artista, 
que eran enlazadas a través de versos 
de la poeta de nacionalidad británica 
y somalí Warsan Shire, y que orbita-
ban en torno a un tema: la reacción de 
una mujer tras conocer el engaño de 
su pareja. 

“Puedes saborear la deshonestidad, 

está por todo tu aliento”. Así comien-
za Beyoncé Pray you catch me, la can-
ción que inicia un álbum en el que se 
refl ejan, como si fuera un exorcismo 
público de sus demonios personales, 
los celos, la locura, las dudas, las men-
tiras, la venganza y el perdón ante una 
infi delidad.   

llosa como Rosanna y bueno pues sí, 
tengo que decir que estoy muy feliz”, 
dijo en entrevista para Televisa Espec-
táculos. El compositor de 36 años de 
edad se sinceró para revelar lo que la 
actriz de Amor secreto le hace sentir. 
“Evidentemente mucha felicidad que 
eso es lo más importante para un ser 
humano, y bueno, sin dar muchos de-

talles porque tampoco soy de dar mu-
chos detalles, pero sí estoy súper feliz, 
muy contento con mi pareja y pues 
ojalá que la felicidad nos inunde por 
mucho tiempo”. 

Entusiasmado pero reservando los 
detalles para su vida personal, agregó 
que llevan poco tiempo de novios, sin 
especifi car cuánto. 

Billboard Proyecto

Notificación

Piden que las mujeres se integren. Foto: EFE “Nacho” compartió la noticia por sus redes 
sociales. Foto: Instagram 

Reggaetoneros 
quieren más 
presencia femenina

“Nacho” revela un 
adelanto de su tema 
con Marc Anthony 

Reprograman 
conciertos de HaAsh 
en Venezuela

EFE |� Redacción Vivir |�

Redacción Vivir |�

EFE |�

Redacción  Vivir |�

EFE |�

Representantes de la música 
urbana se dieron cita ayer en la 
Conferencia Billboard de la Mú-
sica Latina para hablar de la evo-
lución de un género que algunos 
ven como “el pop de ahora” y en 
el que todos quieren que haya más 
mujeres.

En el Panel Urbano participa-
ron los cubanos Gente de Zona, el 
español Juan Magan, los puerto-
rriqueños Zion y Lennox y Ken-Y, 
así como los colombianos Reykon 
y el productor Saga WhiteBlack.

El dúo cubano Gente de Zona 
opinó que la escasa participación 
de la mujer en el reggaeton tiene 
su origen en la “trayectoria ma-
chista” del género. 

“Las mujeres prefi eren bailarlo 
y no interpretarlo”, dijo Alexánder 
Delgado, la voz grave del dúo cu-
bano, quien junto a su compañero 
Randy Malcom acaban de lanzar 
su primer trabajo en solitario. 

El cantante Luis Ignacio, mejor 
conocido como “Nacho”, del dúo 
venezolano Chino y Nacho, reveló 
la noche del martes un alegre vi-
deo en donde muestra un pequeño 
adelanto de su nuevo proyecto con 
el boricua Marc Anthony. “Son 
tantas las experiencias que me gus-
taría contarles y es tan reducido el 
tiempo y el espacio para hacerlo, 
que he pasado por algunos momen-
tos especiales e inolvidables en mi 
vida que no he podido compartir 
con ustedes, pero este momento en 
particular, esta noche espléndida, 
de camaradería, compañerismo, 
unión, diversión y respeto, con mis 
colegas de “MAGNUS”, no lo podía 
pasar por alto. MARC, RANDY, 
MOTIFF, los quiero con ganas, mis 
hermanos. Vamos a seguir hacien-
do historia dejando un legado muy 
fuerte en la música latina a través 
de nuestra compañía. El límite es el 
cielo”, expresó el artista. 

La Empresa de organización de 
eventos masivos Emporio Group, 
ha difundido un comunicado anun-
ciando que el concierto pautado 
para las fechas 29 de abril (Valen-
cia) y 30 de abril (Caracas) del dúo 
mexicano Ha-Ash, ha sido repro-
gramado hasta nuevo aviso.

La conocida empresa afi rmó a 
través del comunicado que debi-
do a problemas de logística, el tan 
esperado concierto de las cantan-
tes mexicanas ha sido pospuesto 
hasta nuevo aviso.  No obstante, se 
conoció que dos razones privaron 
para que las presentaciones de las 
mexicanas no se concretaran: no 
haber agotado ninguna de las dos 
taquillas de los lugares donde se 
presentarían y los acontecimientos 
relacionados con el racionamiento 
eléctrico en el país. 

PORTADAPORTADA
En la portada de la revista ¡Hola!, la cantante Paulina 
Rubio presumió lo orgullosa que está de su pequeño y 
segundo hijo, a quien llamo Eros. 



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 28 de abril de 2016 | 17

Salud
S

RESPIRACIÓN // Los síntomas asmáticos recurrentes son causa frecuente de insomnio

¿Ataque de asma? 
Sepa cómo reaccionar

Tos, ahogo, opresión y 
pitidos en el pecho son 

algunos de los síntomas 
que se producen 

durante un ataque de 
asma 

Purifi cación León | �
EFE- Reportajes

E
l asma es una enfermedad 
del aparato respiratorio en 
la que los bronquios se infl a-
man y se obstruyen al paso 

del aire, lo que da lugar a síntomas 
como tos, pitos, presión en el pecho, 
falta de aire o sensación de ahogo.

“Los síntomas asmáticos recurren-
tes son causa frecuente de insomnio, 
cansancio diurno, disminución de la 
actividad y absentismo escolar y labo-
ral”, señala la Organización Mundial 
de la Salud (OMS). Esta entidad su-
braya también que el asma tiene una 
baja tasa de letalidad en comparación 
con otras enfermedades crónicas.

La Iniciativa Global para el Asma 
(GINA) indica que siempre suele ha-
ber cierto grado de infl amación, in-
cluso cuando no se experimentan sín-
tomas. No obstante, recalca que si el 
asma no está controlada, se repetirán 
los ataques de síntomas asmáticos.

Crisis graves
En casos de crisis moderadas o gra-

ves las molestias son más importantes 
e impiden que el paciente desempeñe 
sus actividades o incluso pueden apa-
recer en reposo. Si la crisis es muy gra-
ve “los labios se ponen azules y el nivel 
de conciencia disminuye”, expresa.

Ante esta situación, la neumóloga 
subraya que el paciente “debe tomar 
su broncodilatador de alivio y seguir 
su plan de autotratamiento (en mu-
chas ocasiones tomando un corticoide 
oral). Pero si la respuesta no es buena 
o no se dispone de un plan de autotra-
tamiento, hay que acudir de inmedia-
to a un servicio de urgencias”. 

Para saber si una crisis de asma es 
grave, la especialista manifi esta que 
hay que fi jarse en varios detalles, so-
bre todo si se trata de un niño. 

Del mismo modo, la doctora detalla 
que en el centro sanitario se valora la 
gravedad de la crisis midiendo la fun-
ción pulmonar. También se miden la 
saturación de oxígeno y las constantes 
vitales del paciente. 

En este sentido, Martínez Moragón 
recalca que quien presencie cómo al-
guien sufre una crisis de asma puede 

prestar ayuda “haciendo que esa per-
sona tome su medicación y trasladán-
dola a un servicio de urgencias si es 
necesario”.

No obstante, lo deseable es no lle-
gar a ese punto y para ello el autocon-
trol del asma es clave.

“Consiste en que el paciente asmá-
tico pueda controlar su enfermedad 
por sí mismo. Se trata de un aprendi-
zaje de la enfermedad, acompañado y 
asesorado por su médico, que permite 
adquirir los conocimientos, habilida-
des y actitudes que le harán partícipe 
activo del control de su asma”, mani-
fi estan los especialistas de la Sociedad 
Española de Neumología y Cirugía 
Torácica (Separ). 

Diferentes intensidades
Los ataques “son empeoramientos 

del asma que requieren modifi cacio-
nes del tratamiento”, explica Eva Mar-
tínez Moragón, coordinadora del Área 
de Asma de la Separ.

Durante una crisis “los bronquios 
están más infl amados y se obstruyen 
al paso del aire. El paciente nota tos, 

Aunque no se pue-
de curar, el asma se 
puede controlar con un 
tratamiento adecuado, 
a� rma la OMS.

Un plan de ataque o de 
autotratamiento es un plan 

elaborado por el neumólogo 
para que el paciente 

sepa qué tiene que hacer 
cuando el asma comienza 

a causarle molestias

ahogo, opresión en el pecho y sibilan-
cias o pitidos. La intensidad de las cri-
sis es variable, pues pueden ser desde 
leves a muy graves, que comprometen 
la vida del paciente”, describe.

Por su parte, las crisis de instau-
ración rápida “se deben a alérgenos 
inhalados o alimentarios, o bien a al-
gunos fármacos a los que el paciente 
puede ser intolerantes. El mecanismo 
fundamental es la broncoconstricción 
y, aunque la gravedad inicial es ma-
yor, la respuesta al tratamiento suele 
ser favorable y rápida”, afi rma.

La doctora Martínez Moragón des-
taca que en una crisis leve las moles-
tias son poco intensas y pueden apa-
recer con las actividades de la vida 
diaria, pero no impiden que la perso-
na afectada las pueda llevar a cabo.

En estos casos “el paciente debe to-
mar la medicación de alivio que tenga 
prescrita, que habitualmente consiste 
en un broncodilatador de acción corta 
inhalado como el salbutamol. Ade-
más, debe aumentar su medicación de 
control durante unos días e incremen-
tar la dosis de su inhalador habitual de 
mantenimiento que contiene corticoi-
des inhalados”, detalla.

Desde la Separ recalcan que un 
enfermo de asma debe saber en cada 
momento en qué fase de la enferme-
dad se encuentra y cómo actuar ante 
cada cambio. Para ello, esta entidad 
considera necesario elaborar un plan  
de este tipo  con el médico. 

ASMA Y ALEGRÍA

En palabras de la doctora 
Martínez Moragón, “lo que se 
pretende es que el paciente no 
tenga ninguna agudización de 
su asma, que no presente sín-
tomas diarios y que su función 
pulmonar sea normal. Estas son 
las condiciones para considerar 
que el asma está bajo control”. 
La neumóloga destaca también 
que existen tratamientos dis-
ponibles para conseguir este 
control de la enfermedad en la 
mayoría de los pacientes.
Por el contrario, “se habla de 
asma grave mal controlada 
cuando hay una hospitalización 
o dos al año, o más exacerba-
ciones que requieran ser trata-
das con un ciclo de corticoides 
orales”, aclara. 
Para prevenir los ataques de 
asma, puesto que la mayoría 
de ellos son subagudos, la neu-
móloga subraya que la mejor 
medida es “tomar de forma 
regular la medicación contro-
ladora del asma, no fumar y 
evitar los irritantes ambien-
tales, tanto en casa como en 
el trabajo. Además, hay que 
acudir al médico con regula-
ridad para que éste evalúe la 
gravedad del asma y establezca 
el tratamiento más adecuado”.
“Es conveniente que todos los 
pacientes tengan planes de 
autotratamiento y que se les 
indique cómo deben actuar en 
caso de empeoramiento de sus 
síntomas”, añade. 
Además, la especialista explica 
que, dentro del diagnóstico del 

asma, se realiza una evaluación 
completa de la alergia para 
determinar si el paciente está 
sensibilizado a algún alérgeno 
respiratorio como polen, polvo, 
etc.  
También se evalúan los posi-
bles desencadenantes como 
las infecciones respiratorias y 
los irritantes, por ejemplo, el 
humo del tabaco, el ejercicio, 
algunos medicamentos, ali-
mentos y sustancias que puede 
haber en el lugar de trabajo, 
así como otros contaminantes 
ambientales.
No obstante, hay que tener 
en cuenta que asma y alergia 
son conceptos diferentes. 
“La alergia es una respuesta 
excesiva del organismo ante 
una sustancia llamada alérge-
no. Los alérgenos desempeñan 
un papel importante para 
desencadenar asma en algunos 
pacientes pero no en todos. De 
hecho, hay personas con asma 
que no tienen alergia”, detalla 
la doctora Martínez Moragón.
“Una vez identi� cados los 
desencadenantes de las crisis 
de asma de cada paciente, ya 
sean alérgenos o irritantes, se 
le indican medidas concretas 
para que intente evitarlos”, 
apunta.
La neumóloga señala que, 
como medidas generales de 
prevención, hay que “cuidarse, 
mantenerse activos, hacer ejer-
cicio físico, no fumar y tomar 
los tratamientos controladores 
del asma recomendados”.

ENTÉRATE
Hallan un fármaco para tra-
tar la esclerosis múltiple.� Nokia busca competir en 

salud digital.� Síndrome de Pretus, conside-
rada la enfermedad más rara.� La endometriosis: la enferme-

dad silenciosa de las mujeres.� España sigue sin aprobar un fár-
maco para la � brosis quística.�
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Twitter mantendrá el límite de 140 
caracteres para los tuits

Un vehículo autónomo de Google tuvo su 
primer accidente en California

Aerolínea usa Facebook Messenger 
para informar sobre vuelos

JAPÓN // El proyecto Great Journey promete revolucionar el mundo

Los nuevos medios de transporte se alimentan 
de energía solar o con baterías. Tienen patas 

robóticas para desplazarse por lugares abruptos

�Redacción Tecnología |

Road Tripper, el prototipo de coche sin conductor que transporta viajeros por la costa oeste 
de Estados Unidos. Foto: Agencias

L
a compañía japonesa de vehí-
culos Honda lanzó una cam-
paña con prototipos de vehí-
culos que se conducen solos 

y con la que pretenden acercar a este 
nuevo modo de transporte al usuario 
sin asustarle.

En un primer momento encarga-
ron al estudio londinense Map que 
ideara un prototipo de vehículo que, 
en un futuro no muy lejano, pudiera 
llevar pasajeros alrededor del mundo. 
Tras trabajar en el proyecto, en el que 
fi nalmente también ha participado el 
estudio japonés Mori, Inc., han pre-
sentado siete modelos, del tamaño de 
un coche teledirigido, que han sido 
grabados simulando que recorren pai-
sajes de todo el mundo.

La idea del proyecto, bautizado 
Great Journey, era encontrar ideas 
bonitas para soñar con un futuro del 
transporte no muy lejano. En esa re-
creación, los vehículos se alimentan 
de energía solar o con baterías y tienen 

patas robóticas para desplazarse por 
lugares abruptos. Uno de los prototi-
pos más llamativos es el Road Tripper, 
un prototipo de vehículo concebido 
como un tubo de acero inoxidable que 
serviría para trasladar viajeros por la 
costa oeste de Estados Unidos.

En otra etapa del viaje, de Nairobi 
a Khartoum, el estudio ha concebido 
la camioneta Safari Drifter. El prototi-
po utiliza motores de las segadoras de 
Honda para allanar el camino cortan-
do la hierba. The Island Hopper, una 
combinación de barca a pedales y yate 
de lujo, recrea un vehículo anfi bio que 
lleva a los viajeros desde Japón hasta 
el sur de la península rusa, Kamcha-
tka.

La lista sigue con otro modelo im-
pulsado por energía solar, o The Jun-
gle Jumper, un camión de seis ruedas 
inspirado por el Honda T360. The De-
sert Train se mueve impulsado por la 
tecnología celular de Honda y permite 
que cualquier exceso de agua se vuel-

Presentan siete prototipos 
de vehículos sin conductor

Ahora podrás 

esconder todos 

los likes que das 

en Facebook 

La privacidad en Facebook 
parece ser cada vez un 
bien más preciado, ya que 
el exceso de información 
puede en muchos 
casos conducirnos a un 
problema indirecto con 
otros. Bien sea con la 
pareja o los compañeros 
de trabajo, a veces es 
mejor que no quede más 
información en la red 
social. Por ello existe 
una sencilla fórmula para 
ocultar tus likes.
No es necesario que 
seas un programador o 
un hacker para lograr 
ocultar los “me gusta” 
que das en Facebook. 
Primero hay que ingresar 
a Con� guración, para ello 
hay que acceder haciendo 
clic en la � echa que se 
ubica al lado del icono 
del candado de "Accesos 
directos de privacidad".
Una vez hecho el clic, se 
desplegará una ventana 
con opciones y en ella 
está Con� guración. Al 
ingresar, se abre otra 
pantalla de Facebook en 
la que vemos todas las 
opciones a la izquierda 
de la página. Ahí 
encontraremos Anuncios 
publicitarios, para hacerle 
clic.
Luego hay que entrar en 
Editar, para hacer clic en 
Anuncios con mis acciones 
sociales. Normalmente 
Facebook coloca por 
defecto a nuestros amigos 
o contactos, pero puedes 
cambiar esta opción y 
hacer clic en nadie.
Una vez realizada esta 
operación, tu per� l de 
Facebook está listo para 
no ser el blanco de las 
críticas. Esta opción te 
brinda mayor privacidad 
en tus acciones dentro 
de la red social, sin 
embargo si sabes lidiar 
con las consecuencias 
de las mismas no sería 
necesario que realices 
esta operación.

IDEA DEL PROYECTO

La  empresa busca encontrar ideas bonitas para soñar con 
un futuro del transporte no muy lejano. Los vehículos se 
alimentan de energía solar o con baterías y tienen patas 

robóticas para desplazarse por lugares abruptos 

va a fi ltrar en un contenedor situado 
en su parte trasera. La mayor parte 
de la tecnología está inspirada en el 
concepto de vehículos con el que el 
estudio trabajó al diseñar la colección 
Honda Hall.

The Mountain Climber tiene pier-
nas robóticas que puede desplegar por 
la parte de abajo y que permite circu-
lar, por ejemplo, entre las ruinas de 

un derrumbamiento. The Tundra Sled 
es como un trineo tradicional, aunque 
sin los perros, en el que se combina la 
tecnología de un scooter. El vehículo 
tiene seis ruedas y unos sensores para 
descubrir grietas peligrosas en el hie-
lo. Todo para hacer más cercano, y 
amable, la posibilidad no muy lejana 
de que en un futuro nos desplacemos 
en vehículos manejados por robots.
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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-00011197

A-00011202

A-00011201

A-00013363

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

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 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
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INMUEBLES
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 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

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

A-00013273

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 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

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

A-00013278

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

A-00013277

A-00011203

A-00011188

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

A-00011185

A-00011194

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00011186

VENDO TODO MUEBLES VARIOS DE BAMBU,
MUEBLE EN HIERRO FORJADO, FUENTES DE
AGUA, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP, LI-
BROS, REVISTAS, PELICULAS, ADORNOS, ES-
TANTES. 0414-6645413

A-00013482

A-00011200

A-00011198

A-00011184

A-00013365

A-00011181

A-00011182

A-00011196

A-00011183

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

A-00013371

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

A-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

A-00013478
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REPARAMOS LAVADORAS, NEVERAS, AIRES,
CAVAS. AIRES CENTRALES, SPLIT, SECADORAS,
CONGELADORAS, TODAS LAS MARCAS. ATEN-
DEMOS TODOS EL ZULIA, "TECNITODO" 28
AÑOS ATENDIENDO TODO EL ZULIA, SERIEDAD Y
GARANTIA. URB. CALIFORNIA CALLE 44 #15D-
72, MCBO. LLAMENOS YA: 0416-7604982 /
0261-7573400.

A-00013263

A-00013262

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

A-00012988

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

A-00013377

VENTA DE MAQUINAS DE COSER DOMESTICAS,
INDUSTRIALES, REPUESTOS REPARACION MO-
RRALES PAÑALERAS  AL MAYOR Y DETAL AV.
BOLIVAR  DETRAS DEL TACON, PASEO CIENCIAS
CASCO CENTRAL  0416-9088730 / 0416-
5628576

A-00013483

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

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA  
OFICINA CONTRA EL DESALOJO Y LA DESOCUPACION ARBITRARIA

Maracaibo, 25 de abril de 2016
Expediente Nº CDDAVZ-0358-02-2016

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER: 

A los ciudadanos MANUEL SALVADOR, LUZ MERY ZAPATA GOMEZ, LILIANA JI-
MENEZ TRUYOL Y JHOAN JOSE OQUENDO VILLALOBOS, venezolanos, mayores 
de edad, �tulares de las Cédula de iden�dad Nº V.-24.496.677, V.-16.352.954, 
V.-25.719.906 Y V.-14.896.589, respec�vamente, que ante esta O�cina cursa 
Expediente Administra�vo “Nº CDDAVZ-0358-02-2016” conten�vo del PROCE-
DIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA indicado en los ar�culos 5 y 6 de la Ley 
Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, solicitado  por la 
ciudadana MARITZA FERNANDEZ MONTIEL, venezolana, mayor de edad,  �tu-
lar de la Cédula de Iden�dad Nº V.- 9.754.040, a tal efecto, se le par�cipa que 
una vez que conste en autos la publicación del presente Cartel, comenzará a 
transcurrir el lapso de CINCO (05) DÍAS HÁBILES, vencido los cuales se le tendrá 
por no��cada, en el entendido que culminado el plazo anterior se celebrará  
la AUDIENCIA CONCILIATORIA al DÉCIMO (10º) DIA HÁBIL SIGUIENTE en la 
O�cina de Mediación y Conciliación de esta O�cina, que se encuentra ubica-
da en la calle 95, esquina avenida 12  (al lado de la Basílica de Chiquinquirá), 
Municipio Maracaibo del Estado Zulia (An�gua sede de INAVI). Asimismo, se le 
indica que deberá comparecer acompañada con su abogado de con�anza o en 
su defecto con un Defensor Publico con competencia en materia Civil y Adminis-
tra�va Especial Inquilinaria y para la Protección del Derecho a la Vivienda, todo 
ello con el objeto de tratar el asunto sobre el bien inmueble que se describe a 
con�nuación: Barrio los Olivos, Calle 68, casa Nº 67-65, en Jurisdicción de la  
Parroquia Caracciolo Parra Pérez del Municipio Autónomo de Maracaibo del 
Estado Zulia. 

ABOG. MARÍA ALEJANDRA CARRASCO 
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional 

De Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia.
Providencia Administra�va N° 00021 de fecha 02/07/2013

Gaceta O�cial N° 40.213 de fecha 23/07/2013
Designación Ministerial N°02164 de fecha 02/06/2015

Punto de Cuenta N°043-1 de fecha 06/03/2015
Resolución Nº 142 de fecha 23/06/2015  

Gaceta O�cial Nº 40.694 de fecha 02/07/2015

…E�ciencia o nada…

CONDOMINIO RES. MI ENSUEÑO
CONVOCATORIA

 SE CONVOCA A TODOS LOS PROPIETARIOS E INQUILINOS DEL CON-
DOMINIO RES. MI ENSUEÑO, A UNA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 
URGENTE, DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL CAPITULO 
VEINTIUNO, CAP. 21.21.2; Y A LO APROBADO EN ASAMBLEA DE 
PROPIETARIOS DE FECHA 16/03/2015 Y REGISTRADA EN FECHA 
30/09/2015; A CELEBRARSE EL DÍA MARTES 03 DE MAYO DE 2016, A 
FIN DE TRATAR LOS SIGUIENTES PUNTOS: 
AGENDA: 
1. Entre del Proyecto Pozo de Agua 
2. Proyectos de Mejoras para el Edi�cio
 3. Elección de Junta Direc�va período 2016-2017
 4. Puntos Varios 
DIRECCIÓN: AV. 13 CON CALLE 70, EDIFICIO RES. MI ENSUEÑO 
LUGAR: AREA DE PISCINAS 
PRIMERA CONVOCATORIA: 6:30 PM 
SEGUNDA CONVOCATORIA: 7:00 PM 
TERCERA CONVOCATORIA: 7:30 PM 
NOTA: Se requiere la par�cipación del 75% de los propietarios, en 
caso de no alcanzar el quórum correspondiente se convoca por 
segunda vez a las 7:00 pm, en caso de no reunir el quórum corres-
pondiente, se convoca por tercera vez las 7:30 pm a �n de tratar los 
puntos antes indicados, donde se darán por validos los acuerdos 
alcanzados indis�ntamente del numero de propietarios que asistan. 

SE AGRADECE PUNTUAL ASISTENCIA
 LA JUNTA DIRECTIVA

 REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR HÁBITAT Y VIVIENDA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
Maracaibo, 17 de marzo de 2016

Años: 205° y 157°
Expediente N° MC-01401/02-16

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

 Al ciudadano OMER PAZ, venezolano, mayor de edad, �tular de la Cédula de Iden�dad N° 
V-7.769.194, que ante esta Superintendencia cursa Expediente Administra�vo “N° MC-01401
/02-16” conten�vo del PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA indicado en los ar�culos 
7 al 10 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, solicitado en 
su contra por el ciudadano ENRIQUE JOSE MARQUEZ REYES, venezolano, mayor de edad, 
�tular de la Cédula de Iden�dad N° V.-4.744.352; a tal efecto, se le par�cipa que una vez 
que conste en autos la publicación del presente Cartel, comenzará a transcurrir el lapso de 
CINCO (05) DÍAS HÁBILES, vencido los cuales se le tendrá por no��cada, en el entendido que 
culminado el plazo anterior se celebrará la AUDIENCIA CONCILIATORIA al DÉCIMO (10º) DÍA 
HÁBIL SIGUIENTE a las 09:00 a.m. en la O�cina de Mediación y Conciliación de la Superin-
tendencia, que se encuentra ubicada en la calle 95, esquina avenida 12 (al lado de la Basílica 
de Chiquinquirá), Municipio Maracaibo del Estado Zulia (An�gua sede de INAVI). Asimismo, 
se le indica que deberá comparecer acompañada con su abogado de con�anza o en su de-
fecto con un Defensor Público con competencia en materia Civil y Administra�va Especial 
lnquilinaria y para la Protección del Derecho a la Vivienda, todo ello con el objeto de tratar el 
asunto referente a una relación arrenda�cia sobre el bien inmueble que se describe a con�-
nuación Urbanización San Miguel, Avenida 62, N° 96B-16, al lado del Estadio de San Miguel, 
en jurisdicción de la Parroquia Raúl Leoni del Municipio Maracaibo, Estado Zulia, dado que 
presuntamente existen supuestos actos, hechos u omisiones presumiblemente irregulares. 
Publíquese el presente Cartel en un diario de mayor circulación del Estado Zulia. 

ABOG. MARÍA ALEJANDRA CARRASCO
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional

de Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia
Providencia Administra�va Nº00021, de fecha 02/07/2013

Gaceta O�cial Nº 40.213, de fecha 23/07/2013
Designación Ministerial Nº 02164 de fecha 02/06/2015

Punto de Cuenta Nº043-1 de fecha 06/03/2015
…E�ciencia o nada…

 ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

De conformidad con la Cláusula Decima Primera de los Estatutos 
de la Empresa y lo dispuesto en el Ar�culo 274 del Código de Co-
mercio vigente, se convoca a los Accionistas de la Sociedad Mer-
can�l ASIATIKA IMPORT,C.A., Rif J-31337125-4, a la ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA a llevarse a cabo en la hora, fecha y lugar 
siguientes:
Primera convocatoria: Lunes 02-05-2016, a las 10:00 a.m.
Segunda convocatoria: viernes 06-05-2016, a las 10:00 a.m.
Lugar: Sede de la Empresa, Barrio Parque Núcleo Las Palmeras, 
Calle 96J, Galpón Nro. 39-31, Parroquia Cecilio Acosta, Maracaibo 
Estado Zulia.
Punto Único a tratar:
Subsanación o corrección en lo que respecta al orden de otorga-
miento de las Actas de Asambleas Ordinarias celebradas los días 
13, 16 y 23 de Febrero de 2016 y del Acta de Asamblea Extraor-
dinaria celebrada el día 19 de Agosto de 2015, especí�camente 
a las fechas de protocolización de las mismas ante el Registro 
Mercan�l Tercero de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, 
Expediente Nro. 35.625. 

Maracaibo, 28 de Abril de 2016.

 CAJA DE AHORROS DE LOS TRABAJADORES DE LA
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO ZULIA

C.A.T.A.C.E.Z.
CONVOCATORIA

Se convoca a todos los Asociados, de C.A.T.A.C.E.Z a una Asamblea Or-
dinaria a celebrarse el día 04 de mayo 2016 a las 9 am en el Auditorio 
‘’Jesús Castro Bohórquez’’, ubicado en la sede de la Contraloría del Es-
tado Zulia, con el objeto de tratar los siguientes puntos:
 

Lectura del Acta Anterior- Consejo de Administración.1.) 
Presentación de Memoria y cuenta del Consejo de Admi-2.) 
nistración.
Presentación del Informe del Consejo de Vigilancia.3.) 
Presentación del Presupuesto de Ingresos y Egresos Corres-4.) 
pondiente al ejercicio �scal 2015.
Presentación del Plan anual de ac�vidades.5.) 
Aprobar o improbar los Estados Financieros correspondien-6.) 
te al Ejercicio Fiscal 2015 y entrega de Dividendos, según 
informe de auditoria externa de los Estados Financieros del 
Ejercicio terminado al 31/12/2015

NOTA: En caso de que el día y hora �jada para la celebración de la 
Asamblea no se conformara el Quórum previsto, se dará un lapso de 
espera de 1 (una) hora, en este caso la Asamblea, se celebrara válida-
mente con el numero de asociados asistentes y sus decisiones serán de 
obligatorio cumplimiento para todos los asociados aun para los que no 
hayan concurrido a ella.

Atentamente,
La Junta Direc�va

Maracaibo 28/04/16

Tecnología 
que transforma 
la medicina

Drones y nanodispositivos están 
cambiando el panorama médico. 

Exoesqueletos servirán para la 
rehabilitación 

D
rones que transpor-
tan medicamentos 
a zonas remotas, 
exoesqueletos para 

la rehabilitación y asistencia 
a personas que han sufrido 
un ictus o lesión medular, o 
nanodispositivos capaces de 
liberar fármacos en el lugar y 
cantidad adecuada del cuerpo. 
¿Realidad o ciencia � cción? 

Durante el Foro de Inno-
vación Medicina exponen-

NOVEDAD // Drones pueden facilitar el traslado de medicamentos

Drones servirán para el rápido y fácil traslado de medicamentos en el mundo. Foto: EFE

EFE|�
redacion@version� nal.com.ve

cial, cómo la tecnología está 
transformando la medicina, 
que se celebró esta sema-
na en España, expertos del 
mundo de la biotecnología 
comentaron los avances que 
están provocando estas tec-
nologías con un desarrollo 
exponencial, acelerando las 
mejoras en el área de la sa-
lud. 

El foro, organizado por 
la Fundación Ramón Are-
ces y la Fundación P� zer, 
tiene como propósito cono-
cer cómo aprovechar estas 
transformaciones de manera 

que puedan impactar posi-
tivamente en la salud y en la 
medicina. “Es necesaria una 
comprensión más cabal del 
profundo cambio que está 
experimentando en este mo-
mento la práctica de la me-
dicina”, señaló el doctor José 
Luis Puerta, patrono de la 
Fundación P� zer. 

En cuanto a los exoes-
queletos, uno de los campos 
donde más esperanzas hay 
puestas, el doctor José Luis 
Pons, director del Grupo de 
Neuro-Rehabilitación del De-
partamento Neurobiología 
Funcional y de Sistemas del 
Instituto Cajal-CSIC, explicó 
que están implantándose de 
forma experimental en el ám-
bito de la rehabilitación a per-
sonas que han sufrido daño 
neurológico. 
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Un golazo de Saúl a los 10 minutos de compromiso 
encaminó al equipo rojiblanco. Fernando Torres 

pudo ponerlo 2-0 pero terminó en el palo

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

Una gran jugada individual de Saúl, quien se libró de hasta cuatro jugadores, terminó en el gol del Atlético de Madrid tras una buena de� nición 
de cruzada con la izquierda. Fotos: AFP 

La oportunidad más clara del Bayern Munich llegó por medio de David Alaba, quien la estrelló 
en el palo con un disparo lejano. 

E
l Atlético de Madrid no tie-
ne mal alguno pero repite la 
dosis. Encontró nuevamente 
la manera de vulnerar inclu-

so al más temible y venció al Bayern 
Munich 1-0 en su hervidero personal, 
el Vicente Calderón, en el encuentro 
de ida de las semi� nales de la Liga de 
Campeones.  

Una genialidad de Saúl, a los 11 mi-
nutos, le bastó a los de Diego Simeo-
ne, quien venció a Josep Guardiola 
en el tan anunciado choque de estilos 
desde los banquillos. El mediocam-
pista arrancó desde la derecha y entre 
regates, incluido uno a Xabi Alonso 
que limpió el terreno y al entrar al 
área disparar cruzado al arco de Ma-
nuel Neuer, incapaz de detener con su 
estirada. 

El gol del canterano colchonero 
consolidó lo que de entrada se cono-
cía que iba a suceder. Cada equipo se 
aferró a su personalidad por lo que 
faltó de partido pero en gran parte del 
primer tiempo el Atlético no sufrió ni 
se replegó en exceso tan cerca de su 
propia área. 

Pero el cuadro alemán no bajó los 
brazos pese a la di� cultad ni el inicio 
soñado por los rojiblancos. Poco a 
poco se fueron animando y la prime-
ra les llegó con un tiro libre lejano y 
pegado a la derecha de Douglas Costa 
que por poco sorprende a Jan Oblak 
pero se fue por el exterior de la red. 

Los bávaros para el complemen-
to se crecieron y tuvieron un par de 
oportunidades que entre el palo y Jan 
Oblak lograron evitar el tanto de la 
igualdad. 

La más clara la tuvo el polivalente 
David Alaba. El austriaco, que en esta 

UN “CHOLO” CAMINO
CHAMPIONS // El Atlético de Madrid toma ventaja frente al Bayern Munich en las semifi nales de la Liga de Campeones

1-0
Posesión %

Faltas
Tarjetas amarillas

Tarjetas rojas
Tiros al arco

Tiros de esquina
Fueras de juego

69
6
5
0
4
2
0

31
6
1
0
3
2
1

Más
Gol: Saúl 11’ (ATM)
Estadio: Vicente Calderón (ATM)
Árbitro: Mark Clattenburg (ING).

temporada pasó de lateral izquierdo a 
defensa central, con un disparo lejano 
que se estrelló en la escuadra del arco 
madrileño. 

Después fue Oblak con una gran 
sacada a un disparo de Arturo Vidal. 
El gol del Bayern no pudo llegar y la 
importante ventaja de los españoles se 
hizo realidad. 

Y pudo ser mayor la diferencia. A 
falta de 15 minutos para el � nal Fer-
nando Torres, quien se reencuentra 
con su mejor versión partido a partido, 
y con un par de defensas encima sacó 
un disparo que terminó en el segundo 
palo de Neuer, ya vencido ante el de-
lantero como en aquel mano a mano 
que de� nió la Eurocopa de 2008.

“Hemos jugado el partido como 
queríamos. Nos podíamos haber ido 
con una ventaja mayor y eso es una 
pena. A seguir remando”, comentó 
Torres.

El héroe de la noche madrileña ex-
presó también su satisfacción por el 
triunfo. “Estaba conduciendo el balón, 
vi que me había ido de dos rivales, y 
cuando estaba en el área pensé poner-
la en la pierna buena, porque estaba 
en la izquierda y colocarla. Es el gol 
más importante de mi carrera, seguro, 

Hemos terminado la primera parte de la eliminatoria. 
Fue un partido muy bonito. Estoy feliz por Saúl, esto 

recompensa su esfuerzo

Diego Simeone
Entrenador del Atlético de Madrid

y el más bonito también puede ser”, 
relató sobre su tanto. 

Pero el Bayern no está sentenciado. 
En las dos eliminatorias previas en 
esta Champions, comenzó perdiendo 
a domicilio y pudo remontar ante Ju-
ventus y Ben� ca en octavos y cuartos 
de � nal, respectivamente. Con Guar-
diola, el conjunto germano encadena 
ocho partidos sin ganar de visitante 
en series de eliminatoria directa por 
competiciones europeas perdiendo 
solo tres veces en el marcador global, 
todas en semi� nales. 

Para el Atlético, la estadística tam-
bién es favorable. Las tres últimas ve-
ces que le tocó defender un 1-0 lo logró 
con éxito. “Fue un partido muy bonito. 
Estoy feliz por Saúl, esto recompensa 
su esfuerzo. Él sólo quiere mejorar”, 
resaltó Simeone. “Hemos terminado 
la primera parte de la eliminatoria. 
Gran partido y gran trabajo”, añadió 
el argentino. 

El primer round es del “Cholo”, 
quien ganó la guerra inicial. En Ale-
mania todo se de� nirá. 

“ESTUVIMOS A LA PAR”

“Estuvimos a la par de las exigencias. Fuimos 
superiores ante un gran rival”, dijo Carlos Mal-
donado, entrenador del Deportivo Táchira tras 
el triunfo ante Pumas en Libertadores.

TURNO DE LA EUROPA LEAGUE

Las semi� nales de la Europa League arrancan hoy con los 
partidos de vuelta. El bicampeón defensor, Sevilla, visita 
al Shakhtar Donetsk en Ucrania; mientras que Villarreal y 
Liverpool se citan en El Madrigal. 

os oos 
Mal-MaMalal-
tras trrasas 

encuentros en los que 
el Atlético de Madrid 

ha preservado en 
cero su arco en esta 
temporada. Los del 

“Cholo” han disputado 
52 juegos

33
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Cristiano Ronaldo no entró en la convocatoria del Real Madrid el martes ante el Manchester 
City por Liga de Campeones. Foto: AFP

Cristiano Ronaldo se perdería 
la semifi nal de la Champions

Un nuevo estudio reveló que Cris-
tiano Ronaldo sufre una microrrotura 
� brilar en el bíceps femoral derecho. 
La prensa española con� rmó que la 
estrella del Real Madrid no está con-
forme con los servicios médicos del 
club y acudió a un especialista por su 
propia cuenta. 

Juan Miguel Bastidas |� El actual goleador de la Liga de 
Campeones se tratará con células ma-
dres para poder estar presente en el 
duelo de vuelta de las semi� nales ante 
el Manchester City en el Santiago Ber-
nabéu, luego del empate sin goles en 
Inglaterra. 

Ronaldo se tratará con Joaquín 
Juan, � sioterapeuta de Pau Gasol y 
quien ya le trató del rotuliano antes 
del Mundial. 

Zinedine Zidane no sabrá si podrá 
contar con Cristiano hasta el mismo 
día que se juegue la vuelta con el City, 
el próximo 4 de mayo y será también 
baja este sábado en Anoeta frente a la 
Real Sociedad. 

Entre tanto, Real Madrid no ha in-
formado del alcance de la lesión del 
portugués por lo que las especulacio-
nes de la prensa ponen en duda su 
presencia en los próximos días. 
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Venezuela se medirá frente a España, Lituania 
y Estados Unidos en su ruta a los Juegos 

Olímpicos, aunque aún no cuentan con los 
recursos económicos para la preparación

Cristina Villalobos |�
deportes@versionfinal.com.ve

CRIOLLOS ELEGIBLES

Jugador (Pos.)
José Aranguren (B)
Luis Bethelmy (AP)
José Bravo (P)
Michael Carrera (A)
Luis Carrillo (P)
Harol Cazorla (B)
Pedro Chourio (E)
N. Colmenares (AP)
Juan Coronado (P)
Jhon Cox (E)
David Cubillán (B)
G. Echenique (P)
César García (E)
Elder Giménez (A)
Windi Graterol (AP)

Heissler Guillent (B)
Emiro Hernández (E)
Luis Hurtado (B)
Adrián Espinoza (P)
Dwight Lewis (E)
Miguel Marriaga (P)
Junior Martínez (P)
José Materán (A)
Anthony Pérez (E)
León Rodgers (A)
Miguel Ruiz (AP)
Donta Smith (A)
Gregory Vargas (B)
Jarvinger Vargas (A)
José Vargas (A)
Greivis Vásquez (E)

Evento Ciudad Fecha
Torneo Israel Sarmiento Barquisimeto 21/06 al 23/06

Campeonato Suramericano Masculino Caracas 26/06 al 02/07

España 

Río de Janeiro 

Venezuela 

20/06

Retorno a Venezuela Evento Fecha
Amistosos vs. All Star 09/05 al 13/06
Juego de Preparación 15/06 al 17/06
Amistoso vs. Angola 19/06

31/05

Viaje a España

06/07

Viaje a Lituania

Evento País Fecha
Copa Huawei Lituania 10/07 al 14/07

Lituania

15/07

Viaje a España

Evento País Fecha
Juego de Preparación España 20/07
Amistosos vs. España España 23/07 al 25/07

EE. UU. 

26/07

Viaje a EE.UU

Evento País Fecha

Amistoso Estados Unidos 29/07

30/07

Retorno a 
Venezuela

01/08

Viaje a Río

Evento País Fecha

Juegos Olímpicos Brasil 06/08 al 22/08

1
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BALONCESTO // La Federación venezolana presentó el plan de preparación de la selección masculina

PERIPLO VINONTINTO

L
a presencia de Greivis Vás-
quez dentro de los preselec-
cionados y rivales de la ca-
tegoría de España, Lituania, 

Angola y Bielorrusia, son las princi-
pales novedades en el proceso de pre-
paración de la selección masculina de 
baloncesto de cara a los Juegos Olím-
picos Río 2016.  

Carmelo Cortez, presidente de la 
Federación Venezolana de Baloncesto, 
junto a Néstor “Che” García, seleccio-
nador nacional, presentaron el plan 
de trabajo de cara a la cita olímpica y 
el Torneo Sudanericano.  

Solo el tema monetario es la inte-
rrogante, pero Cortez está convencido 
“que va a llegar”, que podrán contar 
con los recursos para cumplir a caba-
lidad lo plani� cado.  

El camino a Río está pautado y no 
hay vuelta atrás. La FVB develó la ruta 
olímpica que encararán durante los 
próximos tres meses, cuando viajarán 
a España, Lituania y Estados Unidos 
como parte de su preparación a justa 

Cristina Villalobos |�

El boxeador zuliano, Betulio 
González, salió de la Unidad de 
Cuidados Intensivos del Hospital 
Coromoto, ayer a las 3:00 de la tar-
de, pero su pronóstico sigue siendo 
delicado.

Al pugilista le realizaron un ca-
teterismo que arrojó obstrucciones 
en cinco stents que le aplicaron an-
teriormente, además de lesiones en 
el miocardio tras sufrir un infarto 
el pasado domingo en horas del 
mediodía cuando estaba en su ho-
gar, en San Francisco.  

Ayer en la mañana se efectuó 
una junta médica donde decidieron 
que la operación a corazón abierto, 
que necesita para destapar sus ar-
terias, debe esperar pues su estado 
de salud es delicado e ingresarlo a 
pabellón representaría un alto ries-
go a su vida, según indicó a Ver-
sión Final Lisseth González, hija 
de Betulio. 

“Depende de cómo vaya evolu-
cionando, ellos van a retomar la 
opción de operarlo, pero no por los 
momentos”, explicó. 

Más allá de su condición, el tri-
plecampeón mundial se encuen-
tra estable, despierto y con buen 
ánimo en una habitación del ente 
hospitalario, aunque con ansias de 
regresar a su hogar. 

González estaba en su casa, en 
San Francisco, cuando sufrió el 
infarto en horas del mediodía del 
pasado domingo, por lo que fue 
trasladado a una Policlínica de San 
Francisco donde lo estabilizaron. 
Posteriormente fue referido a la 
Clínica La Sagrada Familia, donde 
estuvo en la UCI hasta la mañana 
del martes, cuando fue transferido 
al Hospital Coromoto, donde se le 
practicaron los respectivos estu-
dios cardiológicos. 

Betulio González seguirá con tratamiento 
hasta estabilizarlo. Foto: Archivo

Betulio lucha 
por su vida

Boxeo

máxima del deporte. 
“Son pocos los países que 

pueden decir que se foguearán 
contra las tres mejores seleccio-
nes del mundo. Eso es una muestra 
de crecimiento y del orden con el que 
hemos venido trabajando. Ahora mismo 
somos el mejor deporte de conjunto del 
país que participa en el ciclo olímpico”, 
a� rmó Oswaldo Narváez, director de 
Selecciones Nacionales. 

“Se han creado expectativas con 
respecto a la selección, hay que eva-
luar bien nuestra posición”, aseguró 
Cortez. “No somos el mejor equipo de 
los Olímpicos, pero estamos entre los 
mejores 12. Queremos seguir avan-
zando. Tenemos que tener expectati-
vas claras con nuestro equipo en Río 
2016”, aseguró. 

Regresa Greivis
Entre los 31 jugadores elegibles � -

gura Vásquez, quien en el pasado se 
vio envuelto en una polémica por de-
claraciones contra la FVB, aunque en 
última instancia se limaron las aspere-
zas y hoy su nombre vuelve a la pales-
tra para vestir la camiseta vinotinto.

“Nunca hemos estado alejados de 

logrado es que nadie está por encima 
de los colores de la bandera”. 

García explicó que su decisión de 
incluir a la nueva generación se debe a 
que “tienen potencial. Queremos que 
estos jóvenes aprendan la disciplina 
de una selección. El resto tiene todo 
claro. La idea es tener un proceso para 
que esto ande solo esté quien esté”. 

La selección femenina también 
salió a relucir. Las basqueteras ten-
drán su compromiso más inmediato 
en Barquisimeto, en el Campeonato 
Suramericano, del 20 al 26 de mayo, 
donde se aspira “subir al podio”. 

No nos casamos con 
ningún nombre, nos 
casamos con lo que 
nos parece es mejor 

para representar 
al país

Néstor “Che” García
DT de la Vinotinto de Baloncesto

RUMBO A RÍO 2016

RIVALES CONFIRMADOS

Fecha Rival Sede

09/06/16 All Star LEB Torrejón, ESP

11/06/16 All Star LEB Torrejón, ESP

13/06/16 All Star LEB Torrejón, ESP

16/06/16 Angola España

21/06/16 Colombia Barquisimeto

22/06/16 Uruguay Barquisimeto

23/06/16 Venezuela B Barquisimeto

26/06/16 Ecuador Caracas

27/06/16 Paraguay Caracas

28/06/16 Bolivia Caracas

30/06/16 Brasil Caracas

10/07/16 Lituania Vilnius , LIT

12/07/16 Bielorrusia Alytus, LIT

14/07/16 Holanda Keidainai, LIT

23/07/16 España Málaga, ESP

25/07/16 España Valladolid, ESP

29/07/16 Estados Unidos Chicago, EEUU

Greivis, hemos tenido contacto con 
él. Cuando quiera venir a la selección 
puede hacerlo, solo que hay que cum-
plir reglas que tenemos”, expuso Cor-
tez, al tiempo que Néstor García, DT 
de la selección de baloncesto, indicó 
que “el cambio más grande que hemos 



26 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 28 de abril de 2016  Deportes

Para Guerreros, la suspensión del evento representa cuantiosas pérdidas 
económicas. Foto: Archivo

Copa Libertadores de Futsal queda 
suspendida por la crisis en Venezuela

Julio C. Castellanos |�

La crisis social y econó-
mica que afronta Venezuela 
también hace mella en el 
mundo del deporte. Ayer, 
extrao� cialmente se cono-
ció que la Confederación 
Suramericana de Fútbol 
(Conmebol) decidió suspen-
der la Copa Libertadores de 
Futsal que se iba a disputar 
del tres al 9 de mayo en La 
Guaira, estado Vargas.

La decisión obedece a 
que los clubes extranjeros 
que estarían participando 
en la cita deportiva alegaron 
que la situación de saqueos 
e inestabilidad vivida en 
el país durante los últimos 

único club nativo que disputa-
ría la justa. 

García agregó que Conmebol 
no giró el dinero de los boletos 
aéreos a los equipos visitantes, 
algo que es responsabilidad del 
ente federativo. 

Por otra parte, se maneja 

como fecha tentativa para la 
reinstalación del evento du-
rante el mes de julio, aunque 
la sede cambiaría a Paraguay. 
“Si es después, la sede se man-
tendría en Venezuela, precisa-
mente durante octubre”, dijo 
Euribiades.

días “no les da garantía de se-
guridad”. Así lo explicó el pre-
sidente de Guerreros del Lago, 
Euribiades García, a Versión 
Final. 

“Aunque Conmebol no lo ha 
o� cializado, conversé con un 
dirigente y me aseguró que la 
Copa quedó suspendida. Los 
clubes temen por su seguridad. 
Dicen que las condiciones no 
están dadas. Es una situación 
país. Se escapa de nuestras 
manos”, explicó el dirigente del  

Guerreros del Lago juga-
ría en el Grupo A, junto 
a Río Negro (Colombia), 
C.R.E (Bolivia), Primero 
de Mayo (Perú) y Old 
Christians (Uruguay)

Mejía lidera los 
departamentos de 

empujadas (26) y 
jonrones (8) en la 
Liga del Pacífi co. 
Su promedio de 

bateo es .333

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

Ernesto Mejía asegura que es un bateador más inteligente esta temporada. Foto: Seibu Lions

E
rnesto Mejía fue cla-
ro al asegurar que no 
quedó conforme con 
el rendimiento que 

tuvo en su segunda temporada 
en el béisbol japonés. Razón por 
la que el toletero venezolano de 
los Leones de Seibú está cen-
trando en certi� car esta cam-
paña las credenciales ofensivas 
con las que llegó a la Nippon 
Professional Baseball.

Mejía está bien encaminado 
a cumplir con las expectativas 
que se propuso para esta cam-
paña; el inicialista criollo está 
teniendo un trepidante inicio 
de campaña, liderando los de-
partamentos de empujadas (26) 
y cuadrangulares (8) en la Liga 

ERNESTO MEJÍA: “AHORA ME 
CONCENTRO MÁS EN EL HOME”

 BÉISBOL // El venezolano habla con Versión Final de su notable inicio de temporada en Japón

del Pací� co, además de comple-
mentar su producción con un 
notable promedio de bateo de 
.333 y un OPS de 1.027 en sus 
primeros 25 encuentros. 

“Realmente me sorprende 
un poco este buen inicio, pero 
la única explicación que le en-
cuentro es la dedicación y el 
empeño con que trabajo día a 
día. Trabajé muy fuerte desde 
que terminó la temporada pa-
sada y ahora se están viendo 
los resultados”, indicó Mejía a 
Versión Final, vía telefónica 
desde Saitama, Japón.    

“Camarita” explica que, más 
allá de lo que muestran sus 
números, no hizo cambios en 
su mecánica de bateo. “No he 
hecho un mayor ajuste, simple-
mente me enfoco más turno a 
turno, pitcheo a pitcheo, estoy 
mucho más concentrado en el 
plato, esperando el mejor lan-

zamiento para hacer un buen 
contacto”. 

Mejía, quien dejó un avera-
ge de .235 con 153 ponches en 
2015, se describe como un ba-
teador más inteligente en esta 
etapa de su carrera. “Le estoy 
dando importancia a cada envío, 
a cada turno, sin regalar nada, 
me siento mucho más atento y 
con una idea clara cuando voy 
al plato, eso está generando una 
gran diferencia con relación de 
la temporada pasada”.  

En su tercera zafra con Sei-
bú, Mejía, quien asegura tener 

un mayor conocimiento, de sus 
rivales, está centrado en darle 
consistencia su rendimiento a 
lo largo de la temporada. “No 
soy un bateador de grandes 

promedios, pero ya reconozco 
a la mayoría de los lanzadores, 
sé que tipo de pitcheos tienen y 
cómo les gusta pitcharme, eso 
sin duda me está ayudando. 

Lo más importante es seguir 
trabajando y batallando. Aún 
falta mucho en la temporada. 
Ya veremos qué pasa de aquí 
al � nal”. 

jonrones disparó Mejía en 
su temporada de debut en 

la liga de Japón, la mayor 
cantidad  en su carrera en 

una campaña

34
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VÍCTOR MARTÍNEZ DESCARGA 
SU PODER FRENTE A OAKLAND

MLB // El toletero venezolano conectó su cuarto jonrón en el triunfo de Detroit

El criollo llegó a 15 
remolcadas esta 

temporada. Jeanmar 
Gómez salvó el sexto 

para los Filis 

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

V
íctor Martínez conectó un 
jonrón productor de tres 
carreras en el sexto epi-
sodio para sentenciar el 

triunfo de los Tigres de Detroit 9-4 
sobre los Atléticos de Oakland.  

El toletero venezolano se la desapa-
reció a Liam Hendriks para aumentar 
a cuatro su cuota de vuelacercas en lo 
que va de temporada y a 15 su cosecha 
de remolcadas, la mayor cantidad para 
un pelotero criollo, junto con Eugenio 
Suárez, en lo que va de campaña.

Por los Tigres, Miguel Cabrera ligó 
de 4-2, con un doblete y una anotada.  

Criollos deciden
En Washington, por segundo día 

consecutivo, Jeanmar Gómez se en-
cargó se sellar la victoria de los Filis 
(3-0) sobre los Nacionales.

El cerrador criollo se apuntó su 
sexto rescate de la zafra al lanzar de 
manera perfecta el noveno episodio 
para dejar su efectividad en 2.08.

Por los Filis, Odúbel Herrera si-
gue dando buenos resultados como 
primer bate. El out� elder ligó de 3-1 
y anotó en el sexto capítulo la carrera 
que abrió el marcador.  

Herrera, quien recibió par de bole-
tos, llegó a 21 en lo que va de campa-
ña, uno más que su cantidad de hits, lo 
que deja su promedio de embasado en 

Víctor Martínez disparó un jonrón productor de tres carreras para los Tigres. Foto: AFP

Pablo Sandoval: 
“Me siento 
mucho mejor”

El tercera base de los Medias 
Rojas de Boston, Pablo Sandoval, 
aseguró que ha mejorado de la in-
� amación en el hombro derecho 
que lo tiene en la lista de lesiona-
dos de 15 días. 

“Me siento mucho mejor”, de-
claró al Boston Herald: “El hombro 
sigue in� amado, pero ha disminui-
do en los últimos días.  Ya veremos 
qué pasa”.

“El Panda” visitará al doctor Ja-
mes Andrews, especialista en lesio-
nes de rodillas, codos y hombros, 
el próximo lunes, para tener un 
panorama exacto del tiempo que 
continuará incapacitado.

Por lo pronto, el criollo se man-
tiene realizando ejercicios cardio-
vasculares y es optimista con el 
hecho de que pueda evitar el quiró-
fano. “No sé si voy a necesitar una 
cirugía. Al menos puedo mover el 
hombro y la in� amación ha dismi-
nuido. Espero que los médicos me 
revisen y esta vez sí puedan decir-
me qué sucede”.  

Por lo pronto, Sandoval estuvo 
de visita en el dugout patirrojo y 
asegura que no le es nada fácil es-
tar inactivo. “Extraño a mis com-
pañeros. Es difícil no poder ayudar 
a estos chicos en el terreno. Me 
gusta estar aquí”, cerró. 

Julio César Castellanos |�

Boston

Una vez más
Nuevamente Dioner Navarro y 

Avisail García se combinaron ofen-
sivamente para ayudar a los Medias 
Blancas de Chicago a vencer 4-0 a los 
Azulejos de Toronto.

Navarro sacudió su primer triple 
de la temporada para impulsar un 
par de anotaciones, mientras que 
García selló la pizarra con un sencillo 
impulsor en el octavo inning.

Fue el primer batazo de tres esqui-
nas para Navarro desde el 2012. En 
su estreno con Chicago, el receptor 
criollo está respondiendo de la mejor 
manera a su labor como titular de los 
patiblancos.  

Los Medias Blancas dejan su mar-
ca en 16-6, la mejor de las Grandes 
Ligas en este arranque del campeo-
nato.

Julio César Castellanos |�

Tras el bombardeo recibido en su 
última presentación por los Indios de 
Cleveland, el lanzador venezolano de 
los Tigres de Detroit, Aníbal Sánchez 
(2-2), tiene el desafío de mejorar su 
rendimiento en la presente tempora-
da cuando enfrente a los Atléticos de 
Oakland en el Comerica Park. 

Sánchez viene de la apertura más 
corta de su carrera de 10 campañas en 
las Grandes Ligas, en la que permitió 
siete carreras en tan solo 2.1 innings 

Aníbal Sánchez va por la redención  

Los Tigres necesitan que Aníbal Sánchez dé 
un giro a su rendimiento en 2016. Foto: AFP

de labor.
El derecho de Tigres, que va por 

su tercera victoria en su quinta sali-
da, más allá de engrosar la casilla de 
triunfos espera dar una buena presen-
tación en la campaña que le permita 
bajar una alta efectividad de 7.00, 
producto de 14 carreras limpias en 
18.0 entradas. 

Ante los Atléticos, Sánchez exhibe 
marca de 1-2 con 3.83 en promedios 
de carreras limpias en 40 episodios 
completos, además de 34  abanicados. 
Su rival de turno será el derecho Chris 
Bassitt (0-1).   

Jhoulys reta a Boston
El caso de Jhoulys Chacín (0-1) con 

los Bravos de Atlanta es lo opuesto de 
Aníbal. El zuliano ha dejado una grata 
impresión, pese a que viene de sumar 
su primer revés al admitir tres rayitas 
en 5.1 ante los Mets. 

Sin embargo, el diestro tendrá un 
reto complicado al enfrentar a los Me-
dias Rojas de Boston, equipo con el 
que tiene una alta efectividad de 5.91 
en 10.2 capitulos. 

Chacín tiene 19 ponches y solo dos 
bases por bolas en sus primeros 17 in-
nings esta temporada. 

Henderson 
Álvarez está 
cerca de volver

Las dos primeras aperturas de 
rehabilitación que ha tenido Hen-
derson Álvarez en su camino a las 
grandes ligas han salido mejor de 
lo que esperaban los Atléticos de 
Oakland. 

El criollo, quien estaba pautado 
para regresar en junio, podría ade-
lantar su estreno tan pronto como 
para el mes de mayo con los cali-
fornianos. “Lanzó bien la pelota, 
su velocidad estuvo entre las 89 
y 94 millas por hora, algo que me 
sorprende. Todo va en dirección 
al próximo paso”, dijo el mánager 
del equipo,  Bob Melvin. Ayer, el 
derecho lanzó desde terreno plano 
pues el equipo lo sigue llevando 
con cautela. 

El próximo paso en su rehabi-
litación será determinado en los 
próximos días. 

Julio César Castellanos |�

Atléticos

LANZADORES PARA HOY
LIGA NACIONAL
Milwaukee (Jungmann (0-3) en Chicago (Arrieta) 2:20 p. m
Pittsburgh (Nicasio 2-2) en Colorado (Chatwood 2-2) 3:10 p. m
Filadel� a (Nola 1-2) en Washington (Roark 2-2) 4:05 p. m
San Luis (Wacha 2-0) en Arizona (De La Rosa 2-3)
Miami (Fernández 1-2) en Los Ángeles (Maeda(3-0) 10:10 p. m

LIGA AMERICANA
Oakland (Bassitt 0-1) en Detroit (Sánchez 2-2) 1:10 p. m
Chicago (Danks 0-3) en Baltimore (Wilson 1-0) 7:05 p. m

INTERLIGAS
Atlanta (Chacín 0-1) en Boston (Buccholz 0-2) 7:10 p. m

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

Atléticos 0 0 0 1 0 0 2 1 0 4 8 2

Tigres 0 4 0 1 0 3 0 1 X 9 9 0

G: Verlander (2-2). P: Gray (3-2).
HR: OAK: Davis (3). DET: JD. Martínez (3) V. Martínez (4).

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

Filis 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3 7 0

Nacionales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1

G: Hellickson (2-1). P: González (1-1). S: Gómez (6).
HR: FIL: Ruiz (3).

.451. El récord de pasaportes para un 
venezolano en el primer mes de tem-
porada es de Edgardo Alfonzo (2000) 

y Bob Abreu (2006) con 24. En abril, 
el “Comedulce” es el dueño de la mar-
ca para los Filis.
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Sucesos
S 10 AÑOS DE PRISIÓN POR MUERTE 

DE CANTANTE ELISA GUERRERO

Un adolescente de 15 años será recluido en el Centro 
de Atención Fray Pedro de Berjas, de Tinaco, por el 
homicidio ocurrido en Tinaquillo, en julio de 2015.

AÑOS TENÍA HUMBERTO QUINTERO, 
A QUIEN HALLARON AHORCADO 
EL MARTES, EN SU CASA, CALLE 
ARIMPIA, DE MACHIQUES78

Conserje se lanza de 
la azotea tras robar

MARACAIBO // El hombre de 30 años prefirió suicidarse que ir a la cárcel

Jairo Peña fue sorprendido por los dueños de un 
apartamento. Al verse acorralado por los demás 

residentes optó por lanzarse desde el balcón

Redacción Sucesos |�
redaccion@version� nal.com.ve

U
n conserje de 30 años fue 
sorprendido supuesta-
mente robando, la tarde de 
ayer, en el noveno piso del 

edi� cio La Perla, situado en la calle 68 
con avenida 9, sector Tierra Negra, al 
norte de Maracaibo.

El hombre fue identi� cado por  
fuentes detectivescas como Jairo En-

Funcionarios del Cicpc hicieron el levantamiento del cadáver que cayó desde el noveno piso y 
quedó irreconocible. Foto: Johnny Cabrera

El Cicpc mantiene el móvil de la resistencia al 
robo de un motor de lancha. Foto: J. Cabrera

años tenía el 
suicida. “Ya 

viene la policía 
y te van a llevar 

por ladrón”, 
le gritaban los 

residentes al 
hombre

Tras el robo frustrado y posterior 
suicidio llegaron los funcionarios 
policiales a la escena para conocer la 
novedad.  

Al inmueble también acudieron 
funcionarios del Cuerpo de Investiga-
ciones Cientí� cas, Penales y Crimina-
lísticas (Cicpc), quienes practicaron 
un cerco alrededor del edi� cio, para 
impedir el acceso de las personas al 
lugar donde se encontraba el cadáver. 

Los pesquisas colectaron varias 
evidencias y realizaron la planimetría, 
antes de entrevistar a testigos.  

Cerca del lugar del hecho, una mu-
jer, quien no se identi� có, aseguró que 
Peña se suicidó: “Él no era ningún la-
drón; era de buena familia. No entien-
do qué pasó, no sé”.  

El cadáver de Peña lo trasladaron 
a la morgue situada en la Facultad de 
Medicina de la Universidad del Zulia, 
para la autopsia.  

Los funcionarios detectivescos 
ahondaron en las investigaciones para 
determinar si en efecto se está en pre-
sencia de un robo que culminó en sui-
cidio o homicidio. 

Inseguridad

Asesinan a joven para robarle 
el celular en Villa del Rosario

Roberto Carlos Fernández Con-
treras, de 18 años, murió anteno-
che a manos de atracadores, en la 
calle principal del sector Las Cue-
vas, en Villa del Rosario. 

Voceros policiales informaron 
que la víctima caminaba cerca de 
las 9:00 de la noche en la vía públi-
ca, cuando dos sujetos a bordo de 
una motocicleta lo interceptaron, y 
uno de ellos esgrimió un arma de 
fuego para amenazarlo de muerte y 
exigirle el celular. 

Presuntamente, Fernández 
Contreras trató de oponerse al 

Oscar Andrade Espinoza |� atraco, lo que causó la ira del delin-
cuente, quien le disparó en el pecho, 
dejándolo malherido. Se ignora si los 
antisociales cargaron con el celular.

A Fernández lo trasladaron al Hos-
pital Nuestra Señora del Rosario, pero 
ingresó sin signos vitales.

El Cuerpo de Investigaciones Cien-
tí� cas, Penales y Criminalísticas reali-
zó las experticias en el lugar del hecho, 
y posteriormente trasladó el cadáver a 
la morgue situada en la Universidad 
del Zulia.  

Por el momento, las autoridades 
manejan una presunta resistencia al 
robo, aunque no desestiman otras hi-
pótesis. 

Buscan a homicidas de los pescadores

30

Oscar Andrade |�

El Cuerpo de Investigaciones Cien-
tí� cas, Penales y Criminalísticas aún 
maneja el móvil de la resistencia al 
robo, en la muerte de los cinco pesca-
dores, ocurrida antier en La Cañada.

Fuentes policiales re� rieron que 
los hermanos José Javier y Léxido Ce-
rrudo, Luis Cárdenas, Lubín Urdane-
ta Ferreira (32) y “El Chino”, Dayron 
Rafael Caly Acuña (24), recibieron la 
mayoría de los balazos en la cabeza.

Los detectives entrevistan a testigos 
del hecho, así como a familiares, para 
indagar el entorno de las víctimas. 

La policía cientí� ca maneja infor-
mación sobre una banda de “piratas 
del Lago”, que perpetró el crimen en-
tre El Parral del Sur y El Carmelo.

Se conoció que los funcionarios 
tramitan allanamientos en la zona 
cañadera, ante el Ministerio Público, 
para tratar de dar con los autores del 
múltiple crimen.  

Las autoridades no descartan otras 
hipótesis en torno al hecho. 

rique Peña Altuve, a quien sorpren-
dieron dentro de un apartamento, 
sustrayendo objetos de valor.   

De manera extrao� cial se conoció 
que el inquilino del noveno piso y 
otros vecinos trataron de acorralar a 
Peña hasta que llegara la policía para 
que se lo llevaran detenido. Pero en un 
descuido de los presentes el conserje 
corrió hasta el balcón y se lanzó al va-
cío.     

Se rumoró en el lugar que “el hom-
bre pre� rió la muerte que ir preso”. 

Parientes protagonizan escenas de dolor en 
la morgue de LUZ. Foto: Johnny Cabrera

Mercasur

Sale a presentarse en el 
Tribunal y lo hallan muerto 

Carlos Enrique Rincón Ramírez 
(27) había salido, el pasado martes 
en la mañana, de su residencia en 
el barrio La Muchachera, de La Po-
lar, para presentarse en el Tribu-
nal. Se embarcó en un por puesto, 
pero, según parientes, una patrulla 
lo interceptó, se lo llevó y al cabo 
de unas horas apareció muerto de-
trás de Mercasur. 

En la morgue de LUZ, los fami-
liares de Rincón lloraron cuando 
ayer en la mañana llevaron el cadá-
ver al recinto forense. 

Según una familiar, Fanny Ra-
mírez, el joven “tenía un problema; 
cayó preso con una escopeta”. 

Redacción Sucesos |�

Luego quedó bajo régimen de pre-
sentación periódica. 

A Rincón lo ultimaron funcionarios 
de Polisur, en el barrio San Benito, lo 
trasladaron al CDI de El Gaitero, don-
de falleció antier. 

Las Peonías

Estrangulan a sujeto y lanzan 
su cadáver en plena vía pública 

Un hombre murió al ser estran-
gulado, y su cuerpo lo lanzaron a la 
vía pública, en el barrio El Basure-
ro, sector Las Peonías, al noroeste 
de Maracaibo. 

Al individuo no lo identi� caron 
pues los vecinos, quienes avistaron 
su cadáver cerca de las 5:00 de la 
madrugada del martes, aseguraron 
que no era de la zona. 

Fuentes policiales detallaron 
que el desconocido presentó un 

Oscar Andrade Espinoza |� surco equimótico en el cuello, indicio 
de que fue estrangulado. 

Los funcionarios detectivescos tras-
ladaron el cuerpo a la morgue de LUZ. 
Se conoció que el cadáver no estaba 
descompuesto, por lo que se presume 
que el homicidio se produjo el mismo 
martes, y los responsables arrojaron 
el cuerpo en la vía pública. 

Ayer no se encontraban familiares 
del hombre en la morgue de LUZ, por 
lo que no ha sido posible identi� carlo.

Hasta ahora, investigan el móvil 
del asesinato. 
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Vía La Concepción B/ 14 de Julio a 150M después de la Urbanización La Pionera al lado 
de lubricantes INCA. TELF: 0261.6168490- 0426.8631379/ REGISTRO MERCANTIL 
3ro DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA. Nº 40 / TOMO 59-A-485
RIF: J-40421582-4 .

LUCRECIA MARGARITA 
BRAVO  

Q.E.P.D. 

Sus padres: Silvestre Bravo (+), Digna Bravo (+); sus hijos: 
Oswaldo, Maigualida, Zuleima, Ángel y Nelson Bravo; sus 
hermanos: Segundo (+), Aníbal (+), Idalgo (+), Luis (+), Zu-
nilda, Luznilda, Osleida Bravo; demás familiares y amigos le 
invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 28/04/2016. 
Hora: 01:00 p. m. Dirección: S/El Guayabo ultima calle casa 
s/n. Cementerio: San Sebastián.

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

FUNERARIA LA RESURRECCIÓN, 2014 C.A. 
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR 

VINCENCIO GUERRA 
(Q.E.P.D.)

Sus padres: José Guerra (+); su esposa: Alta-
mira Sulbarán de Guerra (+); sus hermanos: 
Vinicia Guerra, Vimci Guerra (+), Valentina Gue-
rra, Víctor Guerra y Vilma Guerra; sobrinos y 
demás familiares invitan al acto del sepelio que 
se efectuará hoy 28/04/2016. Hora: 10:00 a. m. 
Partiendo el cortejo fúnebre desde la Av. 28-B 
# 58 A-19, sector Amparo, hasta el 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.

Maduro a saqueadores: 
“Que vayan presos”

ZULIA // Autoridades nacionales y regionales anunciaron medidas de seguridad

En el Zulia 
decretaron el 

Estado Mayor 
para el Orden 

Interno desde este 
miércoles. Llaman 
a conservar la paz

E
l presidente de la Re-
pública, Nicolás Ma-
duro, durante un acto 
de juramentación de 

los Comités Locales de Abasteci-
miento y Producción, la tarde de 
ayer, repudió los actos vandáli-
cos registrados en las últimas 
72 horas en el Zulia: “Que vayan 
presos”, advirtió. 

Hizo un llamado a repudiar a 
quienes se presentan para este 
tipo de situaciones y aseguró 
que “sólo el pueblo salva al pue-
blo en cualquier circunstancia”. 

Luego, en rueda de prensa 
desde el Palacio de Gobierno,    
en casco central de Maracaibo, el 
gobernador del Zulia, Francisco 
Arias Cárdenas; Tareck William 
Saab, defensor del Pueblo; Nés-
tor Reverol, comandante general 
de la GNB y vocero de la Fuerza 
Armada Nacional Bolivariana 
(Fanb), anunciaron las medidas 
que se tomarán con respecto a 
los actos vandálicos que se han 
generado en la región.  

“Están provocando la violen-
cia irracional. No pueden hablar 
de represión, se despejaron las 
vías cuando era necesario, se hi-
cieron los trabajos para garanti-
zar el libre tránsito y se aprehen-
dieron sin violencia a quienes 
estaban saqueando y robando”, 
puntualizó Arias Cárdenas. 

También agregó que serán 
sancionados todos aquellos que 
participaron en los robos y sa-
queos en varios establecimien-
tos comerciales e instituciones 
públicas.  

“Anoche (el martes) intenta-
ron quemar la sede del Palacio de 
Gobierno, por esto ya tenemos 
varios detenidos y están dando 
explicación de quién promovió 
eso. También algunos violentos 
lanzaron piedras en contra de 
la sede del Cuartel Libertador, 
provocando a los soldados, para 
decir que están respondiendo 

El presidente Nicolás Maduro ofreció declaraciones sobre lo acontecido en Maracaibo durante la juramentación de 
los Clap en Caracas. Foto: @PresidencialVen

Comandante general, Néstor Reverol, el gobernador del Zulia, Francisco Arias 
Cárdenas y el defensor del pueblo, Tareck William Saab. Foto: Karla Torres

Centro

Abandonan bolsa con droga 
en el Terminal de Pasajeros

Las panelas estaban envueltas con 
papel periódico. Foto: Cortesía

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

Una bolsa de color negro y 
de material plástico “sin due-
ños”, llamó la atención de las 
autoridades y de los tripulan-
tes de una unidad de trans-
porte extra urbano de la ruta 
Maracaibo-Barquisimeto que 
se encontraba en la terminal 
terrestre de Maracaibo, embar-
cando pasajeros para dirigirse 
al estado Lara.

Efectivos de Polimaracaibo 
destacados en la Terminal te-
rrestre de Maracaibo, en el cen-
tro de la ciudad, informaron 
que fue encontrada una bolsa 
contentiva de cuatro panelas 
de presunta marihuana. 

El hecho ocurrió cuando los 
funcionarios policiales realiza-
ban la revisión de rutina a los 

Redacción Sucesos |�

con violencia. Saquearon a los  
panaderos de Cristo de Aranza, 
destrozaron negocios; es una ac-
ción que no tiene justi� cación”, 
informó. 

Medidas
El comandante de la GNB, 

Néstor Reverol, dio a conocer 
el decreto de Estado Mayor 
para el Orden Interno, el cual 
se basa en un plan de patrulla-
je especial con 3.500 guardias 
nacionales en todo el estado 
para evitar futuros hechos de 
violencia no solo en Maracaibo, 
si no también en el resto de los 
municipios del Zulia.  

“El Estado Mayor para el Or-
den Interno nos permite moni-
torear hora a hora las amena-
zas al orden público, en virtud 
a los actos de terrorismo, que 
se basó en atentar contra sedes 
que prestan un servicio a la ciu-
dadanía”, detalló.  

Aseveró que por el momen-
to hay 121 detenidos en cuatro 
municipios: Cabimas, Santa 
Rita, Jesús Enrique Lossada y 
Maracaibo y los efectivos mili-
tares están desplegados en todo 
el estado, especí� camente en 
las parroquias de Maracaibo.  

“Haremos un patrullaje de 
contención con toda la indu-
mentaria que aplica la nueva 

doctrina para mantener la 
paz en el país”, constató el 
Comandante General. 

LLamado a la paz 
Por su parte, el defensor del 

Pueblo, Tareck William Saab, 
exhortó a la paz en el Zulia y 
en el país entero.  

“Hago un llamado a la paz, 

La Alcaldía de San Fran-
cisco se reunió con em-
presarios del municipio 
donde se les informó 
que la seguridad está 
garantizada

años tiene un joven que 
fue detenido durante una 

represión violenta por la 
GNB en la urb. Sabaneta. 

Una persona de la tercera 
edad en coma afectada 

por gas lacrímogeno

15 

pasajeros para abordar la uni-
dad que los llevaría con destino 
a Barquisimeto. 

“Fue activado un trabajo de 
inteligencia para identi� car a 
los que intentaban trasladar la 
droga presuntamente a Barqui-
simeto”, explicó un funcionario 
de Polimaracaibo. 

El presidente de la Asociación de Alcaldes Bolivarianos del Zulia, 
Luis Caldera, declaró que solicitarán en una reunión con repre-
sentantes de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) un plan de 
protección especial para las instalaciones del Estado.
“Rechazamos el asedio que ha sufrido la sede de la Alcaldía 
del municipio Jesús Enrique Lossada. Primero fue el municipio 
Rosario de Perijá, luego tuvimos lo mismo en Mara”, sentenció. 
Agregó que “una protesta debido al malestar de la gente es muy 
distinta a unirse para atentar contra los servicios públicos”.

piden protección

concordia y a usar los cana-
les regulares de diálogo para 
fomentar la tranquilidad. La 
solución no es ataques a ins-
tituciones públicas, abastos 
y farmacias”, señaló.  

Agregó que ese tipo de 
hechos “genera una espiral 
peor” y que los ataques a las 
instituciones no tienen que 
ver con protestas pací� cas, 
si no que buscan acrecentar 
el malestar.  

Ofreció un balance sobre 
lo afectado entre lunes y 
martes: La sede del Saime-
Sabaneta, saqueo a la Inten-
dencia de La Concepción, 
Frigorí� co de Mercal, Esta-
ción del Metro, farmacias y 
panaderías.  
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ZULIA // Nuevos saqueos se registraron anoche en diferentes sectores de Maracaibo y Cabimas

Refuerzan el Orden Público, 
pero continúa la violencia

Pese al despliegue 
policial y militar 

anunciado ayer por 
las autoridades, 

grupos anárquicos 
salieron a la calle 

Neiro Palmar |�

N
i los 3.500 guardias nacio-
nales que anunció ayer en 
la tarde el gobernador del 
Zulia, Francisco Arias Cár-

denas, para resguardar las principales 
calles de Maracaibo y sus municipios 
circunvecinos, detuvieron la ira y los 
conatos de violencia de los desadap-
tados. Desde de las 2:00 p. m. de este 
miércoles iniciaron los focos de saqueo 
en la capital zuliana, y hasta las 11:00 
de la noche, ya se habían propagado a 
Santa Rita y Cabimas, en la COL.

Sin embargo, los asaltos a comer-
cios y supermercados, los daños y des-
trozos a bienes privados, no cesaron. 

En el sector Curva de Molina, al 
oeste de la ciudad, a las 2:00 de la 
tarde, un grupo de compradores que 
se formaba frente a De Candido de La 
Limpia para adquirir productos regu-
lados  intentó ingresar a la fuerza al lo-
cal para asaltar los anaqueles. La GNB 
impidió el hecho y desalojó a la multi-
tud. El supermercado fue cerrado bajo 
el resguardo de las autoridades. 

Minutos después, el centro comer-
cial Galerías Mall, también en La Lim-
pia, se vivió una situación de tensión 
tras una “falsa alarma” de saqueo. 

A las 5:00 p. m, en el sector Barrio 
Blanco, al noroeste de Maracaibo, 
se registró un enfrentamiento entre 
vecinos. De un lado, un grupo de ha-
bitantes en medio de una quema de 
cauchos mostró sus intenciones de sa-

A pedradas, vecinos de Barrio Blanco se enfrentaron con vándalos y evitaron el saqueo en el mercado Inca. Fotos: Humberto Matheus / Javier Plaza

En las redes sociales publicaron la fotografía de un taxi 
Chery Orinoco, entregado por la Gobernación del Zulia.

Quemaron un taxi Orinoco
Grupos antimotines permanecieron la tarde de ayer en el 
sector Curva de Molina, donde hubo conatos de saqueo.

Resguardo en Curva de Molina
Piquetes de la GNB se mantuvieron anoche en la avenida 

Padilla, cerca de las Torres del Saladillo. 

Torres del Saladillo vigilada

Anoche, el director de la Sundde-Zulia, Nordin Merhi, en su cuenta 
@NordinPSUV informó el saqueo del centro de acopio Mercal en la vía aeropuerto. 

Cuatro saqueadores presos en Mercal vía al Aeropuerto

En Maracaibo, las 8:00 p. m., el usuario     
@anonymissnegra, tuiteó imágenes de 

movimiento militar en el sector Paraíso.

Quienes pretendían asaltar el mercado 
Inca no superaban los 22 años.

Los vidrios del supermercado Amistad 
fueron destruidos por delincuentes, que 

saquearon bultos de refrescos.

Tensión en el sector Paraíso

Atacantes jóvenes

Supermercado en Cabimas

11:00 pm3:00 pm 9:30 pm
8:00 pm

quear el mercado Inca. Del otro lado, 
otros residentes de la zona los espera-
ban con piedras, para evitar el asalto. 
La situación se caldeó y los grupos co-
menzaron a lanzarse piedras.

Niños, mujeres embarazadas y 
hasta adultos mayores corrieron para 
resguardarse. El Cpbez disparó perdi-
gones al aire, pero tal acción fue igno-
rada y siguió la lluvia de piedras.

En la noche el vandalismo arrasó: 
en la urbanización La Victoria sa-
quearon una panadería, y en Cabimas 
tres supermercados chinos (Amistad, 
Santa Clara y La Tropical), un camión 
cargado de aceite y el C. C. La Fuente. 
Hubo cinco detenidos.

Mientras que en Puerto Escondido, 
de Santa Rita, un taxi Chery Orinoco 
de la Misión Transporte fue quemado.    

8:00 pm

11:00 pm

Paola Cordero |�


