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MADURO ANUNCIA DECRETO 
PARA ANULAR DECISIONES DE 
LA ASAMBLEA NACIONAL. 3

LA CANASTA BÁSICA FAMILIAR 
CUESTA LA INCREÍBLE SUMA 
DE BS. 203.943,45. 4

EL PARLAMENTO APRUEBA EL 
VOTO DE CENSURA CONTRA EL 
MINISTRO DE ALIMENTACIÓN. 3

CONFLICTO CENDASOPOSICIÓN

Inminente parada 
de turbinas en Guri
Cinco equipos principales ya presentan 
vibración anormal por falta de agua. La casa 
de máquinas II podría dispararse. 

Fuentes de Corpoelec indican que se evalúa 
apagar 10 máquinas para protegerlas. 
Pronostican apagones de 12 horas

SE AGRAVARÍA LA CRISIS DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL  

El sumo Pontí� ce 
envió un mensaje tras 
las últimas horas de 
tensión vividas en 
varias capitales del 
país y pidió que todas 
las diferencias se 
solventen en paz. La 
Iglesia está apostando 
al diálogo franco. 
Foto: AFP

El Papa a Venezuela: 
Resuelvan la crisis en paz

La Sagrada Familia prepara 
un congreso médico de altura 
en Cirugía Laparoscópica

Fetraharina pide a panaderos 
darle prioridad a elaboración 
de pan canilla y pan sobado

Ministro Marco Torres 
garantiza el trigo 
para el mes de mayo

Evalúan plan especial 
de cortes para el Zulia 
de acuerdo al clima

El lunes reabren 
ofi cinas del Saime tras 
el saqueo del martes

Van un millón 102 mil 
fi rmas para activar el 
revocatorio a Maduro

SALUD

ESCASEZ

ALIMENTOS

APAGONES

DESTROZOS

REFERENDO

5 

SUCESOS

A tiros fueron liquidados 
los hampones. Todos 
muertos en diferentes he-
chos. Ángel Vásquez, Erick 
Morillo y otro sujeto sin 
identi� car se enfrentaron 
a la policía en Maracaibo y 
San Francisco.

ESPANTOSA 
MORTANDAD  
EQUINA EN EL 
HIPÓDROMO
La guerra de ma� as por 
el poder en el óvalo zu-
liano y la posterior toma 
militar, hoy discutida por 
su efectividad, ha dejado 
una mancha horrenda en 
el hipismo venezolano. 
Versión Final publica las 
tristes imágenes de las 
montañas de caballos y 
yeguas muertos de hambre 
y sed. Un cuadro terrorí� -
co que habla del desprecio 
y la falta de sentido por los 
animales que tanto dieron 
al deporte. 32
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Betulio González sale del 
hospital y dice sentirse 
como un campeón 

BOXEO
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DOS ROBACARROS 
YA NO LA CUENTAN

Foto: Cortesía
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Política
P“LA AN HACE PERDER EL 

TIEMPO A LOS VENZOLANOS”
El diputado Héctor Rodríguez mostró el deseo 
de que la AN se ponga a razón del derecho y 
del pueblo. 

PIDEN A OEA QUE OBSERVE EL REFERENDO
La oposición pidió ayer al secretario general de la OEA, Luis 
Almagro, que el organismo observe el proceso de referendo 
revocatorio que se ha comenzado a promover esta semana contra 
el presidente Maduro. 

E
n tiempo récord el ciudada-
no habló. Lo exigido por el 
Consejo Nacional Electoral 
(CNE) para activar el Refe-

rendo Revocatorio (RR) contra el pre-
sidente Nicolás Maduro eran 195 mil 
721 fi rmas, es decir el 1 % de la data 
electoral, pero en dos días un millón 
102 mil 236 venezolanos apoyaron a 
la consigna de la oposición: “Revócalo 
ya”.

La cifra es ocho veces más de lo 
requerido por el CNE, contundencia 
que motivó al gobernador de Miran-
da, Henrique Capriles, a felicitar la 
participación obtenida: “Pueblo vene-
zolano, siéntanse orgullosos: hemos 
abierto el camino para el Referendo 
Revocatorio con buen pie (...) Vayá-
monos preparando para las cuatro 
millones de fi rmas”, dijo al recordar 
que lograron la meta estipulada para 
30 días en tan sólo horas.

Enfatizó en que “si se cumplen to-
dos los requisitos, no vamos a acep-
tar que no se haga el revocatorio este 
año”.

Firma castigo 
“Ha acudido una gran cantidad de 

funcionarios públicos a fi rmar, y eso 
nos lo explicamos nosotros de una 
manera muy clara: No hay nadie más 
agredido por este Gobierno que los 
funcionarios públicos”, expresó Jesús 
“Chúo” Torrealba, secretario ejecutivo 
de la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD).

El dirigente opositor aseguró que 
los chavistas quieren cambio. “Hay 
mucho chavista honesto, nadie tiene 
el monopolio de la honestidad. ¿Tú 
crees que nosotros hubiésemos saca-
do el 56% de los votos el 6-D sin una 
importante cantidad de chavistas vo-
tando por la MUD? Eso solo fue posi-

Firmazo supera ocho 
veces la cifra del CNE

Los líderes de oposición en el estado Zulia a� rmaron que las � rmas 
obtenidas servirán también para dictar sentencia de libertad para todos 
los presos políticos. Felicitaron y agradecieron el apoyo de los zulianos y 
el voluntariado que facilitó el proceso. Foto: Humberto Matheus 

CAMBIO // Un millón 102 mil 236 venezolanos han estampado su rúbrica para pedir revocatorio

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

Solo la cifra obtenida 
en el Zulia supera el 

1% exigido por el CNE 
a nivel nacional. La 

oposición defenderá 
que el RR sea este año 

Quiero felicitar a Henrique 
Capriles, a PJ, así como a todos 
los que trabajaron para lograr la 
activación de este primer paso 
hacia el revocatorio. Se activó la 
ruta del revocatorio; el camino 
a la salida de Maduro y de la 
llegada de la Mejor Venezuela

Leopoldo López
Dirigente opositor encarcelado

- Los próximos tres días la 
Unidad realizará el proceso 
de la auditoría interna,  
veri� cación y digitalización. 
Posteriormente, las � rmas 
serán entregadas al CNE.

- El CNE tiene cinco días 
continuos y luego los 
� rmantes deberán dirigirse 
hasta los centros que 
establecerá el ente electoral 
en cada estado para que 
cada � rmante valide su 
rúbrica. Este proceso de 
validación también se 
llevará cinco días.  

- El CNE dicta la fecha para 
la recolección del 20 % de 
las � rmas del patrón de 
votantes del país, es decir, 
mínimo 3,9 millones de 
ciudadanos. Durante tres 
días.  

- Luego de la validación del 
20 %, el CNE activaría las 
elecciones a revocatorio

Próximos pasos

ble porque una amplísima cantidad de 
chavistas quieren un cambio”, dijo. 

El Zulia revoca solo
De 23 mil 991 rubricas exigidas por 

el CNE, se contabilizaron 303 mil 432 
fi rmas, aún cuando ayer a las 4 de la 
tarde, cuando ya se manejaba esta ci-
fra, se seguían recibiendo planillas. 

Al momento de adelantar números 
la oposición zuliana se tornó disocia-
da, pues se ofrecieron números que 
no coincidían con las nacionales, por 
lo que para hoy se espera que un ba-
lance más concreto, según informó el 
secretario ejecutivo de la MUD en el 
estado, Gerardo Antúnez.

El dirigente agregó: “Luego de dos 
días de intensa jornada, podemos de-
cir que nuevamente el Zulia le cum-

plió a Venezuela con cifras récord de 
participación. Superamos todas las 
expectativas”.

Por su parte, el diputado Juan Pa-
blo Guanipa defendió que el trabajo 
realizado no fue de un partido en es-
pecífi co, sino del pueblo.  

“Podemos asumir con responsabi-
lidad esta cifra, que no es de ningún 
partido, sino de la decisión de cambio 
de un pueblo que salió a la calle. Hoy 
(ayer) seguiremos recibiendo reportes 
de los municipios y entramos en un 
proceso de verifi cación de cada pla-
nilla”.

Explicó que revisarán cada plani-
lla con mucho detalle, “porque hasta 
por un error en el encabezado el CNE 
es capaz de anular una planilla que 
contiene la voluntad de cambio de 10 
personas. Así que serán revisadas con 
mucho detalle para embalarlas y ha-
cerlas llegar a Caracas. Este año ten-
dremos revocatorio y un nuevo presi-
dente”, garantizó Guanipa.

� rmas se obtuvieron  en 
el país. La  meta indicada 
por el CNE era de 195 mil 

721 rúbricas

� rmas se obtuvieron 
en el Zulia. La meta 

indicada por el CNE era 
de 23 mil 991 rúbricas

1.195.721

303.432

Historia 
Léster Toledo, diputado al Consejo 

Legislativo del Zulia, felicitó el traba-
jo del voluntariado, así como de los 
ciudadanos que pidieron revocatorio,  
quienes con su esfuerzo aportaron a 
la historia del país, “ellos han trabaja-
do para el cambio de cada vida. En 15 
años contaremos esto y se dirá que el 
pueblo revocó a Nicolás Maduro pací-
fi ca y democráticamente. Maduro nos 
retó a recoger 200 mil fi rmas y sólo en 
el Zulia se sobrepasó”. 

“¡Qué grande es este estado!” ex-
presó Toledo, al indicar que las fi rmas 
serán sentencia de libertad para todos 
los presos políticos.
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“A Marco Torres 
no lo mueve nadie”

SENTENCIA // Nicolás Maduro emitió decreto contra moción de la AN

Ordenó a la Asamblea 
Nacional acatar las 

sentencias del TSJ pese 
a que han anunciado 

que no lo harán

“E
sa decisión es írrita y 
nula. A Marco Torres 
no lo remueve nadie. 
Ramos Allup, acate la 

sentencia del Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ)”, sentenció a viva voz 
el presidente de la República, Nicolás 
Maduro, luego de que horas antes la 
Asamblea Nacional (AN) aprobara 
una moción de censura contra el mi-
nistro para la Alimentación, Rodolfo 
Marcos Torres.

Estas declaraciones fueron dadas 
por el jefe de Estado mientras inspec-
cionaba la refi nería de Puerto La Cruz, 
en el estado Anzoátegui, y los avances 
del proyecto Conversión Profunda. 

Anunció que sacarán un decreto 
para “dejar sin efecto” cualquier de-
cisión de la Asamblea Nacional, que 
atente contra “cualquier ministro u 
órgano del poder popular”. 

“La AN debe acatar la sentencia del 
TSJ y sencillamente ellos han declara-
do que no lo van a acatar”, dijo el Pre-
sidente, en referencia a la decisión de 
la Sala Constitucional de suspender en 
forma provisional varias disposiciones 
del Reglamento Interior y de Debates 
de la Asamblea Nacional.

Marco Tulio Rivero Aguilar, diri-
gente del partido socialcristiano Co-
pei, exdiputado del antiguo Congreso 
Nacional, exconcejal de Maracaibo, 
propone a la dirigencia política del 
país canalizar las protestas suscita-
das en varias ciudades de la nación 
con marchas pacífi cas. Advierte que el 
descontento en las calles “podría con-
vertirse en un anarquismo e iríamos a 
un país en guerra por sobrevivir”.

Opina que aun cuando la gente co-

El primer mandatario inspeccionó la re� nería de Puerto La Cruz. Foto Agencias

Marco Rivero: “Oposición debe canalizar 
descontento con marchas pacífi cas”

mienza a manifestar en las calles su 
rechazo a las políticas del gobierno na-
cional en ciudades como Maracaibo, 
Trujillo, Mérida y Táchira, “no vemos 
a los movimientos políticos opositores, 
muchos de ellos en la Asamblea Nacio-
nal, canalizando esas inquietudes”.

“Se fue la luz en toda Maracaibo, 
en todo el estado, hay partes donde 
todavía no ha llegado y quién ha dicho 
algo, qué político ha salido a denun-
ciar, a decir  que eso no puede ser, que 
eso no es justo. Nosotros en el Zulia 
vamos  a marchar, marchemos, vamos 

a exigirle al Gobernador, que es nues-
tro representante en el Zulia, que fue 
electo por los zulianos, que canalice 
este problema que tenemos”.

En su opinión, la AN, con mayoría 
opositora, ha perdido popularidad 
ante su divorcio de las necesidades de 
la gente. “En las encuestas siguen arri-
ba pero estaban en 68 y esta semana 
aparecieron en 52, la gente comienza 
a manifestar su rechazo  a las políticas 
del Gobierno y lo preocupante es que 
no vemos la parte política del lado de 
las necesidades del pueblo”. 

Receptividad

Marcos Rivero, dirigente de Copei en el Zulia, propone a la MUD realizar asambleas parroquia-
les y sectoriales para escuchar y resolver los problemas de la gente. Foto: Javier Plaza

Indicó que la AN “aprobó ilegal-
mente” una moción de censura en 
contra del ministro de Alimentación.

Sanciones de EE. UU.
Por otro lado, indicó que las nuevas 

sanciones que aprobó el Senado esta-
dounidense en contra de funcionarios 
venezolanos son un “plan” para “reco-
lonizar” el país. Acusó a los diputados 
de la oposición que se reunieron con el 
secretario general de la Organización 
de Estados Americanos (OEA), Luis 
Almagro, de “pedir la intervención de 

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

Norka Marrufo |�

AN aprueba moción de 
censura contra Ministro 
de Alimentación

En la Asamblea Nacional (AN) fue 
aprobada ayer  la moción de censura 
contra el ministro del Poder Popular 
para la Alimentación, Rodolfo Mar-
co Torres, en vista de que no atendió 
las solicitudes de comparecencias 
hechas por el parlamento.

Más de las tres quintas partes de 
los diputados presentes en el Hemici-
clo Legislativo votó a favor de la mo-
ción de censura contra el Ministro.

El diputado Carlos Paparoni, en 
su derecho de palabra, aseguró que 
el Ministro es el responsable por 
acción y por omisión de la crisis ali-
mentaria que actualmente padece el 
país.

“Hay que ponerle nombre y ape-
llido a todo este caos, y es que Marco 
Torres sigue implementando polí-
ticas erradas para el sector agroa-
limentario, sigue apostando a las 
políticas de importación contra la 
producción nacional”, dijo. 

Al funcionario público que se le 
aplica la moción de censura es desti-
tuido automáticamente de su cargo. 
Asimismo, no podrá ejercer como vi-
cepresidente de la República ni ocu-

par ningún puesto ministerial por el 
resto del periodo presidencial. 

En respuesta
Ante esta moción, Rodolfo Mar-

cos Torres se pronunció diciendo 
que “la acción del Parlamento, que 
asegura “trata de parar el trabajo de 
un Ministerio”, de llevar el alimento 
al pueblo venezolano.

Criticó que desde el hemiciclo 
se asegura que en industrias como 
Diana, se diga que no producen: 
“No aceptamos que una Asamblea 
adeco-burguesa señale a nuestros 
trabajadores del ministerio de Ali-
mentación”. Más temprano recha-
zó las declaraciones de “diputados 
apátridas” contra los empleados del 
Banco de Venezuela. 

Al censurar al Ministro de Alimentación, queda destituido de su cargo. Foto: Agencias

Rysser Vela Capó |�

Venezuela”.
Llamó a la clase obrera y a las Fuer-

zas Armadas a repudiar estas acciones 
con una marcha el próximo domingo 
1° de mayo. “Tienen que salir este do-
mingo a repudiar el intervencionismo 
gringo y de Madrid”. 

Maduro aseveró que él ha salvado 
a Venezuela de la violencia, del terro-
rismo e incluso de una guerra civil al 
haber denunciado “guarimbas” y gol-
pes de Estado: “Si hubieran logrado 
las guarimbas y el golpe del 2014, es-
tuviéramos en guerra civil. Porque el 
pueblo no se va a quedar quieto”.

Proyecto de reconversión
El primer mandatario presentó 

avances del Proyecto Conversión pro-
funda, que los crudos pesados y extra-
pesados, de la Faja Petrolífera del Ori-
noco (FPO) sean tratados, convertidos 
y valorizados en el complejo refi nador 
de Puerto La Cruz.

 El Presidente  expresó 
que “ si el Parlamento 

no se apega a las medi-
das de ahorro energéti-
co, les mandaré a quitar 

la luz a la AN”.

Nosotros hemos 
escuchado durante 17 años 
que la Revolución llegó 
para dar soluciones y lo 
que vemos es cómo todo  
agrava cada día más”

Carlos Paparoni
Diputado a la AN por la MUD 
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Dinero
DLA ESCASEZ SE AGRAVARÁ CADA DÍA

El director de la � rma Econométrica, Henkel García, asegura que los 
productos que el venezolano consigue y consume hoy son parte del 
poco inventario restante. La escasez se agravará, dijo.

DICOM CONTINÚA SU ESCALADA
El tipo de cambio Simadi cerró ayer en 372,16 bolívares por 
dólar, según informó el Banco Central de Venezuela en su 
sitio web. El miércoles cerró en Bs. 369,33 por dólar, un alza 
de Bs. 3 con respecto al pasado martes. 

ESCASEZ // Juan Crespo asegura que el Gobierno ha reducido la asignación de divisas

Fetraharina: Hay que producir 
más “canillas” y pan sobado

E
l presidente de Fetraharina, 
Juan Crespo, exhortó a los 
industriales a ponerse de 
acuerdo y realizar mesas de 

trabajo para buscar alternativas ante 
la escasez de la materia prima para 
producir el pan. “Porque si ellos (pa-
naderos) tienen clientes cautivos que 
compran el pan, ellos deben buscar la 
forma de que cuando les llegue la ha-
rina de trigo haya un equilibrio de que 
no falte la canilla ni que falte el pan 
sobado”.

En el espacio del Foro A Tiempo
de Unión Radio, Crespo dijo que en 
el mercado hay tortas, panes dulces 
y pan integral que ronda los mil bolí-
vares; pero a su juicio “debería haber 
conciencia de la responsabilidad so-
cial con los clientes cautivos”. 

Crespo informó que el kilo de pan 
está regulado desde hace más de cua-
tro años en 7 bolívares, costo que no 

Antes que tortas, galletas y otros productos recomiendan producir más pan. Foto: Javier Plaza 

Disamis Alzolar 
Líder sindical de Monaca

Se le recomendó a Monaca bajar la producción ante la falta de 
materia prima como medida para mantener las operaciones y el 
trabajo de cerca de 300 personas en esta factoría”

es el que cancelan los consumidores. 
“Estamos en una crisis y debemos ser 
inteligentes para sobrellevarlo, pero el 
problema radica es que un panadero 
gana diario lo que cuesta una canilla”.

Indicó que desde el gremio que re-
presenta se han mantenido responsa-
bles en cada una de sus declaraciones 
considerando que la mayoría del co-

mité ejecutivo se ha mantenido acti-
vas en los molinos. 

Pan garantizado
El ministro para la Alimentación, 

Rodolfo Marco Torres, garantizó ayer 
la provisión de pan para mayo y junio, 
ya que actualmente se encuentran 
fondeadas 64 mil toneladas de trigo 

panadero, de las cuales 34 mil deben 
entrar a muelle este jueves. (ayer). 

Según informó, esperan que el fi n 
semana o el martes entren a muelle 
las otras 30 mil para así totalizar 64 
mil toneladas de trigo en descarga. 
Adicionalmente, explicó que cuentan 
con 60 mil toneladas más de trigo que 
ya tienen ventana de carga entre el 29 
y 30 de abril. 

Durante una reunión con represen-
tantes de Fevipan, el Ministro indicó 
que con estas cargas, solo en el mes de 
mayo, están ingresando al país aproxi-
madamente 124 mil toneladas de trigo 
panadero.

“Son muchas mesas de trabajo que 
vamos a hacer para revisar todos los 
temas desde el punto de vista del fi -
nanciamiento, desde el punto de vista 
del reimpulso de la panaderías, de la 
pequeña panadería. Tan importante 
es la panadería grande como el peque-
ño panadero”, expresó Marco Torres.

 Javier Sánchez |�
jsanchez@versionfinal.com.ve

“Un panadero gana 
diario lo que cuesta 
un canilla, estamos 

en crisis y hay que 
sobrellevarlo”, 
señaló Crespo

bolívares el kilo es el 
precio regulado del 

pan desde hace más de 
4 años

7

Cuesta cada vez más adquirir la canasta 
familiar. Foto: Agencias

Canasta Básica Familiar aumenta 
a Bs. 203.943,95 en marzo

De acuerdo con el informe del Cen-
tro de Documentación y Análisis So-
cial de la Federación Venezolana de 
Maestros (Cendas-FVM), el precio de 
la Canasta Básica Familiar registrado 
en marzo es de 203.943,95 bolívares. 
Con respecto al mes de febrero, incre-
mentó 26.968,50 bolívares, es decir, 
15,2 %. 

La variación anual ha sido de 
168.819,50 bolívares (480,6 %), para 

�Javier Sánchez  | poder adquirirla, una familia de cinco 
miembros requiere 17,6 salarios míni-
mos (11.577,81 bolívares).

Los artículos del hogar aumenta-
ron de 4.029,33 bolívares a 5.816,33 
(44,3%); los alimentos subieron 
20.877,73 bolívares: de 121.975,47 a 
142.853,20.

Los que más incrementaron fue-
ron el azúcar, el café y la mayonesa. 
Alquiler de vivienda: pasó de 5.420 a 
6.420 bolívares; vestido y calzado au-
mentó de 16.883,33 a 18.916,67 bolí-
vares; educación pasó de 21.092,70 a 

22.179,16 bolívares (5,2 %); salud au-
mentó de 899 a 942,33 bolívares.

El Centro, en su informe revela que  
un trabajador necesita ganar más de 
dos salarios mínimos mensuales solo 
para transporte y comida y 24 de los 
58 rubros que componen la canasta 
presentaron escasez. 

Asegura que la diferencia entre los 
precios controlados y los del mercado 
es de 1.892,27 %. 

El monto diario del cestaticket es 
de 442,50 bolívares, y en promedio un 
almuerzo cuesta Bs. 1.100.

Superintendente William Contreras. 
Foto: Agencias

Sundde: A algunas 
cadenas les interesa 
mantener colas

El superintendente nacional 
para la Defensa de los Derechos 
Socioeconómicos, (Sundde), Wi-
lliam Contreras, denunció que a 
algunas cadenas de ventas “no les 
interesa que se supere la situa-
ción de caos que hay en el funcio-
namiento de la misma, porque la 
sensación de ansiedad, el promo-
ver la situación de inseguridad, 
le es conveniente en términos de 
rotación de productos y de ganan-
cias”, dijo. 

“Hay sectores empresariales  
que les interesa se mantengan las 
colas, porque eso refuerza el de-
sabastecimiento y no certeza con 
respecto al acceso de los bienes y 
servicios”, enfatizó. 

�Javier Sánchez |

Crisis

Venezuela debe 
$ 3.7 millardos 
a líneas aéreas 

La Asociación Internacional de 
Aviación (Iata) y la Asociación de 
Líneas Aéreas Venezolana (Alav) 
informaron a la Comisión de Fi-
nanzas de la AN que actualmente 
el Estado adeuda a las líneas aé-
reas internacionales 3.7 millardos 
de dólares, monto que comprende 
el período 2012-2013 y 2014, situa-
ción que ha afectado cerca de 24 
aerolíneas.

Marisela de Loaiza, presidenta 
de la Iata, informó que se han he-
cho sólo dos pagos, en junio 2015 
y en marzo 2016. “Esto ha provo-
cado una crisis en el sector que ha 
experimentado 50 por ciento de 
pérdida de asientos”, según expuso 
a diputados de la AN. 

�Javier Sánchez  |

Deuda
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CONTINÚA RECOLECCIÓN 
DE BASURA EN MARACAIBO
La Alcaldía de Maracaibo continúa con el 
operativo de recolección de ramas, troncos, 
piedras y desechos de la capital zuliana.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira
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Máquinas del Guri 
pueden pararse en breve

EMERGENCIA // Cinco turbinas de la represa en alarma por vibración

La Casa de Máquinas 
II del Guri podría 

dispararse en 
cualquier momento 

por falta de agua

L
a situación es “extremada-
mente alarmante”, dijo ayer 
el diputado de la Asamblea 
Nacional (AN) Diosdado Ca-

bello, al referirse a la sequía que con-
sume la tercera represa más grande 
del mundo, El Guri. “Es un grandísi-
mo problema que tiene nuestro país”, 
continúo las declaraciones que confi r-
man la teoría de expertos, quienes han 
venido alertando sobre la oscurana 
que se viviría a fi nales de abril, prin-
cipio de mayo. 

Cinco de 10 turbinas de la Casa de 
Máquinas II del Guri, presentan “vi-
braciones”, esto responde a los bajos 
niveles de agua con la que están fun-
cionando. El pasado miércoles inicia-
ron tres motores a presentar la falla y 
ayer se sumaron dos más, de acuerdo 
a la información suministrada por 
ingenieros y técnicos de la represa, 
quienes a pesar de estar bajo la som-
bra del Sebin, han venido alertando 
al Ministerio de Energía Eléctrica el 
venidero caos.

El consultor internacional de siste-
mas eléctricos, ingeniero José Aguilar, 
explicó al equipo de Versión Final,
que cada unidad del Guri tiene una 
capacidad de 770 Megavatios (MW), 
el mínimo nivel de carga que pueden 
soportar es de 430 MW y actualmente 
desciende en 525 MW, por lo que ante 
la falla que presentan “hay un circui-

to de control que protege la turbina 
de estas altas vibraciones y dispara o 
saca fuera de servicio la unidad, por-
que no puede seguir operando, porque 
se daña el servicio”, decía el experto.

Aguilar conoció también por fuen-
tes internas en la represa, que hace 48 
horas (ayer), habían paralizado la Casa 
de Máquinas II a modo de “ensayo”, 
por lo que actualmente se plantean 
dos hipótesis: El Ministerio podría sa-
car del servicio estas 10 turbinas para 
protegerlas de daños técnicos o espe-
rar que la ingeniería actúe y dispare 
las unidades, los dos escenarios llegan 
al mismo punto “apagón nacional”. 

¿Cuándo?
En manos del Gobierno está el in-

forme de cómo está el Guri, pero a jui-
cio de Aguilar, “hay temor de sacarlo a 
la luz pública (…) pero como lo descri-
ben, esto puede ocurrir en cualquier 
momento, en cinco días o una sema-
na. Cuando esto se desate y salga de 
control, no daría mucho aviso, simple-
mente hasta aquí llegué”.

El ingeniero Marcelo Monnot, pre-

es el nivel de agua que tenía El Guri 
ayer, ubicándose a 1,41 metros de 
la cota 240, el inicio de la zona de 
colapso, que representaría apagar 
todos los motores

241,41 

La Casa de Máquinas II 
del Guri podría dispararse 
(fuera de servicio) en 
cualquier momento, debido 
al poco nivel de agua con el 
que están funcionando. 
El Gobierno podría aprobar 
la desconexión del servicio, 
para evitar daños técnicos 
en las turbinas.  
Se conoció de manera 
extrao� cial que hace 48 
horas (ayer) se paralizó 
la Casa de Máquina a 
modo de “ensayo”,  pero 
inmediatamente fue 
encendida nuevamente.

Hipótesis

sidente del Colegio de Ingenieros del 
estado Zulia, también alertó sobre el 
oscuro escenario que afectaría aproxi-
madamente a 22 millones de personas 
en todo el país. 

Criticó que “el Gobierno no tiene la 
voluntad de resolver la crisis eléctri-
ca, están de espalda a las soluciones y 
son ellos quienes sabotean al pueblo”, 
pues explicó que la capacidad de ener-
gía termoeléctrica instalada en el país 
es sufi ciente para abastecer a Vene-
zuela sin contar con El Guri.

“En megavatios, Venezuela tiene 
18 mil 200 MW térmicos y 16 mil 900 
MW  hidroeléctrico. Y la demanda na-
cional de energía es de 17 mil 500MW, 
es decir, si tuviese todo el parque tér-
mico funcionando, pudiera cubrir sin 
ningún problema la demanda nacio-
nal”.

¿Hay solución?
Monnot manifestó que los raciona-

mientos irán subiendo de 4 a 8, 12 y 14 
horas, esto para alargar la vida útil del 
funcionamiento de la represa, pero “la 
lluvia sería lo único que podría reacti-

Ayer, el diputado Diosdado Cabello visitó El Guri para constatar la sequía en el que se encuentra. Foto: Agencias

22 millones de personas en el país se verían afectadas por la sequía en El Guri. Foto: Agencias

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

Nicolás Maduro
Presidente de Venezuela

Estamos en una verdadera situación de emergencia eléctrica 
(...) estoy seguro que vamos a salir de esto pero hace falta la 
consciencia de usted, compatriota, en su hogar, en su trabajo”

var la energía hidroeléctrica del país”.
 En este sentido, exhortó a reactivar 

cuanto antes la capacidad termoeléc-
trica, como parte de una mejor solu-
ción.

“Para recuperar la energía térmica 
hay que invertir en repuestos que son 
importados, por lo que poner activas 
algunas plantas termoeléctricas se 
llevaría, dependiendo de la falta de 
mantenimiento que presenten, entre 
semanas o meses, otras hasta más del 
año”, explicó.

Por su parte, el presidente Nicolás 
Maduro anunció que buscarán ayuda  
técnica a las Naciones Unidas para  
“hacer obras especiales de recupera-
ción para los próximos meses y años”, 
esto tendría que llegar cuanto antes 
para evitar más de 100 días de oscu-
rana en el territorio nacional, como se 
había denunciado desde inicio de año. 

Las máquinas pares, 
es decir: 12,14,16 y 20 
presentan una insu� -
ciencia de diseño en los 
generadores (grietas), 
eso agrava las vibracio-
nes que hoy sufren
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DIAGNÓSTICO // Agustín Marulanda, exdirector de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de LUZ

“Venezuela está en 
riesgo de un apagón”

¿QUIÉN ES?

“Todo depende de la 
suerte”, asegura el 

doctor en Ingeniería 
Eléctrica, quien 

asegura que el servicio 
se sostendrá según sea 

el clima 

Carlos Moreno |�

A
gustín Marulanda, exdirec-
tor de la Escuela de Inge-
niería Eléctrica de la Facul-
tad de Ingeniería de LUZ, 

alerta sobre un inminente apagón ge-
neral en Venezuela ante la sequía que 
impacta al Guri y la falta de planifi ca-
ción del Gobierno. A su juicio el país 
está a expensas de las lluvias.
—¿Estamos o no en un riesgo de 
un blackout?
—Si se toma en cuenta que la Central 
Hidroeléctrica Simón Bolívar (Guri) 
genera el 60 % de la energía que se 
consume en el país y ésta se encuen-
tra con menos de 5 % de su volumen 
de agua útil, aunado a que aproxima-
damente el 50 % del parque de ge-
neración térmica no está operativo, 
podemos afi rmar que Venezuela está 
en riesgo de un apagón. Es el mismo 
riesgo de caminar en el fi lo de un pre-
cipicio con los ojos vendados, todo de-
pende de la suerte. En nuestro caso, si 
llueve o no. 
—El pasado lunes arrancó el nue-
vo esquema de racionamientos. 
¿Son sufi cientes cuatro horas 
diarias por circuito para salvar 
al Guri podrían venir más? 
—El Guri se encuentra demasiado cer-
ca de la Zona de Colapso, si el plan del 
Gobierno es esperar que las lluvias lle-
guen a fi nales de mayo (40 días) para 
que se recupere el nivel del embalse, 
este debe reducir su tasa de descenso 
a menos de cinco centímetros diarios. 
Pero tomando en cuenta que la Gran 
Caracas quedó fuera del plan de racio-
namiento, tengo mis reservas de que 
sea efectivo este  “nuevo plan”. Según 
información de Ministro, la cota del 

embalse del Guri está actualmente 
descendiendo a una tasa de ocho cen-
tímetros diarios.
—¿Sería saludable aumentar las 
tarifas eléctricas?
—En estos momentos no creo que ha-
ría ninguna diferencia aumentar la ta-
rifa eléctrica en la calidad del servicio. 
Aun cuando el Estado reconoce que la 
tarifa está subsidiada en 90 %.
—¿Piensa que cesarán los apago-
nes programados? 
—Los apagones cesarán sólo cuando 
cambien las políticas de administra-
ción del Sistema Eléctrico Nacional, 
donde lo fundamental sea brindar al 
usuario un servicio de calidad y no 
acusarlo de ser un derrochador de 
energía. Es necesario incrementar la 
cantidad de MW producidos por ge-
neración térmica. Esto no ocurrirá de 
forma inmediata debido a los innu-
merables proyectos inconclusos y las 
políticas fallidas de mantenimiento en 

administración del Sistema Eléctrico 
Nacional y luego recuperar las plantas 
de generación térmica. Hay sufi ciente 
capacidad térmica instalada que pue-
de ser puesta en operación en un corto 
plazo aplicando una administración 
efi ciente y centrada en la calidad del 
servicio al usuario. 
—¿Cuánta energía debería pro-
ducir Venezuela hoy si se hu-
biesen cumplido los planes de 
ampliación y actualización del 
parque termoeléctrico? 
—Actualmente, la demanda de energía 
eléctrica tiene un promedio diario de 
360 GWh, de los cuales un poco más 
de 200 GWh provienen del Guri con 
15.000 MW de capacidad instalada, el 
resto es de origen térmico donde hay 
18.000 MW instalados pero  cerca del 
60 % está inoperativo. Esta demanda 
está retenida debido a factores como 
el racionamiento eléctrico, la recesión 
económica y la paralización de las in-
dustrias básicas, entre  otras.
—¿La energía eólica sigue siendo 
inalcanzable para Venezuela?
—Los desarrollos de energía eólica 
son factibles en Venezuela, la tecno-
logía no es complicada y permite di-
versifi car las fuentes de generación. 
Desafortunadamente, estos planes 
han corrido con la misma suerte que 
la expansión térmica, nunca se con-
cluyen.
—¿Qué debe hacerse con los ba-
rrios electrifi cados ilegalmente?
—Hay que regularizar el servicio, to-
dos tienen que pagar por el suministro 
de energía eléctrica, siempre y cuando 
sea de calidad. 
—¿Tiene el Zulia alguna capaci-
dad de independizarse por com-
pleto del Guri? 
—Actualmente no.

Agustín Marulanda considera que la centralización de Corpoelec y su carácter socialista 
impactaron en la calidad del servicio. Foto: Cortesía

Es el mismo riesgo 
de caminar en el � lo 
de un precipicio con 
los ojos vendados, 
todo depende de la 
suerte. En nuestro 
caso, si llueve o no”

Agustín Marulanda
Profesor de Potencia

Profesor del Departamento 
de Potencia. Exdirector de 
la Escuela de Ingeniería 
Eléctrica de la Universidad 
del Zulia. Doctor en 
Ingeniería Eléctrica. 
Universidad de Sevilla, 
España. Estudio de 
Doctorado en organización 
Industrial. Universidad 
de Sevilla. Ingeniero 
Electricista. Facultad de 
Ingeniería Universidad del 
Zulia. 

Conductores colmaron estaciones de ser-
vicio este jueves. Foto: Miguel Romero

Nerviosismo
abarrota
gasolineras

Ramón Pérez, conductor par-
ticular de Maracaibo, acudió a la 
estación de servicios El Turf, ubi-
cada en la Circunvalación 2, desde 
temprano, “porque quería cargar 
el carro de combustible, sin hacer 
cola”.

Mientras arreciaba el inclemen-
te sol, el calor aumentaba y Ramón 
continuaba esperando su turno 
para surtir de gasolina la unidad. 
Al ser consultado sobre la causa 
de la larga espera, dijo “realmente 
creo que es nerviosismo, porque 
las máquinas están funcionando 
bien y no se ha ido la luz”. 

El relato de Pérez coincide con 
la experiencia vivida este jueves, 
en horas de la mañana, por Andrea 
Vicencio, residente de La Picola. 
“Tengo 50 minutos exactamente 
en esta cola en la bomba PDV de la 
avenida Universidad, los vehículos 
pasan pero no sabemos qué suce-
de, siento que hay desesperación 
de la gente, porque cree que se va 
acabar la gasolina”, relató.

Para Vicencio la misma situa-
ción generada por el racionamien-
to eléctrico ha llevado a la incerti-
dumbre.

Por su parte, Genaro Benítez, 
despachador de la estación de ser-
vicios Lagopista, de la Circunvala-
ción 1, explicó que “las máquinas 
que surten de combustibles los 
vehículos están funcionando nor-
mal, por parte de nosotros no hay 
retraso. Lo que sí notamos es que 
el fl uido de unidades es mayor”.

Esta gasolinera no cuenta con 
el sistema electrónico TAG, para el 
suministro de gasolina, como otras 
estaciones. “Aquí siempre hay cola 
y vienen más carros que en otras 
bombas, porque hay muchos cho-
feres que no le han instalado a los 
vehículos el chip”, sentenció el tra-
bajador.

Ariyury Rodríguez |�

Colas

En las horas “pico”, se 
incrementan las colas, 
en las estaciones sin el 

sistema de la Tarjeta 
de Abastecimiento de 

Gasolina TAG

algunas centrales, como por ejemplo 
Planta Centro. 
—¿Por qué dejó Corpoelec de te-
ner un stock de repuestos para 
suplantar equipos? 
—La antigua Enelven era una empresa 
de servicio público, la actual Corpoelec 
se autodefi ne una “empresa eléctrica 
socialista”, ambas fi losofías de servi-
cio son diametralmente opuestas. La 
administración de la actual empresa 
eléctrica está centralizada en Caracas, 
lo cual hace engorroso cualquier pro-
ceso administrativo de adquisición de 
equipos y por consecuencia de mante-
nimiento en la etapa de distribución 
eléctrica.
—¿La tecnología del SEN es ac-
tualizada u obsoleta? 
—La tecnología existente en el SEN 
es muy antigua, actualmente a nivel 
mundial se habla de redes eléctricas 
inteligentes, SMARTGrids, donde se 
utilizan sensores, internet, transmi-
sión inalámbrica, medidores de elec-
tricidad inteligentes y un gran número 
de desarrollos tecnológicos que buscan 
la efi ciencia en el uso de la electricidad 
y que el usuario conozca cómo utiliza 
su electricidad para reducir su factu-
ra eléctrica. Además, las empresas de 
electricidad publican toda su informa-
ción para que puedan ser auditables.
—¿Cuáles serían, según su apre-
ciación, los primeros puntos a 
atacar en esta crisis eléctrica?
—El primer paso debe ser cambiar la 
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 Rubenis González   |�

Estado Mayor evalúa 
ajustar el plan eléctrico

MEDIDAS // Autoridades incorporarán máquinas al sistema térmico del Zulia

Equipo cívico-militar 
se encargará del 

mantenimiento de las 
líneas de transmisión 

de energía en la 
región

E
l Estado Mayor del Sistema 
Eléctrico e Hídrico analizó 
ayer la situación en el esta-
do Zulia y acordó realizar un 

monitoreo al Plan de Administración 
de Carga en la región, para evitar afec-
tar a la población. 

El gobernador del Zulia, Francisco 
Arias Cárdenas, sostuvo una reunión 
este jueves con el mayor general de la 
GNB Néstor Reverol; el ministro de 
Ecosocialismo y Agua, Ernesto Paiva; 
representantes de Pdvsa, Hidrolago, 
Corpoelec y el alto mando militar.

El mandatario regional anunció 
la aplicación de un plan especial que 
permitirá “la recuperación de 300 

Francisco Arias Cárdenas, sostuvo una reunión con el alto mando militar y representantes de 
Corpoelec, Hidrolago y el ministro de Ecosocialismo y Agua, Ernesto Paiva. Foto: Cortesía

Carlos Dickson mani� esta que “no hay luz al � nal del túnel”. Foto: Rubenis González

megavatios, con la incorporación de 
máquinas al sistema de generación 
térmica del Zulia, que dejó instaladas 
el presidente Chávez y que supera los 
dos mil 200 megavatios. Se trata de la 
adhesión progresiva de equipos que 
están en mantenimiento en tres fases 
de ejecución: 30, 60 y 90 días”. 

Mientras que el mayor general Nés-
tor Reverol reconoció que las afecta-
ciones que tuvo el Plan de Administra-
ción de Cargas y las fallas en algunos 
sectores de Maracaibo, ameritan una 
revisión.

Destacó que “en primer lugar hare-
mos un diagnóstico de la generación 
termoeléctrica que tenemos en la re-
gión, con la capacidad instalada de 
dos mil 450 megavatios  en las plantas 
Ramón Laguna, Termozulia, Rafael 
Urdaneta, para ver cómo se puede op-
timizar la generación de megavatios 
de cada una de esas plantas”. 

Además, se realizará un plan de 
fi scalización a los grandes usuarios 

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

de su capacidad productiva han 
quedado las empresas luego de los 

racionamientos

22 %

Analizan plan de man-
tenimiento especial 
para las estaciones de 
bombeo de la Costa 
Occidental y Costa 
Oriental del Lago

privados. Equipos de inteligencia 
eléctrica comprobarán la demanda en 
los circuitos. Se creó un equipo cívico-
militar para hacer mantenimiento a 
las líneas, mientras que Corpoelec se 
encargará de optimizar el sistema de 
transmisión.

“Tendremos una ofi cina de monito-
reo en la sede de Corpoelec en Cauja-

rito, allí estará la fuerza de choque del 
Comando Estratégico Operacional”,  
indicó Reverol. 

En relación a la situación hídrica,  
Arias Cárdenas recordó que “las llu-
vias caídas hasta ahora han permitido 
lentamente llenar las presas, por lo 
que no se necesitará la aplicación del 
nuevo esquema de distribución”. 

Dickson: “Nos están condenando al cierre”

El racionamiento como único pa-
liativo a la emergencia eléctrica del 
país, mantiene en zozobra al sector 
empresarial del estado Zulia, pues 
alegan sentirse “condenados” al cie-
rre, en vista que no es viable la auto-
generación de energía y mucho menos 
“llenar el país de miles de plantas eléc-
tricas”.

Así lo manifestaba ayer en rueda de 
prensa, Carlos Dickson, presidente de 
Fedecámaras Zulia, quien en compa-
ñía de los representantes de las distin-
tas cámaras criticó que el Gobierno no 
acompañe los cortes eléctricos con un 
cronograma de reactivación del par-
que termoeléctrico del país.

“Se hizo una gigantesca inversión 
en termoeléctrica, dicho por ellos mis-
mos (Gobierno) que supera los 60 mil 
millones de dólares en los últimos seis 
años. Para cuándo y de qué manera 
van a entrar en funcionamiento, no 
anuncian nuevos aportes, solo anun-
cian racionar, no hay luz al fi nal del 

túnel”, expresó Dickson. 

En caída libre 
El representante del sector empre-

sarial en el estado informó que exis-
te un 78 % de afectación en el sector 
producto de la escasez de divisas, por 
lo que la capacidad productiva baja 
de manera acelerada y a partir de los 
cortes eléctricos ha pasado de 43 % a 
23 %. “Con cuatro horas de raciona-

miento ya estamos en un pre-cierre, 
ya muchos tienen nueve horas sin 
electricidad, estamos condenados al 
cierre”, aseveró Dickson.

A juicio del empresario, el Gobier-
no no ha reconocido la magnitud del 
problema y sería necesario hacerle ver 
a la opinión pública lo que sucede y 
“que entiendan y conozcan el alcance 
de la crisis eléctrica”, dijo al lamentar 
que el sector primario del país, esté te-

niendo pérdidas millonarias producto 
de los racionamientos, cuando el ciu-
dadano carece de los alimentos.

Repudio 
Dickson condenó los actos violen-

tos del pasado 26 de abril, indicó que 
atentan contra la propiedad privada, 
por lo que invitó a la población a ma-
nifestar de manera pacífi ca y la vía 
constitucional.

Sin embargo, los representantes 
de las  cámaras coinciden en que to-
das las vicisitudes y sucesos acaecidos 
en el país recientemente, “son conse-
cuencia de la desacertada política gu-
bernamental en diferentes áreas de su 
competencia”.

El Arzobispo recordó la trayectoria de la 
sede pastoral. Foto: Miguel Romero

50° aniversario

Arzobispo de 
Maracaibo llama a 
evitar la violencia

Monseñor Ubaldo Santana,  
arzobispo de Maracaibo, le hizo 
un llamado este jueves a los ve-
nezolanos para que mantengan la 
calma y eviten los hechos de vio-
lencia. Resaltó el apoyo al comu-
nicado emitido por la Conferencia 
Episcopal Venezolana sobre la si-
tuación en el país.

Durante un encuentro con los 
medios, realizado ayer desde el 
palacio arzobispal, monseñor 
anunció que hoy presentará un 
comunicado sobre los hechos pre-
sentados y enmarcado en el 50° 
aniversario de la creación de la 
sede pastoral en Maracaibo, como 
solidaridad plena con el pueblo.

“Este texto que hace suya las 
angustias del pueblo del cual so-
mos servidores, recoge realmen-
te lo que nosotros llevamos en el 
corazón. Aquí se hace un rechazo 
frontal al bachaqueo y a la corrup-
ción. Hacemos un llamado grande 
a toda la población a no matar, a 
no tomar la justicia por sus pro-
pias manos y a fortalecer la cultu-
ra de la paz en el país”, destacó el 
representante de la iglesia, sobre 
el comunicado de la CEV. 

El Arzobispo de la capital zu-
liana recomendó a la ciudadanía 
a no prestarse para sembrar vio-
lencia. Reiteró que “las carencias 
no se van a resolver con métodos 
violentos, quemando camiones o 
autobuses, poniendo barricadas”.

Monseñor Ubaldo Santana, 
al ser consultado sobre la reco-
lección de fi rmas para solicitar 
la convocatoria a un referendo 
revocatorio, dijo que “los que 
están convencidos de que ese es 
el camino, que lo ejerzan de una 
manera respetuosa, sin insultos y 
descalifi caciones”. 

�Ariyury Rodríguez |

Con una misa a las 9:00 
de la mañana, en la Ca-

tedral se celebrarán los 
50 años de la Arquidió-

cesis de Maracaibo
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“Paracos” robaron cédulas, papel 
moneda y pasaportes en el Saime

SABANETA // Marcos Amaya, coordinador de las oficinas de identificación Zulia, ofreció balance sobre el saqueo  

El próximo lunes la 
institución del estado 
reabrirá sus puertas. 

Representantes 
garantizan la 

documentación  

Aproximadamente dos horas duró el asalto a la sede del Saime Sabaneta. Foto: Cortesía

E
l saqueo perpetrado la no-
che del martes en la o� cina 
del Servicio Administrativo 
de Identi� cación, Migración 

y Extranjería (Saime), ubicada en la 
avenida Sabaneta de Maracaibo, dejó 
grandes destrozos y pérdidas al patri-
monio de la nación. 

Ocho tablas de � rmas, seis escáner 
de huellas, 35 computadoras, 15 mo-
nitores, dos aires acondicionados, dos 
neveras y un microondas del comedor 
de los trabajadores, fue la pérdida 

Paola Cordero |�

total en artefactos electrónicos. Tam-
bién fueron hurtados papel moneda, 
pasaportes y cédulas, informó ayer a 
Versión Final, el capitán Marcos 
Amaya, coordinador del Saime-Zulia.

El funcionario relató que a las 8:05 
p. m. las cámaras de seguridad de las 
o� cinas captaron el momento en el que 
un grupo de vándalos, con una piedra, 
comenzó a golpear la puerta principal 
de vidrio, para intentar romperla. Al 
ver que no lograron su objetivo, forza-
ron la cerradura e ingresaron. 

“Cuando entran comienzan a des-

prender los teclados, los mouse, las 
tablas de � rma, los escáner de huellas. 
Cargaban los aparatos en el hombro, 
cada quien agarraba algo y salía co-
rriendo”, describió el coordinador. 

Los responsables
El capitán Amaya responsabilizó de 

los focos de violencia generados en la 
o� cina de identi� cación zuliana a pre-
suntos grupos paramilitares.  

“La forma tan violenta como entra-
ron buscando papel moneda, pasapor-
tes y cédulas, parece actitud de para-
militares, no son ejercicios del hampa 
común y menos del venezolano.  

Las labores de pesquisa y de bús-
queda continúan arduamente, tene-
mos identi� cados a un número im-
portante de sujetos gracias al sistema 
de cámaras de seguridad que tiene la 
sede y hasta los momentos hay dos de-

Artículos de o� cina y papelería también se 
llevaron los saqueadores. Foto: Cortesía

No quede duda que el pueblo 
zuliano continuará sirviéndose 
del Saime, porque somos la 
identidad de todos y cada uno de 
los zulianos”

Marcos Amaya
Coordinador estatal del Saime

tenidos”, aseveró.  

Garantizan documentos
El coordinador de Saime-Zulia 

aseguró que la identidad de todos los 
usuarios de las o� cinas será garantiza-
da. Resaltó el esfuerzo que hacen los 
trabajadores del ente, desde el direc-
tor general Juan Carlos Dugarte, hasta 
los directores de línea del Saime-Ca-
racas. “La voluntad de los empleados 
es determinante para que nosotros el 
próximo lunes estemos abriendo esa 
o� cina”. Tras la reapertura, las autori-
dades de la institución ofrecerán una 
rueda de prensa que contará con la 
presencia del secretario de Gobierno, 
Giovanny Villalobos.

Agregó que “la guarimba fascista 
destruyó nuestro patrimonio. Vamos 
a demostrar nuestro compromiso 
como servidores públicos con las más 
de ocho mil personas que acuden dia-
riamente a nuestras o� cinas”. 

El coordinador del Saime-Zulia 
destacó que “la pérdida patrimonial de 
nosotros es extremadamente elevada, 
porque ocasionaron daños a equipos 
electrónicos e inmobiliario. Lo que 
no se pudieron llevar los destrozaron, 
como mesas, sillas, divisores de ejecu-
tivos y partieron los baños”.

Apuntó que está en proceso la au-
ditoría técnica para contabilizar el nú-
mero de documentos de identi� cación 
robados. 
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Isbelia Salazar
Habitante de La Curva de Molina

Una IMAGEN
dice más

Tremenda tranca se presentó este jueves en La Limpia con avenida 
Universidad. El semáforo no funcionó durante todo el día. Los 
conductores en sus unidades pretendían pasar en diferentes sentidos, 
el caos se desató y muchos tuvieron que bajarse de los vehículos 
para organizar el trá� co. Unos pensaban que se trataba solo del 
racionamiento eléctrico, pero ya pasadas las 4:00 de la tarde, se 
dieron cuenta que el semáforo está fuera de funcionamiento. Esta 
situación se presentó en varias zonas de Maracaibo, como en los 
sectores Plaza de Toro y la urbanización La Trinidad. 

Durante todo el día de ayer el semáforo de La Limpia con avenida Universidad, estuvo dañado, ocasionando un colapso. Foto: Juan Guerrero
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En las “Casitas de Madera”, del sector 
San Felipe, en el municipio San 
Francisco, el agua tiene 10 días que 
no llega. Hidrolago no da repuesta y 
tampoco envía camiones cisterna para 
surtir a más de 30 familias. 

A los funcionarios del Imtcuma, que se 
mantengan atentos en el centro de la 
ciudad, para evitar la especulación en 
el precio del pasaje, por parte de los 
choferes de carros por puesto, autobuses 
y microbuses.  

En el mercado Las Pulgas los buhoneros 
están vendiendo una crema dental 
de las grandes por dos mil bolívares. 
Esto es un abuso que se comete en las 
narices de los funcionarios policiales. 
Gobernador, acabe con esta situación.

La manga de coleo, ubicada detrás 
de Corpozulia, en Grano de Oro, 
se ha convertido en un basurero 
público. Hicieron un hueco inmenso 
y allí lanzan los desechos sólidos para 
posteriormente quemarlos. 

Cinthia Belloso
Vecina de San Felipe

Andrés Vásquez
Habitante de La Victoria

María González
Residente de El Milagro

Denni Urdaneta
Vecino del sector Manzana 
de Oro

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

La Sagrada Familia, innovando  
en cirugía laparoscópica

SALUD // El Centro Clínico realizará las primeras Jornadas Médicas InternacionalesEl evento se realizará 
en Maracaibo y 

contará con ponentes 
nacionales e 

internacionales

Paola Cordero |�

E
l Centro Clínico La Sagrada 
Familia realizará en el mes 
de mayo las primeras Jorna-
das Médicas Internacionales 

en las especialidades de Ginecología, 
Urología y Cirugía Bariátrica, a través 
del procedimiento de laparoscopia. 

La actividad iniciará el domingo 29 
de mayo, con una duración de cuatro 
días, � nalizando el miércoles 1° de ju-
nio. Durante este periodo se presenta-
rán las ponencias de los avances en los  
procedimientos quirúrgicos, con el 
uso de laparoscopia, comentó el doc-
tor Teodoro Reyes, director médico de 
la institución de salud.  

“La idea es hacer una jornada de 
carácter internacional de laparoscopia 
avanzada”, aseguró.  

Entre las innovaciones que se ofre-
cerán a los asistentes, se encuentra la 

El doctor Hebert Medrano, director Docente y el doctor Teodoro Reyes, director Médico de La 
Sagrada Familia, anunciaron las jornadas. Foto: Juan Guerrero

transmisión en vivo a través de la web 
de intervenciones quirúrgicas como 
histerectomía por laparoscopia, a car-
go del ginecólogo Hebert Quintero; 
una pieloplastia renal, por el urólogo 
Luis Alfredo Watskler, invitado de Co-
lombia; y una cirugía antire� ujo por el  
médico cirujano Salvador Navarrete. 
Las operaciones se realizarán desde 
los quirófanos de La Sagrada Familia.

Los talleres previos a las Jornadas 

Médicas Internacionales se llevarán a 
cabo los días 26, el de Urología; el 27 
de Ginecología; y el 28 de mayo, el de 

Cirugía General y Bariátrica.
El doctor Herbert Medrano, direc-

tor Docente del centro clínico, desta-

bolívares será el costo del 
congreso para estudiantes de 
medicina; para médicos generales, 
dos mil; para médicos residentes, 
tres mil; y para especialistas, cinco mil 
bolívares.  

LA CIFRA 1.000

có que el propósito de las jornadas es 
ofrecer conocimientos y los avances 
a galenos y estudiantes de medicina, 
tanto de pregrado como de postgrado, 
de diferentes regiones del país. 

El doctor Medrano resaltó la im-
portancia de tratar el tema de la ciru-
gía bariátrica para resolver problemas 
de obesidad mórbida: “Teniendo estas 
personas de acreditada trayectoria, 
como las que nos acompañarán a nivel 
nacional e internacional, brindamos  
la actualización de conocimientos 
para los profesionales en estas espe-
cialidades”. 

Finalmente el director Docente de 
La Sagrada Familia explicó que este 
centro de salud ofrece innovación en 
cirugías laparoscópica, considerando 
las di� cultades que existen en el país, 
las cuales impiden a los médicos asis-
tir a esta clase de eventos en otras par-
tes del mundo”. 
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1942 1902 1980

Hitler y Mussolini se reunen en 
el marco de la Segunda Guerra 
Mundial para a� nar detalles.

El presidente Roosevelt � rma 
una ley que prohíbe la inmigración 
china desde Filipinas.

En Kabul, Afganistán, decenas 
de estudiantes mueren 
durante las manifestaciones.

29
de Abril

EE. UU. EXTIENDE 
SANCIONES A VENEZUELA
El Comité de Relaciones 
Exteriores del Senado de 
EE. UU. aprobó ayer por 
unanimidad un proyecto de ley 
para extender las sanciones 
contra funcionarios del 
Gobierno de Venezuela hasta 
2019, un texto que, según 
fuentes del Congreso a EFE, 
podía ser rati� cado ayer mismo 
por el pleno de la Cámara alta. 

EL PAPA PIDIÓ RESOLVER 
EN PAZ CRISIS EN EL PAÍS 
Los empresarios Raúl Gorrín y 
Gustavo Perdomo conversaron 
con el Papa Francisco en 
la Plaza San Pedro. Gorrín 
informó que el Papa le expresó 
su interés por Venezuela y 
el deseo de que la situación 
política, económica y social 
llegue a resolverse en paz. 

HALLAN MONEDAS 
DEL SIGLO III Y IV

EPIGRAFE CORTO

El miércoles, en Tomares 
(Andalucía, sur de España), 
hallaron 19 ánforas 
romanas con 600 kilos 
de monedas de bronce 
de � nales del siglo III y 
principios del IV.

VATICANO

ESPAÑA

Santana y su esposa son señalados de recibir 
dinero de Petrobras. Foto: Agencias

La Fiscalía brasileña imputa por corrupción 
al director de campaña de Lula y Rousseff

La Fiscalía brasileña imputó ayer a 
João Santana, el publicista que ideó las 
campañas electorales del expresidente 
brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y 
de la actual mandataria, Dilma Rous-
seff, ambos del Partido de los Trabaja-
dores (PT), por corrupción dentro del 
caso Petrobras, publicó El País. 

En la misma denuncia, hecha pú-
blica ayer, los investigadores acusan 
también de corrupción a otro hombre 
histórico del PT, el extesorero João 
Vaccari Neto. 

�Redacción Planeta |

Los investigadores de la operación 
Lava Jato (Lavacoches), la mayor in-
vestigación sobre corrupción de la his-
toria de Brasil, acusan a João Santana 
y su esposa y socia, Mónica Moura, de 
recibir dinero desviado de la petrolera 
estatal Petrobras a través de una red 

millones de dólares habría recibido 
Santana, bajo el apodo de “Feira”, 

por parte de Odebrecht según 
documentos de la Policía Federal 

de Brasil

6

SIRIO // Un misil cayó en el hospital Al Quds y acabó con la vida de 27 personas

A
l menos 53 personas mu-
rieron ayer por los bombar-
deos aéreos y de artillería 
en la ciudad siria de Alepo, 

la mayor del norte del país, según el 
Observatorio Sirio de DD. HH. 

De esos fallecidos, al menos 31 ci-
viles, entre ellos tres menores, per-
dieron la vida por ataques aéreos de 
aviones de guerra, de origen descono-
cido, en los barrios de Bustan al Qasr, 
Al Kalasa, Al Sukari, Qadi Askari, Al 
Marya y Al Harabla, en manos de gru-
pos armados opositores. 

Por otro lado, otras 22 personas, de 
las que dos eran niños, perecieron por 
el impacto de cohetes disparados por 
facciones islámicas contra áreas bajo 
el control del régimen, como los dis-
tritos de Al Midan, Al Mashriqa, As-
hrafi e y la plaza de Saadalá al Yaburi, 
donde también hubo 53 heridos.

La agencia de noticias ofi cial siria, 
Sana, confi rmó hoy la muerte de 22 

Ataques aéreos y de artillería 
dejan 53 muertos en Alepo

La violencia aumentó 
en las últimas semanas 

en Alepo, pese a que 
está en vigor en Siria 

un alto el fuego entre el 
Gobierno y opositores

La gente camina en medio de los escombros de edi� cios destruidos tras un ataque aéreo en la zona controlada por los rebeldes. Foto: AFP

Onu se pronuncia 
El secretario general de la ONU, 

Ban Ki-moon, condenó este 
jueves el bombardeo del hospital 

Al Quds en Alepo, cali� cándolo 
de “imperdonable”

�EFE |

civiles por el lanzamiento de cohetes 
por parte de “organizaciones terroris-
tas” y por los disparos de francotira-
dores en Alepo. 

Una fuente de la Jefatura Policial 
en esta urbe indicó a Sana que los ata-
cantes abrieron fuego desde los distri-
tos de Bustan al Qasr y Al Meridian. 

La violencia ha aumentado en las 
últimas semanas en Alepo, pese a que 
está en vigor en Siria un alto el fuego 
entre el Gobierno de Damasco y la Co-
misión Suprema para las Negociacio-
nes, la principal alianza opositora.

Anoche, al menos 27 personas per-
dieron la vida en un bombardeo contra 
el hospital Al Quds, en el barrio de Al 
Sukari, en el este de Alepo, de acuerdo 
a los datos del Observatorio. 

La pasada madrugada, el enviado 
especial de la ONU para Siria, Staffan 
de Mistura, instó a Rusia y Estados 
Unidos a que tomen “una iniciativa 
urgente para relanzar la tregua, que 
por el momento está en peligro”.

Más de 200 civiles han fallecido, de 
los que 23 eran menores, desde el pa-
sado 22 de abril por el incremento de 

las hostilidades entre las partes con-
tendientes en esta urbe, dividida en 
distritos en poder de las autoridades y 
otros en manos de los insurgentes, de 
acuerdo a los datos del Observatorio.

de empresas en el exterior. Parte de 
esos fondos, según la Policía Federal 
brasileña, venían de la constructora 
Odebrecht, envuelta en la trama co-
rrupta que desangró millones a la es-
tatal Petrobras. 

“El lavado de dinero hoy es sofi s-
ticado”, apuntó el fi scal en referencia 
al sistema utilizado en las compañías 
para evitar dejar pruebas y que fue-
sen rastreados los desvíos. En total, la 
operación del caso Petrobras presentó 
hasta ahora 37 denuncias contra 179 
personas, de las cuales el juez Sergio 
Moro ya dictó sentencia en 18 contra 
93 personas, detalló Dallagnol.
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BANDA DE PRINCE QUIERE VOLVER A TOCAR COMCAST COMPRA LOS ESTUDIOS 

DREAMWORKSLa antigua banda de Prince, The Revolution, que se disolvió 
en 1986, anunció que quiere volver a reunirse tras la 
inesperada muerte del cantante hace una semana. El grupo 
no dijo cuándo ni dónde podrían ser los shows. 

La compañía Comcast, la operadora del mayor sistema de 
televisión por cable en Estados Unidos, anunció un acuerdo 
para comprar los estudios de cine DreamWorks Animation por 
unos 3.800 millones de dólares. 

ESPECIAL // Danzaluz y Danza FEDA llegan hoy al Centro Bellas Artes

Bailarines celebran el
Día Internacional de la Danza

- Danzaluz

Para el profesor y bailarín zuliano Ivol Timaure, la 
danza es el sentimiento que conglomera diferentes 
estilos re� ejados a través de actitudes y sentimientos 
hacia un público que aprecia su arte. Timaure, quien 
tiene 10 años trabajando en la  compañía de danza de 
la Universidad del Zulia (Danzaluz), se ha dedicado a 
homenajear a través de los festivales, el trabajo que 
formó la profesora Marisol Ferrari en 1969.    
“Danzaluz se ha dedicado a legar conocimientos 
sólidos con miras a crecer profesionalmente 
dentro de la danza, eso nos diferencia del resto. 
Somos la compañía universitaria más antigua del 
país. Para nosotros no se trata de un hobby, sino 
de un estilo de vida. Este arte se dedica a crear 
profesionales disciplinados y comprometidos a ser 
buenos ciudadanos. La danza contemporánea es 
mi verdadera profesión, el pulmón que me hace 
respirar todos los días y la pasión que me llevó a ser 
el hombre que soy”, puntualizó Timaure.   

Marisol Ferrari, Ivol Timaure y Alexánder 
Ventura rati� can su compromiso con las escuelas 

dancísticas. La Plaza Baralt también servirá de 
escenario para la celebración de esta festividad

Angélica Pérez Gallettino | �

“D
eja que el cuerpo 
hable cuando las 
palabras no son su� -
cientes”.  

Ellos son artistas que con sus mo-
vimientos tocan el alma y la � bra hu-
mana de quienes se deleitan al verlos. 
Genuina mezcla de pasión, entrega y 
disciplina es la esencia de los bailari-
nes que hoy celebran en grande el Día 
Internacional de la Danza.  

En marco de esta fecha tan impor-
tante que exalta el compromiso de 
quienes se han convertido en repre-
sentantes y propulsores de este arte, 
los bailarines Marisol Ferrari, Ivol 
Timaure y Alexander Ventura, repre-
sentantes de las escuelas de baile Azu-
danza, Danzaluz y Proyecto FEDA, 
respectivamente, rati� caron su com-
promiso con la formación integral de 
la generación de relevo. 

-Azudanza

Una de las bailarinas con más trayectoria en este arte 
es la experta en danzas contemporánea Marisol Ferrari, 
quien nació en la República Oriental del Uruguay y se 
ha dedicado a impartir sus conocimientos en Venezuela 
a través de la escuela que preside: Asociación Zuliana 
para el Arte de la Danza (Azudanza).
La también Premio Nacional de Cultura y Premio 
Honoris Causa de la Universidad Rafael María Baralt, 
precisa que en su haber de investigadora de la danza 
contemporánea, el nombre proviene de los términos 
country dance, o danza campestre, que surge en la 
Europa Occidental del siglo XVI.  
La uruguaya sintió la necesidad de crear una escuela 
nacional de danza para formar generación de relevo 
con la conciencia del baile. Así fue que Ferrari fundó 
el Ballet de Cámara de la Universidad del Zulia,  ahora 
llamado Danzaluz,  tras ya haber creado en su país 
natal el  grupo de danza contemporánea del teatro La 
Máscara, en Montevideo.  

-Proyecto Experimental Coreográ� co Feda

El Proyecto Experimental Coreográ� co FEDA, 
referentes de danza contemporánea, surgió como 
iniciativa de la Facultad Experimental  de Arte  en 
su Mención Danza. El bailarín y coreógrafo zuliano  
Alexander Ventura, quien está a cargo de este 
proyecto, se ha dedicado a llevar sus propuestas a los 
escenarios venezolanos con la � rme convicción de 
proyectar el talento dancístico de nuestro país. 
“Este proyecto inició en el 2012 pero se consolidó 
el año pasado, en marco de esta festividad tan 
importante para nosotros. Nacimos con la intención 
de integrar todas las escuelas de la Facultad de 
Arte. Es la primera vez que la facultad ha salido 
de Maracaibo, y luego de haber recorrido el país 
nuestro objetivo es representar a Venezuela más allá 
de nuestras fronteras. Estamos comprometidos a 
trabajar para que no muera el sentimiento primordial 
del estudiante de arte: crear arte”, a� rmó Ventura.  

Representantes de la Danza en Venezuela

El Centro Bellas Artes 
Ateneo de Maracaibo sube 
hoy el telón a partir de las 
6:30 p. m., para presentar la 
Gala universitaria de Danza 
a cargo de los alumnos de 
las compañías Danzaluz y 
el Proyecto Experimental 
Coreográ� co Feda. El evento 
contará con la participación 
especial del músico zuliano 
Enrique Rincón Cannan. 
Centro de Arte de Maracaibo 
también tendrá un cierre por 
todo lo alto. La Plaza Baralt 
será el escenario donde 
distintas agrupaciones de la 
ciudad harán un recorrido 
por diversos géneros 
dancísticos para el disfrute 
de todos los asistentes 
quienes disfrutarán de este 
espectáculo al aire libre a 
partir de las 5 de la tarde. 

Día internacional 
de la Danza

El Día Internacional de la Danza 
se celebra todos los años el 

29 de abril y fue establecido 
por el Comité de Danza del 
Instituto Internacional del 

Teatro de la Unesco en 1982, 
con el � n de atraer la atención 
sobre el arte del baile en todas 

sus manifestaciones. Este día 
especial fue instituido a partir 

de la propuesta del maestro ruso 
Piepor Gusev de Leningrado, 
de homenajear al innovador 

del ballet clásico, el coreógrafo 
francés Jean Georges Noverre, 

quien nació el 29 de abril de 1727.

PROGRAMACIÓN

Representa

Marisol 
Ferrari

Alexánder 
Ventura

aile Azu
FEDA,

su com-
egral de

en Venezuela

francé
quien na

Ivol 
Timaure
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Snowden será estrenada 
en septiembre
 Se confi rmó la 

presencia de Nicolas 
Cage en el reparto, 

aunque se desconoce 
el papel exacto del 

actor estadounidense

T
ras un año de retraso, el 
fi lme basado en la vida de 
Edward Snowden llegará a 
las pantallas de cine en sep-

tiembre.
La cinta dirigida por Oliver Stone 

y protagonizada por Joseph Gordon-
Levitt se proyectó de forma privada 
en el Sun Valley Film Festival en pri-
mavera y ahora podemos ver su pri-
mer adelanto ofi cial. 

El tráiler muestra la transición del 
protagonista de ser militar y tener que 
renunciar por un diagnóstico médico 
a convertirse en el hombre más bus-

Game of Thrones logra audiencia récord

El estreno de la sexta temporada 
de la serie Games of Thrones tuvo 
10,7 millones de espectadores, según 
una fuente del sector. Eso incluye a 
los 7,94 millones de televidentes que 
sintonizaron la transmisión el do-
mingo.

El resto fueron espectadores que 
sintonizaron las dos repeticiones del 
estreno y quienes vieron la transmi-

La serie de HBO creó gran expectativa en el 
público. Foto: Agencias

Bajo la dirección de Oliver Stone la película  llegará a los cines del mundo. Foto: Agencias

La festividad del 5 de Mayo conmemora la 
Batalla de Puebla de 1862. Foto: Agencias

sión a través de HBO Go o HBO Now 
en las primeras 24 horas. 

Esto supera los 10,3 millones de 
reproducciones en directo y especta-
dores que sintonizaron el fi nal de la 
temporada anterior el año pasado. 
En los 10,7 millones no se toman 
en cuenta los eventos en los que se 
proyectó el programa para grupos 
grandes de espectadores ni a quienes 
descargaron el programa ilegalmen-
te de internet. 

CINE // Publican el primer tráiler de la película de este personaje

Redacción Vivir |�

Redacción Vivir |�

Sobre el tercer fundador de la 
ciudad de Maracaibo hay da-
tos en el libro de Roberto Picón 

Parra, Fundadores, Primeros Mora-
dores y Familias Coloniales de Mé-
rida (1558-1810), Vecino de Mérida 
en 1568, cuando Alonso Pacheco 
fue a buscar soldados para su expe-
dición a la laguna de Maracaibo, se 
alistó para dicha jornada con Miguel 
de Trejo, Francisco Severinos de Ca-
rrión, Andrés de Saucedo, Francisco 
de Montoya, Alonso Blásquez, To-
más de Buym y Juan de Umpierrez. 
Estuvo presente en la segunda fun-
dación en 1569 y fue Regidor de 
su primer Cabildo. Despoblada en 
1573, el Gobernador Mazariegos le 
nombró en 1574 Capitán poblador 
para su repoblación, y con 35 hom-
bres, entre los cuales estaba Rodri-
go de Argüelles, fundó la Nueva 
Zamora, en honor a su jefe oriundo 
de dicha ciudad Juan de Castellanos 
narró esos episodios.
Quiso entonces probar descubrir el 
paso para el Nuevo Reino de Grana-
da por el río Zulia y Pamplona. Acon-
dicionó dos barcos grandes propios 
para la navegación fl uvial. Pero el 
nuevo Gobernador Juan de Pimentel 
le destituyó en 1577.- En su nom-
bró a Juan Guillén de Saavedra.- No 
obstante,  permaneció algún tiempo 
más en Maracaibo. Fue malherido 
en combate con los indios de la ve-
cindad. Regresó a Mérida y en 1581 
fue electo Alcalde Ordinario. Ese 
mismo año efectuó en Mérida va-
rias operaciones comerciales: vendió 
una cuadra de solares en la plaza de 
Maracaibo y otros bienes en 400 pe-
sos de oro, compró en Mérida una 
estancia y caballería en 22 pesos de 
oro, vendió a Pedro de Bonilla un 
solar y casas en la ciudad de Mérida 
por 42 pesos de oro, compró 200 
ovejas en 34 pesos y 3 tomines de 
oro. En 1580 había vendido a Simón 
Fernández, vecino de Maracaibo, 10 
caballos de diferentes hierros y co-

lores en 100 pesos de oro fi no, de a 
22 quilates y medio. 
Como puede verse había hecho 
fortuna. El 3 de julio de 1581 dio 
poder general a su cuñado Luis de 
Morales, vecino de Coro y estante 
en Mérida. Había casado con Juana 
Col de Morales, hija de Antonio Col 
(compañero de Alfi nger en 1528) y 
Ana de Morales (nacida hacia 1530) 
“una de las principales mujeres y de 
las primeras pobladoras”). De este 
enlace no hubo hijos, y muerto en 
Mérida en 1581, Doña Juana casó 
en segundas nupcias con Juan Mar-
tín de Zerpa, con numerosa sucesión 
que se verá en ese mismo tomo. Jua-
na Col de Morales testó en Mérida 
el 6 de abril de 1622.- El Hermano 
Nectario María dice que Pedro Mal-
donado tenía buena encomienda en 
Mérida, y que la abandonó en 1568 
cuando salió con Alonso Pacheco a 
la jornada de la Laguna. Pero no he-
mos hallado ningún dato sobre esa 
presunta encomienda.

Kurt Nagel Von Jess | 
Historiador

CRÓNICAS

“Pedro Maldonado”
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Polémica
Concierto

El mensaje de Beyoncé a Jay-Z 
en medio de rumores de infi delidad Maná actuará en la Casa Blanca por el 5 de mayo

EFE |�

En medio de rumores sobre una 
crisis matrimonial, la diva del pop Be-
yoncé hizo una declaración de amor 
a su marido, el productor y rapero 
Jay-Z, al inicio de su gira mundial en 
Miami durante la noche del miérco-
les.

“Quiero dedicar esta canción a mi 
maravilloso marido. Te amo”, dijo la 

estrella sobre el escenario. De esta 
forma, Beyoncé, de 34 años, intenta 
frenar todas las especulaciones en 
torno a su relación con el rapero.

Fue la propia Queen B quien en-
cendió la alarma sobre un posible 
quiebre entre ellos, ya que en gran 
parte de las letras de Lemonade, el 
disco que lanzó de forma sorpresiva 
el sábado, habla de haber sufrido una 
infi delidad. 

EFE |�

 El grupo mexicano Maná ac-
tuará en la Casa Blanca con motivo 
de la celebración del 5 de mayo, 
tomando parte del evento organi-
zado por el presidente de EE. UU., 
Barack Obama, para compartir esa 
jornada con la comunidad latina 
del país. La propia residencia pre-
sidencial informó del concierto en 

un comunicado, y recordó que se 
tratará de la tercera vez que la ban-
da de México toca en presencia de 
Obama. “Si me hubiesen dicho hace 
25 años que un día Maná tocaría 
en la Casa Blanca, no me lo hubie-
se creído. Estamos orgullosos de 
compartir nuestra música y cultura 
que sin duda es una parte integral 
de EE. UU.”, apuntó el cantante del 
grupo, Fher Olvera. 

cado por la CIA. 
Además de Gordon-Levitt, el elen-

co está conformado por: Shailene 
Woodley, Nicolas Cage, Melissa Leo, 
Zachary Quinto, Tom Wilkinson, 
Rhys Ifans, Joely Richardson, Scott 
Eastwood y Timothy Olyphant. 

La esperada película promete ge-
nerar bastante polémica y colocar al 
gobierno de Estados Unidos en una 

situación bastante incómoda. El fi l-
me llegará a las carteleras el 16 de 
septiembre.

Edward Snowden es un exem-
pleado de la CIA que reveló al mun-
do miles de documentos clasifi cados 
sobre el espionaje gubernamental 
que el gobierno de los Estados Uni-
dos realiza tanto en su país como el 
mundo.
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Observar con atención equivale a recordar con claridad”
Edgar allan Poe

Jaime Kelly�

Pon tu esfuerzo y 
Jesús hará lo demás

La letra de una hermosa canción, dentro de nuestra Iglesia,   
en uno de sus estribillos  dice: “… Yo puse mi esfuerzo, yo 
puse mi afán, tu pusiste Jesús lo demás”. Es un tema muy 

lindo, porque hace referencia a varios episodios del Evangelio, en 
los que se relata los momentos en que los hombres,  ante dife-
rentes situaciones de necesidad, presentan a Jesús su esfuerzo, 
trabajo u ofrenda, y Jesús obra en ello  el Milagro.

Esta canción me hace recordar  una anécdota  que leí sobre la 
vida del famoso actor norteamericano, Charlton Heston, cuando 
� lmaba una de sus películas llamada “Ben Hur”. Cuentan  que el 
actor trabajó largas horas con los entrenadores para aprender a 
manejar un carruaje para la escena crucial de la carrera de carrua-
jes. Se esforzó mucho en el aprendizaje del manejo de los caballos 
y carruajes, pero � nalmente se convenció que la tarea era un de-
safío  mayor  de lo que había previsto. Se aproximó al director de 
la película, De Mille, para hablarle acerca de la escena, y le dijo 
:< Señor De Mille, he trabajado duramente para manejar este ca-
rruaje y creo que puedo hacerlo con toda soltura en la escena; lo 
que no creo es poder ganar la carrera>. El director le contestó: 
<Usted conduzca solamente; el resto lo hago yo>.

Hermanos, Dios es el Director de nuestra vida. Él confía en que 
nosotros dominemos el arte de conducir nuestra vida, que como 
en el caso del actor, estaba referido al “carruaje”, y nosotros debe-
mos con� ar en que Él determinará la belleza o el triunfo en el arte 
o en la “carrera” de nuestra vida.

Dios con su poder puede obrar Milagros y obtener Bene� cios, 
Gracias, bienes de la nada, para alegrar, animar, consolar, sanar, 
bendecir  y proveer a su pueblo, pero Él quiere que nosotros pon-
gamos nuestro esfuerzo, nuestro afán y así Él, gustoso, obra todo 
lo demás, para que salgamos victoriosos en todos los escenarios 
de nuestra  vida.

De los   evangelios podemos reseñar muchos episodios en los 
que Jesús esperaba, pedía o quería la disposición, el trabajo o es-
fuerzo del pueblo que a Él acudía, esperando el auxilio, la ayuda, 
el Milagro. Me voy a permitir compartir  uno quizás muy cono-
cido: “Cuando ya caía la tarde, sus discípulos  se le acercaron di-
ciendo: <Estamos en un lugar despoblado y ya ha pasado la hora. 
Despide a esta gente para que se vayan a las aldeas y compren algo 
de comer>. Pero Jesús les dijo: <No tienen por qué irse, denles 
ustedes de comer>. Ellos respondieron :<Aquí sólo tenemos cinco 
panes y dos pescados>. Jesús les dijo: <Tráiganmelos para acá>. 
Tomó los cinco panes y los dos pescados , pronunció la bendición 
, partió los panes y los entregó a los discípulos… Todos comieron 
y se saciaron…” (Mt 14,15-20)

Jesús hizo el Milagro, pero no lo hizo de la nada. Él bendijo los 
panes  y los peces que le presentaron. Ellos pusieron algo de sí; lo 
que tenían lo ofrecieron y lo pusieron a disposición, y Jesús con 
su Bendición, hizo lo demás. Dice la Palabra, “que comieron hasta 
saciarse”, es decir, la Gracia fue plena, abundante, quizás mucho 
más de lo que pensaban e imaginaban.

Amigos, así sucede en nuestra vida. Si queremos sanar, hemos 
de ir al médico, tomar las medicinas. Si quieres trabajo, debes 
buscarlo. Si quieres reconciliación, debes acercarte, y así, ponien-
do nuestro esfuerzo, Jesús obra el milagro en nuestra vida y obte-
nemos la Victoria. Y en todo lo que hagas, Ora, Levanta tus ojos al 
cielo, de ahí viene la Bendición. Amen. 

Sacerdote

Werner Gutiérrez Ferrer�

Ejemplo de amor y 
pasión al trabajo agrícola

Rafael Arcadio San Juan Cantillo, oriundo de tierras neogranadi-
nas, llega a Venezuela en los años 50.   

Cuando la Universidad del Zulia adquiere la Hacienda La Es-
peranza, ubicada en el Municipio Rosario de Perijá del estado Zulia, en el 
año 1966, ya el señor Rafa, como cariñosamente le conocemos, era traba-
jador de esta unidad de producción, en la cual se ha mantenido laboran-
do desde entonces ininterrumpidamente, esparciendo en cada uno de 
sus rincones una in� nita pasión por la ganadería, solo comparable con la 
inmensidad de las tierras Perijaneras, en las cuales junto a su esposa Ana 
(†), heredó siete hijos, más de 10 nietos y un bisnieto.  

A sus 73 años de edad, y cincuenta años de servicio a nuestra Facultad 
de Agronomía, el día de trabajo de Rafa se inicia a las 3:30 a. m., cuando 
en el cumplimiento de su labor como encargado del “aula abierta” más 
grande de nuestra universidad, se dirige a supervisar el ordeño del re-
baño, del cual le conoce, número y el nombre de cada ejemplar de que 
dispone nuestra hacienda.  

Rafa no tuvo oportunidad de recibir educación formal. Ha sido siem-
pre un “autodidacta”, absorbiendo de cada docente, profesional y de 
quienes le han rodeado, una enorme sabiduría que lo han convertido en 
el mejor en su o� cio, cumpliendo labores de inseminador, tractorista, va-
cunador, jefe de ordeño, partero, entre tantas otras labores que cumple 

hasta las 9:00 de la noche, cuando se destina a descansar de sus tareas.   
Es un hombre honesto, de profundos principios y valores, de alma 

transparente. Se caracteriza por ser abierto y elocuente, emanando siem-
pre de él sus anécdotas, experiencias, y aprendizajes, que libre de cual-
quier mezquindad, buscar compartir mostrando “una innata vocación de 
docente”,  con quien de manera sincera se le acerca.

Rafael Arcadio San Juan Cantillo, eres uno de esos “grandes héroes”, 
que con tus manos encallecidas, la piel endurecida por el inclemente sol 
y el inexorable paso del tiempo, te has convertido para cientos de ge-
neraciones de profesionales y productores del sector agropecuario, en 
símbolo de admiración y respeto, por tu in� nito amor al trabajo recio 
del campo.  

Quienes conocemos las labores de la cría de ganado o el manejo de 
cultivos, sabemos cuán importante para su éxito es contar con excelentes 
trabajadores. Hoy en vísperas del primero de mayo, quiero rendir tribu-
to, a través de este hombre ejemplar, a quienes de sol a sol, los 365 días al 
año, dedican su vida a producir alimentos para nuestro pueblo.    

Dios te bendiga Rafa. Dios nos multiplique a hombres como tú en los 
campos venezolanos, porque serán pieza fundamental en la construcción 
de esa nueva Venezuela agrícola que con el trabajo de todos, vamos a 
construir. Si se puede!

Ex Decano de la Facultad de Agronomía de LUZ

Manuel Ocando�

Las relaciones sociales y 
sus efectos sobre la salud

La in� uencia biológica de las relaciones sociales y sus efectos sobre 
la salud de las personas empezó a  ser estudiado por la ciencia mé-
dica hace más dos décadas. Diferentes estudios han logrado iden-

ti� car el efecto de las interacciones sociales sobre el organismo humano 
y la forma en que una relación con� ictiva puede, por ejemplo, alterar la 
presión sanguínea o la secreción de ciertas hormonas, haciendo que las 
personas enfermen o se vuelvan mucho más vulnerables a las enferme-
dades.  

Las relaciones sociales pueden actuar como amortiguadores de las 
enfermedades. De acuerdo con el psicólogo estadounidense Daniel Go-
leman, “las relaciones no sólo moldean nuestra experiencia, sino tam-
bién nuestra biología”, de modo que las relaciones nutritivas tienen un 
impacto bené� co sobre la salud, mientras que las tóxicas pueden actuar 
como un veneno lento en nuestro cuerpo. 

La ciencia médica ha señalado un mecanismo biológico que vincula 
directamente una relación tóxica o negativa con enfermedades cardía-
cas, de modo que es importante prestar atención al impacto que tiene 
la vida social sobre el  organismo humano. Esto se debe, según los ha-
llazgos, a que en situaciones de estrés la glándula adrenal libera cortisol, 
una hormona necesaria para enfrentar las emergencias porque facilita la 
reacción del organismo ante situaciones de riesgo. Sin embargo, cuando 
esta hormona permanece demasiado tiempo en la sangre, los efectos so-
bre el funcionamiento del cerebro son nocivos.

En esta misma línea, algunas investigaciones han sugerido una po-
sible relación causal entre la hipertensión y el trato recibido por parte 
de los superiores. En cierto experimento en el que se estudió la presión 
sanguínea de los trabajadores, se observó que quienes se hallaban bajo 
la supervisión de un jefe al que temían mostraban tasas mucho más ele-

vadas en este indicador.  
Con nuestra forma de relacionarnos con los otros no sólo podemos 

favorecer o perjudicar nuestro estado emocional, sino también produ-
cir consecuencias de tipo biológica, pues la hostilidad del uno aumenta 
súbitamente la presión sanguínea del otro, mientras que el afecto la dis-
minuye.   

De igual manera, podríamos intentar mantenernos apartados de 
aquellos que consideramos desagradables, pero mucha gente inevitable 
en nuestras vidas, entra también en una categoría mixta: a veces nos 
hacen sentir bien y otras muy mal.  

Puede sonar extraño que sea así, pero resulta absurdo ignorar la im-
portancia de las relaciones sociales si tenemos en cuenta que nuestra 
posibilidad de sobrevivir como especie ha dependido directamente de 
nuestra habilidad para comunicarnos con los otros y lograr una coordi-
nación grupal. 

Procurar tener una vida social competente, incluye percibir de ma-
nera instantánea el estado interior de otra persona, comprender sus 
sentimientos y pensamientos con empatía, sentir con los otros, leer las 
señales emocionales no verbales, así como escuchar con absoluta recep-
tividad, armonizar con una persona, comprender los pensamientos, los 
sentimientos y las intenciones de nuestros semejante. 

Podemos adiestrar nuestra inteligencia social. Este tipo de inteligen-
cia que nos permite canalizar positivamente los estímulos del entorno 
social y conectar con los demás de forma armónica y saludable. Según 
los expertos, “con la inteligencia social, las relaciones en sí mismas ad-
quieren un nuevo signi� cado, por lo cual, se deberá pensar en ellas de 
modo radicalmente diferente, para que resulten bené� cas ante aquellos 
con quienes nos relacionamos”. 

Director Médico de Salud Vital
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Twitter impulsa en Latinoamérica 
su campaña contra el acoso a la mujer

Lanzan Código X, una iniciativa cuyo objetivo es la inclusión 
de niñas y mujeres en la tecnología de la comunicación

Instalan semáforos en el suelo para 
peatones que caminan viendo el celular

MALWARE // Desarrollan estudio sobre la ciberseguridad en Organizaciones Médicas

Los riesgos de seguridad 
en la industria de salud

ESET realiza estudio 
que pone en evidencia 

la falta de control y 
medidas preventivas 

en el área de 
seguridad

Redacción Tecnología |�

L
as instituciones de salud 
como hospitales, clínicas y la-
boratorios se han convertido 
en un blanco atractivo para 

los cibercriminales, porque manejan 
información personal, � nanciera y 
médica de sus pacientes y personal. 

Ya no solo se trata de datos como 
nombre, teléfono, dirección o número 
de a� liado, sino que también entran 
en juego las dependencias a medica-
mentos, las necesidades de determi-
nados tratamientos o prácticas espe-
cializadas y otros componentes que 
hacen a las personas. 

Durante el año pasado la asegura-
doras Anthem y Premera, sufrieron 
grandes � ltraciones de datos debido a 
un malware que puso en evidencia la 
magnitud de información que está en 
riesgo cuando se trata de la industria 
de la salud.  

En el caso de Premera los datos de 
11 millones de clientes se vieron afec-
tados. Pero los códigos maliciosos y 
los ataques dirigidos no son los únicos 
riesgos que enfrentan las instituciones 
de la salud, ya que empleados (actuales 
o antiguos) también pueden ser cau-
santes de incidentes de seguridad.

En este sentido, el equipo de in-
vestigación de ESET, compañía líder 
en detección proactiva de amenazas, 
en conjunto con el Instituto Ponemon 
de Estados Unidos, desarrollaron el 
estudio titulado El estado de la ciber-
seguridad en Organizaciones de Salud 
en 2016 donde analizaron el panorama 
actual de esta industria.  

El mismo devela que, en promedio, 
las organizaciones representadas en la 
investigación han tenido casi un ata-
que cibernético por mes durante los úl-
timos 12 meses. Además, casi la mitad 
de los encuestados (48 %) dicen que 
sus organizaciones han experimentado 
un suceso relacionado con la pérdida o 
la exposición de la información de sus 
pacientes durante este mismo período.

El estudio que realizamos desde 
ESET demuestra que todavía queda un 
gran camino por recorrer en el sector 
de salud. Es evidente que la importan-

cia de la seguridad de la información 
todavía no llegó a los directivos, como 
si ha sucedido en otras industrias que 
hace más tiempo trabajan en los ries-
gos que se asumen al no contar con un 
plan de seguridad integral de la infor-
mación mencionó Pablo Ramos, Jefe 
del Laboratorio de Investigación de 
ESET Latinoamérica.  

Desinformación
Sorprendentemente según el estu-

dio, el 39 % de las personas encargadas 
de proteger datos en el sector de salud 
no tiene “ninguna comprensión de 
cómo protegerse contra ciberataques” 

y el 50 % no tiene un plan de respues-
ta a incidentes. Asimismo uno de cada 
cuatro profesionales de TI en salud no 
pueden asegurar con exactitud:

• Cuántos ciberataques sufrió su or-
ganización en el último año. 

• Si experimentaron un incidente 
resultante en pérdida o exposición de 
datos de pacientes. 

• Si los ciberataques evadieron sus 
sistemas de prevención de intrusiones 
(IPS), sus soluciones antivirus u otros 
controles de seguridad tradicionales

Hay una gran falta de plani� cación 
por parte del factor humano. Debe ha-
ber una evaluación de riesgos, planea-

Destacan impacto de la tecnología en la 
industria musical. Foto: Agencias

Avance de 
tecnología permitirá 
innovación musical

Reconocidos productores mu-
sicales latinos explicaron ayer que 
la “fusión musical” continuará 
siendo el elemento articulador de 
la industria y que, gracias a la tec-
nología, se podrá innovar de una 
“forma más rápida y exitosa”.

En una charla durante la última 
jornada de la Conferencia Billboard 
de la Música Latina en Miami Bea-
ch (Florida, EE. UU.), el cantante 
neoyorquino de origen puertorri-
queño, Marc Anthony, subrayó que 
la implantación de las nuevas tec-
nologías permite que se puedan lo-
grar “híbridos musicales”, algo que 
era “impensable” hace unos años. 

EFE |�

Productores

Julio Reyes declaró que 
aunque “la tecnología 
está al alcance de más 
gente y ha permitido la 
creatividad de muchos 
niños”, los producto-
res no han de ser “tan 
dependientes” de las 
nuevas tecnologías

“Gracias al avance tecnológico, 
se puede mezclar la salsa con el 
reggaeton y otros estilos musica-
les, así como combinar distintas 
culturas”, aseguró el artista que 
lleva más de 25 años encima de los 
escenarios. 

El intérprete de Valió la pena, 
entre otras, se mostró convencido 
de que “se puede conseguir que 
no suenen forzados, a pesar de 
que, en un principio, no era natu-
ral unirlo”. George explicó que los 
profesionales “no deben enfocarse 
únicamente” en la tecnología sino 
que deben seguir prestando aten-
ción a “la voz” y “a su propia carre-
ra artística” porque, a su juicio, “la 
tecnología va y viene”. 

En esa línea, matizó que se pue-
den seguir integrando las moder-
nas técnicas de grabación en las 
futuras producciones, sin perder 
de vista la “buena música” y las 
“buenas canciones”.

miento ante incidentes y educación a 
los empleados. Si el equipo de seguri-
dad no tiene un plan de acción en caso 
de una amenaza, ¿qué los hace creer 
que el resto del personal lo tendrá?, 
aseguró Lysa Myers, investigadora de 
seguridad de ESET. 

Aún no se toma dimensión de lo 
importante que es proteger la informa-
ción en instituciones de salud.  

Desde ESET elaboramos una info-
grafía que explica los distintos riesgos 
que enfrenta esta industria y también 
cómo afrontarlos para proteger a los 
pacientes y garantizar su seguridad. 
Medidas preventivas como el backup, 
la doble autenticación, el cifrado y los 
servicios profesionales que ayuden a 
detectar y corregir agujeros de seguri-
dad en los sistemas, permiten a las ins-
tituciones de salud brindar un servicio 
más seguro a sus pacientes. 

Promedio de ataques 
En promedio, las organizaciones representadas en 
la investigación han tenido casi un ataque ciberné-

tico por mes durante los últimos 12 meses.
�
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En la terraza del Hotel 
Belenzate está el Bosque Bis-
tró un espacio creado por el 
joven cocinero, Iván García 
con menos de un año de in-
augurado ha demostrado ser 
uno de los puntos obligados 
de turismo gastronómico en 
Mérida.

Hecho con madera recicla-
da excedentes del hotel y de 
barricas donadas. Iván, gra-
duado del Instituto Culinario 
de Caracas, tiene dentro de sus 
platos emblema su interpre-
tación del Pastel de Chucho. 
Pescado en esferas y envuelto 
en plátano viene con jalea de 

mango verde, papelón, ralla-
dura de naranja, y una corona 
de queso ahumado.

Dentro de su menú están 
trufas de morcilla y cacao 
venezolano 70 % con ralla-
dura de coco. Croquetas de 
pescado con tártara, servidos 
en cartón de huevos y un shot 
andino, de jalea de mango y 
miche en jeringa. 

De postre, quesillo con 
ponche de ron, frutas y spray 
de sarrapia, además de tra-
gos propios como mojitos de 
papelón con limón, ají dul-
ce y cacao. Su Instagram es:          
@elbosquebistro.

Andinos Bistro Café es un 
espacio en el Centro Comer-
cial Plaza Mayor que abrió con 
un grupo de jóvenes cocineros 
con una propuesta de cocina 
local y sabores propios de su 
tierra.

La pastelera graduada en 
España, Asmiriam Roa, junto 
a su hermana Yolimel Roa, su 
cuñado Perucho Mora, Andreí-
na Rivera y Sue Liendo mues-
tran creaciones como brownies 
con cacao venezolano y helado 
de parchita artesanal de Em-
paramados.

En este espacio ofrecen café 
de Mérida tostado a su gusto 

y servido tanto en máquina 
como en métodos como Aero-
press.

Pastelitos andinos y pizca 
de desayuno. A la hora del al-
muerzo ofrecen pasta fresca 
con chorizo artesanal o vegeta-
les del páramo y el favorito de 
muchos las Costillas breseadas. 
También hamburguesas con 
queso ahumado acompañadas 
de papas con saní. De postre 
además su torta de cacao 70% 
y café andino. Este espacio está 
ubicado en el C.C. Plaza Mayor 
nivel 2. Su Instagram es @an-
dinosbistrocafe. Si vas a Méri-
da no dudes en visitarlos.

Con más de 10 años de fun-
dado De La Capellanía es uno 
de los lugares más frecuenta-
dos de Mérida por su gastro-
nomía.

Este local creado por Teo 
Zurita es una de las referen-
cias en Mérida, por sus platos 
con productos frescos locales 
y creaciones artesanales. 

Sus vegetales provienen de 
la granja de su padre quien 
cultiva orgánicamente en el 
pueblo de Bailadores.

Su hamburguesa ...de la M 
es una de las más solicitadas, 
está hecha con carne especia-
da, alioli de alcaparras, jamón 

selva negra, tomates confi ta-
dos cebollas caramelizadas, 
vinagreta de zucchinis y papas 
rústicas.

Mientras la arepaccia es 
una focaccia con arepas an-
dinas, morcillas del páramo, 
queso ahumado y brotes, una 
inversión segura. Al igual que 
el carpaccio mokaccino, con 
lonjas de lomito en café y ca-
cao con vegetales salteados, 
queso parmesano y pesto de 
perejil.

Está ubicado en la planta 
baja del C. C. Alto Prado, su 
Instagram es @delacapella-
nia.

S
in duda alguna el turismo gastronómico 
está tomando auge en Venezuela. Con las 
difi cultades económicas por las que pasa 
el país, el turismo interno se ha hecho mu-

cho más comercial, además de descubrir nuevos 
sitios con personas creativas. 

Todo el mundo reconoce a Mérida como un 
destino turístico en Venezuela por sus bellos pai-
sajes y exuberante belleza. Montañas, posadas y 
pueblos enamoran a los foráneos.

Pero actualmente es su comida la que está lla-
mando la atención, un grupo de jóvenes cocineros 
cada uno desde su espacio generan propuestas 
únicas y diferentes con producto local, algo que 

es muy reconocido a nivel mundial, sobre todo en 
Europa y Asia. 

Recorrer cada pueblo y escudriñar en sus mer-
cados es una experiencia única y distintiva en Los 
Andes. Ruibarbo, Saní, papa criolla, fresas y mo-
ras deleitan a cualquiera. 

Es la espontaneidad de su gente, su amabilidad 
y la sazón por la que es reconocido el merideño.

En el Mercado Municipal de la ciudad de Méri-
da se pueden conseguir desde frutas, hasta café y 
cacao, las típicas empanadas con champiñones y 
queso y jugos naturales. Se consigue licor de mo-
ras, fresas o cualquier fruta de montaña además 
de vajillas de barro y tazas de peltre.

Turismo gastronómico 
en Mérida

Mercados municipales, productores 
locales y jóvenes cocineros hacen 
de este estado un destino para los 

amantes de la buena cocina

El mercado municipal de Mérida es un destino obligado de turismo gastronómico. Fotos: Javier Ferrero

GASTRONOMÍA // El producto local es la materia prima en Los Andes

Las esferas de pastel de chucho de Iván García son un icono en el Bosque 
Bistro en Mérida. 

Las costillas es una de las especialidades en Andinos Bistro Café de la mano 
en Mérida. 

La hamburguesa ...de la M es un ícono en De La Capellanía y una referencia en 
el estado Mérida por sus productos orgánicos. 
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De los mismos de Señoras de Ma-
racaibo, La Teoría no es igual, la 
práctica de El Show de los Guapos 
y Seis Voces, una historia de la agru-
pación Vocal Song; el 6 de mayo se 
presentará la obra La Maestra Gra-
duada.  

Se trata de un monólogo que tiene 

Una maestra graduada sin birrete

voces acompañarán a Eric Vis Atman 
y a sus amigos, Iris Fuentes y su Jazz 
Ballet del Zulia y el Grupo Lírico del 

estado Zulia

32
L

a Fundación Teatro Baralt, 
conjuntamente con la Or-
ganización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (Unesco), celebra-
rán hoy a las 7:00 de la noche el Día 
Internacional del Jazz, con la presen-
tación del saxofonista Eric Vis Atman 
& Amigos, junto al Grupo Lírico del 
Zulia, acompañados por la destacada 
bailarina Iris Fuentes, fundadora del 
Jazz Ballet del Zulia, con su pieza Chi-
cago all that Jazz. 

El saxofonista Eric Vis Atman y su 
banda estará acompañado por Néstor 
Gutiérrez “Er chivo”, percusionista ét-
nico. Se sumará la participación espe-
cial de Brasil, con Enmanuelle Mattos 

EVENTO // Mañana se celebra el Día Internacional del género musical a finales del siglo XIX en Estados Unidos

Daniel Franco |�

Eric Vis Atman celebra con Jazz 

El objetivo de esta jornada con Eric Vis Atman y sus amigos es sensibilizar al público sobre las virtudes del jazz como herramienta educativa y 
motor para la paz. Foto: Cortesía

La maestra Magaly de Fuenmayor, interpre-
tada por Madelayne León. Foto: Cortesía

El evento contará con músicos de nivel y 
se llevará a cabo hoy en el Teatro Baralt a 

las 7:00 p. m. con entrada libre

y su show, emulando a Ray Charles, 
junto al Grupo Lírico del Zulia, com-
puesto por 32 voces, versionando a 
las Andrews Sisters y Glenn Miller, 
con temas íconos del jazz como Mo-
onlight, Serenade, In the mood, bajo 
la dirección del tenor italiano Pierino 
Priolo y Ana María Linares. En esta 
velada también participarán otros 
destacados músicos venezolanos de 
trayectoria internacional. 

10 años escrito, interpretado por la 
actriz Madelayne León, quien lleva 
el humor en su personalidad y ejer-
ce con éxito el género del stand up 
comedy. León mantiene una gran 
versatilidad que permitió explorar 
el personaje. Su trabajo fue descri-
to por el actor y dramaturgo Henry 
Semprún, director de Fundrama y 
dirigida por Richard Olivero.

La obra se basa en Magaly de 
Fuenmayor, maestra graduada de 
la normal, quien espera a Jonathan 
un joven de 25 años de edad. Ma-
galy, de 45 años, cocina para él. Ella 
en pleno ritual de cocina, relata por 
medio del género de la comedia toda 
su vida amorosa. Todos sus hombres 
de religiones distintas lo que genera 
develar las relaciones maritales des-

de las distintas concepciones de fe. 
Una interpretación que arranca ri-
sas. Princesa, su gata, la acompaña 
en esta tan prometedora obra teatral 
de sello zuliano. 

La obra será en el Teatro Baralt 
el viernes 6 de mayo a las 8:00 p.m. 
y las entradas están a la venta en 
MDTicket.com. 
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E
l Hotel Intercon-
tinental de Ma-
racaibo celebró 
la apertura de su 

nueva pizzería a la leña Ve-
suvio entre amigos y perso-
nalidades del medio gastro-
nómico. 

El monte Vesubio es un 
volcán activo del tipo vesu-
biano situado frente a la ba-
hía de Nápoles y a unos nue-
ve kilómetros de distancia 
de la ciudad de Nápoles, es 
por ello que esta pizzería lle-
va “un volcán de sabores”. 

Hechas en piedra las 

El movimiento y � losofía 
gastronómica Warisyorlava 
presentó la primera parrilla, 
parrisyorlava en Maracaibo.

El evento dirigido por el chef 
y cocinero Carlos Hernández 
Coll permitió ayudar a la for-
mación de jóvenes cocineros 
de Cegama en técnicas de des-
poste, procesos y técnicas en el 
tratamiento del cochino. 

Para la parrilla realizaron 
choripanes artesanales, todo 
desde el animal hasta el plato.
Tres tipos de chorizo: criollo, 
ahumado y uno de techno re-
molacha, lomo prensado en 
salmuera de cerveza, con pan 
de hierbas y pan de aliño crio-

Intercontinental 
inaugura pizzería 

Parrilla para todos

Las pizzas ahora serán el centro de atracción en Vesuvio el nuevo espacio que 
estará en la piscina del Hotel Intercontinental. Foto: Javier Ferrero

El chef Carlos Hernández juntó a los asistentes a la parrisyorlava. Foto: Javier 
Ferrero 

Agencias |�

Agencias |�

creaciones de masa � na, están 
cubiertas de salsa napolitana y 
queso mozzarella. 

Entre las combinaciones e 
ingredientes están jamón se-
rrano, rúgula, pepperoni, ja-
món, entre otros.  

La inauguración contó con 
la participación de directivos 
de la cadena Intercontinental 
internacional, clientes, aliados, 
y medios de comunicación. La 
animación estuvo a cargo de 
Goya Sumoza, y la música la 

colocó el Grupo Vintage, el es-
pectáculo de magia con el Gran 
Andrés Garré y las mezclas de 
Dj Rodce Doe. 

La bendición de apertura la 
realizó el sacerdote Rhonald 
Rivero junto a la junta Directi-
va del hotel y los invitados es-
peciales Michael Hoeknudsen 
y Michael Herrmann en repre-
sentación de la cadena IHG. 

Este nuevo espacio en la pis-
cina del hotel cinco estrellas dará 
más opciones a sus huéspedes. 

llo. Como contornos guasacaca, 
ensalada del huerto, vegetales a 
la parrilla, buñuelo de yuca con 
queso, yuca cocida con mojo de 
ajo, relish de cebolla, tostones y 
barbecue con sabor ahumado.

El evento sirvió para la 
formación de jóvenes 

cocineros de la escuela 
de Gastronomía de 

Maracaibo, Cegama

RESTAURANTE // Vesuvio tendrá creaciones a la leña 

La inauguración de 
la nueva pizzería 

Vesuvio del Hotel 
Intercontinental contó 

con directivos de la 
cadena IHG, clientes, 

aliados, y medios
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SOLUCIONES

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

SUDOKUS
N

IV
EL

  
N

IV
EL

 
N

IV
EL

 
1  

1  
2  

1  
2  

3  

CRUCIGRAMA �VERTICALES
1. En El Salvador y Honduras, colilla de cigarro. Plata. Se 
viene al suelo. 2. Sistema curativo que aplica a las enfer-
medades, en dosis mínimas, las mismas sustancias que, en 
mayores cantidades, producirían al hombre sano síntomas 
iguales o parecidos a los que se trata de combatir. Factor 
sanguíneo. 3. Americio. Al revés, gallardo, airoso, desen-
vuelto. Sufijo agente. 4. Efectista, exagerado y deseoso de 
llamar la atención. Al revés, trabajo, aflicción, desventura. 
5. Equivale a 1000 millones de años. Conjunción copula-
tiva. Al revés, nave. Calcio. 6. Al revés, ajustada, ceñida, es-
trecha, dura, densa. En plural y coloquialmente, cabeza hu-
mana. 7. Sistema estético que asigna como fin a las obras 
artísticas o literarias la imitación fiel de la naturaleza. Río 
Gallego (España). Vocal. 8. Consonante. abanico de palma 
en forma de pala y con mango, muy usado en Filipinas, y 
a su ejemplo en otras partes. El que va con el ASA. 9. Al 
revés, tonta, simple. Cien. En informática, secuencia invari-
able de instrucciones que forma parte de un programa y se 
puede utilizar repetidamente. 10. En plural, pieza o conjun-
to unitario de piezas que se repiten en una construcción de 
cualquier tipo, para hacerla más fácil, regular y económica. 
Al revés, naves. 11. Preposición. Al revés, el antecesor del 
Euro. Compuesto orgánico que resulta de sustituir un 
átomo de hidrógeno de un ácido por un radical alcohólico 
que también es un nombre de mujer. Vocal. 12. Al revés, 
título honorífico que se da a algunos religiosos cartujos y 
benedictinos. Tubo largo en línea espiral o quebrada que 
sirve para facilitar el enfriamiento de la destilación en los 
alambiques u otros aparatos.

�HORIZONTALES
A. Para eso se puso el Chat. Al revés, madre. B. Organismo 
que mantiene constante la temperatura corporal, con in-
dependencia de las variaciones de la temperatura ambien-
tal. Vocal. C. Estado Mayor. Espadaña. Al revés, titubee. D. 
Limpio pero desordenado. Al revés, ejecuté, llevé a efecto. 
E. Viaje, por lo común corto, a varios puntos, volviendo a 
aquel en que se tiene la residencia. Al revés, pradería en 
que suele sestear el ganado vacuno. F. Deja en tierra. Alma 
o actividad mental. Vocal. G. Agracejo, colgajo. Mercan-
cías propias. Ente. H. Amarro. Remolcar la nave. Servicio 
público. I. En femenino, se dice de los individuos de un 
pueblo originario de la India, extendido por diversos país-
es, que mantienen en gran parte un nomadismo y han con-
servado rasgos físicos y culturales propios. Monasterio de 
Extremadura (España) donde murió el emperador Carlos 
I de España y V de Alemania. J. Preposición. Consonante. 
Nota musical. Remolquen la nave. K. Carbono. Escuché. Al 
revés, que implica o denota falsedad. L. Al revés, suceda. 
En inglés, posada. Uno. M. Se usa para llamar a alguien. 
Casa señorial antigua. Preposición.

SOPA DE LETRAS
Acoplamiento
Aireador
Bifurcación
Brida
Cáñamo
Casquillo
Codo
Coquilla
Decapante
De� ector
Esterina
Estopa
Filtro
Grifería
Junta tórica
Llave grifa
Manguito
Termostato
Válvula antivacío
Zapatilla
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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

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-00011192

A-00011195

A-00011206

A-00011179

A-00011193

A-00011180

A-00011199

A-00011187

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
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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

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

A-00012304

A-00013269

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

A-00013278

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

A-00013277

A-00011203

A-00011188

A-00011194

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

A-00011185

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00011186

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

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

A-00013371

A-00011181

A-00011182

A-00011196

A-00011183

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

A-00013479

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

A-00013385

A-00013445

A-00013374

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

A-00013263

A-00013478

A-00013262

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

IMPOTENCIA SEXUAL?
EYACULACION PRECOZ?

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

A-00013484

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

A-00013480

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

A-00013452



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 29 de abril de 2016 | 21Curiosidades

Exp. N° 3841 
Cartel de In�mación

República Bolivariana de Venezuela
En Su Nombre:

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

HACE SABER:
A la ciudadana DAYAINIS JANETH VILLASMIL FUENMAYOR, quien es venezolana, mayor de edad, �tular de la cédula 
de iden�dad No. V-9.746.583, y de este domicilio, que deberá comparecer por ante el Tribunal Octavo de Muni-
cipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la 
Circunscripción Judicial del Estado Zulia, dentro de los diez (10) días siguientes de despacho, contados a par�r de la 
constancia en autos de la �jación y publicación de los carteles, a darse por in�mada en el Juicio que por COBRO DE 
BOLIVARES (In�mación) sigue, en su contra el ciudadano MIGUEL ENRIQUE MENDOZA ZAMBRANO, y de conformi-
dad con lo establecido en el Ar�culo 650 del Código de Procedimiento Civil, se le transcribe el decreto in�matorio 
de la demanda, el cual es del tenor siguiente: Exp. 3841 República Bolivariana de Venezuela En su nombre: Juzgado 
Octavo de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado 
Zulia Recibida de la O�cina de Distribución la anterior demanda, conjuntamente con sus anexos, désele entrada. 
Fórmese expediente. Numérese. Por cuanto el Tribunal observa que se encuentran llenos los requisitos establecidos 
en el Ar�culo 340 del Código de Procedimiento Civil, tal como lo ordena el Ar�culo 342 ejusdem, admite la demanda 
cuanto ha lugar en derecho. Acude por ante este Despacho, el ciudadano MIGUEL ANGEL MENDOZA ZAMBRANO, 
venezolano, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad N° V-12.515.776, domiciliado en el Municipio Maracai-
bo del Estado Zulia, debidamente asis�do por la Abogada en ejercicio ANGKARINA CAMBA, inscrita en el INPREABO-
GADO bajo el N° 60.749, de este domicilio, para interponer formal demanda por COBRO DE BOLÍVARES - mediante el 
procedimiento de INTIMACIÓN - contra la ciudadana DAYAINIS JANETH VILLASMIL FUENMAYOR, venezolana, mayor 
de edad, �tular de la cédula de iden�dad N° V-9.746.583, a quien se le reclama el pago de la can�dad de CIENTO 
DIEZ MIL BOLIVARES (Bs. 110.000,00). La referida demanda se fundamenta en un (1) CHEQUE, de fecha 20 de junio 
de 2013, dis�nguido con el N° 66000018, correspondiente a la cuenta corriente N° 0121-0331-06-0014197570, y en 
el PROTESTO, de fecha 30 de octubre de 2013, emanado de la Notaria Pública Primera del Municipio Maracaibo del 
Estado Zulia, documentos que se encuentran dentro de los instrumentos a que se re�ere el Ar�culo 644 del Código 
de Procedimiento Civil; igualmente, la pretensión del demandante es la consecución del pago de una suma líquida 
exigible en dinero, conforme lo establece el Ar�culo 640 ejusdem, en consecuencia, este Tribunal decreta la in�-
mación de la parte demandada, ciudadana DAYAINIS JANETH VILLASMIL FUENMAYOR, antes iden��cada, para que 
pague a la parte actora dentro del plazo de diez (10) días de despacho, contados a par�r de la úl�ma in�mación prac-
�cada, y constancia en autos de la úl�ma formalidad cumplida, en el horario comprendido de ocho y treinta minutos 
de la mañana (8:30 a.m.) a tres y treinta minutos de la tarde (3:30 p.m.) y apercibida de ejecución las siguientes 
can�dades: A) CIENTON DIEZ MIL BOLIVARES (Bs. 110.000,00), por concepto de capital adeudado; B) SIETE MIL SETE-
CIENTOS BOLIVARES EXACTOS (Bs. 7.700,00) por concepto de intereses de mora calculados a la rata del 1% mensual; 
más la can�dad de: C) El monto correspondiente por indexación monetaria que resultare sobre el capital adeudado, 
mediante o�cio dirigido al Banco Central de Venezuela, para su respec�vo cálculo y D) UN MIL CIEN BOLIVARES 
EXACTOS (Bs. 1.100,00), por concepto de costas procesales (esta úl�ma can�dad prudencialmente calculada por el 
Tribunal en un 10%), o en su defecto, formulen oposición al presente decreto. En caso de no haberla se procederá 
a la ejecución forzosa, conforme a las previsiones contenidas en la parte in �ne del ar�culo 651 del Código de Pro-
cedimiento Civil. En relación a los honorarios profesionales demandados, este Tribunal, niega dicho pedimento por 
no estar permi�da la acumulación de dos pretensiones que �enen procedimientos incompa�bles, ello de acuerdo a 
sentencia de fecha 09 de diciembre de 2008, proferida por la Sala de Casación Civil de nuestro máximo Tribunal, con 
ponencia de la Magistrado YRIS PEÑA ESPINOZA, Exp. AA20-C-2008-000364. Compúlsense copias de la demanda y de 
este Decreto, junto con las órdenes respec�vas a los �nes de la in�mación de la parte demandada. Expídase también 
copia cer��cada de este auto y déjese en el archivo del Tribunal. Dada, �rmada y sellada en la Sala de Despacho del 
JUZGADO ACTAVO DE MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL 
DEL ESTADO ZULIA, a los vein�cuatro (24) días del mes de enero de dos mil catorce (2014). Años: 203º de la Inde-
pendencia y 154º de la Federación. El Juez, (fdo) Abg. Iván Pérez Padilla. (Hay sello en �nta húmeda azul del Tribunal) 
La Secretaria Temporal (fdo) Abg. Abg. Charyl Prieto Bohórquez. Se le advierte que de no comparecer en el término 
antes indicado, ni por sí ni por medio de apoderado judicial, se le designará defensor con quien se entenderá la 
in�mación y demás actos del proceso. Publíquese el presente Cartel en el Diario “VERSIÓN FINAL”, durante treinta 
(30) días, una vez por semana. Maracaibo, a los vein�cuatro (24) días del mes de noviembre del año dos mil quince 
(2015). Años 205º de la Independencia y 156º de la Federación.
EL JUEZ,                                                                                                                                                                           La Secretaria,
Abg. Iván Pérez Padilla                                                                                                                         Abg. Ángela Azuaje Rosales

Acuerdos y Resoluciones de la Asamblea Ordinaria Anual 2016
El Colegio de Enfermeras(os) del Estado Zulia, en uso de la Facultad que le con�ere al CAPITU-
LO I De Las Asambleas, establecido en los Reglamentos de los Colegios de los Profesionales de 
la Enfermería de la República Bolivariana de Venezuela, Informa a los Profesionales de la Enfer-
mería del Estado Zulia y a la Colectividad en general que por decisión de la Asamblea Ordinaria 
Anual  de Enfermeros y Enfermeras del Colegio de Profesionales de la Enfermería del Estado 
Zulia, realizada el Viernes 18 de Marzo de 2016, se llegó a los siguientes acuerdos:

ACUERDOS

1.  Se aprueba por unanimidad el informe �nanciero del año 2015.
2.  Se eligen los representantes al Premio de Actividades Gremiales y Concurso de 
Cargos, resultando electas las Licdas: Maritza Soto (Principal) y Candelaria González (Suplen-
te) y las Licdas. Alexa Ollarves (Principal) y Alejandra Ferrer (Suplente) respectivamente.
3.  Se aprueba el aumento de la cuota ordinaria mensual al valor de 3 Unidades Tributa-
rias (3.UT) debido al índice in�acionario actual, al aumento  repetitivo y estrictamente necesario 
de los salarios para el personal empleado y obrero que dan apoyo a esta Organización Gremial y 
a  los gastos de mantenimiento de esta sede;  situaciones que se hacen imposibles de sostener 
con la cuota mensual al valor actual.
4.  Se aprueba la propuesta de la Asamblea Nacional del “Plan de Acción Gremial” con 
actividades puntuales y además el siguiente cronograma regional:
 04/04/2016 Protesta frente a la casa del Gobernador.
 08/04/2016 Consignar documento ante la defensoría del pueblo y la �scalía; para 
exigir la protección del ejercicio profesional por la crisis de salud; por parte de los colegios.
 12/04/2016, Nacional: Concentración frente a la sede del Seguro Social en Caracas, 
para exigir el cumplimiento de bene�cios contractuales.
 12/05/2016, Nacional: Gran movilización Nacional por la vida.
5.  Nombrar una Comisión para asistir al Sistema Regional de Salud en solicitud de re-
unión con el Director Regional Dr. Richard Hill para  automatizar los descuentos del colegio de 
Profesionales de la Enfermería, de los Profesionales adscritos al Ministerio de Poder Popular 
para la Salud.
6.  Se aprueba cambiar la hora para las convocatorias a las asambleas, de la tarde para 
la mañana, puesto que en la tarde es más difícil el retorno por la lejanía de residencias y las 
di�cultades con el transporte público, acordándose las 9:00 am para el primer llamado a asam-
blea.
7.  Difundir masivamente los logros del Colegio de Profesionales de la Enfermería para la 
captación y participación activa de todos los agremiados.
8.  Aumentar la cobertura de visitas a los Establecimientos de Salud para contrarrestar la 
matriz de opinión negativa, emitida desde la Coordinación Regional de Enfermería en contra del 
Colegio de Profesionales de la Enfermería del Estado Zulia.
9.  Solicitar a las Autoridades Regionales, la destitución de la Coordinadora Regional de 
Enfermería Licda. Dennys Chávez, por el deterioro en que tiene sumida a la Enfermería en la 
Región.
10.  Gestionar con el nivel gerencial de Enfermería de cada Establecimiento de Salud la 
exigencia de la colegiatura y la solvencia anual del Colegio de Profesionales de la Enfermería.

POR LA JUNTA DIRECTIVA

Licda. Hania Salazar                                                                                 Licda. Misleny Soto
     Presidenta                                                                                                    Secretaria

FEDERACION DE COLEGIOS DE PROFESIONALES DE LA ENFERMERIA DE VENEZUELA
COLEGIO DE PROFESIONALES DE LA ENFERMERIA DEL ESTADO ZULIA

RIF: J-30167517-7
Dirección: Av. 21 entre calles 65 y 66 No 65-88, Sector Indio Mara

Tel. 0261-7514362 Fax: 0261-7593377 J-30167517-7
h�p://cpenfermeriazulia.blogspot.com/    cpenfermeria.zulia@gmail.com

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

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
Maracaibo, dieciocho (18) de Marzo de 2016

Años: 205º y 157º

Expediente Administrativo Nº CT-00049/12-14.-
CARTEL DE NOTIFICACIÓN

SE HACE SABER:
Al ciudadano JOSE ALIFONSO QUINTERO RIVAS, venezolano, mayor de edad, titular 
de la cedula de identidad Nº V-4.324.610 que ante esta Superintendencia cursa Ex-
pediente Administrativo Nº ‘’CT-00049/12-14’’ contentivo del PROCEDIMIENTO PARA 
LA CONSIGNACIÓN TEMPORAL DE CANON DE ARRENDAMIENTO, solicitado por 
el ciudadano HEBERTO ENRIQUE LEAL QUINTERO, venezolano, mayor de edad, 
titular de la cedula de identidad Nº V-3.932.827; a tal efecto, se le hace saber que 
esta Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda, Resolvió autorizar la 
consignación de los cánones de arrendamiento a través del Sistema de Arrendamiento 
de Vivienda en Línea (SAVIL), mediante Providencia Administrativa signada con el Nº 
0013, dictada en fecha veinte (20) de Noviembre de 2015. Al respecto, cumplimos con 
transcribirle a continuación, el texto de la Resolución contentiva de dicho acto adminis-
trativo: PRIMERO: Se declara PROCEDENTE la solicitud de consignación temporal de 
canon de arrendamiento presentada en fecha quince (15) de Diciembre del año 2014, 
por el ciudadano HEBERTO ENRIQUE LEAL QUINTERO, venezolano, mayor de edad, 
titular de la cedula de identidad Nº V-3.932.827. SEGUNDO: Se AUTORIZA la consig-
nación de los cánones de arrendamiento respectivos, en cuenta corriente aperturada 
a nombre del ciudadano JOSE ALIFONSO QUINTERO RIVAS, venezolano, mayor de 
edad, titular de la cedula de identidad Nº V-4.324.610, por cuanto el mismo presunta-
mente se niega a aceptar el pago del canon de arrendamiento mensual del referido 
inmueble. TERCERO: Se insta al ciudadano JOSE ALIFONSO QUINTERO RIVAS, 
antes identi�cado, a inscribirse en el Sistema de Arrendamiento de Vivienda en Línea 
(SAVIL), a los �nes de percibir el pago de los cánones de arrendamiento consignados. 
CUARTO: Se INSTA a las partes accionante, el ciudadano HEBERTO ENRIQUE LEAL 
QUINTERO, ampliamente identi�cado en autos, y al accionado, el ciudadano JOSE 
ALIFONSO QUINTERO RIVAS, igualmente identi�cado, de conformidad con el artículo 
48 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, a iniciar el procedimiento 
para la Fijación y Revisión del Canon de Arrendamiento, de conformidad a lo estable-
cido en el artículo 79 de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos 
de Vivienda, esto pues a los �nes de �jar el canon de arrendamiento justo. QUINTO: 
De conformidad con lo establecido en los artículos 73, 75 y 76 de la Ley Orgánica de 
Procedimientos Administrativos, se ordena noti�car el presente Acto Administrativo a los 
interesados. SEXTO: A tal efecto se le noti�ca a los interesados que, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 94 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, 
podrá dentro de un plazo de quince (15) días continuos, contados a partir de la cons-
tancia en el expediente administrativo la noti�cación de los interesados de la presente 
Resolución, intentar el recurso de reconsideración contra el presente Acto Administra-
tivo de efectos particulares. 
Publíquese el presente Cartel en un diario de mayor circulación del Estado Zulia.

ABOG. MARIA ALEJANDRA CARRASCO
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional

De Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia
Providencia Administrativa Nº 00021, de fecha 02/07/2013

Gaceta O�cial Nº 40.213, de fecha 23/07/2019
Designación Ministerial Nº 00401 de fecha 25/08/2015

Resolución Nº 142 de fecha 23/06/2015
Gaceta O�cial Nº 40.694 de fecha 02/04/2015

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
ESTADO ZULIA 

CONSEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO DE SANTA RITA

En ejercicio de la facultad que le con�ere el Ar�culo 175º de la Cons�tución de la 
República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el Ordinal 5º del Ar�culo 
4º, Ordinal 2º del Ar�culo 54, Ar�culo 92º y Ordinal 23º del Ar�culo 95º de la Ley 
Orgánica del Poder Público Municipal, dicta el siguiente acuerdo:

Acuerdo Nº 014-2016
C O N S I D E R A N D O:

Que la ciudadana: LUZ NANCY MALLARINO CALERO, Venezolana, mayor de edad, 
soltera, Titular de la Cédula de Iden�dad Número: V- 8.509.978 y domiciliada: en 
jurisdicción del Municipio Santa Rita, Estado Zulia, en fecha 16-04-2015, solicito en 
compra un lote Terreno Ejido, ubicado en: AV. 4B, ENTRE CALLES 3D (MATAPALO) Y 
CALLE 3F  (ALTAMIRA), S/N, BARRANCAS, PARROQUIA JOSE CENOBIO URRIBARRI, 
MUNICIPIO SANTA RITA, ESTADO ZULIA.
Constante de un área de: 454,69 M2, cuyos linderos son los siguientes: 
NORTE: LINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE RUBEN LEON  Y MIDE (29,59 
Mts).
SUR: LINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE ALBERTO CAMARGO Y MIDE (29,59 
Mts).
ESTE: LINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE ALBERTO CAMARGO Y MIDE (14,99 
Mts). 
OESTE: LINDA CON AV. 4B Y MIDE (15,80 Mts).  

C O N S I D E R A N D O:
Que el citada ciudadana, ha cumplido con los requisitos y condiciones previstas en la 
Ordenanza y demás leyes. 

A C U E R D A
Ar�culo Primero: Aprobar la venta del descrito lote a la ciudadana: LUZ NANCY MA-
LLARINO CALERO, del Ar�culo 66 de la Vigente Ordenanza de Terrenos Ejidos y Terre-
nos Propios, se emite el presente ACUERDO DE DESAFECTACIÒN, para su publicación 
en Gaceta Municipal o en un diario de Circulación del Municipio.
PARAGRAFO UNICO: Se emplaza a quienes se crean con DERECHO a oponerse a la 
presente venta, para que lo haga en Quince (15) días hábiles, a par�r de la fecha de 
su publicación. Dado, sellado y �rmado en la Ciudad de Santa Rita, a los quince días 
del Mes de Febrero de 2016.

LCDO. DAVE CEPEDA                                                                 ABOG. YASNIRA PORTILLO
 PRESIDENTE                                                                                                        SECRETARIA 

VISTO BUENO:
ABOG. YASMIN MEDINA 
SINDICO PROCURADOR 

El aeropuerto de San Petersburgo es el segun-
do más importante de Rusia. Foto: Agencia

Niña toma un vuelo sin adulto ni boleto en Rusia

Una niña de 11 años sin acompa-
ñante logró pasar todos los controles 
de seguridad del aeropuerto de Moscú 
y abordó un vuelo a San Petersburgo, 
sin ser descubierta hasta después de 
que el avión ya había despegado, indi-

AFP |� caron este miércoles varias fuentes.
“Una niña no acompañada de 11 

años fue encontrada en el aeropuerto 
de Pulkovo de San Petersburgo”, dijo 
la policía de la segunda ciudad rusa. 

La escolar pudo tomar un vuelo sin 
que nadie lo notara en ningún punto 
de control, ni en el detector de meta-
les, ni en el punto de veri� cación de 

pasaportes de la aduana ni en la puer-
ta del avión. “Había llegado desde 
Moscú sola sin billete y sin identi� ca-
ción”, informaron las autoridad.   

La menor logró pasar junto a un 
grupo de adultos que llevaba varios 
niños, dijeron los encargados de segu-
ridad del aeropuerto a la prensa local. 

Después se sentó en uno de los 

asientos vacíos y una azafata detectó 
su presencia cuando el avión ya había 
despegado. La compañía aérea Ros-
siya señaló que la responsabilidad de 
los controles recae en el aeropuerto. 

“De todas formas no estamos libres 
de responsabilidad”, dijo a la AFP un 
encargado de la empresa, que señaló 
que abrieron una investigación interna.
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Deportes
D

Julio César Castellanos |�

P
ara un bateador, la paciencia 
es uno de los elementos más 
importantes para ser exitoso 
en el exigente mundo de las 

grandes ligas y Odúbel Herrera parece 
haber desarrollado una que lo coloca-
ría en la élite de ese renglón. 

El zuliano ostenta una gran capa-
cidad para sacar base por bolas. Con 
apenas 22 juegos de temporada regu-
lar, el criollo suma 22 boletos, cifra 
que lo lleva a ser el segundo mejor de 
las mayores solo por detrás del prime-
ra base de los Cascabeles de Arizona, 
Paul Goldschmidt, quien tiene 23.

Tal capacidad ha hecho que el má-
nager Pete Mackanin lo haya utilizado 
en diferentes puestos en la alineación, 
hasta convertirse en el primer bate in-
discutido de los Filis de Filadel� a.

“Sabe cómo batear es inteligente 
en el plato y disfruta el hecho que está 
recibiendo bases por bolas”, expresó 
el dirigente. “No ves muchos sujetos 
aplaudiendo y emocionándose por re-
cibir boletos, pero este sujeto (Herre-
ra) se está divirtiendo bastante”.

Otros jugadores como Colby Ras-
mus y Christian Yelich han mejorado 
su disciplina, pero ninguno al nivel de 
Herrera. “Es genial sentir que estoy 
haciendo un buen trabajo. Las cosas 
están funcionando para mí y realmen-
te me gusta eso”, comentó el toletero, 
que tiene un porcentaje de embasado 
.451, quinto mejor en la Liga Nacio-
nal. 

Entre grandes
Odúbel pasó de ser un bateador con 

28 boletos en 147 juegos con los Filis 
en 2015, a uno que está a solo siete de 
igualar esa marca cuando aún no se 
cumple el primer mes de campaña, 
por lo que las proyecciones, pese a ser 
todavía una campaña muy corta, lu-
cen gigantescas.  

De mantener el ritmo superaría los 
150 pasaportes, números que solo Ba-

MLB // El venezolano es el catalizador de la ofensiva de los Filis de Filadelfi a

ODÚBEL ES UNA MÁQUINA 
DE EMBASARSE

El zuliano se ha 
convertido en un 
especialista para 

negociar bases por bolas 
gracias a su mejorada 
disciplina en el home 

HUMMELS QUIERE JUGAR 
EN EL BAYERN MÚNICH
El defensa y capitán del Borussia Dortmund le 
comunicó a su equipo que la próxima tempora-
da desea jugar con el Bayern.  

CUBA VA SIN GRANDELIGAS AL CLÁSICO
La selección de Cuba descartó su participación con un equipo 
uni� cado en el IV Clásico Mundial de béisbol, dijo Antonio Becali, 
presidente del Instituto Cubano de Deportes. “Jugaremos con los 
peloteros que están dentro del sistema deportivo cubano”, dijo.

En el juego de ayer, 
Odúbel ligó de 3-1 con 
boleto y anotada para 
ayudar a que los Filis 
de Filadel� a barrieran 
3-0 a los Nacionales de 
Washington.
Jeanmar Gómez es 
otro que anda en gran 
momento, al salvar el 
séptimo del año. Los 
cuáqueros certi� can su 
buen inicio dejando su 
récord en 12-10.

Filis andan en racha 

rry Bonds, Babe Ruth, Ted Williams, 
Mark McGwire y Eddie Yost han con-
seguido en la historia, solo que el “To-
rito” y Yost son bateadores conocidos 
por su habilidad, más que por su fuer-
za, indicativo que los boletos han sido 
negociados por su disciplina en el pla-
to, más que por el temor que Bonds, 
Ruth, Ted y McGwire inspiraban a los 

boletos recibió en abril del 2015 
Odúbel Herrera la campaña pasada. 
En esta ya tiene 22 en el primer mes 

 pitcheos ve el “Torito” cada vez que 
se para en el home 

5

4,9

boletos recibió Bob Abreu en 2004, 
cifra tope entre venezolanos en una 
campaña. En el primer mes sumó 14

127

bateadores. 
En Filadel� a, el criollo está a solo 

tres pasaportes del récord para el 
primer mes de un jugador en poder 
de Bob Abreu, quien negoció 24 en 
2006.  

Ojo clínico
Para muestra, el nativo de San José 

disminuyó en casi un 13 por ciento 
la cantidad de swing a pitcheos fuera 
de la zona de strike respecto al 2015, 
cuando hacia 34.8 por ciento. Ahora, 
Odubel abanica un 21.9 de las veces. 
Además, incrementó a 68 por ciento 
los swings  a lanzamientos en strike, 
por el 61.4 que exhibió el año pasado, 
datos que hacen notar que su visión 
está mejorada. 

“Soy el primero que enfrenta al 
abridor y eso me entrega una gran 
responsabilidad. Mientras más lan-
zamientos vea, mejor será para quién 
sea que esté detrás de mí”, expresó al 
CSN Philly. 

Otro indicativo de esa mejorada 
vista es precisamente la extensa  faena 

a la que se somete con los lanzadores 
en cada turno. El criollo ha visto 435 
pitcheos en sus 69 turnos al bate esta 
campaña, lo que genera un promedio 
de 4,93 pitcheos por cada aparición, el 
más alto en las mayores. 

“Es genial sentir que estoy hacien-
do un buen trabajo”. “Las cosas están 
funcionando para mí y realmente me 
gusta eso”. 

A la caza de Bob
En Filadel� a, el criollo está a solo 

dos pasaportes del récord para el pri-
mer mes de un jugador en poder de 
Bob Abreu, quien negoció 24 en 2006.  
El criollo, que batea .292 con dos jon-
rones, nueve impulsadas, y cuatro 
bases robadas, sigue enfocándose en 
mantenerse en circulación y en dismi-
nuir su cantidad de abanicados, que 
en 2015 fue de 147. “Espero disminuir 
los ponches. Cada vez que me poncho, 
lo odio, pero por lo pronto, estoy con-
tento con lo que vengo haciendo esta 
temporada, me he sentido muy bien”, 
espetó Herrera. 

LA CIFRA

La ofensiva de Odúbel Herrera se ha ido moldeando más al estilo de un primer bate de garantías en las grandes ligas. Foto: AFP
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Agencias |�

Axiers Sucre, de Gigantes de 
Guayana, fue seleccionado como 
Jugador Más Valioso de la tem-
porada 2015-2016 de la Liga Pro-
fesional de Baloncesto, luego de 
su sobresaliente actuación, que le 
permitió al conjunto guayanés al-
canzar las semi� nales de la Confe-
rencia Oriental. 

Sucre, en la selección más pelea-
da de los premios de la actual tem-
porada, superó con 4 votos a Trey 
Gilder, de Panteras, quien recibió 
tres selecciones, a Anthony Mit-
chell, quien recogió tres papeletas y 
a Carl Elliott, quien también logró 
tres nominaciones. 

Para la edición XLIII de la LPB, 
el Jugador Más Valioso Herbalife 
es elegido por los 10 gerentes ge-
nerales de los equipos que integran 
el circuito y los tres miembros de 
la Comisión Técnica: José Rafael 
Gómez, Julio Mogollón y Manuel 
Fuentes. 

El veterano ala-pívot, promedió 
con Guayana en 36 encuentros 15.3 
puntos por partido, 9.3 rebotes y 

Sucre es el primer venezolano en ganar el 
MVP desde 2011. Foto: Agencias

Axiers Sucre es el 
Más Valioso de la temporada

LPB

2.8 asistencias en 32.4 minutos por 
juego, lo que dejó un Coe� ciente de 
Efectividad Integral de 752. 

Es el primer jugador en la historia 
de Gigantes de Guayana en obtener la 
distinción. Desde 2011, cuando lo hizo 
Heissler Guillent con Bucaneros de 
La Guaira, un venezolano no se alza-
ba con el premio más importante del 
campeonato. 

Este lunes se le estará entregan-
do a Sucre el reconocimiento que lo 
acredita como  el MVP del baloncesto 
criollo. 

El Hipódromo de Santa Rita está cerrado desde el 15 de marzo. Foto: Jhonny Cabrera

Todo listo para el arranque 
del Abierto Ciudad de Maracaibo

Juan Miguel Bastidas |�

Lo mejor del golf nacional se cita-
rá nuevamente en Maracaibo para la 
segunda edición del Abierto Ciudad 
de Maracaibo desde el miércoles 4 de 
mayo hasta el sábado 7 del mismo mes 
en las instalaciones del Country Club. 

De momento son 45 los jugadores 
profesionales inscritos y 290 ama-
teurs pero hasta hoy hay oportunidad 
de registrarse para participar en el 
certamen en la sede del evento. 

La competencia forma parte del ca-
lendario o� cial de competiciones de la 
Federación Venezolana de Golf (FVG) 
y se realizará en la modalidad de 
Stroke Play en la que los participantes 
deberán completar el recorrido en el 
menor número posible de golpes.  

“Nos llena de emoción realizar este 
evento. Nuestra intención es que cada 
día más la colectividad se acerque 
a este deporte y que lo dejen de ver 
como algo extraño. Las puertas esta-
rán abiertas durante todos los días de 
competencia”, manifestó el presidente 
del Country Club de Maracaibo, Julio 
Álvarez. 

La bolsa de premiación del Abierto 
Ciudad de Maracaibo será de 3 millo-
nes y medio de bolívares. Parte de los 
ingresos serán donados a la Funda-
ción Amigos del Niño con Cáncer.  

La pasada edición fue ganada por 
el local Otto Solís, quien completó los 
18 hoyos con un total de 279 goles con 
nueve bajo el par. “Esperamos que 
tengamos repercusión y que en unos 
años cada día el abierto crezca en im-
portancia”, acotó.  

gol� stas 
profesionales 

participarán 
en el Segundo 

Abierto Ciudad de 
Maracaibo

45
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“K-ROD” YA ES EL SEXTO 
CERRADOR CON MÁS RESCATES

MLB // Aníbal Sánchez ganó su tercer juego de la temporada 

Francisco Rodríguez  
desplazó a Dennis 
Eckersley con 391 
salvados. Miguel 

Cabrera ligó de 5-2

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

N
o ha sido el mejor inicio 
de temporada para Fran-
cisco Rodríguez, pero el 
criollo sigue acumulando 

marcas que ya lo codean con los me-
jores cerradores de la historia. 

El venezolano dominó con un ele-
vado al jardín izquierdo de Stephen 
Vogt con hombres en las esquinas, 
para certi� car la victoria de los Tigres 
de Detroit y de Aníbal Sánchez 7-3 
ante los Atléticos de Oakland. 

Fue el quinto salvado de la tem-
porada y el 391 de su carrera, para 
desbancar a Dennis Eckersley de la 
sexta posición de todos los tiempos. 
“K-Rod” en� la su rumbo a los 400 
rescates de por vida, cofradía a la que 
solo pertenecen John Franco, Billy 
Wagner, Lee Smith, Trevor Hoffman 
y Mariano Rivera. 

Por su parte, Sánchez se llevó el 
triunfo pese a regalar siete bases por 
bolas y permitir dos carreras en 5.2 
entradas de labor. La contraparte 
fueron sus nueve ponches, lo que lo 
convierten en el primer pitcher en 
semejante cantidad de boletos y aba-
nicados en un mismo juego para los 

LANZADORES PARA HOY
LIGA NACIONAL
Atlanta (Blair 0-1) en Chicago (Lester 2-1) 2:20 p. m
Cincinnati (Straily 0-0) en Pittsburgh (Nicasio 2-2) 7:05 p. m
San Francisco (Peavy 1-1) en Nueva York (Matz 2-1) 7:10 p. m
Miami (Conley 0-1) en Milwaukee (Daviers 0-2) 8:10 p. m
Washington (Strasburg 3-0) en San Luis (Leake 0-2) 8:15 p. m
Colorado (Chatwood 2-2) en Arizona (Ray 1-0) 9:40 p. m
San Diego (Vargas 0-0) en Los Ángeles (Wood 1-2) 10:10 p. m

LIGA AMERICANA
Nueva York (Tanaka 1-0) en Boston (Owens 0-0) 7:05 p. m
Toronto (Sánchez 1-1) en Tampa Bay (Smily 1-2) 7:10 p. m
Anaheim (Santiago 2-0) en Texas (Lewis 1-0) 8:05 p. m
Detroit (Fulmer 0-0) en Minnesota (Hughes 1-3) 8:10 p. m
Houston (Fiers 2-1) en Oakland (Manaea 0-0)10:05 p. m
Kansas City (Medlen 1-1) en Seattle (Hernández 1-2) 10:10 p. m

INTERLIGAS
 Cleveland (Kluber 1-3) en Filadel� a (Por anunciar) 7:05 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: Sácnhez (3-2). P: Bassitt (0-2). S: Rodríguez (5)
HR: DET: Gose (2) / OAK: Vogt (3)

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

Milwaukee 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 6 2

Chicago 2 1 2 0 1 1 0 0 - 7 8 2

G: Arrieta(5-0). P: Jungmann (0-4). 
HR: CHC: D. Ross (2)

Francisco Rodríguez celebra con Jarrod Saltalamacchia el salvado 391 de su carrera. Foto: AFP

Tigres desde Jack Morris en 1988.
Por los felinos, Miguel Cabrera 

con� rmó su despertar con el madero 
y se fue de 5-2 con una carrera anota-
da y una impulsada, rendimiento que 
colocó su promedio en .275. 

En otros resultados, los Cachorros 
derrotaron 7-2 a los Cerveceros. Jake 
Arrieta consiguió su quinta victoria 
en igual cantidad de salidas y dejó su 

efectividad en 1.00.

Félix reta a la realeza
Félix Hernández tratará de conse-

guir su segunda victoria de la tempo-
rada cuando los Marineros de Seattle 
reciban a los Reales de Kansas City.

El derecho perdió ante los Angelinos 
en su anterior apertura, aunque supe-
ró a Randy Johnson como el lanzador 

con más ponches de los Marineros 
(2.166). No obstante, el derecho tiene 
efectividad de 1.80 en 25.0 capítulos, 
pese a los 15 boletos que ha otorgado 
y la caída en la velocidad promedio de 

sus envíos, que está en unos 89 millas, 
según Brooks Baseball. 

Ante la toletería de Kansas City, 
el criollo tiene efectividad de 3.01 en 
80.2 entradas de labor.  

Betulio González, de 66 años, afronta ahora un nuevo reto, que es el de adoptar un estilo de 
vida más saludable. Foto: Archivo

Betulio González: 
“Estoy para ser campeón otra vez”

Julio César Castellanos |�

Nunca fue tarea fácil derribar a Be-
tulio González dentro de un cuadrilá-
tero y al parecer, tampoco lo es en la 
vida misma. El exboxeador aseguró, 
vía telefónica a Versión Final, que 
se encuentra “muy recuperado” y fue 
dado de alta ayer, tras haber sufrido 
un ataque al corazón el domingo.

“¿Qué fue mijo? ¿Cómo estáis? Me 
siento bien, me estoy recuperando. 
Estoy para ser campeón otra vez”, 

fueron las primeras palabras que tras 
el hilo telefónico esbozó el tricampeón 
mundial de la AMB y la CMB en peso 
mosca, dando muestras de su inago-
table sentido del humor. 

El zuliano, a quien todavía se le 
notaba cierta di� cultad para hablar, 
describió esta nueva etapa de su vida 
como “un nuevo comienzo”, al tiempo 
que matizó diciendo que es un mo-
mento de “mucho cuidado, debo estar 
mosca, pero me siento mejor aquí en 
la casa”, dijo.  

Paciente de cuidado
Lisset González, hija de la gloria 

zuliana, dijo que “está tranquilo aquí 
en su casa. Caminó y poco a poco va 
mejorando”. Pese a que ya se encuen-
tra en su residencia, Betulio deberá 
mantener una estricta dieta y un tra-
tamiento “de por vida” que le permita 
mejorar las arterias coronarias, que 
según el diagnóstico médico, las tiene 
parcialmente obstruidas, razón por la 
que fue imposible intervenirlo quirúr-
gicamente por considerarse un proce-
dimiento “de alto riesgo”. 
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VINOTINTO // Culminó el primer módulo rumbo a la Copa América

DUDAMEL TRABAJÓ 
EN LA CONFIANZA

El nuevo seleccionador 
nacional le recordó a los 

jugadores la importancia 
de la camiseta nacional 

y motivó a salir de la 
crisis de resultados

Juan Miguel Bastidas |�
jbastidas@versionfinal.com.ve

R
afael Dudamel ya ordena 
desde el campo en la selec-
ción nacional. Ayer terminó 
el primer módulo de la Vi-

notinto desde que el nuevo timonel se 

La selección trabajó durante cuatro días en Margarita. Foto: Cortesía Simón Bardinet

hizo cargo, realizado en el Centro Na-
cional de Alto Rendimiento ubicado 
en Margarita. 

Más allá de lo futbolístico, uno de 
los principales trabajos del estrate-
ga se centró en la recuperación de la 
con� anza de cara a la Copa América 
Centenario. “Nos dijo que quienes 
podemos sacar adelante la situación 
somos solo nosotros”, resaltó el me-
diocampista Arles Flores, uno de los 
convocados, a Versión Final. 

El jugador del Zamora FC alabó lo 
hecho. “Nos transmitió el mensaje de 
la importancia de ponernos esta cami-
seta, de las alegrías que podemos dar-
le al país. Ahora nos queda a nosotros 
cumplir dentro de la cancha y dejar 

el alma en cada partido que dispute-
mos”, a� rmó. 

La Vinotinto trabajó con 10 juga-
dores. Todos los del torneo local en la 
lista de buena fe para la Copa América 
Centenario a excepción de los del De-
portivo Táchira (José Contreras, Wi-
lker Ángel y Carlos Cermeño) por su 
participación en Copa Libertadores y 
del lesionado Arquímedes Figuera.

“Dudamel es muy exigente. Le 
gusta que las cosas salgan cerca a lo 
perfecto y quiere que eso se re� eje a la 
hora de jugar. Nos sirvió bastante este 
primer módulo”, re� rió.   

Flores con� rmó la imagen de dis-
ciplinado del “profe”. “Hace que el 
jugador sea muy profesional y eso es 

“Hace que el jugador 
sea muy profesional 
y eso es positivo para 
el fútbol venezolano”, 
comentó el mediocam-
pista Arles Flores

positivo para el fútbol venezolano. 
Transmite muy bien lo que fue dentro 
del terreno cuando estuvo en nuestra 
posición”, comentó el volante defen-
sivo. 

“Todos fuimos a aprovechar la 
oportunidad y trabajamos al máximo. 
Personalmente quiero estar dentro de 
los 23 que van a la copa”, sentenció.
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“Beto” Perdomo se ganó el cariño 
del público. Foto: Cortesía

Fallece el narrador Humberto 
“Beto” Perdomo

Redacción Deportes |�

La familia deportiva ve-
nezolana está de luto tras el 
fallecimiento de unas de las 
voces más reconocidas de la 
narración deportiva: Hum-
berto “Beto” Perdomo.

El narrador, que durante 
40 años colmó los escenarios 
deportivos de Venezuela, es-
pecialmente el béisbol, falle-
ció tras luchar con un cáncer 

de pulmón que le fue diag-
nosticado el pasado mes de 
febrero. 

“Beto” fue internado la se-
mana pasada para una inter-
vención de emergencia, donde 
colegas y familiares se unieron 
a través de las redes sociales 
para buscar donantes de san-
gre y medicamentos posterio-
res para su rehabilitación. 

Era reconocido por frases 
como “es un bombo” o “cómo 
se goza ganando”. 



28 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 29 de abril de 2016 Deportes

RIF.: J-30332151-8

NOTIFICACIÓN
Segundo llamado a todos los  a�liados �tulares.

De los colec�vos de SAHUM, MPPPS (personal em-
pleado, obrero, médicos y jubilados), SECRETARÍA DE 

SALUD, CARBONES DEL ZULIA, IMDEPREC Y  IRDEZ, 
quienes están inscritos en Plan Previsión Familiar  Ave 
de Paraíso C.A, que a par�r del 15 de Febrero y hasta 
el 30 Mayo del año en curso, deben acudir a nuestra  

sede para que actualicen sus planillas de a�liación con 
sus  respec�vos datos completos de su grupo  familiar.
Dirección: avenida 22, esquina calle 68, # 68-23, sector 

Indio Mara, prolongación
 5 de Julio.

Cualquier información adicional, favor comunicarse 
con:

Teléfono: 0261-7590321/0261-7513981

Ha fallecido en la paz del Señor

GLADYS COROMOTO 
TORRES RAMOS 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Sergio Torres (+), Remisia Ramos (+); su esposo: 
Luis Herrera; sus hijos: Elio, Edward y Elí; sus hermanos: Rosa, 
Freddy, José Luis, Raúl, Eleudo, Lucila, Luzmila, Héctor; demás 
familiares y amigos le invitan al acto del sepelio que se efectuará 
hoy 29/04/2016. Hora: 01:00 p. m. Salón: Nuestro Señor 
Jesucristo. Dirección: Sierra Maestra Av. 15 calle 10, Av. Unión. 
Cementerio: San Francisco de Asís. Escribir sobre Dominó es algo bien 

difícil, sobre todo porque la ma-
yoría de quienes lo juegan tienen 

su propia opinión  y generalmente no es 
fácil rebatirlos porque no aceptan discu-
tir. Aún así escribí un libro sobre el tema, 
y como conservo las críticas, agradezco 
la oportunidad que me brinda Versión 
Final para ofrecer a través de esta co-
lumna, especialmente a los novatos, 
aprendices, regulares y malos, esos co-
nocimientos debidamente “fi ltrados”  
que le harán jugar con propiedad, cla-
ro, si Ud. es un jugador excepcional y 
con su compañero fi jo de juego aspiran  
convertirse en una pareja de jugadores 
modernos, hipermodernos, suprateó-
ricos o cultores del Método de Asun–
Vallée, de Ignacio Zaibert, etc. No es con 
Uds. (pero si les interesa hay sufi ciente 
bibliografía respectiva para complicarse 
la vida). De modo que no se trata de en-
señarles a jugar Dominó, se supone que 
Uds. tienen la base, sino que de acuerdo 
a los comentarios de esta columna, us-
tedes escojan a qué estilo o estrategia se 

adaptarán con más facilidad. Ella estará 
dividida en tres partes: La primera será 
de conocimientos generales sobre el ori-
gen del Dominó, los diferentes tipos de 
juegos y cómo se juega Dominó al des-
cubierto, título de esta columna. 

La segunda tratará de la aplicación de 
los principios básicos  y la tercera sobre el 
torneo  D-201 (bautizado así porque  jue-
gan 20 y gana uno) cuyo resultado es un 
solo ganador, no una pareja. Esto es muy 
diferente que aprender los nuevos siste-
mas de juego, muy buenos si se juega 
con pareja fi ja, pero no es nuestro caso, 
el cual consiste en competir en el torneo 
D-201, donde Ud. tiene que jugar por lo 
menos con 15 personas diferentes como 
pareja. Aquí no valen los sistemas, aquí 
hay que saber adaptarse a los jugadores 

malos, regulares y buenos para poder 
ganar. Ese es el Número uno. Este Sis-
tema le ayudará a defi nir qué tan bueno 
es Ud. para jugar al Dominó, de pronto 
“descubre facultades” que lo transfor-
marán en un jugador fuera de serie.

La columna se llama Dominó al Des-
cubierto, como referencia a una varian-
te original del juego que garantiza su 
aprendizaje porque lo obligará a pensar 
desde el mismo comienzo, a discernir y 
asociar detalles (como las señas corpora-
les que se transmiten “sin querer”) para 
desarrollar una excelente técnica que le 
permita interpretar las partidas que se 
pierden o se ganan. Seguro que apren-
derá y bien.

En las próximas columnas les presen-
taré problemas de Dominó que servirán 
como guías o para “fi jar” un criterio de 
juego. Si quiere hacer comentarios, con-
sultas extra cátedra o divulgar alguna 
que otra información sobre actividades 
relacionadas con el Dominó, se puede 
dirigir al correo pensil201@gmail.com         

ARIVASV

Dominó 
AL DESCUBIERTO

El Dominó es un juego muy serio
para tomarlo como tal    

Escribir sobre Dominó es algo 
bien difícil, sobre todo porque 

la mayoría de quienes lo juegan 
tienen su propia opinión

Ángel Rivas
Escritor
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Sucesos
S DETIENEN A SOLICITADO 

POR ESTAFA
Carlos Alexánder Mariño Alfonzo tenía 
tres solicitudes por Tribunales. Se le 
incautaron 11 tarjetas electrónicas.

METROS DE CABLE 
MULTICONDUCTOR Y 30 METROS 
DE FIBRA ÓPTICA PRETENDÍAN 
ROBAR EN LAS INSTALACIONES DEL 
TERMINAL PUERTO MIRANDA

60

Pescadores denuncian pago
de Bs. 10 mil por “vacunas”

EXTORSIÓN // Afectados aseguran que la GNB y Polisur les piden a cambio de seguridad

La dirección lacustre 
de la policía municipal 

asegura que no han 
recibido denuncia 
formal, de tenerla 
evitarían el fl agelo

L
os pescadores que hacen vida 
en el municipio San Francis-
co, específi camente los asen-
tados en el populoso barrio 

San Luis, se sienten asfi xiados por las 
altas cantidades de dinero que deben 
pagar por extorsiones de los cuerpos 
de seguridad. Así lo aseguraron los 
afectados, señalando en particular a 
funcionarios de la Guardia Nacional 
Bolivariana (GNB) y efectivos de la 
policía lacustre de la Alcaldía local. 

Cada semana deben cancelar reli-
giosamente desde Bs. 10 mil hasta lo 
que estime la necesidad del funciona-
rio, según lo denunció un grupo de 
pescadores, quienes, por temor a más 
hostigamiento, prefi rieron mantener-
se en el anonimato.

Y es que la situación es un secreto a 
voces, desde hace tres años aproxima-
damente los trabajadores de la pesca 
vienen padeciendo con mayor fuerza 
el brazo del chantaje y la extorsión; 
impidiéndoles desarrollar con tran-
quilidad su labor. 

Destacaron que las ganancias pro-
ducto de la faena semanal práctica-
mente se las entregan a los uniforma-
dos, bien sea en pleno lago o en tierra 
fi rme; en cualquiera de los escena-
rios, sin ningún pesar estos solicitan 
su efectivo.

Uno de los afectados contó que los 
funcionarios se valen de cualquier 
error para solicitar “la maraña” y si 
dicen que no tienen dinero, lo más 
seguro es que les retienen las embar-
caciones o en el peor de los casos le-
vantan un expediente a Fiscalía. 

“Hay que ser claros, no voy a de-
fender las cosas mal hechas, estoy 
de acuerdo que aquellos pescadores 
que no tengan documentación legal 
de sus motores deban quitárselos, 
pero a otros que tenemos los papeles 
en nuestras viviendas por seguridad, 

Los pescadores comentan que no denuncian porque las represalias no se harían esperar. Foto: Carmen Salazar

COL

Desarticulan
banda delictiva 
en Punta Gorda 

Ofi ciales de la Dirección de Inte-
ligencia y Estrategias Preventivas 
(Diep) COL se encontraban rea-
lizando labores de búsqueda con 
relación a las Bandas Organizadas 
que operan en la Costa Oriental 
del Lago, específi camente por la 
Intercomunal a la altura de Punta 
Gorda, municipio Simón Bolívar y 
lograron la detención de tres ciuda-
danos y un adolescente a bordo de 
un vehículo con objetos robados.

El grupo de delincuentes se mo-
vilizaban a bordo de un vehículo 
Chrysler, modelo Neón, tipo Sedan, 
color Dorado, placas AA090VT.

Los identifi caron como José Luis 
Hernández Rodríguez (44), Jesús 
Heled Torrealba Linarte (40), Gus-
tavo Gerardo Molero Vielma (25) y 
un adolescente de 17.

Se les incautaron varios repues-
tos de carros y bombonas de gas 
refrigerante, producto del robo a 
un camión cava. 

Apure

Privan de libertad
a jefa policial 
por extorsión 

El Ministerio Público logró pri-
vativa de libertad para la comisaria 
jefa del Comando Policial del mu-
nicipio Biruaca, estado Apure, No-
hemi Torres (52), y su hijo Jaime 
Eduardo Franco Torres (20), por 
estar presuntamente incursos en el 
robo de un vehículo y extorsión en 
perjuicio de un taxista, hecho ocu-
rrido el 10 de marzo de este año en 
el casco central de la ciudad de San 
Fernando.

En la audiencia de presentación, 
los imputaron por la presunta co-
misión de los delitos de robo agra-
vado, robo agravado de vehículo 
automotor, extorsión agravada y 
asociación para delinquir. 

El taxista se encontraba cir-
culando por el bulevar del Paseo 
Libertador, cuando una pareja le 
solicitó un servicio. En el trayecto, 
el hombre fue amenazado por las 
dos personas con un arma de fuego 
y posteriormente le solicitaron que 
pagara para rescatar el carro.

Carmen Salazar |�
Corresponsal San Francisco

Redacción Sucesos |�

Prensa Cpbez |�

“Tenemos los papeles en nues-
tras viviendas por seguridad, 
cuando nos los exigen y deci-
mos que los vamos a buscar nos 
dicen que ‘primero el dinero’”,
dijo un pescador del sur, bajo 
condición de anonimato

Vigilancia pagada
Otros de los casos planteados fue el 

pago para la vigilancia de las playas. 
Los propietarios aseguran cancelar 
semanalmente hasta Bs. 30 mil, sino 
lo hacen, lo más seguro es que sus 
embarcaciones y motores no amanez-
can, pues son plagiadas en muchos de 
los casos por los “Piratas del Lago”.

“Debemos pagarle a los policías 
lacustres para que medio vigilen. Por 
lo menos tenemos un poquito de ga-
rantía y dormimos, porque sino tene-
mos que amanecer cuidando la playa 
porque ellos si no les pagamos no pa-
san más”, insistieron los trabajadores 
marinos.

Sin denuncias
El director de la Policía Lacustre 

del municipio sureño, Édixon Bermú-
dez, fue enfático al desmentir estas 
irregularidades y aseguró que en su 
comando no se permite cobro de nin-
guna índole, ya que de detectarse que 
un funcionario incurre en esas accio-
nes será destituido inmediatamente.

“De ninguna manera es posible el 
cobro de vacuna por parte de la Po-
licía Lacustre. No tenemos ninguna 
denuncia formal de ese tipo. Rumores 
hay muchos, pero no tenemos cono-
cimiento de este delito, porque ya 
estuviera fuera el funcionario”, alegó 
Bermúdez.

El comisario dijo que en oportuni-
dades han realizado conversatorios 
con los pescadores para conocer sus 
necesidades y peticiones; ninguno ha 

mencionado o denunciado este tipo 
de hechos. 

 Aclaró que cuando se retienen las 
embarcaciones es por la falta de do-
cumentación y permisologías básicas 
para el trabajo pesquero y cuando son 
pasados a Fiscalía es porque los afec-
tados no demuestran la procedencia o 
legalidad de sus embarcaciones. En el 
resto de los casos son entregadas sin 
pedir nada a cambio. 

“Somos una policía integral y res-
ponsable. El Gobierno nos paga para 
resguardar el Lago, proteger a los pes-
cadores; jamás podríamos incurrir en 
cobros de vacunas”, aseveró el funcio-
nario.

Quieren reunirse
Los afectados por esta situación 

desean que cesen los cobros de vacu-
nas. Exigen a las autoridades desem-
peñar sus labores de manera correcta 
y profesional. Temen a las denuncias 
por miedo a posibles represiones, 
pero están dispuestos a iniciar con-
versaciones para buscar soluciones y 
mejorar las condiciones de trabajo.

bolívares semanales deben 
cancelar los propietarios de 

las playas
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cuando nos los exigen y decimos que 
los vamos a buscar nos dicen que ‘pri-
mero el dinero’. Estamos cansados de 
tanta corrupción”, refutó el pescador.

“Se hacen los locos” 
El Puente sobre el Lago es una re-

ferencia limítrofe para estos pescado-
res. En la parte sur se permite la pesca 
de cangrejas y otras especies marinas, 
pero al pasar la estructura es denomi-
nada zona prohibida, por ser un re-
servorio y criadero de peces. Destaca-
ron que embarcaciones de otras zonas 
como La Cañada y la Costa Oriental 
del Lago (COL) atraviesan el coloso y 
bajo la vista de los castrenses lanzan 
sus redes y obtienen el producto.

A juicio de estos, los pescadores fo-
ráneos desembolsan mayor cantidad 
de dinero y por eso el consentimiento 
militar.

“Nosotros no somos bobos. En las 
mañanas vemos cómo pasan más de 
80 lanchas rumbo a esa zona y los 
GNB se hacen los locos. ¡Claro! Ahí 
están los cobres. Pero esa gente ten-
drá plata para pagar, pero nosotros 
estamos en decadencia, ya la pesca no 
nos da para comer”. 
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR 

ANTONIO CHIRINOS 
(Q.E.P.D.)

Su esposa: Luisa de Chirinos; sus hijos: Magaly 
Helimenes, Luis, Alí, Yawethy, Wilmer, Pedro, 
Oscar, Bartola y Margarita; hermanos, sobrinos, 
amigos, nietos, bisnietos y demás familiares in-
vitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 
29/04/2016. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: San 
Sebastián. Dirección: B/ Los Andes Av. 20 casa 
# 106-47. 

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.

La cava estuvo a punto de ser que-
mada. Foto: Miguel Romero

Saquean camión cava 
con insumos médicos

Un grupo de más de 20 per-
sonas interceptó, en el medio-
día de este jueves, un camión  
cava que en su interior trans-
portaba insumos médicos.  

El saqueo ocurrió en las in-
mediaciones de Ziruma, cerca 
de la entrada de la Facultad de 
Humanidades y Educación de 
la Universidad del Zulia.

Luego del hecho, la zona 
fue custodiada por funciona-
rios del Servicio Bolivariano de 
Inteligencia Nacional (Sebin) 
quienes impidieron la quema 
de la unidad.  

El conductor y los ayudan-
tes no quisieron hablar con 
los medios, pero se conoció, 
por testigos del hecho, que no 
se opusieron al saqueo pues 

Fabiana Delgado M. |�

varios sujetos los amenazaron 
con armas de fuego. 

Trascendió que la mayoría 
de la mercancía ingresó a las 
instalaciones de la máxima casa 
de estudios. Se conoció que un 
presunto estudiante está dete-
nido por lo sucedido.

Ziruma

Caen nueve hampones 
en menos de 24 horas

ZULIA // Comisiones mixtas dieron de baja a peligrosos delincuentes  

Actuaron las 
policías de Baralt, 

Lagunillas, 
Miranda, San 

Francisco y 
regional

E
n menos de 24 ho-
ras, nueve hampo-
nes cayeron abatidos 
al enfrentarse a los 

cuerpos policiales del Zulia.
El primero de los careos 

ocurrió cuando les dieron de 
baja a “Noelito”, “Guanipa”, 
“Pao” y uno de los “Coriani-
tos”, antisociales que libraron 
una batalla con funcionarios 
del Instituto Autónomo de la 
Policía Municipal de Laguni-
llas (Impol).  

El tiroteo se generó a la me-
dionoche de este jueves en la 
avenida Miranda, de la COL. 
Los hampones robaron una 
Toyota Corolla en la pollera 
El Huracán. El dueño del es-
tablecimiento resultó herido 
cuando el cuarteto lo despojó 
de su camioneta. 

También en la COL, dieron 
de baja a José Hernández (19) 
quien se enfrentó a funciona-
rios de Polibaralt. En Miran-
da cayó alias “El Zurdo”, al 
enfrentarse a uniformados de 
Polimiranda en Los Puertos. 

San Francisco 
Más tarde, a las 9:00 a.m., 

de ayer, tras una ardua per-
secución, Polisur dio con el 

El Conquistador blanco fue abandonado por el ladrón en una calle del barrio Andrés Mata.                                                   
Fotos: Humberto Matheus 

En Arca de Noé enfrentaron a los antisociales que robaron un Ford Focus, 
vinotinto.   

paradero de Ángel Eduardo 
Vásquez Corrales, de 27 años. 
Este logró someter a un ciu-
dadano y quitarle su vehículo 
Ford Conquistador, blanco, 
placa AB453WA en Sabaneta, 
la víctima activo su sistema 
GPS y dieron con el destino 
del hampón. Se precisó su 
ubicación en San Francisco. 

El hombre se encontraba 
“enconchado” en el barrio 
Andrés Mata, de Los Cortijos, 
al avistar a la comisión huyó 
a pie saltando unos bahare-
ques. Le dieron de baja en 
una casa donde se escondía.

Ingresó baleado al CDI El 

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

Caujaro, donde falleció.  

Maracaibo 
Casi al mismo tiempo que 

en San Francisco, efectivos 
de la Dirección de Inteligen-
cia y Estrategias Preventivas 
(Diep) del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del Estado Zulia  
(Cpbez), liquidaron a dos la-
drones de carros.  

Los hampones a tempranas 
horas robaron un Ford, Focus, 
vinotinto, placa AA823GB, 

“robacarros” resultaron 
abatidos por funcionarios 
del Cpbez que dieron con 

su guarida en el barrio 
Arca de Noé

2

en el sector Raúl Leoni, luego 
perpetraron un segundo robo, 
donde se llevaron a un comer-
ciante en su Toyota Corolla, 
verde.  

Los policías dieron con 
ellos en el barrio Arca de Noé, 
vía a La Concepción. Resulta-
ron heridos Erick José Morillo 
Troconiz, de 23 años y otro 
sujeto aún por identi� car. 
Fueron llevados al CDI de Vi-
lla Baralt, donde con� rmaron 
sus decesos.  

Lucia Seoane (27) estaba al frente de 
un programa radial. Foto: Agencias

Asesinan a periodista que investigó caso de Tumeremo

El Ministerio Público comi-
sionó a los � scales 36° nacio-
nal y 5ª auxiliar del segundo 
circuito del estado Bolívar, 
Miguel Hernández y Jennifer 
Durán, respectivamente, a � n 
de que dirijan la investigación 
por la muerte de la locutora 
Lucía Marina Seoane Homsy 
(27), cuyo cuerpo fue hallado 
este jueves, en su residencia 

Fabiana Delgado M. |� ubicada en el sector La Fron-
tera, Tumeremo, municipio 
Sifontes de esa jurisdicción.

Según la información pre-
liminar, vecinos del sector La 
Frontera localizaron el cuerpo 
de Seoane en el patio de su 
casa ubicada en Tumeremo, el 
cual tenía un impacto de bala.

El diputado de la Asamblea 
Nacional por el estado Bolí-
var, Américo de Grazia, ase-
guró que la muerte de la pe-

Bolívar

riodista, quien estaba al frente 
de un programa de entrevis-
tas y noticias en una radio de 
Tumeremo, salió de su casa a 
trotar a las 5 de la mañana y la 
asesinaron. “No se trata de un 
atraco sino de un sicariato”.

De Grazia a� rmó que “no 
le extrañaría ninguna hipóte-
sis que vincule el asesinato de 
esta periodista con los hechos 
sangrientos que ocurrieron en 
Tumeremo”.  
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Ha partido con el Señor:

LUIS ÁNGEL
GARCÍA VILLALOBOS

Q.E.P.D.
Sus padres: Jesús Ángel García (+) y Carmen Villalobos (+); su esposa: 
Josefa Zambrano de García; sus hijos: Ana María, Berlyn del Valle y Luis 
Ángel García Zambrano; su hijo político: Jorge Boscán; sus hermanos: 
Margarita, Del�na, Rafael (+), Ramón (+), Ángel (+), Ana (+), Carmen 
(+) y Jesús García (+), sus nietos, sus sobrinos, sus primos, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
29/04/2016. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: Jardines del Sur. Dirección: 
Mi Triunfo, Av., 52 # 111-65 Los Estanques.

PAZ A SU ALMA

Haaaa pp ppara titidodod c coononon e el SeSeSeeñoñor:r:

“EL GRUPO ACOSTA INTERNACIONAL”

SERVICIOS FUNERARIOS ACOSTA C. A.
NO TENEMOS LÍMITE DE FRONTERAS EN LO INEVITABLE

CALLE 60 Nº 28-24 LA LIMPIA DETRÁS DE TOSTADAS EL RELOJ
TELEFAX: (0261) 7517751- 0424-6980430- MARACAIBO- EDO. ZULIA

DISTRIBUIDORA Y FLORISTERÍA BETZABETH (DISFLOBECA)
TELF: 0261-7517751 / 0424-6980430. MARACAIBO-EDO. ZULIA.

DISTRIBUIDORA Y FLORISTERÍA BETZABETH (DISFLOBECA)

SALMO 23

JEHOVÁ ES MI PASTOR, NADA ME FALTARÁ. 
EN LUGARES DE DELICADOS PASTOS ME HARÁ DESCANSAR; 

JUNTO A AGUAS DE REPOSO ME PASTOREARÁ, CONFORTARÁ MI ALMA 
 

 “Para el que cree todo es posible”

Vecinos de El Museo linchan a dos 
hampones al encontrarlos robando

Sigue en ascenso la cifra de 
muertes bajo la modalidad del 
linchamiento. Solo en abril se 
han registrado nueve crímenes 
en manos de vecinos enardeci-
dos.  

La tarde de este jueves dos 
sujetos resultaron heridos de 
gravedad con objetos contu-
dentes, al ser hallados roban-
do dentro de una vivienda en 
la avenida principal del barrio 
El Museo, en la parroquia Luis 
Hurtado Higuera. 

Diagonal a la alfarería Villa 
Luz más de 20 vecinos, con 
palos y piedras, les propinaron 
una golpiza, dijo una fuente 
policial.  

Trascendió que tres serían 
los implicados pero uno logró 
huir del lugar al ser auxiliado 
por un auto particular, se des-
conoce si era algún familiar o 
“compinche” de los sujetos. 

A Jean Carlos Arrieta Parra 
lo mataron en el lugar. En la 
calle de tierra quedó su cuer-

Tragedia

Muere ahogado tras lanzarse 
al río Catatumbo para bañarse

Querer refrescarse en las 
aguas del río Catatumbo, a 
la altura del puente Los Pes-
cadores, fue fatal para Jesús 
Enrique Jiménez Ovalles, de 
21 años.   

El joven pasaba en su 
moto y se lanzó, sin percatar-
se que en el fondo habían  es-
combros del pueblo, que fue 
arrasado por una inundación 
en años anteriores.   

El infortunado recibió 
un golpe contundente en la 

Los cadáveres ingresaron en la tarde de ayer a la morgue; La mayoría de las 
heridas que presentaron eran en la cabeza y pecho. Foto:  Archivo. 

Fabiana Delgado M.|�

Michell Briceño Á. |�

po semidesnudo que después 
levantaron funcionarios del 
Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas Penales y Crimina-

letales, la mayoría en la cabeza 
y pecho. 

Fuentes policiales asegura-
ron que al recibir la novedad de 
lo sucedido se acercaron hasta 
la barriada.  

Los vecinos se cubrieron 
unos con otros diciendo que 
desconocían de lo sucedido, 
hasta que los policías indaga-
ron y supieron que los habitan-
tes tomaron la justicia por sus 
propias manos.  

Trascendió que ambos se-
rían residentes del sector Los 
Haticos, en Cristo de Aranza. 
Pero hasta la tarde de ayer sus 
dolientes no estaban en la mor-
gue reclamando los cuerpos. 

Van 17 linchados
En lo que va de año 17 suje-

tos han muerto linchados.  
Al parecer la cifra sigue en 

ascenso en el mes de abril.  
Vecinos argumentan “que 

están cansados de los robos 
constantes y por no tener res-
puesta de las autoridades pre-
� eren hacer justicia por sus 
propias manos”. 

La familia, en la morgue, lamentó tan lamentable accidente.                              
Foto: Humberto Matheus

lísticas (Cicpc) para llevarlo a 
la morgue de LUZ. 

Enyerber Durán fue auxilia-
do por una ambulancia de los 
Bomberos de Maracaibo que 
le prestó los primeros auxilios 
mientras ingresaba al Hospi-
tal Universitario de Maracaibo 
(HUM), pero en menos de una 
hora de su ingreso falleció.  

Fuentes relacionadas a la 
investigación del doble lincha-
miento, argumentaron que las 
heridas que recibieron fueron 

cabeza con el pilar de una vi-
vienda.

María Fernández, prima del 
joven, contó en las afueras de 
la morgue forense de LUZ: “Él 
tenía poco tiempo viviendo en 
el municipio Jesús María Sem-
prún. Desapareció a las 3:00 
p.m., y los pescadores recupe-
raron su cuerpo � otando a las 
9:00 p. m., del martes”.  

Jesús Enrique era el cuarto 
de nueve hermanos. Era estu-
diante de ingeniería y trabaja-
ba en una panadería en el mu-
nicipio del Sur del Lago. 

sujetos han muerto, al ser 
señalados de ladrones, en 

manos de habitantes de 
barriadas zulianas en lo 

que va de año
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Pérez Gámez, informó que las 316 panelas de cocaína van a ser incineradas. 
Foto:  Humberto Matheus

Este año la GNB ha incautado 1.600 
kilos de droga en el Zulia

El general de brigada del Co-
mando de Zona 11 de la Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB), 
Alejandro Pérez Gámez, a� r-
mó, en rueda de prensa, que 
este año la Guardia Nacional 
Bolivariana ha incautado en el 
Zulia 1600 kilos de droga.

En una incautación reciente 
lograron detectar 316 panelas 
de cocaína. Los dos procedi-
mientos se realizaron en los 
municipios Catatumbo y Jesús 
María Semprún. 

El primero de ellos se realizó 
en el punto de control Río Zu-
lia. Allí un sujeto transportaba 
248 panelas de cocaína, para 
un total de 258 kilógramos, que 
iban ocultas en el doble fondo 
de un camión de carga.   En el 
procedimiento quedó detenido 
Fernando Franco Carreño. 

El otro procedimiento se 
realizó en el punto de control 
Redoma de Casigua, municipio 
Jesús María Semprún, don-
de se incautó en un vehículo 
particular con 68 panelas del 
alijo, con un peso de 75 kilos. 

�Michell Briceño Á.|

En la labor se logró detener a 
Franklin Humberto Niño Con-
treras. 

Pérez Gámez aseguró que 
el alijo provenía de Colombia 
y sería trasladados a otros paí-
ses del continente américano y 
europeo. 

“Tan solo  en abril se lo-
graron recuperar 600 kilos en 
diferentes procedimientos en 
varios municipios del estado 
Zulia”, recordó. 

Por último, dio un balance 

de los aprehendidos por los ac-
tos vándalicos suscitados en el  
estado entre lunes y miércoles 
de esta semana. 

“Hemos capturado a 146 
personas que han participado 
en actos vándalicos y alteración 
al orden público”, informó. 

Manifestó que están desple-
gados en todo el estado con el 
� n de garantizar la seguridad.
El miércoles en Cabimas de-
tuvieron a varios sujetos que 
saquearon un comercio.

Cifras
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Una de sus parientes relataba lo sucedi-
do. Foto: Humberto Matheus       

Hallan muerto 
a joven 
desaparecido

La incertidumbre, el desconcier-
to y el dolor invaden a la familia de 
Lino José Vergel Beltrán, de 20 
años. El joven llevaba varios días 
desaparecido. 

Sus parientes iniciaron la bús-
queda por hospitales y comandan-
cias policiales, con� ando en que lo 
hallarían con vida.  

Por último, indagaron en la 
morgue forense de la Facultad de 
Medicina y les informaron que ha-
bía un sujeto con las características 
que aseveraban y con� rmaron que 
efectivamente se trataba de su fa-
miliar.  

Manifestaron desconocer cómo 
y cuándo fue asesinado el joven, ya 
que no tienen mucha información 
por parte de los efectivos policia-
les.  

Su progenitora se encontraba 
inconsolable. Cuando llegó un her-
mano solo gritaba “Me mataron a 
mí loco. Me dejó sola, no sé que 
haré ahora sin él”, mientras un 
hombre la abrazaba e intentaba 
calmar sus sollozos.  

Comentaron que actualmen-
te no tenía trabajo y no conocían 
que mantuviera problemas con 
alguien.  

Michell Briceño Á.  |�

Dolor 

Tres días tenía desapa-
recido Lino. Vivía con 
su progenitora en el 
barrio Carabobo, muni-
cipio San Francisco

Horror en el hipódromo, 
van 56 caballos muertos

ZULIA // El recinto situado en el municipio Santa Rita fue cerrado y militarizada el 15 de marzo

Hambre y sed son las 
principales causas 

de los decesos de 
purasangre. Quedan 

250 ejemplares 
padeciendo

Juan Miguel Bastidas |�
jbastidas@versionfinal.com.ve

E
l peor y más triste de los es-
cenarios llegó al Hipódromo 
de Santa Rita. Tras casi mes 
y medio de cierre por los si-

cariatos, la inseguridad y desidia que 
giró en torno al óvalo zuliano por las 
apuestas ilegales, ayer se conoció que 
56 caballos murieron de hambre y por 
falta de insumos para su cuidado. 

Fuentes ligadas a la pista hípica, 
situada en la Costa Oriental del Lago, 
ofrecieron en exclusiva impactantes 
imágenes a Versión Final, donde se 
observan los restos de los animales. 
Algunos son solo huesos con restos 
de piel, otros están en proceso de des-
composición, y yacen a pocos metros 
de las caballerizas, en las que sobrevi-
ven con hambre y sed 250 caballos.  

Eran 486 los purasangre que per-
manecían en el recinto. Unos tantos se 
salvaron de repetir el destino de sus ri-
vales en las carreras, pues sus dueños 
los sacaron y se los llevaron a granjas 
o a otros hipódromos del país. 

“El Instituto Nacional de Hipó-
dromos (INH), arbitrariamente, sus-
pendió las salidas. Los que pudieron 
hacerlo fue durante una pequeña au-
torización que echaron para atrás a los 
pocos días”, informó la fuente anóni-
ma a Versión Final.  

El miedo de acercarse a un munici-
pio sitiado por las bandas criminales 
y las supuestas trabas de quien está 
a cargo de la protección del óvalo, el 
comandante del Grupo Antiextorsión 
y Secuestro (Gaes) de la GNB, José 

Los cadáveres de los caballos reposan en un terreno contiguo al Hipódromo de Santa Rita. Foto: Cortesía

El recinto está custodiado desde el 15 de marzo por el Gaes. Foto: Johnny Cabrera

Los restos de varios caballos en proceso de 
descomposición yacen a la vista de todos en 
el hipódromo. Foto: Cortesía 

equinos había en Santa Rita al 
cerrar, ahora quedan 250. El 

resto se los han logrado llevar

486
Romero, para ingresar los alimentos, 
son los principales impedimentos que 
tienen los propietarios para darles los 
cuidados que requieren los equinos.

El pasado 15 de marzo cerraron el 
hipódromo tras el repunte de sicaria-
tos y vendettas derivados de la guerra 
entre bandas por su control. “El INH 

y la Asociación de Propietarios han 
hecho caso omiso de esta situación”, 
aseguró el informante.  

El mal olor que desprenden los 
caballos descompuestos, los gusanos 
y las moscas invaden el hipódromo y 
terminan afectando a los equinos que 
aún permanecen allí. No hay supervi-
sión de las condiciones higiénicas. 

Aquel moderno óvalo, inaugurado 
por el presidente Jaime Lusinchi en 
1988, es hoy un cementerio de pura-
sangres. En el mismo sitio donde el 
mítico High Security daba sus prime-
ras galopadas a la gloria, hoy solo hay 
abandono y desolación.  
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TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 744 291

04:30pm 862 940

07:45pm 928 673

TRIPLETÓN

12:30pm 655 ARI

04:30pm 356 GEM

07:45pm 907 SAG

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 680 386

04:45pm 947 139

07:20pm 589 027

TRIPLE ZODIACAL

01:15pm 837 SAG

04:45pm 389 TAU

07:20pm 930 LIB

T MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 259 675

04:40pm 303 059

07:40pm 492 363

MULTI SIGNO

12:40pm 009 PIS

04:40pm 119 VIR

07:40pm 294 CAN

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 607 892

04:45pm 835 644

07:45pm 086 290

TRIPLETAZO

12:45pm 534 CAN

04:45pm 706 CAP

07:45pm 689 SAG

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 516 214

04:30pm 807 959

08:00pm 907 529

CHANCE ASTRAL

01:00pm 096 SAG

04:30pm 687 VIR

08:00pm 350 PIS


