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MADURO ORDENA 
AL PSUV REVISAR LAS 
FIRMAS EN EL CNE. 3

ARIAS CÁRDENAS ANUNCIA 
LLEGADA DE 500 TONELADAS 
DE SEMILLAS DE PASTO. 5

FÚTBOL GOBIERNOPRODUCCIÓN

En el TSJ no 
pueden detener 
el Revocatorio
Si bien el máximo tribunal ha declarado 
inconstitucional todas las leyes del 
Parlamento, no tiene posibilidad alguna 
de vetar el artículo 72 de la Carta Magna.

La única forma de frenarse es que 
la oposición no consiga las fi rmas 
requeridas. Rector Rondón: “El CNE 
debe responder en cinco días continuos”

CONSTITUCIÓN PROTEGE AL REFERENDO DE RETRASOS

Foto: Cortesía
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EL RADICALISMO CONTRA “CHÚO” TORREALBA
Al menos 5 hombres emboscaron a Jesús “Chúo” Torrealba, secretario General de la Mesa de 
la Unidad Democrática, cuando acompañaba a vecinos a protestar en una sede de Corpoelec. 
La arremetida la � lmaba uno de los presentadores del programa Zurda Konducta de VTV.
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HIPÓDROMO

Nadie responde por 
los caballos muertos

Fernando Valentino, 
presidente del Instituto 
Nacional de Hipódromos 
(INH) responsabilizó a los 
dueños de caballos y yeguas 
que fallecieron de hambre y 
sed en el óvalo de Santa Rita, 
en Zulia.

Asegura que el Gaes custodia 

a cualquier representante que 
vaya a retirar sus animales, 
pero otros testimonios dicen lo 
contrario. Se habla de amenazas 
de las mafi as a quien intente 
rescatarlos. Valentino afi rma 
que le garantizan el alimento a 
los purasangre. Conmoción en 
el hipismo nacional. 

27

LAS LLUVIAS EN SAN 
FRANCISCO HACEN RESURGIR 
LOS LARGOS APAGONES  

FALLAS

7

SOCIEDAD CIVIL Y GREMIOS 
LLAMAN A MARCHAR EN EL 
ZULIA DESDE MAÑANA 

CALLE

9

PALESTINA INSTALARÁ EN 
VENEZUELA 14 PLANTAS 
PARA ELABORAR MEDICINAS 

ALIANZA

5

EL ZULIA APORTARÁ 
500 MIL FIRMAS EN 
LA PRÓXIMA ETAPA

EN CORPOELEC TEMEN 
SER ACUSADOS DE 
SABOTAJE EN EL GURI

SIETE DE CADA
10 VENEZOLANOS 
DESEAN UN CAMBIO

UNIDAD

TRABAJADORES DATANÁLISIS

3

6 3

Es el precio que promedia el petróleo 
venezolano tras lograr una subida esta 
semana de 2,04 dólares por barril, 
según el Min-Energía y Minas. P. 5

34,43 $

La planta de San Joaquín (Carabobo) detuvo ope-
raciones. Trabajadores en Zulia protagonizaron 
caravana y exigieron respuestas del Gobierno. 

Polar paraliza su última 

cervecera por materia prima
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HOY SE REANUDA LA LUCHA POR EL 
LIDERATO EN ESPAÑA DEL MADRID, 
EL BARÇA Y EL ATLÉTICO. 25
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PTRABAJADORES MARCHARÁN 

EN DEFENSA DE LA REVOLUCIÓN

La Central Bolivariana Socialista de Trabajadores 
(CBST) convoca para mañana a una movilización en 
defensa de las conquistas sociales de la revolución.

PIDEN FRENAR AGRESIONES DE LA OEA

El Frente Patriótico Hugo Chávez realizó una movilización 
hasta la sede de OEA en Caracas, y entregaron un documento  
pidiendo el cese de agresiones del secretario general, Luis 
Almagro, contra Venezuela.   

ANÁLISIS // El Poder Electoral impone barricadas contra el proceso del Referendo Revocatorio

¿El CNE puede ejercer de TSJ?

Venebarómetro publicó su 
estudio más reciente con 
respecto a qué piensan 
los venezolanos sobre el 
Referendo Revocatorio 
contra el presidente Nicolás 
Maduro. Entre los resultados 
destacan que el 60,3 por 
ciento apoya esta alternativa 
democrática. 
Según la investigación, en 
caso de que el revocatorio 
se realizase este domingo, 
más del 60% de la población 
votaría en contra del 
presidente de Venezuela 
contra un 28,3% que se 
manifestará a favor de 
Maduro.
El estudio se realizó entre el 
1° y el 8 de abril, por lo que 
estas estadísticas se hicieron 
antes de que el Consejo 
Nacional Electoral entregara 
las planillas para que el 
pueblo � rmara la solicitud de 
un referendo. 

Constitucionalistas no ven mecanismos legales 
que puedan impedir el proceso. El temor pasa 

por la dilación y sus implicaciones estratégicas 

Alfredo González Núñez |�

“S
i el CNE decide que con-
tinúe el proceso y luego 
se va a la recolección 
de fi rmas, cuando lo 

decida el CNE, que se haga eso en paz 
(...) Si las recogen las recogieron, si no 
no las recogieron, y punto”. Con estas 
palabras, anoche, desde el Parque Na-
cional Waraira Repano, el presidente 
Nicolás Maduro se refi rió a uno de los 
requisitos que necesita el CNE para 
avanzar hacia la solicitud de un Refe-
rendo Revocatorio en su contra.

 También advirtió que una vez que 
los opositores entreguen al CNE 1 mi-
llón 500 mil rúbricas recaudadas, el 
ofi cialismo chequeará la legalidad de 
las mismas mediante una comisión 
que ya designó y que estará encabeza-
da por el alcalde Jorge Rodríguez. 

El proceso superó las expectativas 
opositoras en 48 horas. Un millón 102 
mil 236 fi rmas fueron contabilizadas 
hasta el mediodía de ayer. Desde la 
Mesa de la Unidad Democrática (MUD) 
se habla de un posible ataque del Tribu-
nal Supremo de Justicia (TSJ) al proce-
so consagrado en la Constitución.

 Freddy Guevara, diputado y presi-
dente de la Comisión de Contraloría, 
advirtió que si el Gobierno obstaculi-
za la realización del Referendo Revo-
catorio, la oposición convocará una 
Asamblea Nacional Constituyente. “O 
salimos de Maduro, o tendremos que 
salir de todos”,  dijo ayer en Globovi-
sión. Tampoco descartó que se llegue 
a la desobediencia civil pacífi ca. 

Activan el 72
Sobre los mecanismos de ley de los 

que podría valerse el ofi cialismo para 
torpedear el revocatorio, el consti-
tucionalista Jesús Esparza, rector de 
la URU, fue enfático en explicar que 
el pueblo venezolano está activando 
el artículo 72 de la Constitución, por 
lo tanto las instituciones del Estado, 
principalmente el CNE, deben facili-
tar de manera diligente la expresión 
de la voluntad popular en su deseo de 
remover, en este caso, al Presidente 
de la República, cumpliendo los pasos 
previos establecidos en la Carta Mag-
na y las leyes que regulan el proceso. 

“No existe mecanismo constitu-

cional que impida la expresión de la 
voluntad popular. El CNE ha creado 
mecanismos más allá de los estable-
cidos en la carta magna que retardan 
el procedimiento del Revocatorio. 

un eventual escenario de decreto de 
Estado de Excepción en todo el país es 
un impedimento para no llevar acabo 
esta importante expresión de pueblo”.

“Actualmente el CNE presenta y 
exige procedimientos largos, engo-
rrosos y burocráticos que cuestionan 
su rol de árbitro imparcial como, por 
ejemplo, la recolección en una pri-
mera fase de casi 200.000 fi rmas que 
posteriormente tendrán que ser vali-
dadas en otro momento del proceso 
para dar paso así a una serie de proce-
dimientos que llevarían fi nalmente al 
acto electoral”, acotó.

Para el profesor y abogado consti-
tucionalista Mario Gutiérrez, las con-
diciones del revocatorio son naturales 
jurídicamente por lo que el Gobierno  
debe estar al margen del tema y per-
mitir que la expresión del pueblo, 
apoyada en el artículo 72 de la Consti-
tución, fl uya en los lapsos establecidos 
bajo la coordinación del CNE.

Gutiérrez recordó que la oposición 
debe superar los 7.505.338 votos obte-
nidos por el presidente Nicolás Madu-
ro al momento de su elección, lo cual, 
a su juicio, no será tan fácil, tomando 
en cuenta que hay factores favorables 
para el Gobierno como el aumento 
progresivo de los precios del petróleo 
en los últimos días así y los planes que 
adelanta en materia de reactivación 
económica, aunado a la poca cohesión 
que se puede observar en los factores 
de la oposición en torno al tema.

Alcanzado este punto, se debe convocar al Referendo Revocatorio, donde la 
oposición debe obtener un número de votos igual o mayor al obtenido por 
el presidente Nicolás Maduro el 14 de abril de 2013; es decir, 7.587.532 votos. 
De ser así, el CNE debe convocar a nuevas elecciones presidenciales. 

Veri� cadas el 1 % de las rúbricas, el CNE 
debe dar luz verde a la segunda etapa 
del proceso, otra recolección de � rmas,  
equivalente al 20 % de los inscritos en el 
Registro Electoral. 

Una vez entregadas las � rmas, el 
CNE debe veri� car la validez de las 
mismas en un lapso de cinco días 
hábiles.  

La oposición debe recolectar las � rmas del 1 % de 
los votantes inscriptos en el Registro Electo-
ral (197.721 � rmas)  para informar al CNE las 
intenciones de activar el Referendo Revocatorio 
contra el presidente Nicolás Maduro. 

PARA LLEGAR AL  REVOCATORIO
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Cuando la voluntad popular se reviste 
de procedimientos obstructivos que lo 
dilatan, se irrespeta esta voluntad”.

Para Esparza, el proceso de la reco-
lección del 1 % de las fi rmas, ya supe-
radas por la oposición es un acto cons-
titucional y el paso inmediato debe ser 
la recolección del 20 por ciento de las 
fi rmas del electorado. Sobre los me-
canismos obstructivos, afi rmó: “Todo 
esto lo que busca es que el pueblo y los 
actores políticos adversos al Gobierno  
desestimen la utilidad del Referendo 
Revocatorio en la medida que se dilu-
ya en el tiempo”. La meta sería garan-
tizar el relevo dentro del Gobierno. 

Obstáculos 
Si se celebra este año, por ser la mi-

tad del periodo presidencial, de resul-
tar revocado Nicolás Maduro, el CNE 
debe convocar a elecciones presiden-
ciales. El objetivo del Gobierno sería 
que el referendo no se celebre antes de 
enero de 2017, con lo cual, en caso de 
perder, los dos años restantes de man-
dato los completaría el vicepresidente, 
designado por él mismo. 

Juan Berrios, profesor universita-
rio, se remite al cumplimiento de lo 
estipulado por el CNE para garantizar 
que las fi rmas recabadas cumplan con 
la normativa. “La única manera que 
se detenga o no se lleve a cabo al refe-
rendo es que la oposición no obtenga 
las voluntades exigidas por las leyes a 
través del ente electoral. Ni siquiera 

ESTUDIO
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Únete hasta ahora lleva
210 mil fi rmas en Zulia

RECOLECCIÓN // Partidos como AP, AD y Copei entregaron planillas

 Gerardo Antúnez 
exigió al CNE entregar 

próximo formulario 
en dos semanas para 
la segunda fase de la 

recolección de rúbricas

L
as diversas organizaciones 
políticas y la sociedad civil 
conformada en los comités 
de Zulianos por el Cambio, 

entregaron este viernes a la Mesa de 
la Unidad Democrática (MUD) en la 
región, las planillas con las fi rmas de 
los ciudadanos de todos los munici-
pios de la entidad donde manifi estan 
su voluntad para iniciar el proceso de 
Referendo Revocatorio contra el pre-
sidente Nicolás Maduro. 

El secretario ejecutivo de la MUD 
Zulia, Gerardo Antúnez, precisó que 
hasta las 6:00 p. m. de ayer se habían 
recibido 210 mil rúbricas provenien-
tes de todos los municipios de la re-
gión, exceptuando Catatumbo, Jesús 
María Semprún y Francisco Javier 
Pulgar, cuyas fi rmas aún iban camino 
al centro de acopio.

Añadió que dentro del referido 
conteo no entraron las rúbricas que 
recabó Voluntad Popular y Primero 
Justicia “ya que ellos decidieron no 
consignarlas a la MUD-Zulia sino lle-
varlas directamente a Caracas”, deta-

Luego de que las � rmas sean contabilizadas por completo, serán consignadas el lunes en el 
CNE. Foto: Cortesía 

Grupos violentos arremetieron contra el secretario de la MUD 
cayéndole a pedradas. Foto: Agencias

lló el dirigente de Únete.
“Estas 210 mil fi rmas se están em-

balando para ser enviadas a Caracas 
mañana (hoy), pero ya la Mesa de la 
Unidad nos autorizó para hacer una 
segunda entrega con esas fi rmas que 
todavía no han llegado”, dijo Atúnez.

“Esperamos que una vez revocado 
Maduro, antes que fi nalice este mismo 
año, tengamos nuevo presidente de la 
República”, señaló.

Por su parte, el presidente regional 
de Zulianos por el Cambio, Gilberto 
Gudiño, indicó que hasta la mañana 
de este viernes se contabilizaron más 
de 175 mil rúbricas. 

Lapso de tiempo
Antúnez exigió al CNE que en un 

lapso máximo de dos semanas entre-
gue el segundo formulario que daría 
inicio a la segunda fase de recolección 
del 20 por ciento de las fi rmas que en 
defi nitiva activará el referendo revo-

catorio.
Por su parte, el presidente regional 

de Zulianos por el cambio, Gilberto 
Gudiño, indicó que solo este movi-
miento entregó 201.095 fi rmas a la 
MUD.

En el país
Por su parte, el gobernador del es-

tado Miranda, Henrique Capriles, con-
fi rmó en entrevista a CNN que  para el 
medio día de ayer tenían “contabiliza-
das más de 1 millón 500 mil fi rmas”.

“Si estamos promoviendo el Revo-
catorio en una lucha contra el tiempo, 
es para lograr un cambio pacífi co en 
nuestro país. Hoy la inmensa mayoría 
de los venezolanos quiere cambio, hoy 
no somos 50-50, hoy somos 80 a 20”, 
dijo.

“Maduro subestima al venezolano, 
creyendo que promoviendo una situa-
ción de anarquía va a evitar el cambio”, 
agregó el gobernador de Miranda.

“Chúo” Torrealba es agredido 
por presuntos grupos violentos del ofi cialismo

Al menos cinco hombres atacaron 
a golpes y con piedras al secretario 
ejecutivo de la Unidad Democrática, 
Jesús “Chúo” Torrealba, cuando par-
ticipaba en la protesta realizada este 
viernes en las adyacencias de la sede 
de Corpoelec en San Bernardino, al 
centro de Caracas.

Torrealba se dirigía a conversar con 
unas personas de la Misión Vivienda 
cuando fue sorprendido por un pri-
mer atacante, pero de inmediato fue 
emboscado por otros más que le caye-
ron en cayapa. El líder opositor se de-
fendió con sus propios puños, ya que 
no suele usar guardaespaldas. 

En los videos captados por perio-
distas que cubrían la manifestación se 
escuchan voces que dicen “échale plo-

mo”. Asimismo, muestran a Oswal-
do Rivero, conductor del programa 
Zurda Konducta, cuando grababa la 

escena.
Todo ocurrió ante la mirada impá-

vida de efectivos de la Policía Nacio-
nal Bolivariana (PNB) presentes en el 
lugar.

Torrelaba se pronunció más tarde 
en rueda de prensa para expresar que   
la agresión que recibió este viernes, no 
fue un “incidente espontáneo” y ase-
guró tener identifi cado a los responsa-
bles, entre los agresores se encontra-
ban funcionarios públicos.

“Ahí estaban tres grupos de medios 
era una embocada de medios para 
montar una campaña en contra de 
nosotros”.

Llamó a su sector a actuar “como la 
nueva mayoría que somos, sin violen-
cia, nuestro camino es electoral”, dijo.

Maduro aseguró que no habrá una se-
gunda “lista Tascón”. Foto: Agencias

Revocatorio

Maduro designa 
comisión para 
verifi car fi rmas 

El presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, Nicolás 
Maduro, anunció la conformación 
de una comisión para verifi car la 
legalidad de las fi rmas recolecta-
das para el Referendo Revocatorio 
en su contra. 

Informó que la comisión estará 
encabezada por el alcalde de Ca-
racas y dirigente del Psuv, Jorge 
Rodríguez, e integrada también 
por representantes del Gran Polo 
Patriótico.

Afi rmó: “Una vez que sean en-
tregadas esas listas las revisaremos 
una a una, luego el CNE decidirá lo 
que tenga que decidir” (…) “Estoy 
preparado para lo que sea y mi 
compromiso lo voy cumpliendo, 
por eso pido máxima unión cívico-
militar”.

“Olvídense de la ‘lista Tascón’, 
yo no estoy en eso”, aseguró.

¿Es legal?
Ante esta Orden, Jesús Castillo 

Molleda, politólogo y presidente de 
la Fundación Zulia Productivo, ar-
gumenta que la revisión de fi rmas 
es una competencia estrictamente 
del CNE: “El órgano rector elec-
toral es el único rector que puede 
auditar las rúbricas de la primera 
etapa del proceso de referendo”, 
dijo.

Aclaró que en todo caso, el 
Psuv solo podría participar en el 
proceso electoral para escuchar la 
formulación de la pregunta que el 
CNE proponga para el referendo; 
de igual manera aseguró que esta 
medida se traduce en más intentos 
del presidente por retardar el pro-
ceso electoral, y que si el órgano 
electoral pide al Psuv revisar las 
fi rmas estaría cayendo en un acto 
violatorio de la constitución.

Por su parte, Elias Mata, dipu-
tado a la Asamblea Nacional por 
la  MUD, en contacto con Versión
Final, califi có de ilegal la posibi-
lidad de que el CNE permita que 
el Psuv audite las fi rmas recogidas 
por la oposición.

Añadió que el Gobierno Nacio-
nal ha creado toda una estrategia 
para desmotivar a la gente con 
respecto al referendo, pero que no 
logrará surtir efecto. 

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

Rysser Vela Capó |�

Rysser Vela Capó |�

 El presidente de la 
� rma encuestadora 

Datanálisis, Luis Vicente 
León, dijo que 7 de cada 
10 venezolanos quiere 

cambiar el Gobierno 
de Nicolás Maduro, 

quien pese a este 
escenario adverso aún 

contaría con un 25 % 
de respaldo popular. 

“Más allá de la 
popularidad del 

presidente Maduro, que 
sigue cayendo (…), cuando 

miras la disposición 
y el deseo de cambio 

(del pueblo), estamos 
hablando de que casi 7 

de cada 10 venezolanos 
desean un cambio de 

Gobierno”, a� rmó León. 
El Presidente de la 

encuestadora señaló que 
cuando la ciudadanía 

ya tiene “incorporada” 
la idea del cambio 

de Gobierno es poco 
probable que esta 

disposición se revierta.

Gobierno sólo 

es respaldado 

en un 25 % 

Fue agredido 
‘Chúo’ Torrelaba 
en San Bernardino 
por bandas 
armadas, pero no 
resuelven la crisis 
eléctrica”

Henry Ramos Allup
Presidente de la AN
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Dinero
DASEGURADORAS RECHAZAN NUEVA LEY

Indican que la nueva norma desestimula el crecimiento de 
la economía e impacta la contracción y descapitalización 
patrimonial del sector. 

DESDE HOY CONVIASA REDUCE VUELOS

La aerolínea Conviasa anunció que a partir de hoy reduce 
conexiones desde Margarita y otras regiones del país, lo que para 
empresarios turísticos, hoteleros y comerciales es un duro golpe.

L
legó el día de la suspensión 
laboral, 100 mil trabajadores 
de las cuatro plantas cerve-
ceras de Polar cumplieron su 

último día de labor en las plantas. A 
partir del lunes seguirán obteniendo 
el sueldo base desde sus hogares, los 
privilegios económicos por producción 
estarán suspendidos hasta que la em-
presa obtenga divisas para adquirir la 
materia prima requerida, la cebada.

Para una semana se estima que al-
cance el inventario de cerveza y malta, 
según la directora de Cervecería Polar, 
Marisa Guinand.

Tal y como ya lo habían anticipado, 
la única planta que quedaba operati-
va, San Joaquín, detuvo su producción 
ayer, así como durante el transcurso 
de la semana venían cerrando las tres 
plantas restantes. En el estado Zulia, 
Polar II distribuyó las últimas cajas de 
cerveza hasta ayer.

Guinand indicó que le han propues-
to al Poder Ejecutivo les asignen divi-
sas a través del sistema Dicom, para 
cancelarle a los proveedores, pero aún 
no obtienen respuesta. La empresa vi-
sualiza como una solución participar 
en el mencionado sistema de cambio, 
“como se ha hecho con otras empresas 
del sector”.

Deudas
Cervecería Polar adeuda 170 millo-

nes de dólares desde hace más de dos 
años y todas las líneas de créditos que 
han podido negociar están agotadas, 
por eso, piden “conseguir y hacer que 
nos asignen divisas para hacer pago 
oportuno y sufi ciente”. 

“Nosotros hemos cumplido eso a 
cabalidad, tenemos muchas audito-
rías de todas las transacciones que 
hemos hecho”. Guinand explicó que 

una vez les hayan asignado las divisas, 
pasarían seis semanas, desde que el 
proveedor ordena la materia prima y 
llega a Venezuela, para que la empresa 
empiece a producir.

Marisa Guinand afi rmó que Em-
presas Polar sí cuenta con una plan-
ta de producción en Colombia, “que 
genera y produce en pesos”, pero en 
referencia a las plantas venezolanas, 
indicó que no exportan nada en este 
momento porque prefi eren atender 
100 % la demanda nacional. 

Gran movilización 
La masa trabajadora afectada en el 

estado Zulia se movilizó ayer en recha-
zo al cierre de las plantas de la región 
occidente, en ellas hacen vida tres mil 
personas entre Zulia y Falcón.

A las 4:00 de la tarde de ayer, tra-
bajadores de Planta Modelo y áreas 
comerciales se desplegaron por tres 
vías de la capital zuliana en una cara-
vana protesta que llegó a la Plaza de 
La República pidiendo materia prima 
para retornar a sus empleos.

Ningún trabajador perderá su an-
tigüedad, sino que queda “congelada” 
la relación laboral, aunque la empresa 
no estaría obligada a seguir cancelan-
do los salarios, sin embargo, por un 
tiempo prudencial la empresa ha de-
cidido hacerlo.

El artículo 72 de la Lott acepta la 
suspensión laboral por causa de fuerza 
mayor, sin embargo, los trabajadores 
de Polar están suspendidos con una 
remuneración equivalente a su salario 
básico mensual, indicó la directora de 
Cervecería Polar.

“Estamos confi ados de que esta si-
tuación va a mejorar, se va a restable-
cer las operaciones y que todos pue-
dan volver a restablecer sus ingresos”

Ofi cialmente 
Cervecería Polar 
fuera de servicio

Los trabajadores que ayer abandonaron sus espacios de trabajo en el 
Zulia manifestaron que apoyarán cualquier medida para exigir materia 
prima. Algunos confesaron que trabajarán como taxistas mientras tanto.

El  impacto 
En la óptica de Franklin González, 

presidente de la Federación Venezo-
lana de Licoreros (Fevelicor), la para-
lización de las plantas de fabricación 
de cerveza Polar impactará no solo a 
los más de 10.000 trabajadores que 
tiene la fi rma sino a los 2.500.000 
que emplean los 100.000 estableci-
mientos comerciales dedicados a la 
venta de licor en todo el territorio 
nacional.

En visita realizada a la población de 
San Joaquín, la máxima autoridad de 
este gremio acotó que la posibilidad de 
que otras marcas suplan esta ausencia 
está prácticamente negada. 

Acotó que los rubros del conocido 
oso representan 75 % de los ingresos del 
sector y abarcan 84 % del mercado por 
lo que el competidor más cercano ape-
nas cubre 16 % de la demanda en todo el 
país. “Esta situación se pone más difícil 
aún ya que el otro competidor (Cerve-
cería Regional) ya hizo público en un 
comunicado que tiene insumos hasta 
julio”, dijo González.  

CIERRE // Ayer los trabajadores abandonaron las plantas

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

El cierre de la  empresa no sólo afecta a los 
10 mil  trabajadores en el país, sino a los más 

de dos millones de expendios de licores que 
comercializan la espumosa

Soraya Laguna, 
presidenta de la 
Cámara Licorera 
del estado Zulia 

(Calizulia), se mostró 
preocupada por 
la situación que 

trasciende más allá de 
los empleados Polar. 

El Zulia tiene 
aproximadamente 

11 mil expendios 
de licores, 4 mil 
de ellos estarían 

ubicados en la capital 
zuliana, por lo que 
si estos comercios 

representan al menos 
un núcleo familiar 
de cinco personas, 
se hablaría de más 
de 55 mil personas 

afectadas. 
Laguna informó 

que actualmente de 
cuatro trabajadores 
en una licorería, ha 
quedado uno, que 
muchas veces es el 

propietario.

Repercusión

�Jhefry Castillo 
    Trabajador afectado

Esperamos que otorguen divisas para 
que regresemos a trabajar. Mientras 
yo me pondré a taxear en mi carrito.

� Edwin Chávez
    Trabajador afectado

Toda mi familia depende de mi ingre-
so, somos cinco y mis hijos están en la 
universidad, voy a buscar qué hacer.

��Édinson Sánchez
    Trabajador afectado

Tengo 10 años siendo operador de 
almacén y ahora qué le digo yo a mi 
familia: no, cerraron la empresa. 

4.200
LA

 C
IF

RA bolívares será el costo 
de la caja de cerveza 
Regional a partir del 
lunes, según informó 
Soraya Laguna
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ESCASEZ // Ambos países acuerdan instalar 14 plantas para producir medicinas

Palestina producirá 
medicamentos en el país 

El vicepresidente 
Aristóbulo Istúriz 

se reunió con la 
embajadora de 

Palestina, Lnda Sobeh 
Alí, para defi nir 

estrategias

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

Palestina se ofrece a dar ayuda a Venezuela en la producción de medicamentos. Foto: Agencias

Tareck William Saab
Defensor del pueblo 1-4-2016

Creemos que es el momento para darle un apoyo masivo 
e institucional a los laboratorios nacionales. Fijar nuestra 
atención en la producción de medicinas acá en Venezuela”

P
alestina instalará en Vene-
zuela 14 plantas de produc-
ción de medicamentos para 
aliviar la crisis que vive el 

sector farmacéutico en el país. 
Así se dio a conocer a través de la 

cuenta de Twitter de la Vicepresiden-
cia Ejecutiva, en la que se informó 
que la decisión se tomó luego de un 
encuentro entre el vicepresidente Eje-
cutivo, Aristóbulo Istúriz, y la embaja-
dora Linda Sobeh Alí. 

“Palestina cooperará para fortale-
cer Motores Farmacéutico, Minero y 
Agroalimentario”, informó la Vicepre-
sidencia.

De acuerdo con la información 
aportada, la nación palestina aporta-
rá apoyo para la instalación de estas 
plantas que “atenderán a pacientes 
oncológicos, diabéticos y se avanzará 
en la importación de medicamentos”.

El pasado 11 de abril, el presidente 

de la Federación Médica Venezolana, 
Douglas León Natera, alertó que en el 
país la gente se está muriendo por la 
falta de medicamentos tanto en hospi-
tales como en hogares. 

“Se nos está muriendo la gente de 
mengua. No solo en los hospitales 
sino también en sus casas por falta de 
medicinas, que ronda 94 % y 95 %. El 
Gobierno le declaró un holocausto a la 

salud. Los anaqueles están vacíos en 
las farmacias, no hay cómo tratar a los 
pacientes venezolanos”, agregó.

Nueva Esparta en escasez
El presidente de la subcomisión 

de Salud de la Asamblea Nacional, 
diputado José Manuel Olivares, dijo 
ayer que Nueva Esparta es el segundo 
estado con mayor escasez de medica-

mentos, la cual se ubica en 95 %. El 
primero es Delta Amacuro.

El diputado Olivares también ex-
presó su preocupación por el aumento 
de la mortalidad neonatal en diversas 
entidades del país, precisó que en lo 
que va de año se han registrado en 
Táchira 99 niños fallecidos, en Sucre 
86 y en el Hospital Universitario de 
Caracas 48. 

Cabe destacar que la Federación 
Farmacéutica Venezolana se declaró 
en emergencia activa por la falla del 
80 % de medicamentos en el país, se-
gún lo anunció desde el pasado mes de 
marzo.

A su juicio se debe reactivar la pro-
ducción de medicamentos, y además 
generar estabilidad y confiabilidad a 
los distribuidores de los insumos. 

Consideró que la ayuda humanita-
ria de la Organización Mundial de la 
Salud debe ser aceptada para dismi-
nuir por algunos meses el impacto de 
desabastecimiento. Ceballos aseveró 
que hay pacientes que han muerto por 
falta de medicamentos esenciales. 

Presidente de Atraem, Víctor Chourio, informó sobre la marcha . Foto: Juan Guerrero

Microempresarios del Zulia invitan a marchar mañana

La Asociación de Trabajadores 
Emprendedores y Microempresarios 
del estado Zulia (Atraem) marchará 
este 1° de mayo, Día del Trabajador,  
para exigir al Gobierno regional y na-
cional empleo y un salario que dig-
nifi que a los trabajadores, especial-
mente a los 2 mil 800 afi liados con 
los que cuenta en el estado Zulia.

Víctor Chourio, presidente de la 
Asociación,  invitó a sumarse al re-
clamo mediante una marcha que se 
realizará el domingo 1° de mayo, a 
partir de las 8:30 a. m., desde la anti-
gua pasarela del Mercado Las Pulgas 
hasta la Plaza Bolívar, “donde está 
la Gobernación del Estado Zulia y 
pedirle al Gobierno tanto la fuente 
de empleo que hace tanta falta en 
el país, como atacar el alto índice de 

Norka Marrufo  |�

desempleo, la infl ación y la escasez 
que estamos enfrentando todos los 
venezolanos”.

Según Chourio, ese día que inau-
gura el quinto mes del año “la gente 
honesta y trabajadora de este país 
cívicamente va a protestar a este 
Gobierno nacional que no ha podido 
erradicar la crisis del país, la infl a-
ción y la inseguridad”.

Agregó que “nadie puede salir 
después de las siete de la noche a la 
calle porque es objeto de robo por 
parte de la delincuencia. El 3 % de los 

venezolanos está dedicado a la delin-
cuencia y, sin embargo, este Gobier-
no nacional no ha hecho nada para 
erradicarla”.

“Ahí vamos a estar todos los tra-
bajadores protestando de manera 
cívica la crisis del país,  la falta de 
productividad en el país”, afi rmó.

El Gobernador inspeccionó la siembra de 
sorgo en Alto Viento. Foto: Cortesía

Arias entregará 
créditos a 
productores

Como parte de las políticas 
para el impulso de la producción 
y el emprendimiento, el Gobierno 
Bolivariano del Zulia realizó una 
megajornada para la entrega de fi -
nanciamientos a 76 productores de 
la región por un monto que supera 
los 43 millones de bolívares. 

Durante la actividad, y como 
parte del convenio de cooperación 
interinstitucional con la Universi-
dad del Zulia (LUZ); el Gobernador 
Francisco Arias Cárdenas inspec-
cionó el avance de la siembra de 60 
hectáreas de sorgo en la Finca “Alto 
Viento”, parroquia Potreritos del 
municipio Cañada de Urdaneta.

Anunció además la llegada de 
500 mil kilos de semillas de pasto  
para el rescate de los potreros afec-
tados por la sequía generada por el 
fenómeno metereológico El Niño, 
así como medicamentos de uso ve-
terinario a través de Agrozulia. 

Javier Sánchez |�

Gobernación 

Cesta venezolana 
de petróleo subió 
$2,04 esta semana

La cesta petrolera venezolana ce-
rró el período comprendido entre el 
25 y 29 de abril con un precio pro-
medio de 34,43 dólares por barril, 
lo que representa un alza de 2,04 
dólares (6,2 %), en comparación 
con los 32,39 que registró la sema-
na anterior, informó este viernes el 
Ministerio de Petróleo y Minería en 
su portal web.

Durante abril, el crudo venezo-
lano mantiene un promedió 31,60 
dólares por barril, mientras que 
en el transcurso del año refl eja una 
media de 27,46 dólares por barril.

Asimismo, el precio de referencia 
de la Organización de Países Expor-
tadores de Petróleo (Opep), bloque 
del que Venezuela es miembro, ce-
rró la semana en 40,49 dólares por 
barril, lo que supone un aumento de 
2,2 dólares. 

Javier Sánchez  |�

Alza

85%
de escasez de medicamentos se 
registra en el país hasta marzo 

según lo ha  señalado la Ferfaven 

LA CIFRA

Exigencias

Empleos y un salario que 
digni� que a los trabajadores, 

especialmente a los 2.800 
a� liados con los que 

cuenta la Atraem
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Presión interna entre los 
trabajadores de Corpoelec 

CONFLICTO // La masa obrera de la empresa eléctrica teme ser acusada de “sabotaje” 

Fuentes internas 
denuncian haber sido 

amenazados de despido 
al advertir sobre crisis 

en El Guri

L
a aceleración y extensión de 
los racionamientos que ac-
tualmente sufre Venezuela 
han incentivado a la masa 

trabajadora de Corpoelec a soltar los 
temores de despido, encarcelamiento 
y otras presiones a las que han sido 
sometidos, mientras intentan aler-
tar sobre las irregularidades que hoy 
mantiene en emergencia la empresa 
eléctrica.

Desde otra perspectiva del proble-
ma interno en El Guri, el consultor in-
ternacional de sistemas eléctricos, in-
geniero José Aguilar, detalló al equipo 
de Versión Final que ingenieros y 
técnicos que laboran en el embalse El 
Guri son presionados constantemen-
te, y temen que sean señalados como 
“saboteadores”, una vez que El Guri 
salga de servicio y los racionamientos 
se extiendan de 4 a 8, 12 horas o más. 

“Aquí nos asustamos porque si lle-
gamos a esa fecha (cercano a la cota 
240 msnm) toca parar las máquinas 
por las altos niveles de vibración, y 
éste dice (el ministro) que le darán 
un golpe por esas fechas, eso quiere 
decir que dirán que el SEN (Servicio 
Eléctrico Nacional) será el primer 
blanco, que lo tumbaron a propósito, 

que somos saboteadores (los trabaja-
dores). Y pare usted de contar de todo 
lo que nos van a tildar, si eso ocurre. 
Ellos taparán las fallas eléctricas con 
algún anuncio de ese tipo”, fue la cita 
que recogió el ingeniero Aguilar, lue-
go de sostener una conversación con 
fuentes internas en El Guri.

Desidia en Corpoelec 
El secretario general de los traba-

jadores de Corpoelec-Caracas, Elio 
Palacio, aseguró que por la “desidia” 
en que se encuentra la empresa eléc-
trica, sí podría hablarse de sabotaje, 
pero “no ha sido responsabilidad de 
los trabajadores”.

Palacio apuntó hacia la gerencia de 
la empresa, cuyas altas autoridades 
tendrían hasta 30 años en sus cargos y 

metros sobre el nivel del mar 
(msnm) estaría para hoy la cota 
del Guri. A escasos 30 metros del 
colapso, se estima que 10 motores 
queden fuera de servicio 

240,30

da la impresión de que “no le dicen la 
verdad al presidente Nicolás Maduro”. 
Por lo que pidió que se haga una revi-
sión de los planes de mantenimiento, 
dado que, a su juicio, pudieron ser tra-
bajos mejor que los obtenidos.

Improvisación 
El experto José Aguilar manifestó 

que en El Guri se trabaja bajo “una 

cultura impuesta por el señor minis-
tro”, acusación que él cataloga como 
“la fórmula para un desastre”. Explicó 
que si funcionara la generación ter-
moeléctrica, El Guri pudo haber des-
cansado desde meses atrás.

 “Ellos tienen todos los equipos 
científi cos para medir cuándo lloverá, 
qué tanto benefi ciará y hasta cuando 
tendríamos agua en el embalse, pero 

no hicieron nada”, dijo el experto.
Por su parte, Winston Cabas, voce-

ro del Colegio de Ingenieros Nacional, 
condenó las acciones del ministro de 
Energía Eléctrica, Luis Motta Domín-
guez, quien, a su juicio, no aceptó las 
sugerencias de los expertos sobre la 
situación y decidió efectuar medidas 
como el dragado del embalse, que 
hasta ahora no sirvieron para mejorar 
el problema.

“No sé por qué intentaron dragar 
el suelo, con eso no se hacía absoluta-
mente nada y pudieron haber dañado 
las turbinas, si estas agarraban algún 
sedimento. Los ingenieros hidráuli-
cos de Corpoelec le dijeron que no lo 
hiciera y él se empecinó en llevar las 
excavadoras y hacerlo”, agregó en en-
trevista con Unión Radio. 

¿Quién sabotea?
El ingeniero Marcelo Monnot, pre-

sidente del Centro de Ingenieros del 
estado Zulia (Cidez), señaló que “los 
racionamientos y los cortes eléctricos 
en la región, se deben a que el 52 % 
de las termoeléctricas en el Zulia están 
inoperativas; si estas plantas estuvie-
sen funcionando no hay racionamien-
to, el fenómeno de El Niño no es el 
culpable de lo que está ocurriendo, es 
el mismo Gobierno que se está sabo-
teando”.

Trabajadores de Corpoelec han expresado su preocupación a las autoridades sin ser escuchados. Foto: Agencias

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

VEREDA DEL LAGO CIERRA

POR RACIONAMIENTO

A las 4:00 de la tarde de hoy cerrará el parque 
en respuesta al corte de 4:00 a 8:00 de la noche. 
Informó el presidente del Savel, Llerián Trejo.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

24º
min - 20º

20º-24º

22º-28º

23º-31º

23º-29º

¿Por qué vibran las turbinas?

El ingeniero Winston Cabas explicó que “de seguir operando 
a esa cota, las turbinas toman burbujas de aire y empiezan a 
vibrar, esto forma un proceso que se llama cavitación. A éste le 
suceden explosiones que dañan las turbinas y se traducen en 
reparaciones que tendrán un costo elevado”.

El temor a perder el empleo arroja a la calle a 
trabajadores del Sambil. Foto: Cortesía

Empleados del Sambil protestan por cortes eléctricos

Ayer, trabajadores del centro co-
mercial Sambil cerraron el paso por 
la avenida Guajira de Maracaibo, para 
protestar por la restricción del servi-
cio eléctrico a ese establecimiento, 

Redacción Ciudad |� que ha venido afectando la jornada 
laboral, así lo reportaron usuarios de 
la red social Twitter. 

Más de 500 trabajadores con pan-
cartas en mano decían “no al raciona-
miento”, pues consideran que están 
en riesgo sus empleos. 

El pasado jueves, el centro comer-

cial se vio obligado a cerrar sus puer-
tas desde tempranas horas de la ma-
ñana por no tener electricidad. 

A través de la cuenta ofi cial de Twit-
ter, el Sambil informó que “las plantas 
eléctricas no son para prenderse a dia-
rio sino para atender emergencias”. 

La Cámara de Comerciantes de Ma-

racaibo exigió a inicios de semana que 
se reactiven las plantan termoeléctri-
cas en el estado, en vista que hoteles y 
centros comerciales están a punto de 
cerrar sus puertas totalmente.

Actualmente, los racionamientos 
obligan a reducir la jornada laboral de 
ocho a cuatro o tres horas diarias. 
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La Sociedad Venezolana de Neuro-
logía hace un llamado desesperado al 
Presidente de la República y a su gabi-
nete ministerial para que tome accio-
nes en pro de la solución a la crisis de 
abastecimiento de neurofármacos.

Los pacientes no consiguen tra-
tamiento para patologías delicadas 
como enfermedad cerebrovascular, 
epilepsia, infecciones del sistema ner-
vioso central y neurodegenerativas. 
Los ansiolíticos, anticonvulsivos, an-
tidepresivos y antipsicóticos hace mu-
cho que aparecen. 

Por esta razón el gremio convocó a 
un ‘‘twitazo’’ el día de ayer, utilizando 
la etiqueta #SociedadVenezolanade-
Neurología, para evidenciar la ausen-
cia de casi el 90 % de los fármacos y 
las consecuencias que esto trae a la 
vida de los pacientes. 

Según la Sociedad Venezolana de 
Neurología, en el país aproximada-
mente 30 mil personas padecen la en-
fermedad de Parkinson y más de 600 
mil pacientes la epilepsia. Los neuró-

Pacientes neurológicos 
piden auxilio al Gobierno

Elvimar Yamarthee |�

Llovió, se fue la 
luz y Corpoelec 
resolvió a medias 

FALLAS // Avería en fusibles dejó sin servicio eléctrico a San Francisco

Empleados de la 
Corporación Eléctrica 

acudieron en poco 
tiempo para solventar, 

aunque de manera 
incompleta, la situación 
en el municipio sureño

L
as precipitaciones registradas 
desde el pasado domingo en 
el estado Zulia pusieron al 
descubierto la gran crisis que 

atraviesa la región en materia eléctri-
ca. Las lluvias detonaron un colapso 
en las líneas eléctricas, que luego de 
seis días, continúa vigente. 

Ayer una llovizna matutina dejó sin 
luz, por más de dos horas, a algunos 
sectores del municipio San Francisco, 
como La Polar, La Coromoto y Sierra 
Maestra.

Los habitantes de las diferentes zo-
nas relataron cómo apenas comenzó 
a llover una serie de explosiones y la 
caída de un cable de tensión en la calle 
178 de la avenida San Francisco, sus-
pendieron el servicio eléctrico. 

“La explosión sonó muy fuerte, el 
poste se prendió en fuego y el de la 
otra cuadra también”, relató una ha-
bitante de la urbanización San Fran-
cisco, que prefi rió no identifi carse.

Estaciones de servicio
Kilométricas colas se formaron a 

las afueras de las diferentes bombas 
de gasolina ubicadas en el municipio 
sureño.

Los conductores aguardaban la 
restitución del servicio eléctrico para 
surtir los tanques de combustible de 
las unidades.

Darwin Morillo, despachador de la 
estación de servicio San Francisco, co-
mentó que las fallas eléctricas en los 
últimos días han generado retraso en 
la distribución de combustible y tam-
bién largas colas de usuarios.

“La cola se formó porque estaban 
esperando que llegara la luz. Como 
llegó aquí y en otras zonas como La 
Polar y La Coromoto todavía no han 
arreglado las fallas, se trasladaron 
hasta acá para poder echar gasolina”, 
aseveró Morillo.

Aproximadamente una hora y me-
dia esperaron algunas personas para 
abastecer sus carros del combustible.

Operadores de Corpoelec atendieron de inmediato las fallas. Foto: Miguel Romero

Respuesta a medias 
Tras los numerosos reportes rea-

lizados por los vecinos, trabajadores 
de Corpoelec acudieron al municipio 
sureño para solventar las fallas.

“Estoy sorprendida porque llama-
mos y al rato llegaron. Colocaron de 
nuevo la guaya que se desprendió y 
de una vez llegó la luz”, declaró Lui-
sa Morales, habitante de la avenida 5 
de San Francisco. 

Con la ayuda de un camión cesta, 
los operadores de Corpoelec, sol-
ventaron la situación. Los técnicos 

sustituyeron el transformador y los 
fusibles averiados en el transcurso 
de dos horas. 

A pesar de que la mayoría de los 
circuitos fueron reactivados, al cierre 
de esta edición, al menos unas 100 
familias continuaban sin electrici-
dad. Corpolec informó que las labo-
res para recuperar el servicio conti-
nuarían hoy. 

Maracaibo
A pesar de que la lluvia también 

cubrió ciertas zonas de la capital zu-
liana, contrario a lo que se esperaban 
los marabinos, los reportes por fallas 
eléctricas fueron muy pocos, según el 
reporte interno de la fi lial de electri-
cidad. Los cortes efectuados en horas 
de la mañana en ciertas zonas de la 
localidad, correspondían al bloque 
de racionamiento de 8:00 a. m. a 
12:00 p. m. 

Paola Cordero | �

“Vacunación en las Américas” 
se ha cumplido un 90 % en el país

En cuatro días se ha cumplido el 90 
% de la meta de vacunación en Vene-
zuela. La campaña “Semana de Vacu-
nación en las Américas”, desplegada 
por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), deja sus frutos satisfac-
torios en la población. 

La viceministra de Redes de Salud 
Colectivas, Tulia Hernández, explicó 
que “la campaña que inició el 24 de 
abril pasado forma parte del plan de 
erradicación mundial de la poliomie-
litis y en tan solo cuatro días se han 
aplicado 216 mil 417 dosis de vacu-
na antipolio a niños menores de seis 
años”.

Según estimaciones del Ministerio 

Ariyury Rodríguez |� de Salud, 180 mil infantes están en 
edades de recibir la dosis contra la po-
liomielitis. El 57,6 % ya contaban con 
las primeras dosis y refuerzos.

La meta es llegar al 95 % del total 
de la población infantil, en los próxi-
mos días, dijo Hernández. 

Los resultados “son excelentes. 
Desde que llegó la Revolución, la va-
cunación ha sido un proyecto ban-
dera que está entre sus objetivos 
prioritarios. En los últimos 17 años 
se ha incrementado progresivamente 
y constante la inversión en vacunas”, 
destacó la funcionaria, quien sostuvo 
que el alcanzar el 100 % de vacuna-
ción en la población forma parte de 
los estándares establecidos por el Go-
bierno nacional. 

Campaña

Los medicamentos para pacientes con párkinson y epilepsia no aparecen. Foto: Archivo

El domingo 24 de mayo, con las primeras lluvias comenzó  
la odisea de las fallas eléctricas para los zulianos. Más 

de 500 sectores entre Maracaibo y San Francisco se 
mantuvieron en penumbra por varias horas, incluso 

hasta días. Barrio Los Andes, Lago Azul, Cañada Honda, 
Altos de Sol Amada, Los Cortijos, María Isabel de Chávez, 

El Soler, El Caujaro, Los Haticos, La Coromoto, Zona 
Industrial, Santa Lucía, Amparo, La Fusta, Puerto Rico, La 

Rotaria, Ciudad Lossada, Santa Rosa de Agua, Miramar, 
Valle Frío, Fuerzas Armadas, Lago Mar Beach, Los 

Pescadores y El Bajo en San Francisco fueron algunas de 
las zonas afectadas.

Comunidades afectadas

horas estuvieron sin servicio 
eléctrico los habitantes del 

municipio San Francisco, tras la 
llovizna registrada la mañana de ayer

2

Entre los medicamentos 
que han desaparecido 
se encuentran: Levodo-
pa, Sinemet, Epamin, 
Fenobarbital, Valmote, 
Somazina, entre otros

logos aseguran que ya no pueden dar 
respuesta a las personas con estas pa-
tologías.

La junta directiva de la Sociedad 
Venezolana de Neurología emitió el 
siguiente comunicado el 25 de abril: 
“Expresamos nuestra enorme pre-
ocupación, no  solo por el futuro del 
respeto a la condición humana de los 
enfermos neurológicos crónicos y agu-
dos, sino al derecho a la integración 
plena de ciudadanos con diversidad 
funcional en nuestro país, tal y como 
lo establecen las leyes de la Nación 
(…) Los médicos venezolanos nos he-
mos mantenido permanentemente del 
lado de nuestros pacientes. Se requie-
re forzosamente de los recursos far-
macéuticos para aliviar los síntomas y 
suprimir las crisis”. 
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Congreso de la Patria
en Salud llega al Zulia

ENCUENTRO // Asamblea General se efectuará el martes en Caracas

Presidente Nicolás 
Maduro evaluará 

propuestas de atención 
médica de todos los 

estados del país

M
iembros del Estado Ma-
yor de Salud, Misión 
Barrio Adentro y Comi-
tés de Salud del estado 

Zulia, instalaron ayer el Congreso de 
la Patria en esta materia, en la región. 

Durante la jornada fueron evalua-
das las propuestas del sector salud, 
que serán presentadas ante el presi-
dente Nicolás Maduro, durante una 
Asamblea General con el Poder Popu-
lar para la Salud, pautada para el 3 de 
mayo.

Los planteamientos incluyen la 
solicitud de recursos para efectuar 
mejoras en infraestructura de los  
hospitales, consultorios, ambulato-
rios y Centros de Diagnóstico Integral 
(CDI), en el territorio zuliano, además 
de abastecimiento de medicamentos, 
informó Íngrid Rosendo, coordinado-
ra estatal de la Misión Barrio Adentro 
en el Zulia. 

“La intención del Congreso es res-
ponder a las difi cultades en materia de 
salud presentadas en la región y plan-
teársela al presidente Nicolás Maduro 
el día martes, durante una Asamblea 
General”, aseveró.

Todos los estados del país tienen 
instrucciones de efectuar esta activi-
dad. 590 voceros de los consejos de 
salud de toda la nación podrán esta-

blecer sus peticiones a efectos de rei-
vindicar el sector salud en sus territo-
rios.

Con respecto a las defi ciencias de 
medicamentos en la región, la coor-
dinadora de Barrio Adentro aseguró 
que “se está haciendo un seguimiento 
al bachaqueo de medicinas, que no es 
más que un  ataque económico”. 

64 voceros del Consejo 
de Gobierno del Poder 

Popular de Salud del 
Zulia asistirán a la Asam-

blea General de Salud

Congreso de la Patria se realizó en el Hospital de Especialidades Pediátricas de Maracaibo. 
Foto: Miguel Romero

Paola Cordero |�

El secretario de Gobierno, Gio-
vanny Villalobos, informó ayer 
durante una rueda de prensa en 
las instalaciones del Servicio Ad-
ministrativo de Identifi cación, 
Migración y Extranjería (Saime), 
ubicado en la avenida Sabaneta de 
Maracaibo, que los agresores de la 
sede fueron plenamente identifi ca-
dos, gracias al sistema de cámaras 
integrado de la ofi cina. 

Las imágenes mostradas pre-
sentan a los delincuentes en el 
momento de  irrumpir en la insti-
tución pública de identifi cación, la 
noche del pasado martes, durante 
las manifestaciones por las fallas 
en el servicio eléctrico en la capital 
zuliana.

“A los que ya saben que los te-
nemos identifi cados, pedimos que 
se presenten de forma voluntaria 
ante los cuerpos de seguridad. No-
sotros vamos a respetarles todos 
sus derechos constitucionales. En-
tregarse es una forma de resarcir el 
daño y sobre todo señalar quiénes 

En videos de seguridad se observan a los vándalos en la o� cina de Sabaneta. Foto: Cortesía

Identifi can a los 
saqueadores del Saime 

El balance general de 
lo que se llevaron los 
saqueadores incluye 
35 computadoras, 15 
monitores, ocho tablas 
de � rmas, seis escáner 
de huellas, dos aires 
acondicionados, dos 
neveras y un microondas. 
Papel moneda, pasaportes 
y cédulas de identidad, 
también fueron hurtadas. 
Las auditorías técnicas 
continúan. 

Las pérdidasPaola Cordero |�

están detrás del ataque al Saime”, dijo 
Villalobos.

Por su parte, Marcos Amaya, coor-
dinador del Saime en el Zulia, asegu-
ró que la fi lial está considerando la 
posibilidad de incorporar equipos de 
otras ofi cinas, para reabrir el próximo 
martes.

El coordinador reiteró que los ata-
ques “fueron perpetrados por grupos 
paramilitares”.

Serán bene� ciados mil 500 bachilleres con las becas de estudios para universidades e institu-
tos privados de Maracaibo. Foto: Cortesía 

Maracaibo

Programas de becas JEL activa hoy cuatro puntos 
para recaudar documentos de censados

La Alcaldía de Maracaibo activa 
hoy cuatro puntos para la recaudación 
de los documentos de los bachilleres 
censados en las becas del programa  
Jesús Enrique Lossada, capítulo ‘Ana 
María Campos’. 

Alexis Artigas, director del progra-
ma, recordó que los censados deben 
llevar los siguientes requisitos: plani-
lla impresa, fotocopia de la cédula de 
identidad, título de bachiller y notas 

�Ariyury Rodríguez |
certifi cadas. 

En la cancha Don Bosco, ubicada 
en la avenida 3-D con calle 61 deberán 
acudir los residentes de las parroquias 
Bolívar, Santa Lucía, Coquivacoa y 
Juana de Ávila. En el Complejo Re-
creativo Cultural Patria Joven, en La 
Curva de Molina, se recibirán los do-
cumentos de los habitantes de Venan-
cio Pulgar, Idelfonso Vásquez, Anto-
nio Borjas Romero y San Isidro. 

Artigas señaló que “nuestro per-
sonal también estará en la cancha de 
Raúl Leoni, ubicada en la primera 

etapa de ese sector, para recibir a los 
censados que pertenecen a Francisco 
Eugenio Bustamante, Caracciolo Pa-
rra Pérez, Raúl Leoni y Luis Hurtado 
Higuera. En la cancha deportiva Luis 
Emiro Fuenmayor El Vivero, en la Cir-
cunvalación 1, se recibirán los recau-
dos de los residentes de las parroquias 
Cecilio Acosta, Cristo de Aranza, Chi-
quinquirá y Manuel Dagnino”. 

El funcionario municipal dijo que 
el proceso de recaudación de docu-
mentos del programa de becas JEL 
iniciará a las 8:00 de la mañana. 

Denuncias
Maribel Medina, vocera estatal del 

Consejo Presidencial de Gobierno del 
Poder Popular de Salud en el estado 
Zulia, denunció una serie de irregu-
laridades encontradas en los hospita-
les Chiquinquirá, General del Sur y el  

Universitario de Maracaibo. 
“A través de un procedimiento de 

contraloría social, hemos encontra-
do ciertas irregularidades, se les está 
pidiendo a los pacientes los medica-
mentos necesarios para los tratamien-
tos, aún cuando dentro de la farmacia 
del hospital hay insumos. Le vamos a 
presentar al Presidente estas denun-
cias, para acentuar los mecanismos y 
tomar las acciones judiciales corres-
pondientes”.

La vocera apuntó que trabajadores 
de los centros asistenciales y médicos 
serían los responsables de ocultar los 
medicamentos, para contribuir con el 
“bachaqueo”.

Medina destacó que el Poder Po-
pular se encargará de garantizar que 
los insumos y medicamentos que el 
Gobierno destine para el Zulia, sean 
distribuidos debidamente a las comu-
nidades, para evitar el acaparamiento 
y especulación. 
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Ildemaro Castellanos
Vecino de la I etapa de la Victoria

Una IMAGEN
dice más

Al montarnos en el autobús de Delicias escuchamos lo mismo: 
“Amigos, acomódense, espalda con espalda”. Durante el recorrido 
muchos suben y otros bajan, pero siempre la unidad está con la 
capacidad superada. Los buses están cada día en peores condiciones, 
el deterioro es evidente. En este caso esta unidad no tiene el vidrio de 
la parte de atrás, exponiendo la vida de los pasajeros. Las autoridades 
continúan sin aplicar sanciones para los conductores que abusan e 
irrespetan a los usuarios. Mal estado de los autobuses, exceso de 
velocidad, contaminación sónica y cobran el pasaje en Bs. 50.   

Unidades del transporte público en Maracaibo están cada día más deterioradas, y ponen en peligro la vida de los pasajeros. Foto: Javier Plaza
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Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

Continúa el caos en el trá� co, en la 
avenida La Limpia con Universidad, a la 
altura de El Reloj. El semáforo sigue sin 
funcionar y todos los choferes quieren 
pasar al mismo tiempo. El llamado para 
el Imtcuma. 

La población de La Concepción, 
municipio Jesús Enrique Lossada, está 
sin agua. La situación es grave y los 
camiones cisterna de la Alcaldía son 
usados para llevar el vital líquido a las 
granjas del alcalde Mario Urdaneta.  

El caos reina en La Curva de Molina. 
Los comerciantes se adueñaron de 
las aceras, los peatones no contamos 
con espacios para caminar y estamos 
expuestos a que nos atropelle un carro. 
Gobernantes, atiendan la anarquía. 

En el sector Pomona, frente a El Pinar, 
buhoneros especulan con los precios 
de los productos de la cesta básica. 
En plena vía pública venden el arroz, 
la harina, aceite, mayonesa y jabón. El 
llamado es para la Sundde. 

Carlos Pérez
Habitante de La Curva

Carmen González
Residente de La Concepción

Narciso Salazar
Comunidad de El Muro

Isabel Romero
Vecina del barrio Los Pinos

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

Sociedad Civil, trabajadores y 
jubilados marchan el 1° de mayo

CELEBRACIÓN // Exigen mejores condiciones para los venezolanos con una gran concentración
Piden la aprobación 

defi nitiva del bono 
de alimentación 

y medicinas 
para jubilados y 

pensionados

Elvimar Yamarthee |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

L
a Sociedad Civil Organiza-
da, en alianza con la Unidad 
de Acción Social, Sindical y 
Gremial del Zulia (UASSGZ) 

y la Asociación de Pensionados y Ju-
bilados de Venezuela, convocan este 
domingo 1° de mayo a una marcha 
unitaria en exigencia del cumplimien-
to de la Ley de Bono de Alimentación 
y Medicinas, aprobadas por los dipu-
tados de la Asamblea Nacional. 

Los participantes se concentrarán 
en la intercesión de la avenida Delicias 
con 5 de julio, a las 9:00 de la mañana. 
Los jubilados y pensionados saldrán 
de la intercesión de la calle 9 B, a la 
altura del antiguo Bingo Maracaibo y 
el Banco Industrial, y juntos llegarán 
hasta la Plaza de La República. 

“Nosotros hicimos todos los esfuer-
zos para que el parlamento nacional 

Miembros de la UASSGZ, Sociedad Civil y Asociación de Pensionados y Jubilados en rueda de 
prensa. Foto: Juan Guerrero

aprobara la Ley del Bono de Alimen-
tación y Medicinas para Jubilados y 
Pensionados (…) El presidente de la 
República, Nicolás Maduro, le está ne-
gando el derecho a todos los jubilados 

y pensionados del país, que necesitan 
este bono para poder subsistir. La úni-
ca forma de que el Gobierno cumpla es 
irnos a la calle”, aseguró Carlos Petit, 
miembro de la UASSGZ, en una rueda 

y miembro de la UASSGZ, instó a asis-
tir masivamente a la protesta en nom-
bre de todos los gremios que integran 
la sociedad civil.

Aseguró que ‘‘ninguna de las ofertas 
se ha llevado a cabo de forma satisfac-
toria. El mejor ejemplo es la situación 
que atraviesa el país, un país petrole-
ro. Parecemos mendigos sentados en 
lingotes de oro’’. 

Bolla pidió la unión del país para 
exigir trabajos bien remunerados, que 
estén acordes con el costo de la canas-
ta básica. “Nuestra moneda devaluada 
hoy, no sirve más que para migajas. 
Como ciudadana, renunció a que me 
den migajas”, dijo. 

La representante de la Sociedad 
Civil Organizada destacó que es pre-
ocupante que ‘‘a los estudiantes los 
amenacen todo el tiempo cuando no 
son ellos los responsables de lo que 
se ha venido presentando’’, haciendo 
referencia a los hechos de violencia y 
guarimbas.

Hemos dado nuestra vida para el 
desarrollo de este país y así nos 
paga el Gobierno, negándose a 
reconocer nuestros derechos”

William Paz
Pensionado

de prensa, realizada en el Colegio de 
Ingenieros del Estado Zulia. 

Petit hizo un llamado a las amas de 
casa, profesionales, estudiantes y es-
pecialmente a los empresarios, ya que 
considera que son el sector al que el 
Ejecutivo nacional ‘‘tiene la intención 
de destruir junto con la inversión pri-
vada’’.

Por su parte Laura Bolla, represen-
tante de la Sociedad Civil Organizada 
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Educadores suspenden protestas que tenían 
prevista para el 1° de mayo. Foto: Cortesía

Gobernación se compromete a cancelar en 
las próximas horas cesta tickets a educadores

La coalición sindical de Educación, 
sostuvo una reunión este viernes con 
Nelson Cánquiz, secretario de Asuntos 
Administrativos, Políticos y Laborales 
de la Gobernación del estado Zulia.

 Durante el encuentro Cánquiz, 
como representante del mandatario 
regional, Francisco Arias Cárdenas, se 
comprometió a cancelar en las próxi-
mas horas la cesta tickets a los educa-
dores de la región.    

Arias Cárdenas atenderá a los gre-
mios sindicales de educación el 5 de 
mayo. Los maestros presentarán sus 
exigencias en materia de salarios, 
bono de alimentación y el aumento  

��Elvimar Yamarthee |

Acuerdo

para jubilados y pensionados. 
A la reunión efectuada en la Secre-

taría de Asuntos Administrativos y La-
borales, asistieron Rafael Rincón, pre-
sidente del Colegio de Licenciados en 
Educación del Zulia; Alexánder Cas-
tro, presidente de Sindtezul y Rafael 
Bracho, del Colegio de Profesores.   

“Como resultado del diálogo entre 
ambas partes, se consiguió la apro-
bación del pago del bono alimenticio 
en las próximas 24 horas. Gracias a 
estas medidas, el sindicato suspendió 
cualquier acción de protesta hasta la 
reunión con el gobernador del esta-
do, pautada para el próximo lunes”, 
aseguró Rafael Rincón, presidente del 
Colegio de Licenciados.   

Gobierno de San Francisco bene� cia a la 
comunidad cristiana. Foto: Cortesía

Omar Prieto dona aires 
acondicionados a iglesia cristiana

El alcalde Omar Prieto realizó 
una donación de aires acondiciona-
dos a la comunidad cristiana ‘‘Casa 
de Adoración Las Naciones’’, soli-
citud que llegó a sus manos gracias 
al Frente de Cristianos de la ciudad 
de San Francisco. 

El pastor Pedro Aramis Corra-
les, encargado de la iglesia, agra-
deció el apoyo recibido por parte 
del burgomaestre y comentó que 
el templo ‘‘es la raíz de la comuni-
dad’’, por lo que el apoyo brindado 
fortalece a los feligreses. 

“Esta climatización servirá para 
los servicios que se realizan en 

� Elvimar Yamarthee |

nuestra sede, como la fundación Sal-
mo 27, que atiende a personas en si-
tuación de calle”, a� rmó. 

San Francisco
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LENGUAJE // Nuevo descubrimiento publicado en la Academia de las Ciencias de EE. UU.

La música ayuda a los bebés 
a aprender a hablar

Biden pide lucha 
global contra 
el cáncer 

La estimulación 
temprana lleva a los 
infantes a reconocer 

tonos y ritmos. El 
cerebro se activa en las 

zonas del lenguaje

AFP�

L
a música ayuda a los bebés a 
aprender a hablar, según un 
estudio publicado este lunes en 
EE. UU. que observó el com-

portamiento de un grupo de lactantes 
que participaron en juegos que incluían 
la utilización de ritmos musicales.

Los investigadores compararon la 
evolución de un grupo de 20 menores 
de nueve meses a quienes enseñaron 
a reproducir ritmos musicales tocan-
do sobre un pequeño tambor mientras 
que a un segundo grupo de 19 bebés, 
de la misma edad, se les entregaba 

otro tipo de juguetes como automó-
viles o cubos. Una semana después 
de esa experiencia los bebés fueron 
sometidos a pruebas para determinar 
los lugares precisos del cerebro donde 
se producía mayor actividad.

Se constató que los infantes a los 

que se impulsó a participar en los 
juegos que implicaban música, mos-
traron una mayor actividad en las re-
giones del cerebro importantes para el 
aprendizaje del lenguaje.

El lenguaje, al igual que la música, 
tiene fuertes características rítmicas 

subrayan los investigadores. El ritmo 
de las sílabas ayuda a distinguir los so-
nidos y a comprender lo que dice una 
persona y es esa capacidad de identi� -
car los diferentes sonidos lo que ayuda 
a los bebés a aprender a hablar.

“Para adquirir la capacidad de ha-
blar, los bebés deben poder reconocer 
los tonos y los ritmos y tener la capa-
cidad de anticiparse” explicó la inves-
tigadora Christina Zhao, del Instituto 
de Aprendizaje y Ciencias del Cerebro 
(I-LABS) en la universidad del Estado 
de Washington. “Eso signi� ca que una 
estimulación musical precoz puede 
tener efectos más amplios sobre las 
capacidades cognitivas”, agregó.

A un grupo de bebés le enseñaron a reproducir ritmos musicales y a otro se les entregaba otro 
tipo de juguetes como automóviles o cubos. Foto: Agencias

bebés de nueve meses 
mostraron clara evolución 
tras enseñarles a tocar un 
pequeño tambor 

20

Vaticano

EFE  |�

El vicepresidente de Estados 
Unidos, Joe Biden, pidió desde el 
Vaticano a toda la comunidad inter-
nacional un aumento de la inversión 
en la lucha contra el cáncer, una ba-
talla que consideró “un reto global”.  

“Todos los países avanzados 
deberían aumentar la inversión 
para mejorar los resultados de los 
pacientes y para compartir los da-
tos. Para poner � n al cáncer. Hay 
posibilidades inmensas al alcance 
de la mano que hace cinco años no 
existían”, dijo durante un congreso 
sobre medicina regenerativa.  

Destacó que en los últimos 25 
años la ciencia oncológica “ha al-
canzado su punto de in� exión” y 
re� rió que “mucho ha cambiado, 
hay mucha esperanza y muchas 
expectativas”. Sin embargo rei-
vindicó que “los gobiernos pueden 
hacer mucho” pero defendió que 
hacen falta mayores progresos, y 
aseguró que como vicepresidente 
de EE. UU. hará “todo lo posible 
para eliminar los obstáculos”. 
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números igua-
les en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes tener 
2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes rellenar 
números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Pío V Papa, San José Benito 
Cottolengo
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Encuentra las 6 diferencias
SO
LU
CIO
NES

1  
1  

2  
1  

2  
3  

TAURO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

�VERTICALES
1. En plural, reunión de varias personas para 
regalarse y divertirse comiendo y bebiendo, 
en general sin tasa y descomedidamente. 
2. Cantor épico de la antigua Grecia. En plu-
ral, pérdida grande de los bienes de fortuna. 
Preposición. 3. Producir conjuntos de células 
u organismos genéticamente idénticos, origi-
nado por reproducción asexual a partir de una 
única célula u organismo o por división arti-
ficial de estados embrionarios iniciales. Per-
turbación o afecto desordenado del ánimo. 4. 
Antiguamente en Colombia y Venezuela cada 
una de las cuerdas que sostienen la hamaca. 
Al revés diminutivo de Dolores. Para indicar 
la risa, la burla o la incredulidad. 5. Al revés, 
sabio, prudente. Dos vocales. Consonante. 
Óxido de calcio. 6. Conjunción copulativa. En 
plural, excomunión. 7. Hereje de los primeros 
siglos cristianos, común a ciertos gnósticos y 
maniqueos, según la cual el cuerpo humano 
de Cristo no era real, sino aparente e ilusivo. 
Al revés, escopeta corta muy reforzada en 
la recámara. 8. Pobre, indigente. Protozoo 
rizópodo cuyo cuerpo carece de cutícula y 
emite seudópodos incapaces de anastomo-
sarse entre sí. Uno. 9. Minas de sal. Al revés, 
descubrir lo que está cerrado u oculto. 10. 
Juguete infantil que se mueve mediante la 
acción de pedales. Sufijo agente. 11. Al revés, 
antigua región del O de Asia Menor, en la 
costa del Mar Egeo, al O de Lidia y de Caria. 
Preposición. Nota Musical. Dos vocales. 12. 
Oficina de acción solidaria. En plural, dicho de 
un animal sin domesticar o sin domar: feroz, 
indómito, salvaje.

�HORIZONTALES
A. Jactancioso, vanidoso. B. Persona que 
sigue el protestantismo. C. Al revés, apoya el 
codo sobre alguna parte, por lo común para 
sostener con la mano la cabeza. Elevación 
natural del terreno menor que una montaña. 
D. En plural, elemento compositivo que sig-
nifica ‘una milmillonésima (10-9) parte’. En 
plural, perteneciente o relativo a la epopeya 
o a la poesía heroica. E. Las dos primeras for-
man calcio. Al revés, arte de montar a caballo 
que, según la escuela de este nombre, con-
siste en llevar los estribos cortos y las piernas 
dobladas, pero en posición vertical desde 
la rodilla. F. En femenino, se dice del hereje 
que, a diferencia de los cristianos, negaba 
la consustancialidad del Verbo. Actinio. G. 
Cobre. Forma un cigarrillo. Al revés, hueco 
del terreno que se llena de agua, natural o 
artificialmente. H. Movimiento convulsivo 
del diafragma, que produce una respiración 
interrumpida y violenta y causa algún ruido. 
En inglés y abreviado, Tomás. Las dos últimas 
al revés forman la mitad de un niño pequeño. 
I. Ensalzar. Deidad egipcia. J. Artículo plural. 
En Puerto Rico y República Dominicana árbol 
pequeño de la familia de las Ramnáceas, de 
corteza amarga. Al revés, percibe por los ojos. 
K. De ésta manera. Perteneciente o relativo a 
varias sectas heréticas que se extendieron por 
Europa durante los siglos XI-XIII, y propugna-
ban la necesidad de llevar una vida ascética y 
la renuncia al mundo para alcanzar la perfec-
ción. Uno. L. Azufre. Ojease. Espíritu, valor, 
resolución. M. Anual. Penetración del mar en 
la costa. Moneda romana.
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Una posible cita amorosa tendrá 
lugar siempre y cuando tú des 
los pasos adecuados. No tienes 
que conformarte con nada, 
pero tampoco cerrarte a la 
posibilidad de encontrar el amor 
precisamente en este momento 
de tu vida. 

Puedes concluir un proyecto que 
se te está haciendo muy costoso. 
Si tu pareja te dice algo que no 
te resulta motivante, no se lo 
tengas en cuenta y explícale 
un poco mejor cuáles son tus 
verdaderas intenciones. Debes 
ser honesto y no echarte para 
atrás. 

Tú puedes conseguir lo que te 
estás proponiendo, pero debes 
con� ar en ti. De nada vale que 
te marques propósitos si a la 
primera de cambio decides que 
los obstáculos son demasiado 
grandes. No cedas y continúa tu 
sendero: es lo único que puedes 
hacer. 

Las dudas tratarán 
de acorralarte para 
que no te atrevas a 

seguir el camino que 
quieres seguir. Pero no debes 

tener miedo: todo saldrá bien si 
vas dando los pasos adecuados, 
sin precipitarte pero con� ando 

plenamente en que tú eres capaz 
de realizar lo que te propongas.

Estás en un momento decisivo 
para tu evolución personal: mide 
con tranquilidad las ventajas e 
inconvenientes de cada paso que 
des. Así evitarás equivocarte más 
de lo necesario. Pregunta a tu 
pareja qué opina sobre algo que 
te hace dudar: ella pueda puede 
ayudarte. 

Debes comportarte como una 
persona responsable: no eludas 
ciertas obligaciones que sabes 
que son totalmente tuyas. Un 
imprevisto con un vecino te 
provocará ciertas molestias que 
tendrás que solucionar. Él no 
tendrá ninguna culpa. 

El éxito parte de uno mismo, 
pero tú estás tratando de 
alcanzar la cima sin mirar 
hacia ti. El planteamiento es 
correcto, pero la metodología es 
equivocada. Cambia de historia 
y comprométete contigo mismo 
a un nivel mayor del que lo has 
hecho hasta ahora. 

Viniste a ser feliz: no te distraigas. 
Tenlo en cuenta hoy cuando 
alguien trate de perturbarte o, 
aún peor, de limitar tus propios 
sueños. No es necesario que 
argumentes nada para tener la 
razón. Simplemente sigue a lo tuyo 
y desconfía de esa persona que 
trata de limitarte. 

Estarás hoy más motivado que en 
toda la semana y acometerás todas 
las tareas que te propongas. No 
debes escuchar las voces interiores 
que, en algún momento, te dirán 
que no puedes conseguir esa meta 
� jada. Te sentirás lleno de vitalidad 
y energía. 

Tu carácter se volverá hoy 
generosamente expansivo 
hacia la vida y hacia los demás. 
Tendrás ganas de hacerlo todo y 
no querrás renunciar a nada. Te 
comerás el mundo y el mundo se 
abrirá ante ti. No dejes de cultivar 
una actitud que te engrandece 
como persona. 

La Luna menguante hoy en tu 
signo no te lo va a poner fácil. 
Meterás la pata hasta el fondo con 
un amigo y eso te hará sentir mal. 
Pero siempre puedes recti� car: 
pídele perdón de todo corazón 
y él te perdonará. Si puedes, 
recompénsale de alguna manera

Haz caso a tu intuición y resolverás 
una prueba muy difícil por la 
que estás pasando: tienes todo 
el poder para hacerlo, pero a 
veces te sientes pequeño y débil. 
Eres humano: tus debilidades 
son muy naturales. Pero puedes 
sobreponerte a ellas de sobra.
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El argumento se semeja al disparo de una ballesta, es 
igual de efectivo dirigido a un gigante que a un enano” Sir Francis Bacon

Tierra 
de Gracia

Esta página lleva por título “humor en serio”, sin embargo, 
cada vez se le hace más difícil a quien esto escribe trans-
formar en gracia la amargura que se nos ha instalado a los 

nacionales de la “pequeña Venecia” en el alma. ¿Hasta dónde po-
demos llegar en esta sostenida caída? Si Venezuela fuese un ser hu-
mano, ya habríamos tenido que buscar un cura para administrarle 
los Santos Óleos, pero no lo es, el agravamiento de este paciente 
puede ser infi nito. Sin embargo, estamos llegando al punto en que 
la paciencia se agota, los ánimos se caldean y la cordura cede paso 
a la rabia acumulada que se desata sin límites en un pueblo que ha 
sido llevado a los límites de la desesperación.

Al momento de escribir estas líneas estoy en medio de una gira 
de mi monólogo Sit Down por los Estados Unidos. Me encuentro 
con los venezolanos que están acá, me conecto con las historias de 
cada uno. Son muchas y hasta las de fi nal feliz están llenas de do-
lores y amarguras: ingenieros graduados con honores que limpian 
apartamentos, abogados brillantes que manejan uber, compatrio-
tas que comen con tickets del gobierno gringo y geólogas de un 
país que las preparó para explotar sus recursos que se han vuelto 
famosas aquí haciendo paellas. Las mentes más brillantes de Pd-
vsa están fuera contra su voluntad, aun cuando estén regentando 
compañías exitosas que –dicho sea de paso– asesoran a nuestra 
competencia o en altos cargos en empresas de renombre mundial, 
sueñan con hacer próspera la única industria petrolera cuya ruina 
les rompe el corazón, cuyo destino perciben atado el de su país. A 
estos gringos que tanto odiamos le entregamos en bandeja de plata 
la fl or y nata de nuestra principal industria (también a Noruega, 
Colombia, Escocia, entre otros). Si esto no es traición a la patria, 
que alguien me explique qué cosa es acabar con la mayor riqueza 
de cualquier país: su inteligencia. Hijos de venezolanos crecen sin 
sus abuelos y por tanto sin sus tradiciones, hablando español con 
acento y llamando tíos los amigos venezolanos más cercanos, por-
que a sus verdaderos tíos nunca los verán. 

Sigo desde aquí las noticias de nuestra tierra. No puedo hacer 
otra cosa, exprimo al máximo cada conexión de wifi  para ponerme 
al día. Dos semanas lejos me parecen un tiempo infi nito, el empeo-
ramiento del país es algo que ya sucede hora a hora, minuto a mi-
nuto. Temo no reconocerlo a la vuelta. Cada día que amanece, un 
nuevo fracaso nos espera. Dentro de poco habrá cárcel para el que 
se atreva a trabajar o para el que quiera producir honestamente. 

“Tierra de Gracia” fue nuestro primer nombre. Aludía a las 
bendiciones que halló Colón en nuestro territorio cuando tocó el 
continente americano por primera vez (y eso que él no sabía que 
nuestro verdadero oro era negro). Tenemos todo para ser felices, 
clima, ríos, minerales, tierra fértil y encantos turísticos, sin embar-
go, somos en este momento uno de los fracasos más lamentables 
de la historia universal, a merced de una banda de malandros que 
atracaron a toda una nación y la dejan no solo en la más infame 
ruina económica que gobierno alguno haya provocado en la histo-
ria nacional, sino herida en el alma, destruida moralmente. ¿Cómo 
vuelves a instalar en la mente nacional que solo el trabajo produce 
riqueza? ¿Cómo le dices a los bachaqueros –de Petate y del Coun-
try Club– que “tierra de gracia” no es forrarte de billete corrom-
piéndote? ¿Cómo brindas inteligencia a un pueblo cuyo embrute-
cimiento ha sido diseñado por un par de abuelitos simpáticos con 
los que todo el mundo quiere sacarse fotos? 

Veo a mi gente viviendo en esta tierra ajena, fría, inhóspita cul-
tural y climáticamente para uno y me pregunto: ¿Cuándo? ¿En 
qué momento mi patria dejó de ser “tierra de gracia” para trans-
formarse en esta desgracia? 

Laureano Márquez�
Politólogo

Claudio Fermín�

Énder Arenas Barrios�

Estafa histórica en puerta

Lo que después 
de todo me da risa

Las solicitudes para que Maduro renunciara han caído en 
la nada. Era de esperarse.

La renuncia no dependía de las fundamentadas razo-
nes de los solicitantes sino de la toma de conciencia de quien 
conduce al país por malos caminos, nada hace para recuperar 
la economía, mejorar servicios públicos y brindar seguridad a la 
vida y bienes de los ciudadanos. 

Tampoco ha tenido éxito la enmienda para recortar el período 
presidencial a cuatro años y salir de este gobierno dentro de po-
cos meses. El Tribunal Supremo de Justicia adelantó el criterio 
según el cual una enmienda no tendría carácter retroactivo. No 
afectaría el mandato de seis años de Maduro. Eso también era de 
esperarse con esos magistrados por encargo.

Ahora le toca al referendo revocatorio. La Constitución esta-
blece que tenemos ese derecho a revocar, que un mal gobernante 
no debe terminar su período, que eso le hace daño al país.

Pero si a Maduro no se lo revoca este año sino el 2017, en-
tonces él se iría pero seguiría gobernando el Psuv, los mismos 
ministros y con las mismas políticas dos años más.

Le hicieron creer al pueblo que podría sacar a un mal gobierno 
antes de tiempo pero como Chávez estaba de Presidente cuando 
aprobaron la Constitución, se aseguraron de que –en caso de re-
vocarlo– seguiría gobernando a través de quien designara como 
vicepresidente, quien ejercería la Presidencia. 

Para retrasar el revocatorio retrasan entrega de planillas, de-
cretan días no laborables y racionamiento de energía eléctrica. Y 
ahora es que falta porque esas planillas que acaban de autorizar 
no son para reactivar el revocatorio sino para autorizar a una 
agrupación a recolectar fi rmas para activarlo. 

La activación vendrá después, cuando con otras planillas, con 
otros retrasos en las entregas, haya que recabar casi cuatro mi-
llones de fi rmas, el veinte por ciento de los inscritos en el Regis-
tro Electoral. Firmas esas que, por supuesto, serán revisadas a 
paso de tortuga. Estamos a punto de que se concrete una gran 
estafa histórica contra el pueblo de Venezuela, de la misma ma-
nera que lo engañaron al ofrecer igualdad ante la ley y combatir 
la pobreza. Hoy reina la arbitrariedad y la miseria y la ruina se 
han apoderado del país. 

La primera vez que me reí tenía cuatro meses, recuerdo 
perfectamente el momento, porque después lloré, lloré 
mucho y hasta tuve una semana hospitalizado. Claro Uds.

dirán que es imposible que recuerde algo vivido a los cuatro me-
ses, pero si, lo recuerdo perfectamente: mi papa me lanzaba por 
los aires y yo me orinaba de la risa y en una de esas lanzadas por 
el aire salí volado sobre su cabeza y fui a pegar la mía en el piso. 
Pero no perdí la costumbre de reírme, aunque para ser justo 
cada vez que lo hago, y lo hago mucho, me duele la cabeza. 

Por supuesto ahora me la paso con ese dolor, pues hay mu-
chos motivos para reírse, aunque, seamos también justos aquí, 
hay más motivos para llorar, pero yo he encontrado la forma de 
reírme de mi mismo, inclusive de mis ganas de llorar.

Les cuento, por ejemplo, hace poco solicite los dólares de 
Cencoex un banco del Estado para viajar a Canadá, donde se en-
cuentra viviendo mi hija menor, no bien llegue a hablar con la 
promotora y esta, una señorita, bien parecida, que el banco tiene 
para esos menesteres, soltó la carcajada, inclusive, como estaba 
comiéndose un sándwich de mozzarela la risa casi la ahoga y 
estornudó queso por todo su escritorio manchando mi carpeta 
de los recaudos, afortunadamente esta era marrón y no se veía 
mucho.

La promotora me miro, todavía recuerdo sus ojos morrones 
y me dijo: Ud. es el de la TV, es mas cómico aquí que en su pro-
grama, ja, ja, ja, ji, ji, ji y, allí mismo me soltó lo que ya yo temía: 
y que dólares, señor, esos están igual que el Acetaminofén. 

Yo no aguanté más y en lugar de coger una rabia, también 
reí hasta el acceso de tos que llamo la atención del gerente y me 
sacó con la vigilancia del banco. Creo que la señorita también la 
botaron porque he recibido varios mensajes de textos de una tal 
Nelly Parra sacándome la madre por haber perdido el empleo 

y por supuesto casi me ahogo de la risa, no por burlarme de 
semejante tragedia, sino porque una vez compruebo que tengo 
un especie de imán para ese tipo de evento. 

Bueno hay otras cosas que producen risa, no solo a mí, sino a 
medio país, cosa bastante buen, pues en medio del estado gene-
ral de calamidades a los que nos ha sometido el régimen todavía 
nos queda un espacio para reírnos de las vainas que se hacen y 
no se hacen, especialmente, por el régimen. 

Un ejemplo, de esto es la jornada de trabajo de solo dos días 
en el sector público. Los funcionarios públicos, están verdade-
ramente ca…. de la risa, pues cobran, no muuuucho, pero co-
bran por dos días de trabajo y el resto de la semana obtienen 
un dinerito extra superiora  varios meses de su sueldo en la ad-
ministración pública pues casi todos se van a los Bicentenarios 
a ejercer públicamente otra función y yo me río a pierna suelta 
cuando oigo a Maduro y a Arias hablando de que ahora estamos 
encaminados a ser un estado potencia y un país potencia.

Otra cosa que nos da risa a todo el país es la jornada de la fi r-
ma. Esa vaina si fue una fi esta divertida, la gente se reía, no solo 
por fi rmar, sino que todos nos imaginábamos la cara de ññ que 
tendrían viendo las imágenes por las redes sociales el respetabi-
lísimo presidente de la república y la señora Tibisay Lucena.

Pero aquí entre nos, hay vainas que en verdad me a…., por 
ejemplo, cuando se va la luz, cuando me quedo sin agua, cuando 
no consigo la harina PAN, ni el desodorante, cuando me roban 
el celular, cuando tengo que ir a despedir a mi hija al aeropuer-
to, cuando Maduro habla porque lo hace como si estuviera au-
sente y cuando calla aunque esté presente porque todos sabe-
mos que también está ausente. Aunque luego toda esa rabia se 
me pasa cuando me acuerdo del cuento del pajarito y vuelvo a 
reírme hasta el desmayo.

Sociólogo

Sociólogo
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Nicaragua se separa de la 
Federación Centroamericana 
y se declara independiente.

Bugs Bunny o Serapio apareció 
por primera vez como dibujo 
animado en el corto Porky’ s. 

Muere Hitler al propinarse un 
balazo en la cabeza con una 
pistola Walther PPK de 7,65 mm.

30 

de abril

Mujica: proceso contra
Dilma “parece un golpe”

BRASIL // El exmandatario uruguayo se reunió con Lula en días pasados en Brasilia

El ministro de Salud de Brasil, 
Marcelo Castro, renunció al 
gobierno de la presidente 
Dilma Rousseff, en medio de 
la grave crisis política que 
le puede costar el cargo a la 
jefe de Estado. La dimisión 
de Castro fue anunciada por 
medio de un decreto en el 
que Rousseff precisó que 
fue una “petición” del ahora 
exministro. Su salida ocurre 
en un momento en el que 
Brasil lucha contra el zika. 

Renuncia ministro

“Pepe” Mujica dijo que la crisis brasileña supone un delicado momento para América Latina 
por el peso económico de Brasil. Foto: Agencias 

Rousseff consideró 
ayer “ridícula” la 

acusación utilizada 
para tramitar un juicio 
político en su contra en 

el Congreso

Redacción Planeta |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

J
osé “Pepe” Mujica, expresi-
dente de Uruguay, dijo, en 
un video divulgado ayer, que 
el proceso con fi nes desti-

tuyentes contra la jefa de Estado de 
Brasil, Dilma Rousseff, “se parece” a 
un “golpe” aunque esté revestido de 
legalidad.

La cinta fue divulgada por el Insti-
tuto Lula, un día después de una re-
unión que mantuvo Mujica con el ex-
mandatario brasileño Lula da Silva en 
Brasilia. “Yo diría que lo que está pa-
sando en Brasil tiene cola de lagarto, 
tiene piel de lagarto, tiene cabeza de 
lagarto pero dicen que no es lagarto, 
que no es golpe. Bueno, puede que le-
galmente no lo sea, pero se parece tan-
to como si lo fuera”, afi rmó Mujica.

Según el instituto que dirige Lula, 
Mujica manifestó que la crisis brasile-
ña supone un momento delicado para 
toda América Latina por el peso estra-
tégico de Brasil. 

Rousseff está seriamente amenaza-
da de perder su mandato, en un juicio 

Corea del Norte 
encarcela a otro 
estadounidense

A diez años de trabajos forzados 
sentenció ayer Corea del Norte al 
estadounidense de origen coreano 
Kim Dong-chul, en la segunda con-
dena de este tipo a ciudadanos de 
EE. UU. en menos de dos meses.

Kim (62) recibió el veredicto del 
Tribunal Supremo norcoreano por 
haber organizado “un plan de es-
pionaje y subversivo” para “derro-
car el sistema social” del régimen, 
según indicó la agencia estatal de 
Corea del Norte KCNA. 

En el juicio, los fi scales pidieron 
15 años de trabajos forzados y la 
defensa exigió la absolución al ale-
gar arrepentimiento, según detalló 
el medio ofi cialista, aunque fi nal-
mente la sentencia fue de diez años 
por violación de dos artículos del 
Código Penal norcoreano. Kim fue 
capturado en octubre en Rason, 
tras recibir una memoria USB con 
secretos nucleares y militares.

� EFE |

Condena

El canciller británico llegó a Cuba para un 
encuentro diplomático. Foto: EFE

Reino Unido y 
Cuba afi anzan 
sus vínculos

El canciller británico Philip Ha-
mmond arribó este jueves a Cuba 
en la primera visita ofi cial que rea-
liza un jefe de la diplomacia inglesa 
al país desde hace 57 años.

Hammond se reunió con su par 
cubano Bruno Rodríguez para con-
versar sobre la cooperación en ma-
teria fi nanciera, de energía, cultura 
y educación entre ambos países. 
“Somos el segundo país emisor de 
turistas a Cuba y podemos hacer 
mucho más en términos de relacio-
nes comerciales, turismo y de inter-
cambio pueblo a pueblo”, aseveró.

�Redacción Planeta |

Visita

manto del impeachment”.
Rousseff insistió en que las ma-

niobras fi scales que realizó en 2014 y 
2015 –en las que se apoya la oposición 
para avanzar con el juicio político des-
tituyente– fueron para garantizar los 
programas sociales.

“No me acusan de tener cuentas en 
el exterior, porque no tengo, no me 
acusan de corrupción, porque no co-
metí, no me acusan de irregularidades 
con dinero público, no porque no lo 
hice (...) Hay un proceso que está en 
curso y tiene nombre, es golpe”, insis-
tió, durante un acto en el que anunció 
la renovación del programa Más Mé-
dicos, lanzado por Rousseff en 2013 
para garantizar la atención sanitaria 
en las zonas más pobres y remotas de 
Brasil.

días fuera de su cargo 
deberá estar Dilma si 
la mayoría simple de 
senadores aprueba el 

juicio en su contra

180
político que se celebraría en el Senado 
y durante el cual tendría que apartarse 
del cargo de forma temporal. 

“Elección indirecta”
Por su parte, la presidenta de Bra-

sil, Dilma Rousseff, consideró ayer 
“ridícula” la acusación utilizada para 
tramitar un juicio político en su con-
tra en el Congreso y denunció que “es 
una elección indirecta cubierta por el 

La medida cautelar tiene vigencia inmediata 
y fue solicitada por civiles. Foto: Agencias

Un juez prohíbe las discotecas en 
Buenos Aires por no tener controles

Un juez emitió ayer una cautelar 
que prohíbe la actividad de discotecas 
y fi estas para bailar en la capital de Ar-
gentina por considerar que no se dan 
los controles necesarios para garan-
tizar la integridad de las personas, a 
raíz de las 5 muertes ocurridas dos se-
manas atrás en una fi esta electrónica.

En un dictamen al que EFE tuvo ac-

�EFE | ceso, el magistrado Roberto Gallardo 
ordena que “se prohíba en el ámbito 
de la ciudad toda actividad comercial 
de baile con música en vivo o música 
grabada, cualquiera resulte la forma 
jurídica o categoría habilitatoria bajo 
la cual la misma se ejecute”. 

El juez considera que los controles 
que realiza el Gobierno de la capital 
argentina a los establecimientos son 
“arbitrarios e ilegítimos” y que hay 
“omisiones”. El jefe de Gobierno por-

teño, Horacio Rodríguez Larreta, cali-
fi có hoy como un “verdadero dispara-
te” la decisión judicial de prohibir las 
actividades comerciales de baile con 
música en la capital. 

“Nosotros respetamos las decisio-
nes de la Justicia, pero en este caso no 
estamos para nada de acuerdo con el 
accionar del Juez. Hay miles de perso-
nas que se divierten sanamente todas 
las noches y nosotros vamos a defen-
derlas”, precisó. 
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REUNIÓN IBEROAMERICANA

Más de 20 ministros se reunirán el 2 y 3 de mayo en Cartagena con motivo de la 
IX Conferencia Iberoamericana de Ministros de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.  

POSICIÓN // El presidente colombiano insiste en que no habrá diálogo hasta que cesen las hostilidades

Santos sobre el ELN: siguen 
con secuestros y atentados

E
l presidente de Colombia, 
Juan Manuel Santos, recha-
zó este viernes la falta de vo-
luntad del ELN para comen-

zar una mesa formal de negociación de 
paz, lo cual se traduce, según dijo, en 
que aún mantiene secuestrados en su 
poder y continúa realizando atentados 
contra la infraestructura del país.

El Tiempo de Bogotá publicó que si 
bien el mandatario no utilizó un tono 
enfático para referirse a las activida-
des ilegales que comete esa guerrilla, 
sí fue directo en advertir que un diálo-
go no podrá darse hasta que cesen to-
talmente todo ese tipo de situaciones.

“Es inconcebible que este grupo, 
en lugar de dar muestras concretas de 
paz, insista en el secuestro y en atentar 
contra la infraestructura de los colom-
bianos, como lo hizo este viernes con 
otra voladura a un oleoducto, causan-
do inmensos daños al medioambiente 

El primer mandatario colombiano dijo que no comenzará las negociaciones. Foto: AFP

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

El Gobierno 
neogranadino 

rechazó el ataque con 
explosivos que realizó 

la guerrilla este viernes 
al volar un oleoducto

por el que tanto dicen preocuparse”, 
precisó Santos desde la Casa de Nari-
ño, en Bogotá. 

Ataques rurales
El atentado se registró en la maña-

na de este viernes en zona rural de Sa-
ravena, población araucana fronteriza 
con Venezuela. La voladura del duc-
to se dio en cercanías al río Arauca, 
por lo que el crudo cayó al afl uente y 
obligó a la suspensión del servicio de 
acueducto en tres municipios de ese 

departamento.
Cabe recordar que el pasado 30 de 

marzo, el mismo Santos anunció el fi n 
de la fase exploratorio de un eventual 
proceso de paz con el ELN e informó 
que, luego de ultimar algunos detalles, 
comenzaría una mesa formal de nego-
ciación en Ecuador. 

Una de las condiciones era poner 
punto fi nal al secuestro, pero, incluso, 
esta misma semana se conoció que el 
ELN liberó al exgobernador del Chocó 
Patrocinio Sánchez, aunque a cambio 

retuvo a uno de sus hermanos, el ex-
congresista Odín Sánchez, por quien 
se está exigiendo el pago de rescate.

No habrá negociación
“No vamos a iniciar la fase pública 

de negociación hasta tanto este grupo 
no renuncie al secuestro y devuelva 
hasta el último de los secuestrados en 
su poder”, enfatizó el Jefe de Estado.

Hay que aclarar que Santos, al ha-
cer estas declaraciones, no se refi rió 
a casos particulares ni dio nombres 
de quiénes son los plagiados que esa 
guerrilla aún mantiene privados de la 
libertad.

El Presidente, además, agradeció el 
respaldo que el Congreso de Estados 
Unidos le dio al proceso de paz con las 
Farc a través de una resolución que se 
aprobó de forma unánime. Además, 
aprovechó para reiterar que el fi n de la 
guerra con este grupo ilegal no desem-
bocará en impunidad y que los máxi-
mos responsables de delitos atroces 
asumirán su responsabilidad. 
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años de con� icto 
armado ha vivido 
Colombia, desde 1960 
cuando comenzó una 
sublevación campesina

Tropas del Ejército colombiano tomaron 
el sitio del tiroteo. Foto: Agencias

Muere un soldado 
en combate con 
frente guerrillero

Un soldado murió ayer en medio 
de fuertes combates entre tropas 
del Ejército y guerrilleros pertene-
cientes a la compañía Comandante 
Diego del ELN, en zona rural del 
municipio de El Tarra, Norte de 
Santander, reseñó El Tiempo. 

De acuerdo con la información 
ofi cial, los hechos se registraron 
en las Veredas Palma de Vino y La 
Campana, donde los uniformados 
adelantaban  operaciones. 

Fuentes castrenses señalaron 
que en desarrollo del combate, los 
guerrilleros del ELN accionaron 
un área preparada con explosivos 
y metralla contaminada, que acabó 
con la vida del soldado profesional 
Brandon Orlando Romero Novoa.

“Este repudiable hecho evi-
dencia una vez más como el ELN 
de forma demencial y sistemática 
emplea métodos de guerra no con-
vencionales, trasgrediendo los pos-
tulados del Derecho Internacional 
Humanitario”, señaló el Ejército. 

�Redacción Colombia |

Santander

1498 Ataques Hasta marzo pasado habían sido reportados 98 casos de violencia y 
abuso sexual hacia menores en planteles educativos de la ciudad, según 
informaciones de El Espectador, de Colombia. 

Fabio Pérez, de Nariño, terminaba sus estu-
dios en Montería. Foto: Agencias

Capturan a médico por presunto 
abuso sexual contra menor en Montería

El grupo de  Infancia y Adolescencia 
de la Policía Metropolitana capturó al 
médico, Fabio Esteban Pérez Benavi-
des, quien habría abusado, al parecer , 
de una menor de cuatro años de edad 
en una residencia en el barrio Urbina 
de Montería, reportó RCN. 

Dice el informe ofi cial que el  mé-
dico de 33 años de edad, natural de 
Pasto, residía en la ciudad de Cartage-

�Redacción Colombia |

Córdoba

na donde se encontraba cursando una 
especialización en Medicina Interna, 
clases que se dictaban alternándose 
entre Cartagena, Montería y otras ciu-
dades de la región. 

Según el coronel Jesús Díaz, para la 
fecha del abuso, el capturado se encon-
traba recibiendo clases en institutos y 
centros médicos de Montería, por lo 
cual se hospedó en la residencia de su 
primo quien vivía con su hija de cua-
tro años, la víctima del acto sexual. 

Gobierno y EE. UU. diseñan 
el programa “Paz Colombia”

Los gobiernos de Colombia y Es-
tados Unidos comenzaron a diseñar 
la implementación del programa de 
ayuda “Paz Colombia”, anunciado a 
comienzos de febrero de este año por 
los presidentes Juan Manuel Santos 
y Barack Obama, en Washington, in-
formaron hoy fuentes ofi ciales.  

“Acabamos de tener una reunión 

�EFE |

Cooperación

con el embajador norteamericano 
(Kevin Whitaker) y sus funcionarios 
para diseñar los detalles de ese plan 
que hemos denominado ‘Paz Colom-
bia’”, dijo el jefe de Estado desde la 
Casa de Nariño, sede del Ejecutivo.

Santos explicó que en la reunión 
se discutió cómo y en qué se van a 
invertir los recursos de la ayuda de 
Estados Unidos “para poder ser más 
efectivos”.
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E
ntre el reggaeton y Juan 
Gabriel los latinos tienen 
sus preferencias musicales. 
Mientras que Nicky Jam y 

Enrique Iglesias ganaron siete premios 
Billboard Latin Music, el “Divo de Juá-
rez” fue reconocido con el galardón de 
La Estrella y consiguió cinco reconoci-
mientos por su disco Los Dúos.

Juan Gabriel subió varias veces al 
escenario, para agradecer y cantar 
al público que le reconoció. Humil-
de, dedicó los galardones a Gustavo 
Farías, productor de sus dos últimos 
discos. “Amores, quiero decirles que 
quiero compartir este premio con el 
productor que hizo el disco, Gustavo 
Farías”, expresó Juan Gabriel.

Este disco, que lleva 63 semanas en 
la lista Top Latin Albums de Billboard, 

donde permaneció durante semanas 
en el número uno, está compuesto 
de duetos con artistas de diferentes 
géneros como el rockero colombiano 
Juanes, la tonadillera española Isabel 
Pantoja o su compatriota Vicente Fer-
nández, entre otros. 

“Nos tomamos nuestro tiempo para 
hacerlo. Nos llevó más de dos años, 
pero está hecho a nuestro gusto, las co-
sas que no nos agradaban se volvían a 

hacer y el resultado es un disco que sin 
duda va a ser el más vendido del año”, 
expresó Gustavo Farías productor del 
álbum. Minutos antes de ganar el pre-
mio Top Latin Album en los Billboard 
a la Música Latina, Juan Gabriel había 
compartido escenario con Paty Cantú 
con quien cantó No Discutamos, para 
después interpretar Querida junto a 
Juanes y cerrar con Te quise Olvidar 
con Alejandro Sanz.

TRAVOLTA SORPRENDE A LOS ARGENTINOS MUERE EL CREADOR 

DE HEIDIEl actor estadounidense John Travolta sorprendió a los argentinos 
al presentarse en una pastelería de Castelar, una localidad situada 
a las afueras de Buenos Aires, donde se comió cuatro “medialunas” 
con café antes de que la anécdota se volviera viral en las redes.

Hisao Ôkawa, creador de uno de los grandes 
clásicos animés de los años setenta, Heidi, 
falleció el pasado 19 de abril. 

PREMIOS // El "Divo de Juárez" se llevó varios reconocimientos en los Billboard 2016 

Juan Gabriel  regresa más 
triunfante que nunca

LOS 40 DE 

MARCO 

ANTONIO 

SOLÍS

PAULINA RUBIO, 

CRITICADA

Marco Antonio Solís, quien interpretó 
Estaré Contigo, con Natalia Jiménez y su 
clásico Si no te hubieras ido, con Marc 
Anthony, recibió el premio Billboard a la 
Trayectoria Artística.
“No pensé llegar a cumplir 40 años de 
trayectoria y al mismo tiempo 43 años 

de edad”, bromeó Solís haciendo reír a al 
público. “La gente que me he encontrado 
en el camino han sido determinante, pero 
lo comparto especialmente con mis hijas, 
con mi esposa. Y quiero compartirlo con 
mis amigos de Ecuador y de mi estado 
Michoacán en México”, expresó.

La aparición de Paulina Rubio en la 
gala era una de las más esperadas 

de la noche porque suponía su 
regreso triunfal a los escenarios tras 

dar a luz a su segundo hijo, Eros, el 
pasado mes de marzo. La actuación 

de la mexicana junto a Alexis y 
Fido, con quienes interpretó el 

tema Si Te Vas, fue recibida con 
decepción y enfado por sus fans en 
las redes sociales, que no tardaron 
en acusarla de realizar un playback 

demasiado evidente.

Nicky Jam y Enrique Iglesias empataron con 
siete premios cada uno, seis de los cuales 
fueron conjuntos gracias a su colaboración 
en el tema El perdón, que se llevó los 
galardones a Mejor Canción, Colaboración 
Vocal, Canción Airplay, Digital, Streaming y 
Latin Rhythm.
Además, el español se hizo con los premios 
a solista del año en la categoría de canción 
de pop latino, mientras que el cantante 
urbano estadounidense de origen boricua y 
dominicano ganó el galardón de artista del 
año en el apartado de canciones de estilo 
Latin Rhythm. 

El reggaeton 

también se alzó

Obtuvo el premio a 
Mejor gira, el Top Latin 

Album y el del mejor 
disco pop del año, 

además de un tributo 
especial por su exitosa 

carrera
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Los resultados de autopsia no llegan hasta 
dentro de cuatro semanas. Foto: Agencias

Aldana seguirá conduciendo el Kino Táchi-
ra. Foto: Agencias

El protagonista de White Collar se volvió tendencia en Venezuela. Foto: Agencias

Luis Chataing se muda 
a Onda, La Superestación

Luis Chataing, periodista, locutor 
y comunicador, informó que a partir 
del lunes 2 de mayo su voz se escu-
chará en la estación Onda, La Super-
estación.

“A partir del lunes 2 de mayo 
‘De nuevo en la mañana’ se muda a 
Onda FM como parte de una serie de 
cambios a los que fuimos invitados a 

Indagan posible sobredosis 
en muerte de Prince

“Leo” Aldana se despide de Televen 

Actor Matt Bomer pide ayuda para Venezuela

Los investigadores analizan la po-
sibilidad de que Prince haya muerto 
de una sobredosis e indagan si es 
que un doctor le recetaba fármacos 
en las semanas previas a que fuera 
encontrado sin vida en su casa de los 
suburbios de Minneapolis, indicó el 
jueves un agente de la ley a The As-
sociated Press. 

El agente dijo que una de las co-
sas que se investigan es si había un 
doctor en el avión que realizó un 
aterrizaje de emergencia en Illinois 
menos de una semana antes de que 
muriera el cantante. 

El agente ha sido informado so-
bre la investigación y habló con la 
AP bajo condición de anonimato 
debido a que no estaba autorizado a 
hablar con la prensa. 

Este viernes fue el último progra-
ma del animador Leonardo Aldana 
en Vitrina, el magazine de Televen. 

Fue una edición muy conmove-
dora donde las animadoras Anmarie 
Camacho y Ly Jonaitis acompañadas 
de unos invitados especiales (fami-
liares, amigos y su club de fans ofi -
cial) le dedicaron una hora llena de 
sorpresas a Aldana.

El show empezó con un doble de 
Leo, interpretado por el actor Adrián 
Gonzales, “El bromo”, que entre ocu-
rrencias y risas trató de sustituir al 
talentoso barquisimetano y llenar ese 
vacío que ahora dejará en el progra-
ma de variedades. El toque musical 
estuvo a cargo de A Lo FlamenKo, 
una de las bandas venezolanas favo-
ritas del homenajeado.

Leonardo estuvo durante cinco 

El actor estadounidense Matt Bo-
mer utilizó la red social Twitter para 
solicitar ayuda para el pueblo vene-
zolano.

“Necesitamos ayudar a la gente en 
Venezuela. ¿Alguien puede enviarme 
el enlace de una organización de cari-
dad o ayuda que yo pueda publicar?”, 
escribió en la cuenta @MattBomer el 
ganador del Globo de oro. 

En otro tuit, el protagonista de las 
series White collar y American Ho-
rror Story: Hotel publicó el enlace 
de una ONG ubicada en Reino Unido 
que recauda fondos para ayudar a ni-

También se indaga sobre el tipo 
de fármacos que había a bordo del 
avión y en la residencia de los subur-
bios de Minneapolis, dijo el agente, 
quien también confi rmó algunos 
detalles que fueron reportados por 
otros medios informativos, inclu-
yendo a TMZ. 

años alegrando las mañanas de todos 
los venezolanos en este espacio que le 
dio la oportunidad de crecer personal 
y profesionalmente.

Desde ahora estará desarrollando 
una carrera como actor en la pantalla 
grande y seguirá conduciendo el Kino 
Táchira.

ños pobres de Venezuela. 
 “Si tienes un minuto libre, por fa-

vor visita http://www.chamos.org.uk 

para ayudar a los niños de Venezuela. 
Gracias por hacerme consciente de 
esto”.

Investigación

Televisión

Radio

participar y así será, entusiasmados 
por compartir con increíbles profe-
sionales que laboran en esa emisora 
perteneciente a Unión Radio”, escri-
bió en su cuenta en Instagram. 

Agradeció además a todo el per-
sonal de la Mega Estación, emisora 
que fue su casa durante 15 años. 

Indicó que esta decisión la tomó 
antes de cumplir 50 años porque 
considera es el momento adecuado.

El ídolo del vallenato 
traerá al estadio 

Luis Aparicio su tour 
El Reencuentro,
acompañado de 

Juancho de la Espriella

A
costumbrado a llenar es-
tadios en toda Venezuela, 
Silvestre Dangond  regresa 
a Maracaibo convencido 

en agotar la taquilla del Estadio Luis 
Aparicio con su nueva gira de concier-
tos llamada El Reencuentro, junto con 
su acordeonero Juancho de la Esprie-
lla.

El tour, a cargo de Apushana Pro-
ducciones en la capital zuliana, lo une 
nuevamente a quien fuera su compa-
ñero de fórmula por muchos años, 
despertando el furor de sus seguido-
res que añoraban esta fusión en el es-
cenario.

Según el intérprete de Materialis-
ta, este será el concierto más moderno 
del momento, contando con un des-
pliegue técnico a la altura de los gran-
des espectáculos mundiales.

Temas como El dilema, Cuidado con Judas, La fama, Me gusta, me gusta, y Cantinero desata-
rán la euforia en el público. Foto: Agencias

Temas como El dilema, Cuidado 
con Judas, La fama, Me gusta, me 
gusta y Cantinero desatarán la eufo-
ria en el público.

CONCIERTO // Maracaibo tiene cita con el vallenato el 8 de julio

Silvestre  promete 
un show moderno

Redacción Vivir |�

Redacción Vivir |�

Redacción Vivir |�

Redacción Vivir |�

Redacción Vivir |�

Series The Punisher’, el vigilante de Marvel cargado de 
armas, y quien jamás toma prisioneros tendrá su 
propia serie en el servicio de series en línea Net� ix

“En estos conciertos ambos artistas 
estarán con sus respectivos compañe-
ros de fórmula actuales y el cierre de 
cada show será con el reencuentro de 
Silvestre & Juancho, quienes interpre-
tarán los éxitos que el público añora”, 
confi rma el sitio web de Dangond.  

El cantante tuvo recientemente 
llenos totales en Bogotá, Medellín y 
Bucaramanga, teniendo pendiente 
presentaciones en Argentina, Ecua-
dor, Perú, Panamá y algunas ciudades 
de Europa. 

Las entradas están a la 
venta en la página web 

mdticket.com.ve. La em-
presa organizadora recalcó 
que los asistentes del   área 

uranio tendrán estaciona-
miento privado
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Congreso de Tecnología Libre fomentará 
desarrollo cientí� co de Venezuela

Tinder permitirá a los usuarios poder
quedar entre grupos de amigos.  

Los videos en Snapchat generan 
ya 10,000 millones de vistas diarias

Samsung  trabaja en
lentes de realidad virtual 
independientesSeis consejos 

para ser un 
trabajador seguro

PROTECCIÓN // En el marco del Día Internacional del Trabajador

ESET Latinoamérica 
indica cuáles son las 

buenas prácticas que 
deben llevar a cabo los 

colaboradores de las 
organizaciones para 

evitar infecciones

Redacción Tecnología |�

L
a información es uno de los 
recursos más importantes en 
una empresa. Es por esto que 
es necesario que todos los inte-

grantes de una compañía estén al tanto 
de las distintas medidas de prevención 
y sean conscientes de evitar todo tipo 
de incidentes que puedan llegar a alte-
rar la seguridad de la empresa.

El Laboratorio de Investigación de 
ESET, compañía líder en detección 
proactiva de amenazas, enseña a los 
colaboradores a cuidar la seguridad de 
la información en las distintas organi-
zaciones. Proteger la información con-
fi dencial de la organización, es también 
proteger el negocio.

Tanto la utilización de las tecnolo-
gías para la seguridad, como la edu-
cación de los colaboradores acerca de 
las amenazas y técnicas de protección, 
ayudan a asegurar la continuidad del 
negocio. Según el ESET Security Re-
port 2015, la “Infección por malware”, 
los casos de “Phishing” y el “Fraude 
interno/externo” fueron los incidentes 
de seguridad que más padecieron las 
empresas latinoamericanas durante el 
año pasado.

Estas preocupaciones se han vuelto 
cada vez más comunes y es importante 
estar atentos y contar con una estruc-
tura fuerte de prevención frente a las 
amenazas informáticas. 

Existen una infi nidad de riesgos 
de seguridad asociados con los códi-
gosmaliciosos, mismos que varían de 
acuerdo con la intención de sus desa-
rrolladores, que pueden ir desde robar 
o dañar información, hasta afectar los 
sistemas, equipos o redes. Capacitar 
a los colaboradores sobre los posibles 
riesgos que se enfrentan y los distintos 
métodos de prevención es fundamen-
tal”, aseguró Pablo Ramos, jefe del 
Laboratorio de Investigación de ESET 
Latinoamérica.

1
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Conocer y respetar las 
políticas de seguridad 
de la empresa.

Bloquear la sesión de la computadora cuando se 
abandona el puesto de trabajo. Esta regla también se 

puede aplicar a los dispositivos móviles especialmente 
si almacenan información sensible de la compañía.

Utilizar contraseñas fuertes. Un gestor 
de contraseñas ayudará a generar claves 
robustas para proteger y cifrar los datos

Proteger los dispositivos con una solución de 
seguridad. Las buenas prácticas no son su� cientes 

si no van acompañadas de una solución de 
seguridad que mantenga protegido al equipo

Evitar ingresar a sitios dudosos. Al no ingresar en estos 
sitios, se previene el acceso a páginas web que posean 
amenazas capaces de infectar los dispositivos. 

Implementar tecnologías de seguridad. Se recomienda 
conectarse únicamente a redes WiFi conocidas o 

utilizar tecnologías de seguridad como VPN en caso de 
acceder a redes inalámbricas públicas.

EFE |�

Tras el éxito cosechado con las 
gafas de realidad virtual móvil Gear 
VR, Samsung está desarrollando un 
kit de gafas dedicado que permita 
a la compañía competir contra los 
grandes actores actuales, Oculus y 
HTC, según ha confi rmado Injong 
Rhee, un alto ejecutivo de I+D de 
software y servicios de Samsung a 
Variety.

Según Rhee, “están trabajando 
dispositivos de realidad virtual de-
dicados e inalámbricos, y no nece-
sariamente tendrían que funcionar 
con nuestro smartphone”. Sin duda, 
lo más llamativo sería que consi-
guiesen una solución dedicada ina-
lámbrica, dado que ningún kit actual 
funciona de esta manera debido a la 
inevitable latencia. Además, como 
ya ocurre en Oculus Rift y HTC Vive, 
el tracking posicional también sería 
protagonista de las nuevas gafas de 

realidad virtual. 
En sus declaraciones, sin embar-

go, Rhee también ha afi rmado con 
cautela que “podría llevar varios 
años llegar a ver esas funciones en 
dispositivos de Samsung. La reali-
dad virtual es impresionante, pero 
aún se encuentra en su infancia”.

La noticia extraña de primeras, 
porque Oculus ha sido el partner
con el que Samsung ha desarrollado 
las Gear VR. Sin embargo, parece 
lógico que Samsung quiera apostar 
a fondo por su ecosistema de reali-
dad virtual, tras el lanzamiento de 
la cámara Gear 360 y Milk VR, su 
plataforma de distribución de con-
tenidos, compatible también con 
algunos Galaxy S incluso cuando no 
se dispone de unas Gear VR. 

Jóvenes zulianos crean videojuego 
sobre Simón Bolívar

Raay Acedo y Antonio Álvarez 
presentaron en el mercado para la 
plataforma Android, el videojuego 
"Súper-Bolívar", un proyecto inspi-
rado en Venezuela y que aseguran, 
no tiene color político. 

Los estudiantes de la Universi-
dad del Zulia y líderes emprende-
dores del colectivo Lulzware, seña-
laron que la intención es innovar en 
el área y demostrar que la juventud 
puede desarrollar contenidos pro-

�Redacción Tecnología | ductivos para la sociedad.
El videojuego incluye una ver-

sión animada de El Libertador, 
quien es protagonista y se presen-
ta recorriendo las ocho provincias 
originarias; aparece "Súper-Mi-
randa", entre otras personalidades 
históricas que defendieron en su 
momento La Independencia. 

Álvarez explicó que con esta ini-
ciativa, se cumplen los lineamien-
tos para dar impulso a los 15 moto-
res productivos necesarios para el 
desarrollo del país. 

Juegos
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A-00011176

A-00013441

A-00012856

A-00012857

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

A-00013240

A-00011173

A-00011174

A-00011175

A-00011177

A-00011190

A-00011204

A-00011205

A-00011197

A-00011202

A-00011201

A-00013363

A-00011178

A-00011189

A-00011191

A-00011192

A-00011195

A-00011206

A-00011179

A-00011193

A-00011180

OZONO REPARACION Y VENTA DE TODAS LAS
MARCAS DE FILTROS DE OZONO Y ELECTRICI-
DAD EN GENERAL. TRABAJOS  GARANTIZADOS A
DOMICILIO. SR. ENRRIQUE BALZA. TFNO.: 0414-
1691820 / 0426-8374136/0261-4194079/0261-
7155593.

A-00013453

A-00011199

A-00011187

VENDO CASA EN LOS OLIVOS
I N F O R M A C I O N AL 04146016416 - 0414-
9700980 15.000.000 BS

A-00013523

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

A-00013273

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

A-00013481

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

A-00012825

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

A-00013446
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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-00012304

A-00013487

*SERDMINCA SOLICITA
PERSONAL*

SOLICITO EMPLEADO CENTRO COPIADO, CO-
PIAS ANILLADOS, INTERNET, FONDOS NEGROS,
RECARGAS CARTUCHO, IMPRESIONES ENVIAR
CURRICULUM serdminca@gmail.com SECTOR
UNIVERSITARIO 0414-1663644 BENEFICIOS DE
LEY

A-00013486

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

A-00011181

A-00011182

A-00011196

A-00011183

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

A-00013371

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

A-00013479

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

A-00013385

A-00013445

A-00013374

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

A-00013263

A-00013262

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
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CONVOCATORIA
CONDOMINIO EDIFICIO SAN GABRIEL

CONJUNTO RESIDENCIAL ISLA DORADA 1ª ETAPA.

Se convoca a los Copropietarios del Edificio San Gabriel del 
Conjunto Residencial ‘’Isla Dorada Primera Etapa’’, a la Asam-
blea General Ordinaria de Copropietarios.

Puntos a Tratar:
Lectura y Aprobación del Acta Anterior.1. 
Lectura del Informe de Gestión de la Junta Admi-2. 
nistradora durante el período Febrero 2014- Mayo 
2016.
Lectura del Informe de la Contadora.3. 
Aprobación de la Gestión Administrativa de La Junta 4. 
Administradora de Condominio del Edificio San Ga-
briel para el período Febrero 2014- Mayo 2016.
Elección de la Nueva Junta Administradora para el 5. 
periodo Junio 2016- Mayo 2017.
Elección del Comisario para el mismo período.6. 
Varios.7. 

Día y Hora:
1ª Convocatoria: viernes 06/05/2016. Hora: 7:00 PM
2ª Convocatoria: martes 11/05/2016. Hora: 7:00 PM
3ª Convocatoria: lunes 16/05/2016. Hora: 7:00 PM

Lugar:
Oficina de Condominio Edificio San Gabriel.

Junta Administradora Edificio San Gabriel

Maracaibo, 30 de Abril de 2016.

Conjunto Residencial Claret Torres  1 y 2
Calle 72, Esquina Avenida 10

Maracaibo - Estado Zulia

PRIMERA CONVOCATORIA
De orden de los Administradores de los Condominios de las To-
rres 1 y 2 del Conjunto Residencial Claret, de conformidad con 
lo dispuesto en el Artículo 6.3 del Documento de Condominio 
respectivo, se convoca a los señores propietarios de aparta-
mentos y locales comerciales de dichas Torres 1 y 2, a una 
Asamblea General Extraordinaria conjunta de propietarios que 
se celebrará el día Sábado Siete (7) de Mayo de 2016, a las 
siete y treinta de la noche (7:30 p.m.), en el Salón de Reuniones 
de la Torre 1, a fin de considerar el siguiente punto:
ÚNICO: Presentación, discusión, consideración y aprobación 
o improbación, de una propuesta de la Torre 2 del Conjunto 
Residencial Claret, consistente en el establecimiento de una 
alianza estratégica entre ambas Torres para la potabilización y 
aprovechamiento conjunto del agua extraída del pozo artesanal 
construido en el Parque Infantil común a ambos edificios.

Maracaibo, Estado Zulia, 30 de Abril de 2016.

Por la Junta de Condominio Torre 1, Por la Junta de Condominio Torre 2,
      Asdrúbal Sandia                                Jesús A. Prieto M. 
       Administrador                                       Administrador  
     C.I. No. 3.621.476                            C.I. No. 3.118.718

Conjunto Residencial Claret Torre 2 
Calle 72, entre Avenidas 9B y 10 

Maracaibo - Estado Zulia

SEGUNDA CONVOCATORIA

De orden del Administrador del Condominio de la Torre 2 del Conjunto Resi-
dencial Claret y conforme al Artículo 6.3 del Documento de Condominio res-
pectivo, se convoca a los propietarios de apartamentos y locales comerciales 
de dicha Torre 2, a una Asamblea General Extraordinaria que se celebrará el 
Jueves 5 de Mayo de 2016 a las siete y treinta  de la noche (7:30 p.m.), en el 
salón de reuniones de la Torre 2, para tratar el siguiente Orden del Día:
1º. Aprobar, improbar o modificar los Estados Financieros del año 2015. 
2º. Presentación del Balance General al 31 de Marzo de 2016. 
3º. Aumento de la cuota mensual de condominio para sufragar los gastos 
comunes, considerando la situación económica y los índices inflacionarios
del país. 
4º. Elección de la Junta de Condominio. 

Se informa a los propietarios que una copia de los Estados Financieros del 
año 2015, puede ser solicitada por escrito en la oficina de la Junta de Con-
dominio.

Maracaibo, Estado Zulia, 30 de Abril de 2016

Por la Junta de Condominio de la Torre 2,

Jesús A. Prieto Matos 
Administrador

C.I. No. 3.118.718

CONVOCATORIA
SEÑORES COPROPIETARIOS DEL CONJUNTO RESIDENCIAL LA AR-

BOLEDA,
EDIFICIOS EL NOGAL Y EL ROBLE. RIF: -J-30569783-3

COLONIA BELLA VISTA, AVENIDA 3E, Nos 68-50 y 68-54
SE CONVOCA A TODOS LOS PROPIETARIOS DEL CONJUNTO RESI-
DENCIAL LA ARBOLEDA, EDIFICIOS EL NOGAL Y EL ROBLE A UNA 
ASAMBLEA ORDINARIA QUE SE EFECTUARA EL DIA MIERCOLES 04 
DE MAYO A LAS 5:00 PM EN EL SALON DE FIESTA, DEL CONJUNTO 
RESIDENCIAL. EN CASO DE NO EXISTIR EL QUORUM REGLAMENTA-
RIO PARA LA PRIMERA REUNION ( 75% DE LOS PROPIETARIOS) ,SE 
CONVOCA A UNA SEGUNDA REUNION ESE MISMO DIA MIERCOLES 
04-05-2016 A LAS 6:00 PM EN EL MISMO LUGAR, DE NO EXISTIR 
EL QUORUM REGLAMENTARIO( 50% DE LOS PROPIETARIOS), SE 
CONVOCA A UNA TERCERA Y ULTIMA REUNION A LAS 7:00 PM EL 
MISMO DIA MIERCOLES 04-05-2016 EN EL MISMO LUGAR, DONDE 
SE TOMARAN LAS DECISIONES A QUE DIERE LUGAR CON LOS PRO-
PIETARIOS PRESENTES. 

PUNTOS UNICOS A TRATAR:
1. PRESENTACION DE CUENTAS AL: 29/02/2016. 
2. ELECCION DE LA JUNTA DE CONDOMINIO PERIODO 2016/2017. 
EN CASO DE NO PODER ASISTIR, SE AGRADECE AUTORIZAR POR 
ESCRITO A UN TERCERO LEGALMENTE HABIL CON FECHA RECIENTE, 
PARA QUE LOS REPRESENTE CON VOZ Y VOTO 
P/LA JUNTA DE CONDOMINIO: 

EZEQUIEL GONZALEZ
PRESIDENTE

Maracaibo, 30 de Abril de 2016.

 Migración 

Desempleado chino llega a isla 
taiwanesa en busca de libertad 

Un desempleado chino de 
la provincia costera oriental 
de Zhejiang llegó el jueves a 
las islas taiwanesas de Kin-
men, a varios kilómetros de 
distancia de la ciudad china 
de Xiamen, abordo de un 
bote de goma y “en busca 
de democracia y libertad”, 
señaló en un comunicado la 
Policía de esa isla. 

La guardia costera 
taiwanesa detectó a una per-
sona en un bote que remaba 
hacia la playa Shuangkou de 
Kinmen, así que coordinó el 
envío de un grupo de policías 
para detenerlo a su llegada, 
que se produjo a las 5:15 
horas de la mañana de hoy 
(21:15 GMT).

El ciudadano chino, de 
43 años de edad y apelli-
dado Qian, dijo a la Policía 
taiwanesa que había parti-
do de Xiamen, en la vecina 
provincia china de Fujian, 
a la una de la mañana local 
(17.00 GMT) y que había 
navegado unos 6.000 me-

EFE |�

El archipiélago de Kinmen es contro-
lado por Taiwán. Foto: Agencias

tros hasta llegar a territorio 
taiwanés, en cuatro horas y 
cuarto de remo. 

Qian agregó que había toma-
do un tren desde su ciudad na-
tal, en Zhejiang, hasta Xiamen, 
y que en esa ciudad había com-
prado el bote de goma infl able. 
“He llegado en busca de demo-
cracia y libertad”, dijo Qian, 
según señaló hoy en rueda de 
prensa la Policía taiwanesa. 

Qian será juzgado por ingre-
so ilegal, lo que implica una po-
sible pena de hasta tres años de 
prisión, y luego, tras cumplir su 
condena, será probablemente 
deportado a China. 

Los Obama desafían 
por Twitter a Harry

DIVERSIÓN // La pareja presidencial envió un video sobre los Invictus Games 

Barack y Michelle 
desafi aron al 

príncipe de Gales, 
a una competición 

deportiva entre 
soldados heridos 

Barack Obama y su esposa, Michelle, se reunieron con el príncipe Harry la semana pasada en Londres. Fot: AFP

E
l presidente estado-
unidense, Barack 
Obama, y su esposa, 
Michelle, lanzaron 

este viernes en un video publi-
cado en Twitter un divertido 
desafío al príncipe británico 
Harry a acercarse a los Invictus 
Games, competición deportiva 
entre soldados heridos de todo 
el mundo. 

“Hey, príncipe Harry, ¿Re-
cuerda lo que nos había pedi-
do durante los pasados Juegos 
Invictus?”, bromeó la primera 
dama, antes de que el presiden-
te de los Estados Unidos, de pie 
a su lado, añadiera en tono de 
falsa amenaza: “Cuidado con lo 
que pueda suceder”. 

El príncipe de Gales, quinto 
en la línea de sucesión al tro-
no británico, eligió el mismo 
método de comunicación para 
afrontar el reto de los Obama: 
“Por desgracia para ustedes, 
FLOTUS y POTUS [siglas con 

AFP |�

las que designan a la 
primera dama y al 
presidente], no es-
taba solo cuando 
me enviaron este 
video”.

En el video que 
acompaña su mensa-
je, se ve al príncipe expli-
cándole a su abuela, la reina 
Isabel II, los logros obtenidos 
durante estos juegos, cuando 
recibe de repente el mensaje 
de Michelle Obama. “¿De ver-
dad? ¡Vamos!”, responde joco-
samente la monarca. 

Después de una primera 
edición en Londres en sep-
tiembre de 2014, los Juegos 
Invictus se celebrarán este año 

Obama y su familia visita-
ron el Reino Unido la semana 
pasada, como parte de su gira 
por Arabia Saudí, Reino Unido 
y Alemania, y en pleno debate 
sobre la permanencia de este 
país en la Unión Europea.

En la visita, el príncipe Ha-
rry, la reina Isabel II y los du-
ques de Cambridge, Guillermo 
y Catalina, recibieron con un 
almuerzo a los Obama. 

en Orlando, Florida (sureste 
de Estados Unidos) del 8 al 12 
de mayo. 

Durante una visita del prín-
cipe Harry a la Casa Blanca en 
octubre pasado, Obama había 
elogiado la iniciativa de “mos-
trar no sólo a los soldados por 
los sacrifi cios que han hecho, 
sino por el valor y la fuerza que 
siguen demostrando”. 

Invictus Games, desde 2014

El príncipe Harry desde el 2014 organiza los Invictus 
Games, el torneo incluye varias disciplinas.

En la competición participan veteranos de guerra de 
13 países, en nueve disciplinas 
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Deportes
D

DT: César Farías
Inicio de preparación:
27 de mayo
•27-05: Concentración de 19 
preconvocados en Puerto La 
Cruz 
•1-06: Amistoso vs. Guatemala 
de visita el (G 0-2)
•7-06: Amistoso vs España en 
Puerto La Cruz (P 0-3)
•11-06: Amistoso vs. México sub-
22 en Estados Unidos (G 0-3)
•Del 12-06 al 22-06: Preparación 
en el Centro de Alto 
Rendimiento de Dallas
•24-06 al 27-06: Concentración 
en Margarita 
•28-06: Inicio de concentración 
en Ciudad de La Plata, 
Argentina 
•3-07: Debut vs. Brasil (1-1)

16

19

26

14

11

14

5

8

7

3

3

4

9

10

13

13

9

16

2011

2015

2016

Por posición

Por posición

Por posición

Por clubes

Por clubes

Por clubes

defensas

defensas

defensas

porteros

porteros

porteros

delanteros

delanteros

delanteros

 medios

 medios

 medios

en el extranjero

en el torneo local

en el torneo local

en torneo local

en el extranjero

en el extranjero

*Para las ediciones de 2011 y 2015 las listas de buena fe fueron de 30 jugadores, para la de 2016 de 40. 23 entran en la lista de� nitiva.
Repiten en las tres preconvocatorias: Dani Hernández, Roberto Rosales, Oswaldo Vizcarrondo, Tomás Rincón, Alejandro Guerra, 
Luis Manuel Seijas, César González, Josef Martínez, Salomón Rondón.

Preconvocatorias

DT: Noel Sanvicente
Inicio de preparación:
4 de mayo
4-05 al 19-05: Módulo de 
preparación en el Centro de Alto 
Rendimiento en Margarita
22-05 al 7-06: Concentración 
en la ciudad de Mendoza, 
Argentina 
7-06: Viaje a Chile
14-06: Debut vs. Colombia (G 0-1)
Amistosos en 2015
04-02: vs. Honduras (G 2-3)
11-02: vs. Honduras (G 2-1)
27-03: vs. Jamaica (P 2-1)
31-03: vs. Perú (G 1-2)

DT: Rafael Dudamel
Inicio de preparación:
25 de abril
25-04 al 28-04: Módulo de 
trabajo con los del torneo local 
en el Centro Nacional de Alto 
Rendimiento 
9-05 al 12-05: Módulo de trabajo 
con los del torneo local en 
el Centro Nacional de Alto 
Rendimiento 
20-05: Amistoso vs. la selección 
de Galicia en La Coruña
24-05: Amistoso vs. a Panamá de 
visitante
27-05: Amistoso vs. Costa Rica 
de visitante
29-05: Inicio de la concentración 
en Estados Unidos
01-06: Amistoso vs. Guatemala 
en Estados Unidos
5-06: Debut vs. Jamaica en 
Chicago

VINOTINTO // La selección ya trabaja pensando en la Copa América de Estados Unidos

PREPARACIÓN ATÍPICA 
PARA LA CENTENARIO

ITINERARIOS 

DE PREPARACIÓN

Chile 2015

Estados Unidos 2016

Argentina 2011

Dudamel cuenta con 
solo dos meses en el 
cargo para trabajar 
de cara al certamen 

con menos tiempo 
que sus antecesores

R
afael Dudamel tiene múl-
tiples retos en su nuevo rol 
de seleccionador nacional. 
Retomar la confi anza de un 

equipo herido en lo deportivo es una 
de las principales. Un punto de 18 en 
las eliminatorias tiene a la deriva a un 
combinado que solía ser competitivo.

Antes del comienzo del premun-
dial, la Vinotinto disputó la Copa 
América Chile 2015 con el recuerdo 
de hace cuatro años atrás, en Argen-
tina, cuando se consiguió el histórico 
cuarto lugar. Pero en tierras australes 
el éxito no se volvió a repetir y tras la 
eliminación en primera ronda vino el 
derrumbe que terminó en la renuncia 
de Noel Sanvicente. 

Con la edición Centenario de Esta-
dos Unidos en el horizonte, Dudamel 
ya agrupa fi las pensando en el certa-
men que para Venezuela arranca el 
6 de junio ante Jamaica en Chicago. 
México y Uruguay son los otros dos 
rivales en el sector C. 

El nuevo timonel patrio, como 
acostumbraron sus dos antecesores, 
ya inició la preparación del evento a 
falta de par de meses para el inicio. 
Esta semana se llevó a cabo el primer 
módulo en el Centro Nacional de Alto 
Rendimiento en Margarita con la pre-
sencia de los convocados en la lista de 
buena fe de 40 jugadores que hacen 
vida en el torneo local, a excepción 
aquellos que militan en el Deportivo 
Táchira por su participación en Copa 
Libertadores: José Contreras, Wilker 
Ángel y Carlos Cermeño.

Es el comienzo de los trabajos rum-
bo al país norteamericano que inclui-
rá un viaje a España y cuatro partidos 
amistosos. El poco tiempo de Dudamel 
a cargo apresura el proceso, sumado a 
los tiempos de crisis económica de la 
Federación Venezolana de Fútbol. 

Para la Copa América 2011, con 
César Farías a la cabeza, la Vinotinto 

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

tuvo una preparación acorde con el 
éxito alcanzado en Argentina. Los 10 
días de trabajo en el Centro de Alto 
Rendimiento en Dallas, Estados Uni-
dos, perfeccionaron el estado físico 
del combinado nacional, que destacó 
en esa edición en ese apartado.

Pero las circunstancias son distin-
tas ahora. El estratega yaracuyano 

tendrá solo 65 días para poder perfi lar 
una preparación un tanto atípica por 
lo apresurada y el gran salto que debe 
dar para la recuperación de la fe del 
venezolano en su selección. 

El trabajo ya empezó y el cómo 
Dudamel transmita su idea será fun-
damental en la meta de una buena ac-
tuación en Estados Unidos. 

días desde la 
designación de Rafael 

Dudamel hasta el debut 
en Copa América. 

Farías tuvo 3 años y 
medio; Sanvicente 

contó con 10 meses

65

El cuerpo técnico de Rafael Dudamel tomó las riendas del grupo esta semana en el CNAR de Margarita. Foto: Cortesía Simón Bardinet

RANIERI ESTÁ ROZANDO 

UNA FORTUNA

El entrenador del Leicester, líder del Liga 
Premier, Claudio Ranieri, cobrará 6.400.000 
millones de euros como premio del título.

SEGUNDO MÓDULO PARA LA OTRA SEMANA

Rafael Dudamel realizará un segundo módulo del 5 al 8 de mayo en Mar-
garita con los jugadores del torneo local. Será la última concentración an-
tes de la gira que comenzará con el amistoso ante Galicia el 20 de mayo.
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EL IRDEZ CAMBIA 
EN EL MANDO

Leonet Cabeza 
dejó el cargo pero 

permanecerá 
coordinando desde 

la Secretaría de 
Deportes del estado

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

Dugarte tomará el testigo de Leonet Cabeza, quien ha sido el presidente de Irdez en los 
últimos años. Foto: Cortesía Irdez

E
l Instituto Regional de De-
portes del Estado Zulia (Ir-
dez) cambió de manos y paso 
a manos de Ingrid Dugarte 

de Mavarez, quien a partir de ayer fue 
ofi cializada como nueva presidenta. 

El licenciado Leonet Cabeza hizo 
entrega del cargo, el cual ha ejercido 
durante los últimos años, aunque per-
manecerá al mando de la Secretaria de 
Deportes del Estado. 

Dugarte, quien fungía como direc-
tora del servicio 171, volverá a desem-
peñar dentro de la gerencia deportiva 
luego de ocho años, cuando fue presi-

denta del Instituto Municipal de De-
portes y Recreación (Imdeprec) de la 
Alcaldía de Maracaibo.

“En los últimos años estuve ligada a 
la seguridad y pienso que puedo traer-
me muchas de las cosas aprendidas en 
esa área”, afi rmó. 

REGIONAL // Íngrid Duarte de Mavárez asumió en la presidencia del instituto

Dugarte espera ir a 
cada semillero de cada 
especialidad para 
seguir promoviendo la 
masi� cación deportiva 
en el estado

Tres líneas estratégicas marcarán 
el nuevo proceso: activar el deporte 
desde las asociaciones a través de las 
academias, no perder ni un minuto 
más en la reparación del Pachencho 
Romero y trabajar de la mano de la se-
cretaria, que dictará la línea de traba-
jo, mientras que el Irdez se encargará 
de ejecutar. “Me verán en cada gimna-
sio”, dijo la exkarateca de la selección 
nacional.

Tras la � nalización 
del Torneo Apertura, 
que dependerá de la 
clasi� cación o no del 
Zulia FC y Deportivo JBL 
al octogonal del fútbol 
nacional, el Pachencho 
Romero estará cerrado 
durante un mes para 
arreglar el desnivel de 
la grama. “La pista sí se 
podrá usar”, dijo Leonet 
Cabeza. 

Pachencho a cerrarse

Tenis

Muguruza 
es favorita 
en Madrid

Garbiñe Muguruza, tercera ca-
beza de serie, trasladó su inten-
ción de “hacer un gran torneo” en 
Madrid después de su precipitada 
eliminación la pasada temporada, 
cuando cayó en su segundo com-
promiso en la Caja Mágica ante la 
rusa Svetlana Kuznetsova, vigente 
subcampeona.

Tras el sorteo del cuadro feme-
nino, en el que fue encuadrada en 
su estreno con la eslovaca Anna 
Karolina Schmiedlova, Garbiñe 
Muguruza se mostró “emocionada” 
de volver a competir en Madrid.

“Cuando vengo aquí siempre es-
toy contenta de poder jugar, siem-
pre quiero hacer un gran torneo y a 
ver si este año lo consigo”, dijo. 

La jugadora de origen venezola-
no, cuarta en la clasifi cación mun-
dial, confesó que los días previos se 
pone “un poco más nerviosa” por la 
presión de tener que “hacerlo bien” 
ante el público español. 

Señalada como “favorita” por 
sus principales rivales, Garbiñe 
Muguruza apuntó que ésa “es una 
posición fantástica”.

�EFE |
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Pelea liguera

Pos Equipo PJ Ptos

1 Barcelona 35 82

2 Atlético 35 82

3 Real Madrid 35 81

BARÇA, REAL Y ATLETI, 
OBLIGADOS A NO FALLAR

ESPAÑA // Los blancos irán sin Cristiano Ronaldo ni Karim Benzema, aún lesionados

Los culés visitan al Real 
Betis, mientras que 

el Atlético va ante el 
Rayo. Los “merengues” 

retan a la Real 
Sociedad en Anoeta

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

Juan Miguel Bastidas |�

El defensor Mikel Villanueva tiene 
un pie en el primer equipo del Málaga, 
luego de que el Diario AS publicará 
las intenciones del equipo andaluz en 
hacerse con la opción de compra del 
venezolano, quien proviene del De-
portivo Lara. 

El lateral izquierdo de 23 años ha 
tenido una sólida temporada con el 
fi lial, el Atlético Malagueño, lo que le 

Mikel Villanueva va directo 
al primer equipo del Málaga

A
tan solo tres jornadas para 
que fi nalice la Liga de Es-
paña, continúa la dramáti-
ca batalla entre los tres clu-

bes más grandes de ese país buscando  
adueñarse del título liguero. 

Barcelona, Real Madrid y Atlético 
de Madrid saldrán a disputar la pri-
mera de “tres fi nales” que les restan en 
el calendario, tal y como la califi caron 
sus respectivos entrenadores y con los 
equipos madrileños con un ojo puesto 
en la semifi nal de Champions League 
entre semana y sabiendo que un tro-
pezón a estas alturas podría decantar 
la liga a un equipo u otro. 

El Madrid será el primero en sal-
tar a la cancha y lo hará en un esce-
nario complicado: visitando a la Real 
Sociedad, quien ya venció en Anoeta 
al Barcelona esta temporada por 1-0. 
Además, los dirigidos por Zinedine 
Zidane van sin Cristiano Ronaldo y 

Karim Benzema, quienes todavía no 
se han recuperado de su lesión y enfo-
can su puesta a punto para el decisivo 
duelo ante el Manchester City el miér-
coles. Tampoco jugará Toni Kroos, el 
último en entrar en las rotaciones de 
“Zizou”, quien dará entrada al once 
inicial a James Rodríguez e Isco. 

“Sabemos que nos quedan tres par-
tidos de Liga y no podemos fallar. Va-
mos a pensar sólo en la Realo”, dijo el 
director técnico francés. 

Culés, a mantenerse
Barcelona visita al Betis, equipo 

que históricamente se le da bien, sa-
biendo que si gana sus tres partidos 
sale campeón. 

El conjunto de Luis Enrique viene 
de golear 8-0 al Deportivo y 6-0 al 
Sporting Gijón, por lo que da sínto-
mas de recuperar la pegada perdida. 
No obstante, el DT azulgrana recalca 
a sus jugadores que no se relajen en el 
campo. “Estamos en el tramo fi nal con 
la opción de ganar dos títulos, así que 
soy optimista”, dijo el asturiano. 

Por su parte, el Atlético viene con 
la euforia de vencer en casa al Bayern 
Múnich y ahora recibirán al Rayo Va-
llecano con las bajas de Diego Godín y 
Yannick Carrasco por lesión y algunas 
rotaciones impuestas por el entrena-
dor argentino, Diego Simeone, pen-
sando en el partido del martes ante 
el Bayern. Los “colchoneros” tienen 
siete triunfos seguidos, incluidos cin-
co juegos ganando 1-0. “La opción vá-
lida para mañana es ganar. No existe 
otra”, recalcó el “Cholo” en la rueda de 
prensa previa al vital compromiso de 
esta tarde. 

valió incluso la convocatoria de la se-
lección nacional para la última doble 
jornada de las eliminatorias y está en 
lista premilinar de Rafael Dudamel 
para la Copa América Centenario. 

En el rotativo español manifi esta 
que Villanueva se ha entrenado toda 
la semana con el equipo grande y tiene 
altas posibilidades de ser convocado 
para el duelo del lunes ante el Levante 
por la sanción que acarrea Welington 
para esta jornada.

Málaga ya ha decidido que va a eje-

James Rodríguez sería titular por el equipo de Zinedine Zidane. Foto: EFE

Dunga excluye 
a varios pesos 
pesados

El seleccionador de Brasil, Dun-
ga, divulgó la lista provisional de 
40 jugadores para disputar la Copa 
América Centenario y de la que ex-
cluyó al cuestionado central David 
Luiz, del París Saint Germain, y a 
los laterales Marcelo y Danilo, del 
Real Madrid. 

En cambio, incluyó al centro-
campista Casemiro, del Real Ma-
drid, a Daniel Alves y Rafi nha Al-
cántara, del Barcelona, Filipe Luis, 
del Atlético Madrid, y el portero 
Diego Alves, del Valencia.

Asimismo 
fi guran en la 
lista Kaká, 
del Orlan-
do City, y 
fi guras habi-
tuales en las 
c o n v o c a t o -
rias de Dun-
ga, como Wi-
llian, Roberto 
Firmino, Oscar o 
Lucas Moura, así como 
varios jóvenes jugadores que 
probablemente serán convocados 
a los Juegos Olímpicos de Río de 
Janeiro.

Entre las exclusiones, también 
resalta la del defensa Thiago Sil-
va, que formó la pareja titular con 
David Luiz en el Mundial de 2014 y 
la de Robinho, que en los últimos 
meses se ha destacado en el Atléti-
co Mineiro.

Dunga renunció a convocar a 
Neymar para la Copa América por 
exigencia del Barcelona, que sólo 
cedió al delantero para una compe-
tición en los próximos meses y este 
eligió los Juegos Olímpicos, que se 
celebran en agosto. 

EFE |�

Copa América

Dunga dejó por fuera a Marcelo, David 
Luiz y Thiago Silva. Foto: Agencias

Villanueva estaría convocado frente al 
Levante el lunes. Foto: Agencias

7
victorias 

consecutivas tiene 
el Atlético de 

Madrid, cinco de 
ellas ganando por la 
mínima diferencia y 

sin recibir goles

cutar la opción de compra acordada 
en el acuerdo de cesión porque se va 
a incorporar a la primera plantilla con 
dorsal “de primera” (es decir, entre el 
“1” y el “25”). Por edad ya no puede re-
gresar al fi lial.  

Villanueva se convertiría en el 
tercer fi chaje del conjunto de Javi 
Gracia, que para la próxima zafra ya 
aseguró las adquisiciones de ony, que 
viene del Sporting de Gijón y Michael 
Santos, procedente del River Plate de 
Uruguay.

Dentro 
de la lista 

� gura Kaká, 
Dani Alves, 

Ra� nha y 
Filipe Luis en 

sustitución de 
Marcelo
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LANZADORES PARA HOY
LIGA NACIONAL
Washington (Ross 2-0) en San Luis (García 1-1) 2:15 p. m
Atlanta (Teherán 0-3) en Chicago (Lackey 3-1) 2:20 p. m
San Francisco (Cain 0-2) en Nueva York (deGrom 2-0) 4:05 p. m
Cincinnati (Simon 0-2) en Pittsburgh (Liriano 1-1) 7:05 p. m
Miami (Chen 1-1) en Milwaukee (Anderson 1-2) 7:10 p. m 
Colorado (Rusin 1-0) en Arizona (Greinke 2-2)

San Diego (Rea 1-1) en Los Ángeles (Stripling 0-1) 9:10 p. m

LIGA AMERICANA
Detroit (Zimmerman 4-0) en Minnesota (Duffey 0-0) 2:10 p. m
Houston (Devenski 0-0) en Oakland (Graveman 1-2) 4:05 p. m
Toronto (Happ 3-0) en Tampa Bay (Archer 1-4) 6:10 p. m
Chicago (Latos 4-0) en Baltimore (Gausman 0-1) 7:05 p. m 
Nueva York (Pienda 1-2) en Boston (Porcello 4-0) 7:10 p. m
Anaheim (Shoemaker 1-3) en Texas (Holland 2-1) 8:05 p. m

Kansas City (Ventura 2-0) en Seattle (Miley 1-2) 10:10 p. m

INTERLIGAS
Cleveland (Bauer 1-0) en Filadel� a (Eickhoff 1-3) 7:05 p. m

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

Gigantes 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 9 0

Mets 0 0 0 0 0 12 0 1 X 13 12 1

G: Matz (3-1). P: Peavy (1-2). 
HR: NYM: Y. Céspedes (7)

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

Atlanta 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 7 0

Chicago 0 0 0 0 1 0 0 5 - 6 7 0

G: P. Strop(1-0). P: J. Johnson(0-3). 
HR: CHC: Szczur (2) ATL: Freeman (3)

MLB// Los Cachorros fi rmaron su mejor comienzo desde 1907

ASDRÚBAL APORTA 
EN MASACRE DE METS

Los metropolitanos 
fabricaron 12 carreras 

en el sexto inning para 
fi jar un nuevo récord 

de franquicia. Cabrera 
ligó de 4-2 con doblete

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

L
os Mets de Nueva York ano-
taron 12 carreras en el cierre 
del sexto inning, que estable-
ció un récord para la franqui-

cia y así apalear 13-1 a los Gigantes de 
San Francisco.

Yoénis Céspedes fue la gran fi gura 
de ese episodio al conectar un cua-
drangular con las bases llenas y As-
drúbal Cabrera bateó un doblete pro-
ductor de dos carreras que colaboró 
con la masacre a Jake Peavy y Mike 
Broadway, lanzadores de los Gigantes 
que recibieron las 12 carreras.

Asdrúbal terminó la jornada de 4-2 
con dos anotdas, dos remolcadas y su 
promedio está en .312. 

Por su parte, Los Cachorros de Chi-
cago igualaron su mejor registro desde 
1907 con 18-4 tras 22 juegos, al vencer 
6-1 a los Bravos de Atlanta.

Matt Szczur sacudió el primer 
grand slam de su carrera dentro de 
un racimo de cinco anotaciones en el 
octavo inning y Jon Lester recetó 10 
ponches en siete capítulos para co-
mandar el triunfo de la tropa de Joe 
Maddon.

Héctor Rondón continúa con su 
efectividad en 0.00 al lanzar un in-
ning perfecto con un ponche.

Asdrúbal Cabrera y Yoénis Céspedes son la bujía de Nueva York. Foto: AFP

Jhoulys Chacín ha sido el mejor abridor de los Bravos hasta ahora . Foto: AFP 

Jhoulys, satisfecho con su labor

El zuliano Jhoulys Chacín quedó 
satisfecho luego de conseguir su pri-
mera victoria con los Bravos de Atlan-
ta enfrentando a los Medias Rojas de 

Julio C. Castellanos |�

Chicago

Miguel Montero entra 
en la lista de lesionados

Los Cachorros de Chicago colo-
caron al receptor venezolano Mi-
guel Montero en la lista de lesiona-
dos de 15 días al sufrir molestias en 
la espalda.

El puesto que deja vacante Mon-
tero será ocupado por el receptor 
de la Triple A, Tim Federowicz.

Montero no ha jugado desde el 
pasado domingo. Su colocación en 
la lista de lesionados es retroactiva 
al lunes y el piloto de los Cachorros, 

EFE |�

Boston

Eduardo Rodríguez lanza su 
primera apertura de rehabilitación

Eduardo Rodríguez, de los Me-
dias Rojas de Boston, tuvo difi cul-
tades en su primera apertura de 
rehabilitación.

En 3.2 innings de labor por 
Triple-A, permitió seis hits y tres 
carreras. No obstante, El zurdo 
pudo efectuar 75 lanzamientos, de 
los cuales 45 fueron strikes.

Los patirrojos esperaban que 
el zurdo hiciera dicha cantidad 
de lanzamientos en cinco o seis 
episodios. “Probablemente está 
un poco oxidado pro la inactivi-
dad. Él va a necesitar más inning”,
dijo al Boston Herald, el mánager 
John Farrell. Rodríguez, quien 
sufrió una dislocación en la rótu-
la de la rodilla derecha durante el 
Spring Training, hará otra apertu-
ra de liga menor el martes y luego 
el equipo determinará su siguien-
te paso. 

Julio C. Castellanos |�

“No podemos determinar todavía 
qué haremos con Eduardo. Tengo 
que ver esa apertura del martes”, dijo 
Farrell.

En este inicio de temporada, los 
Medias Rojas tienen la ofensiva que 
más carreras anota en las mayores 
y los corredores con más bases ro-
badas, pero su rotación afronta pro-
blemas, por lo que se espera que la  
incorporación de “E-Rod” ayude a 
estabilizar el pitcheo. 

Eduardo Rodríguez tuvo 3.85 de efectividad 
en 21 aperturas. Foto: MLB

Joe Madddon, espera que el venezola-
no regrese totalmente recuperado. De 
hecho, es elegible para regresar a la 
acción el 9 de mayo, a pesar de haber 
sido inscrito entre los lesionados, de-
bido a que fue colocado allí con retro-
actividad al 25 de abril. 

La medida de retroactividad deci-
dida por los oseznos es un llamado a 
la tranquilidad, pues signifi ca que el 
equipo considera leves las molestias 
que dejaron fuera al catcher caraque-
ño que no juega desde el pasado mar-
tes.

Boston, con pizarra de 5-3.
“Tuve un juego estresante porque 

tuve corredores en todos los innings, 
pero afortunadamente pude sacar los 
outs para mantener el juego ganando”, 
comentó mediante un comunicado.

Chacín colocó su marca en  1-1 y 
3.27 de efectividad en cuatro presenta-
ciones, todas como abridor, por lo que 
espera mantener su buen momento.

“Cada vez que lanzo me siento me-
jor con mi brazo”, espetó.
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L
a ley de la selva reina en el 
Hipódromo de Santa Rita. 
Uno a uno caen los menos 
aventajados, aunque la suma 

de 56 caballos muertos desde su cie-
rre, el pasado 15 de marzo, puede ir en 
franco ascenso entre los 250 que aún 
permanecen en el lugar. 

A los propietarios les ha tocado 
privilegiar a sus ejemplares mejores 
dotados genéticamente por encima 
del resto. “A los caballos que no son 
de alta calidad los están dejando mo-
rir de hambre prácticamente”, cuenta 
Robert Arrieta, presidente del Colegio 
de Veterinarios de Maracaibo.

La decisión es de los dueños, obli-
gados por las limitaciones que desde el 
cierre varias fuentes han confi rmado a 
este rotativo: las amenazas de las ban-
das criminales que difi cultan el acceso 
al recinto y del Grupo Anti Extorsión 
y Secuestro (Gaes). “Tenemos varios 
veterinarios allá, algunos trabajan di-
rectamente con el hipódromo y otros 
privados para los dueños de los caba-
llos. Son pocos porque desde el cierre 
el acceso es prácticamente imposible”, 
afi rmó Arrieta. 

“Esto da mucha impotencia. La-
mentándolo mucho allí también pasa 
como en todos los otros rubros de ani-
males, no se consiguen los alimentos 
concentrados y para calmar el hambre 
le están dando alimentos de bovinos 
y aves pero el equino es muy delica-
do con su sistema digestivo. Muchos 
mueren de cólicos pero pasa que el po-
quito de alimento que se consigue, a 
veces hasta con 400 por ciento de so-
breprecio, va destinado primero a los 
purasangres”, explica el especialista.

“Lastimosamente se favorece a los 
que tienen el mejor material genético, 
que resultan los ejemplares más cos-
tosos”, añadió Arrieta. 

Como vocero del Colegio de Veteri-
narios, Robert Arrieta alzó su voz para 
que tanto como el gobierno regional y 
nacional tomen acciones. “No dejan ni 
sacar a los animales, muchos de sus 
dueños no son de gente de este esta-
do y uno lo que debería esperar es un 
poco más de fl exibilidad para evitar 

HIPÓDROMO // Los equinos con menor calidad genética son los que más sufren y son abandonados

EN SANTA RITA MUEREN 
LOS CABALLOS REZAGADOS 

Ante las difi cultades 
de llevar el alimento, 

los propietarios le 
dan prioridad solo a 

los purasangre. El INH 
respondió a Versión Final

más muertes”. 
Advierte que podría llegar el día en 

el que los alimentos no puedan llegar 
ni siquiera a los purasangres por lo 
que el gran cementerio equino en el 
que se convirtió Santa Rita seguirá en 
franco crecimiento de no llegar.

Respuesta ofi cial
Las reacciones a lo publicado por 

Versión Final no se hicieron es-
perar. Fernando Valentino también 
conversó con el medio y dio respues-
ta desde la presidencia del Instituto 
Nacional de Hipódromos (INH). “Yo 
no puedo dar versión ofi cial porque el 
hipódromo está a cargo del Gaes, que 
está manejando el tema operacional 
del hipódromo”, indicó vía telefónica.

“Los propietarios son unos sinver-
güenzas que abandonaron a los ani-
males”, manifestó el funcionario. 

Desestimó las declaraciones que 
informan de extorsiones que no per-
miten a los dueños de los equinos re-
tirarlos del óvalo zuliano. “Hay propie-
tarios que sí han podido sacarlos de ahí 
sin mucho inconveniente y saben que 
cuentan con la custodia de la GNB”.

Valentino afi rma que hay aten-
ción de lo que ocurre en el municipio 
oriental gracias a la comunicación con 
el Gaes. “Estamos en contacto perma-
nente pero actualmente hay un proce-
so judicial abierto y esperamos por las 

Los propietarios son 
unos sinvergüenzas 
que abandonaron a 

los animales

Fernando Valentino
Presidente del INH

250
caballos 

permanecen en las 
instalaciones en el 

hipódromo pese 
a las condiciones 

higiénicas y de falta 
de alimentación

Dentro de Santa Rita aún 
trabajan 206 empleados de 

las caballerizas, quienes pese 
a todo se mantienen en las 

instalaciones. Recientemente 
a� rmaron que tienen dos 

meses sin cobrar su sueldo, 
cestatiques y contaron que 

“arbitrariamente” los sacaron 
del seguro social. Han acudido 

a reuniones con Fernando 
Valentino y las respuestas no 

llegan para ellos.

DEMANDAS 

LABORALES

conclusiones del mismo. No manejo 
mucha información de qué pasa con la 
investigación”, sentenció. 

Desde el INH hay disposición en 
revertir daños. “Les garantizamos ali-
mentos a los caballos en la medida de 
nuestras posibilidades”. 

Habla el general
Por su parte, el general Alejandro 

Pérez Gámez, jefe de la Guardia Na-
cional Bolivariana en el Zulia y uno de 
los encargados del hipódromo, explicó 
que: “Antes de tomar Santa Rita nos 
reunimos con un representante del 
INH, por instrucción del Ministerio de 
Deporte, para conversar con todos los 
propietarios. Les dijimos qué debían 
traer para retirar a sus caballos”. 

“A todos se les abrió la puerta para 
sacar a sus animales, lo que ahí pasa 
es por el abandono de ellos mismos”, 
recalcó el funcionario castrense. 

Desestimo, al igual que Valentino, 
extorsiones para el traslado de los 
equinos. “No puedo afi rmar eso. Que 
traigan los papeles, sus documentos y 
justifi quen la propiedad de los mismos 
para llevárselos. Si tienen problemas 
con sacarlos, vayan a alimentarlos y 
ya está. Quien presente su documen-
tación puede llevarse a los animales. 
Desmiento cualquier traba de nuestra 
parte”, dijo el jefe de la Zona 11. 

Fue el 15 de marzo cuando el Gaes 
ocupó el óvalo y desde entonces res-
guarda el óvalo. Para Pérez Gámez 
todo fl uye con total normalidad: “Las 
operaciones allá están suspendidas y 
por ende ningún contratiempo, la se-
guridad está resguardad. Al inicio de 
esto nosotros mismos coordinamos 
alimento para los animales y luego se 
abrió la posibilidad de sacarlos y hubo 
dueños que lo hicieron”, infi rió. 

Los caballos del hipódromo que han muerto son en su mayoría los de menor calidad genética. Fotos: Cortesía

Las condiciones en el óvalo cada día empeoran para los equinos que siguen allí.
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 FEDERADO// Ocho zulianos buscarán un cupo a los Juegos Olímpicos 

ARIAS CÁRDENAS 
APUNTALA AL ATLETISMO

El aporte hecho por la Gobernación 
del estado al conjunto de atletas es 

de un millón 600 mil bolívares. La 
competencia será el 6 y 7 de mayo 

Redacción Deportes |�
deportes@versionfinal.com.ve

E
l Gobernador del Es-
tado Zulia, Francis-
co Arias Cárdenas, 
realizó un aporte 

económico por un millón 600 
mil bolívares a la delegación 
conformada por ocho atletas 
zulianos que representarán a 
Venezuela en el Gran Prix In-
ternacional de Atletismo, que 
se realizará en Cartagena de 
Indias, Colombia, los días 6 y 7 
de mayo.

Arias Cárdenas, acompaña- El Gobernador recibió a la delegación en la residencia o� cial. Foto: Cortesía

do de la primera dama de la 
entidad, Margarita Padrón de 
Arias, hizo entrega del aporte 
y les deseó éxito buscando con-
seguir una marca que les per-
mita clasifi carse a los Juegos 
Olímpicos de Río 2016. 

Los atletas participarán en 
lanzamiento de jabalina cate-
goría femenino y masculino, 
400 metros planos masculino y 
femenino, 400 metros con va-
lla femenino y masculino y 100 
metros planos femenino. 

Fórmula Uno

Nico Rosberg comanda 
primeros ensayos en Rusia

El líder del Mundial de Fór-
mula Uno, el alemán Nico Ros-
berg (Mercedes) ha sido el más 
rápido de la primera sesión de 
entrenamientos libres del Gran 
Premio de Rusia con un tiem-
po de 1:38.127, seguido por su 
compañero británico y vigente 
campeón mundial, Lewis Ha-
milton, en el Autódromo de 
Sochi.

Los dos monoplazas de Mer-
cedes han sido seguidos por los 
dos de la escudería Ferrari, 
el del tetracampeón alemán 
Sebastian Vettel, a más de un 
segundo de Rosberg en 19 vuel-
tas, y el del campeón en 2007, 
el fi nlandés Kimi Raikkonen, 
dos décimas más lento en 18.

“Somos rápidos como siem-
pre, hoy más de lo que pensa-
ba, pero no hemos visto lo que 
puede hacer Vettel porque ha 
tenido un problema. El fi n de 
semana ha empezado bien”, 
dijo Rosberg. 

EFE |�

“Tuvimos un problema 
de tipo eléctrico”, dijo Vet-
tel. “Hay ciertos aspectos 
que nos están favoreciendo, 
esperamos que eso continúe 
así”, ahondó el tetracam-
peón.

De quinto arribó el bra-
sileño Felipe Massa (Wi-
lliams) en 14 giros al circui-
to, que se ha colado en los 
últimos instantes por de-
lante del australiano Daniel 
Ricciardo (Red Bull), que ha 
podido rodar 24 vueltas. 

Nico Rosberg domina con autori-
dad el Mundial. Foto: AFP

OLA MARITZA
LUJÁN CARRERO 

(Q.E.P.D)

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

Servicio Funerario Santa Lucía C.A
Av. Principal La Paz. Sector La Esquina.
Telf: 0416-3669765 / 0416-5690929

Rif: J-31546805-0

Sus padres: Olinto Luján (+) e Hilda Carrero (+); su 

esposo: Dennis Avendaño; sus hijos: Dennis, Diomar, 

Deilis, Darring, Denisse, Deiber, Deyner Avendaño Luján, 

Demis, Deivis, Deimaris y Denire Avendaño Velásquez; 

sus hermanos: Osman (+), Omaira (+), Oneida, Oly, 

Onerida, Carlos, Eddy, Soraya, Elizabeth, Yudith y Lilinor; 

nietos, sobrinos, yernos, yernas, demás familiares y 

amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 

30/04/2016. Hora: 9:00 a. m. Dirección: La Paz, Campo 

Boyaca, calle Nº 5 casa # 47 B. Cementerio: El Edén. 

PAZ A SU ALMA
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Sucesos
S

Detienen a 20 personas 
en las Torres del Saladillo 

PROCEDIMIENTO // Cien efectivos del Gaes allanaron la madrugada de ayer el conjunto residencial 

U
n madrugonazo vivieron 
los habitantes del conjun-
to residencial las Torres 
del Saladillo, ayer. Veinte 

personas, según los vecinos, fueron 
detenidas tras estar presuntamente 
vinculados en los actos vandálicos que 
se suscitaron entre lunes y miércoles.    

A las 4:00 a. m., llegaron unos 100 
efectivos pertenecientes al Grupo An-
tiextorsión y Secuestro (Gaes) de la 
GNB, y rodearon las residencias, pre-
suntamente en la búsqueda de aque-
llos que  saquearon Tiendas Dorsay, 
en el Centro Comercial Ciudad Chini-
ta, la noche del martes. 

Los efectivos militares entraron en 
varias torres y preguntaban por per-
sonas en específi co. El allanamiento 
duró aproximadamente dos horas. 

Los habitantes de “Las Torres” de-
nunciaron que todo ocurrió violenta-
mente.

Alicia Parra, suegra de uno de los 
detenidos, relató que su hija y nietos 
vivieron minutos de tensión cuando 
llegaron los funcionarios y rompieron 
la cerradura del apartamento. 

“Los militares llegaron y arreme-
tieron en contra de mi yerno, le pre-
guntaban si algo de lo que allí había 
pertenecía a lo saqueado en Dorsay. 
Revolvieron todas las habitaciones. Él 

El Ministerio Público presentará en 
las próximas horas ante un tribunal de 
control del segundo circuito del esta-
do Bolívar al sargento segundo de la 
Guardia Nacional Bolivariana (GNB), 
Kelver Jesús Rivas Ruiz (23) por su 

Detienen a militar por muerte de periodista

presunta responsabilidad en la muerte 
de su pareja, la locutora Lucía Marina 
Seaone Homsy (27), hecho ocurrido 
en una vivienda de Tumeremo. 

De acuerdo con la información pre-
liminar, en horas de la mañana de este 
jueves, vecinos del sector La Fron-
tera localizaron el cuerpo de Seoane 
Homsy con un impacto de bala en el 

patio de su casa, ubicada en el sector 
La Frontera de Tumeremo. 

A las 8 de la noche, el militar fue 
aprehendido en la sede del comando 
de la Zona 62 de la GNB en Puerto 
Ordaz, municipio Caroní de la citada 
jurisdicción.

Seaone era locutora en la emisora 
Minera en Tumeremo. 

�millones de bolívares habrían solicitado cuatro 
funcionarios del Cicpc a cinco personas detenidas 

durante un procedimiento irregular, para dejarlos en 
libertad en Ocumare del Tuy, estado Miranda.

6

Lucía Seaone (27) deja una hija de tres años. 
Foto: Agencias

A uno de los 
aprehendidos 

le fue incautado 
tres pantalones, 

saqueados la noche 
del martes a Dorsay 

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

Ministerio Público |�

CAPTURAN A TRES 

HERMANOS POR SAQUEO

A los Nava Bravo los detuvieron con parte de 
lo robado durante el saqueo cometido el jue-
ves, en una panadería del sector Los Olivos.

AÑOS DE PRISIÓN PAGARÁ UN 
ABOGADO EN PORTUGUESA POR 
ASESINAR A TIROS A SU ESPOSA 
JEANELLA OCHOA BRACHO (34).29

Alicia Parra muestra cómo destruyeron las 
cerraduras. Foto: Juan Guerrero 

Así dejaron los funcionarios una de las habitaciones. Foto: Juan Guerrero

Guajira

Roba un auto 
y lo apresan 
en fl agrancia

Franklin Leonardo González 
(23) robó con un arma de fuego, 
tipo escopeta calibre 410, a un 
ciudadano para quitarle su auto; 
minutos después funcionarios del 
Cpbez lo detuvieron. 

El procedimiento se dio en la 
parroquia Sinamaica, municipio 
Guajira, cuando recibieron un re-
porte sobre el robo de un vehículo 
Chevrolet Impala color plata, año 
1980, placa 09AICV. 

Prensa Cpbez |�

es comerciante, no tiene nada que ver 
con esas guarimbas. Cuando vieron la 
laptop le gritaban obscenidades y lo 
acusaban de ladrón. Como no encon-
traron nada le dijeron que ahora se 
lo llevaban por ‘guarimbero’”, relató 
Parra.

Otros denunciaron que los efectivos 
cometieron un atropello atroz en con-
tra de los residentes. “Aquí no vivimos 
malandros. Los que saquearon perte-
necen al barrio La Revancha. A uno 
de los muchachos sí le encontraron 
tres pantalones, pero no  tenían por 
qué llevárselos a todos como si fueran 
delincuentes”, informó otro residente 
que prefi rió no identifi carse por temor 
a represalias.

Extraofi cialmente, se conoció por 

una fuente del Gaes que serían nueve 
los detenidos.

Al parecer el procedimiento fue 
“dateado” por un funcionario que vive 
en una de las torres.

Los efectivos castrenses duraron 
dos horas en el procedimiento que se 
dio desde la madrugada.

Totalmente rodeado estaba el conjunto residencial. Foto: Cortesía 
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ELIO SEGUNDO
PAZ QUINTERO

Q.E.P.D.

Ha partido con el Señor:

SUS PADRES: ÉDIXON QUINTERO Y ANA VICTORIA QUINTERO; SU HIJO: ABRAHAM JESÚS PAZ PAZ; SUS 
HERMANOS: ADAULFO, ADALBERTO, ALBEIRO, FREDDY, SUJAILA, ZULEIMA, LUZMERY Y ELIANDRA; 
TÍOS, PRIMOS, SOBRINOS, DEMÁS FAMILIARES Y AMIGOS INVITAN AL ACTO DE SEPELIO QUE SE 
EFECTUARÁ EL DÍA 01/05/2016. HORA: 4:00 P. M. CEMENTERIO: FAMILIA QUINTERO. DIRECCIÓN 
DEL VELORIO: CASERÍO EL CARRETAL. VÍA JUANA GUARERO.

PAZ A SU ALMA
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

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

SALMO XXIII
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”

HHHHaaa ppaaarrttiiddddoo cccooonn eeeelll SSSeññoorr::

“EL GRUPO ACOSTA INTERNACIONAL”



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 30 de abril de 2016 | 31Sucesos

Presos estudiantes que 
robaban en transportes

MARA // Los cinco jóvenes monitoreaban primero a sus víctimas en gimnasios Centro

Detienen a bachaquera que 
vendía leche maternizada

Joelin Natasha Fernán-
dez, de 21 años, fue detenida 
por ofi ciales del Cuerpo de 
Policía Bolivariana del estado 
Zulia (Cpbez), en el mercado 
periférico Las Playitas, pa-
rroquia Chiquinquirá, frente 
a la avenida 17 Los Haticos, 
denunciada por vender a so-
breprecio  seis potes de leche 
maternizada de 900 gramos.

Fernández fue señalada 
por los transeúntes de ex-
pender los productos al pú-
blico a sobreprecio. 

Prensa Cpbez |�

Despojaban 
de celulares a 
sus víctimas, 

preferiblemente 
muchachas. Los 

implican en el robo 
de una empresa

A los detenidos los tienen en la Comandancia de la Policía Municipal de Mara. Foto: Prensa SSOPC
inco estudiantes uni-
versitarios, entre ellos 
un menor de edad, 
pertenecientes a dis-

tintas casas de estudios en Ma-
racaibo, fueron capturados este 
jueves en el sector Los Mamo-
nes del municipio Mara, luego 
de integrar una banda delictiva 
dedicada a robar transportes 
universitarios.

El robo que realizaron antes 
de las detenciones fue despojar 
a una joven de su teléfono in-
teligente.

El secretario de Seguridad 
y Orden Público, comisario 
general Biagio Parisi, informó 
que los cinco sujetos se dedica-
ban a robar en las camionetas 
Van que prestan servicios de 
transporte en una universidad 
privada, adyacente a la Plaza 
de Toros.

“La joven fue víctima de este 
grupo delictivo que para el mo-
mento del hecho se trasladaba 
en una camioneta Bronco color 

Fabiana Delgado M. |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

vino; el cuadrante de la zona 
recibió la llamada de emergen-
cia y rápidamente se activó un 
cerco con el apoyo de la Briga-
da 11 del Ejército y se logró la 
captura”, detalló Parisi. 

Los detenidos quedaron 
identifi cados como Édgar 
González Loaiza (19), Leandro 
Joseph Nava Colmenárez, Yei-
son Daniel Giglione Chacín, 
Héctor José Leal Ojeda y un 
menor de edad. 

Parisi indicó que el quin-
teto hamponil en compañía, 

Joelin Fernández (21) será presenta-
da ante el MP. Foto: Cortesía Cpbez

La detenida y la mercancía 
pasaron a la orden de la Fisca-
lía 40° del Ministerio Público.

San Jacinto

Motorizados matan a taxista 
cuando pintaba su casa 

Un par de sujetos a bordo 
de una moto ultimaron a ti-
ros, la noche de este viernes, 
a un hombre en el frente de 
su casa, situada en el sector 
10 de San Jacinto. 

Jonathan Santilla, de 35 
años, ingresó gravemente 
herido al Hospital Adolfo 
Pons, donde murió. 

Fabiana Delgado |� Trascendió que el hombre 
estaba pintando el frente de 
su casa cuando llegó un par de 
motorizados y disparó en su 
contra.

Familiares, desde el Hospi-
tal Adolfo Pons, dijeron que el 
infortunado era taxista y vivía 
en el sitio del hecho junto a su 
esposa y tres hijos menores. 
Desconocen si se trató de una 
resistencia al robo. 

Zambrano, agregó que esta 
banda integrada por estu-
diantes de universidades de 
Maracaibo, se infi ltraban en 
gimnasios para “marcar” a sus 
víctimas, en su mayoría muje-
res con equipos tecnológicos.

“Varios de los integrantes 
también trabajan en la venta 
y reparación de celulares y son 
estudiantes activos dedicados 
al robo de los transportes estu-
diantiles”, enfatizó. 

sujetos, entre ellos 
un menor de edad, 
serán presentados 
ante el Ministerio 

Público por diversos 
delitos registrados en 

Maracaibo y Mara

5

del resto de la banda, participó 
en el robo a la empresa Vilva, 
ocurrido recientemente, donde 
sometieron y despojaron al vi-
gilante del arma de fuego. 

Parisi aseguró “que el tra-
bajo en conjunto de todos los 
organismos de seguridad ha 
permitido la reducción de un 
50 % en los principales delitos 
comparado con el año 2015”.

Por su parte, el director 
encargado de Polimara, Falliz 

HA FALLECIDO CRISTIAMENTE EL SEÑOR:

ROSA ÁNGELA URDANETA
(Q.E.P.D)

Sus padres: Rafael Barboza y Rafael Urdaneta; sus sobrinos: Rafaela, Diomaris, Dionicio, 
Dinora, Diosa; demás familiares y amigos le invitan al acto del sepelio que se efectuará 
hoy 30/04/2016. Hora: 11:30 a. m. Cementerio: Corazón de Jesús. Partiendo el cortejo 
desde Capillas Velatorias. Salón: El Rosal. Dirección: Av. La Limpia al lado del Banco de 
Venezuela. 

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

HA FALLECIDO CRISTIAMENTE EL SEÑOR:

JOELKIN PUERTA  
(Q.E.P.D)

Sus padres: Juan Puerta y Carmen Alicia; sus hijos: Jean Carlos Puerta; sus hermanos: 
Faizul, Betzi, Jean Carlos y Miguel Puerta; demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 30-04-2016. Hora: 10:30 a. m. Cementerio: Corazón de Jesús. 
Partiendo el cortejo fúnebre desde B/Chino Julio, Av. 30 con calle 14. 

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

Al quinteto se les incautaron armas de fuego y celulares. Foto: Prensa SSOP
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L     TERIAS

TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 553 603
04:30pm 582 343
07:45pm 389 943

TRIPLETÓN
12:30pm 772 GÉM
04:30pm 941 TAU
07:45pm 691 ARI

TRIPLEMANÍA
A B

01:00pm 270 077
04:30pm 113 989
07:35pm 550 587

MANÍA ZODIACAL
01:00pm 604 CÁN
04:30pm 793 ESC
07:35pm 202 ARI

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 883 703
04:45pm 657 831
07:20pm 795 371

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 373 ESC
04:45pm 364 TAU
07:20pm 116 LIB

T

MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 383 393
04:40pm 235 074
07:40pm 122 223

MULTI SIGNO
12:40pm 293 CÁN
04:40pm 925 CÁN
07:40pm 128 ESC

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 663 598
04:45pm 839 052
07:45pm 758 187

TRIPLETAZO
12:45pm 261 ARI
04:45pm 320 ESC
07:45pm 626 CÁN

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 239 599
04:30pm 103 092
08:00pm 526 299

CHANCE ASTRAL
01:00pm 460 PIS
04:30pm 132 CÁN
08:00pm 786 LEO

Romero se enfrentó con funcionarios de 
Polimiranda. Foto: Archivo

Cae en 
enfrentamiento
un “robacarros”

Luis Alfonso Romero, de 23 años, 
murió al enfrentarse a una comisión 
del Diep del Cpbez la noche de este  
jueves.

El hecho se registró en el sector 
Nuevo Caimito, parroquia Altagracia, 
municipio Miranda, cuando el ham-
pón despojó a un ciudadano de un ve-
hículo marca Mazda, placa AE055XA, 
en la avenida 5, frente al restaurante 
Dinastía. De inmediato, se activó un 
cerco policial y dieron con el parade-
ro de Romero. Falleció en el Hospital 
Hugo Parra León. 

Angeli Quintero |�

Miranda

Un Cicpc liquida a ladrón en 
restaurante de La Limpia

MARACAIBO // Tres mujeres y tres hombres ingresaron a robar a los comensales

  El funcionario 
resultó herido en 

un muslo producto 
del intercambio de 

disparos 

U
n funcionario del Cuerpo 
de Investigaciones Cientí-
fi cas, Penales y Crimina-
lísticas (Cicpc) ultimó a 

un delincuente dentro del restaurante 
chino Nuevo Dragón 9, ubicado en 
la avenida La Limpia, a las 12:30 del 
mediodía de ayer.

El policía se encontraba almor-
zando con su pareja, presuntamente 
funcionaria, cuando ingresaron los 
hampones a cometer el robo. 

Testigos del hecho contaron que 
fueron seis los delincuentes: tres 
hombres y tres mujeres.

Las féminas ingresaron al estable-
cimiento a “cantar la zona”. Luego en-
traron los tres sujetos y acorralaron al 
efectivo; le exigían sus pertenencias,  
entre ellas las llaves de un camión 
Tritón, por lo que se generó un for-
cejeó donde el efectivo resultó herido 
en una de sus piernas. Rápidamente 
desenfundó su arma de reglamento y 
disparó contra uno de los hampones, 
quien recibió el tiro en la cabeza.

Tres de sus secuaces huyeron al 
percatarse que uno de sus compinches 
–aún sin identifi car– había muerto. 
Mientras que dos de las ladrobes fue-
ron retenidas por la mujer policía que 

Dentro del establecimiento ocurrió el intento de robo y posterior enfrentamiento. Foto:  Juan Guerrero

Las mujeres fueron aprehendidas por funcionarios del Cicpc. Foto: Humberto Matheus 

mujeres 
ingresaron al 

establecimiento 
a “cantar la zona” 

para que luego 
entraran los otros 

tres hampones

acompañaba al cicpc actuante. 
Otros de los presentes informó 

que  los robos en la zona son comunes 
y que los hampones robaron en días 
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anteriores en un establecimiento cer-
cano al restaurante.

Trascendió que los tres antisociales 
huyeron a pie y uno de ellos fue dete-

nido por funcionarios de un cuerpo 
policial, pero que lo dejaron libre.

El funcionario herido fue trasla-
dado a un centro clínico. Se recupera 
satisfactoriamente de su herida. 

Al hampón lo llevaron a un centro 
asistencial donde los galenos confi r-
maron su deceso. La zona fue acordo-
nada por el Cuerpo de Policía Boliva-
riana del estado Zulia (Cpbez) y Cicpc.   

Policías matan a mototaxista por error

Michell Briceño Ávila |�

Elanio Antonio González, de 52 
años, murió la noche de este jueves, 
en el Hospital Universitario de Mara-
caibo, luego de recibir un impacto de 
bala, por presuntos funcionarios del 
Cuerpo de Policía Bolivariana del Es-
tado Zulia (Cpbez), este miércoles. 

González trabajaba en una hacienda y tenía 
dos hijos. Foto: Juan Guerrero 

Parientes contaron en las inmedia-
ciones de la morgue forense de LUZ, 
que el infortunado transitaba por el 
sector Jardines del Lago, parroquia  
José Ramón Yépez, del municipio Je-
sús Enrique Lossada, cuando funcio-
narios del Cuerpo de Policía Bolivaria-
na del Estado Zulia (Cpbez), quienes 
se desplazaban con las luces delante-
ras y cocteleras apagadas, le dieron la 

voz de alto, pero Elanio los vio sospe-
chosos y aceleró. Tres disparos hicie-
ron, pero uno alcanzó a González. 

Los dolientes también denunciaron 
que uno de los policías, después de 
herir a Elanio, se llevó la moto y en el 
camino la chocó. 

Ana González, prima del fallecido, 
denunció que los funcionarios “van a 
marañar en la zona”. 


