
PV JUSTO LUNES A DOMINGO BS. 100,00CIRCULACIÓN VERIFICADA POR EL COMITÉ CERTIFICADOR DE MEDIOS ANDA-FEVAPMARACAIBO, VENEZUELA · DOMINGO, 1 DE MAYO DE 2016 · AÑO VIII · Nº 2.719

JOSEF MARTÍNEZ ANOTA 
DOBLETE EN GOLEADA POR 5-1 
DEL TORINO CONTRA UDINESE. 23

TRABAJADORES VENEZOLANOS 
CELEBRAN HOY SU DÍA CON 
EL SALARIO HECHO TRIZAS. 7

VICEPRESIDENTE ISTÚRIZ 
ENTREGA CASAS NUEVAS 
JUNTO A ARIAS EN LA COL. 4

FÚTBOL CRISISGOBIERNO

INCREMENTA A 3,5 UT LA BASE DE CÁLCULO DIARIO DEL CESTATIQUE  

Maduro sube 30% 
al salario mínimo
El nuevo salario básico del venezolano queda 
en Bs. 15.051. El ajuste aplica a partir de hoy. 

El cestatique promedio asciende a Bs. 18.585. 
El sueldo integral mensual escala a Bs. 33.636

MUD DICE TENER DOS 
MILLONES DE FIRMAS 
PARA EL REVOCATORIO

LEICESTER BUSCA 
HOY EL TÍTULO ANTE 
MANCHESTER UNITED

SEBIN ALLANA CASA 
DE ALCALÁ RHODE  
Y LO DETIENEN

OPOSICIÓN INGLATERRA LA LAGO

4 25 32

INSEGURIDAD

Cuatro homicidios 
al día sacuden al Zulia

La sangre sigue corriendo sin remedio 
en las calles del estado. Un seguimiento 
detallado de este rotativo permitió repor-
tar hasta 117 homicidios ocurridos durante 
los 30 días de abril pasado. 

El balance signifi ca un promedio de 

cuatro asesinatos cada 24 horas en la 
región. Maracaibo se mantiene como la 
ciudad donde ocurre mayor cantidad de 
muertes violentas, seguida por San Fran-
cisco. El dato resaltado es que hubo hasta 
nueve linchados en el último mes. 

30 y 31

23

EDUCACIÓN

ALCALDESA EVELING 
CIERRA EL CENSO 
DE LAS BECAS JEL

11

 4

3

Padre Luis Ugalde:
“Estoy convencido 
de que el país logrará
el cambio que necesita”

REPIQUETEO

5

Los relojes deben adelantarse media hora. Sociólogos 
creen que generará sensación de mayor seguridad, 
pero los zulianos confían poco en la medida. 

Expertos advierten que 
los saqueos no son actos 
de heroísmo político

VIOLENCIA

SUÁREZ PONE 
LA LIGA A TIRO 
El uruguayo sentenció la victoria 
2-0 ante el Real Betis. El Barcelona 
se pone a dos victorias del título 
liguero, aunque el Madrid y el 
Atlético no le pierden pisada.

Se desatan apagones 
apenas caen unas gotas 
de lluvia en Zulia

FALLAS

11

VENEZUELA  
YA TIENE 

NUEVA 
HORA

10
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Política
P

José Flores Castellanos |�

L
os venezolanos no solo acep-
tan el racionamiento eléctri-
co, sino que están prepara-
dos para él, dijo la semana 

pasada Jorge Arreaza, ministro de 
Educación Universitaria, Ciencia y 
Tecnología; Luis Motta Domínguez, 
ministro de Energía Eléctrica, invita 
a reducir el consumo doméstico que, 
según sus cálculos, representa 70 por 
ciento del total.

El Estado no se da por aludido en 
la crisis energética. Sus voceros atri-

buyen las fallas, exclusivamente, a la 
sequía que produce el fenómeno de 
El Niño en la hidroeléctrica del Guri, 
sabotajes a las instalaciones de Corpo-
elec. Pero ninguno menciona las plan-
tas termoeléctricas que funcionan la 
50 por ciento de su capacidad por falta 
de mantenimiento y que pudieran cu-
brir parte de la demanda nacional.

En el discurso, al menos, el chavis-
mo se presenta como un inocente per-
petuo. No es responsable de las fallas; 
en todo caso, otra víctima de consumi-
dores compulsivos y empresarios que 
no compraron plantas eléctricas para 

Ni el presidente Hugo Chávez ni Nicolás Maduro admitieron sus responsabilidades en la crisis eléctrica que se vive desde 2009. 

El ciudadano siempre es el mayor responsable de 
las fallas en los discursos ofi ciales. El Estado calla 
o minimiza sus desaciertos. Expertos desgajan su 

discurso

sus comercios. Detrás, sin duda, hay 
unas intenciones claras. ¿Cuáles son?

“Ellos procuran hacerte ver que lo 
que está sucediendo no es culpa de 
ellos, sino que tú, como ciudadano, 
no estás cumpliendo con tus perfi les. 
Entonces se va a crear, a partir de ese 
discurso, lo que en Mercadeo se llama 
estrategia de reposicionamiento de 
tu competencia: en función de lo que 
está pasando, ‘yo no soy el culpable’, 
y se culpa al fenómeno de El Niño”, 
explica Ana María Osorio, experta en 
análisis de discurso.

La estructura
Cuando se trata de dirigentes 

políticos, añade, se utilizan estra-
tegias comunicacionales que entra-
ñan tres elementos: el discurso en 
sí, el poder (“en el caso de este go-
bierno, sobre todo, porque es muy 

La inocencia 
perpetua

autoritario”), y la cognición social. 
“Lo que hacen es tergiversar el 

mensaje en función de que la respon-
sabilidad no es de ellos y la pasan a 
los demás. Lo hacen a través de un 
discurso muy bien hilvanando donde 
dicen: ‘tú eres el culpable, tienes que 
ayudar al Gobierno a mantener tu 
calidad de vida’, cuando resulta que 
simplemente es un proceso de unas 
malas políticas públicas empleadas a 
lo largo de estos años”.

Para Andrés Cañizalez, experto 
en comunicación y democracia, el 
chavismo se mantiene cónsono con 
su historia discursiva, abundante en 
acusaciones pero “sin asumir no un 
mea culpa, pero sí decir ‘no se cum-
plieron estas metas, vamos a rectifi car 
y a tomar unas medidas de emergen-
cia’, como lo podría hacer cualquier 
gobierno”.

Y con esos mismos ciudadanos, a 
los que ahora se les ordena racionar 
la energía, los candidatos del Psuv 
fueron muy dadivosos en la última 
campaña electoral: “paradójicamen-
te, este mismo Gobierno regaló línea 
blanca, vendió a precios muy bajos te-
levisores y aires acondicionados, con 
lo cual potenció el consumo eléctrico 
en los hogares sin ampliar la capaci-
dad de producción”.

Nueva historia
Frente a ese discurso de inocencia 

perpetua, la última encuesta de Ve-
nebarómetro reveló que 75 por cien-
to de los venezolanos responsabiliza 
al Ejecutivo nacional de la crisis que 
atraviesa el país.

“Arrojó, además, que el 72 por 
ciento de los chavistas pide que haya 
un cambio en el modelo económico. 
Se está dando de forma sostenida una 
expresión de rechazo hacia el modelo 
del gobierno, pero eso está bastante 
acallado en los medios masivos, es-
pecialmente en la televisión, donde el 
discurso ofi cial sigue dominando”.

Cañizalez comenta que, meses an-
tes de que se anunciaran los cortes, el 
Ejecutivo negó la posibilidad de ra-
cionar la luz y tampoco informó sobre 
la gravedad del asunto. Al contrario, 
encarceló a un ingeniero en 2015 por 
alertar el colapso que se avecinaba so-
bre el Guri.

“El Gobierno, teniendo la expectati-
va de que ocurriese algo que cambiase 
radicalmente la situación, no sostuvo 
un discurso para preparar a la socie-
dad para este momento. Es un dis-
curso que no habla de racionamiento, 
sino que nos da otras categorías dis-
cursivas: estamos en un racionamien-
to que no se llama racionamiento”.

“Nosotros recibimos un sistema 
eléctrico caotizado hasta que decidimos 
nacionalizarlo. La crisis nos llegó en 
pleno proceso de articulación de ideas. 
Yo sé que a mucha gente le molestó la 
dieta eléctrica, porque aquí también 
nos mal acostumbramos y eso es parte 
de la esencia del modelo capitalista: el 
derroche, el consumismo”.

Hugo Chávez,
expresidente de Venezuela 10-06-2010

Francisco Arias Cárdenas,
gobernador del Zulia

25-04-2016

Jesse Chacón,
exministro de Energía Eléctrica

26-01-2015

“Con sentido solidario 
superaremos la di� cultad que nos 

genera la sequía del fenómeno 
el Niño en la central de Guri. 
Necesitamos ser proactivos, 

solidarios y constructivos para 
superar la crisis”.

“Usemos racionalmente la energía. 
Tenemos que construir una cultura 
mucho más ambiental, una cultura 

de mayor respeto al uso de la 
energía eléctrica"

“Yo sigo haciendo este llamado al ahorro energético, 
al consumo e� ciente, mientras llegan las lluvias y 
empezamos a recuperar el nivel de nuestra principal 
represa, hagamos un esfuerzo supremo, compatriotas”.

Nicolás Maduro,
presidente de Venezuela 23-04-2016

PAPA ADVIRTIÓ A MADURO DE LA CRISIS OPOSICIÓN SUPERÓ EXPECTATIVAS

Según el portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, el Papa Fran-
cisco envió una carta personal al presidente Nicolás Maduro en la 
que hizo referencia a la “gravedad” de la situación del país

Henrique Capriles, gobernador de Miranda, informó a través de su 
enta en Twitter que la oposición logró diez veces más de las rúbri-
cas requeridas, la cifra se acerca a los dos millones de � rmas

ANÁLISIS // El Ejecutivo nacional no hace mea culpa en medio de apagones
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SAQUEOS// La línea entre necesidad y vandalismo se ha borrado desde las altas esferas del poder

El heroísmo que no aplica

la gente en los minutos fi nales de la 
crisis. Asuntos de fondo que, afi rma el 
académico, pasan por el desprecio ab-
soluto por la vida, indiferencia hacia el 
orden societario y un alto sentido de la 
impunidad.

“Las sociedades que saquean es 
porque la impunidad es un hecho: no 
hay sanción, no hay responsabilidades 
individuales, colectivas, ni institucio-
nales. Y todo se deja a una explicación 
que es, sobre todo, una justifi cación: 
la necesidad. ‘La gente necesita, la 
gente está pasando hambre’, y eso no 
puede ser visto con ojos agrios”.

Campos señala que la sociedad ve-
nezolana ha demostrado su miedo a la 
violencia de las fuerzas de seguridad 
del Estado en eventos como los de 
la semana pasada, en los que fueron 
arrasados 73 locales. Privados y públi-
cos. Por lo que solo el rumor de la mi-
litarización tiene un efecto inhibidor, 
al menos a medias.

“El saqueo es oportunista también: 
los saqueadores no se hacen matar, 
son acarreadores. Hay mucho de van-
dalismo, pero se están planteando un 
problema de acopio: llevarse una caja 
de cerveza, un paquete de harina. Gra-

Ender Arenas
Sociólogo

Un Estado de derecho 
frágil y la impunidad 

facilitan el caos. No 
existe justifi cación 

para el robo, advierten 
sociólogos zulianos

José Flores Castellano�
jfl ores@versionfi nal.com.ve

“D
ios cuide a Rosinés 
Chávez. Si yo fuese 
ese hombre joven 
que lloró conmigo 

ayer en la puerta de la Catedral de Ca-
racas, si yo fuese él, y viese a mi hija 
a punto de morir de hambre, yo creo, 
Dios mío, que yo saldría a la media-
noche a hacer algo para que mi hija 
no vaya a la tumba”, dijo el fallecido 
Hugo Chávez al principio de su go-
bierno, durante un acto en el paseo 
Los Próceres. El video corre en varios 
perfi les de Facebook.

Chávez no se quedó en el comenta-
rio, sino que retó a todo el tren ejecu-
tivo de la época (algunos no eran “re-
volucionarios”) a dar una respuesta: 
“¿no cree usted, señor fi scal; no cree 
usted, presidente del Consejo Nacio-
nal Electoral; no cree usted, ministro 
de la Defensa? Yo creo que yo pudiera 
hacerlo”.

El exmandatario defendía el dere-
cho del hambriento a robar comida; 
reinvidicaba el saqueo por necesidad, 
ese que sirvió de mito fundacional a 
su revolución, “El Caracazo” de 1989, 
y con el que justifi có los dos alzamien-
tos militares de 1992. 

La escasez de alimentos y medici-
nas, en 2016, vuelve a interrogar al 
ciudadano y sus gobernantes: cuándo 
es por hambre el robo y cuándo por 
vandalismo; y sobre todo, ¿existe una 
justifi cación para ambos casos?

Los saqueos perturban el acuerdo 
social, y a la sociedad en sí, sea cual 
sea el motivo, advierte el sociólogo 
Miguel Ángel Campos, profesor de la 
Universidad del Zulia (LUZ). No se 
puede justifi car desde el alecciona-
miento de Chávez (robar no es malo si 
lo haces por hambre) y tampoco como 
fruto de la descomposición social.

Respuesta duradera
En Venezuela hay saqueos desde 

1812, recuerda Campos. ¿Pero por 
qué? “Si te preguntas por los saqueos 
de estos días, vas a encarar la cir-
cunstancia policíaca: el bachaqueo, 
la carencia. Pero una sociedad saquea 
porque no tiene sentido de la presen-
cia del otro, no hay alteridad, no hay 
sentido de la herencia colectiva y la 
percepción del Estado de derecho es 
muy frágil”.

Todo ello condiciona la reacción de 

tis. La idea de lo gratis es esencial para 
el saqueo en Venezuela”.

En 1989, añade el sociólogo, el Es-
tado dejó claro que va a reprimir siem-
pre. Sea socialista o liberal, porque 
tiene un orden y un poder que defen-
der frente al caos. “Y va a matar gente. 
Ahora, la gente va a salir a saquear en 
la medida en que pueda resguardar la 
vida. En el 89 se desbordó la fuerza y 
hoy estamos creyendo que esa fuerza 
tiene instrucciones: el eco de la prédi-
ca de los pobres, del pueblo, y que el 
Ejército no va a matar gente. Pero yo 
no estoy muy seguro de eso”.

Imposiciones
El sociólogo Ender Arenas desta-

ca que en estos episodios es el orden 
lo que está en tela de juicio, porque 
hay grupos que quieren hacer pasar 
sus principios individuales como los 
principios de todos, y la sociedad des-
emboca así en escenarios de confron-
tación.

“Que Néstor Reverol (comandante 
general de la Guardia Nacional), Pa-
drino López (ministro de Defensa) y 
Arias Cárdenas (gobernador del Zulia) 
digan que una supuesta derecha está 
pagando los saqueos, es peligroso, 
porque la Fuerza Armada es un factor 
muy dominante que quiere hacer pa-
sar sus principios constitutivos como 
los de todos. Eso nos pone en una si-
tuación de dictadura”.

La militarización de las calles para 
mantener la estabilidad social, expli-
ca, es distinta a la de 1989. En la nueva 
metodología hay pocos uniformados y 
la vanguardia la asumen los colectivos 
armados, a los que califi ca como “en-
claves autoritarios” dentro de la socie-
dad civil, creado y fi nanciados por el 
chavismo.

En las guarimbas de 2014 actua-

ron hombro a hombro con la Guardia 
Nacional y se les acusa de gran parte 
de los 43 manifestantes asesinados 
en ese entonces. “La represión tiene 
un costo muy bajo para el Gobierno. 
No va a emplear a los militares inicial-
mente, sino a los enclaves autoritarios. 
Después irá la Guardia Nacional, a la 
que el Gobierno le ha puesto sobre los 
hombros todo el peso de la represión 
contra los venezolanos”.

Arenas estima difícil saber si sa-
quea por pura necesidad, pero se-
ñala una diferencia entre los hechos 
de 1989 y 2016: a fi nales de los 80 
la gente irrumpió en supermercados, 
bodegas y algunas tiendas de electro-
domésticos. Nunca se pensó en atacar 
Mirafl ores o las casas de los partidos, 
no hubo una rebelión contra el Go-
bierno; pero la semana pasada, la sede 
del Saime de Sabaneta, fue objeto de 
la ira de las masas.

“Aquí hay un poco de todo: gente con 
necesidades, que se lleva un paquete de 
arroz, y otra que aprovecha para llevar-
se un televisor de 80 pulgadas”.

locales fueron saqueados 
el martes en entre Mara-

caibo y San Francisco

personas detuvieron 
las fuerzas de seguri-

dad del Estado

73

121

“Se le ha querido dar un carácter 
épico al Caracazo. Ese discurso 

de Chávez legitima la entrada de 
ciertas maneras de delinquir; implica 
también impunidad, y eso desató los 

demonios en muchos aspectos”

Los actos vandálicos registrados la semana pasada en Maracaibo y San Francisco retratan  la dimensión de la crisis actual. Foto: Miguel Romero

Marco Torres 
hará caso omiso a 
moción de censura

Rodolfo Marco Torres, Ministro 
para la Alimentación manifestó 
que seguirá su plan de llevar los 
productos de la canasta básica en 
los casa por casa y mercados popu-
lares a cielo abierto. Esto pese a la 
moción de censura aprobada por la 
mayoría opositora de la Asamblea 
Nacional, a la que el Ministro cali-
fi có de “adeco-burguesa”.

“Al pueblo no lo censura nadie. 
Seguiremos trabajando, fortale-
ciendo la misión Alimentación”, 
aseguró el Marco Torres. Además, 
recalcó que no rinde cuentas a la 
Asamblea Nacional sino al pueblo 
por medio de las asambleas popu-
lares en las que participa.

“Si algo nos enseñó nuestro gi-
gante Chávez, es que a nosotros los 
bolivarianos, los revolucionarios, 
nos debemos al pueblo, no a una 
Asamblea adeco-burguesa. Por eso 
les ha dolido la conformación de los 
Comités Locales de Abastecimien-
to y Distribución, en el marco del 
nuevo sistema de abastecimiento 
de alimentos”, expresó el Ministro 
desde el estado Anzoátegui.

María Gabriela Silva |�

Rechazo

Extraofi cial: Hay 
nueva directiva 
para el Psuv Zulia

La actual junta directiva del Par-
tido Unido de Venezuela (PSUV) 
será reemplazada por nuevos di-
rectivos, los cambios serán a nivel 
nacional y para el Zulia.

La nueva directiva amplió la 
cantidad de miembros, ahora con-
tará con 23 personas entre las que 
fi guraría Margarita de Arias, como 
enlace; Luis Caldera servirá de or-
ganizador; Marilene Huerta se en-
cargará de las fi nanzas de la tolda 
roja; Jenny Cedeño supervisará la 
política electoral. 

Para los ejes de las zonas forá-
neas estará Hebert Chacón, eje La 
Guajira; Jhonny Bracho, eje Jesús 
Enrique Lossada y La Cañada; 
Kairene Fuenmayor, eje Rosario 
de Perijá; Magdeli Valbuena, eje 
Maracaibo; Lisandro Cabello, eje 
Costa Oriental del Lago (COL) 1, y 
Carlos Mejía para el segundo eje de 
la COL. Así lo reseñó el portal web 
de Noticia al día.

Se espera que el lunes, se haga 
ofi cial el anuncio en un evento que 
presidirá el mismo presidente de la 
República Nicolás Maduro, desde 
el teatro Teresa Carreño.

María Gabriela Silva |�

Anuncios
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Maduro decretó 
aumento del 
30% del salario

ANUNCIO // Este año se ha incrementado 105 % el sueldo

Hoy entra en 
vigencia el alza 

que también 
favorecerá a los 
pensionados y a 
los funcionarios 

militares

Ayer, por motivo del quinto 
aniversario de la Gran Misión 
Vivienda Venezuela (GMVV), 
el vicepresidente de la Repúbli-
ca, Aristóbulo Istúriz, participó 
con el gobernador del estado, 
Francisco Arias Cárdenas, en la 
entrega de 500 apartamentos, 
títulos de tierra y de propiedad 
del Ministerio del Poder Popu-
lar para Vivienda y Hábitat. 

La actividad se realizó en la 
segunda etapa del Desarrollo 
Habitacional Ciudad Bolívar, 
ubicado en el municipio Simón 
Bolívar, sector La Vaca, muni-
cipio Cabimas.

Impulsar la GMVV
El presidente de la Repúbli-

ca, Nicolás Maduro, recordó 
que a través de las políticas 
públicas un millón 21 mil 548 
familias cuentan con un techo 
propio. Además, pidió man-
tener el impulso de la GMVV.  
“Hoy, tenemos la tarea de de-
fender esta inmensa obra de 
la revolución, de las amenazas 

Istúriz y Arias entregaron 
500 apartamentos de GMVV

A
través de una lo-
cución transmi-
tida por el canal 
Venezolana de 

Televisión, el presidente de 
la República Nicolás Madu-
ro, anunció el aumento de 
salario que se acostumbra 
ofi cializar a partir del pri-
mero de mayo para conme-
morar el día del trabajador. 

Es esta oportunidad el 
incremento del salario mí-
nimo fue de 30 % y entrará 
en vigor desde hoy primero 
de mayo. Desde los anun-
cios económicos realizados 
en febrero hasta la fecha el 
sueldo ha tenido un alza del 
105 %, destacó Maduro la 
cifra del aumento acumula-
do para este año.

Con el anuncio se aumen-
tarán también las pensio-
nes, tablas de trabajadores 
y a funcionarios militares. 

El salario se ubicará en 15 
mil 51 bolívares. El bono de 
alimentación también fue 
modifi cado de 2,5 % a 3,5 %, 
con lo que el benefi cio será 
de 18 mil 585 bolívares. 

El sueldo mínimo inte-

Cámara Inmobiliaria reacciona ante apagones

La cámara inmobiliaria 
del Zulia, a través de un 
comunicado de presa mani-
festó la inconformidad por 
el cierre del centro comer-
cial Sambil, en la misma 
agregan que el colapso en 
el sistema eléctrico del país 

que la burguesía parasitaria ha 
hecho en contra de ella”, pu-
blicó a través de su cuenta de 
Facebook al referirse al aniver-
sario de la misión.

La misión creada por el falle-
cido presidente Hugo Chávez, 
el 30 de abril de 2011, tenía 
en un principio la prioridad de 
asignar a las familias damnifi -
cadas por la vaguada del 2010, 
pero “en muy poco tiempo se 
extendió para todo el pueblo, 
para así cubrir la alta demanda 

del défi cit habitacional”, recor-
dó Maduro.

“5 años cumple hoy, una hija 
del comandante Chávez, una 
hija de la revolución (...) que 
llegó para abrir la puerta de la 
alegría y del vivir viviendo a las 
familias venezolanas, 5 años 
cumple hoy la Gran Misión 
Vivienda Venezuela”, alabó el 
presidente.

La meta de la GMVV para 
este año es culminar la cons-
trucción de 500 mil viviendas.

Nicolás Maduro realizó el aumento en el acto del quinto aniversario de la 
Misión Vivienda. Foto: Minci

Cinco mil 586 casas se entregaron en varios estados del país para celebrar el 
aniversario de la misión. Foto: Cortesía

María G. Silva |�
correo@versionfi nal.com.ve

María Gabriela Silva|�

María G. Silva |�

Rechazo

gral de los venezolanos se ubi-
cará en 33 mil 636 bolívares.

“En medio de esta guerra 
económica, siempre estamos 
buscando recursos y protegien-
do el salario haciendo una ba-
talla que es difícil (...) Hemos 

La junta Direc�va del Sindicato de Trabajadores Agroindustriales del Estado 
Zulia (SIAGROINDUCEZUL); Felicita a todos los trabajadores, en especial a sus 
a�liados, por estar celebrando este Domingo el Día Internacional de Los Tra-
bajadores; Se exhorta a nuestros miembros a mantener la Unidad Gremial en 
las diferentes empresas donde mantenemos convenciones colec�vas; enten-
diendo que la única forma y manera de conmemorar un año mas de La Gesta 
Heroica de los Már�res de Chicago, es defender nuestras actuales reivindica-
ciones, sin ningún �po de retaleación ideológica, religiosa ni polí�ca y prepa-
rarnos, formarnos para luchar por nuestras futuras reivindicaciones. 

Contra la falta de un salario justo.• 
Por la dotación de medicamentos.• 
Contra la suspensión de los servicios básicos como agua, luz y trans-• 
porte.
Por una verdadera lucha Sindical.• 

Sindicato de Trabajadores Agroindustriales del Estado Zulia (SIAGROINDU-
CEZUL)
Edgar Albarran                                                                                  Gildaldo Castro 
Secretario General                                                        Secretario de Organización 
Luisa Omaña                                                                               Robinson González
Secretaria de Reivindicaciones                                           Secretario de Finanzas
José San�ago                                                                                        Luis Mar�nez
Secretario de Actas                                       Secretario de Formación y Doctrina
Juan Vera                                                                             Nelson La Cruz del Mar 
Secretario de Deporte                                                                           Primer Vocal
Argenis González
Segundo Vocal. 

¡¡VIVA EL 1ero DE MAYO!!

Sindicato de Trabajadores Agroindustriales del Estado Zulia  
(SIAGROINDUCEZUL)

hecho 32 aumentos de salario 
y de pensiones durante estos 17 
años de revolución”, recalcó el 
primer mandatario. 

El sueldo integral que se 
ubicaba en 24 mil 852 hasta 
los anuncios, sigue siendo el 
salario más bajo de Suraméri-
ca, al ser calculado con la tasa 
Dicom, 378,37 bolívares por 
dólar, el salario mesual de los 
venezolanos se sitúa en 39,7 
dólares mientras que el prome-
dio es de 378,37 dólares en el 
resto del hemisferio.

“Solo un presidente chavista 
puede hacer esto: defender las 
pensiones, defender los sala-
rios (…). Yo les estoy dando a 
ustedes misiles para la guerra 
económica”, indicó Maduro.

también los afecta signifi cati-
vamente en las costrucciones 
de nuevos conjuntos residen-
ciales o centros de recreación 
en los que se les exige contar 
con autogeneradores de ener-
gía para poder acceder a la 
permisología que se requiere 
para iniciar las construcciones, 
conseciones que afi rman mu-

chas veces son negadas por el 
colapso del sistema de cloacas 
o aguas blancas.

“Así, no se desarrolla un 
país, mientras en otras socie-
dades ya se edifi can ciudades 
inteligentes acá nos desenvol-
vemos en una sociedad de su-
pervivencia”, se lee en la nota 
de prensa de la cámara.

Bolívares. El 17 de febrero 
se anunció el primer ajuste 

salarial

11.577

15.051

Bolívares. Segundo aumento 
salarial vigente desde hoy
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ENTREVISTA// El sacerdote jesuita invita a conquistar con movilizaciones un nuevo rumbo

Ugalde: “gobierno debe abrir causes
para que el malestar se exprese”

Trabajando dos medios 
días a la semana no 

podremos ir lejos. 
Ahí, o alguien asesora 
mal o a alguien le falta 
talento para entender 

la realidad

Norka Marrufo�
Nmarrufo@versionfi nal.com.ve

E
l sacerdote jesuita, Luís 
Ugalde, licenciado en fi lo-
sofía y letras, especialista en 
historia económica y social 

de Venezuela, cree que el país tendrá 
una salida pacífi ca a la crisis y está 
convencido que logrará los cambios 
que necesita y que quiere. Pide pa-
ciencia. “No hay que desesperarse. 
Las cosas no son como cuando uno va 
a un comercio y dice, yo quiero que me 
sirva esa torta de tal clase. La gente se 
desespera y quiere que la dirigencia 
política les de en bandeja todas las so-
luciones”, expresa.

“En política nadie puede servir en 
bandeja lo que hoy Venezuela nece-
sita. Eso hay que conquistarlo. Es un 
trabajo complicado.  Hay que movi-
lizarse. Pero hay gente que se sienta 
como en el estadio de beisbol y desde 
arriba le dicen a los otros lo que habría 

La pobreza había bajado un poco y ha vuelto a subir a 75%. Es lógico que suba, la 
in� ación es más del 200%. Salva que la mitad de la población tiene empleo informal.

turalmente podrá hacerlo mejor. Yo 
prefi ero preguntarme, qué es lo que 
no acabamos de hacer todos los ciuda-
danos, para no echarle todo el muerto 
a la dirigencia política. 

—¿Y qué no hemos hecho los 
ciudadanos?

—Empujar sufi cientemente. No he-
mos empujado sufi cientemente, pero 
ahí vamos. No hay que desesperarse, 
las cosas no son como cuando uno va 
a un comercio y dice, yo quiero que me 
sirva esa torta de tal clase. En política 
nadie puede servir en bandeja lo que 
hoy Venezuela necesita. Eso hay que 
conquistarlo, es un trabajo compli-
cado, hay que movilizarse. Pero hay 
gente que se sienta como en el estadio 
de beisbol y desde arriba le dicen a los 
otros lo que habría que hacer. Claro, 
queremos un home room y eso no es 
tan  fácil. 

—Cuando se discutía la Ley 
de Amnistía en la AN, Diosdado 
Cabello dijo que en Venezuela no 
habría reconciliación sino pa-
tria, ¿cree que un encuentro es 
imposible?

—El encuentro entre los venezola-
nos y las soluciones democráticas es 
vital. Es posible. Y es el encuentro que 
necesitamos. El verdadero encuen-
tro de Venezuela, es encontrarse con 
su Constitución y con la democracia. 
—La canciller pide ayuda a la 
ONU para el tema energético, 
pero no para los enfermos, ¿qué 
le diría usted?

—Creo que para el tema energético 
no es necesario ir a la Organización 
de Naciones Unidas ONU. En el país 
hay expertos y muy buenos y se sabe 
de sobra dónde ha estado fallando 

que hacer. Claro, queremos un jonrón 
y eso no es tan  fácil”.

—¿Qué opina de la jornada de 
recolección de fi rmas para el re-
vocatorio?

—La gente quiere expresarse pací-
fi camente, ordenadamente,  sin vio-
lencia para decir claramente que ne-
cesitamos un cambio de gobierno. Por 
supuesto que de ahí, a que se llegue al 
revocatorio, hay todo un camino y es 
muy claro que así como eso signifi ca 
deseo de cambio de gobierno, el go-
bierno va a hacer lo posible para, o no 
se de el referéndo o si se da, no se de 
este año sino el año que viene.

—Maduro dice que nada de lo 
que haga la oposición para sa-
carlo del poder tiene viabilidad 
política, ¿no se vislumbra una 
salida pacífi ca a la crisis?

—No es bueno que un Jefe de Es-
tado diga ese tipo de cosas. Debería 
entenderse que su función es de pre-
sidente de todos los venezolanos, pero 
eso no lo entiende, lamentablemente. 
Y es una de las cosas por las cuales el 
país quiere salir de él (Nicolás Madu-
ro) porque todo está en la Constitu-
ción, no hay nada que no se haya he-
cho conforme a la Constitución. 

—¿Qué lo hace creer que ha-
brá una salida pacífi ca?

—La gente quiere una salida pací-
fi ca.La gente no quiere violencia. Evi-
dentemente la desesperación es mala 
consejera y siempre hay peligros que 
si no se atienden por los causes cons-
titucionales, como las demandas de la 
gente; que no es normal que no tengan 
luz, no haya alimentación, no haya 
medicinas, entonces claro, si eso no se 
resuelve, las cosas terminan mal. Pero 
estoy absolutamente convencido de 
que Venezuela va a lograr los cambios 
que necesita y que quiere. Cambios 
tan sencillos como que haya comida, 
que haya seguridad, porque todo el 
mundo se siente inseguro y que haya 
medicinas.

—¿Qué le falta o no ha hecho la 
dirigencia política del país?

—La gente se desespera y quiere 
que la dirigencia política les de en 
bandeja todas las soluciones. Eso no 
es así. El gobierno tiene poder, tiene 
respaldo, tiene las armas. La dirigen-
cia política hace lo que puede. Na-

RE
PIQUE

TEO

 “Estoy absolutamente convencido 
que Venezuela va a lograr los 

cambios que necesita y que quiere. 
Cambios tan sencillos como que haya 
comida, seguridad y haya medicinas”

Luis Ugalde 
sacerdote jesuita

la política energética en Venezuela. 
En cambio las medicinas hacen fal-
ta en esta emergencia, Sí hace falta 
una ayuda humanitaria internacional 
que se daría, pero el gobierno, tal vez 
porque cree que eso causa muy mala 
imagen, porque venimos predicando 
que es el país donde se ha eliminado 
más la pobreza, donde se han hecho 
todas las maravillas y le da vergüenza, 
ahora al gobierno, salir a pedir ayuda 
internacional.

—¿Qué opina de los recientes 
saqueos en el país?

—Eso es fruto de la desespera-
ción, así de simple. No son cosas 
deseables. Hay que tener mucho 
cuidado, se puede ir de las ma-
nos, pero es comprensible que 
ocurran esas cosas. El gobierno 
debe abrir  los causes legítimos 
para que el malestar y deseo de 
cambio se exprese a través de los 
caminos que están establecidos 
en la Constitución y dejarse del 
cuento de que hay una conspira-
ción internacional, que hay un 
boicot económico, no hay nada de 
eso. Hay una incapacidad y una 
corrupción tremenda que nos ha 
llevado a donde estamos ahora. 

—¿Y de los linchamientos, cuál 
es su opinión?

—El linchamiento, por supuesto lo 
rechazo, pero entiendo que a veces la 
gente celebra el linchamiento porque 
está desesperada. La manera de evitar 
los linchamientos es que los delin-
cuentes  sean castigados y que efecti-
vamente haya vigilancia, haya protec-
ción. Cuando la población siente que 

no está protegida, desgraciadamente 
hay ese tipo de reacciones que son 
muy peligrosas porque producen con-
tra reacciones y cadenas de violencia.

—Por un lado se nos habla de 
guerra económica, y por otro se 
decretan tres días libres para los 
empleados públicos, ¿cómo lo 
interpreta usted?

—Trabajando dos medios días a la 
semana, no podremos ir lejos. Ahí, o 
alguien asesora mal o a alguien le fal-
ta talento para entender la realidad. 
Claro, ellos arguyen que hay el peligro 
de un colapso eléctrico, puede ser que 
haya el peligro pero también es fruto 
de una negligencia brutal. 

—El presidente Maduro dijo 
ayer que Venezuela es el país que 
tiene menos índice de desempleo 
en el mundo, está en sintonía esa 
opinión presidencial?

—No. Él dice ese tipo de cosas no 
se por qué.  Queda en ridículo. La po-
breza había bajado y volvió a subir a 
75%. Si la infl ación es más del 200%, 
con lo que usted gana, lo pone en la 
línea de pobreza inmediatamente. En 
Venezuela si no fuera porque la mitad 
de la población tiene empleo informal, 
estaríamos muy mal. 

— ¿Cuál debería ser el salario 
mínimo en Venezuela?

—Las cantidades no sirven para 
nada. Usted puede decir en vez de 
20, que sean 50. Si al día siguiente la 
infl ación  se multiplica, no le sirve de 
nada. La referencia tiene que ser a la 
capacidad adquisitiva que usted tiene  
con ese salario, de comida, de los bie-
nes necesarios. En este momento está 
muy por debajo del salario familiar, 
del gasto familiar mínimo básico.
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DEN EL GURI LLOVIÓ 50 MINUTOS BONO DE ALIMENTACIÓN DE PENSIONADOS 

Así lo informó Luis Motta Domínguez, Ministro de Energía Eléctrica, 
las lluvias se registraron el viernes por la noche y pasaron los 50 mi-
nutos continuos en el embalse del Guri. “Las lluvias se acercan y con 
ellas la victoria! Dios con nosotros!”, escribió el Ministro en Twitter

El Tribunal Supremo de Justicia declaró la constitucionalidad de la 
ley del bono de alimentación para jubilados pero la aplicación se 
mantiene suspendida hasta garantizar su viabilidad.

electricidad, estaríamos hablando de 
entre 30 y 40 mil millones de dólares. 
Eso signifi caría hoy 30 o 40 mil mega-
vatios que estarían generándose”.

En su opinión si la demanda eléctri-
ca nacional alcanza 18 mil megavatios, 
quedaría un remanente de electrici-
dad para exportar y generar ingresos 
a la República. “Si los exministros y el 
ministro actual no hubiesen despilfa-
rrado el dinero y presuntamente se lo 
hubiesen robado”, indicó. 

Lamentó que “la corrupción logró 
que se dilapidaran miles de millones 
de dólares que deberían estar inverti-
dos en plantas termoeléctricas y que 
serían la alternativa a los momentos 
donde no existiese lluvia. Con esta in-
versión el país debería estar generan-

Iñaki Rouse
Expresidente Electricidad de Caracas

El 81 % de las plantas eléctricas instaladas en 
Venezuela fueron vendidas y pagadas como 

nuevas, aunque eran usadas

Norka Marrufo�

L
a crisis eléctrica nacional se 
ha convertido en un mons-
truo hambriento. El Minis-
terio de Energía Eléctrica de 

Venezuela creado en el año 2009 se 
ha devorado presupuestos y ministro 
tras ministro. En la silla eléctrica se 
han sentado Ángel Rodríguez (2009-
2010), Alí Rodríguez Araque (2010- 
2012), Héctor Navarro (2012-2013), 
Jesse Chacón (2013 -2015) y Luis 
Motta Domínguez (2015). Y, mientras 
que los cortes eléctricos van en au-
mento, hasta 80 mil millones de dó-
lares de supuesta inversión se fueron 
al foso. 

Siete años cumple la peor crisis 
eléctrica vivida por Venezuela y aún 
no hay respuesta. Enrique Márquez, 
primer vicepresidente de la Asamblea 
Nacional, en abril de 2015, denunció 
que el dinero destinado al sector eléc-
trico “no fue invertido y se lo tomaron 
para ellos”. Culpó directamente de co-
rrupción al Gobierno nacional.

Según Márquez, el 81 % de las plan-
tas eléctricas instaladas en Venezuela 
fueron vendidas y pagadas como nue-
vas y eran usadas. Asoma como ejem-
plo la planta eléctrica Termozulia 4. 
“Tuvo nueve años de uso en una plan-
ta gringa y la trajeron para venderla 
como nueva. La corrupción aparte de 
ser una de las causas del problema es 
un hecho imperdonable y los vene-
zolanos tienen que exigir justicia en 
los múltiples casos que existen en el 
país”, sentenció.

Recordó que esto ocurre desde el 
año 2008 hasta la actualidad y el re-
sultado ha sido un sobreprecio “gro-
sero y gigantesco” en todas las obras. 
“En La planta El Picure se instaló 
un equipo que costó 185 millones de 
dólares, dijeron que era nuevo pero 
existe la evidencia que tenía doce años 
de utilización y debido a su condición 
costaba 60 millones de dólares”.

Destacó que este fue el primer 
contrato que hicieron las empresas 
ProEnergy y Derwick. Tiempo des-
pués, “las empresas ejecutaron la ven-

ta de 42 turbinas más de las cuales 81 
por ciento tenían más de ocho años de 
uso y los cobraron como nuevas”. 

Saqueo al sector
El presidente de Un Nuevo Tiem-

po igualmente acusó que la empresa 
Corporación Venezolana de Guyana 
(CVG) le compró cinco turbinas a las 
mismas empresas “porque estaban co-
nectadas con la presidencia de Petró-
leos de Venezuela S. A. (Pdvsa), con el 
ministro de Energía Eléctrica y Corpo-
elec y en la operación Derwick obtuvo 
28 millones de dólares de comisión. 
En cuatro años no se ha podido pren-
der ni un solo equipo, porque no hay 
gas combustible”.

El dirigente de la oposición venezo-
lana  indicó que “es un saqueo al sector 
eléctrico. El Ministro actual dice que 
falta por invertir más y tiene previsto 
hasta el 2019 siete mil 500 megava-
tios a un costo de 25 mil millones de 
dólares, que ya tienen un sobreprecio 
anunciado del 100 por ciento”.

Para Jorge Millán, miembro de la 
Comisión Permanente de Energía y 
Petróleo de la Asamblea Nacional, “los 
exministros y actuales autoridades en 
materia de electricidad dilapidaron 
más de 80 mil millones de dólares, 
para mejorar el sistema eléctrico y 
actualmente no hay capacidad de ge-
neración”.

Millán saca cuentas. Cada kilovatio 
vale alrededor, en términos mundiales, 
de mil dólares y “si partimos de la pre-
misa de que se han invertido entre 60 
y 80 mil millones de dólares, digamos 
que la mitad se dedicó a mantenimien-
to y a las redes de transmisión de la 

DERROCHE // Expertos y diputados consideran que el sobreprecio en compras del sector es “grosero”

Crisis eléctrica es un monstruo 
que se tragó $ 80.000 millones

José María de Viana, 
expresidente de 
Hidrocapital, advierte que 
por la falta de inversión y de 
profesionalización en empresas 
como Hidrocapital y Corpoelec, 
se ha hecho evidente el colapso 
de los servicios de electricidad 
y agua.
“Te dicen que el problema es 
muy severo porque no llueve, 
pero hace siete años, cuando 
se declaró la emergencia 
eléctrica, se propuso y se 
dispuso de una enorme 
cantidad de recursos de la 
Nación, entre 50 y 60 mil 
millones de dólares, lo cual 
es una cantidad gigantesca. 
Ese monto supera el valor de 
reposición de todos los activos 
del sector eléctrico. Sería 
su� ciente para crear un parque 
termoeléctrico grandísimo y 
robusto”.
Desde el punto de vista de 
De Viana, la crisis es más 
ideológica que presupuestaria. 
“Al frente del organismo 
no existe gente capaz ni 
profesional conocedora de la 
materia. La meritocracia debe 
superar al proselitismo”. 

COLAPSO

De acuerdo con José María De 
Viana, expresidente de Hidro-
capital, en las empresas que 
administran servicios públicos 
la meritocracia debe superar el 
proselitismo político.

Ni los bombillos ahorradores 
que se repartieron ni las plantas 
de generación distribuidas que 
trajeron de Cuba contribuyeron 
a solucionar el problema”

dicionados se han ahorrado 4.600 
megavatios. Ha asegurado que en los 
últimos tres años lograron sustituir 55 
millones 786 mil bombillos ahorrado-
res en todo el país, han cambiado 50 
mil aires y la meta es cambiar 500 mil 
aparatos de este tipo. 

Iñaki Rouse, ingeniero electricis-
ta y expresidente de La Electricidad 
de Caracas, opina que la crisis no se 
ha superado porque las medidas que 
tomó el gobierno no fueron las más 
efectivas. “Ni los bombillos ahorrado-
res que se repartieron ni las plantas de 
generación distribuida, que trajeron 
de Cuba, contribuyeron a solucionar 
el problema y muestra de ello es que 
se siguió sobreexplotando el Guri”.

Rouse manifi esta que el sistema 
eléctrico nacional está diseñado para 
soportar épocas de sequía, porque no 
solo se alimenta de generación hidro-
lógica. “Hay plantas de generación 
termoeléctrica que funcionan cuando 
no hay lluvias. En este momento esas 
plantas deberían estar operativas para 
evitar el racionamiento. Pero desde 
2009 se ha hecho una inversión de 
más de 60 millardos de dólares en 
compra de maquinarias para esas 
plantas. Se instaló más capacidad, 
pero no está disponible”, agregó. 

do millones de kilovatios para cubrir 
la demanda nacional y sobraría elec-
tricidad para exportar y generar divi-
sas”, advirtió. 

Bombillos contra la crisis
Mientras los cortes eléctricos o el 

Plan de administración de carga su-
bieron a cuatro horas diarias en gran 
parte del país, para contrarrestar los 
efectos de sequía del fenómeno El 
Niño, el Gobierno anunció un plan 
de atención eléctrica por 60 días y se 
inclina por la compra de bombillos 
ahorradores y aires acondicionados 
de bajo consumo. 

Según el presidente de la República, 
Nicolás Maduro, con la sustitución de 
bombillos ahorradores y aires acon-
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Expertos consideran que el 
aumento debió ser del 50%

El anuncio de un nuevo 
aumento salarial del 

30%, según los expertos 
consultados, quedó 

corto en un 20% por los 
precios sin control que 

ocurren a diario

E
mpleo, un salario que digni-
fi que a los trabajadores, la 
aprobación del bono de ali-
mentación, medicinas para 

jubilados y pensionados y la fi rma de 
contratos colectivos, serán algunas de 
las consignas que elevará la masa tra-
bajadora venezolana este 1 de mayo 
Día del Trabajador. En Maracaibo, la 
sociedad civil organizada, en alianza 
con la Acción Social, Sindical y Gre-
mial del Zulia UASSGZ y la Asocia-
ción de Pensionados y Jubilados, se 
concentrarán en la intersección de la 
avenida Las Delicias con 5 de Julio, a 
las 9:00am. 

Los jubilados y pensionados sal-
drán de la intersección de la calle 9B, a 
la altura del antiguo Bingo Maracaibo 
y el Banco Industrial y juntos llegarán 
a la Plaza de la República. La Asocia-
ción de Trabajadores Emprendedores 
y Microempresarios del estado Zulia 
(ATRAEM), marchará a partir de las 
8:30am, desde la antigua pasarela del 
mercado Las Pulgas hasta la Plaza Bo-
lívar, frente a la Gobernación del Es-
tado Zulia, a pedirle al gobierno “que 
ataque el alto índice de desempleo, 
la infl ación y la escasez que estamos 
enfrentando todos los venezolanos, 
dijo Víctor Chourio, presidente de 
ATRAEM.

Carlos Petit, miembro de la 
UASSGZ, pidió a los trabajadores salir 
a la calle. “Es la única forma de que el 
gobierno cumpla con nuestras exigen-
cias constitucionales, especialmente 
con la Ley del Bono de Alimentación  y 
Medicinas para Jubilados y Pensiona-
dos. El presidente Nicolás Maduro, le 

está negando ese derecho a todos los 
jubilados y pensionados del país, que 
necesitan ese bono para poder subsis-
tir”, señaló. 

Petit llamó a las amas de casa, pro-
fesionales, estudiantes y especialmen-
te a los empresarios, a expresarse en 
el terreno de lucha, considera que son 
el sector al que el Ejecutivo nacional 
“tiene la intensión de destruir junto 
con la inversión privada”.

50% de aumento salarial
Las expectativas quedaron cortas 

sobre el nuevo aumento salarial, tras 
el anuncio de anoche del Presidente 
Maduro de un 30%, ante la celebra-
ción del Día del Trabajador. Con unos 
precios que trepan a diario fuera de 
control, ese aumento queda corto. 

De acuerdo con el economista Gus-
tavo Machado, antes del anuncio pre-
sidencia consideró que “un aumen-

Según el economista y profesor de LUZ, Carlos Añez, los incrementos de salario nominal son inefectivos, son devorados por la in� ación y la 
especulación. Foto: Agencias

Profesionales venezolanos están
entre los peor pagados de Latinoamérica

Los profesionales y trabajadores 
venezolanos están entre los peor re-
munerados de Latinoamérica. Sólo 
Cuba está por debajo de Venezuela, 
según el director y fundador de Globo 
Consulting, Santiago Goiri.

Así lo reveló durante la ponen-
cia que ofreció en la XLVI Asamblea 
Anual de Consecomercio donde seña-

ló que tanto médicos como ingenieros 
en Venezuela ganan un máximo de 
213 dólares, mientras que en países 
como Colombia, México y Panamá el 
emolumento para estos profesionales 
es superior hasta en 1000% .

Consideró alarmante que en países 
como India y China, que tienen mano 
de obra barata, el pago profesional sea 
mayor.

El consultor indicó que esa es una 
de las causales de que en el país hayan 

emigrado unos 13 mil médicos en los 
últimos años, según el Colegio de Mé-
dicos de Venezuela, y estén saliendo 
del país tantos jóvenes. 

Agregó que sumado a esto la in-
flación es uno de los factores que 
afecta al poder adquisitivo de los ve-
nezolanos. 

Explicó que desde la creación del 
tipo de cambio Dicom, el 9 de marzo 
de 2016, en apenas 50 días ha habido 
una infl ación de 70%.

COMPENSACIÓN // Proponen que el nuevo sueldo esté acompañado de medidas que paren la inflación

Sólo los cubanos tienen un sueldo inferior a los 
trabajadores venezolanos. Foto: Agencias

Norka Marrufo |�

Norka Marrufo |�
nmarrufo@versionfi nal.com.ve

nanciar a las empresas estatales. Se-
gundo, rebajar el Impuesto al Valor 
Agregado IVA y tercero,  la interven-
ción directa del gobierno en el merca-
do paralelo para que con una mayor 
oferta de dólares, logre  una rebaja 
sustancial en ese mercado”.

Para Carlos Añez González, econo-
mista, profesor de la Escuela de Eco-
nomía de la Universidad del Zulia, el  
salario mínimo debería estimarse en 
100 mil bolívares mensuales, inclu-
yendo cesta ticket y otros bonos. “Pero 
obviamente no se va a llegar a eso”. 
Acertó cuando dijo que “más del 30% 
no creo que sería. El gobierno tampo-
co tiene ingresos como para pagar un 
salario mínimo aceptable”, aseguró. 

Cree que los incrementos de salario 
nominal son inefectivos. Es simple-
mente mayor cantidad de dinero en 
manos de la familia, mientras que la 
infl ación y la especulación acaban con 

el poder adquisitivo del salario, dijo.
Armando Pulgar, economista, ex ju-

bilado del Banco Central de Venezue-
la, profesor de LUZ, también acertó al 
asegurar que “posiblemente sería entre 
un 30 o 35 por ciento. El problema no 
es decretar un aumento por decretar, el 
problema es cómo lo va a cumplir”.

En su opinión, en un proceso in-
fl acionario, aumentar los salarios es 
paliativo momentáneo.”Con esta es-
peculación tan generalizada, tan mor-
daz, por parte de algunos empresarios 
inescrupulosos, nada se hace con au-
mentar el sueldo y como dicen algunos 
colegas, Maduro les da el aumento  de 
salario y Fedecámaras se los quita”. 

Con el anuncio del Presi-
dente Maduro, anoche, fue 
el aumento número 12 que 

el presidente venezolano 
realiza durante su gestión, 

según lo informó la agencia 
de noticias gubernamenta-
les AVN. Durante este año 
2016 el aumento acumula-
do del salario es de 105%, 

rati� cado por el propio 
Mandatario, pero los ex-

pertos coincidieron en que 
de nada sirve un aumento 

salarial si no se emplean 
mecanismos que frenen 

la in� ación, porque lo que 
se está haciendo es darle 

más dinero a la familia 
venezolana, pero el poder 
adquisitivo se perdió con 

la in� ación.

Escándalo por 

corrupción

El aumento debió ser de un 50% 
o un 60 %, tomando en cuenta 
la alta in� ación del 2015 y la de 
2016.

Gustavo Machado
Economista y catedrático

to de un 50% o un 60 % pudiera ser 
plausible para el gobierno, tomando 
en cuenta la alta infl ación del 2015 y 
que se ha acelerado en el  2016”.

El catedrático recomendó que el in-
cremento salarial debió estar acompa-
ñado de tres medidas fundamentales 
que permitirían rebajar la infl ación. 
“Primero, que el gobierno deje de fi -

Bajos sueldos en 
Venezuela es causal 
de la emigración de 
13 mil médicos en 
los múltimos años 
y se vayan del país 
tantos jóvenes

Luis Vicente León
Presidente de Datanalisis
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ESTRATEGIA // La Presidenta busca luchar contra su destitución

L
a jefa de Estado de Brasil, 
Dilma Rousseff, sigue bata-
llando para evitar su destitu-
ción y este sábado se reunió 

con sus asesores para analizar unas 
medidas de carácter social que podría 
anunciar durante el Día de los Traba-
jadores con el fi n de reconquistar el 
apoyo de la izquierda.

Las posibilidades de Rousseff de 
mantenerse a fl ote cada vez son me-
nores y en las últimas semanas la pre-
sidenta le ha hecho varios guiños a 
los movimientos sociales y sindicatos 
con el fi n de recuperar su respaldo, 
el cual se había debilitado en medio 
de una serie de propuestas de ajuste 

Dilma, a recuperar 
la izquierda en Brasil 

Aprovechará el Día del 
Trabajador para  dar 

fuertes anuncios que  le 
ayuden a reconquistar 

el terreno perdido en 
este año

LLUVIAS DEJAN 

17 MUERTOS

Las lluvias torrenciales que 
cayeron sobre Nairobi, la capital 
de Kenia, causaron al menos 
17 muertos, diez de ellos al 
derrumbarse un edi� cio de seis 
plantas, informaron ayer fuentes 
o� ciales.  “Diez cadáveres fueron 
recuperados” tras el derrumbe 
del edi� cio, declaró el ministro 
del Interior, Joseph Kkaissery. 

KERRY PIDE RETORNO 

A CESE DEL FUEGO

El secretario de Estado 
estadounidense John Kerry 
reclamó ayer el restablecimiento 
del cese del fuego en toda Siria, 
sobre todo en la ciudad de 
Alepo, bajo bombardeo de las 
tropas gubernamentales. Kerry 
formuló estas declaraciones 
antes de partir hacia Suiza, 
donde celebrará reuniones de 
urgencia relacionadas con el 
con� icto en Siria.

SANTOS: DEMUESTREN 

QUE QUIEREN LA PAZ

El presidente de Colombia, Juan 
Manuel Santos, criticó este 
sábado a la guerrilla ELN por 
cometer secuestros, homicidios 
y atentados cuando se espera 
que entable próximamente 
una negociación formal con el 
gobierno, y pidió a los rebeldes 
que “demuestren con hechos 
si quieren la paz”. El viernes, 
Santos dijo que la negociación 
con el ELN no empezará 
mientras esa guerrilla siga 
recurriendo al secuestro.

fi scal lanzadas por la mandataria en 
el último año.

Mientras Rousseff busca su re-
aproximación con las bases, su vice-
presidente y ahora adversario político, 
Michel Temer, hilvana a contrarreloj 
las piezas de su eventual Gobierno.

Anuncios de Temer
Temer, primero en la línea de su-

cesión, ha comenzado a conformar 
su tablero político y distribuye cargos 
entre bastidores, algunos de los cua-
les ya se dan por sentenciados, como 
el del expresidente del Banco Central, 
Henrique Meirelles, como ministro de 
Hacienda.

El vicepresidente, de 75 años, tam-
bién tantea la presencia en su eventual 
Ejecutivo de algunos exministros de 
Rousseff, como Eliseu Padilha o We-
llington Moreira Franco.

Temer trabaja para defi nir las lí-
neas maestras de su posible programa 
gubernamental, que, según un docu-
mento obtenido por el diario O Globo 
titulado la “Travesía social”, prevé la 
privatización o concesión “de todo lo 
que sea posible”.

No obstante, en caso de que se 
concrete, encontrará de frente la opo-

sición de los movimientos sociales, 
que ya han expresado abiertamente 
su rechazo a una eventual gestión del 
vicepresidente y han advertido que 
“resistirán” en las calles.

Los sindicatos y sectores de iz-
quierda han comenzado a organizarse 
para el Día de los Trabajadores, una 
fecha que esperan convertir en un pal-
co contra el “golpe de Estado”, como 
la izquierda y el propio Gobierno han 
califi cado el juicio político que amena-
za con destituir a Rousseff.

La marcha en Sao Paulo, inicial-
mente, estará encabezada por Rous-
seff y su padrino político, Luiz Inácio 
Lula da Silva (quien no ha podido asu-
mir como ministro de Dilma), quien 
en las últimas semanas se ha moviliza-
do para defender a su muñeca política, 
ante la amenaza de su destitución.

Dilma Rousseff a� rmó que hoy primero de mayo dará fuertes anuncios económicos que la ayudarán en esta crisis que vive. Foto: AFP

SISMO DE  4,3 
SACUDE 

BUCARAMANGA 

En el Senado 

El caso Rousseff está en manos 
del Senado, que analizará un 

informe que será votado el 
próximo 6 de mayo. Allí se 

sabrá el futuro de Dilma.

Un sismo de magnitud 
4,3 en la escala de 

Richter se registró este 
sábado en Bucaramanga, 

Colombia, y lo sintió la 
población de los estados 
fronterizos del territorio 

venezolano, informó la 
Fundación Venezolana 

de Investigaciones 
Sismológicas (Funvisis).

Precisó que el 
movimiento telúrico 

ocurrió a las 11:41 HLV y 
fue localizado a 37 Km al 
sur de Bucaramanga, con 
una profundidad de 161.9 

Km.
La presidenta de Funvisis, 
Aura Fernández, llamó a 
la población a mantener 
la calma ante hechos de 
esta naturaleza, que son 
normales en Venezuela 

ya que se trata de un país 
sísmico.

Funvisis re� ere que 
en el país, la zona de 

mayor actividad sísmica 
corresponde a una franja 
de unos 100 km de ancho, 
de� nida a lo largo de los 
sistemas montañosos de 
Los Andes, la Cordillera 

Central y la Cordillera 
Oriental, donde se ubican 

los principales sistemas 
de fallas sismogénicas del 

país como son Boconó, 
San Sebastián y El Pilar.

EFE |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

NAIROBI

SIRIA

ELN

Manuel Vázquez sobrevivivió a 13 días bajo 
los escombros. Foto: Cortesía

Venezolanos hallan sobreviviente a 13 días del terremoto

Un hombre de 72 años fue resca-
tado con vida por socorristas venezo-
lanos 13 días después del potente sis-
mo que devastó la costa de Ecuador, 
informó este sábado la embajada de 
Venezuela en Quito.

Manuel Vásquez, quien que quedó 

AFP |� “atrapado” tras el terremoto de 7,8 
grados de magnitud, fue rescatado el 
viernes por un equipo humanitario 
de Venezuela, señaló la embajada en 
su portal web.

El hombre fue hallado en la loca-
lidad de Jaramijó, en la provincia de 
Manabí (oeste), cuando los rescatis-
tas realizaban inspecciones de posi-
bles riesgos en la zona.

El equipo fue alertado “por soni-
dos provenientes de una estructura 
parcialmente colapsada” en la que en-
contraron a Vásquez atrapado en una 
habitación.

El reporte de los socorristas vene-
zolanos señala que el hombre fue tras-
ladado a un hospital al presentar in-
sufi ciencia renal crónica, obstrucción 
de vías urinarias, amputación de los 

dedos del pie, deshidratación, desnu-
trición y desorientación.

Después del terremoto, Ecuador 
recibió a cientos de socorristas, bom-
beros, médicos y especialistas de paí-
ses como Colombia, Chile, México, 
Venezuela y España.

Los equipos de socorro habían res-
catado 113 personas con vida, según el 
más reciente balance ofi cial.
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ANUNCIO // Estiman los daños en $ 3.000 millones 

E
cuador pondrá a la 
venta una de sus ocho 
hidroeléctricas, entre 
otros activos del país, 

para enfrentar las secuelas 
económicas del potente sismo 
que devastó la costa ecuatoria-
na hace dos semanas, informó 
este sábado el presidente Ra-
fael Correa.

“Hemos decidido poner a 
la venta Sopladora, que es una 
hidroeléctrica que está prácti-
camente lista, falta el 2%”, dijo 
Correa en su informe semanal 
de labores.

El mandatario había anun-
ciado el 20 de abril una serie 
de medidas -incluidas el alza 
de dos puntos del IVA por un 
año, aportes salariales obli-
gatorios y la venta de activos- 
para paliar la emergencia des-
atada por el terremoto de 7,8 
grados que deja 660 muertos, 
32 desaparecidos y más de 
20.000 albergados.

“Construimos las hidroeléc-
tricas, lo hemos hecho bien, 
hemos logrado la soberanía 

En venta planta 
para reconstruir 
a Ecuador

La central 
Sopladora, que es la 
tercera más grande 
de esa nación, costó 

800 millones de 
dólares

ABUELA Y  4  NIETOS 

MUEREN EN TEXAS

Una mujer de 64 y sus 
cuatro nietos, de entre seis 
y nueve años, fallecieron al 
inundarse su vivienda por 
un río desbordado debido a 
las fuertes lluvias en Texas, 
sur de Estados Unidos, 
informó este sábado la 
policía. Las aguas obligaron 
a evacuar familias en el 
poblado de Palestine, unos 
160 km al sur de Dallas.

El pueblo ecuatoriano sigue padeciendo por el terrible terremoto del mes pasado, pero ha recibido la promesa de 
una fuerte colaboración internacional. Fotos: AFP

KENIA DESTRUYE 105 

TONELADAS DE MARFIL

El presidente de Kenia 
prendió fuego, ayer,  a 
105 toneladas de mar� l en 
Nairobi, la mayor cantidad 
de “oro blanco”  incinerado 
en una sola vez, un acto 
simbólico contra la caza 
furtiva de los elefantes. Diez 
pirámides de mar� l y una pila 
de cuernos de rinocerontes 
ardieron, es decir, cerca del 
5% del mar� l mundial.

AFP |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

INUNDACIONESMEDIDA

energética, somos exportado-
res de energía, pero dadas las 
circunstancias tenemos que 
vender una hidroeléctrica”, 
agregó Correa.

Tercera más grande
Sopladora, ubicada entre las 

provincias de Azuay y Morona 

El presidente Correa 
también informó, 
ayer, que el Fondo 

Monetario Internacio-
nal (FMI) ofreció “400 

millones sin condi-
cionamiento” para 

enfrentar las secuelas 
del potente sismo 

que devastó la costa 
ecuatoriana hace dos 

semanas.
“Tenemos 640 millo-
nes de línea de crédi-
to del CAF, BID y Ban-
co Mundial listas para 

ser usados. Existe 
liquidez y por si acaso 

esto puede pasar a 
los 1.000 millones 

porque hasta el Fondo 
Monetario (FMI) nos 
ha ofrecido una línea 
de 400 millones sin 
condicionamiento”, 

aseguró en su informe 
semanal de labores.

Ayuda 

del FMI

Santiago (sur), es la tercera 
hidroeléctrica más grande 
del país con capacidad para 
producir 487 MW, y en la 
cual el gobierno invirtió 
unos 800 millones, según el 
presidente.

La central forma parte de 
una red de ocho hidroeléc-
tricas en construcción con 
las que Ecuador, un país 
petrolero, espera dejar de 
importar energía eléctrica y 
convertirse en un exporta-
dor de energía limpia.

Correa agregó que se está 
“preparando la serie de acti-
vos que se pondrán a la ven-
ta”, entre los que nombró al 
Banco del Pacífi co y los ca-
nales incautados GamaTv y 
TC Televisión, valorados en 
25 y 50 millones, respecti-
vamente.

El mandatario señaló que 
también se analiza “abrir el 
capital, si se puede legal-
mente hasta el 49%, para 
que haya una alianza pú-
blico-privada” en empresas 
estatales como la Corpora-
ción Nacional de Telecomu-
nicaciones (CNT) y la Flota 
Petrolera Ecuatoriana (Flo-
pec), dedicada al transporte 
marítimo de hidrocarburos.

Ecuador tiene previsto 
presentar en seis semanas 
un informe fi nal sobre el 
costo de los daños que dejó 
el terremoto, aunque el 
mandatario estimó que po-
dría ser de 3.000 millones 
de dólares.

Solo cuatro cuerpos fueron rescatados 
y ya fueron enterrados. Foto: AFP

Pocas esperanzas de encontrar 
sobrevivientes por alud en Guatemala

Socorristas reanudaron 
este sábado la búsqueda de 24 
desaparecidos por un alud de 
basura en el principal relleno 
sanitario de la capital de Gua-
temala, pero con pocas espe-
ranzas de encontrar sobrevi-
vientes, informó una fuente de 
protección civil.

“Ya iniciaron las acciones de 
rescate en el lugar, pero está un 
poco difícil encontrar sobrevi-
vientes por el tiempo y si toma-

AFP |�

Alerta

mos en cuenta que en el lugar hay 
gases y el tipo de material” de de-
sechos, dijo a la AFP el vocero de 
la estatal Coordinadora Nacional 
para la Reducción de Desastres 
(Conred), David de León.

“Además, si ha eso le suma-
mos que desde el jueves no se 
han localizado a más personas 
desaparecidas en el área, (ya) 
es poco probable” encontrar 
sobrevivientes, insistió. Las 
tareas de rescate se han com-
plicado porque el terreno es 
inestable en esa zona.
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ALCALDÍA EMBELLECE 

A SAN FRANCISCO

Un total de 200 hombres y mujeres de la 
Alcaldía de San Francisco limpiaron ayer el 
desde sector San Felipe hasta la C 1.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

24º
min - 20º

28º-21º

27º-21º

31º-24º

26º-21º

MEDIDA// A partir de hoy se adelantará 30 minutos el reloj para contribuir con la lucha contra la crisis eléctrica

Según la socióloga, 
Natalia Sánchez 

La medida podría 
contribuir a la seguridad 

de la población

E
n el 2007 el presidente Hugo 
Chávez Frías atrasó el reloj 
venezolano, pero a partir de 
hoy, por medida de su suce-

sor, Nicolás Maduro el huso horario se 
adelantará por 30 minutos. 

El cambio lo anunció el mandata-
rio nacional y luego fue explicado por 
el vicepresidente para el Área Social, 
Jorge Arreaza, quien detalló que el 
adelanto de los 30 minutos se rea-
lizará a las 2:30 de la madrugada de 
hoy. “Si usted se levanta a las 8:00 de 
la mañana, coloca el reloj a las 8;30”, 
dijo el también ministro de Educación 
Universitaria.

La decisión fue tomada para aho-
rrar energía eléctrica, luego de la fuer-
te crisis que atraviesa el embalse “el 
Guri”.

“A partir del 1 de mayo el huso ho-
rario de Venezuela se adelantará me-
dia hora con respecto al Meridiano de 
Greenwich a fi n de profundizar el aho-
rro energético en el país (…) Durante 
esa madrugada, a las 2:30 am, usted 
adelanta su reloj media hora hasta las 
3:00 am”, explicó Arreaza.

Incrédulos
Durante un recorrido por los prin-

cipales sectores de la ciudad marabi-
na, se pudo constatar que los zulianos 
no creen que el adelanto de media 
hora pueda resarcir la gravedad en la 
que se encuentra el Guri. 

“No creo que funcione, ya estamos 

30

minutos en la 
mañana y 30 en la 
tarde se ganarían 

de luz solar

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

Ángel Rincón
Usuario

Mary Rojas
Profesora universitaria

José Manjarrez
Comerciante

Si es verdaderamente por el bene� cio 
de todos que hagan el cambio, pero 
dicen tantas cosas sobre la energía eléc-
trica que uno no sabe qué creer.

En el pasado hicieron lo mismo y eso no 
funcionó. El Gobierno toma las decisio-
nes cuando la situación ya es crítica y 
no en el momento que debe.

Esperaremos a ver qué resultado tiene. 
Yo creo que ninguno, porque por eso no 
se va a dejar de ir la luz.

Debido al nuevo horario 
Cantv y Movilnet, harán las 
adecuaciones necesarias. 
Sincronizarán el adelanto 
de 30 minutos a través de 
sus redes.
Con el ajuste podrían verse 
afectados los servicios de 
recarga de líneas inalámbri-
cas y � jas prepago, servicios 
prepago de ABA, Televi-
sión Satelital, consulta de 
saldos, y pagos; así como 
los portales institucionales 
www.cantv.com.ve, www.
cantv.
Igualmente las recargas 
prepago de Movilnet y las 
líneas de atención al cliente 
*21, consulta tu saldo *5, 
buzón de voz *9 y recargas 
vía web.

Cantv y movilnet
colapsados de tanta incompetencia y 
falta de matenimiento”, esbozó Johan-
na Pineda, residente de La Victoria. 

Para Giovanny González, la opinión 
no cambia, argumenta que el Gobierno 
debe ir más profundo para preservar 
el agua en el embalse. “Si se hubiese 
dado hace un año quizás serviría, pero 
en estos momentos estamos en crisis, 
todas las noches se explotan los trans-
formadores y luegos nos calamos las 
cuatro horas de racionamiento”.

En la red social Twitter la acción 
también ha sido repudiada e incluso 
los usuarios llamaron a una oración 
por Venezuela en la medianoche.

Impacto
En el pasado, el atraso de 30 minu-

tos se debió a una razón social, donde 
el para entonces ministro de Ciencia y 
Tecnología, Héctor Navarro, indicaba 
que se hacía para aumentar el rendi-
miento de los niños en edad escolar, 
ya que de acuerdo a médicos fi siólogos 
y expertos consultados están levan-
tándose demasiado temprano.

Pero en la actualidad, ¿En qué as-
pecto impactaría al zuliano el adelan-
to del huso horario? 

Para la socióloga Natalia Sánchez, 
la acción del Ejecutivo Nacional se 

Es una medida 
consciente para proteger 
al país, que atraviesa 
una fuerte sequía. 
Necesario para el 
consumo e� ciente

Jorge Arreaza
Ministro de Eduación Universitaria

traducirá en una sensación de mayor 
seguridad. A su juicio el atraso a las 
agujas del reloj en el 2007, fue una de-
cisión desacertada porque oscurecía 
más rápido y colaboraba con la inse-

2:30am

3:00am

guridad en el país.
Manifestó que la oscuridad no es 

la única variable en el incremento de 
los indices delictivos pero puede con-
tribuir.

“Esta, que es una enmienda de la 
anterior, es acertada en un contexto 
donde los ciudadanos estamos a mer-
ced de los fenómenos naturales como 
en la época medieval (dependiendo de 
la luz solar) dado que la acción y ge-
rencia estatal no nos garantiza prác-
ticamente nada. Al menos el sol es 
regular en su aparición. No podemos 
decir lo mismo del encendido eléctri-
co”, puntualizó. 

Zulianos no creen 
en el nuevo huso horario
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Apagones tienen “en 
vela” a los marabinos

CRISIS// Cierran el Sambil por “incumplimiento de autogeneración”

Nuevas explosiones de transformadores 
volvieron a dejar sin luz a residentes zulianos. 
Entre 10 y 12 pasaron a oscuras en Maracaibo 

L
os transformadores volvieron 
a explotar la madrugada de 
ayer. Desde el lunes la capa-
cidad de respuesta de Cor-

poelec no es inmediata y la población 
zuliana continúa padeciendo los des-
manes de la “falta de mantenimiento”, 
como ellos mismos argumentan.

La lluvia comenzó y todos empie-
zan a apagar los aparatos electrónicos, 
previendo que las fallas eléctricas los 
quemen. José Montes, quien reside 
en el tercer piso de residencias San 
Martín, en la avenida el Milagro hace 
lo propio. No se le ha averiado ningún 
artefacto. Hasta el viernes se conside-
raba privilegiado. “Aquí no había tan-
tas fallas, ni siquiera hemos recibido 
el racionamiento de cuatro horas”. 

La luz ayer les falló, eran las 12:10 
de la mañana cuando sintieron que 
explotó el transformador. El señor 
Montes hizo el reporte a Corpoelec a 
la 1:15 de a. m. Nadie apareció. 

A seis años de un Accidente Cere-
brovascular, debe resguardar su vida. 
Lejos del sol, lejos del calor, aparte del 
sedentarismo, pero también de una 
vida agitada, que no pudo vivir este 
sábado, pues el “madrugonazo” no se 
lo permitió. 

 “Pasé toda la madrugada en vela, 
por eso estoy aquí afuera, agarrando 
fresco”, dijo.

Así se encontraban 14 de los 16 
bloques que conforman los popula-
res apartamentos. En algunos no sir-
ven los ascensores, pero en los que 
sí, igualmente los residentes tuvieron 
que bajar y subir 13, 14, 15 y hasta 16 
pisos.

“Esto es horrible”, exclamó María 
Montolla, quien iba con una bolsas 
pesadas y descansaba en cada pasillo. 

Caundo escuchan la explosión saben que estarán en penumbras por muchas horas. Foto: 
Humberto Matheus

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

La reliquia de la Virgen del Chiquinquirá bendijo el cumpleaños junto a la feligresía. Foto: 
Humberto Matheus

La burgomaestre estuvo presente en cada 
parroquia de la ciudad. Foto: Cortesía

Arquidiócesis marabina 
celebró sus 50 años

�Jimmy Chacín|

Siempre hay 
fallas, no sabemos 
cuando apagar 
los artefactos. No 
dormimos bien 
pensando en que se 
vaya a ir la luz

Nidia Rosales
Sector Haticos

La carroza con la reliquia de la Vir-
gen de Chiquinquirá engalanó el lugar. 
Los Servidores de María como custodios 
y un centenar de personas se encontra-
ban a las afueras de la Catedral de Ma-
racaibo. La multitud se unía con un solo 
fi n: celebrar el quincuagésimo aniversa-
rio de la Arquidiócesis marabina.

En el templo se encontraba el gober-
nador Francisco Arias Cárdenas, junto 
a su esposa Margaria de Arias, el secre-
tario de Gobierno, Giovanny Villalobos, 
además de alcaldes zulianos y fi guras 
importantes del haber marabino. 

“Con fe pedimos a nuestra reina Mo-
rena por la paz para nuestro pueblo y la 
lluvia necesaria para los embalses”, dijo 
el mandatario regional. 

La misa fue ofi ciada por Monseñor 
Ubaldo Santana, quien entró al tem-

plo acompañado de Monseñor Roberto 
Luckert, arzobispo de Coro. 

Con el coro del Instituto Niños Can-
tores y el aplauso de los presentes inició 
la misa. 

“En Maracaibo hemos asumido el 
querer ser una Iglesia, casa, escuela y 
taller de comunión”, expresó en su ho-
milía el arzobispo de Maracaibo. 

Conminó a los feligreses a ser mise-
ricordiosos y a bendecir a Dios porque 
en 50 años se ha asumido el llamado de 
Jesús.

Bachilleres consignaron sus 
recaudos para las becas JEL

�Jimmy Chacín |

Alcaldía

Luego que el pasado 25 de abril 
iniciara el censo para el programa 
Becas Jesús Enrique Lossada (JEL), 
ayer se recibieron los recaudos de 
miles de bachilleres marabinos en 
los cuatro puntos habilitados por la 
Alcaldía de Maracaibo. 

Eveling de Rosales, estuvo super-
visando cada una de las parroquias 
desde tempranas horas de la ma-
ñana para garantizar la celeridad y 
transparencia del proceso. “Este es 
un programa a través del cual los 
jóvenes tienen la oportunidad de ver 
realizados sus sueños de realizar una 
carrera universitaria y ayudar a sus 
familias a salir adelante. He visto con 
emoción y orgullo la asistencia masi-
va de los estudiantes en los puntos 
habilitados para la culminación del 

censo, a través del cual consignaron 
sus documentos. Se ha reabierto este 
programa con éxito”, sostuvo.

Explicó que estos recaudos irán a 
un preceso de evaluación donde se-
rán seleccionados 1.500 estudiantes 
de la ciudad, en su primera fase.

Algunos repitieron la escena, hasta 
que les tocó la suerte. El servicio eléc-
trico llegó a las 10:10 de la mañana. 

Protestas y descontento
En el sector La Lago la situación fue 

similar, más de 10 horas contaba el re-
loj cuando regresó el servicio. Luego 
recibieron el corte programado.

En Valle Frío, Nelson Finol protes-
taba al ver que la electricidad no llega-
ba a su hogar, exactamente a la calle 
85. “Esta mañana esto explotó”, decía 
apuntando el transformador. 

Su vecino, Jesús Monsalve, perte-
nece a otra línea de distribución, sin 
embargo indicó: “Aquí hay fallas cons-
tantes, se va a deshoras, no se cumple 
el cronograma”. 

Los residentes de Milagro Norte 
salieron a la calle, no aguantaron otro 
apagón. Igualmente en el sector Don 
Bosco las manifestaciones fueron es-
pontáneas.

“Por aquí en la madrugada se escu-
chaban como explotaban los transfor-
madores, eso daba miedo”, narró Héc-
tor Colina, vecino de Don Bosco.

En el municipio San Francisco, es-
pecífi camente en la Urbanización La 
Coromoto, también hubo defi ciencias 
durante la lluvia. Los reportes indica-
ban que hubo intermitencia en el ser-
vicio. “Se fue por más de 12 horas el 
viernes y ayer también”, comentaron 
los vecinos sureños.

La Diócesis de la 
capital zuliana fue 

creada por el mandato 
de Pablo VI, junto a la 
de San Carlos y la del 

Vigía

El pasado lunes 42 
circuitos zulianos 

quedaron suspendidos 
a consecuencia de las 

lluvias en la entidad

En horas del mediodía se supo la decisión, cerraban uno de 
los centros comerciales más importantes de Maracaibo: 
Sambil Maracaibo. 
A través de su cuenta en Twitter @tusambilmcbo indicó 
que estarían cerrados “hasta nuevo aviso” por restricción 
eléctrica. “Sambil informa que mantiene conversación con 
CORPOELEC para aclarar el consumo eléctrico en horario de 
operación”. 
Mediante un comunicado que circuló por las redes sociales, 
la Corporación Eléctrica Nacional, solo le permite operar 
con 900KVA y por un incremento a 3 megavatios, hicieron la 
desconexión del establecimiento.

Cierran el sambil “hasta nuevo aviso”
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MACGREGOR // En 1897 se inaugura en Maracaibo la primera tienda comercial de la región

La revolucionaria del comercio

A
fi nales del siglo XIX Mara-
caibo esun importante cen-
trointelectual y mercantil 
de Venezuela. Precursora 

en adelantos tecnológicos y artísticos 
en nuestro país, la pujante ciudad es 
también un dinámico puerto interna-
cional con múltiples representaciones 
consulares.

En ese ambiente de vanguardias na-
cela primera tienda por departamentos 
de Venezuela, la Casa MacGregor, fun-
dada por el empresario zuliano Emilio 
Mac Gregor Novoa en 1892. El hoy 
legendario establecimiento irrumpió 
en el comercio local con un original es-
tilo de ventas,que conquistó al público 
y cambió para siempre los hábitos de 
consumo de los zulianos. 

En las últimas décadas del siglo 
XIXocurren en Maracaibo antes que en 
el resto de Venezuela, avances trascen-
dentes que modernizan el rostro del 
país, ejemplo de ello son la instalación 
del alumbrado público o la creación del 
Banco de Maracaibo, primera entidad 
bancaria del país. El nacimiento de la 
primera revista venezolana, “El Zulia 
ilustrado”, o la instalación de los pri-
meros teléfonos de Venezuela. 

El emporio comercial tiene su cen-
tro en el Bulevar Baralt y en la Calle 
del Comercio, donde se concentran 
incontables fi rmas con una oferta de-
productos del extranjero, que entran a 
la ciudad a través del puerto.

que cubre amplia gama de necesida-
des dentro del menaje del hogar, la 
ofi cina, la recreación, la construcción, 
el transporte y multitud de renglones 
más. Allí puede el marabino conse-
guir, como popularmente lo expresa, 
“todo lo que busca y lo que no busca”. 
Desde una silla de montar o una bici-
cleta, hasta un sombrero de plumas 
para señoras, un folio de papel o un 
lápiz. Desde una lámpara de techo con 
cristales, hasta cuchillos de cortar car-
nes o “cucharas soperas”.

Sobre una superfi cie de más de 800 
metros cuadrados, artículos de todo 
tipo hacen su despliegue libremente, 
lejos de las tradicionales repisas tras 
el vendedor que habían imperado has-
ta entonces. Según las notas de la pe-
riodista Teresa López Bustamante, tal 
modalidad deslumbra al marabino. 

Por primera vez puede acercarse y 
palpar, sin necesidad de pedir al de-
pendiente el producto o indagar si en 
la tienda hay existencias. Los artículos 
están al alcance de su vista y de sus 
manos, en un bosque de mercancías 
cuyos senderos recorre entusiasmado. 
Aquello no es una feria de productos. 
Se trata de la apertura de un almacén 
distinto, la Casa Mac Gregor, que sella 
una nueva vanguardia para el Zulia. 

Ha nacido en Maracaibo la primera 
tienda por departamentos del país.

El almacén continúa en pleno fun-
cionamiento a lo largo de casi un siglo, 
con una oferta siempre dinámica. Los 
productos se van renovando año tras 
año, al ritmo del desarrollo industrial 
de Europa y de los Estados Unidos. 
Algunos desaparecen y otros hacen su 
debut como grandes novedades. Las 
sillas de montar serán desplazadas 
por las piezas de los primeros automó-
viles, que ruedan por las calles aleda-
ñas al almacén a principios de 1900, 
y aparecen sofi sticados aparatos, pro-
ducto de la modernidad del siglo XX. 
Tal es el caso de las cámaras Kodak, 
una exclusiva de Mac Gregor que ins-
tala en la sede su popio laboratorio de 
revelado fotográfi co comercial. Para 
1920 el almacén será representante 
demuchas importantes fi rmas mun-
diales, entre ellas Pinturas Sherwim 
Williams, Plumas Parker y productos 
de belleza Elizabeth Arden. 

Ícono de la ciudad
El almacén se mantuvo en plena ac-

tividad hasta 1978 y desde sus inicios 
se convirtió en referencia del peatón, 
adoptando su nombre algunos rin-
cones de los alrededores, hoy en día 

olvidados. El más famoso de ellos fue 
la popular “Esquina de Mac Gregor”, 
lugar donde se ubicaba la estación del 
tranvía de la zona desde el siglo XIX y 
punto tradicional de encuentro de los 
marabinos hasta las primeras décadas 
del siglo XX.

Sus paredes vieron pasar tres ge-
neraciones de zulianos, así como tam-
bién los cambios en el comercio, los 
productos y los hábitos de compra de 
la ciudad durante casi un siglo. Fue-
ron testigos de la historia comercial 
del Zulia y del desarrollo industrial 
del mundo contemporáneo, refl ejado 
en las transformaciones de las varia-
das mercancías que, a lo largo de 86 
años, llenaron sus espacios.

El edifi cio resistió estoicamente el 
paso del tiempo, sufriendo accidentes, 
un incendio y cambios de mando en 
la propiedad y la gerencia. Su facha-
da exterior aún está en pie y sigue una 
minuciosa restauración por parte del 
gobierno local, que observa atento el 
ciudadano. Ello permitirá que este 
ícono fl orezca de nuevo ante los ojos 
de los marabinos, para recordarnos 
siempre nuestras raíces y nuestrotra-
dicional carácter de pioneros, en múl-
tiples aspectos de la historia del país y 
de la vida nacional.

El edifi cio de dos plantas y más de 1.600 
metros cuadrados de construcción, se impuso 

con sus dimensiones en el bulevar Baralt, en la 
esquina de las Calles Comercio y Colón

Leonor Hall |� En ese Maracaibo decimonónico las 
llamadas “tiendas” son establecimien-
tos especializados en su género, donde 
cada casa ofrece la variedad de un ar-
tículo en particular. Encontramos así 
las tiendas de sombreros, las de calza-
do o las de vestidos, cuyos avisos apa-
recen publicados en las ediciones de la 
época del diario “El Fonógrafo”. 

Ese concepto de “tienda” da un 
gran giro en1892, cuando irrumpe en 
la ciudad un novedoso estilo de venta 
al público, que cambia para siempre 
los patrones de compra del marabino. 
Ocurre dentro de un recién estrenado-
edifi cio de dos plantas, y más de 1.600 
metros cuadrados de construcción, 
que se impone con sus dimensiones 
en el Bulevar Baralt, en la esquina de 
las Calles Comercio y Colón. 

Planta alta
La planta alta llama poderosa-

mente la atención. Está decorada con 
simuladas columnas jónicas y posee 
hileras de puertaventanas con bal-
cón, coronadas con el rostro vigilante 
de “Hermes”, Dios mitológico griego 
del comercio. Sus dimensiones, ysus 
vistosas fachadas en blanco y ocre, 
despiertan el interés del público por 
cruzar las puertas del almacén para 
enterarse de lo que ocurre adentro. 
Las expectativas no mueren en desilu-
sión. Todo lo contrario. Lo que viven 
los curiosos al entrar en la planta baja 
esuna auténtica experiencia.

El establecimiento ofrece por pri-
mera vez un abanico de mercancías 

Fue construida en 1892 por la � rma de ingenieros 
franceses Troncone y Wentd, por orden de Emilio Mac 

Gregor Novoa, quien, en conjunto con el señor Alberto 
Estrada fundó la � rma Estrada, Mac Gregor & Cía. 

Emblema comercial del Zulia
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César Ramos Parra�

Referéndum: 
¡mandato claro!

De manera masiva el pueblo venezolano acudió, atendiendo el 
llamado de los líderes opositores, a estampar su fi rma para 
solicitar, con un mínimo de 200 mil fi rmas la activación de 

la consulta refrendaria de mitad de período para revocar el mandato 
al Presidente Nicolás Maduro. Recibidas éstas por el CNE, se proce-
derá luego a la recolección de, al menos, 4 millones de fi rmas para 
solicitarle a esa instancia la convocatoria del referéndum respectivo. 
Se iniciaría así, un proceso constitucional, pacífi co y electoral que 
debe concluir con el llamado del CNE a que el pueblo se pronuncie 
en las urnas electorales sobre, si el Presidente debe continuar o no 
en el ejercicio del cargo. Para ello se requerirán, por lo menos, 7.5 
millones de votos favorables a la salida del cargo, en cuyo caso, 30 
días después, deberíamos estar seleccionando un nuevo presidente 
para concluir el período constitucional.

Quienes impulsaron el llamado “Socialismo del Siglo XXI”, des-
atendieron las exhortaciones que le fueron formuladas, por diver-
sos sectores y particularmente por nosotros, los universitarios, para 
producir los cambios de su modelo político. La división y el secta-
rismo impulsados con todo el poder del Estado, la destrucción de 
nuestro aparato productivo, la recentralización del País y concen-
tración en el Jefe de Estado de un excesivo poder en detrimento 
de la autonomía de los otros Poderes, La intromisión de factores 
foráneos e intereses geopolíticos no compatibles con el interés na-
cional, la desviación de nuestra riqueza para colocarla al servicio 
de intereses distintos a la educación, salud, producción y estímulo 
a nuestra economía, mantenimiento y construcción de obras, entre 
tantas otras áreas donde debieron invertirse los cuantiosísimos re-
cursos recibidos, son la causa de este monumental debacle. Ello, sin 
poder cuantifi car el despilfarro y la corrupción de la mayor riqueza 
recibida por el País en toda su historia.

El desconocimiento de la voluntad popular por parte de los gru-
pos políticos representados en el llamado Polo Patriótico, con la 
elección de la nueva Asamblea Nacional, constituyó una clara mani-
festación de torpeza política. Era el momento de hacer un profundo 
acto de conciencia, asumir el fracaso del modelo, abrir espacios al 
diálogo y la negociación con todos los sectores nacionales e iniciar 
un proceso de rectifi cación. Ocurrió todo lo contrario. Se desconoció 
el mandato popular y se radicalizaron en una conducta equivocada, 
con el apoyo del TSJ, al margen de nuestra Constitución.

El gobierno y su presidente, están totalmente deslegitimados na-
cionalmente y desacreditados en el contexto internacional. En un 
escenario como este, su salida es inminente. El tiempo de la rectifi -
cación pasó. Los niveles de rechazo e inconformidad que la inmensa 
mayoría nacional siente por este gobierno son irreversibles. De nada 
valdrán subterfugios ni tácticas dilatorias para tratar de ganar tiem-
po y prolongar el sufrimiento de una sociedad harta de este caos. Lo 
sensato sería la renuncia para facilitar la reconstrucción nacional, 
con un gobierno amplio e inclusivo, y poder comenzar a dar pasos 
serios que nos conduzcan a superar la situación de grave calamidad 
y miseria en la cual nos encontramos. Ojalá y el gobierno haga esta 
vez lectura correcta del sentimiento popular. La alternabilidad en el 
poder es una virtud de la democracia; ello no signifi ca la muerte de 
las organizaciones, al contrario, es la marcha constante del mejora-
miento y la perfectibilidad.

Profesor Universitario

Fausto Masó�

El suicidio de Venezuela

Como Venezuela no hay otro país, tan infortunado, claro. 
Del desastre actual solo se están salvando los bachaque-
ros y los que tiene muchos dólares.

El país se suicidó. “Venezuela habrá perdido para fi nal del 
año y con respecto al año 2013 más de una tercera parte de su 
PIB por habitante, sin contar los estragos que la crisis económi-
ca ha venido causando en el poder de compra y en la calidad de 
vida de la población”.

Rara vez se tiene la oportunidad de presenciar el suicidio de 
un país, aprovechen los que viven en Venezuela para ver de cerca 
el asombroso proceso de uno que destruye sus industrias, acaba 
con su agricultura, obliga a los jóvenes a huir al extranjero.

Venezuela es el único país del mundo con infl ación de tres dí-
gitos (con escasez de alimentos y medicinas por encima de 50%, 
y con “bachaqueo”. La encuesta de condiciones de vida, Encovi, 
conducida por tres universidades nacionales, calcula que 73% 
de los hogares en Venezuela ha caído por debajo de la línea de 
pobreza. Dos años antes, en 2103, la porción de los hogares en 
situación de pobreza estaba en solo 31%.

El Fondo Monetario Internacional acaba de señalar que la 
economía venezolana estará registrando una caída del producto 
interno bruto de 8%, el mayor retroceso de cualquier país a esca-
la mundial y tres años consecutivos de contracción económica

Llegó la hora de pasar hambre.
Todo esto gracias a que durante los últimos 15 años Venezue-

la recibió recursos infi nitos que empleó con una tenacidad des-

graciada en cavar cada vez una fosa en medio de la indiferencia 
del resto del mundo al que no le importa nada lo que les suceda a 
los venezolanos después de que estos, durante muchísimos años 
recorriendo los continentes, ha ayudado a los pobres auxiliando 
revoluciones. No nos agradecen nada, ni siquiera nos aconsejan 
que el último que se vaya apague la luz.

Toda esa catástrofe ha sido obra de militares y que inventa-
ron el socialismo del siglo XXI, el Fondo de Desarrollo Nacio-
nal (Fonden), que durante años recibió cualquier cantidad de 
dólares.

Asombrosamente, los venezolanos no reconocen todavía que 
el período más brillante, honesto, productivo, de la historia ha 
sido el de los presidentes democráticos. NO ha habido gober-
nantes militares como Betancourt, o el mismo Pérez.

El Fonden ha recibido 135.000 millones de dólares.
Hoy faltan las medicinas, una escritora dice: “Yo misma, que 

padezco distonía mioclónica, me veo afectada y al no conseguir 
mi medicamento tiemblo y tartamudeo cada día más”.

Afi rma Antonio Pestana, presidente de Fedeagro: “En el caso 
del azúcar que estuvimos muy cerca de ser autosufi cientes, ac-
tualmente la producción se ubica en 30%”.

Vendemos la harina precocida a 19 bolívares, cuando los cos-
tos de producción se ubican entre 90 y 100 bolívares.

Si el país se propusiera una meta de crecimiento de 3% para 
el próximo año, requeriría una disponibilidad de 5.400 mega-
vatios y no tiene de dónde sacarlos.

Escritor

Luis Camilo Ramírez Romero�

El formalismo del 
recurso de casación

El escrito de formalización del recurso de casación debe 
cumplir una serie de formalismo necesario para que la 
Sala de Casación Civil conozca y resuelva, ello representa 

para el recurrente, el instrumento fundamental que debe estar 
sujeto a los requisitos previstos en el artículo 317 del Código de 
Procedimiento Civil y a las específi cas regulaciones estableci-
das en la vasta jurisprudencia de esa Máxima Jurisdicción en 
desarrollo de la supra citada norma.

Son requerimientos estos que, aún cuando en aras de la 
aplicación de los preceptos contenidos en los artículos 26 y 
257 de la Constitución Nacional, esa Sala ha atenuado tales 
requerimientos en virtud dejar de lado el formalismo inútil 
e necesario en pro de aplicar la tutela judicial efectiva la cual 
comprende, no sólo el acceso a la justicia, sino que toda sen-
tencia sea oportunamente ejecutada en los términos en que fue 
proferida, por lo que, las mencionadas normas constituciona-
les contienen una obligación expresa para el juez de interpretar 
las instituciones jurídicas.

Debe tomarse en consideración los actuales principios que 
fundamentan el sistema de derecho, que persiguen hacer efec-
tiva la justicia, sin formalismos ni reposiciones inútiles, sin que 

esto signifi que que ello pueda considerarse como una licencia 
para los abogados litigantes y sus patrocinados, en virtud de la 
cual se les permita obviar su obligación de presentar escritos 
de formalización del recurso de casación de donde pueda en-
tenderse claramente cuál es el motivo de su petición, por lo que 
es un deber que ellos sean sufi cientemente diáfanos y explíci-
tos capaces de evidenciar explicando ¿qué es lo denunciado?, 
¿por qué se denuncia?, ¿qué norma se aplicó mal?

Todo esto puede resumirse en la exigencia de la lógica y 
concatenada fundamentación del silogismo jurídico y de la so-
lemnidad que deben tener dichos escritos de formalización, a 
fi n de que a través de ellos la Sala de Casación Civil, al entrar a 
conocer las delaciones, le sea posible, deducir de su explicación 
las pretensiones del recurrente, sin que sea necesario esculcar 
en los autos del expediente, concertar las normas denunciadas 
con los alegatos esgrimidos, ni cotejar lo antes señalado con la 
recurrida, a efectos de evidenciar si realmente se incurrió en 
el vicio o vicios denunciados, a fi n de colaborar con la justicia, 
que es el deber ético y moral de los abogados, como auxiliares 
de justicia. No es de la competencia de la Sala de casación Civil, 
verifi car al fondo del asunto por ser un tribunal de derecho.

Doctor en derecho
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Al menos 15 países del Caribe están afectados por el virus de moda. Foto: Archivo

El zika perjudica al turismo
mientras invade el Caribe

El virus del Zika se propaga con 
rapidez por el Caribe, donde las auto-
ridades locales temen que su vínculo 
con defectos congénitos en los hijos de 
embarazadas infectadas y la reciente 
muerte de una persona en Puerto Rico 
provoquen una contracción del turis-
mo que recibe la región.

“Me planteaba viajar a Puerto Rico 
en mayo, pero reconozco que me da 
miedo todo lo que se oye del zika. 
Estoy tratando de quedarme emba-
razada y me da pavor imaginarme 
que por una simple escapada mi fu-
turo hijo pudiera tener microcefalia”, 
explicó a Efe Carla Latorre, residente 
en Nueva York y que fi nalmente se 

EFE |� decidió a visitar Nueva Orleans.
El secretario general de la Organi-

zación Caribeña del Turismo (CTO), 
Hugh Riley, aseguró sin embargo a 
Efe que por el momento las grandes 
empresas operadoras de turismo no 
han reportado cambios signifi cativos 
en la demanda de sus productos en la 
región a causa del zika.

“Es usual que la industria obser-
ve con detenimiento lo que ocurre y 
ofrezca promociones que estimulen 
las ventas cuando sea necesario”, dijo 
Riley respecto a la observación de que 
en los últimos meses se ha registrado 
un abaratamiento de los billetes de 
avión con destino a la región.

Sin embargo, añadió que “en estos 
momentos no tenemos ninguna infor-
mación que sugiera que hay un factor 

(como el zika) que esté provocando el 
lanzamiento de alguna promoción en 
particular” y defendió que la bajada de 
precios responde al incremento de la 
oferta en una región que “está viendo 
crecer el interés por parte de viajeros 
internacionales”.

Reembolsos
A fi nales de enero, tras darse a co-

nocer los primeros casos del virus en 
islas como Puerto Rico, Barbados, 
Jamaica, Trinidad y Tobago, varias 
aerolíneas y cadenas hoteleras ofre-

cieron cambios en pasajes e incluso en 
algunos casos reembolsos a mujeres 
embarazadas que tuvieran planifi cado 
viajar a estos territorios.

El nicho de mercado que más se po-
dría ver perjudicado es el de lunas de 
miel para embarazadas.

Hasta la fecha, el CTO no tiene 
disponible información de cómo este 
virus nuevo en la región, que se trans-
mite por el mosquito Aedes aegypti, el 
mismo del dengue y el chikunguña, ha 
afectado a la industria y asegura que 
es pronto para sacar conclusiones.

La Agencia de Salud Pública 
del Caribe ha con� rmado 

hasta el momento casos de 
este virus en una quincena 
de territorios de la región
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BAZAR MÁS, EN EL INTERCONTINENTAL LEO ALDANA SE MUDA A VENEVISIÓN

La segunda edición de Bazar Más llega hoy, a partir de las 5:00 de 
la tarde, al hotel Intercontinental. El evento contará con lo mejor 
de las marcas emergentes venezolanas, música y cocteles.

Furtes rumores aseguran que el animador venezolano, Leonardo 
Aldana, dejó de trabajar en el canal de la bolita roja para mudarse 
a Venevisión, donde debutará en el mundo de la actuación. 

TERROR // La nueva entrega constará de nueve episodios 

El misterio macabro
de Penny Dreadful regresa hoy

se rodaron en Almería. No es la pri-
mera vez que la cadena se apoya en 
un cineasta español. Los dos primeros 
capítulos de la exitosa serie fueron di-
rigidos por José Antonio Bayona, di-
rector que, previsiblemente, estrenará 
en octubre la esperada Un monstruo 
viene a verme.

La 3ª temporada de Penny Dreadful, la serie 
de terror protagonizada por Eva Green, Josh 

Harnett y Timothy Dalton, se estrena esta 
noche por Movistar

Redacción Vivir |�

P
enny Dreadful se sigue aden-
trando en lo desconocido y 
sobrenatural de la mano de 
los personajes más icónicos 

de la literatura gótica del siglo XIX.
La serie creada por John Logan y 

producida por Sam Mendes, se en-
marca en una era de pleno cambio y 
experimentación tecnológica y cientí-
fi ca, en la que lo esotérico se mezcla 
con la religión, el erotismo, la bruje-
ría, la fantasía y la medicina.

El primer capítulo, que ya está dis-
ponible en la web de Showtime, en 
la página de Facebook del canal y en 
YouTube (aunque solo es accesible 
para EE UU), podrá verse en versión 

original subtítulada justo después de 
Juego de Tronos. 

Tras derrotar a las brujas, Vanessa 
(Eva Green) se encuentra totalmente 
vulnerable, así que busca atención 
médica en un centro psiquiátrico de la 
mano de una terapeuta poco conven-
cional. En el proceso de lidiar con sus 
demonios, conoce al doctor Alexander 
Sweet, un interesante zoólogo con el 
que establece una conexión. Mientras 
tanto, Sir Malcolm (Timothy Dalton) 
continúa su batalla contra las fuerzas 
oscuras junto a Ethan Chandler (Josh 
Harnett), una odisea que les lleva in-
cluso a viajar hasta el salvaje oeste 
americano.

Reparto
La nueva temporada incorpora al 

reparto a Shazad Latif como el doctor 
Henry Jekyll, que se une al catálogo 
de personajes propios de la literatura 
gótica.

Asimismo, Showtime ha lanzado 
un nuevo avance en el que podemos 
echar un primer vistazo a esta nueva 
temporada de la serie que incluye una 
gran cantidad de nuevas y antiguas 
estrellas que regresan a la serie. En-
tre los que se incluyen nombres como 
el ganador del premio Tony, LuPone 
(American Horror Story), que regresa 
a la serie como el Dr. Seward, un te-
rapeuta que trata a Vanessa con una 
serie de procedimientos poco conven-
cionales. Wes Studi (Mil maneras de 
morder el polvo) interpretará a Kaete-
nay, un nativo americano que mantie-
ne una profunda conexión con Ethan 
(Josh Harnett) y se convierte en aliado 
de Sir Malcolm (Timothy Dalton).Di

El español Paco Cabezas ha dirigi-
do cuatro de los nueve episodios de 
esta temporada, algunos de los cuales 

Vanessa Ives nunca estará 
a salvo y así lo demuestra el 
tráiler completo de la esperada 
tercera temporada. En él 
vemos como Eva Green trata 
de escapar de otro enemigo 
sobrenatural mientras previene 
el � n del mundo. 

Otros Estrenos 

Tráiler 

Mientras que la mayoría de las 
series de la temporada regular 

llegan a su � n este mes, otras 
muchas hacen acto de presencia. 

Porque no todo es Juego de Tronos, 
aquí ofrecemos los estrenos del 

mes a los que no debes perder ojo.

Quinta y última temporada 
para el thriller de acción de 
CBS que inició J.J. Abrams, y 
que promete quemar todos sus 
cartuchos en la recta � nal. En 
España, se estrena el día 10 de 
mayo en Calle 13.

3 DE MAYO

3 DE MAYO

21 DE MAYO

22 DE MAYO

31 DE MAYO

‘PERSON OF INTEREST’

‘MARSEILLE’

‘ALL THE WAY’

‘PREACHER’

‘FEED THE BEAST’

La primera serie francesa 
de Net� ix se estrena a nivel 
internacional este mes. Gerard 
Depardieu interpreta a Rober 
Taro, quien ha sido alcalde de 
Marsella durante 25 años, y que 
ahora tendrá que enfrentarse 
en las elecciones a su supuesto 
sucesor político.

El esperadísimo regreso de 
Bryan Cranston a la televisión 
se producirá en HBO con una 
tv-movie en la que representará 
al expresidente de Estados 
Unidos Lyndon B. Johnson, 
quien asumió el poder tras el 
asesinato de John F. Kennedy y 
posteriormente fue reelegido.

Adaptación del cómic 
‘Predicador’, que llega a 
AMC para presentarnos a un 
sacerdote poseído por la semilla 
de un ángel y un demonio 
que se enfrentará a Dios por 
abandonar su creación.

Tras formar parte del elenco 
de ‘American Crime Story: The 
People v O.J. Simpson’, David 
Schwimmer se pone al frente 
de otra nueva serie de AMC en 
la que interpretará junto a Jim 
Sturgess a dos amigos con el 
sueño de abrir un restaurante. 
Está basada en la � cción 
danesa ‘Bankerot’.
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VOLVIENDO A CREAR 
A LAS NIÑAS PERFECTAS

Como un buen chico de los 90 
que soy, vi todos los episodios 
de Las Chicas Superpoderosas 

por Cartoon Network. Memoricé el in-
tro, los villanos más icónicos, las dife-
rentes habilidades de Bombón, Burbuja 
y Bellota y más. Al ver los episodios del 
reboot (Agarrar lo antes creado, y hacer 
una nueva versión conservando los ele-
mentos más importantes) de la serie re-
cién estrenada, el fanático y el niño que 
vive dentro de mí quedaron muy con-
tentos con el resultado. Analicémoslo: 

Al estilo 3.0
Un movimiento muy inteligente que 

hizo la serie fue modernizar a la ciudad 
de Saltadilla, y no hay un mejor ejemplo 
que cuando el alcalde llama a las chicas, 
lo hace a un celular y no a un teléfono 
fi jo (Yo aún tengo un teléfono fi jo, pero 
en vez de usarse para pedir ayuda, se 
utiliza como central de chismes y bro-
llos... Particularmente de mi mamá y 
hermana).

Funny Girls
LA SERIE ES DEMASIADO GRACIO-

SA!!! Cada chiste tiene sentido y co-
herencia, hasta hay algunos que no te 
esperarías de los personajes... Es aquí 
donde se siente la frescura y la libertad 
que se están tomando al momento de 
desarrollar los personajes.

Makeover al estilo superpoderoso
Admiro la manera en que sólo hi-

cieron pequeñas alteraciones al look 
de los personajes, y al hacerlo, le 
dieron el respeto que se merece el 
gran Craig McCracken (el creador de 
la serie original). Lazos más grandes, 
moños incluidos y hasta un simple 
mechón de cabello ayudan a distin-

guir, aún más, la personalidad de las 
chicas.

#BonusRound
*Las referencias le dieron un plus... 

Con The Hangover (episodio “The 
Sleepover”), Jurassic Park (episodio 
“Escape From Monster Island”) y mu-
chas otras más que hagan, ayudarán 
a que los espectadores más adultos se 
encuentren disfrutando la serie con sus 
hijos/hijas.

*Los villanos son ahora más entre-
tenidos de ver que antes. Mojo Jojo 
aún tiene esa chispa que lo caracteriza, 
pero ahora, con los nuevos escritores, 
se realza aún más.

*Las voces van acorde a cada per-
sonaje… Con saber que quien hace de 
Burbuja es una niña, ya allí tienen un 
plus.

*¿Soy solo yo o también extraña-
ban a la asistente del alcalde, la Srta. 
Bello?

Clasifi cación >>5/5. ¿Tú también 
sufriste un accidente con la gran sus-
tancia X? Pues, da tu opinión y dis-
fruta de Las Chicas Superpoderosas, 
por la estación internacional Cartoon 
Network.

Teatro

Solo pa’ ellas por primera 
vez en Maracaibo 

Redacción Vivir |�

El espectáculo de humor más re-
dondo de todos los tiempos, Solo pa’ 
ellas, llega el próximo 14 de mayo 
en el Aula Magna de la URU, para 
hacer reír al público zuliano con sus 
refl exiones y aventuras a cerca de lo 
complicado que es poder conocer a la 
mujer venezolana. 

La pieza protagonizada por los 
cuerpos de “charcutería” más seduc-
tores del país cuanta con la participa-

ción de Arturo Rodríguez “El Duro”; 
Jordy “El Consentido”; Napoleón Ri-
vero “El Gordo” y Juan Carlos Barry 
“El Machazo”, cuatro humoristas de 
reconocida trayectoria en el país. 

Contó con la participación de los alumnos de la 
Facultad Experimental de Arte (Feda).  Enrique 

Rincón Canaán puso el toque musical 

L
a fuerza interpretativa de 
la danza se hizo sentir en 
su día. Danzaluz acompa-
ñada por los alumnos del 

Proyecto Experimental Coreográ-
fi co (Feda), retumbaron las tablas 
del Teatro Bellas Artes el pasado 
viernes, durante la presentación de 
la Gala Universitaria.

 Luego de una apretada agenda 
de actividades en marco del Día 

Internacional de la Danza, las compa-
ñías de la baile más representativas de 
la región cerraron las actividades con 
broche de oro y una impecable pues-
ta en escena a cargo de Ivil Timaure y 
dos coreógrafos.

Obras cortas conformadas por las 
piezas Invictus, Siempre Verde, de la 
profesora Ameley y Nunca en Paz, de 
Deivis Luque, iluminaron el espacio 
del teatro donde se congregaron más 
de 20 bailarines que se pasearon por 
diversos géneros dancísticos con alto 
nivel de calidad interpretativa. 

“Las actividades de nuestra com-

Danzaluz celebra 
en grande su día

Angélica Pérez Gallettino |�
aperez@versionfi nal.com.ve

CULTURA // La danza se hizo sentir en el Teatro Bellas Artes 

Bailarines de Danzaluz y la Feda celebraron su día con un impecable performance en el Teatro Bellas Artes. Foto: Humberto Matheus

pañía se extienden durante todo el 
año para continuar formando grandes 
profesionales que nos representen en 
el mundo. Estamos enfocados en la 
preparación de bailarines con divul-
gación,  formación, investigación y ex-
tensión. Estamos comprometidos con 
esta profesión que requiere de mucha 
disciplina”, puntualizó el bailarín y 
coreógrafo Ivol Timaure. 

El toque musical del evento estuvo 
a cargo del músico zuliano Enrique 
Rincón Canaán, quien fue el encarga-
do de recibir a los invitados con una 
pieza en vivo, interpretada en la sala 
baja del teatro. 

El evento con entrada gratuita, for-
ma parte de los espectáculos realiza-
dos por Danzaluz en sus 47 años de 
trayectoria y compromiso con el arte. 

Cine

Captain America: Civil War quiere superar 
este récord de ‘The Avengers

Chris Evans es el Capitán América y Robert Dow-
ney Jr. es Iron Man en Civil War. Foto: agencias

EFE |�

Captain America: Civil War no es 
una película de Los Vengadores, pero 
debería serlo por la gran cantidad de 
personajes y superhéroes que apare-
cen a lo largo de sus más de 2 horas.

Del mismo modo, por las expec-
tativas que tiene Marvel con el fi lme: 
US$213 millones en su primera fi n de 
semana en Estados Unidos. 

¿Cuánto hizo The Avengers en 

2012? Fueron, US$207.438.708. Es 
decir, la nueva cinta quiere superarla.

Por lo pronto, Captain America: 
Civil War ya superó la puntuación de 
The Avengers en Rotten Tomatoes. 
Mientras que el fi lme de 2012 tiene 
92% de aprobación, la película diri-
gida por los hermanos Russo ya tiene 
94%. Entonces, ¿crees que Captain 
America: Civil War superará a The 
Avengers? Es posible tras su éxito a 
nivel internacional.
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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 José Obrero, San Jeremías profeta

N
IV

EL
  

N
IV

EL
 

N
IV

EL
 

Encuentra las 6 diferencias
SO
LU
CIO
NES

1  
1  

2  
1  

2  
3  

TAURO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

�VERTICALES
1. Cáncer de los pechos en la mujer. 
Desplazarse a un lugar. Repetido ma-
dre. 2. Dar golpes insistentemente 
con algún objeto. Al revés, trata algo 
con especial cuidado y delicadeza. 3. 
Dividís algo en dos o más partes. Com-
posición poética del género bucólico, 
caracterizada generalmente por una 
visión idealizada del campo, y en la 
que suelen aparecer pastores que 
dialogan acerca de sus afectos y de 
la vida campestre. 4. Atiza. Al revés, 
viento súbito y borrascoso que, en la 
costa septentrional de España, suele 
soplar entre el oeste y el noroeste. 5. 
Barullo, gresca, desorden. En Améri-
ca central, Argentina y Bolivia, tar-
das. Vocal. 6. Herido. Al revés, con-
junto de las emisoras de radio que se 
captan en un determinado territorio. 
Americio. 7. Botón de encendido. 
Calcio. Pasar, acabar, morir. 8. En plu-
ral, mamífero marsupial de Australia. 
Con las tres últimas se forma lo que 
quiere el surfista. 9. Conseguido con 
mucho trabajo o por un margen muy 
pequeño. Tramad. 10. Hacer menos 
denso un cuerpo gaseoso, enrarecer. 
Las dos últimas son iguales. 11. Vocal. 
Preposición. Fanática de la música. 
12. En plural, militar perteneciente o 
encuadrado en unidades básicas del 
Arma de Ingenieros. Función que al-
guien o algo cumple.

�HORIZONTALES
A. En Argentina, calabaza. Honor, 
estima o consideración que se adqui-
ere o gana con una acción gloriosa. 
B. Aspecto exterior. La primera. C. 
Niños pequeños. Al revés, animal de 
compañía. D. Instrumento que sirve 
para pescar. Instrumento musical 
muy habitual en los crucigramas. E. 
Prueba de habilidad con motocicleta 
o bicicleta realizada sobre terrenos 
accidentados, montañosos y con ob-
stáculos preparados para dificultar 
más el recorrido. Al revés, serie de 
personas o cosas colocadas en línea. 
Romano. F. Al revés, exista. Pronom-
bre personal. Pan sin levadura. G. 
Sodio. Al revés, inclinará algo sobre 
otra cosa. H. Sujetar, someter algo al 
dominio de alguien. Cerveza ligera. I. 
Vocal. Arcilla arenosa, por lo común 
de color blanco azulado, usada princi-
palmente para desengrasar los paños 
y quitar manchas. En plural, adopta-
do por convenio en la nomenclatura 
química, se emplea para designar las 
sales de los hidrácidos. J. Especie, gé-
nero, cualidad. Al revés, licor pirata. 
Romano. K. Coloquialmente en el 
País Vasco, abultadas, deformes. Al 
revés, incursión, irrupción armada. 
L. Sustancia y virtud interior de las 
cosas físicas. En España, el antiguo 
servicio militar. Negación. M. Señal o 
indicio de algo. Perteneciente o rela-
tivo al radio.

 Abscisa
 Base
 Cateto
 Denominador
 Diámetro
 Ecuación
 Exponente
 Factor
 Fracción
 Función
 Hipotenusa
 Igualdad
 Incógnita
 Magnitud
 Numerador
 Operador
 Potencia
 Radical
 Razón
 Tangente

Por la mañana tendrás que 
trabajar un poco y eso te 
disgustará pero por la tarde te 
esperan grandes diversiones 
junto a tus amigos. Tu única 
preocupación, desde que estés 
con ellos, debe ser pasarlo 
muy bien. Te espera una grata 
sorpresa.

La vida te sorprenderá 
agradablemente hoy: sentirás, 
a un nivel profundo, que los 
astros se confabulan a tu favor. 
Avanzarás hacia tu propio 
destino, pero luego volverás a 
dudar de ti mismo y tu estado 
de ánimo volverá a tenderte una 
trampa. Levántate de nuevo.

Tu propósito de vida se irá 
haciendo más claro a medida 
que sigas caminando, pero 
debes ser persistente en lo que 
se re� ere a tus propios miedos 
internos. No te dejes arrastrar 
por la vergüenza ni por el miedo: 
toma decisiones desde el amor 
consciente.

Te reconocerán, 
profesionalmente, 

algo que habías hecho 
y que había pasado 

desapercibido hasta ahora. 
En los próximos meses o en las 

próximas semanas podría llegar 
el acariciado ascenso laboral que 

persigues desde hace tiempo. Tus 
jefes estarán de tu lado.

Vivirás con pasión un día en el que 
te aguardan algunas sorpresas, casi 
todas agradables, aunque también 
se producirá un pequeño con� icto. 
Sabrás gestionarlo: sólo tienes 
que tener con� anza en ti mismo 
y no guardarte nada dentro de ti, 
aunque con cierta precaución.

Se acercan cambios a tu vida que 
no debes frenar: eres tú el que 
puede crear la vida que desees, 
y para eso tendrás que atreverte 
a hacer lo que hasta ahora no te 
has atrevido y te daba miedo. 
Encontrarás un gran cómplice 
entre tu círculo de amigos.

Es un día en el que es bueno que 
des rienda suelta a tu lado más 
improvisado: sal de compras, ve al 
cine, continúa con tus proyectos 
de la manera en que estos te 
inspiren… Divertirse forma parte 
de la creatividad: no hay creación 
sin diversión.

Escondes dentro de ti el único 
tesoro que puede servir a tu pareja: 
tu amor verdadero. Si te amas, 
podrás darle lo mejor no sólo a ella, 
también a los demás. Descubre 
cómo hacerlo disfrutando a cada 
paso de tu propia experiencia de 
vida.

La apuesta ganadora es tu decisión, 
aquí y ahora, de ver la vida sobre 
un prisma positivo. Puedes hacerlo: 
lo has hecho muchas veces. No 
hagas caso a un amigo que, hoy 
mismo, te dirá que tienes una visión 
demasiado optimista de las cosas.

El día no empezará del todo bien, 
pero a medida que vayan pasando 
las horas se te pasará un pequeño 
disgusto que te dará alguno de tus 
familiares. No será nada grave, 
pero para superarlo tendrás que 
estar centrado y mantenerte 
alerta y positivo.

Debes con� ar en la palabra de 
un familiar: no la pongas más 
en duda. Tú no sabes realmente 
qué hay detrás de lo que te 
está diciendo, ni cuáles son sus 
verdaderas di� cultades. Si está 
capacitado o no para hacer lo que 
se propone, se verá con el tiempo.

La oportunidad de hacer un viaje 
será demasiado irresistible para 
ti como para negarte. Debes decir 
sí, tal y como estás sintiendo, y 
dar los pasos adecuados hacia tu 
propia libertad. Salir de la zona de 
confort necesita determinación y 
atrevimiento.
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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

DEL SUR, VENDE APARTAMENTO  62MTS2 3HA-
BITACIONES 1BAÑO UBICADO EN SAN FELIPE 
0261-7611643 0414-6162522 MLS-880106

A-00013521

DEL SUR, VENDE APARTAMENTO  98MTS2 3HA-
BITACIONES 2BAÑOS UBICADO EN SECTOR
SANTA MARÍA 0261-7611643 0414-6162522
MLS-880884

A-00013508

DEL SUR, VENDE APARTAMENTO 107MTS2 3
HABITACIONES  2 BAÑOS ZONA NORTE LLANO
ALTO  0261-7611643 0414-6162522 MLS-880177

A-00013513

DEL SUR, VENDE APARTAMENTO 111MTS2 2HA-
BITACIONES 2BAÑOS SECTOR EL MILAGRO 
0261-7611643 0414-6162522 MLS-880615

A-00013509

DEL SUR, VENDE APARTAMENTO 54MTS2 2 HA-
BITACIONES 1 BAÑO  RESIDENCIAS KIMURA
0261-7611643 0414-6162522 MLS-878926

A-00013518

DEL SUR, VENDE CASA 113MTS2 2 HABITACIO-
NES 1 BAÑO 1 ESTACIONAMIENTO SECTOR LAGO
AZUL  0261-7611643 0414-6162522 MLS-877491

A-00013522

DEL SUR, VENDE CASA 160MTS2 3 HABITACIO-
NES 2 BAÑOS SECTOR SAN FRANCISCO 0261-
7611643 0424-6996701 MLS-879751

A-00013515

DEL SUR, VENDE CASA 300MTS2 3 HABITACIO-
NES 3 BAÑOS AVENIDA FALCÓN 0261-7611643
0414-6162522 MLS-880371

A-00013517

DEL SUR, VENDE CASA 300MTS2 4 HABITACIO-
NES 5 BAÑOS URBANIZACIÓN COROMOTO 0261-
7611643 0424-6996701 MLS-879106

A-00013516

DEL SUR, VENDE CASA 300MTS2 4HABITACIO-
NES 3 BAÑOS  SECTOR SAN MIGUEL 0261-
7611643 0414-6162522 MLS-872689

A-00013512

DEL SUR, VENDE CASA 62MTS2 2HABITACIO-
NES 2BAÑOS LOS SAMANES  0261-7611643
0414-6162522 MLS-880237

A-00013511



20 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, domingo, 1 de mayo de 2016 Clasifi cados

DEL SUR,  VENDE GALPÓN INDUSTRIAL 
400MTS2 2OFICINAS  4BAÑOS SECTOR LOS RO-
BLES  0261-7611643 0414-6162522 MLS-880414

A-00013510

DEL SUR, VENDE LOCAL COMERCIAL 16MTS2
CENTRO COMERCIAL CIUDAD CHINITA  EXCE-
LENTE OPORTUNIDAD PARA INVERSIONISTAS
0261-7611643 0414-6162522 MLS-879348

A-00013520

DEL SUR, VENDE PULILAVADO TOTALMENTE
OPERATIVO 448MTS2 EXCELENTE OPORTUNI-
DAD PARA INVERTIR  0261-7611643 0414-
6162522 MLS-880172

A-00013519

DEL SUR, VENDE TERRENO EN SIERRA MAES-
TRA 397MTS2 EXCELENTE INVERSIÓN  0261-
7611643 0414-6162522 MLS-879212

A-00013514

CENTURY21 DEL ESTE,  LA FUNDACION MENDO-
Z A  C O N  4 1 1  M T 2  Y  P O S E E  4 H / 4 B / 3 E  
MLS:873476 TELEF: 0424-6334535 //0261-
4191348

A-00013496

CENTURY21 DEL ESTE; TE CONVIENE!  EN OASIS
COUNTRY III VILLAS CON 86 MT2 ,  POSEE 3H/
2B/2E MLS:878742 TELEF: 0424-6334535 //
0261-4191348

A-00013495

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE APARTA-
MENTO EN EDIF. GRANADA SUITE DE 69 MT2,
2H/2B/2E MLS:877656 TELEF: 0424-6334535
//0261-4191348

A-00013493

CENTURY21 DEL ESTE; TE CONVIENE! APARTA-
MENTO EN RESIDENCIAS LA VEGA DE 111.21 MT2
3H/2B/1E  MLS:880080  TELEF:0424-6334535
//0261-4191348

A-00013498

CENTURY21 DEL ESTE; TE CONVIENE APARTA-
MENTO EN CIUDADELA FARIAS CON  62 MT2 Y
POSEE 3H/1B/2E MLS:879928  TELEF: 0424-
6334535 //0261-4191348

A-00013499

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE APARTA-
MENTO EN RESIDENCIAS VIRGINIA PALACE CON
105 MT2  2H/2B/2E MLS:874988 TELEF: 0424-
6334535 //0261-4191348 

A-00013500

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE! APARTA-
MENTO EN RESIDENCIAS EL RINCON CON 75 
MT2 2H/2B/1E  MLS:875711  TELEF: 0424-
6334535 //0261-4191348  

A-00013501

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE APARTA-
MENTO EN RESIDENCIAS ALTO VIENTO CON 124
MT2 Y POSEE 3H/3B/3E MLS:876984  TELEF:
0424-6334535 //0261-4191348

A-00013502

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE! APARTA-
MENTO EN RESIDENCIAS ABRUZZO CON 60.65
MT2   POSEE 2H/1B/1E MLS:879214 TELEF:
0424-6334535 //0261-4191348

A-00013503

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE! APARTA-
MENTO EN ISLA DORADA CON 78 MT2 Y POSEE
3H/2B/1E MLS:877358 TELEF: 0424-6334535
// 0261-4191348

A-00013506

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE! APARTA-
MENTO EN LA AV. GUAJIRA CON 95 MT2 Y PO-
SEE 3H/2B/2E MLS:877622 TELEF: 0424-
6334535 // 0261-4191348

A-00013507

CENTURY21 DEL ESTE; TE CONVIENE! CASA EN
L A G O  C O U N T R Y  I I I  7 5  M T 2 ,  2 H / 2 B / 2 E
MLS:878700 TELEF: 0424-6334535 //0261-
4191348

A-00013494

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE! CASA EN
VILLA GUADALUPE LA COROMOTO  CON 85 MT2
CON 2H/2B/2E MLS:877819 TELEF: 0424-
6334535 //0261-4191348 

A-00013505

CENTURY21 DEL ESTE,TE CONVIENE! CASA EN
EL SECTOR AMPARO CON 168 MT2 POSEE 3H/
2B/4E MLS:874197  TELEF: 0424-6334535 /
0261-4191348

A-00013497

CENTURY21 DEL ESTE,TE CONVIENE! LOCAL
COMERCIAL EN LA URB. LA CHAMARRETA  250
MT2 MLS:873711  TELEF: 0424-6334535 / 0261-
4191348

A-00013504

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

A-00013273

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

A-00013481

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

A-00012825

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

A-00013446

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

A-00013301

***MARIACHI MEXICO***
IMPERIAL

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

A-00013157

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

A-00012824

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

A-00013443

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

A-00013448

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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SEGUNDA CONVOCATORIA 

La Junta Directa de la Asociación Civil  Obreros de Luz, convoca a todos los 
socios propietarios del Conjunto Residencial Ciudad Lossada, etapa Nº 1, 
ubicada en la Calle 43. Parroquia Idelfonso Vásquez, diagonal al hospital de 
especialidades pediátricas, municipio Maracaibo estado Zulia, para celebrar 
una Asamblea Ordinaria el día miércoles 04 de mayo a las 7:30 p. m., en las 
instalaciones de la Unidad Educa�va “Elva Marina Ávila Girón”, para tratar los 
siguientes puntos:

Memoria y Cuenta 1. 

Ra��cación de los Miembros de la Asociación 2. 

Elección de la Nueva Junta Direc�va 3. 

En caso de no lograse el quórum reglamentario en esta segunda convocatoria, 
la Asamblea se cons�tuirá válidamente con los miembros que asistan a esta, 
lo es�pulado en los estatutos vigentes

Agradecemos su puntual asistencia. 
Ladys Sánchez
Presidenta 
Maracaibo, 29 Abril de 2016

CONVOCATORIA

Se convoca a los co-propietarios del CONDOMINIO EDIFICIO EL REFUGIO ubicado en la calle 65 

#3F-55 Sector Don Bosco; a par�cipar en la ASAMBLEA ORDINARIA a celebrarse:

Día: Lunes Dos (02) de Mayo del año 2016.• 

Hora: 05:00 pm de no haber quórum se hará un segundo llamado a las 05:30 • 

pm; y un tercer y úl�mo llamado a las 06:00 pm. Se celebrará con el número de co-propietarios 

presentes en el úl�mo llamado.

Lugar: Salón de Fiestas del Condominio El Refugio. • 

PUNTOS A TRATAR:

Rendición de Cuentas. 1. 

Elección de la Junta de Condominio2. 

Ajuste de cuota Ordinaria 3. 

Propuesta del proyecto venta del salón de �esta4. 

Aprobación de cuota extraordinaria 5. 

Otros puntos a tratar.6. 

La Administración.

Es redonda e inspirada 
en las formas de 

un platillo volante, 
tiene 12,5 metros de 
diámetro y permite 
mantener una vida 

autónoma

TECNOLOGÍA // Presentan una asombrosa casa flotante y autosostenible

La vida en un OVNI acuático 

Daniel Galilea�
EFE Reportajes

L
os Ovni u objetos voladores 
no identifi cados (UFO, por 
sus siglas en inglés), son una 
posibilidad real, e incluso 

una realidad para muchas personas, 
aunque suelen generar desasosiego, 
ante lo desconocido. 

En cambio, el Ovni proyectado por 
profesionales italianos es muy acoge-
dor, invita a conocerlo y disfrutarlo y 
no produce inquietud, ya que pese a su 
aspecto extraterrestre su tecnología es 
totalmente terrícola, recibirá a los visi-
tantes con una alfombrilla de bienve-
nida (‘welcome’) en su entrada y estará 
destinado a ser un casa, eso sí, con una 
particularidad: fl otará en el agua. 

La casa UFO (que en este caso sig-
nifi ca Objeto Flotante No Identifi ca-
do) ideada por el diseñador Pierpaolo 
Lazzarini y el empresario naval Luca 
Solla, es una vivienda esférica con un 
nivel por encima de la superfi cie acuá-
tica y otro subacuático, rodeada de un 
gran anillo aplanado, que utiliza elec-
tricidad de fuentes renovables y pro-
pulsión a chorro de agua.

Esta vivienda fl otante e insumergible 
de dos plantas, que puede permanecer 
estacionaria o desplazarse, se compone 
de un disco fl otante de 12,50 metros de 
diámetro con dos cúpulas semiesféricas 
de fi bra de vidrio, informan a Efe sus 
creadores, Jet Capsule (www.jetcapsu-
le.com), una compañía con sede en el 
Puerto de Nápoles, en Italia.

Cuatro elementos
Agregan que en el diseño de esta 

estructura, que es completamente au-
tónoma en materia energética, se han 
aprovechado los cuatro elementos na-
turales: el fuego (rayos solares), el aire 
(el viento), el agua (el mar o los lagos) 
y la tierra (un jardín).

El disco fl otante, que rodea a la esfe-
ra de forma similar a los anillos de Sa-
turno, podrá alojar diferentes espacios y 
elementos, por ejemplo, árboles y plan-
tas, una zona de césped natural, un ban-
co para descansar y observar el paisaje, 
una pista circular para pasear, pescar o 
andar bicicleta-, lo que permitirá al “ca-
pitán” del UFO confi gurar la casa según 
deseos y necesidades, explican. 

“La estructura principal del ‘objeto 
fl otante’ podrá mantenerse con la ayu-
da de una brújula y la UFO conseguirá 
mantener su  posición y estabilidad in-
cluso en condiciones de ‘mar gruesa’, 
gracias a su sistema de anclaje elásti-
co”, informan Lazzarini y Solla.

Un sistema potabilizador transfor-

mará el agua de lluvia o del mar en 
agua que se podrá beber e irrigar el 
jardín, mientras que en la casa podrán 
instalarse más de 30 metros cuadrados 
de paneles solares, que generarán elec-
tricidad y la enviarán a la batería prin-
cipal, conectada al motor principal, ca-
paz de impulsar la UFO a unos 3 nudos 
(5,5 kilómetros/hora), señalan. 

“Este motor será del tipo 
‘hidrojet’(propulsión a chorro de 
agua) y permitirá que la casa fl otante 
se desplace suavemente”, según los 
cofundadores de Jet Capsule.

Según Lazzarini y Solla, dos moli-
nos de viento situados sobre la cubier-
ta o disco perimetral, y dos turbinas 
subacuáticas instaladas debajo de este 
disco, también permitirán aprovechar 
la fuerza del viento y de las corrientes 
marinas, para generar y almacenar 
electricidad adicional, y cubrir todas 
las necesidades de la UFO.

Gran esfera
“Encapsulada dentro del iglú super-

fi cial central, habrá una zona para co-
mer y una cocina, desde la que podrá 
acceder, a través de unas escaleras, a 
la media esfera inferior subacuática, 
equipada con un baño, dormitorio y 
con una ventana panorámica que per-
mitirá ver el fondo y la vida del mar 
o lago en todo momento”, explican los 
profesionales italianos.

Explican que actualmente están 
buscando inversores para construir 
un primer prototipo operativo de esta 
singular casa, que tendrá una autono-
mía energética ilimitada, capacidad 
para soportar el peso de 16 personas 
simultáneamente, así como una altura 
interior de unos 2,2 metros (al aire li-
bre) por encima del disco perimetral e 
igual altura por debajo (sumergida).   

 “Está concebida para las aguas 
costeras o los lagos, pero incluso pue-
de adaptarse a las condiciones de un 
mar agitado ya que es insumergible y 
puede ser completamente hermética”, 
aseguran  Lazzarini (www.lazzarini-
design.net) y Solla (www.esse-3.com).

La Jet Capsule es una innovadora 
embarcación en forma de 
cápsula que también idearon 
los creadores de la casa Ovni. 
Concebida originalmente como 
una moto acuática y después 
ampliada hasta ser en un ‘taxi 
acuático’, permite transportar 
a 13 personas sentadas o de 
pie, incluyendo al piloto, puede 
considerarse como un ‘jet 
privado’ que se desplaza sobre 
el agua.
Otra particularidad de este 
vehículo acuático, es que su 
espacioso interior cerrado de 
2,10 metros de altura, permite a 
sus pasajeros permanecer secos 
cuando llueve o frescos si hace 
calor o no quieren estar bajo 
el sol, gracias a su sistema de 
climatización y aislamiento de 
la temperatura externa.

¿JET PRIVADO?

La casa UFO es una idea de Pierpaolo Lazzarini y Luca Solla, cofundadores de Jet Capsules.
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Deportes
D

DURA RESISTENCIA
ESPAÑA // Barcelona se mantiene en la cima de la liga de España sin margen de error ante el acecho madrileño

Un triunfo sufrido frente al Betis deja a los 
blaugranas como líderes por delante del 

Atlético y Real Madrid, que también ganaron 
para seguir a la caza del campeonato

Luis Suárez, quien marcó el segundo gol del Barcelona, es el máximo anotador de la liga de España con 35 tantos. Foto: AFP

Josef Martínez fue celebra sus anotaciones frente al Udinese. Foto: AFP.

U
n par de asistencias de Lio-
nel Messi sirvieron para 
que Iván Rakitic y Luis 
Suarez anotaran los goles 

de un triunfo muy trabajado del Bar-
celona en su visita al Real Betis, que 
mantiene al equipo blaugrana como 
líderes de la liga de España.

Con la obligación de no fallar en el 
estadio Villamarín, sabiendo que sus 
perseguidores en la pugna por el títu-
lo de la liga, Atlético y Real Madrid, 
habían ganado antes sus partidos, el 
Barcelona supo sortear, sin brillantez 
y con un discreto partido, a un equipo 
verdiblanco que jugó con 10 desde el 
minuto 35.

Con superioridad numérica, Iván 
Rakitic aprovechó un error de la de-
fensa, tras un pase de Messi, para po-
ner adelante al equipo culé en el minu-
to 50, Suárez amarró el valioso a nueve 
minutos del fi nal, luego de otra magis-
tral habilitación del “10” blaugrana.

Eliminados de la Champions Lea-
gue, y luego de 36 fechas en el torneo 
local, el Barcelona sigue en lo más alto 
de la clasifi cación con 85 puntos, la 
misma cantidad que el Atlético, pero 
con un balance goleador favorable so-
bre los “colchoneros”.

Josef Martínez marca su primer doblete en la Serie A

Josef Martínez marcó su primer 
doblete en la Serie A en la goleada 
(5-1) del Torino ante el Udinese, en la 
antepenúltima jornada de la liga ita-
liana. El valenciano acumula cuatro 
goles en la temporada, todos marca-
dos en los últimos 10 días.

Los magistrales tantos del vene-
zolano llegaron en los minutos 50 y 
83. Josef dio muestra de su calidad 
técnica en la defi nición de su primer 
tanto, cuando al minuto 50 recibió un 

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

Cristina Villalobos|�

pase de Acquah para quedar habili-
tado y pegar una carrera en solitario 
hasta llegar al área rival, y con un gran 
recorte se deshizo de su marca para 

Suárez no falló a su cita con el gol y 
llegó a 35 anotaciones en la liga, para 
aumentar a cuatro tantos su ventaja 
respecto al portugués Cristiano Ro-
naldo. El atacante uruguayo, quien 
acumula nueve dianas en sus últimos 
tres partidos, se convierte en el segun-
do jugador en la historia del Barcelo-
na, junto con Messi, que alcanza los 35 
tantos en una campaña. 

Sin tregua
Sin el técnico argentino Diego Si-

meone en la banda y con numerosos 
cambios en el once titular, el Atlético 
contó con un gol de Antoine Griez-
mann saliendo de suplente para de-
rrotar 1-0 al visitante Rayo Vallecano.

Griezmann ingresó a la cancha a los 
55 minutos y desniveló de inmediato 
la balanza. El venezolano Miku Fedor 
fue el delantero más incisivo del Rayo 
Vallecano, que pudieron cobrar venta-
ja en el arranque de la segunda mitad, 
pero se toparon con dos fi rmes ataja-
das de Jan Oblak.

El vecino, Real Madrid, gracias a un 

solitario gol de Gareth Bale a los 80 mi-
nutos, logró imponerse 1-0 en cancha 
de la Real Sociedad y sigue a tan solo 
un punto de diferencia en la tabla.

El Madrid suma 84 unidades tras 
hilvanar su décima victoria seguida 
en el campeonato, en partido de difícil 
resolución por las bajas de Cristiano 
Ronaldo y del también goleador Ka-
rim Benzema.

“Son dos jugadores importantes, 
pero los que salimos hoy estuvimos 
juntos y conseguimos los tres puntos”, 
se felicitó Bale. “Sabemos que depen-
demos de otros resultados, pero que-
remos mantener nuestras opciones”.

Madrid y Atlético deben enfrentar 
su partidos de vuelta de semifi nales 
de la Liga de Campeones el miércoles 
contra el Manchester City y el martes 

goles en la temporada 
acumula Josef 

Martínez, quien  
empata su mejor cifra 
de anotaciones desde 

que llegó a Italia.

4
mandar un zurdazo hasta el fondo de 
la red.

La segunda anotación del criollo, y 
quinto del encuentro, se dió tras otra 
espectacular carrera, que defi nió a po-
cos metros del arco con un remate cru-
zado que el portero Orestis Karnezis 
no pudo detener. El delantero criollo 
también asistió a Andrea Bellotti al 
minuto 56, quien anotó el cuarto gol 
del desafío.

Con este resultado el Torino se 
posiciona en el décimo puesto de la 
tabla de clasifi cación, que asegura su 
permanencia,  en el calcio italiano.

PONCE SIGUE MARCANDO

El venezolano Andrés Ponce fue el protagonista 
en la  victoria de la Sampdoria frente al Torino, 
al convertir el tanto del triunfo y así llegar a 23 
goles en el Torneo Primavera de Italia.

BAYERN NO PUEDE CORONARSE

Bayern Munich empató 1-1 con Borussia Moenchengladbach y Borussia 
Dortmund mantuvo a � ote la lucha por el título de la Bundesliga al 
golear 5-1 a Wolfsburgo. Los bávaros están a cinco puntos de distancia, 
con la posibilidad de quedar campeón con un triunfo.

LUCHA SIN CUARTEL

Equipos J G E P GF GC DIF PTS

Barcelona 36 27 4 5 104 29 +75 85

Atl. Madrid 36 27 4 5 60 16 +44 85

Real Madrid 36 26 6 4 105 32 +73 84

RESULTADOS

Real Sociedad-Real Madrid 0-1

Atlético Madrid-Rayo Vallecano 1-0

Real Betis-Barcelona 0-2

Granada-Las Palmas 2-2

frente al Bayern Munich, respectiva-
mente. Los blancos igualaron 0-0 en 
la ida en feudo inglés, mientras que 
los rojiblancos intentaran validar su 
victoria local por 1-0 en cacha del con-
junto bávaro.

En la competición española, el Bar-
celona le resta recibir al Espanyol en 
el Camp Nou y acudir, en la última jor-
nada, a Los Cármenes para jugar con 
el Granada.

El Atleti visitará la semana que viene 
al Levante y terminará la liga en el Cal-
derón, contra el Celta de Vigo, mientras 
que el Real Madrid espera el próximo 
domingo al Valencia en el Santiago Ber-
nabéu y cerrará el ejercicio en Riazor, 
contra el Deportivo La Coruña.

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDeeeeeeeeeeeeeeeeeeeppppppppppppppppppooooooooooooooo

taata
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3 3
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ZULIA FC Y JBL SE LA JUEGAN 
POR UN CUPO EN LA LIGUILLA

El “buque petrolero”  
depende de sus propios 

resultados, mientras 
que la “maquinaria  

negriazul” debe 
ganar y esperar por 

otros resultados

Cristina Villalobos |�
deportes@versionfi nal.com.ve

Los petroleros buscarán en su último partido en casa, los tres puntos que le acerquen a la 
Liguilla. Foto: Javier Plaza

A
falta de dos jornadas para 
que culmine la ronda re-
gular del torneo apertura, 
el Deportivo JBL (13º) y el 

Zulia FC (11º) entablarán una lucha a 
muerte ante Trujillanos (7º) y Depor-
tivo Lara (9º), respectivamente, para 
meterse entre los ocho mejores equi-
pos que clasifi carán a la liguilla de pos-
temporada.

Para el JBL la tarea será un poco 
más difi cil pues para lograr su cometi-
do del pase a la siguiente ronda, debe-
rá lograr la victoria y depender de los 
resultados del Deportivo Lara, Aragua, 
Zulia y Estudiantes de Mérida, quienes 
le preceden en la tabla de clasifi cación.

Trujillo será un terreno difi cil para 
los zulianos, pues los locales no co-
nocen la derrota en su propio campo 

en esta temporada. Cuatro victorias e 
igual número de empates acumulan los 
“guerreros de la montaña” en lo que va 
de temporada, mientras que los negria-
zules, en calidad de visitantes cayeron 
en seis ocasiones y triunfaron en dos 
(ante el Aragua y el Zulia FC).

“Nosotros vamos a salir a lo nues-
tro. Trujillanos es un rival que viene 
de jugar (Copa) Libertadores y que 
hizo muy buenos partidos, pero JBL 
está en buen momento y futbolística-
mente le vamos a plantear un partido 
de tú a tú”, dijo Luis Castro a la prensa 
del club.

Respiran la liguilla
El Zulia FC depende de sus propios 

resultados para meterse entre los ocho 
mejores del Torneo. 

Ubicados en el 11º pueso, los petro-
leros reciben hoy, en el “Pachencho” 
Romero, al Deportivo Lara, a las 3.30 
de la tarde.

“Nosotros vamos a salir con toda la 

APERTURA // El “Pachencho” los petroletos reciben al Lara, sus vecinos viajan para medirse a Trujillanos

LA JORNADA

Zulia FC – Dep. Lara 3.30 p.m.

Portuguesa – Llaneros 4.00 p.m.

Trujillanos – JBL Zulia 4.00 p.m.

Ureña – Carabobo 4.00 p.m.

Monagas – Petare FC 4.00 p.m.

Dep. La Guaira – Est. Caracas 5.00 p.m.

Zamora – Est. Mérida 6.00 p.m.

fortaleza y mentalidad que necesita-
mos para ganar, porque para nosotros 
es sí o sí ganarlo, para poder ir al par-
tido del miércoles (última fecha) con 
opciones de clasifi car”, soltó Henry 
Palomino al departamento de comu-
nicaciones del Zulia FC.

Los petroleros han conseguido tres 
victorias, tres empates y dos derrotas 
en el “Pachencho” Romero; mientras 
que los crepusculares no han conoci-
do las mieles del triunfo en carretera: 
cinco empates y tres derrotas es su 
saldo como visitantes.
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A
l inicio de la tempo-
rada, en las grandes 
casas de apuestas de 
Inglaterra, era ridí-

cula la idea de que el modesto 
equipo Leicester City ganaría la 
todopoderosa liga Premier.

La aparición de Elvis Presley 
con buena salud se pagaba dos 
mil a uno, pero que los “Foxes” 
terminaran la liga en primera 
posición tenía un premio toda-
vía más alto, 5.000 libras por 
cada una apostada.

Hoy el Leicester está a punto 
de culminar una de las mayo-
res sorpresas en la historia del 
deporte moderno. Los “Zorros” 
podrían lograr el título del fút-
bol inglés si se impone hoy al 
Manchester United, uno de los 
pesos pesados de la competi-
ción.

En el mítico Old Trafford, 
conocido como el “campo de 
los sueños”, el equipo que di-
rige Claudio Ranieri tiene la 
oportunidad de conquistar el 
primer título en los 132 años de 

 Los “Foxes” enfren-
tan en Old Traford al 
Manchester United. 

Si ganan se coronan 
campeones de la 

liga inglesa 

Redacción deportes |�
deportes@versionfi nal.com.ve

LEICESTER TIENE UNA 
CITA CON LA HISTORIA

PREMIER // Podría lograr su primer título en 132 años Fórmula 1

Rosberg gana la pole para el GP de Rusia

Un imperial Nico Rosberg 
logró, en el Gran Premio de 
Rusia de Fórmula 1, en Sochi, 
la pole más cómoda de su ca-
rrera, benefi ciándose además 
de los contratiempos de sus ri-
vales directos.

“Estaba con confi anza en la 
Q3 porque los Ferrari estaban 
lejos en la Q2, y Hamilton es-
taba fuera”, comentó Rosberg 
tras sumar una 24ª pole a su 
palmarés.

En efecto, el piloto alemán 
sacó un gran rendimiento a su 

AFP |� monoplaza, y además se verá 
libre de la amenaza, al menos 
en las primeras vueltas, de los 
dos pilotos que le suceden en 
la clasifi cación del Mundial, su 
compañero Lewis Hamilton y 
el alemán de Ferrari Sebastian 
Vettel.

Un nuevo fallo de motor vol-
vió a privar al vigente campeón 
del mundo de ocupar un puesto 
privilegiado en la parrilla de sa-
lida, como ya le ocurriera en el 
Gran Premio de China, donde 
ni siquiera pudo participar en 
la sesión de clasifi cación y par-
tió desde la última posición.

Hamilton, cuyo auto sufrió 
un problema de motor, podrá 
salir en la décima posición, 
aunque si opta por cambiar el 
motor de su monoplaza será re-
legado a la última posición de 
la parrilla.

Rosberg ganó las tres pri-
meras carreras del año, y busca 
su séptima victoria consecuti-
va remontándose al fi nal de la 
temporada pasada. El alemán 
encabeza el campeonato mun-
dial de pilotos con 36 puntos de 
ventaja sobre Hamilton, actual 
bicampeón de la máxima cate-
goría del automovilismo.

historia del club.
“Es increíble, es histórico y 

lo sabemos”, dijo Ranieri. “Es 
una buena oportunidad, pero 
por eso mismo tenemos que 
estar concentrados. Tenga-
mos calma, esperemos, tene-
mos tiempo”.

La visita a Manchester es 
la primera de tres oportuni-
dades que Leicester tiene en 
las tres últimas fechas de la 
temporada para asegurar la 
corona. Los “Foxes” tienen 
siete puntos de ventaja sobre 

su escolta Tottenham.
Si Leicester pierde, puede 

conseguir el título si Totten-
ham también cae mañana 
frente al Chelsea, y si empa-
tan, los “Spurs” tienen que 
ganar para evitar la corona-
ción.

Leicester está invicto en la 
liga desde febrero, y de nue-
vo no contará con su máximo 
goleador Jamie Vardy, quien 
cumplirá con el segundo y 
último partido de suspensión 
por una expulsión.

Leicester es la gran sorpresa del fútbol mundial. Foto: AFP

Stephen Curry se recupera de una 
lesión en la rodilla.  Foto: AFP

Stephen Curry es optimista 
en jugar antes de lo previsto

Redacción Deportes |�

Stephen Curry realiza tera-
pia por una lesión de rodilla 
tres veces al día, y dedica entre 
cuatro y cinco horas a la reha-
bilitación para volver a jugar lo 
antes posible con los Warriors 
de Golden State.

El actual jugador más valio-
so de la NBA, quien probable-
mente repita ese galardón esta 
temporada, espera adelantarse 
al pronóstico del gerente gene-
ral de Golden State Bob Myers, 
quien calculó que Curry sería 
baja al menos dos semanas.

Con su equipo en la segunda 

EN LA PREMIER

Swansea-Liverpool 7.00 a.m.

Manchester United-Leicester City 9.05 a.m.

Southampton-Manchester City 11.30 a.m.

ronda de los playoffs, donde 
enfrenta a los Trail Blazers de 
Portland a partir de hoy, Curry 
está ansioso por volver a jugar 
y ayudar a los Warriors a de-
fender su corona.

“Siempre tengo una pers-
pectiva optimista, pase lo que 
pase”, dijo Curry el viernes. 
“Espero volver antes. Después 
de hablar con los médicos y los 
preparadores físicos, con todos 
los expertos, ese cronograma 
de dos semanas, como dijo Bob, 
fue un cálculo basado en otras 
situaciones, en otros jugadores 
que han sufrido lesiones simi-
lares y el tiempo que han de-
morado en recuperarse”.

“El plan es no alterar la re-
habilitación. Todos los días es-
toy haciendo lo que tengo que 
hacer para volver a jugar. Vol-
veré cuando mi cuerpo diga 
que está listo”.
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Jeanmar Gómez se acreditó su octavo 
juego salvado de la temporada. Francisco 

Rodríguez también sumó un rescate  

Wilmer Reina |�
wreina@versionfi nal

Freddy Galvis conectó su tercer jonrón de la temporada. Foto: AFP

F
reddy Galvis re-
molcó tres de las 
cuatro carreras que 
anotaron los Filis 

de Filadelfi a. El campocorto 
venezolano fue el factor cla-
ve en la victoria 4-3 frente a 
los Indios de Cleveland.

Galvis a la ofensiva y su 
paisano Jeanmar Gómez, 
quien logró su octavo juego 
salvado de la campaña, se 
combinaron para que los Fi-
lis, que aumentan a cinco su 
cadena de triunfos, tengan 
ahora cuatro juegos por en-
cima de los .500 (promedio 
de victorias) por primera vez 
desde 2011.

En el primer episodio 
Galvis abrió el marcador con 
un cuadrangular productor 
de dos anotaciones. El tor-
pedero, quien se la sacó al 
abridor Trevor Bauer, suma 
tres vuelacercas en el primer 
mes de la zafra.

Con el juego empatado a 
tres carreras en el séptimo 
capítulo, Galvis conectó un 
sencillo que envió para al 

FREDDY GALVIS PONE 
A VALER A LOS FILIS

MLB // Conectó un jonrón y remolcó tres de las cuatro carreras de su equipo

G: Bailey (1-0). P: Hunter (0-1) S: Gómez (8). HR: FIL: Galvis (3).

G: deGrom (3-0). P: Cain (0-3). S: Familia (8). HR: NYM: Conforto (4), Flores (1).

G: J. Ross (3-0). P: J. Garcia (1-2). HR: WSH: Werth (4).

G: J. Zimmermann (5-0). P: T. Duffey (0-1). S: F. Rodríguez (6). HR: DET: Upton (2). MIN: Park (6).

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

Indios 0 0 1 0 2 0 0 0 0 3 9 0

Filis 2 1 0 0 0 0 1 0 X 4 7 0

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

Gigantes 0 0 3 0 0 0 0 2 0 5 6 0

Mets 2 2 0 0 1 1 0 0 X 6 8 1

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

Nacionales 4 0 0 0 0 0 0 2 0 6 6 1

Cardenales 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 8 3

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

Tigres 3 0 0 0 0 1 0 0 0 4 6 1

Mellizos 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 7 2

LANZADORES PARA HOY

LIGA NACIONAL
Gigantes (Bumgarner 2-2) vs. Mets (Syndergaard 2-0), 1.10 p.m.
Rojos (Iglesias 1-1) vs. Piratas (Locke 1-2), 1.35 p.m.
Marlins (Koehler 2-2) vs. Cerveceros (Peralta 1-3), 2.10 p.m.
Nacionales (Scherzer 2-1) vs. Cardenales (Martínez 4-0), 2.15 p.m.
Bravos (Teheran 0-3) vs. Cachorros (Lackey 3-1), 2.20 p.m.
Rockies (Bettis 2-1) vs. Cascabeles (Miller 0-2), 4.10 p.m.
Padres (Pomeranz 2-2) vs. Dodgers (Kershaw 2-1), 4.10 p.m.

LIGA AMERICANA
Blue Jays (Stroman 3-0) vs. Rays (Odorizzi (0-1), 1.10 p.m.
Medias Blancas (Sale 5-0) vs. Orioles (Jimenez 1-2), 1.35 p.m.
Tigres (Pelfrey 0-4) vs. Mellizos (Nolasco 1-0), 2.10 p.m.
Angelinos (Richards 1-3) vs. Rangers (Hamels 3-0), 3.05 p.m.
Astros (Fister 1-3) vs. Atléticos (Hill 3-2), 4.05 p.m.
Reales (Kennedy 2-2) vs. Marineros (Walker 2-0), 4.10 p.m.
Yankees (Eovaldi 1-2) vs. Medias Rojas (Price 3-0), 8.05 p.m.

INTERLIGAS
Indios (Salazar 2-1) vs. Phillies (Velasquez 3-1), 2.35 p.m.

plato a David Lough, con la ano-
tación que defi nió la pizarra.  

En lo suyo
En Minnesota, el venezolano 

Víctor Martínez conectó un par 
de dobles para aportar ofensiva-
mente al triunfo de los Tigres de 
Detroit 4-1 sobre los Mellizos.

“V-Mar” ligó de 4-2, con una 
anotada y remolcada, para si-
tuar su promedio de bateo en 
.329 y aumentar a 18 su cuota 
de remolcadas. Su compatriota 
Francisco Rodríguez colgó el 
cero en el noveno episodio para 
lograr su sexto rescate en siete 
oportunidades. 

Wilmer Flores pasó de villa-
no a héroe en la sufrida victoria 
de los Mets de Nueva York 6-5 a 
los Gigantes de San Francisco

Jacob DeGrom permitió tres 
carreras sucias, luego de un mal 
tiro de Flores, defendiendo la 
tercera base. El criollo supo 
remediar su fallo con su pri-
mer jonrón de la temporada, 
un batazo que terminó siendo 
la carrera de la diferencia en el 
marcador.

Flores la sacó en el sexto  
ante los envíos de Matt Cain. El 
estacazo le permitió a los Mets 
llegar a ocho lauros en fi la.
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Nombre y Apellido: 
José Rosales

Edad: 
9 años
Escuela: 

Colegio Lugarda
Grado: 

4to grado
Categoría: 
Pre-Mini

Equipo: 
San Javier

Vive: 
Los Samanes

Posición: 
Defensa

Comida Favorita: 
Patacón
Jugador: 

Stephen Curry

Nombre y Apellido: 
Yoander Marruco

Edad: 
8 años
Escuela: 

Colegio San María
Grado: 

3er grado
Liga: 

Criollitos de Venezuela
Equipo: 

La Rotaria BBC
Vive: 

Los Robles
Posición: 

Defensa
Comida Favorita: 

Pasta con pollo
Jugador: 

Michael Jordan

Nombre y Apellido: 
Gabriel Soto
Edad: 
9 años
Escuela: 
Colegio San Rafael
Grado: 
4to grado
Categoría: 
Pre-Mini
Equipo: 
San Javier
Vive: 
Los Robles
Posición: 
Defensa
Comida Favorita: 
Pizza
Jugador: 
LeBron James

Nombre y Apellido: 
Kevin Ruz
Edad: 
12 años
Escuela: 
Colegio San Rafael
Grado: 
6to grado
Categoría: 
Mini
Equipo: 
San Javier
Vive: 
Los Robles
Posición: 
Escolta
Comida Favorita: 
Pollo
Jugador: 
Kevin Durant

Me gusta el baloncesto porque es muy 
divertido, compartimos, y nos une.

Me gusta el 
baloncesto 
porque me 

divierto con mis 
amigos

Me gusta este 
deporte porque 
puedo defender 
y también 
hacer muchos 
lanzamientos 

Me gusta el baloncesto porque es muy bueno, 
aprendes mucho y comparto con mis compañeros

Fotos: Javier Plaza
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 CARRERAS NO VÁLIDAS  CARRERAS VÁLIDAS
NV NV NV

NV NV NV

V

V

V

V

V

V

FAVORITOS: FAVORITOS: FAVORITOS: FAVORITOS: 

FAVORITOS: 

FAVORITOS: 

FAVORITOS: 

FAVORITOS: 

FAVORITOS: FAVORITOS: FAVORITOS: FAVORITOS: 

EL ARROLLADOR EL ARROLLADOR

ELMEJOR TRABAJO ELMEJOR TRABAJO

EL SÚPER FIJO EL SÚPER FIJO

NO PUEDEN GANAR NO PUEDEN GANAR

EL DE ALTOS DIVIDENDOS EL DE ALTOS DIVIDENDOS

RETIRADOS RETIRADOS

Nº 1 Nº 11

Nº 2 Nº 10

Nº 6 Nº 5Nº Nº 3
THINKING OF GOLD HECHIZADA

GRAN CESARIN DAIQUIRI

LEON VARA ASCENDERLADY TRINI VIZQUEL

1C PRINCIPE JAY Nº4
2C FIFITO Nº4

“El Nº 1 
del Zulia”La Rinconada

LOTERÍAS
424 462 676 
931 267 985

Triples & Parley
con RASEVI

MLB A GANAR
YANQUIS
TORONTO
DETROIT

EL  PARLEY

1 1

4 4

2 2

5 5

3 3

6 6

5C 4V

1C 2V

6C 1V4C 3V

600 EN 44.1 CON 13. 1000 EN 70 CON 12.4

HECHIZADA
WIG
LADY CRACKER

PRINCESS RONTOS
ATHENEA CHIC
MISS TACARIGUA

GRAN CESARIN
BLACK EMPEROR
OTHER ARNOLD

LA HISPANIOLA
AROMA
MODNIGHT MEMORIES

PEDRORODRIGO
ETHAN GAB
THE BLACK AMICCI

ASCENDER
YARE
GRAN CORAZON

DAIQUIRI
LYNCH
TIO HOLMES

VIZQUEL
EL GRAN KAISER
REAL ONOFRE

MUY MIA
I LOVE LUCY
STREET DANCE

LADY TRINI
MOON LEONA
PIU BELLA

THINKING OF GOLD
SUPER BOWL
HURACAN NEGRO

LEON VARA
DON POLIDOR
KING OF FLIGHT

daaaaaaad

T
ccccccccccccccccccccccccc

NO HAY

1V ALMAGESTO Nº6
3V YOMO Nº4

4V CAIGUIREÑA Nº92V PERTINA Nº5

A 
propósito de la actuación 
de los Guerreros de Golden 
State, que van sin comple-
jos para defender el título 

logrado el año pasado, Saúl Atencio, 
desde Amparo, nos preguntá lo si-
guiente: “¿Dónde queda el estado o 
ciudad que representan los Warrios? 
Es que busco y busco y no veo en el 
mapa nada que lleve ese nombre”.

***
Buena y curiosa pregunta. La cultu-

ra estadounidense es muy peculiar y 
entre esas particularidades encontra-
mos que cada uno de los 50 estados 
que conforman la unión llevan un 
sobrenombre. Por ello tenemos que 
a Florida lo llaman Sunshine State (el 
estado del Sol brillante), a Texas le 
dicen The Long Star State (estado de 
la Estrella solitaria) o a Alaska, que es 
conocido como The Last Frontier (La 
última frontera). Al estado de Cali-
fornia le dicen Golden Sate (Estado 
dorado) y por ello, los Guerreros, que 

juegan en Oakland, representa al so-
brenombre de su entidad. Es como si 
en Venezuela participaran las Águilas 
de la Ciudad del Sol Amada (por de-
jar como ejemplo a Maracaibo) o los 
Académicos de los Techos Rojos (para 
referirse a un conjunto deportivo  que 
haga vida en Caracas). 

***
En agosto del año pasado, casual-

mente al hablar de los Warriors, entre 
las marcas difíciles de quebrar mencio-
namos el registro de los Bulls de Chica-
go, que en la campaña 95/96,  termi-
naron con récord de 72-10. Parece que 
nos equivocamos y no era tan difícil de 
romper, porque la banda de Steve Kerr 
lo hizo, apenas 20 años después de ha-
berse establecido ese registro. Por allí 
dicen que las marcas se hicieron para 
ser quebradas. Veremos cuánto dura 
esta de Golden State, de 73-9.

***
Por cierto, Warriors también se 

convirtió en el primer equipo en no 

perder juegos consecutivos (en la 
campaña) y que ganó invicto 20 series 
particulares. Igualmente el único con-
junto en no permitir que un quinteto 
rival le ganara en más de una oportu-
nidad, porque solo le vencieron nueve 
de los otros 29 equipos, a una victoria 
por cabeza.

***
Nos consulta Giovanny Ramos, des-

de Altos de La Venega, cuál sería para 
nosotros un quinteto histórico ideal 
de jugadores de la NBA. Esto si está 
difícil, porque es cuestión de gustos 
y numeritos, amén de analizar bien 

las carreras. Jugaría con dos centros, 
Wilton Chamberlain y Kareem Abdul-
Jabbar, el recién retirado Kobe Bryant 
en el puesto tres, Michael Jordan en 
el dos y de piloto me iría con Jonh 
Stockton. Para hacer más interesan-
te la pregunta, lo enfrentaría a otro 
equipo de extraterrestres: Bill Russell 
y Shaquille O’Neill como postes, Larry 
Byrd en el puesto tres, LeBron James 
en el dos y Magic Johnson bajando el 
balón (piloto). No falta mucho tiem-
po para que Stephen Curry ingrese 
en uno de esos dos equipos, pero por 
su corta trayectoria no cuenta con 
las cifras totales para estar entre esa 
constelación.

***
Roberto Landaeta, de Ciudad Oje-

da, nos envió un chiste muy corto, 
bueno y muy cruel: Le dice el esposo 
a su esposa, en el inicio de la luna de 
miel ‘Amor, de ahora en adelante te 
llamaré Eva, porque eres mi primera 
mujer’. Ella le contesta: ‘Entonces yo 

te llamaré mi dálmata, porque eres 
como el 101 en mi vida.

***
El record de hoy es muy compli-

cado de igualar, pero como su autor 
sigue activo (y de qué manera) se 
presenta como el único que lo puede 
superar. La marca no es otra que los  
402 triples anotados por Stephen Cu-
rry, piloto de los Guerreros de Golden 
State. Curry fue el primer mortal con 
300 triples, y también el único con 
más de cuatro centenas. Curry es un 
activo cristiano y ha escrito varios ver-
sículos de la Biblia en sus calzados. Su 
convicción es tan fuerte que rechazó 
un contrato con Nike por no dejarle 
poner escritos bíblicos en unas zapati-
llas de esa marca.

*** 
Nos vemos nuevamente la próxima 

semana. Nuestro punto de encuentro 
es el correo eliexserp@hotmail.com a 
través del que pueden enviar comen-
tario y chistes. Que Dios los Bendiga.

El Rincón 
DEL FANÁTICO 

Guerreros de ¿dónde?
 Los quintetos ideales

Envía a través de nuestro punto 
de contacto (está al � nal de la 
columna) tu posible quinteto 

histórico. No los publicaremos 
todos, pero si trataremos de 

hacerlo con los más coherentes. 
Participa, envíalo con tu nombre 

y zona donde vives.

Eliéxser Pirela Leal
Periodista Deportivo
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Los cadáveres fueron ingresados a la 
morgue de Cabimas. Foto: Archivo

Ultiman a tres delincuentes 
en un enfrentamiento

Muere adolescente
al caer de un camión volteo

Baralt

El Gaitero

Tres hombres murieron a 
balazos, entre la noche del vier-
nes y la madrugada de ayer, en 
distintos hechos ocurridos en 
el Zulia.

En Machiques de Perijá, dos 
desconocidos en moto inter-
ceptaron y acribillaron a bala-
zos a Franklin Monroy Simarra 
(37), el pasado viernes a las 
7.00 de la noche. Los vandalos 
al ver a su objetivo sin vida en 
el suelo, huyeron del sector La 
Ranchería, donde la víctima 
ingería bebidas alcohólicas con 
unos amigos. 

Nancy Rodríguez, contó que 
los pistoleros llegaron a la ven-
ta de licores, el que iba de parri-
llero se bajó, apuntó a Franklin 
y le disparó 10 veces en el pe-
cho. Monroy murió en el sitio. 
Los detectives de la Policía 
científi ca levantaron el cadáver 

Asesinan a balazos a tres hombres 
en distintos hechos ocurridos en el Zulia

e indicaron que el homicidio se 
trató de una venganza. “Mi hijo 
tenía era peleas callejeras, pero 
no era un criminal para que lo 
mataran”, dijo Nancy. La vícti-
ma vivía, en el sector San Luis 
de Machiques con su esposa y 
sus dos hijos. Era obrero y el 
mayor de seis hermanos. 

En el municipio Mara, un 
hombre no identifi cado fue ul-
timado a balazos, cerca de las 
9:00 de la noche del viernes, 
en el sector El Palo, vía Las 
Playas.

Fuentes ligadas a la investi-
gación dijeron que al sujeto lo 
descubrieron robando en un 
asilo de ancianos de la zona, 
por lo que vecinos lo acorrala-
ron para golpearlo. Pero otro 
individuo lo baleó en el pecho.

El infortunado vestía una 
franela morada con rayas rojas 
y verdes, un jeans negro, go-
mas negras con naranja y una 
capucha morada.

L. González/O. Andrade |�

Tres delincuentes resultaron 
abatidos, ayer en la tarde, en 
el sector El Boquete, de Mene 
Grande, municipio Baralt, du-
rante un fuerte enfrentamiento 
ocurrido en la Costa Oriental 
del Lago.

Fuentes policiales informa-
ron que una comisión mixta, 
conformada por ofi ciales de in-
teligencia de las policías de los 
municipios Lagunillas y Baralt, 
investigaba la incursión de ro-
bacasas, de la última jurisdic-
ción mencionada, en comuni-
dades de Ciudad Ojeda y zonas 
circunvecinas.

Los funcionarios dieron con 
la guarida donde se encontra-
ban los hermanos Pablo Anto-
nio y Roberto Antonio Callejas 
Viloria, además de un grupo de 
sujetos, a quienes iban a apre-
hender.

Redacción Sucesos |�

Ramón Emiro González, 
de 17 años, murió tras caerse 
de un camión volteo, utilizado 
para colectar basura, ayer a las 
8.30 de la mañana, en el corre-
dor vial El Gaitero, parroquia 
Luis Hurtado Higuera.

La Policía Nacional, en el 
lugar, indicaroó que al joven 
lo buscaron en su residencia, 
en el sector Santa Lucía, vía a 
El Relleno, para que ayudara 
durante el recorrido de re-
colección.  El adolescente se 
embarcó y se acotó en el techo 

Luisana González |�

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:

CARMEN ELENA MONTILLA 
VDA DE VÁZQUEZ  

(Q.E.P.D) 

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

Sus padres: José Benito Montilla y Adelma de Montilla (+); su esposo: León Vázquez (+); su 
hija: Griselda Vázquez; sus nietos: Yorbelis, Yorbin y Jesús León; sus hermanos: Orangel (+), 
Benito (+), Griselda, Agueda, Dexy y Maria; su yerno: Joaquín, sobrinos, cuñados, primos, de-
más familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 01/05/2016. Hora: 

12:00 m. Cementerio: Corazón de Jesús. Dirección: Calle 95, av. 95 # 65-06.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

Su esposa: Candelaria Zambrano de Atencio; sus padres: José Jesús Atencio (+) y Aurora Mora-

les (+); sus hijos: Hernán, Aurora, Maira y Cesar Atencio Morales, José , María, Edgar y Federnan 

Atencio Díaz; sus yernos: María Daniela, Jhon, Henry y Johandra; Sus hermanos: Lila, Lida, Car-

men, Teresa, Irene, María (+), Isilio (+) y Jesús (+); sus cuñados: Candelaria, Juan, Inacio, Rober-

to, Mario, Carmen, Gilberto, Vicente y Francisca (+); nietos, sobrinos, primos, demás familiares y 

amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 01/05/2016. Hora: 3:00 p.m. Dirección: 

Sector La Plaza, Granja Las Huertas, La Cañada de Urdaneta. Iglesia: Inmaculada Concepción. 

Cementerio: La Concepción.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

HERNÁN DE LA CRUZ 
ATENCIO MORALES

(Q.E.P.D)
HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JHONNY ALBERTO 
RODRÍGUEZ BORJAS

(Q.E.P.D)

Sus padres: Consuelo Borjas (+) y Emilio Rodríguez (+); sus hijos: Jackeline, Jhonny 
Rodríguez y William Canelón; demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy 01/05/2016. Hora: 1:00 p.m. Dirección: Sector Valle Frió, Calle 83 

con Ave 6 Casa No 85A-159. Cementerio: Corazón de Jesús. 

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

FERNANDO SEGUNDO 
RÍOS BRACHO

(Q.E.P.D)

Sus padres: Rafael Ríos; su esposa: Emiliana de Ríos; sus hijos: Sergio Ríos, Xiomara 
Ríos, Enrique Ríos y Fernando Ríos P.; sus hermanos: Gustavo Ríos, Amalia Ríos, Elvira 
Ríos, Antonio Ríos, Alvino Ríos, Graciela Ríos, Alfonso Ríos Cervando Ríos; demás fami-
liares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 01/05/2016. Hora: 1:00 

p.m. Dirección: Capilla Juan de Dios. Salón: Juan de Dios. Cementerio: El Eden. 

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

PEDRO RAMÓN ROJAS  
(Q.E.P.D)

Sus hijos: Elsa, Willian, Magaly (+), Marleny, José Domingo, Delfín, Pedro, Roberto, Geovan-
ny, Argelia, José Gregorio (+) y Carlos Rojas; sus nietos, hijos políticos, hermanos, primos, 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 01/05/2016. 
Hora: 09:00 a.m. Cementerio: Corazón de Jesús. Partiendo el cortejo fúnebre desde Altos 
de Jalisco, Av. 6 #I-254. 

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

Se conoció que ambos y los 
demás antisociales abrieron 
fuego contra las comisiones, 
que repelieron el ataque e hirie-
ron a los hermanos y a otro su-
jeto, no identifi cado, mientras 
que el resto huyó en carrera.

Los trasladaron a un centro 
de salud cercano, donde murie-
ron. Les incautaron dos armas 
de fuego.

del camión, donde aparen-
temente se durmió. Cuan-
do pasaban por el corredor 
vial, justo frente a la Ferre-
tería y Bloquera El Gaitero, 
las ramas de los arboles que 
están en la isla, golpearon 
a Ramón, al punto de tum-
barlo al vacío. Este al caer 
al pavimento se fracturó el 
cráneo y falleció de manera 
instantánea. El conductor 
del camión al sentir su caída 
se bajó y al verlo sin vida se 
marchó. Los familiares de 
Ramón le reclamaron, y el 
chofer presentó disculpas.

La madre de Franklin Monroy relata lo ocurrido con su pariente en Machi-
ques de Perijá. Foto: Javier Plaza

En el barrio Praderas del 
Sur, cerca de El Soler, en San 
Francisco, mataron a tiros a 
Silfredo Albán Martínez (40), 
por oponerse al robo de sus 
objetos de valor.

Alrededor de las 2:00 a. m. 
de ayer, cuatro delincuentes 
lo sometieron y conminaron 
a entregar sus pertenencias, 
pero al resistirse lo tirotea-
ron. Se llevaron un celular.
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Repuntan los crímenes 
en el Zulia: 117 en abril 

BALANCE // En el cuarto mes del año  los linchamientos han ascendido 

En Simón Bolívar, 
Insular Padilla y 

Francisco Javier Pulgar 
no se registraron 
hechos de sangre 

C
umplir su rutina diaria de 
trabajo fue sufi ciente para 
que “piratas del lago” aca-
baran con la vida de cinco 

hombres en el municipio La Cañada 
de Urdaneta. 

José Javier Cerrudo Paz (27), Léxi-
do Antonio Cerrudo Paz (30), Luis 
Enrique Cárdenas (20), Lubín José 
Urdaneta Fereira (32) y Dayron Ra-
fael Caly Acuña (24), fueron asesina-
dos a balazos  cuando se resistieron al 
robo de sus lanchas el pasado martes 
26 de abril. 

Los primeros cuatro los masa-
craron en una playa ubicada en el 
sector Parral del Sur, y el quinto en 
el balneario Los Carruyos, sector El 
Carmelo.

Los hombres zarparon a las 6:00 a. 
m., y una hora después fueron halla-
dos por compañeros de faena tirotea-
dos dentro de sus lanchas, sin motor. 

Familiares, quienes prefi rieron no 
identifi carse, totalmente desconcer-
tados se negaban a aceptar lo sucedi-
do a orillas del lago.  Al día siguiente 
los cinco pescadores fueron velados 
en sus humildes viviendas. Sus pa-
rientes exigían justicia, pero no rin-
dieron mayores detalles. 

Los funcionarios del Cuerpo de 
Investigaciones Científi cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc)  realizan alla-
namientos en el municipio cañadero 
para dar con el paradero de los res-
ponsables del múltiple crimen. 

Otro de los casos más nombrados 
por la forma tan cruenta en la que 
ocurrieron los hechos, fue el del ado-
lescente David Samuel Rivas Rivas, 
de 15 años, en el barrio Santa Fe II, 
del municipio San Francisco. 

La víctima se encontraba en su hu-
milde vivienda cuando un grupo de 
personas de la etnia wayuu llegó al 
rancho de latas, le dispararon en las 
rodillas y luego quemaron vivo, por 
presuntamente su hermano, Jhon  
Jairo Rivas. alias “Pelo e`bollo” , ser 
el autor intelectual y material del ho-
micidio de Mauricio Gámez, de 25 
años.

Dos inocentes fueron vilmente 
asesinados ese lunes 18 de abril por 
el reclamo de un chip de celular. 

La progenitora y conocidos del 
adolescente contaron que se vieron en 
la necesidad de huir de su hogar por 
temor a ser víctimas de otro ataque 
por parte de la familia de Gámez.

Los otros presuntos implicados en 
el homicidio de Gámez se encuentran 
en el barrio. Uno de ellos apodado “El 
Marihuana”.

Sociedad que se corrompe
La socióloga, Edicsa González, ex-

plicó, “En estos hechos de violencia 
en los que está sumergido no sólo 
Venezuela, si no también otros países 
subdesarrollados es porque nosotros 
no alcanzamos la línea de poder edu-
car a todo el mundo, y con esto los 
valores se van perdiendo”. 

Aseguró que actualmente no hay 
sufi cientes normas y una cultura ur-
bana englobadas que no se cumplen 
a cabalidad. “La consecuencia de ello 
es la delincuencia, la alta tasa de crí-
menes anuales. Estas son cifras que 
así se tomen medidas de seguridad no 
van a alcanzar para poder mantener 
este orden societal, porque evidente-
mente hay una crecida poblacional y 
desmoralización por parte de la so-
ciedad que se corrompe”, agregó. 

Por otra parte, Humberto Prado,  
fundador del Observatorio Nacional 
de Prisiones, manifestó que el incre-
mento desmesurado de los crímenes 
se debe a la contaminación de las 
cárceles en el país.  “El sistema carce-
lario, el retardo procesal, la anarquía 
total en los penales, donde quien 
manda es la fi gura del pran contribu-
ye a que la delincuencia haga de las 
suyas en el país”, destacó Prado.

Viernes 1°: 2 casoS, 2 víctimas

SANTA RITA: Alfonso José Giorno 
Becerra (45), tiroteado.
MARACAIBO: Luis Alfonso Villalobos 
Morillo (24), baleado. 

Jueves 7:  3 casos, 3 víctimas

Viernes 8: 4 casos, 4 víctimas

Sábado 9: 2 casos, 2 víctimas

Domingo 3: 6 casos, 7 víctimas

BARALT:  Yéferson Alexánder Linares 
Gaona (18). Tiroteado. 
CABIMAS: Yohendry Espinoza y Pablo 
López (37-22). Baleados
JESÚS ENRIQUE LOSSADA:  Carlos 
Alberto Nava (40). Tiroteado.
MARACAIBO: Franklyn José Fernández 
(33). Baleado.
--- Daniel Enrique Bravo (29). Baleado. 
MIRANDA: Sujeto sin identi� car. 
Tiroteado.

Lunes 4: 8 casos, 8 víctimas

CABIMAS: Luigi Rafael Mosquera (28). 
Tiroteado
JESÚS MARÍA SEMPRÚN: William 
Escalante Ruiz (23). Baleado
MIRANDA: Víctor Díaz (21), baleado.
--- Alfredo Nava Troconiz (50), baleado.
MARACAIBO: Cristian Castillo (19).
--- Luis Ángel Fernández Reyes (18). 
--- Miguel Á. Luengo Palencia (38).
--- Jesús Hernández Valero (31). Los 
cuatro, tiroteados.

Martes 5 : 3 casos, 4 víctimas

Miércoles 6:  1 caso, 1 víctima

MARA:  Josman Bracho ( 27), baleado. 
- Alcibiades Galué (50)  y Lénder Casti-
llo. Baleados. 
MARACAIBO: Luis Alberto Bravo (30), 
baleado.

SAN FRANCISCO:  Francisco José 
Paredes Cáceres  (18). Tiroteado.  

BARALT: Cecilia Velásquez Ibáñez  
(42), Baleada.
MARACAIBO:   Alexander “El Cuatre-
ro”, linchado.
VALMORE RODRÍGUEZ: Jorge Luis 
Almarza Chirinos (30), baleado.

LA CAÑADA DE URDANETA:  Ramón 
Alberto Mendoza Ocando (28). 
Baleado. 
LAGUNILLAS: Fanny del Valle Salazar 
Yusti  (27). Estrangulada.
MARA: Énderson Enrique Abreu Bel-
trán  (24).  Tiroteado. 
SANTA RITA: Carlos Antonio Fuenma-
yor (23). Tiroteado. 

 CATATUMBO:  Reinaldo Paredes 
Talluco (28). Baleado
SAN FRANCISCO: Jonathan Palencia 
Meza (22). Tiroteado. 

Sábado 2: 3 casos, 3 víctimas

BARALT: Alí Quintero (28). Baleado. 
COLÓN: Calixto Gregorio Jiménez 
Oviedo  (46) . Tiroteado. 
VALMORE RODRÍGUEZ: Ángel Segun-
do Mendoza Rodríguez (16). Baleado. 

Los cinco pescadores recibieron impactos de bala en la cabeza, mientras el Cicpc investiga el entorno de las víctimas. Foto: Johnny Cabrera

Michell Briceño Á. | �

Jueves 14: 6 casos, 6 víctimas

Domingo 10: 6 casos, 7 víctimas

Lunes 11 : 2 casos, 2 víctimas

Viernes 15: 4 casos, 4 víctimas

Martes 12: 5 casos, 6 víctimas

SAN FRANCISCO: Hombre de rasgos 
wayuu, 1,80 de estatura, grueso, more-
no. Baleado. 
SANTA RITA: Argenis Sandrea (39), 
tiroteado. 
--- Carlos Antonio Pérez Piña (20), 
baleado.
LAGUNILLAS: Junior Javier Saavedra 
León (22), tiroteado.
MARACAIBO: Oscar David Bracho 
Méndez (37), tiroteado.
Enrique Tabare Bracho Bracho (28), 
baleado. Cuatro detenidos.

BARALT:  Nelson Rafael Rodríguez 
Albornoz (25). Tiroteado. 
MARACAIBO: Irvin de Jesús Fernán-
dez Fuenmayor (30), baleado.
-- Richard Honorio Bravo  (35) y Eduar-
do Alarcón, tiroteados.
-- Heiguertbeth Junior Eses Rincón 
(18). Baleado.
-- Néstor Mendoza, baleado y gol-
peado.
SAN FRANCISCO: Pedro José Mavares 
Mavares (19), golpeado.

MARACAIBO: Mauricio Velásquez 
(26). Golpeado y tiroteado. 
--- Eliécer Zambrano, baleado

SAN FRANCISCO: Yonathan Her-
nández (24), golpeado con piedras, 
apuñalado y baleado.
CATATUMBO: Bernardo Burgos 
Flores (49), tiroteado. 
SUCRE: Brenda Rosa Urdaneta (42), 
quemada. Playa del sector El Guayabal, 
de Bobures, el pasado 23 de marzo 
(falleció el viernes 15 en el Hospital 
Coromoto, de Maracaibo). Detenido su 
esposo, Gilberto Ramírez.
JESÚS MARÍA SEMPRÚN: Francisco 
Macías Barboza (26), tiroteado.

BARALT: Pedro José Castellanos 
Matheus (29). Baleado. 
LAGUNILLAS: Willy Ramírez (20)  y 
José G. Naranjo (21). Tiroteados.
SAN FRANCISCO:  Irma Solei Rico 
Torres (47), baleada.
-- Rubén Darío Mejías  (58). Tiroteado. 
VALMORE RODRÍGUEZ:  Dervis 
Enrique Colina (33).  Baleado. 
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Maracaibo

117
víctimas de 103 casos
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Martes 19: 4 casos, 4 víctimas

Sábado 16: 3 casos, 3 víctimas

Domingo 17: 4 casos, 5 víctimas 

Lunes 18: 5 casos, 5 víctimas

Miércoles 20: 4 casos, 4 víctimas

Jueves 21: 2 casos, 2 víctimas

Viernes 22: 3 casos, 4 víctimas

sábado 23: 4 casos, 4 víctimas

Domingo 24: 4 casos, 6 víctimas

Lunes 25: 2 casos, 3 víctimas

Martes 26: 5 casos, 9 víctimas

Jueves 28: 1 caso; 2 víctimas

Viernes 29: 4 casos, 4 víctimas

Sábado 30: 2 casos, 2 víctimas

miércoles 27: 1 caso, 1 víctima

MARACAIBO: Ciro Ángel Solarte 
Abreu (37), golpeado con objetos 
contundentes.
- Romel Antonio Leal Barboza (16), 
tiroteado. 
- Deiver Manuel García Fernández 
(17), tiroteado con una escopeta y 
macheteado. 
GUAJIRA: Glenda Paola Oñate Benju-
mea. Baleada. 

MARACAIBO-SAN FRANCISCO: José 
Gregorio Pacheco Ríos (27), decapita-
do. Su cabeza, en el barrio Almawín, y 
su cuerpo, en el sector Campo Alegre, 
de San Francisco.
GUAJIRA: Eduard José Conde Angulo 
(36), baleado. 
SAN FRANCISCO: Wilmer Albornoz 
(22), tiroteado. Herido su padre, Wil-
mer Albornoz (44).

COLÓN: Alexánder José Oliveros 
Beleño (25), tiroteado. 
VALMORE RODRÍGUEZ: Jóvito Anto-
nio Garcés Oberto (52), baleado. 
CABIMAS: Sait de Jesús Chirinos 
Gutiérrez (21) y Eduardo José Romero 
Leal (20), golpeados y apuñalados por 
una turba. Dos detenidos. 
ROSARIO DE PERIJÁ: Énderber Men-
gual, tiroteado. 

MARACAIBO: Víctor Manuel Zambra-
no Godoy, baleado. Cinco detenidos.
SAN FRANCISCO: Mauricio Junior 
Gámez Castillo (25), tiroteado con una 
escopeta. 
- David Samuel Rivas (15), carbonizado. 
- Adafel Jesús Chávez Espinoza (48), 
baleado.
JESÚS MARÍA SEMPRÚN: Franklin de 
Jesús Moreno Muñoz (40), tiroteado.

MARA: Luis Morales (28), tiroteado 
por Polimara, en un hecho confuso.
BARALT: William José Morales Venega 
(32), baleado. 
SAN FRANCISCO: Ánderson Enrique 
Ríos Marcano (18), golpeado con un 
tubo en la cabeza. 
- Kéiver David Oviedo Romero (13), 
golpeado con objetos contundentes. 

SAN FRANCISCO: Daniel Enrique 
Guerrero Fereira (25), baleado. 
LAGUNILLAS: Julián José Aranda (35), 
tiroteado.

SANTA RITA: Alberto de Jesús Rubio 
Bolaños (42), baleado.
MARACAIBO: No identi� cado. Tirotea-
do. Sector Ciudad Perdida.
--- Eduard Enrique González Fernández 
(16) y Ramón Rafael González (23), 
baleados.

SAN FRANCISCO: Yulfre Audrey 
Duque (6), tiroteado con una escopeta. 
Arrestado: “El Chende” (15).
MARACAIBO: Víctor Alberto González 
(25), baleado. 
LAGUNILLAS: Andrea de los Ángeles 
Marín Rodríguez (22 meses), baleada. 
Detenido un adolescente de 17 años.
- Vibaris Denis Hernández Matos (24), 
tiroteado. 

MARACAIBO: Aníbal José Vielma Julio 
(18), baleado. 
--- Luis Medina (20), tiroteado. 
VALMORE RODRÍGUEZ: Bartolo 
Ramón Santamaría Uzcátegui (38), 
Jorge Luis Graterol Chirinos (22) y 
José Manuel Verde (16), baleados. Tres 
heridos. 
MIRANDA: Víctor Manuel Nava (26), 
baleado.

MARACAIBO: Alejandro Márquez 
(24), baleado. 
- Róbinson Chaparro (21) y José Parra 
(32), macheteados. 

MARACAIBO: Juan Carlos Salcedo 
(39), tiroteado. 
--- No identi� cado. Estrangulado. Las 
Peonías.
LA CAÑADA DE URDANETA: José 
Javier Cerrudo Paz (27), Léxido Antonio 
Cerrudo Paz (30), Luis Enrique Cárde-
nas (20), Lubín José Urdaneta Fereira 
(32) y Dayron Rafael Caly Acuña (24), 
pescadores, baleados. 
CABIMAS: Ramón Palencia (61), 
golpeado.  
ROSARIO DE PERIJÁ: Roberto Carlos 
Fernández Contreras (18), baleado. 

MARACAIBO: Jean Carlos Arrieta Pa-
rra y Ényerbert Ballesteros. Linchados, 
a golpes con piedras y palos.

MARACAIBO: Jonathan Santilla (35), 
baleado. LA CAÑADA: Gabriel Miran-
da (23), baleado.
MACHIQUES: Franklin Monroy (37), 
baleado. MARA: No identi� cado, 
tiroteado. Sector El Palo.

MARACAIBO: Rafael Reverol (47), 
apuñalado. SAN FRANCISCO: Silfredo 
Albán Martínez (40), baleado.

JESÚS ENRIQUE LOSSADA: Eliano 
Antonio González (52), baleado.

Los linchamientos se han acrecen-
tado. En abril se registraron nueve 
casos, lo que evidencia un incremen-
to en esta modalidad de crímenes.    
Los baleados siguen siendo los que 
lideran la tabla. La mayoría de las 
víctimas han muerto por la acción de 
un arma de fuego. 

En abril solo se han logrado capturar 
a 16 homicidas de ocho casos. Hum-
berto Prado dijo que la impunidad 
en los crímenes en Venezuela 
promueve a la delincuencia a seguir 
cometiendo este tipo de actos. 
“El hacinamiento, la impunidad, el 
retardo procesal, el cobro por parte 
de los funcionarios y custodios 
dentro de los penales conlleva a la 
corrosión de la sociedad”, agregó . 

Víctimas Casos por municipios

Maracaibo1
2
3

4

5

6

7

8
9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Jesús Enrique Lossada

Valmore Rodríguez 

Colón

Miranda 

Francisco J. Pulgar

San Francisco 

Mara

Sucre

Guajira

Jesús María Semprún

Simón Bolívar

Lagunillas

Santa Rita

Machiques de Perijá

Cabimas

Rosario de Perijá

Catatumbo

Insular Padilla

39 víctimas de 35 casos

6 víctimas de 6 casos

2 víctimas de 2 casos

7 víctimas de 5 casos

2 víctimas de 2 casos

4 víctimas de 4 casos

No hubo

15 víctimas de 15casos

6 víctimas de 5 casos

1 víctima de 1 caso

2 víctimas de 2 casos

3 víctimas de 3 casos

No hubo

7 víctimas de 6 casos

5 víctimas de 5 casos

1 víctima de 1 caso

6 víctimas de 4 casos

2 víctimas de 2 casos

2 víctimas de 2 casos

No hubo

Fuente: Datos Versión Final 

Modalidad
Detenidos

La Cañada de Urdaneta 
7 víctimas de 3 casos 

Baralt

Entre enero y abril se han 
registrado 17 linchamientos.
A golpes, machetazos,  
tiros  y pedradas, turbas 
enardecidas han asesinado 
a presuntos delincuentes 
capturados infrangti. 
Uno de los móviles que 
mayor cobra fuerza es la 
venganza. Cuerpos de segu-
ridad investigan los hechos.

Van 17 linchados

Ubicado al noreste del país, es el líder por cuarto mes segui-
do en los homicidios perpetrados.   39 víctimas en 35 casos 
se registraron solo en abril.  Solo nueve detenidos por dos 

homicidios efectuaron funcionarios del Cuerpo  de Investi-
gaciones Cientí� cas, Penales y Criminalísticas  (Cicpc).  Un 

98 por ciento de los crímenes siguen sin esclarecerse.  La 
capital zuliana es secundada por el municipio San Francisco, 

donde se registraron 15 muertes violentas en el mismo 
número de  asesinatos 
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Ultiman de tres puñaladas a un 
abuelo por resistirse al robo

MARACAIBO // Tragedia por la inseguridad en la urbanización Rosal Sur

Los delincuentes 
sometieron a cuatro 

personas mientras 
dormían antes de 

matar a Rafael 
Reverol

T
res delincuentes rondaron 
la urbanización Rosal Sur, 
de la parroquia Coquivacoa, 
por varias horas. A las 9.00 

de la mañana de ayer, ingresaron a la 
casa número 43-07 para robarla y en 
el intento mataron de tres puñaladas 
a Rafael Eduardo Reverol Villasmil, de 
57 años, apodado “Pipo”, hermano de 
la dueña de la residencia.

Los vecinos al escuchar la algara-
bía salieron de sus hogares a ver que 
ocurría. Al salir a la calle 43, encon-
traron la vivienda con el portón del 
garaje abierto y un camino de sangre 
que daba hacia la jardinera, donde 
reposaba el cadáver de Reverol. Más 
atrás salieron la hermana, el cuñado y 
los dos sobrinos de la  víctima, quienes 
estaban amarrados en el interior de la 
casa.

Tras ver la escena del crimen lla-
maron a las autoridades. En el lugar se 
presentaron funcionarios del Cuerpo 
de Policía del estado Zulia (Cpbez). La 
familia estaba consternada. En shock 
por lo sucedido, contaron a los ofi cia-
les que los vándalos entraron a la vi-
vienda. Por donde no saben, pero los 
amordazaron y amarraron, cuando 
aún dormían en sus habitaciones.

Los antisociales al ver su camino li-

Al abuelo apodado cariñosamente “Pipo”, lo apuñalaron y luego arrastraron su cuerpo hasta la jardinera. Foto: Javier Plaza

El cadáver lo cubrieron con un mantel de 
cuadros. Foto: Javier Plaza

bre, comenzaron a revisar la residencia 
y de la cocina agarraron cinco cuchillos 
de distintos tamaños, con una llave de 
tubo. Presuntamente el objetivo de 
estos era robarse la bomba que surte 
agua al hogar. En ese momento llegó 
Rafael. Abrió el portón y estacionó su 
vehículo Caliver gris, placa MFM57W. 
Se bajó y al ver a sus parientes someti-
dos comenzó a gritar pidiendo auxilio 
a los vecinos.

Los delincuentes al escucharlo sa-
lieron con los cuchillos en mano. El se-
ñor trató de huir, pero los maleantes lo 
alcanzaron frente al portón y lo apuña-
laron en tres oportunidades. El ancia-
no al caer al suelo, soltó la dentadura 
y sus lentes. Los azotes lo agarraron 
por los brazos y lo arrastraron hasta la 
jardinera, donde lo dejaron caer hacia 
atrás, sobre la grama. Agarraron las 
llaves, abrieron el portón y huyeron. 

El cuerpo lo cubrieron con un man-
tel de cuadros. A su lado dejaron tres 
cuchillos y la llave de tubo. En el garaje 
quedaron dos cuchillos más y las llaves 
con los controles. 

Los detectives del Cuerpo de In-
vestigaciones Científi cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc), llegaron al 
lugar y realizaron el levantamiento 

San Francisco

La Lago

Muere quemado 
en la planta de 
Bajo Grande

Allanan vivienda 
de exdirector de 
Polimaracaibo

Durante siete días agonizó Darío 
Parra Finol (21), en la Unidad de 
Quemados del Hospital Coromoto. 
El pasado domingo 25 sufrió lesiones 
de segundo y tercer grado en el 80% 
de su cuerpo tras recibir una descar-
ga, presuntamente por un rayo que 
cayó sobre la planta eléctrica de Bajo 
Grande, en San Francisco. 

Allí trabajaba desde hace tres 
meses con Corpoelec y el Ministro 
de Energía Eléctrica, Luis Motta 
Domínguez, lo acusó de “sabotear” 
el sistema eléctrico en el estado Zu-
lia. Su madre, Yolimar Finol, des-
mintió esas versiones.

El exdirector de Polimaracaibo, 
José Luis Alcalá Rhode, fue reteni-
do anoche, aproximadamente a las 
8:45, por funcionarios del Sebin, 
quienes allanaron su residencia si-
tuada en la urbanización La Lago.

Los efectivos de inteligencia se 
llevaron a Alcalá, junto a su hijo, a 
la sede del Sebin ubicada en la ave-
nida Milagro Norte.

Allí fue objeto de “un procedi-
miento de rutina”, donde fue ob-
jeto de un interrogatorio, dijo una 
fuente interna del organismo. Ano-
che mismo, Alcalá y su hijo fueron 
dejados en libertad.

José Luis Alcalá Rhode, retenido por una 
hora, por el Sebin. Foto: Archivo
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del cuerpo. En el sitio Nelson Portillo, 
contó que el jueves pasado un hombre 
se metió en su hogar, también armado 
con un arma blanca. 

“Se estaba robando las lámparas. 
Eran las 8.00 de la mañana. Lo vi 
cuando iba saliendo a trabajar y hasta 
me tocó forcejear con él. Con el tubo 
de un cortinero lo golpee hasta quitar-
le el cuchillo. Logró evadirse y lo per-
seguí en el carro hasta la esquina de la 
panadería de la localidad, donde logré 
detenerlo y golpearlo con ayuda de 
otros. Busqué a la policía para que lo 
apresaran y estos lo que me dijeron fue 
que lo matara que ellos luego lo levan-
taban porque ellos estaban levantando 

cuchillos dejaron los 
asaltantes en la escena 

del crimen.

5

un choque. Total que lo dejé ir, porque 
asesino no soy”, relató.

Se presume que este mismo fora-
jido acompañado de dos compinches 
sea quien dio muerte a Reverol, por 
resistirse al robo, móvil que manejan 
los Cicpc. 

En la urbanización 
denuncian varios robos 
de bombas de agua, 
lamparas y mangueras. 
Presumen los azotes 
sean de la zona.


