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COMUNIDADES DEL SECTOR 
VERITAS YA SUMAN TRES DÍAS 
SIN SERVICIO ELÉCTRICO. 11

MARACAIBO

Cacique Mara 
realiza encuentro 
cultural y deportivo 
“Dr. Carlos Alaimo”

MARACAIBO

JOSÉ ALTUVE SIGUE INDOMABLE AL BATE

El segunda base de los Astros la botó de nuevo ayer. Suma 
siete cuadrangulares. Él, junto a Odúbel Herrera, Víctor Martínez 
y Martín Prado, vivieron un abril de ensueño con el madero.

SIN CURRY los Warriors aplastaron 
a Portland en el primer encuentro de 
las semifi nales del Oeste en la NBA.

NICO ROSBERG domina de 
punta a punta en la pista de Sochi 
y gana el Gran Premio de Rusia.SÚPER LUNES 

DEPORTIVO

Más

3-1
Zulia obtuvo una contundente victoria ante 

Deportivo Lara en el Pachencho Romero. 
González, Guillén y Savarino remontaron 

el gol inicial de los visitantes.

JUVENTUS 2 - 0 CARPI

25 25 y 28
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2824

28

El Psuv 
revisará
una a una 
las fi rmas
Maduro subrayó que su partido auditará 
todas las rúbricas que entregue la MUD para 
su solicitud de revocatorio. Tania D’Amelio, 
rectora del CNE, estimó que las fi rmas no 
pueden consignarse sino a fi nales de mayo 

EL PRESIDENTE VERÁ “SI VALEN”

2 y 3

La Carta Democrática 
es arma de doble fi lo

El aumento salarial 
resulta insufi ciente

INTENTAN REMATAR A UN HERMANO DEL 
“MOCHO” EDWIN EN EL HOSPITAL COROMOTO

Liquidan a ladrón por 
secuestrar a un chofer

OPOSICIÓN CRISIS VENGANZA INSEGURIDAD

5 6 29 32

ESPANTOSO CHOQUE EN MARA 

Un hueco y alta velocidad provocaron un triple choque en la carretera 
hacia Carrasquero. Un hombre de 36 años falleció. Hubo 22 heridos.

32

SILUETA 
B/N

Foto: JAVIER PLAZA

SOUTHAMPTON 4 - 2 MAN. CITY

Los “ciudadanos” encajaron una goleada 
antes de visitar al Real Madrid este 

miércoles, en las “semis” de Champions.

M
SISISISILULULULUETEETETA AA A 

B/B/B/B/B//NNNNNN
El Leicester empató 

1-1 con el United 
y no pudo titularse 

en Inglaterra. 
Una derrota del 
Tottenham hoy 
ante el Chelsea 
puede darle la 

Premier.
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CAPITÁN AMÉRICA 3 RECAUDA 
84 MILLONES DE DÓLARES EN SU 
FIN DE SEMANA DE ESTRENO. 16

CINE
SE AGOTAN EL TIEMPO Y 
LA PACIENCIA PARA CONCRETAR
LA PAZ EN COLOMBIA. 9

NEGOCIACIONES
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Política
P

L
a oposición venezolana con-
sidera que “no le corresponde 
ni a (Nicolás) Maduro, que es 
el presidente de la República 

y el funcionario que va a ser revocado, 
ni a su partido”, designar a un equipo, 
presidido por Jorge Rodríguez, alcalde 
del Municipio Libertador, para revisar 
“una a una” las fi rmas que presentará 
la Mesa de la Unidad Democrática  al 
Consejo Supremo Electoral, para ini-
ciar  el referendo revocatorio al pri-
mer mandatario nacional. 

Alfonso Marquina, diputado a la 
Asamblea Nacional, opina que ese 
es un trabajo que le corresponde al 
Consejo Supremo Electoral CNE y de-
muestra la subordinación del CNE al 
partido de gobierno. “Cuando hace ese 
tipo de advertencia en cadena y habla 
de la lista Tascón, diciendo que nunca 
va a repetirse, está tratando de tocar 
esos temores que quedaron  en la so-
ciedad venezolana”. 

“Ahora pregunto ¿Qué derecho 
constitucional podría ser conculcado? 
El de la alimentación, es decir que ¿si 
fi rmo no voy a conseguir leche en el 

supermercado? O ¿no voy a conseguir 
pollo? Ya esos están en la lista de los 
venezolanos que no consigue alimen-
tos. Si yo fi rmo, ¿me van a poner en la 
lista de los que le cortan el agua?, ya 
me cortan el agua igual, ya me cortan 
la luz, ya no consigo los medicamen-
tos. El pueblo, ya a esas amenazas no 
le tiene miedo. El pueblo decidió cam-
biar y va a cambiar a este gobierno”.

Desde su óptica el mejor mecanis-
mo que tiene el CNE para la verifi ca-
ción de los fi rmantes son las capta-
huellas. “Que pongan las captahuellas 
en todo el territorio nacional, en las 
cantidades sufi cientes para que más 
del millón y medio de venezolanos que 
fi rmaron, vayan y verifi quen su fi rma a 
través de las captahuellas. Este pueblo 
se decidió a revocar a Maduro y hoy 
los niveles de frustración y de rabia 
son más altos que el propio temor que 
tiene la gente ante una posible amena-
za de este gobierno”. 

Carlos Berrizbeitia, diputado de la 
MUD por el partido Proyecto Vene-
zuela, en sintonía con Marquina cree 
que demuestra la falta de división de 

poderes e instituciones en Venezuela. 
“El Ejecutivo no tiene por qué incurrir 
en las decisiones del Poder Electoral. 
Eso ratifi ca que en Venezuela no hay 
separación de poderes. Es una forma 
de amedrentar dándole a entender al 
ciudadano que fi rme que ellos van a 
saber quiénes fi rmaron”.

En su opinión es una forma de 
“coaccionar” de una manera “bien 
grave” en un proceso que es constitu-
cional y que  no tendría por qué tener 
ningún tipo de inherencia por parte 
del Ejecutivo. “El señor (Nicolás)  Ma-
duro nombra la lista Tascón y dice que 
no está haciendo ninguna lista Tas-
cón, cuando  es sólo para recordarle a 
los venezolanos y, más aun,  a los de la 
administración pública, que si fi rman 
ellos sabrán quiénes fi rmaron”. 

“No me canso de repetir que si el 
gobierno sigue actuando de esa ma-
nera, los tiempos sociales pueden re-
basar los tiempos constitucionales y 
es grave que en un país que está bus-
cando una vía y un escape democrá-
tico y constitucional, cada día ellos se 
opongan”.

MUD: Ni a Maduro 
ni al PSUV compete 
revisar fi rmas

CNE: Firmas serán recibidas en 30 días 

La Mesa de la Unidad Democráti-
ca no podrá acortar los lapsos para 
activar el referendo revocatorio. Aun 
cuando el 1% de  las firmas las re-
cogió en dos dias, tendrán que es-
perar un mes para que el organismo 
electoral  reciba las rúbricas. Así lo 

“Es una forma de coaccionar de una manera bien grave en un proceso 
que es constitucional y que no tendría por qué tener ningún tipo de 
inherencia por parte del Poder Ejecutivo. Es una forma de amedrentar a 
ese pueblo que busca una salida democrática”, dice Berrizbeitia

advirtió la rectora principal del or-
ganismo electoral Tania D’amelio, 
quien indicó que luego de este lapso 
se pasará a la fase de constatación de 
las rúbricas.

El Consejo Nacional Electoral in-
formó hoy que se debe cumplir el pla-
zo de 30 días para la recolección de 1% 
de las fi rmas con la fi nalidad de acti-
var el referéndum revocatorio contra 

el presidente Nicolás Maduro.
Tania D’amelio, rectora principal 

del organismo electoral, señaló que 
luego de este lapso se pasará a la fase 
de constatación.

Hoy, Henrique Capriles, goberna-
dor de Miranda, anunció que se reco-
gieron más de 2,5 millones de rúbricas 
para llevar a cabo el mecanismo cons-
titucional.  Aseguró que posiblemente 

es un récord mundial. 
Eugenio Martínez, periodista es-

pecializado en la fuente electoral, 
dijo que la aplicación del reglamento 
es inédita. Asegura que el anuncio se 
hace cuando se ha completado el pri-
mer  paso.  “No se empleó en el pro-
ceso electoral contra Hugo Chávez 
ni en ninguno de los 10 revocatorios 
regionales”, aseguró.

Según Elías Matta, diputado a la 
Asamblea Nacional por la coalición y 
presidente de Un Nuevo Tiempo Zu-
lia, “eso lo que demuestra es el gran 
temor y el miedo que tiene (Nicolás)  
Maduro y su combo frente a lo que 
ocurrió esta semana. Un pueblo que 
salió a la calle no solamente a cum-
plir con la meta de 200 mil firmas, 
sino que llegamos a mas de 2 millo-
nes de firmas. 

“Es decir, 10 veces más el número 
de fi rmas que se necesitaban. Todo 
demuestra que (Nicolás)  Maduro y 
ese personaje que designaron, que 
es Jorge Rodríguez, lo que buscan 
es generar desaliento, desánimo en 
las personas, pero  lamentablemente 
para ellos, la gente dice que no tienen 
nada que perder. Yo voy, si quieren 
que me tomen la fotografía, no me in-
teresa, dicen.  

REFERENDO // Parlamentarios critican amenazas del Presidente

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

Norka Marrufo |�

PAPA PIDE RESPETO AL TRABAJADOR

El papa Francisco manifestó este domingo 1º de Mayo su deseo de 
que las autoridades y las instituciones promuevan un “modelo de 
desarrollo que tenga en cuenta la dignidad humana” y que respete 
las normativas sobre el trabajo

ROJAS: CENSURA A MINISTRO 

NO TIENE BASE JURÍDICA

El diputado Edwin Rojas, aseguró que voto 
censura  contra Marco Torres no tiene ninguna 
base jurídica. Le extrañan errores de la MUD

“Ese es un trabajo que le corresponde al Consejo 
Supremo Electoral  y demuestra la subordinación 

del CNE al PSUV. Tratan de tocar temores de la 
sociedad”, dice diputado Marquina

Eso demuestra 
el gran miedo de 

Maduro y su combo 
frente al éxito de 
la recolección de 

� rmas 

Elías Matta
Diputado  a la Asamblea Nacional
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Maduro: “Vamos a revisar 
una por una las � rmas”

PRESIDENTE // Denuncia planes para asesinarle e informa de detenciones en Plaza O´Leary

En su discurso alertó 
que no lo quieren 

revocar a él, sino al 
pueblo, a Chávez y a su 

legado

P
or segundo dia seguido el 
presidente de la República, 
Nicolás Maduro, a� rmó que 
las � rmas recolectadas por la 

oposición para activar el revocatorio 
presidencial serán revisadas “una a 
una” para constatar su legalidad.

Desde las afueras del Palacio de 
Mira� ores, el primer mandatario ase-
guró que la oposición quiere que no 
tenga derecho a la defensa, “pero en 
cualquier proceso electoral eso es un 
derecho”.

“Vamos a revisar una por una todas 
las � rmas para veri� car que sean lega-
les”, dijo.

Agregó que se considera “el ser hu-
mano más atacado en Venezuela y del 
planeta tierra. Soy el objetivo del im-
perialismo y me siento orgulloso sien-
do hijo de Chávez, de ser el objetivo del 
imperialismo”, añadió.

Durante casi dos horas el Jefe de 
Estado se dirigió a cientos de traba-
jadores vestidos de rojo, concentra-
dos frente al palacio presidencial en 
pleno oeste de Caracas, al frente de 
una de las barriadas mas famosas de 
la capital venezolana, conocida como 
23 de Enero.

En su discurso alertó que la oposi-
ción no lo quiere revocar a él,  sino al 
pueblo, a Chávez y su legado. “Revo-
car a la historia es revocar a Chávez, 
es revocar a la patria”, manifestó a la  
concentración, a propósito de la re-
colección de firmas que la oposición  
realizó para activar el referendo re-
vocatorio.

Maduro Invitó a la clase obrera a revelarse si llegara a dejar la Presidencia. Foto: Agencias

“El referendo es una opción, no una 
obligación. Aquí la única obligación 
son las elecciones presidenciales de 
2018”, mantuvo el jefe de Estado en la 
congregación, a propósito de la cele-
bración del Día de Trabajadores.

En este sentido, el mandatario na-
cional ordenó a la clase obrera traba-
jadora a declararse en huelga general 
inde� nida si la oposición toma el po-
der. “Si la oligarquía algún día hiciera 
algo contra mí y lograra tomar este 
palacio por una vía o por otra, yo les 
ordeno a ustedes declararse en rebe-
lión y declarar una huelga general in-
de� nida”, dijo.

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

Se considera el ser 
humano más atacado  

del planeta Tierra. “Soy 
objetivo del imperialis-
mo, me siento orgulloso 
siendo hijo de Chávez”

Hay planes para 
acabar con mi vida, 
yo sueño con llegar 
a los 100 años. 
Hay planes para 
conjugar desórdenes 
y violencia

Nicolás Maduro
Presidente de Venezuela

Tal como lo ha repetido en los 
últimos dias, el jefe de Estado 
reiteró: “Lo vuelvo a decir, el 
referéndum revocatorio no 
es una obligación, sino una 
opción”.
Durante una concentración 
convocada ayer a propósito 
del Día del Trabajador, el 
presidente de la República, 
Nicolás Maduro, reiteró 
las advertencias sobre un 
supuesto golpe de Estado 
en marcha, impulsado por la 
oposición y los Estados Unidos.
“Si quieren vivir en paz, 
prepárense para la guerra”, 
dijo el mandatario nacional a 
los ciudadanos que llegaron a 
Mira� ores.
Insinuó que traidores al 
chavismo han colaborado para 
la ejecución de este golpe de 
Estado. 
Esto sería en referencia a 
Hebert García Plaza, quien 
fue denunciado por Diosdado 
Cabello, en su programa 
“Con el mazo dando” de  
presuntamente coordinar este 
eventual atentado. 
“No vayan a creer que aquí hay 
impunidad para la traición a la 
Patria”, indicó.
Volvió a referirse al 
referéndum revocatorio 
que la Mesa de la Unidad 
Democrática busca convocar 
en contra de su gobierno. 
Reiteró: “Lo vuelvo a decir, el 
referéndum revocatorio no 
es una obligación, sino una 
opción.
Vamos a revisar una por una 
todas las � rmas y todas las 
listas”, recordó.

“SI QUIEREN PAZ 

PREPÁRENSE 

PARA LA GUERRA”

Planes para asesinarlo
El jefe de Estado denunció planes 

para asesinarlo e informó sobre de-
tenciones en la plaza O´Leary de Ca-
racas. 

Indicó que la marcha convocada 
por el o� cialismo no culminó en la 
plaza O´Leary por amenazas de per-
sonas en azoteas.

Rati� co sobre sus denuncias de 
magnicidio. “Hay planes para acabar 
con mi vida, yo sueño con llegar a los 
100 años (...) Hay planes para conju-
gar desórdenes y violencia”, manifestó 
a sus seguidores.

En este sentido, el jefe de Estado 
subrayó.“Tenemos varias decenas de 
detenidos. Detuvimos a una gente to-
mando las alturas de un edi� cio en la 
plaza”, dijo.

El primer mandatario ordenó a la 
clase obrera se declarara en huelga 
general inde� nida si llegara a dejar la 
silla presidencial.

“Estemos pendiente de las conspi-
raciones (...) Si la oligarquía algún día 
hiciera algo contra mi y lograra tomar 
este palacio por una vía o por otra yo 
les ordeno a ustedes declararse en re-
belión y declarar una huelga general 
inde� nida”, manifestó el jefe de Esta-
do durante una concentración que fue 
pospuesta para horas de la tarde de 
este domingo 1 de mayo, por fuertes 
lluvias ocurridas en Caracas.

Durante su alocución con 
motivo del Dia del Trabajdor, 
propuso que “Planta parada, 
planta tomada por la clase 
obrera”.
“Mientras más guerra 
económica, yo de� endo a la 
clase obrera, a los que trabajan 
y viven de su trabajo (...) Ayer 
anuncié el segundo aumento 
del año 2016, si sumamos el 

1 de enero de este año con 
una in� ación inducida brutal 
del año pasado y sabiendo 
que la guerra económica va a 
tardar para derrotarla, yo di 
el aumento integral de 52%, 
si sumamos el aumento del 
salario mínimo y el cestaticket, 
eso signi� có 52% empezando el 
año”, aseveró.
Maduro expresó que las 

empresas que no produzcan 
será tomadas por el gobierno 
nacional, pues a su jucio, 
el Ejecutivo reactivaría su 
producción. Insinuó que estas 
empresas se declaran fuera de 
operaciones para desestabilizar 
al país. “Planta parada, plata 
tomada por la clase obrera, me 
sabe a casabe quien sea (...) Si el 
pueblo ha enfrentado la guerra 

‘económica’ qué nos puede 
costar enfrentar una más (...) Yo 
soy un presidente ‘vergatario’”, 
indicó.
“Y ayer anuncié un aumento 
integral de 35% del ingreso 
integral de los trabajadores, 
lo cual nos da los siguientes 
números: el salario mínimo y 
las pensiones estarán a partir 
de hoy en 15.051 bolívares y el 

cesta ticket en 18.585 bolívares, 
si sumamos salario mínimo y 
cesta tickets tenemos un salario 
integral de 33.636 bolívares por 
cada trabajador, y además el 
aumento en todas las escalas 
de los trabajadores públicos y 
militares de la patria, justicia”.
La marcha partió desde 
la  Cantv, en la Avenida 
Libertador.

PLANTA PARADA, PLANTA TOMADA
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El martes 3 de mayo la dirigencia opositora entregará ante el órgano electoral 
las � rmas recogidas en este proceso. Foto: Javier Plaza

Polémica por interpretación 
del lapso de “los 30 días”

En defensa de la rectora 
Tania D’amelio, Luis Ron-
dón, también rector del Po-
der Electoral, se refi rió al 
comentario argumentando 
que la rectora lo que seña-
ló fue que debe cumplirse 
el lapso de 30 días fi jado 
para la recolección del 1% 
de manifestaciones de vo-
luntad para pasar a la fase 
de constatación.

“La norma señala un 
lapso de 30 días para reco-
lección de manifestaciones 
de voluntad de 1 %, no un 
término”, indicó Rondón, 
quien garantizó que “una 
vez recibidas, el CNE inicia 
la verifi cación”.

Vicente Díaz, exrector 
del Consejo Nacional Elec-
toral (CNE), respondió 
ayer a la rectora D’amelio, 
por la polémica que se ge-
neró por su comentario so-
bre el proceso del revoca-
torio. “Rectora usted sabe 
perfectamente que los pla-
zos son límites máximos, 
el Principio de Celeridad 
obliga al mínimo”, recalcó 
el exrector.

Al comentario agregó 
que “el plazo de 30 días es 
para recoger las fi rmas, el 
CNE bajo el principio de 
celeridad debe iniciar la 
constatación apenas las re-
ciban”, opinó.

María G. Silva |�

El numeral 4 del artículo 10 
de las Normas para Regular 
el Procedimiento de Promo-
ción y Solicitud de Referendos 
Revocatorios de Mandatos de 
Cargos de Elección Popular es-

tablece que: “Una vez aproba-
dos el nombre y las siglas, los 
promotores deberán presentar 
la solicitud de constatación 
dentro de los treinta (30) días 
continuos siguientes”

Eugenio Martínez, periodis-
ta especializado en la fuente 
electoral, señaló al diario El 
Nacional que como la norma-
tiva no fue utilizada para el 
referendo al que se sometió 
al fallecido presidente Hugo 
Chávez, se va interpretando 

sobre la marcha. “El CNE no la 
ha aplicado antes. La va inter-
pretando sobre la marcha. Ese 
requisito de 1% ni siquiera está 
en la Constitución”, explicó.

Entrega de rúbricas
Jesús Torrealba, secreta-

rio de la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD), informó 
anoche que el martes (maña-
na) se hará la entrega formal 
de las fi rmas recolectadas para 
el revocatorio contra el actual 
presidente de la República Ni-
colás Maduro.

Este domingo la dirigencia 
opositora realizó un proceso de 
auditoría de las 2 millones 500 
mil rúbricas recolectadas en 
todo el país. Las 2 millones 500 
mil fi rmas recogidas en todo el 
país, ya fueron auditadas por la 
dirigencia opositora. Henrique 
Capriles reafi rmó la informa-
ción mediante su cuenta Twit-
ter y agregó que “vamos hacia 
adelante!”, en esa red social.

“El plazo de 30 días es 
para recoger las � rmas, 

el CNE bajo el princi-
pio de celeridad debe 

iniciar la constatación 
apenas las reciban”

Parlamento

La AN aprobó las propuestas el 
martes. Foto: Agencias

AN propone políticas para 
reducir la pobreza en el país

La Asamblea Nacional 
(AN) planteó 10 propuestas 
para superar la crisis econó-
mica. Estas se encuentran 
concentradas en el informe 
aprobado, el martes pasado, 
en la sesión parlamentaria.

 Los diputados exhortan 
al Ejecutivo a instalar un 
modelo que garantice el cre-
cimiento, baje la infl ación y 
reduzca la pobreza.

La subcomisión presi-
dida por el diputado José 
Guerra se encargó de ela-
borar el informe en el que 
participaron los especialis-
tas Leonardo Vera, Ronald 

María G. Silva |� Balza, Felipe Pérez Martí, As-
drúbal Oliveros, Víctor Álvarez 
y Rodrigo Agudo.

“El respeto a la ley y la in-
dependencia de la justicia son 
indispensables para crear con-
fi anza a favor de la economía 
venezolana”, se lee en una parte 
del texto, es parte de la primera 
exigencia.

En segunda instancia se 
agrega que debe disminuirse los 
niveles de infl ación y mejorar el 
ingreso de la población, para lo 
que propusieron planes como: 
cerrar la brecha fi scal, eliminar 
gradual y sostenidamente el 
fi nanciamiento monetario del 
défi cit fi scal e incrementar la 
oferta interna de bienes.

El informe recalca que si se 
aplican las propuestas, para el 
segundo trimestre del 2017, el 
país estará en condiciones de 
recuperar la economía con una 
infl ación que iría en descenso.
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ANÁLISIS // La suspensión de Venezuela en la OEA acarrearía bloqueos de tipo comercial

La Carta Democrática 
es un arma de doble fi lo

Abogados explican 
que las medidas 

internacionales son 
procesos lentos. 

Aconsejan la visita y 
mediación de la OEA 

María Gabriela Silva |�

“L
a OEA no sirve para 
nada, sino para apro-
bar golpes de Estado. 
Se convierte siempre 

en una guarida de conspiración contra 
los gobiernos progresistas", expresó 
Nicolás Maduro, durante el acto por la 
conmemoración del 61 cumpleaños de 
Hugo Chávez, en julio del 2015. En esa 
misma oportunidad cuestionó la exis-
tencia de la Organización de Estados 
Americanos (OEA): “¿de verdad vale 
la pena que siga existiendo la OEA? 
Es tiempo de otras organizaciones”, 
aseguró.

El ataque público del Gobierno ve-
nezolano a las instancias internaciona-
les como la OEA y la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos (CIDH) 
deja mal parado al Estado frente a 
las demás naciones que forman par-
te de dichas organizaciones aseguran 
los especialistas en leyes. Insisten en 
que Venezuela, al pertenecer a los 35 
países que conforman la OEA, debe 
someterse o negociar sobre las deci-
siones que tome la Asamblea General, 
como podría ser en última instancia 
la aplicación de la Carta Democrática 
Interamericana (CDI).

Gonzalo Himiob Santomé, aboga-
do, explicó que la CDI es un conjunto 
de normas aprobadas por los Gobier-
nos que integran la OEA en la que se 
establecen una serie de parámetros 
mínimos que deben respetarse para 
que un estado se considere demo-
crático. La negativa del Ejecutivo de 
aprobar la Ley de Amnistía y las 12 
sentencias del Tribunal Supremo de 
Justicia (TSJ) en apenas cuatro meses 
de la Asamblea Nacional (AN) pue-
den ser tomadas como pruebas para 
garantizar que el TSJ interfi ere en las 
decisiones del Parlamento. 

Largo proceso
El capítulo cuarto de la CDI versa 

sobre el “Fortalecimiento y Preser-
vación de la Institucionalidad De-
mocrática” y establece una serie de 
protocolos a seguir para solventar los 
confl ictos políticos institucionales que 
afecten a la democracia. 

Juan Berrios, abogado y especia-
lista en derecho constitucional, reveló 
que el procedimiento inicia con la so-
licitud de un Estado perteneciente a la 
organización o del mismo Secretario 
General de la OEA, “en comunicación 
con el Estado que se encuentre en si-
tuación de debilidad institucional o de 
obstáculos para su institucionalidad 
democrática”, de hacer visitas a ese 
Estado con el fi n de ayudarlo a resti-

La Carta Democrática no representaría medidas coercitivas o impositivas sobre cambios institucionales dentro del Gobierno. Foto: Agencias

tuir la democracia “si se presenta una 
debilidad institucional”.

El encargado de realizar las visitas 
al país en confl icto es el Consejo Per-
manente de la OEA, este órgano debe 
reunir a un representante de cada uno 
de los 35 Estados que conforman a la 
organización, aclaró el profesor de la 
cátedra Derecho Constitucional de la 
Universidad del Zulia.

Agregó que una vez se den las visitas 
se levanta un informe para someterlo 
a consideración en el Consejo Perma-
nente de la OEA y luego entre las deci-
siones a considerar por la CDI se con-
templa recurrir a medios diplomáticos 
de resolución de confl ictos para lograr 
la restitución democrática. 

“Si esto no es posible, el Conse-
jo Permanente debe convocar a una 
Asamblea General de la OEA, con los 
35 Estados que pertenecen a la orga-
nización, para tomar otras medidas de 
orden diplomático. Pero la Asamblea 
General de la OEA, si observa que el 
problema democrático institucional 
es muy grave a tal punto que se ha roto 
la democracia y eso sea un obstáculo 
para la participación de éste Estado 
en la organización, debe decidir la 

der a dicho Estado Miembro del ejer-
cicio de su derecho de participación 
en la OEA con el voto afi rmativo de los 
dos tercios de los Estados Miembros. 
La suspensión entrará en vigor de in-
mediato”, lo que se traduce a que un 
mínimo de 24 Estados miembros de-
ben apoyar al solicitante bien sea otro 
Estado perteneciente o el Secretario 
General de la OEA.

“Los países tienen cierto tipo de 
prudencia en impulsar este tipo de 
procedimientos porque indicaría 
una intervención que aunque sea di-
plomática tiene un significado polí-
tico riesgoso, por el cuestionamiento 
de la democracia o de la institucio-
nalidad de un país en particular”, 
expresó Berríos. Acotó que “es difí-
cil porque todos los demás Estados 
se encuentran en unas situaciones si 
bien no iguales a Venezuela en algún 
momento histórico pueden verse en 
el mismo problema, como ha ocurri-
do con el Perú, Cuba”.

El ambiente para los expertos es 
delicado. Venezuela negocia con el 
resto de los países del hemisferio y les 
hace saber su versión de los hechos 
lo que genera una disyuntiva en los 
Estados miembros. La correlación de 
fuerzas dentro de la OEA podría no 
ayudar a la oposición, porque depen-
de de muchas voluntades que la MUD 
no pueden controlar en este momento 
porque no están en el poder.

El abogado Juan Berríos 
manifestó que una eventual 
suspensión de Venezuela en 
la OEA signi� ca  que el Estado 
no puede formar parte de 
las decisiones políticas que 
tome la organización, pero sí 
estaría obligado a cumplir con 
todos los deberes que surgen 
al ser miembro del organismo 
multilateral.
“Al bloquearse a Venezuela 
dentro de la OEA empiezan 
a darse restricciones 
de tipo comercial, el 
Gobierno queda aislado y 
las medidas contribuyen a 
que se restablezca el clima 
democrático en el país”, 
subrayó Himiob Santomé. “No 
le veo mucha utilidad práctica 
a ésta última decisión”, 
aseveró Berríos.

¿Y SI BLOQUEAN 

A VENEZUELA?

“Los países tienen cierto tipo 
de prudencia en impulsar este 

tipo de procedimientos porque 
indicaría una intervención que 

aunque sea diplomática tiene un 
signi� cado político riesgoso”, 

indicó el abogado Juan Berrios 

suspensión del Estado en la OEA y to-
dos los órganos de esta organización”, 
recalcó el especialista.

¿Realidad o fi cción?
Señalaron los expertos en leyes 

que la oposición pone esperanzas 
erróneamente en la aplicación de la 
CDI, pues pese a generar presión in-
ternacional la misma no implica un 
decisión impositiva sobre la salida 
del Gobierno o un cambio en las po-
líticas institucionales del Estado. “La 
OEA no cuenta con una potestad de 
tipo coercitivo o de coacción que pue-
da lograr cambiar con una decisión 
que se imponga el curso político del 
país, todo se puede lograr a través de 
medios diplomáticos se dé la resolu-
ción de confl ictos”, afi rmó el abogado 
constitucionalista.

Además, es un proceso sumamente 
lento y protocolar. “Con todo lo que 
tiene que ver con la justicia interna-
cional aclaro que esto no signifi ca 
cambios a corto plazo en el país, sig-
nifi ca si un reconocimiento de que las 
cosas no están caminando bien, pero 
no cambios a corto plazo. Los proce-
dimientos de la justicia internacional 
tienen que ver con la posición que 
tome una nación en relación a la otra 
que esté violando los parámetros de la 
Carta Democrática”, precisó Himiob. 

Para aplicar la CDI, además, re-
quiere que la Asamblea General de la 
OEA vote por la aplicación de la sus-
pensión del país en confl icto. Según 
dispone el Artículo 21, del Capítulo IV 
de la CDI para que decidan “suspen-

Los abogados Gonzalo 
Himiob Santomé y Juan 
Berríos advierten que 
el pueblo venezolano 
resultaría afectado si se 
llegasen a las últimas 
instancias diplomáticas 
en la OEA, pues al 
tener bloqueos de tipo 
comercial se di� cultarían 
las negociaciones de 
importaciones con los 
países pertenecientes a la 
organización. 
La visita y la mediación, 
indicaron, resultarían 
más bene� ciosas para 
el proceso de ejercer 
presión internacional al 
Gobierno. Pero, así como en 
septiembre del 2012, cuando 
el Ejecutivo Nacional 
decidió retirarse de la CIDH 
obviando la polémica que se 
generó, podría hacerse de 
la vista gorda con respecto 
a las reacciones que se 
generen tras las visitas o 
las mediaciones. “Será un 
gobierno considerado como 
forajido y no será con� able 
realizar negocios”, enfatizó 
Himiob Santomé.

VISITA Y MEDIACIÓN
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Dinero
D

La in� ación se devora 
el aumento de sueldo

Expertos analizan 
el anuncio del 

presidente Maduro 
y aseguran que el 
incremento no se 

traduce en bene� cios

María Gabriela Silva |�

“A
un cuando el pueblo 
asuma como siempre 
todos los aumentos, 
va a ser absorbido in-

mediatamente por la in� ación y el alto 
costo de la vida. Rápidamente la gente 
va a empezar a padecer aún más las 
consecuencias del aumento que como 
si no lo hubiese habido”, aseguró el 
sociólogo Ender Arenas. 

Acotó que el incremento ni siquiera 
indemniza totalmente el sueldo para 
satisfacer las necesidades básicas de 
los trabajadores, “el venezolano re-
quiere, de verdad, un plan de emer-
gencia directo con una política social 
mucho más efectiva. Ese aumento de-
cretado por el presidente no resuelve 
para nada a la clase trabajadora”.

 “En 15 días, cuando la gente co-
mience a cobrar su salario nuevo ya la 
in� ación se lo ha de haber comido, en 
solo esos 15 días”, enfatizó la politólo-
ga María Alexandra Semprún. Subra-
yó que la in� ación que va acumulada 
en el año no está a la par del 105 % del 
aumento de los ingresos netos de los 
trabajadores, en un año, lo que  im-
pulsa a los empleados a tener “rebus-
ques” para percibir más dinero fuera 
del sueldo mínimo.

Semprún, también profesora de la 
Universidad Rafael Urdaneta, señaló 
que el sentimiento de la población por 
el bajo nivel de vida genera descontento, 
que está comenzando a traducirse en vio-
lencia. Colocó el ejemplo de los saqueos 
en las tiendas por departamento “tal vez 
no es por hambre, es también por rabia, 
hay muchos factores en contra”.

“El aumento indica un impacto im-
portante para las empresas, más que 
todo las pequeñas, que deben absor-
ber ese costo (…) En el corto plazo lo 
que va es a compensar el efecto que la 
in� ación está teniendo sobre el dete-
rioro del poder adquisitivo del vene-
zolano”, opinó Jorge Gandica, eco-
nomista. Recalcó que una parte muy 
importante de la población económi-
camente activa cobra salario mínimo, 
“el salario mínimo prácticamente se 
ha convertido en el sueldo promedio 
de la economía”.

Gandica explicó que lo más impor-
tante a es tratar de recuperar, más 
que el salario nominal, el salario real 

de los trabajadores pero para esto se 
requiere que el Gobierno active planes 
de lucha contra la in� ación, con políti-
cas antiin� acionarias que abatan éste 
fenómeno, “pero lógicamente esos 
programas no van a dar resultado en 
un cortísimo plazo”, aclaró.

Se abrió el debate
Las reacciones de ambos bandos po-

líticos ante el alza del salario no se hi-
cieron esperar, Julio Borges, diputado 
de la Asamblea Nacional (AN) criticó el 
anuncio del presidente de la República 
al publicar que “Maduro aumenta el sa-
lario 30%, y solo este año los alimentos 
aumentaron +583%”, aprovechó para 
lamentar que no se tomaron medidas 
para bajar la in� ación en el país.

José Guerra, también diputado de la 
AN, manifestó que “mientras no haya 
una política para reducir la in� ación 
la carrera entre precios y salarios la va 
a seguir ganando los precios, como ha 

por ciento aumentó la 
canasta básica entre 
diciembre de 2015 y marzo 
de 2016, lo que  se traduce en 
203.943,95 bolívares.

46

sucedido en todo el mundo y Venezuela 
no es la excepción”, por lo que recordó 
que desde la AN se plantearon 10 pro-
puestas para resolver la crisis económi-
ca, una de las cuales consiste en bajar la 
in� ación y recuperar el poder de com-
pra de los salarios.

“La aritmética es muy sencilla: Ma-
duro dice que los salarios incluyendo el 
ticket de alimentación han aumentado 
entre abril de 2015 y abril de 2016 en 
105 %. Sin embargo, en ese mismo lap-
so la in� ación subió 275%, con lo cual 
los salarios reales, es decir, el poder 
adquisitivo, en lugar de aumentar dis-
minuyó”, detalló Guerra.

El programa venezolano de educa-
ción-acción en derechos humanos (Pro-

vea), a través de su cuenta en Twitter, 
realizó un recuento de las tasas in� a-
cionarias del país para demostrar que 
en la actualidad se maneja la in� ación 
más alta registrada en la historia de Ve-
nezuela, por lo que insisten que el au-
mento salarial se hace insu� ciente para 
cubrir la canasta básica alimentaria.

“Saludamos aumento de salario mí-
nimo anunciado por presidente Madu-
ro, pero insistimos en que es insu� cien-
te para cubrir canasta alimentaria (…) 
In� ación declarada por @BCV_ORG_
VE en 2015 superó cifras registradas 
durante los períodos de ajuste neolibe-
ral de 1989 (80%) y 1996 (103%)”, es-
cribieron en la cuenta de la red social. 
Además, la ONG agregó que “la pérdida 

REACCIONES // En lo que va de año el poder de compra del salario ha caído 40 %

Henkel García, analista 
� nanciero y director de 
Econométrica, apuntó que 
el poder adquisitivo está por 
debajo del de 1998. “El año 
pasado la caída interanual del 
poder de compra del salario 
integral fue de 30% y este 
año es de 40%”, sentenció el 
analista al diario El Nacional. 
La in� ación del 180,9 % 
publicada por el Banco 
Central de Venezuela para 

el año pasado genera un 
incremento signi� cativo en la 
canasta básica, el Centro de 
Documentación y Análisis Social 
de la Federación Venezolana 
de Maestros señala que entre 
diciembre de 2015 y marzo de 
2016 subió 46,4 % lo que es 
igual a 203 mil 943,95 bolívares, 
mientras que la canasta 
alimentaria se tarifó en 142 mil 
853,2 bolívares, teniendo un 
incremento del 52,6 %.

CAÍDA DEL PODER ADQUISITIVO

bolívares, es el precio que � jó 
el Centro de Documentación y 

Análisis Social de la Federación 
Venezolana de Maestros por la 

canasta alimentaria, el aumento 
es del 52,6 %, entre diciembre  

del año pasado y marzo de 2016

142.853

del poder adquisitivo de trabajadores 
venezolanos contribuyó en 35% al au-
mento de la pobreza entre 2013 y 2014, 
según Cepal”.

Orlando Camacho, presidente en-
cargado de la Federación de Artesanos, 
Micros, Pequeñas y Medianas Indus-
trias y Empresas de Venezuela (Fedein-
dustria), respaldó el aumento del 30 % 
en el sueldo mínimo y bono de alimen-
tación. “Apoyamos cualquier medida  
que mejore la calidad de vida, el poder 
adquisitivo y las condiciones de segu-
ridad del medio ambiente de trabajo 
de nuestra fuerza laboral", informó el 
gremio industrial a través de una nota 
de prensa.

Según Camacho el incremento es 
justo y se acopla con los criterios de 
progresividad y mesura con que se vie-
nen haciendo una serie de correcciones 
en la economía, sobre todo en los pre-
cios de los bienes y servicios y algunas 
variables macroeconómicas como el 
tipo de cambio".

Los alimentos y productos de la canasta básica aumentan casi semanalmente en los supermercados. Archivo: Humberto Matheus

AUMENTO SALARIAL INSUFICIENTE

Oswaldo Vera, ministro del Trabajo, admitió durante el acto 
de celebración del Día del Trabajador que el alza del salario 
resulta insu� ciente si persiste la “guerra económica”. Las 
declaraciones las ofreció a Telesur al � nalizar la actividad.

BORGES: MADURO UTILIZA 

GMVV PARA CHANTAJEAR

Julio Borges, diputado  a la AN, aseguró 
que Maduro utiliza la Misión Vivienda para 
“seguir chantajeando políticamente”.
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Bangladesh. Un ciclón 
causa la muerte de 200 
personas. 

Italia. Falleció Leonardo da 
Vinci, uno de los cerebros más 
importantes de la historia.

Colombia.  En el Chocó, 
las FARC masacran a 119 
personas.

24
de agosto

SIRIA // Kerry llega a Ginebra para tratar con Rusia la paz en Oriente

E
l secretario de Estado es-
tadounidense, John Kerry, 
llegó el domingo a Ginebra 
para impulsar, junto a Ru-

sia, una negociación que conduzca a 
un cese de las hostilidades en la bom-
bardeada provincia de Alepo (norte), 
y así consolidar la tregua en todo el 
territorio sirio.

La ciudad de Alepo es la que está 
recibiendo la mayor parte de los de-
vastadores ataques aéreos y de artille-
ría pesada que en estos últimos nueve 
días han dejado 253 civiles muertos, 
entre ellos 49 niños, según la oenegé 

Potencias buscan 
tregua en Alepo

Rusia ha insistido que 
no pedirá a Siria que 
cese los bombardeos 

contra esa ciudad en la 
que  en nueve días ha 
dejado 253 fallecidos

ROUSSEFF CRITICA 

IMPEACHMENT 

La presidenta de Brasil, Dilma 
Rousseff, prometió en el Día de 
los Trabajadores que luchará 
“hasta el � n” para defender 
su mandato, que podría 
interrumpirse prematuramente 
en los próximos días si el 
Congreso decide iniciarle 
un juicio político. Criticó 
duramente el impeachment en 
su contra.

TRUMP LANZA DARDOS 

CONTRA CLINTON Y CRUZ

Seguro de su victoria en las 
primarias republicanas en 
EE. UU., Donald Trump lanzó 
ayer dardos contra su rival 
demócrata Hillary Clinton y su 
correligionario Ted Cruz, a dos 
días de una crucial elección en 
el estado de Indiana.  “La única 
carta que ella se juega es la de 
las mujeres. Pero ella lo ha hecho 
tan mal que las mismas mujeres 
no la quieren”, manifestó el 
multimillonario a la prensa.

PAPA PIDE CASTIGO 

SEVERO A PEDÓFILOS 

El papa Francisco pidió este 
domingo castigar “severamente” 
a los autores de abusos sexuales 
a menores y pidió poner � n a lo 
que cali� có de “tragedia”.
“¡Esto es una tragedia! No 
debemos tolerar los abusos 
contra los menores”, dijo 
durante el tradicional rezo 
dominical del Ángelus ante los 
� eles reunidos en la plaza de San 
Pedro en el Vaticano.

Observatorio Sirio de los Derechos 
Humanos (OSDH).

Kerry llegó a Ginebra para reunir-
se con el enviado especial de la ONU 
para Siria, Staffan de Mistura, y sus 
homólogos saudí, Adel al Jubeir, y 
jordano, Naser Judeh, si bien respon-
sables estadounidenses admitieron en 
privado que el éxito de la negociación 
depende principalmente de la postura 
de Moscú.

“Estamos hablando directamente 
con los rusos, incluso ahora”, dijo Ke-
rry, tras una semana en la que Rusia ha 
insistido en que no pediría al régimen 
el cese de bombardeos contra Alepo, 
argumentando que se trata de “una lu-
cha contra la amenaza terrorista”.

Progresos
“La esperanza es que podamos hacer 

algún progreso”, a� rmó antes de reunir-
se con el ministro jordano y un día antes 
de su reunión con De Mistura.

“Pero la resolución del Consejo de 
Seguridad de la ONU llama a un cese 
(de la violencia) completo en todo el 
país, y el acceso de ayuda humanitaria 
a todo el territorio”, recordó.

Gran aliado del régimen de Bashar 
al Asad, Rusia anunció el domingo 
que se estaban llevando a cabo nego-
ciaciones para conseguir detener los 
combates en la provincia, tras los lla-
mamientos de Estados Unidos a cesar 
los bombardeos en esta región.

“Se están llevando a cabo negocia-
ciones para establecer un ‘régimen 
de silencio’ en la provincia de Alepo”, 
aseguró el general Serguei Kuralenko, 
jefe del Centro ruso para la reconcilia-
ción de las partes en con� icto en Siria, 
citado por las agencias rusas.

Kerry mantuvo el viernes y el sába-
do conversaciones telefónicas con De 
Mistura y con el coordinador de la opo-
sición siria, Riad Hijab, a quienes seña-
ló que “el � n de la violencia en Alepo y 
el cese duradero son las prioridades”.

Antes de reunirse con la comitiva rusa, pautada para hoy, Kerry se reunió, entre otros, con Naser Judeh, el secretario de estado de Jordania, 
quien también viajó a Ginebra. Foto: AFP

China 

restringe 

la internet

EE. UU.:ZARPA PRIMER CRUCERO HACIA CUBA

Un crucero de la empresa estadounidense Carnival, el primero 
que realizará la ruta entre Estados Unidos y Cuba en más de 
medio siglo, zarpó este domingo del puerto de Miami tras sonar 
la bocina, constató un periodista de la AFP. El barco, con 700 
pasajeros, levó anclas y comenzó su recorrido hacia las 4:00 p. 
m.  que lo llevará por una semana a varios puertos de Cuba.

Freno a la paz 

La tregua auspiciada por 
Washington y Moscú saltó por 

los aires con el inicio el 22 de 
abril de los bombardeos del 

régimen contra Alepo

33 MUERTOS EN IRAK

Al menos 33 personas murieron y 
50 resultaron heridas ayer en dos 
atentados con coche bomba en 
el sur de Irak, reivindicados por 
el grupo Estado Islámico (EI). 

Ya suman tres mil 
(3.000) sitios web que 

fueron bloqueados, 
en China continental 
(excluido Hong Kong 

y Macao, donde la 
mayor parte de la 

legislación china no 
es aplicable), bajo la 

política de la censura 
de Internet en ese país, 
lo que representa una 
doble moral de China, 
por el capitalismo de 
estado y la dictadura 
del pensamiento. Las 
medidas comenzaron 

a ser tomadas desde el 
pasado 25 de septiembre.
Entre los sitios digitales 

más importantes que 
han sido bloqueados 
están Gmail, Google 

(parcialmente 
desbloqueado), Google 

Map, Facebook, 
Youtobe, Yahoo (fue 

desbloqueado), Twitter, 
Instagram, Wikileaks, 

Mobil Wikipedia, 
The New York Time, 

Bloomberg, Sony Japan, 
entre otros más. Hay 
que tener en cuenta 

que muchos de los sitios 
mencionados pueden 
ser de vez en cuando o 
incluso regularmente 

disponibles o 
desbloqueados.

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

SAO PAULO

REPUBLICANO

VATICANO

ATENTADOS
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El pasado 30 de marzo, siete días después de la fecha estipulada para � rmar el acuerdo de paz entre el Gobierno de Santos y las FARC, hecho 
que no ocurrió; desde Caracas una delegación del Ejecutivo colombiano y representantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunciaron 
el inicio de proceso de paz entre ambas partes, pero ante nuevos secuestros, crecen las dudas. Foto: AFP

Eliéxser Pirela Leal |�
epirela@versionfi nal.com.ve

Los ánimos siguen elevados a pesar de 
incumplirse el plazo del pasado 23 de marzo. El 

interés aumenta porque el ELN decidió integrarse 
al proceso, pero sus secuestros lo contradicen

D
esde que el pasado 23 de sep-
tiembre el Gobierno de Juan 
Manuel Santos y las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias 

de Colombia (FARC) anunciaran que 
se “daban seis meses para alcanzar el 
acuerdo de paz defi nitivo”, tanto la co-
lectividad neogranadina como el mun-
do en general contaron las horas hasta 
que llegó el 23 de marzo, pero “con esa 
fecha no llegó la paz colombiana” por-
que el acuerdo no se fi rmó.

En aquel septiembre el Presidente 
Santos aseguró que: “La paz es posible 
y está más cerca que nunca”, mientras 
que Rodrigo Londoño, alias “Timo-
chenko” lo respaldó  cuando destacó 
que “haremos todo lo que esté a nues-
tro alcance por lograr en pocos meses 
el acuerdo fi nal de paz”.

Esas importantes declaraciones 
ocurrieron tras la inusual reunión en-
tre el mandatario colombiano y el jefe 
de la guerrilla, en La Habana, Cuba, en 
medio de casi tres años de conversacio-
nes formales para llevar la tranquilidad 
social al pueblo del vecino país. En esa 
oportunidad ambos presentaron un 
proyecto llamado “acuerdo sobre justi-
cia transicional”, pero ni hubo “acuer-
do” ni se “hizo justicia”.

Allí se implicaba la creación de una 
jurisdicción especial para los crímenes 
cometidos durante más de 53 años de 
confl icto armado que ha asolado a los 
colombianos, quienes han vivido en 
medio de emboscadas, secuestros, nar-
cotráfi co y matanzas. 

Tras pasar varias semanas después 
del esperado 23 de marzo, parte del pue-
blo colombiano ha realizado protestas 
en las principales ciudades colombia-
nas, en contra del Gobierno de Santos y 
la postura sobre la paz colombiana.

Inconveniente
El freno al proceso comenzó el pasa-

do 20 de febrero, cuando se inició una 
crisis y la gran traba para los diálogos 
de paz, o mejor dicho, para que en mar-
zo no se lograra la tan ansiada fi rma de 
un acuerdo, que selle el fi nal de las cin-
co décadas de martirio  que ha sufrido 
el pueblo neogranadino.

Ese día fue notoria la presencia 
pública de las Fuerzas Armadas Re-
volucionarias de Colombia (FARC), 
acompañados de otros miembros uni-
formados de la guerrilla, en un acto po-
lítico con la población civil de Conejo, 
en el departamento de la Guajira (no-

roeste de Colombia) con el fi n de expli-
car los avances en los diálogos de paz.

Ese acto fue considerada por el Go-
bierno como una violación a las reglas 
y a los acuerdos, por lo que suspendió, 
ese mismo día, la autorización que había 
dado a los delegados de la guerrilla para 
que visiten sus campamentos en el país.

“Yo autoricé las visitas, pero las 
FARC violaron las reglas de juego. Lo 
que sucedió en Conejo rompió todos 
los protocolos”, había asegurado San-
tos tras la medida. “No es cierto que 
los protocolos le hayan permitido a las 
FARC reunirse con la población civil”.

Enemigo cercano
Recordemos que Santos, antes de 

ocupar la presidencia de Colombia 
fue, en dos periodos (de 2002 hasta 
el 2010), el vicepresidente  del país, 
es decir, la mano derecha del entonces 
mandatario Álvaro Uribe, quien hoy 
es senador de la República.

Pero esa mancuerna se rompió 
hace cinco años, por diferencias entre 
ambos personajes. Las razones pocos 
las recuerdan, pero la historia dice 
que un venezolano fue la razón inicial 
de ese distanciamiento.

Posturas asumidas por Santos no 
hacían simpatía con las de Uribe, es-
pecialmente cuando restableció las 
relaciones diplomáticas con el enton-
ces presidente de Venezuela, Hugo 
Chávez, a quien Uribe consideraba un 
dictador y se había distanciado desde  
el bombardeo de las Fuerzas Militares 
de Colombia a una célula de las FARC, 
en la que murió alias “Raúl Reyes” (en 
2008), y la denuncia (dos años des-
pués por parte de Uribe) de que en Ve-
nezuela había presencia guerrillera.

Ese fue el inicio de una “pelea en-
tre hermanos” y que presentó como 
round más reciente a principios de 

este mes. La agencia AFP publicó, el 
domingo 3 de abril, que “Convocados 
por el expresidente y actual senador 
Álvaro Uribe, el más férreo opositor 
a la gestión de Santos y en particular 
a las negociaciones con las guerrillas 
FARC y ELN, los manifestantes salie-
ron a las calles en más de 20 ciudades 
vestidos de amarillo, rojo y azul, los 
colores de la bandera nacional. En 
Bogotá, Medellín y Cali, las urbes más 
importantes del país, marcharon casi 
300.000 colombianos”.

Trabas a la paz
El proceso de diálogo no ha retro-

cedido, según han manifestados prota-
gonistas de ambos bandos; pero sí ha 
habido un estancamiento al tratar de 
evitar cumplir con algunas solicitudes.

El pasado lunes 4 de abril el Presi-
dente Santos declaró, desde Guatemala, 
que “el equipo estará trabajando en Bo-
gotá con los abogados de las Farc para 
seguir avanzando en los temas concer-
nientes al fi n del confl icto y la dejación 
de las armas”.  Es que los guerrilleros 
de las FARC no desean dejar sus armas 
hasta que no tengan garantías de poder 
llevar una vida libre en la calles colom-
bianas, más no en las cárceles para pa-
gar algunas “deudas pendientes”.

Por ello, a comienzos del año 2016 el 
primer mandatario colombiano había 
declarado: “Aquí no habrá impunidad, 
como muchos han sugerido con el cla-
ro objetivo de desinformar. Eso nunca 
había pasado en ningún proceso de paz. 
Y no se trata de sanciones meramente 

simbólicas. No. Si no reconoce toda la 
verdad y responsabilidad en todos los 
delitos en que participó, la sanción pue-
de llegar a ser hasta de 20 años de pri-
sión. ¡Así de claro!”, advirtió, el pasado 
15 de febrero, el presidente Santos.

Incertidumbre
Pero no todo se ve “color de rosa”, 

tras el importante anuncio. Por ejem-
plo, Natalio Cosoy, corresponsal de 
BBC Mundo en Bogotá, dio un balance 
de una serie de entrevistas que ha reali-
zado y no resulta muy alentador. 

“En los últimos días estuve conversan-
do con víctimas del confl icto y guerrille-
ros desmovilizados. Todos dijeron tener 
el deseo de que haya paz, pero muchos 
dudaban de la posibilidad de un acuerdo. 
Algunos creían, además, que cualquier 
tipo de acuerdo no será garantía de que 
la violencia desaparezca del país. Varios 
de los desplazados con quienes conversé, 
por ejemplo, decían tener miedo aún de 
regresar a sus tierras”, indicó Cosoy.

Uno de los más infl uyentes en los 
diálogos de La Habana ha sido el Papa 
Francisco, quien recientemente señaló 
que “no tenemos derecho a permitir-
nos otro fracaso más en este camino de 
paz y reconciliación”.

Defensa
César Rondón, presidente de  la 

Asociación Nacional Colombo Vene-
zolana (Asoncolven, ente que posee 
una data que supera los 10  mil miem-
bros) defendió el posible acuerdo, 
especialmente cuando explicó que 
“no debemos comparar las sanciones 
de un régimen en transición, como el 
planteado en el acuerdo, con las de 
la justicia ordinaria. Si se comparan 
siempre serán menores, pero en este 
caso colombiano no, porque en cual-
quier escenario de justicia transicio-

La paz no consigue su tiempo
COLOMBIA // El Gobierno de Juan Manuel Santos ha enfrentado protestas porque el acuerdo sigue en el limbo

�Sergio Jaramillo
 Alto Comisionado de Paz

Lo que sucedió en febrero pasado se 
salió de todo el esquema previsto para 
estas visitas. Lo que hicieron las Farc 
fue grave, porque rompe un principio 
fundamental y es que no queremos 
mezclar política y armas.

�Michelle Carruyo
 Directivo de Asoncolven

En Venezuela existe mucha esperanza 
por conocer el futuro inmediato de Co-
lombia, especialmente lo que se re� ere al 
decreto de la paz, que se debería � rmar 
pronto. En este país viven, o� cialmente, 
más de cinco millones  de colombianos y 
en el Zulia más de millón y medio. 

Doble moral del ELN

El Ejército de Liberación 
Nacional (ELN), que se reunió 
con el Gobierno de Colombia 
el pasado30 de marzo en 
Caracas para iniciar su 
proceso de paz, está en dudas. 
“Demuestren con hechos que 
quieren la paz, porque lo que 
vemos dice lo contrario”, dijo 
el presidente Santos a esa 
guerrilla, el pasado sábado, 
ante continuidad de los 
crímenes que cometen.

nal como este, viene siendo un esque-
ma de justicia que tiene un propósito 
fundamental. En Venezuela, especial-
mente en el Zulia, estamos a la expec-
tativa de lo que ocurra”, dijo Rondón a 
Versión Final.

Mientras que para Yesid Reyes, Mi-
nistro de Justicia del vecino país, lo más 
difícil de la implementación del acuerdo 
es que “se necesitarán desarrollos legis-
lativos que nos van a tomar un tiempo. 
Por eso el Gobierno anticipó el año pa-
sado algunas reformas desde el Congre-
so, para tratar de que esa Jurisdicción 
Especial para la Paz empiece a funcio-
nar lo más rápidamente posible”, como 
lo declaró al diario español El País.

Voluntad si se observa 
en las partes involucra-

das en los diálogos en 
Cuba, pero no se termina 

de cuadrar el tiempo
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Mundo: Trabajadores celebran 
entre protestas y marchas 
  Trabajadores de Cuba, 

Brasil, Bolivia y Rusia 
buscan sus avances con 

desfi les. En México, 
Francia y Turquía 

exigen mejoras

Redacción / AFP |�
redaccion@versionfinal.com.ve

P
ara celebrar el Día Interna-
cional del Trabajador, fecha 
elegida para homenajear a 
los llamados Mártires de 

Chicago, esos que fueron masacrados 
en las jornadas de lucha por la conse-
cución de una digna jornada laboral 
de ocho horas, que tuvieron su origen 
en la huelga iniciada el 1º de mayo de 
1886, en gran parte del planeta cele-
braron tan importante fecha.

Las manifestaciones tuvieron lugar 
ayer, por ejemplo,  con gritos de apoyo 
al gobierno en Cuba y protestas con-
tra los recortes sociales en Madrid, a 
menos de dos meses de las elecciones 
legislativas en España.

En Madrid, varios miles de perso-
nas, incluidos los líderes del partido 
Socialista, Pedro Sánchez, y del par-
tido ecolo-comunista Izquierda Uni-
da, Alberto Garzón, desfi laron en una 
marcha organizada por los sindicatos 
CCOO y UGT, tras una pancarta que 
rezaba: “Contra la pobreza salarial y 
social, trabajo y derechos”.

A ocho semanas de las eleccio-
nes legislativas, lemas como “Contra 
los recortes, por las pensiones” iban 
dirigidos contra el gobierno salien-
te conservador, mientras que otros 
como “Nadie es ilegal” o “No al TTIP” 
apuntaban contra la Unión Europea 
(UE), su política de inmigración y el 
proyecto de tratado de libre comercio 
con Estados Unidos.

En Cuba, cientos de miles de tra-
bajadores cubanos marcharon este 
domingo en apoyo a las medidas de 
fl exibilización económica de Raúl 
Castro, quien presidió la movilización 
en La Habana, y a los amenazados go-
biernos de Brasil y Venezuela.

En Estambul, Turquía, la policía 
utilizó gases lacrimógenos y cañones 
de agua para dispersar a los manifes-
tantes en varios lugares de la ciudad, 
principalmente en los alrededores de 
la célebre plaza Taksim.

Al margen de los alborotos, un 
hombre murió al ser atropellado, ac-
cidentalmente al parecer, por un vehí-
culo de la policía antidisturbios, mien-
tras cruzaba una calle del centro de la 
ciudad, según una fuente policial. Una 

En varias partes del mundo honraron a los Mártires de Chicago, como estos trabajadores de Pakistán. Foto: AFP

FESTEJOS// A favor o en contra de los gobernantes, asalariados toman las calles

Solidaridad con víctimas del sismo 

Ecuador conmemoró el Día del 
Trabajo con actos de solidaridad en 
los que se recolectaron víveres para 
los damni� cados del terremoto 
de hace dos semanas.

          ECUADOR

treintena de personas fueron interro-
gadas, según la agencia de prensa pro-
gubernamental Anatolia. 

Militantes del Partido Demócrata 
de los Pueblos también fueron disper-
sados por la policía, que movilizó a casi 
25.000 agentes y cerró numerosas ca-
lles con motivo de la fi esta del Trabajo

Europa
En Rusia, 100.000 personas, según 

la policía, participaron en Moscú en 
una gran manifestación organizada en 
la plaza Roja, enarbolando banderas 
y globos frente al Kremlin, algo que 
recordaba a los grandes desfi les de la 
desaparecida Unión Soviética.

En Polonia, unos centenares de 
manifestantes se reunieron en Var-
sovia, convocados por el sindicato 

OPZZ y el partido de izquierdas SLD y 
marcharon en calma por las calles de 
la capital, donde tuvieron lugar otras 
marchas menores.

En Italia, una manifestación uni-
taria de los tres principales sindicatos 
(CGIL, CISL y UIL) se desarrolló sin 
incidentes en la mañana del domingo, 
bajo la lluvia, en las calles de Géno-
va (noroeste), en presencia de unas 
5.000 personas.

En Francia, la fi esta del trabajo se 
desarrollaba en un ambiente particu-
larmente tenso, después de dos meses 
de protestas contra un proyecto de ley 
del trabajo y de numerosas manifesta-
ciones plagadas de violencia. Una mar-
cha unitaria de sindicatos, reunidos 
por primera vez en siete años, comenzó 
hacia las 14:30 (12:30 GMT) bajo una 
alta vigilancia policial. Poco después se 
registraron los primeros incidentes.

Jóvenes con pasamontañas y cascos 
lanzaron cartones y botellas contra las 
fuerzas del orden, gritando: “todo el 
mundo odia a los policías”. Las fuer-
zas de seguridad lanzaron gases la-
crimógenos. Aún así, estos disturbios 
fueron aislados, puesto que la mayoría 
de la multitud desfi laba en calma.

En Austria, el canciller socialdemó-
crata Werner Faymann fue recibido 
con abucheos reclamando su dimisión 
al dirigirse a una multitud de unas 
80.000 personas en Viena, mientras 
intentaba defender la política migrato-
ria y de empleo de la gran coalición que 
dirige junto a los democratacristianos.

Otras latitudes
En Corea del Sur, decenas de miles 

de personas protestaron contra una 
reforma anunciada de las condiciones 
de trabajo, un proyecto de la presi-
dente Park Geun-Hye y de su partido, 
conservador, que prevé facilitar las 
condiciones de despido.

Igualmente se conoció que el go-
bierno boliviano aprobó, ayer, un in-
cremento salarial.

“Dentro de las políticas de austeri-
dad hemos decidido que para las au-
toridades que ganamos más de 15.000 
bolivianos (2.155 dólares) no habrá in-
cremento salarial por este año”, dijo el 
presidente Evo Morales. La disposición 
eleva también en 9% el salario mínimo 
nacional, que pasa de 238 a 259 dólares. 
Este referente se emplea para el cálculos 
de diversos benefi cios laborales.

Los felinos dispondrán de 5.000 hectá-
reas de sabanas. Foto: AFP

Liberados 33 
leones rescatados 
en Suramérica

Los 33 leones rescatados de cir-
cos de Sudamérica fueron libera-
dos este domingo en una reserva 
natural de Sudáfrica, tras un largo 
periplo en avión y camión.

Simba, Shakira, Rolex y otros 
30 congéneres embarcaron el vier-
nes en Perú con destino a Johan-
nesburgo, donde aterrizaron ante-
noche tras 15 horas de vuelo.

Ayer los felinos llegaron en dos 
camiones al santuario de Emoya, 
5.000 hectáreas de sabana cerradas 
al público. “Estoy muy agradecida 
de tenerlos aquí, es un sueño hecho 
realidad”, declaró Savannah Heuser, 
de 19 años, que dirige la reserva jun-
to a su madre. “Han hecho un viaje 
largo, pero están sorprendentemente 
tranquilos. Algunos estaban agitados 
y varios tienen heridas leves, pero 
nada grave”, precisó.

AFP�  |

Suráfrica

Colombia expulsa 
a ciminal más 
buscado en Perú

El jefe del crimen organizado 
más buscado de Perú, Gerson Gál-
vez, alias Caracol, fue expulsado 
este domingo de Colombia a su 
país “por su peligrosidad”, infor-
maron autoridades locales, que le 
detuvieron la víspera en la ciudad 
de Medellín (oeste).

Gálvez “fue puesto a disposición 
de las autoridades migratorias para 
ser expulsado de nuestro país por 
su peligrosidad”, dijo a periodistas 
el director de la Policía Nacional de 
Colombia, Jorge Nieto, desde el ae-
ropuerto militar de Bogotá donde el 
criminal fue entregado a autoridades 
peruanas y partió hacia Lima en un 
avión de la Fuerza Aérea de Perú.

“Alias ‘Caracol’ es señalado por 
la policía peruana y la Ofi cina de 
las Naciones Unidas contra la Dro-
ga y el Delito como el nuevo ‘Chapo 
Guzmán’ de Latinoamérica” (...) y 
“tiene circular roja por los delitos 
de homicidio y otros delitos.

AFP |�

Extradición
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IMA CONTINÚA 

LIMPIANDO MARACAIBO

Unos 200 trabajadores de la institución 
estuvieron haciendo barrido manual, el � n de 
semana, en 16 corredores viales de la ciudad.
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Nalvis Ibáñez
Belloso

Douglas Esca-
lante
Afectado

No quieren que cerremos la ca-
lle, pero tampoco viene nadie a 
ponernos la luz. Aquí hay niños 
y personas de la tercera edad.

Tenemos tres días sin electrici-
dad. Pasan los camiones de Cor-
poelec y no paran porque creen 
que les vamos a hacer algo.

480
reclamos diarios reciben las 

cuadrillas de Corpoelec, solo en 
Maracaibo. Una fuente indica 

que hay averías que se pueden 
solventar pero existen otras 

que duran horas en 
repararse

Explota subestación 
eléctrica de Bella Vista

FALLAS// Sectores zulianos continúan reportando hasta 24 horas sin luz

Según una fuente 
interna de Corpoelec la 
explosión dejó a 1.200 

familias sin energía 
eléctrica durante ocho 

horas

O
tro día más a oscuras. Las 
madrugadas ya no son las 
mismas en el Zulia. El Go-
bierno espera las lluvias 

para que el Guri aumente sus nive-
les, pero los zulianos le ruegan a Dios 
por que les permita pasar la noche en 
completo sueño. 

Trabajadores de Corpoelec lo presa-
giaban: “No ha habido mantenimiento 
en las líneas de distribución y al caer 
las lluvias vendrán los apagones”. No 
se equivocaron, desde el lunes pasado 
Maracaibo y San Francisco sufre un 
colapso eléctrico. 

Ayer en la madrugada no hubo 
una simple explosión de un transfor-
mador. La subestación eléctrica Bella 
Vista, ubicada en la avenida 3H con 
calle 68 detonó y nuevamente la falta 
de mantenimiento vuelve a ser la cau-
sa. Tres circuitos marabinos se apaga-
ron, y unas 1.200 familias estuvieron 
ocho horas sin el servicio eléctrico.

“Esto fue por falta de mantenimien-
to. El sistema de protección de las lí-
neas falló porque no disparó, además 
que las subestación está enmontada, 
eso tiene que estar limpio, y como no 
está limpio cuando llegan las lluvias 
hay una descarga”, detalló una fuente 
interna de Corpoelec. 

Los vecinos de la zona narraron que 

en anteriores ocasiones había explota-
do “pero esta vez fue más fuerte”. 

A través de Instagram una usuaria 
de nombre Mary Amado subió un vi-
deo con el cual narra que fueron dos 
explosiones. Otros usuarios indicaron 
que fue en la segunda de ellas cuando 
empezaron a desconectar los equipos. 

Reportes
Desde el pasado lunes las cuadri-

llas de Corpoelec han recibido miles 
de reportes. Durante toda la semana 
hubo zonas que permanecieron desde 
10 hasta 30 horas sin luz. 

La fuente de la Corporación Eléc-
trica, quien prefi rió mantener en el 
anonimato indicó que hasta la tarde 
de este domingo habían 80 reclamos 
pendientes en el municipio San Fran-

cisco y 340 en Maracaibo. 
“Sobre todo lo que es el noroeste y 

norte de Maracaibo están sin servicio. 
Reclamos por sectores tenemos seis 
en San Francisco y 18 en Maracaibo 
(...) en el Soler pasaron 24 horas sin 
electricidad, lo estamos solventando 
ahorita en la tarde”, destacó. 

Asimismo, apuntó que cerca de la 
subestación La Pomona, en el sur de 
la ciudad, se cayeron dos postes “uno 
quedo dentro de una casa, el otro 
quedó guindando y eso tiene varios 
circuitos sin luz desde las 2:00 de la 
mañana”.

Informó que la sustitución de 
transformadores está grave “porque 
no hay, en San Francisco hay secto-
res que no tendrán servicio hasta que 
haya un transformador nuevo”. 

Ayer, el ministro de Energía 
Eléctrica, Luis Motta 
Domínguez, volvió a anunciar 
lluvias en el embalse “el Guri”.
A través de Twitter el 
funcionario escribió: “Hay 
lluvia y relámpagos en cielo 
sobre el Guri... Gloria a Dios 
Todopoderoso!”.
El pasado sábado el ministro 
también informó que hubo 50 
minutos de lluvia en la Central 
Hidroeléctrica Simón Bolívar. 
Hace una semana el Gobierno 
nacional inició un cronograma 
de cortes eléctrcos de cuatro 
horas diarias que generó 
malestar en la entidad zuliana. 
Fuertes protestas y saqueos 
acompañaron la medida.

En el Guri

La señora Gertrudis Vidal, con 83 años y sin poder caminar, ha pasado tres madrugas sin electricidad. Foto: Karla Torres

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

Necesidad
Uno de las zonas que se ha mante-

nido madrugando durante tres días, 
es el sector Belloso, específi camente 
en la calle 79 con avenida 13.

El viernes, unas 30 familias que-
daron en penumbras por 10 horas. A 
las  12:30 de la madrugada del sábado 
volvió a fallar el servicio, hasta que lle-

gó a las 6:00 de la tarde, “gracias a un 
conocido que trabaja en Corpoelec”. 

Ayer, a las 2:00 de la mañana se 
repitió la escena. La mamá de Nal-
vis Ibañez, tiene 83 años. El calor la 
agobia, su discapacidad la tiene con-
fi nada a una silla de ruedas, además 
“el chikungunya la dejó ciega”, relata 
su hija. 

Una casa sin divisiones y una cama 
improvisada de goma espuma es la 
comodidad que tiene la señora Ger-
trudis Vidal. Sin aire acondicionado, 
ni pretensiones, la dama de color con 
rizos dorados solo espera a que llegue 
la electricidad, pide café, pero tampo-
co hay. 

Nalvis cuenta que ese es su día a 
día y cuando se va la electricidad por 
largas horas se hace más difícil el aseo 
personal para Gertrudis, “por eso pro-
testo para que ella esté bien”, expresa.

La subestación explotó en dos ocasiones. Foto: Cortesía

Yo sigo haciendo 
este llamado al 
ahorro energético, 
al consumo 
e� ciente, mientras 
llegan las lluvias al 
Guri”.

Nicolás Maduro
Presidente de la República

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

24º
29º -21º

27º - 22º

31º - 24º

25º - 20ºmin - 20º



12 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 2 de mayo de 2016 Ciudad

LUZ clama por 
nuevo ajuste salarial

CONTRATO // Empleados quedaron por debajo del salario mínimo

Julio Villalobos, 
presidente de Asdeluz, 
indicó que los obreros 

quedaron en 40 % 
por debajo del salario 

anunciado el sábado

Los marabinos se levantaron 
ayer con el fi rme propósito de hacer 
sus diligencias e incluso ir a labo-
rar. Muchos desconocían el incre-
mento de la tarifa del pasaje que el 
Instituto Municipal de Transporte 
Colectivo Urbano y de Pasajeros de 
Maracaibo (Imtcuma), había ofi -
cializado y que entraría en vigencia 
este 1° de mayo.

Desde hace unas semanas los 
transportistas reclamaban un nue-
vo ajuste. Querían que el incremen-
to fuera de 100 bolívares el pasaje 
corto y 150 el largo. Amenazaban 
con irse a “hora cero”, pero llega-
ron a un acuerdo con el organismo 
municipal quien aceptó el aumen-
to, pero en menor medida: 60 bolí-
vares el corto y 80 el largo. 

Sin embargo, la especulación no 
tiene medida. “Por ser día de fi es-
ta” los transportistas de distintas 
líneas establecieron el pasaje en 70 
y 90 bolívares. 

“Esto cada vez va para peor, ya 
uno no sabe qué hacer: si trabajar 
o quedarse en su casa”, sostuvo 
Blanca Sánchez, usuaria del sector 
Los Haticos. 

Otros marabinos manifestaron 
que apenas ayer entró en vigencia 
el nuevo salario y que no tenían 
para costear el transporte diario en 
la primera quincena. 

“Aquí hay muchos amiguitos, 
los del Imtcuma ven los choferes 
abusan del bolsillo de uno y no 
les dicen nada. En la parada de La 
Limpia eso da miedo. En ir a mi 
trabajo solo gasté 170 bolívares, 
cómo será eso en horas picos”, in-
dicó Soleida Mejías. 

Los citadinos expresaron que 
prefi eren irse en bus, aunque va-
yan parados o estén en peores con-
diciones. “Prefi ero pagar 60 que 80 
bolívares porque ya no me alcanza 
ni para comer”, resaltó Marcos To-
rres, residente del sector el Marite. 

El martes pasado la presidenta 
del Imtcuma, Patricia González 

Los citadinos no saben si trabajar o quedarse 
en casa porque no les alcanza. Foto: Archivo

Marabinos rechazan 
aumento del pasaje

L
a infl ación les ganó. Dos 
ajustes salariales continuos 
anunciados  por el Gobierno 
nacional pero su contrato co-

lectivo permanece intacto. Así resue-
nan los reclamos de  los empleados de 
la Universidad del Zulia (LUZ).

El sábado el presidente de la Re-
pública Nicolás Maduro, decretó un 
nuevo aumento del salario mínimo 
de 30% que entró en vigencia desde 
ayer. Asimismo, elevó el cestatique a 
Bs. 18.585, calculado a 3.5 la Unidad 
Tributaria.

Después de esto la Asociación Sin-
dical de Empleados de LUZ (Asdeluz), 
se pronunció para manifestar que los 
empleados administrativos y obreros 
de la principal casa de estudios zulia-
na, quedaron resagados con respec-
to al incremento del sueldo básico a 
15.051 bolívares. 

El presidente de Asdeluz, Julio Vi-
llalobos explicó que respecto al sector 
administrativos los grados que van 
desde E2 al N5, según la antigua es-
tructura salarial del segundo contrato 
colectivo de universidades, quedaron 
por debajo del salario mínimo, mien-
tras que los obreros se encuentran en 
todos sus grados en escala inferior a lo 
establecido por el Ejecutivo. 

“Esto es un motivo más que sufi -
ciente para exigir en la calle el respeto 
para los trabajadores universitarios 

y para nuestro sector”, expresó Villa-
lobos, durante un exhorto a una ma-
nifestación de calle que se realizará 
mañana a las 8:00 de la mañana en el 
rectorado “nuevo” del recinto univer-
sitario donde defi nirán las acciones 
que tomarán en los próximos días si 
no se les hace el incremento solicita-
do.

“Con este nuevo incremento el sec-
tor obrero quedó rezagado en 40 % de 
su salario actual”, indicó. 

Sin cestatique actual
El dirigente sindical informó que 

los trabajadores universitarios no han 
podido gozar aún de los dos últimos 
ajustes del cestatique y continúan re-
cibiendo el de 6.500 bolívares. 

“Todo esto ha encendido las alar-
mas, ya está bueno. Salgamos a la ca-
lle a exigir, a reclamar, que al llegar los 
recursos, sean llevados a las universi-
dades”, expresó. 

Argumentó que existe una clausula 
de contingencia para ajustar el con-
trato colectivo, “pero tiene un mes en 

A inicios de año el Imtcuma 
aprobó un aumento de 
35 bolívares el corto, 50 
bolívares largo y 40 para 
buses y microbuses, a 
partir del 1° de marzo. 
Para el 1° de agosto estaría 
pautado el segundo 
incremento de 2016, 
pero fue adelantado 
por solicitud del gremio 
transporteril. 
Un mes después el 
sector anuncia un tercer 
pasaje que pasó de 50 y 
70 bolívares a la tarifa 
actual, que según la 
opinión de varios choferes 
aún no alcanza para el 
mantenimiento diario de 
un vehículo.

No se cumplió

mesa de discusión, vemos que salen 
otros contratos colectivos para otros 
sectores, hacen otros ajustes y noso-
tros todavía estamos esperando. El 
bolsillo del trabajador universitario ya 
no aguanta”.

No hay ajuste que valga
Villalobos sentenció que no hay un 

porcentaje estimado de cuánto desean 
el incremento, porque debido a la cri-
sis infl acionaria del país “no hay ajus-
te que valga”. 

Acotó que mientras en Venezuela 
no exista un cambio en las políticas 
económicas los salarios serán frágiles 
de acuerdo al costo de la vida.

Para mañana tienen estimado hacer una protesta en el rectorado nuevo. Foto: Archivo

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

Jimmy Chacín |�

sostuvo una reunión los representan-
tes del gremio de transporte quienes le 
manifestaron la solicitud del aumen-
to, debido a los altos costos y escasez 
de los repuestos. 

 Exhortó a la población que sea 
objeto de especulación a hacer su 
denuncia a través del número: 0261-
4154337.

Ni el pasado 

Los empleados LUZ no han 
recibido ni si quiera el pasado 

incremento del cestatique  
de 13.275 bolívares que entró 

en vigencia en marzo

Hampa

La directora del plantel manifestó que el personal tomará acciones de calle si no les solucionan 
el problema de la inseguridad. Foto: Cortesía

Hurtan por tercera vez 
en la Escuela Básica Estadal Ricaurte

El hampa no los perdona. En lo que 
va de año la Escuela Básica Estadal 
Rucaurte, ubicada en el sector Los 
Claveles, cerca del Instituto “Niños 
Cantores”  ha sido hurtada en el tres 
ocasiones.

La madrugada de ayer, el plantel 

Jimmy Chacín|�
que cuenta con 509 salumnos, seis 
salones de preescolar y 12 de prima-
ria fue nuevamente violentado. Los 
delincuenten reventaron una de las 
ventanas por donde entraron y sustra-
jeron 15 computadoras de aula virtual. 
“Esas computadoras nos las aportó en 
el 2009 Pablo Pérez”, sostuvo la di-
rectora del centro educativo, Zuliday 
Sánchez.

La docente manifestó el dolor de 
ver como los malhechores han acaba-
do con el luhar. “Ya van tres veces, nos 
han robado una planta eléctrica del 
salón de música, tres cónsolas de aires 
acondicionados y pare de contar”.--

Sánchez informó que ha ido a todas 
las instancias para que solucionen la 
situación pero hasta ahora han hecho 
caso omiso.
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Opinión
O

Luis Vicente León�

Vivo en 
revolución

Cuando tengo la oportunidad de viajar, me impacto con las 
cosas que al resto del mundo le parecen cotidianas. Los 
avances de la tecnología, que permiten a la gente comuni-

carse con efi ciencia (bueno, incluso extraño el simple hecho de que 
les funcione el roaming). Comprar lo que necesitan a la vuelta de 
un click. Pedir un taxi en una aplicación y mirar en el teléfono por 
dónde viene el bicho. Estacionar y pagar el parqueo con un texto o 
comprar un café y un chocolate escaneando tu pantalla del celular.

Me emociono con los éxitos académicos de los niños y jóvenes, 
incluso aquellos que tienen problemas de aprendizaje, ahora debi-
damente detectados, atendidos y superados, en colegios y universi-
dades impresionantes (con presupuesto), donde no sólo se imparte 
el conocimiento, sino se crea y se difunde. Me emociono con los 
avances de la medicina, que se notan en la infraestructura, equipa-
miento, fármacos (que sí hay), preparación de profesionales (que 
no se van) y en los resultados mirados en la esperanza y la calidad 
de vida.

Me impacto con la infraestructura y los servicios (no hay cortes 
de luz), efi cientes y planifi cados (invierten y no se roban los reales 
para prepararse ante cualquier eventualidad). Me emociona tomar 
agua de grifo sin temor y si no, tener mil opciones de agua mineral, 
cuyo precio cubre los costos y entonces hay. Me maravilla el avance 
de la infraestructura (no va el presidente a inaugurar un viaducto, 
como gran cosa, porque el otro se cayó y dejó una trocha por años). 
Aprecio la importancia que dan al diseño y la belleza en la vida co-
tidiana. Los parques en el medio de la ciudad, que la hacen más 
humana y amigable.

Me dejan perplejo las vidrieras repletas de productos, que me 
hace pensar en las cadenas de producción que se encuentran detrás 
de ellos, moviendo la maquinaria industrial, de servicios, de distri-
bución y mercadeo por todo ese país, casi cualquiera que este sea.

Me emociona ver los debates políticos en canales libres y sin 
autocensura. Ver al partido de gobierno presentando verdaderas 
cuentas en el Parlamento, al que respetan su función constitucional. 
Piden permiso para nombrar un ministro o un magistrado, lo que 
busca nombrar los mejores y evitar que se cuele un ladrón conocido 
o un criminal convicto. En el mundo normal, los candidatos están 
obligados a enfrentar sus ideas públicamente. A responder sobre su 
pasado y su presente. A explicar cómo piensan resolver los proble-
mas. Qué piensan sobre temas complejos, que van desde el trato al 
ambiente hasta el matrimonio y la adopción homosexual.

Me impacta entrar en un supermercado y ver los anaqueles llenos 
de leche completa, descremada, deslactosada, descalcifi cada, “des-
lechada”, en cartón, en botellita plástica o de vidrio, en Tetrapack 
o en bolsita. Mirar las neveras llenas de productos y marcas. Pa-
searme por el pasillo de papel tualé y decidir si quiero llevar el de 
dos, cuatro u ocho hojitas por cuadrito, con ositos, rayas o rombitos, 
aunque la envidia más profunda… es que hay.

Me encanta ver cualquier país donde la gente puede progresar, 
estudiar, mejorar, surgir, comprar su casa y su carro y mantener su 
familia con un sueldo normal.

¿Y cómo no me van a emocionar, sorprender y maravillar esas co-
sas? Yo soy venezolano… y me tocó vivir en revolución. Aunque me 
queda claro, como a la mayoría del país, lo que hay que cambiar.

Presidente de Datanálisis

 Hugo Cabezas�

Venezuela y la 
Carta Democrática 
Interamericana

Desde el 11 de septiembre del año 2001, fecha en que se 
aprobó la Carta Democrática Interamericana (CDI), en 
Lima, Perú, el oposicionismo venezolano está solicitan-

do se aplique dicho instrumento  contra el gobierno revolucio-
nario de Venezuela. La perseverancia con que se ha mantenido 
frente a tal despropósito demuestra el poco valor y respeto que 
le otorgan a los principios de soberanía nacional y libre deter-
minación de los pueblos. En esta oportunidad, a diferencia de 
anteriores, dicha solicitud cuenta con el apoyo explícito del 
gobierno de los Estados Unidos y del Secretario General de la 
Organización de Estados Americanos (OEA). Apoyos que cons-
tatan nuestra afi rmación de que el proceso de desestabilización 
a que ha sido sometida la democracia venezolana durante estos 
diecisiete años, ha contado con el aval irrestricto de los gobier-
nos estadounidenses, a través de los departamentos de Estado 
y de Defensa.

Al respecto, bien vale la pena preguntarse: ¿es que acaso el 
gobierno de los Estados Unidos no conoce los alcances y limi-
taciones de la CDI? ¿Es que acaso no saben ellos que la misma 
es una Resolución? Por supuesto que lo saben. Como saben, 

igualmente, que la CDI es un instrumento hemisférico de ca-
rácter político, no jurídico. 

Como saben también que la CDI no puede estar por encima, 
en sus atribuciones, de la Carta de la OEA, que si es un Tratado. 
Y, como es conocido, en Derecho Internacional, las resolucio-
nes y declaraciones son “acuerdos de voluntades”, no vinculan-
tes.  Mientras que, un Tratado es un “pacta sunt servanda”, lo 
“pactado obliga”, tal como está establecido en la Convención de 
Viena sobre Derecho de los Tratados.

Pues bien, lo planteado entonces no puede verse como pro-
blema jurídico, sino como un problema político. 

Desde el año 2002, los gobiernos estadounidenses vienen 
implementando, como estrategia geopolítica para  dominar el 
universo, la doctrina de Seguridad Nacional; para lo cual han 
recurrido, y recurrirán, al método que sea necesario, con tal 
de garantizar su hegemonía y eliminar cualquier obstáculo que 
ponga en riesgo dicho objetivo. 

Por ello, el Decreto Obama y la intención de “aplicarle” a Ve-
nezuela la CDI, son la evidencia indubitable de su sistemática 
política injerencista.

Político

Antonio Pérez Esclarín�

Diálogo  y verdad

Cada día es más fuerte en Venezuela el clamor por un 
diálogo sincero entre gobierno y  oposición para en-
frentar juntos,  los gravísimos problemas que están 

sembrando miseria, violencia y muerte. Es la hora de los Po-
líticos ( con mayúscula), capaces de pensar en Venezuela y en 
la mayoría de los venezolanos a quienes cada día la vida se nos 
hace más cuesta arriba. No son tiempos ni para revanchismos, 
intolerancias, pero tampoco para ocultar o maquillar la terrible 
enfermedad que estamos padeciendo.  ¿Cómo es posible que 
el Gobierno, ciego a la realidad y sordo a  los clamores,  siga 
empeñado en mantener unas políticas económicas  que sólo 
han traído miseria y desesperanza? 

El diálogo supone búsqueda, disposición a cambiar, a aban-
donar posturas y prejuicios, a dejarse tocar por las opiniones 
del adversario. En palabras de Antonio Machado “Tu verdad, 
no; ¡la verdad! Deja la tuya y ven conmigo a buscarla!”. El 
diálogo implica voluntad de quererse entender, disposición a 
buscar y encontrar alternativas positivas para superar los pro-
blemas, respeto inquebrantable a la verdad que detesta y huye 
de la mentira. Desde la mentira y las medias verdades, desde la 
manipulación interesada de los hechos o el ocultamiento de la 
realidad no va a ser  posible enfrentar y resolver los problemas. 
Lamentablemente, en política se miente mucho y con descaro.

Hoy  nadie defi ende en Venezuela nuestro  derecho   a la 

verdad, y uno  se pregunta por qué no se escuchan en nuestra 
sociedad gritos de protesta contra la mentira,  con la misma 
fuerza con que se grita contra la corrupción o la inefi ciencia.   

Lamentablemente, la mentira es hoy uno de los presupues-
tos más fi rmes de nuestra convivencia social. El mentir es 
aceptado como algo necesario tanto en el complejo mundo del 
quehacer político y la información social como en la pequeña 
comedia de nuestras relaciones personales.  ¿Cómo saber la 
«verdad» que se oculta tras las decisiones políticas?

¿Cómo descubrir los verdaderos intereses que se encierran 
en las propuestas  que se nos pide defender o rechazar? ¿Cómo 
actuar con lucidez en medio de la información deformada, par-
cial e interesada que consumimos? ¿Será posible llegar algún 
día a la verdad de los acontecimientos de estos últimos años  
si los miembros de la comisión de la verdad no han demostra-
do en el pasado imparcialidad y verdadera objetividad? ¿Ha-
brá  alguien que pueda garantizar que estamos construyendo 
un país  más humano cuando desde los centros de poder se 
oculta la verdad, cuando se utiliza la calumnia para destruir 
al adversario, cuando se obliga al pueblo sencillo  a que sea 
protagonista de su historia desde una situación de engaño y de 
ignorancia?  Si, según Jesús, “la verdad les hará libres”, nece-
sitamos políticos que no toleren la mentira y el encubrimiento,  
digan siempre la verdad  y  vivan lo que proclaman.

Filósofo y Docente

El futuro no está escrito, porque solo el pueblo puede escribirlo”
Adolfo Suárez
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Tecnología
TPanamá, pionera en tecnología para el 

estudio de las aves.
Destacan impacto de la tecnología en la música latina 
durante la Conferencia Billboard.

NASA “apagará’” estrellas para 
buscar exoplanetas.

Telefonía se ajusta al huso horario
ENTÉRATE// La adecuación de los sistemas de telecomunicaciones se realizó exitosamente

Los usuarios pueden verifi car su base de tiempo. 
El proceso implicó la realización de estudios 
previos.  Servicios de voz y datos no se vean 

afectados por el cambio

E
l vicepresidente de la Repú-
blica, Artistóbulo Istúriz; el 
presidente de la Compañía 
Nacional Teléfonos de Vene-

zuela (Cantv), ratifi có el sábado en la 
noche las labores de ajuste de sistemas 
de telefonía al nuevo huso horario que 
en el país entró en vigencia a partir de 

leyenda awsadczxvxzv fdhgdfgfdgfdfgdhgggdg gtftfbnbmnv nbv bnv  vv vb v nvbnvbvnbvn-
vmbvbnvnv nb vbn des. Foto: Xxxx

El cambio de huso horario se realizó con éxito en el sistema telefónico. Foto: Agencias

las 2:30 de la madrugada de este 1º de 
mayo, medida que consistió en ade-
lantar 30 minutos a la hora ofi cial.

 Desde el Centro de Operaciones de 
Red de Movilnet, destacó que la ade-
cuación de los sistemas de telecomu-
nicaciones se realizó exitosamente, de 
manera que los servicios de voz y da-
tos no se vean afectados por el cambio 
de huso horario.

Istúriz explicó además que este 
cambio implicó la realización de es-

Agencias |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

  A través del número 
telefónico 119, de Cantv, 

o por el *119, de Movilnet, 
pueden veri� car su base 

de tiempo ya que ellos son 
los que retransmiten el 

servicio horario del Obser-
vatorio Cagigal, donde 

funciona el servicio.

Consulta para 

los usurarios

tudios previos con respecto a la hora 
en que la población en general realiza 
mayormente sus actividades.
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Víctor Vargas prepara proyecto con José 
Alberto “El canario”. Foto: Cortesía

Raphael Sinfónico recorre Colombia 
y se olvida de Venezuela

Nuevamente nuestro país se con-
vierte en la plaza olvidada de los ar-
tistas internacionales. En esta opor-
tunidad, le tocó el turno al cantante 
español Raphael, quien tiene previs-
to cuatro coniertos en Colombia y 
dejó por fuera a Venezuela.

Esta semana el “monstruo de la 
canción” continúa su gira Raphael 
Sinfónico en Manizales, Medellín, 

Músico venezolano Víctor Vargas 
celebra  dos décadas de éxitos

El percusionista venezolano Víc-
tor Vargas celebró en grande sus 
primeros 20 años de carrera en el 
mundo de la música. Ahora su tra-
bajo se engrandece con una nueva 
etapa de la mano del salsero domini-
cano José Alberto “El Canario”, con 
quien emprenderá una nueva etapa 
fuera de las fronteras venezolanas.

El trabajo de Vargas cuenta con 
reconocimiento nacional e interna-
cional. Entre sus premios destaca el 
Mara de Oro como Percusionista del 
Año en el 2007, gracias a su labor 
con La Dimensión Latina, agrupa-
ción que ha vendido mas de 30 Mi-
llones de discos en todo el mundo. 
Además ha tenido la oportunidad 
de compartir escenario con grandes 
personalidades del espectáculo, en-

tre los que destacan: Oscar D´León, 
Billo´s Caracas Boys, La Sonora 
Ponceña, The Lebron Brothers, Is-
mael Miranda, Víctor Manuelle, Gil-
berto Santa Rosa y El Gran Combo 
de Puerto Rico. 

Talento

Concierto

Bogotá y Cali. Este tour comenzó a 
mediados del año pasado y tuvo no-
table éxito en su paso por España, 
donde se agotó la boletería en cada 
una de las presentaciones. 

Tras su paso por Colombia, la gira 
de Raphael seguirá por México, EE. 
UU., Puerto Rico, España –por se-
gunda vez– y Cuba, donde actuará el 
20 de octubre en La Habana, luego 
de que el Instituto Cubano de la Mú-
sica autorizó el evento.

Homenaje a 
los grandes 

maestros de 
la música. 

Protagonizada 
por artistas 

zulianos

P
or primera vez Maracaibo vi-
vió una noche de Tierra aire 
y fuego, espectáculo musical 
tributo la banda Earth Wind 

and Fire, legendario grupo americano 
de los años 70 y 80, que este año cele-
bra 45 años de trayectoria.  

 El pasado sábado a las 9:10 p.m., 
subió el telón del Taeatro Bellas Artes 
al ritmo de September, tema interpre-
tado por siete cantantes en escena, 
quienes hicieron revivir al público la 
época dorada.

El espectáulo es protagonizado por 
Carolina Carruyo vocalista de las ban-
das Rapsodia y Elipsee; Ana Lucia Be-
lisario fundadora y vocalista de Gevas; 
Eliezer García, exintegrante de Los 
Pelaos; Miguel Marín vocalista  Tecu-
pae, Natalia Pineda, vocalista de la Big 

Artistas zulianos iluminaron el Teatro Bellas Artes con el musical Tierra aire y fuego, tributo a 
la banda estadounidense Earth Wind and Fire. Foto: Karla Torres

Band Maracaibo; José Ramón Gueva-
ra cantante de la agrupación aldea y el 
solista Leo Torres.

Con el propósito de crear cultura 
musical, los artistas crearon rápida-
mente empatía con el público tras  in-
terpretar legendarios temas en inglés 
como: Kalimba Story, Let’s Groove, 
Boggie Wonderland, Fantasy, Sing a 
Song y Magic Find. 

Se pasearon por las diferentes eta-
pas de la banda, acompañados por 12  
músicos, cuatro bailarinas y una sen-
cilla escenografía acorde a la época.

CULTURA//  Musical tributo a la banda Earth Wind and Fire

Una noche de Tierra, 
viento y fuego

El espectáculo 
contó con la 

presencia de 
12 músicos, 7 

cantantes y 6 
bailarines.

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

Angélica Pérez Gallettino |�

Angélica Pérez Gallettino |�

CORAZÓN TRAICIONADO SIN ESTRENO EN RCTV THE EDGE  TOCÓ 

EN EL VATICANOLos pasillos de RCTV están llenos de cables. Aunque ya no transmite en señal 
abierta, produce como si lo estuviera. Se han producido 87 capítulos de los 120 
que tendrá el dramático Corazón traicionado, protagonizado por Yelena Maciel 
y Cristóbal Lander. Sin embargo, esta historia aún no tiene fecha de salida al aire.

The Edge, guitarrista de la banda irlandesa 
de rock U2, ofreció un breve concierto en la 
Capilla Sixtina del Vaticano.

Maracaibo unida por Harold Zavala

La hermandad zuliana se hizo sen-
tir el pasado sábado en el concierto 
Todos por Harold, evento en el que se 
congregaron grandes exponentes de la 
música a bene� cio del músico, aboga-
do, profesor y periodista Harold Zava-
la, fundador del grupo Los Imperial.

Los zulianos una vez más se pusie-
ron una mano en el corazón y dijeron 
presente en el Gran Salón del Hotel 
Intercontinental. A partir de las 8:30 
p.m. inició en espectáculo con la in- Harold Zavala fue condecorado con la Orden Dr. Rafael Belloso Chacín. Foto: Cortesía

terpretación de Amilec Rincón, una 
cantante de música venezolana  que 
inició el show con  el conjunto Eclipse 
Llanero. 

Al cartel de artistas también se 
sumó Doris Salas, Carángano, Huás-
car Barradas, el tenor Jorge Quintero, 
y Argenis Carruyo.

El evento estuvo a cargo de los ani-
madores zulianos Javier Bertel y Ja-
vier Bertel Jr. quienes sumaron fuer-
zas a esta noble causa con el propósito 
de recabar fondos para la segunda 
operación a la que será sometido Za-
vala, diagnosticado con artrosis de 

grado 4, enfermedad que le ha limita-
do la movilidad en sus piernas.

Durante el evento, Zavala fue con-
decorado con la Orden Dr. Rafael Be-
lloso Chacín en su primera clase. “Es 
un reconocimiento al prestigio profe-
sional y social, con acreditada solven-
cia académica, ética, cientí� ca, inte-
lectual y artística”, leyó Oscar Belloso 
Medina, rector fundador de la Urbe.

Quienes deseen realizar un aporte 
económico, pueden depositar en la 
cuenta corriente del banco Provincial 
a nombre de Harold Zavala. Nùmero: 
0108-0301-29-0100120093

Angélica Pérez Gallettino |�
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El “Zar del Fitness” llega a la televisión

Gaby Spanic en telenovela brasilera

Ronald Medina, mejor conocido en 
las redes sociales como el @ZarDel-
Fitness, se apodera de la televisión 
venezolana con dos nuevas secciones 
en las pantallas de Canal i y Aventura 
Televisión, en la región zuliana.

Todo parece indicar que lo que co-
menzó como “chismes” de pasillos, 
de trata de una jugosa oportunidad 
para la actriz venezolana Gaby Spanic, 
quien podría estar negociando con el 
canal televisivo brasilero SBT, para 

Los jueves a las 11:00 de la mañana, 
en el programa Y qué hay de nuevo, el 
Zar del Fitness estará en su sección 
Fitness en línea, donde dará consejos 
sobre un estilo de vida saludable.

Los lunes y jueves aparecerá en 
Aventura Televisión, en el en el pro-
grama MedicarTV, realizando un 
aporte en la materia de la nutrición.

protagonizar una telenovela en el país 
carioca. 

Luego de que se conoció las con-
curridas visitas de la actriz en el país 
sudamericano, extrao� cialmente un 
medio de comunicación brasilero 
reveló que Spanic se reunió recien-
temente con el presidente del canal 
auiovisual, Silvio Santos, quien se 

declaró fanático de la actriz desde su 
interpretación en La usurpadora, dra-
mático que también fue transmitio en 
su canal. 

Aunque la información no ha sido 
on� rmada por Spanic, recientemen-
te publió una fotografía en sus redes 
rociales, antes de ser entrevistada por 
medios de Brasil. 

Novedad Radio

Concepto 
emprendedor 
en Maracaibo

Todos quieren con 
ellos llega a su 
cuarta temporada

Redacción Vivir |� Angélica Pérez Gallettino |�

Angélica Pérez Gallettino |�

Redacción Vivir |�

Luego del éxito obtenido con 
Expo Bazar en Boga  y Expo Bazar 
en Feria, llega show room Concep-
to Emprendedor edición mamá 
2016 este 07 y 08 de Mayo en el 
centro de convenciones Sambil 
Maracaibo.

Sus creadores invitan a todas las 
marcas emergentes y posicionadas 
en el mercado de la moda, la gas-
tronomía y el turismo a participar 
en esta primera edición. 

El evento contará con la parti-
cipación de 150 stands de marcas, 
espectáculos musicales, des� les de 
moda, makeup show, artistas, per-
sonalidades, área infantil, concur-
sos y muchas sorpresas.

El programa radial de entrete-
nimiento Todos quieren con ellos 
, celebra en grande su cuarta tem-
porada. 

Este espacio transmitido en 
Fama 93.9 fm, de lunes a viernes a 
partir de las 11:00 am, regresa re-
cargado bajo la producción de Pao-
la Villalobos y la picardía en la con-
ducción de Mandy Perozo, quien 
en esta nueva estará acompañada 
por Oscar Araujo, destacado músi-
co zuliano.

Secciones de música, empren-
dimiento, cultura, cine, deportes 
y otros ámbitos de interés forman 
parte de este espacio con estilo 
fresco y dinámico.

Regresa
El actor Sylvester Stallone regresa al ruedo con todos los hierros. El actor será la estrella 
central de  Omerta, una serie televisiva sobre el mundo de la ma� a que adaptará la novela 
homónima del escritor y autor de El padrino, Mario Puzo.

MÚSICA//  Fundación Pueblo Monumental celebra su gala anual

Fundapuem premia 
lo mejor de la gaita

 Los pregoneros 
de la gaita, Los 

maracuchitos y 
Gaiteros del mocho 

se alzaron con el 
primer lugar

A
l son del furro, el cuatro 
y la tambora, la Funda-
ción Pueblo Monumental 
(Fundapuem) por cuarto 

año consecutivo su gala anual, en la 
que galardonaron lo mejor la de la 
gaita. 

 Con el propósito de exaltar regio-
nalismo y la idiosincracia zuliana, 
reconocidas agrupaciones gaiteras, 
solistas, periodistas y locutores se 
congregaron el pasado domingo en la 
recepción Gran salón, donde entre-
garon reconocimientos a los talentos 
elegidos por el pueblo a través de la 
página web www.pueblomonumental.
com.

Los pregoneros de la gaita, Los 
maracuchitos y Gaiteros del mocho se 
alzaron con el primer lugar en las ca-
tegorías adulto, infantil y juvenil res-
pectivamente. En la gala participaron 
más de 100 agrupaciones y solistas de 
todo el país, entre los que destacan 
Jesús Terán “Chavín” y “El ayayero” 

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

Jesús Terán “Chavín” entregó el premio a la agrupación Los maracuchitos, quienes se alzaron 
con el primer lugar en la categoría infantil. Foto: Humberto Matheus

Jesús Terán, Angélica Pérez, Ender Cárdenas, Dayanna Palmar y Nelson Romero. 

Nelson Romero, quienes fueron galar-
donados por su destacada trayectoria 
en el mundo gaitero. 

Por su parte, el presidente de la 
fundación Ender Danilo Cárdenas, 
también conocido como “El Caballero 
de la Gaita”, destacó la importancia de 
este evento que surgió para enaltecer 
el poatrimonio regional. “Somos una 
Entidad nacida de un sueño que ya es 
una realidad, donde nos encargamos 
de revalorizar y defender nuestro fol-
clore. Me enorgullece entregar estos 
reconocimientos a quienes se dedican 
a trabajar en pro de nuestra cultura”, 
dijo Cárdenas.  

La Fundación Pueblo 
Monunmental reconoció  el 
trabajo de  Dayanna Palmar 
y Angélica Pérez Gallettino, 

periodistas del Diario Versión 
Final. 

El nutricionista zuliano Ronald Medina salta 
a la televisión.  / foto: cortesía

Cine

Capitán América 
acumula $ 84 
millones

EFE |�

En sus primeros tres días en ci-
nes mundiales, Capitán América: 
Guerra Civil acumula 84 millones 
de dólares y tiene el primer lugar 
de taquilla en cada uno de los 38 
territorios en que se ha estrenado.

Se trata de una cifra positiva 
si se toma en cuenta que la nueva 
producción de Marvel aún no sido 
estrenada en mercados clave como 
Norteamérica y China.

Más aún, la recaudación va a la 
par con lo conseguido por Aven-
gers: La era de Ultrón el año pasa-
do. Esa cinta terminó consiguien-
do $ 946 millones en el mundo, sin 
contar Estados Unidos ni Canadá, 
el mayor mercado en el planeta y 
que la industria considera como un 
solo territorio bajo el nombre Nor-
teamérica.

Por ahora, México tiene la me-
jor recaudación, con 7,3 millones 
de dólares para si primer día. El 
Reino Unido reunió $ 7 millones, 
superando en 33% a Ultron y Ja-
pón hizo lo suyo con $ 2,8 millo-
nes. Hasta ahora, la cinta prota-
gonizada por Chris Evans podría 
acumular 200 millones de dólares 
en sus primeros cinco días.
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PERIODISTAS POR UN DÍA // Alumnos del colegio Nuestro Samán fueron los primeros en ser periodistas por un día

E
l día en que todo se oscu-
reció en Maracaibo fue 
narrado por los alumnos 
de sexto grado del colegio 

Nuestro Samán. Las calles se inun-
daron, llovió muy fuerte, y la ciudad 

Isabel Cristina Morán |�
imoran@versionfinal.com.ve

Sin luz por causa de las lluvias

La versión de los niños sobre 
el día de los “apagones”

Alumnos de dos 
secciones aprendieron 

cómo escribir una 
noticia, cómo tomar 

fotografías y cómo 
disponer ese material en 
una página de periódico

Rosángela Lugo |�

Últimamente, en varios sectores de 
Maracaibo se ha ido la luz por causa 
de las lluvias. Se ha ido la luz, aproxi-
madamente, durante cuatro o seis 
horas. También en los centros educa-
tivos, tales como: la unidad educativa 
Nuestro Samán y el Centro Electróni-
co de Idiomas (CEI). Los hechos han 
ocurrido el 24 y 25 de abril.

En Nuestro Samán, hubo inunda-
ciones en las aulas de clases y lámpa-
ras rotas, lo cual causó que alumnos 
de diferentes grados y secciones cam-
biaran de aulas.

Ver clases sin electricidad, a los 
alumnos les causa calor y hacen es-
fuerzos en la vista por la oscuridad. 
Cuesta aprender, se fatigan. Les 
afecta el hecho de no tener la ven-
tilación cuando no hay luz. 

Pero aún así, el colegio hace lo 

posible para que estemos cómodos. 
Estamos dispuestos a estudiar en 
cualquier circunstancia. Los alum-
nos quieren un buen futuro y no 
quieren perder clases. Se fue la luz 
de 8.00 de la mañana a 12.00 del 
mediodía.

¿Qué opinan los alumnos 
de Nuestro Samán?

 Redacción // Jhon Olivares - Samuel Chirinos - Alberto Velásquez �
- Ana Luzía Ferrer

Diseño Web Fotografía

¿Cómo se siente usted al 
dar clases sin electricidad? 

Es un poco complicado de-
bido al calor. Es difícil tolerar 
el calor, pero con disposición 
de los alumnos y la mía hemos 
logrado llevar a cabo nuestra 
labor. Acondicionamos el aula, 
abrimos las ventanas e hidrata-
mos a los alumnos.

¿Cómo se siente?
Un poco triste porque se rompe 

con la planifi cación preparada.

Lo que opina 
una maestra

Cinthia Hernández | �

 Adriana Cannell | �
Laura Montaña | �

Redacción // Yuyan Lo - Ri-�
chell León - Dimaris Aguirre 
- Orángrel González

Wiljeinny Ferrer
María Magri
Daniela Ramírez 
Gabriel Alejandro
Venely González

Valentina Carrizales
Ana Ramos
Daniel Gutiérrez
José Mantilla
Carlos Mejía

Nevis Hidalgo
Verónica Caicedo
Andrea Urdaneta
Kamal Saap
Olga Rodríguez
Ashar Sánchez

Paula Connel
Shirly Rincón
Gerardo Finol
Daniel Briseño
Daniel Sant 
César Fuenmayor

Javier Semprún
María García 
Noemí Acuña
Nathaly Bracho
Nahomy Guerrero
Daniel Quevedo

José Velásquez
Kareli Nav
Eduardo Medina
Adriana Valbuena
Ana Chirinos
Egardo Bermúdez

¡PUM! se apagó.
Ellos se confundieron, pero igual 

fueron a clases. No se encontraron 
con el mejor de los escenarios, sin em-
bargo, gracias a la amabilidad de sus 
maestras y por el taller de periodismo 
que les dictó el equipo de la Gerencia 
de Innovación y Proyectos Editoriales 
de Versión Final tuvieron luz ese lunes 
25 de abril.

EQUIPOS
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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. Pérdida completa del olfato. Al 
revés, limpia el fondo. 2. Espaciar, 
hacer menos frecuente. Gomorre-
sina en forma de lágrimas, amarga, 
aromática, roja, semitransparente, 
frágil y brillante en su estructura. 3. 
En plural, expresión pública o secreta 
de una preferencia ante una opción. 
Exposición de hechos, datos o moti-
vos referentes a determinado asunto. 
4. Prefijo, vino. Hijo de Dédalo. Las 
dos últimas forman una preposición. 
5. Palometa. Empujo. 6. Sujetan fuer-
temente, paralizan. Vocal. Al revés, 
entregue. 7. Al revés, falto de juicio. 
Médico especialista del oído. 8. Prep-
osición. Tabla pintada con técnica 
Bizantina. Actinio. Tipo de vendaje. 
9. Que se hace sin gran esfuerzo. Per-
sona de singular hermosura. 10. Apo-
yar el codo sobre alguna parte, por lo 
común para sostener con la mano la 
cabeza. Nota musical. Al revés, su-
fijo diminutivo. 11. Unirás, juntarás o 
harás coincidir algo con otra cosa. En 
plural, cajita donde se guarda una rel-
iquia. 12. Al revés y repetido, niñera y, 
por ext., muchacha de servicio. Que 
tiene muchas hojas. Vocal

�HORIZONTALES
A. En América, guisante. Guisante sil-
vestre. B. Nacido en un barco duran-
te la navegación. Al revés y repetido, 
andador infantil. C. En plural, relativo 
a la ortopedia. D. Catedral. Cualidad 
de único. E. Pequeña cantidad de 
dinero que del haber de los solda-
dos y cabos retenía el capitán para 
proveerlos de zapatos y ropa interior. 
Al revés, lábralo. F. Desplazarse a un 
lugar. Pez de la familia de los Escuáli-
dos que se consume habitualmente. 
Igualdad de nivel.
G. Preposición. Repetido, madre. Al 
revés, mujer desvergonzada. Afir-
mación. H. Alguacil. Terminación 
verbal. Flúor. I. Al revés, persona muy 
seca y morena. Al revés, repetir. J. 
Tela de seda sin brillo y de más cu-
erpo que el tafetán. Poéticamente, 
muerte. Pronombre. K. Atice. Vocal. 
Lámpara eléctrica de luz muy potente 
concentrada en una dirección. L. Ra-
dio Televisión Italiana. En femenino 
y diminutivo, tardo, pausado. M. Ro-
mano. Electrodo positivo. Al revés, 
vulgarmente, así.

Acimut
Baricentro
Coronógrafo
Elongación
Exosfera
Flóculo
Ingravidez
Ionosfera
Meteoro
Meteosat
Nodo
Nutación
Órbita
Perigeo
Pirómetro
Plasma
Radioastronomía
Radiotelescopio
Troposfera
Universo

Te sentirás algo escaso de 
dinero y eso te hará tomar 
conciencia de que no puedes 
hacer todo lo que te gustaría. 
Te llegará una suma inesperada 
pronto.  Mientras, vive como 
si realmente estuvieras 
desahogado: no te limites a ti 
mismo.

El problema que tienes con tus 
vecinos o con tus compañeros 
de piso te está preocupando 
mucho, pero no sabes cómo 
resolverlo. En la buena 
comunicación estará la clave. 
Debes dar un paso más allá en 
lo que habéis abordado hasta 
ahora. Ve de frente.

Tendrás que estar muy atento 
y ser todo lo resolutivo 
que puedas ser. Sigue 
adelante con tu plan pese a 
los inconvenientes que se 
producirán hoy. Si te rindes 
a las primeras de cambio te 
arrepentirás y serás consciente 
de un error que todavía puedes 
evitar.

Será un día 
particularmente 

romántico para ti: 
puede que tu pareja te 

sorprenda con una cena 
deliciosa o puede que seas tú 

quien le sorprenda a ella. Lo 
importante será que te dejes llevar 

por la pasión y el juego del amor. 
No lo desaproveches.

Claro que puedes continuar con 
lo que te habías propuesto para 
hoy. Si te sientes desbordado en 
algún momento, desahógate con 
un amigo al que aprecias. Sólo 
tienes que, a continuación, volver 
a centrarte para así poder terminar 
unas tareas que, lo sabes, son 
importantes.

Una cita cambiará tu perspectiva 
de la semana. Es bueno que 
te ilusiones, pero con ciertas 
cautelas. A veces te entregas con 
demasiada rapidez. No tengas 
prisa: detente a saborear los 
momentos tal y como lleguen, sin 
tratar de forzar las situaciones.

Tendrás un antojo que no sabrás 
si atender o no. El problema será 
básicamente de dinero: la rueda 
da una vuelta más sobre el mismo 
tema. Date cuenta de dónde 
están tus verdaderas limitaciones 
y entonces descubrirás cuál es el 
problema.

Sé consecuente con lo que 
dijiste hace unos días y cumple 
tu compromiso aunque pueda 
no apetecerte demasiado hacer 
según qué cosas. No desistas 
en tu propósito, pero permítete 
ser � exible y cambiar las reglas 
del juego en la medida en que 
descubras posibles equivocaciones.

Debes escuchar con mucha 
atención lo que tiene que decirte 
un buen amigo: puede que no te 
guste demasiado recibir el mensaje, 
pero será certero y muy acertado. 
Si sigues sus consejos, se derribará 
un muro no muy grueso, pero sí 
persistente, que está en tu vida

Muéstrate previsor en lo que se 
re� ere a tu salud física: no dejes 
el ejercicio diario pase lo que 
pase y plántale cara a la pereza 
de una vez por todas. Tú mereces 
una vida de salud, vitalidad y 
energía, y para ello tienes que 
comprometerte desde hoy mismo.

Debes alejarte de la gente tóxica 
que hay en tu entorno: vampirizan 
tu energía y no te aportan nada 
salvo dudas, miedo y confusión. 
Determina quiénes son los que 
están contribuyendo a que 
mejores como persona. Luego 
actúa y toma decisiones.

No tienes por qué tener todas 
las respuestas en este momento. 
Lo importante es que sigas 
caminando: la con� anza en ti 
mismo llegará mientras avanzas 
hacia un lugar que todavía no 
tienes claro del todo, pero cuya 
dirección te está indicando tu 
corazón.
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A-00011176

A-00013441

A-00012937

A-00012938

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

CENTURY21 DEL ESTE CASA EN EL ROSAL SUR
CON 446 MT2  Y POSEE 4H/4B/3E MLS:876699
TELEF: 0424-6334535 //0261-4191348

A-00013491

CENTURY21 DEL ESTE; TE CONVIENE! CASA EL
LOS OLIVOS CON 400  MT2  Y POSEE 7H/6B/8E,
MLS:876222  TELEF: 0424-6334535 //0261-
4191348

A-00013490

CENTURY21 DEL ESTE; TE CONVIENE! GRANJA
EN LA GUADALUPANA 1000 MT2 , MLS:876739 
TELEF: 0424-6334535 //0261-4191348

A-00013492

CENTURY21 DEL ESTE; TE CONVIENE! LOCAL
COMERCIAL EN LA CIRCUNVALACIÓN 2 CON 600
MT2, MLS:875154 TELEF: 0424-6334535 //
0261-4191348

A-00013489

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE! TERRENO
COMERCIAL EN CIRCUNVALACIÓN 2 CON 844
MT2, MLS:876174 TELEF: 0424-6334535 //
0261-4191348

A-00013488

INMUEBLES
EL ROSAL OFRECE ASESORÍAS DE CRÉDITO  EN
LA COMPRA VENTA DE SU INMUEBLE Y TODO LO
RELACIONADO A TRAMITES DE CREDITOS HIPO-
TECARIOS  0261-7988092  0414-6388708
www.el-rosal.com

A-00013360

EL ROSAL REQUIERE INMUEBLES PARA VENTA
EN EL PINAR EL SOLER AVENIDA LA LIMPIA SAN
FRANCISCO  ZONA NORTE EL VARILLAL LAS PI-
R Á M I D E S  0 2 6 1 - 7 9 8 8 0 9 2  0 4 1 4 - 6 3 8 8 7 0 8
www.el-rosal.com

A-00013361

EL ROSAL VENDE  APARTAMENTO LAGO
COUNTRY III MILAGRO NORTE 75MTS2 2 HABI-
TACIONES 2 BAÑOS ESTACIONAMIENTOS SOTA-
NO CANCHAS DEPORTIVAS PARQUE INFANTIL
VIGILANCIA 0261-7988092 0414-6388708
www.el-rosal.com COD. AV65

A-00013342
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INMUEBLES
EL ROSAL VENDE 110.000.000 VILLA AVENIDA
9B 165MTS2 CONSTRUCCIÓN 4 HABITACIONES
3 BAÑOS TANQUE SUBTERRANEO YESO GRANI-
TO ESTACIONAMIENTOS GAZEBO VIGILANCIA
0261-7970643 0414-63887008 www.el-ro-
sal.com COD. CV105

A-00013346

EL ROSAL VENDE 11.500.000 CASA LOS SAMA-
NES 198,16MTS2 TERRENO 2 HABITACIONES 2
BAÑOS PORTON ELECRICO CERAMICA MAMPOS-
TERIA 02 TANQUES ESTACIONAMIENTO 0261-
7988092 0414-6172247 www.el-rosal.com COD.
CV111

A-00013344

EL ROSAL VENDE 12.000.000 CASA AMPARO
LOMAS DEL VALLE I 180MTS2 DE TERRENO 2
HABITACIONES 2 BAÑOS  PROTECCIONES ESTA-
CIONAMIENTO PARA 3 VEHICULOS 0414-
037.98.11 www.el-rosal.com COD.TEM53

A-00013410

EL ROSAL VENDE 120.000.000 EDIFICIO LOS
OLIVOS 505MTS2 CONSTRUCCIÓN 10 APARTA-
MENTOS C/U 1 HABITACIÓN BAÑO ESTACIONA-
MIENTOS IDEAL PARA RESIDENCIA ESTUDIANTIL
0261-7970643 0414-6172247 www.el-rosal.com
COD. EV01

A-00013339

E L  R O S A L  V E N D E 1 2 6 . 0 0 0 . 0 0 0  O A S I S
COUNTRY II 240 MTS2 CONSTRUCCION 2 HABI-
TACIONES 4 BAÑOS TANQUE HIDRONEUMATICO
CALENTADOR PORCELANATO AMPLIACION 4 AI-
RES COCINA EQUIPADA LAVADERO VIGILACIA 
0414-638.87.08 www.el-rosal.com COD.CV118

A-00013354

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

A-00013357

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

A-00013350

EL ROSAL VENDE 16.000.000 APARTAMENTO
LOS HATICOS KIMURA 54MTS2 2 HABITACIONES
1 BAÑO SALA COMEDOR LAVADERO PISOS DE
GRANITO  ESTACIONAMIENTO PARQUE INFAN-
TIL CANCHA DEPORTIVA VIGILANCIA 0414-
037.98.11 www.el-rosal.com COD.AV89

A-00013382

EL ROSAL VENDE 18.000.000 CASA ZONA SUR
EL SOLER 61.45MTS2 CONSTRUCCION 16MTS2
TERRENO CONSTA 3 HABITACIONES 2 BAÑOS
TOPE CERAMICA LAVANDERIA PORCELANATO
P A T I O  T R A C E R O  E S T A C I O N A M I E N T O
04146285018 www.el-rosal.com COD.CV114

A-00013349

EL ROSAL VENDE 19.000.000 CASA AMPARO
208MTS2 TERRENO 140MTS2 CONSTRUCCIÓN 3
HABITACIONES 3 BAÑOS SALA COMEDOR COCI-
NA ESTACIONAMIENTO TECHADO 2 TANQUES
1.500 LITROS 0414-037.98.11 www.el-rosal.com
COD.TEM54

A-00013411

EL ROSAL VENDE 20.000.000 APARTAMENTO
POMONA 101,50MTS2 3 HABITACIONES 2 BA-
ÑOS PISOS PORCELANATO CERÁMICA TANQUE
CALENTADOR 2 ASCENSORES DETALLES YESO
ESTACIONAMIENTO 0261-7988092 0414-
6172247 www.el-rosal.com COD. AV80

A-00013338

EL ROSAL VENDE 24.000.000 APARTAMENTO
LA MACANDONA 140MTS2 TERRENO 2 HABITA-
CIONES 2 BAÑOS SALA COCINA MAMPOSTERIA
TOPE GRANITO LAVANDERIA TANQUES  ESTA-
CIONAMIENTOS   PORTON ELECTRICO CERCADO
ELECTRICO 0414-0379811 www.el-rosal.com 
COD.TEM48

A-00013355

EL ROSAL VENDE 297.000.000 VILLA EL RO-
BLEDAR 215MTS2 DOS PLANTAS 4 HABITACIO-
NES 5 BAÑOS BAR PISOS MARMOL TANQUE CON
HIDRONEUMATICO CALENTADOR ESTACIONA-
MIENTO CERRADO CON AIRE VIGILANCIA 0414-
037.98.11 www.el-rosal.com COD.TEM49

A-00013356

EL ROSAL VENDE 37.000.000 CASA CAMINO
DE LA LAGUNITA 81MTS2 TERRENO 160MTS2
CONSTRUCCION 2 HABITACIONES BAÑOS SALA
COMEDOR ESTACIONAMIENTO CANCHA DEPOR-
TIVA PARQUE INFANTIL VIGILANCIA PRIVADA
0414-037.98.11 www.el-rosal.com COD.TEM58

A-00013438

EL ROSAL VENDE 45.000.000 CASA LOS PLA-
TANEROS 244MTS2 CON 4 LOCALES COMERCIA-
LES 2  HABITACIONES 8 BAÑOS 2 TANQUES ES-
TACIONAMIENTO 0414-0379811 www.el-ro-
sal.com COD.CV116

A-00013351

EL ROSAL VENDE 45.000.000 VILLA ARENAS
DEL SOL CIRCUNVALACIÓN 2 140MTS2 CONS-
TRUCCIÓN 3 HABITACIONES 3 BAÑOS TANQUE
SUBTERRÁNEO HIDRONEOMÁTICO AIRE CEN-
TRAL VIGILANCIA ESTACIONAMIENTOS 0261-
7988092 0414-6388708 www.el-rosal.com-
COD.CV108

A-00013345

EL ROSAL VENDE 480.000.000 PENT-HOUSE
EL MILAGRO 7 HABITACIONES 7 BAÑOS 6 BARES
GIMNASIO 6 SALONES DE USOS MULTIPLES TE-
RRAZA CON JACUZZI ESTACIONAMIENTOS EN
SOTANO 0414-637.41.38 www.el-rosal.com
COD.TEM50

A-00013358

EL ROSAL VENDE 55.000.000 CASA URBANI-
ZACIÓN LA MARINA CONSTA DE 190MTS2 DE TE-
RRENO 4 HABITACIONES 5 BAÑOS PORCELANA-
TO LAVANDERIA TOPE DE GRANITO ESTACIONA-
MIENTOS PORTON ELECTRICO 0414-617.22.47
www.el-rosal.com

A-00013352

EL ROSAL VENDE 70.000.000 APARTAMENTO
SECTOR PARAISO 123MTS2 3 HABITACIONES 2
BAÑOS PORCELANATO TOPE DE GRANITO GABI-
NETES EMPOTRADOS 4 AIRES ACONDICIONA-
DOS TANQUE HIDRONEUMARICO 3 ESTACIONA-
MIENTOS 0414-638.87.08 www.el-rosal.com
COD.AV85

A-00013353

EL ROSAL VENDE 90.000.000 APARTAMENTO
SEMI GRIS 131MTS2 PARAISO 4 HABITACIONES
4 BAÑOS CLOSETS DUCTERIA SALON FIESTA CE-
RRADO PISCINA PARQUE INFANTIL 2 ESTACIO-
NAMIENTOS 0261-7988092 0414-6388708
www.el-rosal.com COD. AV22

A-00013340

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO LA LAGO
180MTS2 5 HABITACIONES CLOSETS 5 BAÑOS
ESTUDIO COCINA ITALIANA AIRE CENTRAL LA-
VADORA SECADORA ESTACIONAMIENTOS 0261-
7970643 0414-6388708 www.el-rosal.com COD.
TEM26

A-00013341

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO PARAISO
150MTS2 4 HABITACIONES CLOSETS 4 BAÑOS
AIRE CENTRAL PISOS MARMOL PARQUET 4 ES-
TACIONAMIENTOS SOTANO VIGILANCIA 0261-
7970643 0414-6388708 www.el-rosal.com COD.
TEM30

A-00013343

EL ROSAL VENDE CASA CAMPESTRE OKINAWA
203,70MTS2 CONSTRUCCIÓN 2000MTS2 TE-
RRENO 4 HABITACIONES 5 BAÑOS PROTECCIO-
NES AIRE CENTRAL BOHIO TANQUE SUBTERRA-
NEO DEPOSITO ESTACIONAMIENTOS 0261-
7988092 0424-6215948 www.el-rosal.comCOD.
TEM27

A-00013347

EL  ROSAL VENDE CASA TIERRA NEGRA
250MTS2 CONTRUCCIÓN  4 HABITACIONES 5
BAÑOS PISOS PORCELANATO DETALLE YESO
PORTON AUTOMÁTICO AIRE CENTRAL 2 ESTA-
CIONAMIENTOS 0261-7970643 0414-6388708
www.el-rosal.com COD. CV26

A-00013348

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

A-00013523

CENTRICA FARMACIA
TOTALMENTE PRODUCTICA CODIGO DROGUE-
RIAS PRESTIGIO MOBILIARIO MEDICAMENTOS
PUNTOS BANCARIOS AIRES CENTRALES CAMA-
RAS ESTANTES  (FACTURA BS.6.000.000 LI-
BRES) ENVIO FOTOS INMOBILIARIA.COMVENE-
ZUELA #1943264 0414-5393480

A-00013449

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

A-00013448

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

A-00013381

A COLCHONERIA EL BENDITO
REPARACION FABRICACION VENTA TODO TIPO
DE COLCHONES BOX SPRINX ORTOPEDICOS SE-
MIORTOPEDICOS OFERTAS PERMANENTES RES-
PONSABILIDAD GARANTIA TRANSPORTE GRATIS
A DOMICILIO 0261-8959592 0261-7863849
0414-6772660

A-00011936

A-00012304

ALDEAS INFANTILES SOS LA
CAÑADA SOLICITA

MUJERES ENTRE 28 Y 45 AÑOS SOLTERAS DI-
VORCIADAS O VIUDAS CON HIJOS INDEPEN-
DIENTES CON DISPONIBILIDAD A VIVIR EN LU-
GAR DE TRABAJO ATRACTIVO PAQUETE SALA-
RIAL INTERESADAS ENVIAR CURRÍCULO AL CO-
RREO liana.suarez@aldeasinfantiles.org.ve

A-00013524

A-00013550

*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

SOS ALDEAS INFANTILES LA
CAÑADA SOLICITA:

-TRABAJADORES SOCIALES
-ORIENTADORES
-PSICOPEDAGOGOS
-SOCIÓLOGOS
DISPONIBILIDAD INMEDIATA CON CONOCIMIEN-
TOS EN DERECHO DE LA NIÑEZ, EXPERIENCIA
MÍNIMA DE 3 AÑOS EN CASOS RELACIONADOS A
LA INFANCIA/ADOLESCENCIA ENVIAR CURRÍCU-
LO AL CORREO ELECTRONICO:                             
mayerling.tuvinez@aldeasinfantiles.org.ve
rrhh@aldeasinfantiles.org.ve

A-00013526

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
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*DOMICILIO REPARACIONES
DE LAVADORAS*

DIGITALES, DAEWOO, MABE, LG, FRIGIDAIRE,
WHIRLPOOL, SAMSUNG, MAGIC CHEF, KENMO-
RE, SECADORAS TRABAJO GARANTIZADO AL-
BERTO AZUAJE QUE DIOS LO BENDIGA  TELF:
0261-7543580/0414-6168184

A-00012973

A-00013445

A-00013374

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

A-00013263

A-00013478

A-00013262

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

A-00013483

IMPOTENCIA SEXUAL?
EYACULACION PRECOZ?

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

A-00013484

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

A-00013480

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

A-00013452

 EXPEDIENTE N° 57.781 
EDICTO  

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
EN SU NOMBRE: 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL 
Y TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-

HACE SABER:
A los HEREDEROS DESCONOCIDOS DEL CIUDADANO BERNARDINO 
DI BRINO PARLAPIANA, quien era mayor de edad, venezolano, titular de la 
Cédula de Identidad N° 9.727.974, cuyo último domicilio fue en esta ciudad y 
Municipio Maracaibo del Estado Zulia, que deben comparecer por ante este 
Tribunal, todos aquellos que se crean asistidos de ese Derecho, en el térmi-
no de NOVENTA (90) DÍAS CONTINUOS, contados a partir de la primera de 
las publicaciones que se efectúe de este edicto, en el horario comprendido de 
Ocho y Treinta minutos de la mañana a Tres y Treinta de la tarde ( 8:30 a.m. a 
3:30 p.m.), a darse por citados en el Juicio de CUMPLIMIENTO DE CONTRA-
TO, seguido por el ciudadano DELIMIRO JOSE GONZALEZ LEON contra los 
ciudadanos BERNARDINO DI BRINO PARLAPIANA y MARIA AUXILIADO-
RA MENDOZA DE DI BRINO. Se les advierte que si vencido dicho término 
sin haberse veri�cado su comparecencia, se les nombrará un Defensor a los 
Herederos Desconocidos, con quien se entenderá la citación y demás actos 
del proceso. Publíquese en los Diarios La Verdad y Versión Final ambos de 
amplia circulación en esta localidad, durante sesenta (60) días, dos veces por 
semana. Todo de conformidad con lo establecido en el Artículo 231 del Código 
de Procedimiento Civil. Maracaibo,  DIECISEIS  (16) de  MARZO  de Dos Mil 
Dieciséis. Años: 205° de la Independencia y 157° de la Federación.-
                EL JUEZ                                          LA SECRETARIA TEMPORAL
ABOG. ADAN VIVAS SANTAELLA          ABOG. ARANZA TIRADO PERDOMO

 

 Exp. Nro. 14.392.- 
CARTEL DE CITACION

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
EN SU NOMBRE:

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL
TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

HACE SABER:

 A la sociedad mercan�l C. A. SEGUROS CATATUMBO, en la persona de su Presi-
dente el ciudadano ERNESTO PINEDA HERNÁNDEZ, venezolano, mayor de edad, 
�tular de la cedula de iden�dad Nro. V.- 9.707.969, en su condición de tercero, 
que en el juicio que por DAÑOS y PERJUICIOS (TRÁNSITO) sigue el ciudada-
no RICHARD GARCÍA TALAVERA en contra del ciudadano ROLANDO DE JESÚS 
SOTO, este Juzgado ha ordenado citarlo por medio del presente cartel, para 
que comparezca ante este Tribunal dentro de los quince (15) días de despachos 
siguientes, contados a par�r de la constancia en autos de haberse cumplido con 
las formalidades de Ley, a darse por citado del aludido juicio.- Se les advierte 
que si vencido dicho lapso y no hubieren comparecido por sí o por medio de 
apoderado se les designará Defensor Ad-Litem con quien se entenderá la cita-
ción y demás actos del proceso.- Publíquese en los Diarios La Verdad y Versión 
Final ambos de esta ciudad con intervalo de tres días entre uno y otro. Todo de 
conformidad con lo dispuesto en el Ar=culo 223 del Código de Procedimiento 
Civil.- Maracaibo, seis (06) de abril de 2016.- 205° y 157°.-

LA SECRETARIA,
MARIA ROSA ARRIETA FINOL.-

LA JUEZA PROVISORIA,
 Dra. INGRID VASQUEZ RINCÓN.- 

 
TERCERA CONVOCATORIA

La Junta Directiva del Colegio Nacional de Periodistas
Seccional Zulia

 
CONVOCA

A todos los agremiados a la
 ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

 
Punto único a tratar:

ELECCIÓN DE LA COMISIÓN ELECTORAL 
DEL CNP ZULIA PARA EL PROCESO ELECTORAL 2016

 
Lugar: Sede del CNP Zulia

(Av. 19, Sector Reina Guillermina)
 

Fecha y Hora de las convocatorias:
PRIMERA CONVOCATORIA  - Martes 03/05/2016 – 4:00  p.m.
SEGUNDA CONVOCATORIA - Martes 03/05/2016 – 5:00  p.m.
TERCERA CONVOCATORIA  - Martes 03/05/2016 – 6:00 p.m.

 
Por la Junta Directiva del CNP Zulia,

Lcdo. Leonardo Pérez Álvarez
Secretario General

 Exp. Nº 14.426
EDICTO 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
EN SU NOMBRE. 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL 
TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.

HACE SABER:
A los herederos desconocidos del ciudadano EDGAR ALBERTO HERNÁNDEZ CA-
RRASQUERO, quien fuera   venezolano, mayor de edad, �tular de la cedula de 
iden�dad Nº V.-3.108.693; y a todas aquellas personas que se crean asis�das de 
algún derecho, que deberán comparecer por ante este Tribunal  en el término 
de Noventa (90) días con�nuos contados a par�r de la úl�ma publicación que 
se efectué de este Edicto a darse por citados en el juicio que por PARTICION Y LI-
QUIDACION DE COMUNIDAD HEREDITARIA ha propuesto el ciudadano GEORGE 
GUILLERMO HERNÁNDEZ CARRASQUERO, venezolano, mayor de edad, �tular 
de la cedula de iden�dad Nº V.-3.111.566, en contra de la ciudadana IDA SOLA 
DIAZ CHACIN, venezolana, mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad Nº 
V.-5.123.119 y los herederos desconocidos de ciudadano EDGAR ALBERTO HER-
NÁNDEZ CARRASQUERO, con la advertencia que si vencido dicho término sin 
haberse veri.cado su comparecencia se les nombrára un defensor con quien se 
entenderá la citación y los demás actos del proceso. Publíquese en los diarios 
La Verdad y Versión Final de esta localidad durante sesenta (60) días, dos (02) 
veces por semana. Todo de conformidad con lo establecido  en los Ar=culos 231 
del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, 05 de Octubre de 2015.- Años 
205º de la Independencia y 156º de la Federación.-
LA JUEZA PROVISORIA,                                                                        LA SECRETARIA,
Dra. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN,                                MARÍA ROSA ARRIETA FINOL.

 

CONJUNTO RESIDENCIAL UNIVERSITARIO

CONVOCATORIA 

Se convoca a todos los co-propietarios e inquilinos debidamente autorizados a una Asamblea Ex-

traordinaria a celebrarse el día Miércoles 04 de Mayo en El Conjunto Residencial Universitario, situa-

do en la calle 69 entre Av. 15C y 15D, Nº 15C-70 Parroquia Chiquinquirà Municipio Maracaibo- Estado 

Zulia. 

PUNTOS A TRATAR:

Ajuste de cuota ordinaria de Condominio y presentación de balase del primer tri-• 

mestre del año 2016. 

Caso Apartamento Trujillo B1-3.• 

Caso aguas blancas.• 

Reposición del fondo de reserva.• 

Correspondencias de los días 31-03-2016 y 05-04-2016.• 

Lugar: Cancha depor�va del Conjunto Residencia Universitario. Día: Miércoles 04-05-2016 1era Con-

vocatoria  a las 6:30 P. M. de los Co-propietarios. 2da Convocatoria a las 7:3 P. M. con el 50 % de los 

Co-propietarios y Tercera y Ul�ma Convocatoria a las 8:00 P. M. con los Copropietarios asistentes. 

Maracaibo 01 de Mayo del 2016.

La Junta de Condominio y Administración 

Nota: Los Co-propietarios que no pudieran asis�r deberán autorizar a un (1) copropietario o a un in-

quilino que ocupe la vivienda que lo representaría en voz y voto, y para ello ambos deberán estar sol-

ventes con el Condominio tanto en las cuotas ordinarias como en las extraordinarias como lo dispone 

la Ley de Propiedad Horizontal y el Documento de Condominio de esta Comunidad. Las autorizacio-

nes deben ser entregadas con dos (02) días de an�cipo de manera que puedan ser con.rmadas. 
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D MADRID APUESTA 

POR CRISTIANO

El delantero portugués ha mejorado de su 
lesión muscular y estaría listo para reaparecer 
en la vuelta de semi� nales de la Champions.

JARAMILLO SE ANOTA EN EL DERBY

El jinete venezolano Emisael Jaramillo estará montando al caballo 
Majesto en el Kentucky Derby, la primera carrera de la Triple 
Corona del hipismo de Estados Unidos y que se corre en la pista 
del hipódromo de Churchill Downs.

 MLB // Altuve, “V-Mart”, Odúbel y Prado mantienen notables registros ofensivos en el inicio del segundo mes de temporada

A RITMO DEMOLEDOR
En 25 encuentros Altuve 
registra la mitad de los 

jonrones que conectó en 
2015. Prado lidera la liga 

Nacional en promedio 
de bateo con .410

Wilmer Reina |�
wreina@ versionfinal.com.ve

S
En una temporada de 162 jue-
gos, es poco confi able las conclu-
siones que se pueden sacar en el 
primer mes de la temporada del 

rendimiento que puede tener un jugador 
o un determinado equipo a lo largo de la 
campaña, sin embargo, una buena cuota 
de peloteros venezolanos sentó las bases 
para encaminar su desempeño hacia va-
rios registros importantes.

El rendimiento ofensivo de José 
Altuve, Víctor Martínez, Odúbel He-
rrera y Martín Prado en abril siembre 
grandes expectativas del impacto que 
pueden tener en sus divisas esta tem-
porada. Este grupo de peloteros criollo 
se mantiene entre los líderes ofensivos 
en este arranque del campeonato.

El desempeño de Altuve es comple-
tamente desproporcional al registro 
de los Astros de Houston. El camarero 
criollo llegó a siete vuelacercas en un 
lapso de 25 encuentros esta campaña, 
es decir, en 36 juegos menos de lo que 
lo hizo en 2015, cuando consiguió un 
tope personal de 15 estacazos. 

Sus 18 extrabases igualan la mayor 
cantidad para un pelotero criollo en un 
lapso similar de partidos. Álex Gonález 
lo había conseguido en 2010. Altuve, 
quien ahora se muestra con un batea-
dor mucho más selectivo en plato, ba-
tea .305 con un promedio de embasado 
de .400 y un OPS superlativo de 1.011, 
además ser el líder en bases robadas 
(9) y dobles (11) de la Liga Americana.

Máquinas de bateo
Tras su peor zafra en las Mayores, 

Víctor Martínez sigue demostrar, que 
si la salud lo acompaña, es uno de los 
bateadores más efi caces de la liga.

Mientras Miguel Cabrera se reen-
cuentra con su ritmo habitual, Martí-
nez ha sido esta campaña el cataliza-
dor de la toletería de Detroit. Con 18 
remolcadas lidera a legión venezolana 
en lo que va de campeonato. Refl ejar el 
tercer mejor promedio de bateo (.350) 
del joven circuito, además de un OPS+ 
o ajustado de 190, el segundo más alto 

en la Americana.
En la Nacional es Prado quien co-

manda la lista en cuanto al average. 
El antasalista de los Marlisn de Miami 
inicia mayo con un porcentaje astronó-
mico de .410.

Prado se mostró en abril como el ba-
teador más efectivo en todas las Gran-
des Ligas. Hace contacto con el 92.9 % 
de los envíos que le hace swing, siendo 
la mayoría (96.8 %) dentro de la zona 
de strike, según datos de FanGraphs, 
ambos guarismos con los más altos en 
su liga.

Un nuevo Odúbel
Pete Mackanin, mánager de los Filis 

de Filadelfi a, le otorgó a Herrera la res-
ponsabilidad de ser el motor de arran-
que de su alineación. El zuliano lleva 
extraordinarias califi caciones para gra-
duarse como un primer bate a nivel del 
big show.

Con sus 23 boletos y 25 imparables, 
Herrera registra el segundo OBP (.449) 
más alto de la Liga Nacional. En apenas 
25 encuentros Odúbel está a solo cinco 
pasaportes de alcanzar la cifra que dejó 
en 2015, su año de debut.

Odúbel ha sido la chispa en el lineup 
de un equipo que sorpresivamente ini-
cia mayo con cinco juegos por encima 
de .500 (porcentaje de triunfos). El zu-
liano se ha ganado su lugar mejorando 
un apecto clave para un primer tolete-
ro: la paciencia en el home. Herrera es 
el bateador que más pitcheos promedia 
(4.7) por apariciones en el plato.

Martín Prado comanda el viejo circuito en average. Foto: AFP

José Altuve es el líder entre los criollos en extrabaes en lo que va de temporada. Foto: AFP

es el promedio de bateo de Martín 
Prado esta temporada, el antesalista 

de los Marlins de Miami es el líder 
de la Liga Nacional.

.410

es el OPS (promedio de embasado 
más porcentaje de slugging) de Víctor 

Martínez, el más elevado de la Liga 
Americana esta campaña. 

1.072

jonrones es la proyección de jonrones 
que mantiene José Altuve con sus 

siete estacazos en lo que va 
de temporada. 

45

Víctor Martíez es uno de los mejores batea-
dores del joven circuito. Foto: AFP.

DESTACADOS

Bateador Club C H 2B HR CI BR BB AVG OBP OPS

Martin Prado MIA 8 32 4 0 9 0 6 .410* .447 .934

Victor Martínez DET 14 28 10 5 18 0 6 .350 .409 1.072*

Carlos González COL 15 31 5 4 12 0 8 .333 .386 .924

Elvis Andrus TEX 8 26 5 0 13 0 5 .329 .360 .829

Francisco Cervelli PIT 11 25 3 0 12 1 16 .321 .438 .822

José Altuve HOU 21 30 11* 7 14 9* 13 .309 .407 1.046

Odúbel Herrera FIL 15 25 1 2 9 4 23 .301 .449 .858
(*) Líderes en sus ligas.
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AUTOMOVILISMO // El piloto alemán gana el GP de Rusia y domina el mundial de pilotos

ROSBERG MANDA EN LA F-1
El volante de la 

escudería Mercedes 
le sacó 43 puntos 

de ventaja a su 
compañero de equipo 

Lewis Hamilton

AFP |�

C
uarta carrera en la tempora-
da de Fórmula Uno y cuarto 
triunfo para Nico Rosberg, 
quien está dominando con 

categoría la máxima categoría del au-
tomovilismo.

El piloto alemán de la escudería 
Mercedes obtuvo un triunfo cómodo en 
el Gran Premio de Rusia, en el que su 
rival y compañero de equipo Lewis Ha-
milton esquivó una serie de accidentes 
para ubicarse en el segundo puesto.

Rosberg ha conquistado las cuatro 
validas de esta campaña - siete en fi la Nico Rosberg celebra en Rusia su cuarto triunfo seguido esta temporada. Foto: AFP

en total - y tiene una amplia ventaja de 
43 puntos sobre Hamilton en el cam-
peonato de pilotos.

“Ha sido un fi n de semana increí-
ble”, declaró Rosberg. “Estoy muy, 
muy feliz. El auto ha estado fantástico 
y se ha sentido especial...Todo fue per-
fecto, pero también sé que mis rivales 
directos sufrieron percances que me 
han ayudado”.

Rosberg partió desde la pole po-
sition y marcó el ritmo imbatible de 
Mercedes para encaminarse a la victo-
ria por 25 segundos sobre Hamilton, 
quien tuvo que abrirse paso en la pista 
luego de largar desde el décimo pues-
to, debido a una falla en su motor du-
rante la clasifi cación.

“Estoy aquí para protagonizar una 

lucha reñida con Hamilton”, dijo Ros-
berg, “No deja de ser el punto de re-
ferencia, y espero que vuelva a estar 
arriba otra vez”.

Una primera vuelta plagada de 
accidentes, en el que el Ferrari de Se-
bastian Vettel quedó fuera de compe-
tencia, colocó a Hamilton en el quinto 
lugar, desde donde rebasó a los dos 
autos de Williams y al otro Ferrari, de 
Kimi Raikkonen, para aferrarse al se-
gundo puesto.

Luego de que se registraran tres re-
tiros en una caótica primera vuelta, el 
safety car salió y la competencia se rei-
nició en la vuelta cinco, en donde Ha-
milton dejó atrás al Williams de Felipe 
Massa y tres vueltas después superó a 
Raikkonen.
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LIGA ESPAÑOLA

Próxima Jornada
R. Sociedad vs Rayo
Real Madrid vs       Valencia
Villarreal vs La Coruña
Getafe  vs Sporting
Eibar       vs Betis
Barcelona vs Espanyol
Sevilla   vs Granada
Las Palmas vs Athletic C.
Celta  vs Málaga
Levante vs Atl. Madrid 

Resultados
Sporting 2-0 Eibar
R. Sociedad  0-1      R. Madrid
Atl. Madrid 1-0 Rayo V.
Betis      0-2 Barcelona
Granada       3-2 Las Palmas
Athletic  2-1 Celta
Espanyol    1-0 Sevilla
La Coruña 0-2 Getafe
Valencia 0-2 Villarreal
Málaga HOY Levante 

Posiciones Pts.
 1 Barcelona 85
 2  Atl. Madrid 85
 3 Real Madrid 84
 4 Villarreal 64
 5 Athletic Club 58
 6 Celta de Vigo 57
 7 Sevilla 52
 8 Valencia 44
 9 Las Palmas 43
10 Málaga 42
11 Real Sociedad 42
12 Eibar 42
13 Betis 41
14 Espanyol 40
15 La Coruña 39
16 Granada 36
17 Sporting 35
18 Getafe 35
19 Rayo 35 
20 Levante 29

Goleadores
Luis Suárez    35     Cristiano Ronaldo 31
Lionel Messi  25 Karim Benzema 23
Neymar  23 A. Griezmann 21

LIGA ITALIANA

Próxima Jornada
Inter  vs Empoli
Bologna vs Milan
Roma      vs Chievo
Sampdoria vs Genoa
Carpi  vs Lazio
Fiorentina vs Palermo
Frosinone vs Sassuolo
Atalanta vs Udinese
Verona  vs Juventus
Torino   vs Napoli 

Resultados
Udinese 1-5 Torino
Chievo  0-0 Fiorentina
Juventus      2-0 Carpi
Empoli  0-0 Bologna
Milan     3-3 Frosinone
Sassuolo      1-0 Verona
Palermo 2-0 Sampdoria
Lazio     2-0 Inter
Genoa  HOY Roma
Napoli   HOY Atalanta 

Posiciones Pts.
 1 Juventus 88
 2  Napoli 73
 3 Roma 71
 4 Inter 64
 5 Fiorentina 60
 6 Sassuolo 55
 7 Milan 54
 8 Lazio 51
 9 Chievo 49
10 Torino 45
11 Empoli 43
12 Genoa 43
13 Bologna 41
14 Atalanta 41
15 Sampdoria 40
16 Udinese 38
17 Carpi 35
18 Palermo 35
19 Frosinone 31 
20 Verona 25

Goleadores
Gonzalo Higuaín  30 Paulo Dybala 16
Carlos Bacca  15 Mauro Icardi 15
Eder  13 Josip Iicic 13

LIGA VENEZOLANA

Próxima Jornada
Est. Mérida vs Trujillanos
JBL Zulia vs Atl. Vzla
DANZ   vs Ureña
Carabobo vs Monagas
Llaneros vs Caracas
Mineros  vs Aragua
Táchira  vs D. La Guaira
Est. Caracas vs Zulia FC
Dep. Lara vs Zamora
Petare FC vs Portuguesa

Resultados
Aragua  2-0 Táchira
Atl. Vzla 0-1 DANZ
Caracas 2-2 Mineros
Zulia  3-1 Dep. Lara
Portuguesa 2-2 Llaneros
Trujillanos  1-2 JBL Zulia
Ureña  2-1 Carabobo
Monagas 1-0 Petare FC
D. La Guaira2-1 Est. Caracas
Zamora 5-0 Est. Mérida

Posiciones Pts.
 1 Zamora 40
 2  Táchira 35
 3 DANZ 31
 4 Mineros 30
 5 D. La Guaira 30
 6 Caracas 27
 7 Aragua 26
 8 Trujillanos 26
 9 Zulia FC 25
10 Carabobo 24
11 Dep. Lara 23
12 JBL Zulia 23
13 Ureña 22
14 Est. Mérida 22
15 Atl. Vzla 19
16 Monagas 17
17 Portuguesa 16
18 Llaneros 16
19 Petare FC 15
20 Est. Caracas 13

Goleadores
Gabriel Torres  15 Johan Arrieche 11
Richard Blanco  8 Juan García 8
Victor Rentería  8 Miguel Camargo 7

LIGA INGLESA

Próxima Jornada
Norwich  vs Man. Utd.
Sunderland  vs Chelsea
Aston Villa vs Newcastle
Crystal P vs Stoke
West Ham vs Swansea
B’mouth vs West Brom
Leicester vs Everton
Tottenham  vs S’hampton
Man. City vs Arsenal
Liverpool vs Watford

Resultados
Watford  3-2 Aston Villa
Everton  2-1 B’mouth
Newcastle 1-0 Crystal P
Stoke            1-1 Sunderland
West Brom 0-3 West Ham
Arsenal 1-0 Norwich
Swansea 3-1 Liverpool
Man. United  1-1 Leicester
S’hampton 4-2 Man. City
Chelsea HOY Tottenham 

Posiciones Pts.
 1 Leicester 77
 2  Tottenham 69
 3 Arsenal 67
 4 Man. City 64
 5 Man. United 60
 6 West Ham 59
 7 Southampton 57
 8 Liverpool 55
 9 Stoke City 48
10 Chelsea 47
11 Everton 44
12 Watford 44
13 Swansea 43
14 West Brom 41
15 B’mouth 41
16 Crystal Palace 39
17 Newcastle 33
18 Sunderland 32
19 Norwich 31 
20 Aston Villa 16

Goleadores
Harry Kane  24 Sergio Agüero 23
Jamie Vardy  22 Romelu Lukaku 18
Riyad Mahrez  17 Jermaine Defoe 14

APERTURA // Un triunfo frente al Lara los deja a un punto de la clasifi cación

ZULIA FC SE ACERCA
A LA LIGUILLA

El “Buque petrolero” 
consiguió la victoria 

ante el Deportivo 
Lara para ascender al 
noveno puesto de la 

tabla de clasifi cación

Cristina Villalobos |�
deportes@versionfinal.com.ve

El Zulia FC consiguió una victoria 
ante el Deportivo Lara (3-1) en su úl-
timo partido en casa del Torneo Aper-
tura para sumar tres importantes pun-
tos que los deja, a falta de una jornada 
para el � nal del calendario regular, a 
una unidad de los puestos que dan ac-
ceso a la liguilla de postemporada. 

Los goles de Jesús González y Je-
fferson Savarino dejan al “Buque 
Petrolero” con la posibilidad real de 
conseguirm el próximo miércoles en 
la visita a Estudiantes de Caracas, el 
pase de� nitivo al octogonal � nal. Una 
victoria zuliana y junto con una derro-
ta de Trujillanos o del Aragua FC, sig-
ni� carían el pase a la postemporada.

De menos a más 
El encuentro en el “Pachencho” 

inició con dominio para los larenses, 
quienes dieron el primer golpe a la 
oncena local al minuto nueve, con un 
golazo del Darwin Gómez.

Pero los dirigidos por César Mar-
cano no bajaron los brazos y en el 
minuto 27 apareció Jesús “Patoncito” 

Jefferson Savarino anotó el tercer tanto del encuentro. Foto: Johnny Cabrera

González en el área chica con el pri-
mer tanto para los zulianos gracias a 
la asistencia de Albert Zambrano.

La caída de los guaros llegó en el 
segundo tiempo, con un autogol de 
Elían Guillén al minuto 76 (2-1). Des-
de entonces el Deportivo Lara intentó 
reponerse creando ocasiones de pe-
ligro para los locales, que fueron ga-
llardamente defendidos por el portero 
Junior Marcano.

La estocada � nal fue obra de Je-
fferson Savarino, quien anotó en el 
agregado (92’), el tercero de los petro-

leros con un derechazo por la banda 
derecha que mandó el balón al fondo 
de la red.

“Este equipo sigue creciendo. Tiene 
mucho futuro”, explicó el técnico Cé-
sar Marcano. “Sería un fracaso queda-
rec afuera, después de lo que hicieron 
la temporada anterior. Vamos a bus-
carla la clasi� cación  el miércoles”.

Giovanni Romero, capitan del bu-
que petrolero, asimiló la victoria como 
un nuevo respirar. “El torneo nos si-
gue dando oportunidades”, comentó a 
la prensa del club zuliano.

Deportivo JBL triunfa 
y sigue con opciones

Cristina Villalobos |�

El Deportivo JBL dio la sorpre-
sa en Valera y se mete en la pelea 
por el pase a la liguilla del Torneo 
Apertura 2016, gracias a un doble-
te de Oscar Núñez para vencer a 
Trujillanos 2-1.

La oncena zuliana, dirigida por 
Frank Flores, le quitó el invicto en 
casa a  los “guerreros de la monta-
ña”, que en siete ocasiones anterio-
res no habían conocido la derrota.

En el encuentro, los locales se 
fueron arriba al marcar el primer 
tanto culminando el primer tiem-
po, gracias a un penal de Luigi 
Erazo en el agregado de la primera 
mitad (1-0).

En el segundo tiempo, los ne-
griazules salieron con una ferrea 
propuesta a pesar de estar abajo 
en la pizarra.

Oscar Núñez se vistió de héroe 
en el complemento. En el minuto 
67 igualó el encuentro con un gola-
zo de cabeza que le asistió Richard 
Celis (1-1).

Un minuto más tarde, en el 68, 
regresó el ataque negriazul. Esta vez 
Núñez se combinó con Johandry He-
rrera que, con un pase al raz del piso, 
logró centrar el balón por la derecha 
para que el mediocampista volviera a 
marcar y darle la ventaja de� nitiva a la 
maquinaria negriazul.

El JBL, en su primera temporada 
en la primera división de Venezuela, 
continúa con serias posibilidades de 
decir presente en la Liguilla, a falta de 
una jornada para culminar la tempo-
rada regular. Los zulianos cuentan con 
23 unidades, que los ubican en el 12° 
puesto en la clasi� cación y dependen 
no solo de un triunfo, sino de la derro-
ta de el Deportivo Lara, Carabobo y el 
Zulia FC, quienes también luchan por 
un puesto en el octogonal.

El próximo enfrentamiento de los 
zulianos será el miércoles, a las 3.30 
de la tarde en el “Pachencho” Rome-
ro, cuando se midan ante el Atlético 
Venezuela, quienes se encuentran sin 
posibilidades de clasi� car al octogo-
nal, puesto que con 19 puntos, se ubi-
can en el 15° puesto de la clasi� cación 
del Torneo Apertura 2016.

Oscar Núñez fue el héroe del partido al concretar su segundo doblete de la temporada 
con el equipo zuliano. Foto: Cortesía

A
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PARRA Y “CARGO” SE LUCEN
MLB // Los zulianos apoyaron ofensivamente en la barrida de los Rockies sobre los D-backs

El “Yolo” sonó su tercer jonrón de la 
temporada. Francisco Rodríguez suma 

su séptimo rescate con los Tigres 

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

E
l venezolano Gerardo Parra 
aportó un cuadrangular y Car-
los González anotó en par de 
ocasiones para que los Roc-

kies de Colorado doblegaran 6-3 a los 
D-backs de Arizona y barrieran la serie 
de tres compromisos.

Los Rockies no ganaban por barrida 
una serie en Phoenix desde 2004. En 
esta campaña, han ganado cinco de seis 
juegos a los D-backs.

Parra sacudió un estacazo solitario 
en el quinto episodio frente a los envíos 
de Jake Barrett, para colocar la anota-
ción de la diferencia en el marcador. 
El zuliano llegó a tres vuelacercas en la 
temporada.

“CarGo”, ligó de de 4-2 para elevar 
su promedio de bateo a .337.

En Minnesota, Víctor Martínez sonó 
tres indiscutibles y pisó el plato en par 
de ocasiones en la victoria de los Tigres 
de Detroit 6-5 frente a los Mellizos de 
Minnesota.

Warriors 
pasean a los 
Trail Blazers

Klay Thompson anotó 37 pun-
tos, en otra actuación brillante, y los 
Warriors de Golden State volvieron a 
lucir arrolladores pese a jugar sin su 
astro Stephen Curry, para vapulear 
118-106 a los Trail Blazers de Port-
land, en el primer encuentro de la se-
mifi nal de la Conferencia del Oeste.

Draymond Green aportó el se-
gundo “triple doble” de su carrera 
en postemporada, con 23 unidades, 
13 rebotes y 11 asistencias por los 
Warriors, que mantienen grandes 
opciones de defender el campeona-
to de la NBA.

Curry retomó una ligera sesión 
de disparos sin movimiento en su 
lesionada rodilla derecha, con la es-
peranza de participar en los entre-
namientos a fi nales de la próxima 
semana y tal vez estar disponible 
para el tercer juego de la serie en 
Portland

Anoten al Heat
Goran Dragic aportó 25 puntos y 

Gerald Green añadió otros 16 para 
que el Heat acabara con la tempora-
da de los Hornets, al aplastar 106-
73 a Charlotte en el séptimo juego 
de la primera ronda de playoffs. 
Miami se medirá en la siguiente 
fase al ganador de la serie entre To-
ronto e Indiana.

Redacción Deportes |�

NBA

Klay Thompson fue el más valioso en el 
triunfo de Golden State. Foto: AFP

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

0 0 0 3 1 0 2 0 0 6 7 1

1 0 0 0 0 2 0 0 0 3 11 0

G: Bettis (3-1). P: Miller (0-3). S: McGee (6).
HR: COL: Parra (3), Arenado (11). ARI: Drury (5).

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

0 0 1 0 3 1 0 3 1 9 15 1

0 1 0 3 0 0 0 0 2 6 13 0

G: Mahle (1-0). P: Wilhelmsen (1-2)
HR: LAA: Soto (3).

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

0 0 0 1 0 0 0 0 4 5 5 0

0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4 1

G: Stroman (4-0). P: Cedeño (2-1).
HR: TOR: Donaldson (9), Tulowitzki (5). TB: Longoria (5)

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

0 0 1 0 3 1 0 0 0 5 16 1

2 0 7 2 0 0 0 3 X 14 18 0

G: Peralta (2-3). P: Koehler (2-3, 7.25)
HR: MIA: Ozuna (4) MIL: Santana  (3), Carter 2 (7).

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

1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0

0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 8 0

G: Fister (2-3). P: Hill (3-3). S: Gregerson (5).
HR: HOU: Altuve (7).

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

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 0

0 0 2 0 0 0 0 0 X 2 4 2

G: Velásquez (4-1). P: Salazar (2-2). S: Neris (1).
HR: CLE: Santana (4).

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

0 0 0 0 0 1 3 1 1 6 11 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 0

G: Scherzer (3-1). P: Martínez (4-1)
HR: WSH: Robinson (1), Espinosa (2), Heisey (3). STL: Moss (6).

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

0 0 0 3 0 1 1 1 0 6 8 0

0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 10 0

G: Bumgarner (3-2). P: Syndergaard (2-1).
HR: SF: Pence (5), Posey (4).

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

0 1 0 0 1 3 0 1 0 6 14 0

2 0 0 0 3 0 0 0 0 5 11 0

G: Lowe (1-0). P: Pressly (1-2). S: Rodríguez (7).
HR: DET: Castellanos (4). Castellanos’ three-run homer

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

0 0 0 1 5 0 0 0 1 7 13 0

0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 8 0

G: Sale (6-0, 1.66). P: Jiménez (1-3, 5.20)
HR: CWS: Lawrie (4).

El criollo Francisco Rodríguez salvó 
el séptimo encuentro de la campaña en 
lo que fue la quinta victoria en fi la para 
Detroit.

Poder criollo
Por cuarta vez en esta campaña, José 

Altuve conectó un jonrón en el primer 
turno de un juego, y los Astros de Hous-
ton evitaron la barrida en la serie al su-
perar 2-1 a los Atléticos de Oakland.

Altuve disparó su séptimo cuadran-
gular de la temporada, con cuenta de 
1-1, ante el abridor Rich Hill. El cama-
remo de los Astros empató a parra y 
César Tovar, como los venezolanos con 
más jonrones (8) iniciando un juego de 
Grandes Ligas.

Freddy Galvis conectó un sencillo 
productor, un día después de remolcar 
tres carreras, y así los sorprendentes 
Filis cosecharon su 15to. triunfo en 21 
juegos desde que comenzaron la cam-
paña con una foja de 0-4.

Galvis envió para el plato la primera 
anotación de los Filis que 2-1 a los In-
dios de Cleveland para sumar la sexta 
victoria seguida.

LANZADORES PARA HOY
LIGA NACIONAL
Cachorros (Hammel 3-0) vs.  Piratas (Cole 2-2), 7.05 p.m. 
Bravos (Foltynewicz 0-0) vs. Mets (Colón1-1), 7.10 p.m. 
Gigantes (Cueto 4-1) vs. Rojos (Finnegan 1-1), 7.10 p.m. 
Filis (Hellickson 2-1) vs. Cardenales (Wainwright 1-3), 8.15 p.m. 
Rockies (Gray (0-0) vs. Padres (Shields 0-4), 10.10 p.m.

LIGA AMERICANA
Rangers (Grif� n 3-0) vs. Azulejos (Dickey 1-3), 7.07 p.m. 
Mellizos (Berrios 0-1) vs. Astros (Keuchel 2-3), 8.10 p.m. 
Marineros (Karns 2-1) vs.  Atléticos (Graveman 1-2), 10.05 p.m.

INTERLIGAS
Angelinos (Weaver 3-0) vs. Cerveceres (Nelson 3-2) vs. 7.20 p.m. 
Nacionales (González 1-1) vs. Reales (Volquez 3-1), 8.15 p.m. 

Gerardo Parra conectó su tercer jonrón de la temporada. Foto: AFP.

Gigantes Nacionales

INDIOS

Angelinos

Astros

Rockies

Azulejos

Medias B.

Tigres

Marlins

Mets Cardenales

FILIS

Rangers

Atléticos

D-backs

Rays

Orioles

Mellizos

Cerveceros
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LA PIZARRA

ESTE JG JP Dif

Baltimore 14 10 -

Boston 14 10 -

Toronto 12 14 3

Tampa 11 13 3

New York 8 14 5

ESTE JG JP Dif

Washington 17 7 -

New York 15 8 1.5

Filadelfi a 15 10 2.5

Miami 12 12 5

Atlanta 6 18 11

CENTRAL JG JP Dif

Chicago 18 8 -

Detroit 14 10 3

Kansas City 13 11 4

Cleveland 10 12 6

Minnesota 7 18 10.5

CENTRAL JG JP Dif

Chicago 17 6 -

Pittsburgh 15 10 3

San Luis 12 13 6

Cincinnati 10 15 8

Milwaukee 9 15 8.5

OESTE JG JP Dif

Texas 14 11 -

Seattle 13 11 0.5

Oakland 13 13 1.5

Los Ángeles 12 13 2

Houston 8 17 6

OESTE JG JP Dif

Colorado 12 12 -

San Francisco 13 13 -

Los Ángeles 13 13 -

Arizona 12 15 1.5

San Diego 9 16 3.5

PROMEDIO
BATEADOR Equipo AVG

Nick Castellanos DET .361

Víctor Martínez DET .350

Manny Machado BAL .350

PROMEDIO
BATEADOR Equipo AVG

Martin Prado MIA .410

Aledmys Díaz STL .405

Daniel Murphy WSH .365

IMPULSADAS
BATEADOR Equipo CI

Robinson Cano SEA 24

Josh Donaldson TOR 21

Colby Rasmus HOU 20

IMPULSADAS
BATEADOR Equipo CI

Nolan Arenado COL 25

Anthony Rizzo CHC 24

Bryce Harper WSH 24

HITS
BATEADOR Equipo H

Manny Machado BAL 35

Dustin Pedroia BOS 32

Ian Kinsler DET 31

HITS
BATEADOR Equipo H

Jean Segura ARI 37

Starling Marte PIT 34

Martin Prado MIA 32

DOBLES
BATEADOR Equipo 2B

José Altuve HOU 11

David Ortiz BOS 11

Víctor Martínez DET 10

DOBLES
BATEADOR Equipo 2B

Nick Markakis ATL 11

Michael Conforto NYM 11

Dexter Fowler CHC 10

ANOTADAS
BATEADOR Equipo CA

Josh Donaldson TOR 26

José Altuve HOU 21

Ian Desmond TEX 21

ANOTADAS
BATEADOR Equipo CA

Nolan Arenado COL 23

Dexter Fowler CHC 20

Trevor Story COL 19

JONRONES
BATEADOR Equipo JR

Josh Donaldson TOR 9

Robinson Cano SEA 8

Colby Rasmus HOU 7

JONRONES
BATEADOR Equipo JR

Nolan Arenado COL 11

Trevor Story COL 10

Neil Walker NYM 9

BASES ROBADAS
BATEADOR Equipo BR

José Altuve HOU 9

Rajai Davis CLE 7

Billy Burns OAK 7

BASES ROBADAS
BATEADOR Equipo BR

Starling Marte PIT 7

Melvin Upton Jr. SD 6

Jonathan Villar MIL 6

TRIPLES
BATEADOR Equipo 3B

Jackie Bradley Jr. BOS 4

Elvis Andrus TEX 3

Alcides Escobar KC 2

TRIPLES
BATEADOR Equipo 3B

David Peralta ARI 3

Gregor Blanco SF 3

Trevor Story COL 3

LIGA AMERICANA

PITCHEO

PITCHEO

BATEO

BATEO

POSICIONES

POSICIONES

LIGA NACIONAL

EFECTIVIDAD
LANZADOR Equipo ERA
J. Zimmermann DET 0.55
Steven Wright BOS 1.37
Félix Hernández SEA 1.38

EFECTIVIDAD
LANZADOR Equipo ERA
Jason Hammel CHC 0.75
Jake Arrieta CHC 1.00
Kenta Maeda LAD 1.41

PONCHES
LANZADOR Equipo K
David Price BOS 46
Chris Archer TB 43
Rich Hill OAK 41

PONCHES
LANZADOR Equipo K
Clayton Kershaw LAD 54
Madison Bumgarner SF 45
Noah Syndergaard NYM 44

GANADOS
LANZADOR Equipo G
Chris Sale CHW 6
J. Zimmermann DET 5
Rick Porcello BOS 5

GANADOS
LANZADOR Equipo G
Jake Arrieta CHC 5
Johnny Cueto SF 4
S. Strasburg WSH 4

INNINGS LANZADOS
LANZADOR Equipo IL
Chris Sale CHW 43.1
Marcus Stroman TOR 43.0
Garrett Richards LAA 34.2

INNINGS LANZADOS
LANZADOR Equipo IL
Clayton Kershaw LAD 46.0
Max Scherzer WSH 38.0
Zack Greinke ARI 37.2

SALVADOS
LANZADOR Equipo SV
Ryan Madson OAK 8
David Robertson CHW 8
Shawn Tolleson TEX 8

SALVADOS
LANZADOR Equipo SV
Kenley Jansen LAD 9
Jeanmar Gómez FIL 8
Jeurys Familia NYM 8

HOLD
LANZADOR Equipo HLD
Justin Wilson DET 8
Sam Dyson TEX 7
Koji Uehara BOS 7

HOLD
LANZADOR Equipo HLD
David Hernandez FIL 7
Neftali Feliz PIT 7
Addison Reed NYM 6



28 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, lunes, 2 de mayo de 2016 Deportes

Su esposa: Maira Suarez de Jiménez; sus padres: Luis Jiménez (+) y Eulogia Del-
gado (+); sus hijos: Leonardo Jiménez y Ángel Jiménez; sus hermanos: Lisimaco 
(+), Ligia (+), Leida, Lino, Luis, Ligia y Liduina; sus hermanos políticos: Algimiro, 
Ida, Jairo, Nelida, José, Doris y Segundo; sus cuñados: Xiomara, María, Pedro y 
Blanca, sus sobrinos, primos, demás familiares y amigos invitan al acto de se-
pelio que se efectuará hoy 02-05-2016. Hora: 03:00 p. m. Dirección: El Zabilar, 
calle 3 S/N. La Cañada de Urdaneta. Iglesia: San Antonio de Padua. Cementerio: 
Concepción. 

PAZ A SU ALMA

Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque haya muerto vivirá
HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR

LEONARDO EBERTO 
JIMÉNEZ SUÁREZ 

(Q.E.P.D)

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ALBERTO ENRIQUE 
GARCÍA ALDANA   

(Q.E.P.D.)
Sus padres: Georgina Aldana (+)  y Luis Garcia; su esposa: Irianee Delgado; sus hijos: Ángel 
García, Adrian García y Andrés García; sus hijos políticos: Luisana de García; sus hermanos: Luis 
García, Irma Aldana (+), Luisa García (+), Usnardo García, demás familiares y amigos invitaron 

al acto de sepelio que se efectuó el día 01/05/2016. Cementerio: El Cuadrado. 

Av. Esquina calle 68 # 68-23, sector indio Mara, 
prolongación 5 de Julio. 

Telf.: (0261) 7590321

Escanea el código QR y deja el pésame en línea, o ingresa 
a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO CRISTIAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JOSÉ LUIS 
BASTIDAS VIANA  

(Q.E.P.D)

Su madre: Aurora Viana; sus hijos: Willian, Jesús, Adela, Teresa, Benilda, Isaac, Manuel, Roberto 
y Juan; sobrinos, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
02/05/2016. Hora: 11:30 a.m. Cementerio: Corazón de Jesús. Partiendo el cortejo fúnebre des-
de Barrio Amparo, Calle 57B #87-36. 

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

CRUZ MARÍA 
CASTILLO 

(Q.E.P.D)
Sus hijos: Luis, José Luis, José, Virginia Estrada, Margarita, Luzmarina, Lusbeth Cas-
tillo; sus hermanos: Flora Castillo, Félix Lucena, demás familiares y amigos invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 02/05/2016. Hora: 10:30 a.m. Dirección: Barrio 

San José, Callejón San Isidro, Calle 92 N20-297. Cementerio: El Edén. 

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

IDES DEL CARMEN 
VILLALOBOS DE FERRER  

(Q.E.P.D)
Su esposo: Agustín Ferrer; sus hijos: Inés, Junior, Samir y Sirainet; sus hermanos: Saúl, Hilda y Heberto; 

nietos, sobrinos, demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 02/05/2016. 

Hora: 10:00 a.m. Cementerio: Corazón de Jesús. Partiendo el cortejo fúnebre desde Parcelamiento Camino 

Real, Av. 108A. 

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

Wes Morgan evitó la caída del Leicester en Old Trafford. Foto: AFP

El Leicester debe esperar 
por el título de la Premier League

EFE |�

El Manchester United frenó ayer 
el entusiasmo del Leicester, incapaz 
de pasar del empate en Old Trafford 
(1-1), y aplazó la conquista del título 
de la Premier por el conjunto de Clau-
dio Rainieri.

El éxito del Leicester, no obstan-
te, puede llegar hoy si el Tottenham, 
único que puede arrebatar el trofeo al 
líder, no le gana al Chelsea en el der-
bi londinense. En cualquier caso, el 
equipo de Rainieri puede cumplir su 
sueño el próximo fi n de semana, en su 
campo, el King Power Stadium, con la 
afi ción de su lado.

El choque de Old Trafford estuvo 
plagado de emoción, tensión y alter-
nativas en el juego. Los goles llegaron 
pronto, en los primeros veinte minu-
tos de partido y el equipo del holandés 
Louis Van Gaal tomó ventaja, a los 
ocho minutos.

Una acción del ecuatoriano An-
tonio Valencia por la banda derecha 
llevó el balón al lado contrario del 
área visitante, donde estaba el francés 

Anthony Martial, que mandó la pelo-
ta lejos del alcance del danés Kasper 
Schemeichel.

Respondió el Leicester pasado el 
cuarto de hora. Hábil en la estrategia, 
aprovechó una falta frontal que eje-
cutó hacia el punto de penalti Daniel 

Drinkwater, que fue aprovechada por 
Wes Morgan.

El partido se abrió poco a poco des-
pués y el balón corrió de área a área. 
El United mantuvo la iniciativa, pero 
el Leicester, fi el a su estilo, rentabilizó 
los espacios para ejecutar contraata-
ques peligrosos.

En ninguno de los casos llegó el gol. 
Kasper Schemeichel evitó la derrota 
del Leicester, que terminó amarrado 
al punto logrado con un hombre me-
nos, por la expulsión de Drinkwater a 
cinco minutos del fi nal.

Ocho puntos separan al 
Leicester del Totten-
ham a falta de dos fe-
chas para que culmine 
la liga inglesa.

Jornada deportiva

En Cacique Mara celebraron 
la Copa Dr. Carlos Alaimo

Un festival deportivo se llevó 
a cabo en la parroquia Cacique 
Mara, donde se efectuó el Primer 
Encuentro Deportivo y Cultural, 
Copa Dr. Carlos Alaimo.

El ameno evento contó con al 
menos 500 participantes entre 
niños, jóvenes y adultos, quienes 
participaron en los eventos de fut-
bolito, kickingball, dominó, juego 
de la mochila, el huevo y la cuchara, 
bolas criollas, y juegos recreativos.

La jornada, que se extendió du-
rante el fi n de semana, también 
sirvió para una muestra cultural. 
Los habitantes de los sectores de la 
parroquia disfrutaron de un grupo 
de tambores de Cacique Mara y de 
danzas, que escenifi caron un “San 
Benito” viviente.

En horas de la tarde fue el turno 
de los deportes, donde se repartie-
ron medallas y premios.

 Marco Rivero, en representa-
ción del doctor Carlos Alaimo, hizo 
acto de presencia para compartir 

Redacción Deportes |�

Más de 500 niños fueron premiados en las 
distintas disciplinas. Foto: Cortesía

con los habitantes de la parroquia.
“El Dr. Carlos Alaimo viene reali-

zando este trabajo en las parroquias 
de Maracaibo para crear la mística y 
rescatar la juventuda través del depor-
te”, explicó Rivero.

“El objetivo fundamental es resca-
tar y recuperar los valores que se han 
perdido en el seno de las familias zu-
lianas”, continuó el representante de 
la Fundación Carlos Alaimo.
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Lo confunden con su 
hermano y lo matan 
de cuatro balazos 

MACHIQUES // A la víctima la ultimaron en el barrio San Martín 

Uno de los asesinos 
quedó detenido. El 
que disparó aún es 

buscado. Buscaban al 
hermano de Daniel por 

robarse una droga

U
na confusión terminó con 
la vida de Daniel Anto-
nio Zabala Álvarez, de 26 
años. Iban por su hermano 

y lo mataron a él de tres balazos en 
el pecho y uno en su mano derecha, 
el pasado viernes a las 8:30 de la no-
che, cerca de su casa, en el barrio San 
Martín, del municipio Machiques de 
Perijá. 

Su esposa, Yéssica Ramírez, ayer en 
la mañana se presentó en la morgue 
de Maracaibo para retirar el cadáver 
del joven. En sus adyacencias, bastan-
te serena a pesar del dolor que esta 
pérdida le causó, contó que el viernes 
envió a su hija de ocho años a una 
tienda que está a seis casas, a comprar 
dos plátanos y un refresco. 

Al ver que la niña se estaba demo-
rando en regresar, la mujer salió al 
frente a esperarla y Daniel la acompa-
ñó. “Allí como siempre me abrazó por 
detrás y me empezó a dar besitos en el 
cuello. En ese momento dos hombres 
con una actitud extraña llegaron en 
una motocicleta roja y se estacionaron 
frente a la casa de la vecina”, dijo Ra-
mírez. 

La dama le dice a su esposo que en-
tre a la casa porque esos desconocidos 
miraban mucho hacia donde estaban 
ellos y se colocaban la mano en la 
cintura. “Le insistí que entrara, pero 
él me dijo que no tenía porque temer 
porque él no tenía deudas con nadie”. 

El delincuente que iba de parrille-
ro se aproximó hacia donde estaba la 
pareja, y a dos metros de distancia le 
dispararon en el pecho. 

Daniel, tras recibir el im-
pacto, se escondió detrás de 
su mujer y el pistolero lo jaló 
por una de sus manos y le 
dijo: “Salí de allí, dejá de es-
conderte”. Al ver que este no 
hizo caso le disparó en una 
mano y le dijo esta vez: “dale, 
ahora sí, corré”. 

El muchacho, lleno de miedo, co-

Yéssica Ramírez cuenta frente a la morgue cómo mataron al padre de sus tres hijos. Foto: 
Johnny Cabrera

Zoila contó cómo ultimaron a su padre por 
“tres lochas”. Foto: Johnny Cabrera

La Lago

Venganza

Se niega a entregarle 
a su sobrino cinco mil 
bolívares y lo apuñala

Por una foto de 2014, el Sebin detuvo 
al exdirector de Polimaracaibo

Acribillan a un joven cuando reparaba 
su motocicleta, en el sector El Samide

A Hernán Gabriel Hernández 
Flores (61) lo mató su sobrino po-
lítico, Luis Manuel, alias “El Negri-
to”, de 24 años, de una puñalada 
en un pulmón, por negarse a en-
tregarle cinco mil bolívares de las 
ganancias de la pesca. 

El joven, junto a otro azote lla-
mado Miguel, ingresó al rancho 
donde vivía solo el sexagenario, en 
el sector La Victoria, de Barran-
quitas, en Rosario de Perijá, y lo 
atacaron. 

Zoila Hernández contó que los 
azotes entraron a la casa de su pa-
dre, el sábado, a las 2:30 de la ma-
drugada. 

“Lo sacaron a empujones y le pi-
dieron la plata de las ganancia de la 
pesca. Este le dijo que no la tenía y 
lo obligaron a entregarla hasta que 
fue a la casa de un vecino, donde 
guardaba el efectivo y luego lo asesi-
naron con una puñalada”, explicó la 
joven, frente a la morgue de LUZ. 

“El Negrito” trabajaba con Her-

Como si se tratara de la captu-
ra de algún delincuente de la lista 
de “los más buscados”, 20 funcio-
narios del Servicio Bolivariano de 
Inteligencia llegaron a La Lago, a la 
vivienda del exdirector de la Policía 
Municipal de Maracaibo, José Luis 
Alcalá, para llevárselo a la sede po-
licial para que explicara sobre la 
procedencia de una fotografía de 
hace dos años. Aproximadamente 
a las 8:00 p. m. de antier, se realizó 

A Ronal Generoso Urdaneta Sa-
las (28) lo mataron a tiros presun-
tamente por venganza, el sábado a 
las 9:00 de la noche, en el sector La 
Parada, frente a la venta de mate-
riales El Samide, parroquia Anto-
nio Borjas Romero.

Fuentes del Cicpc indicaron que 
Ronal se desplazaba por el sector 

rrió, se saltó la cerca de la vecina y lue-
go otra, hasta quedar acorralado en un 
callejón, donde el criminal lo remató 
con dos tiros en el pecho.

Tras ver a Zabala sin vida, los ván-
dalos se subieron a la moto y huyeron. 
Los detectives del Cuerpo de Investi-
gaciones Cientí� cas, Penales y Crimi-
nalísticas (Cicpc), levantaron el cadá-
ver y comenzaron las averiguaciones. 

Aprehensión  
Los sabuesos, luego de varias horas 

de investigaciones, a las 4:00 de la 
mañana del sábado, lograron dar con 
el paradero del antisocial que mane-
jaba la moto roja de donde se bajó el 
asesino de Daniel, quien se conoció, 
prestaba servicio militar, en el Bata-
llón de Infantería Venezuela 121 de 
Machiques y en septiembre le tocaba 
darse de baja.

Al desconocido lo colocaron a la 
orden del Ministerio Público y con-
fesó durante el interrogatorio que se 
habían equivocado, pues debían ma-
tar era al hermano de Daniel, quien se 

robó una droga. 
“Yo hablé con el detenido y me dijo 

que se dieron cuenta de la equivoca-
ción luego, porque Daniel es delgado y 
de piel clara, y su hermano es moreno 
y de contextura gruesa. Pero lo mata-
ron porque ya les había visto la cara”, 
relató Yéssica. 

Los detectives también detuvieron 
a un hermano de quien le disparó a 
Zabala. “Por allí viene la confusión, 
porque a los dos los conocen por Za-
bala”, explicó Ramírez, quien tiene 
tres meses de embarazo. 

Ahora el hermano de Daniel está 
escondido. Las autoridades buscan al 
homicida y los familiares lloran la per-
dida de un alma inocente, que pagó las 
consecuencias de los malos actos de 
otros. Su hijo de 10 años vio agonizar 
a su padre y a cada segundo pregunta 
porque se lo quitaron “tan feo”. 

nán, desde hace años. Ambos pesca-
ban con la lancha que le alquilaban 
al “Pocho”, dijo la muchacha, quien 
reveló que Luis Manuel en otras oca-
siones atacó a su padre. 

Los delincuentes huyeron con el 
dinero. Al sexagenario, su vecino lo 
auxilió y lo trasladó hasta el ambula-
torio de la localidad, donde duró tres 
minutos con vida. Se ahogó con su 
propia sangre.

Los vándalos son buscados por los 
funcionarios de la policía cientí� ca. 
Tanto a Luis como a Miguel los acu-
san de cometer el crimen de Hernán y 
otros en el municipio. 

el procedimiento sin ningún tipo de 
orden judicial, explicó Alcalá. 

“Yo iba llegando a mi hogar en una 
grúa con el carro de mi esposa acciden-
tado; de repente los funcionarios del 
Sebin trancaron la calle y me aborda-
ron. En la sede me pidieron que les ex-
plicara sobre una foto del 2014 donde 
aparezco en uno de los sitios de pro-
testa dialogando con los manifestantes 
para que desistieran de su actitud”. 
“No me pueden abrir una averiguación 
en el 2016 de algo que pasó en el 2014, 
es ilegal”, dijo, antes de quedar libre. 

en su moto blanca y esta se le acciden-
tó. Se estacionó para revisarla y en ese 
momento unos desconocidos lo in-
terceptaron y le dispararon en varias 
oportunidades.

Los familiares, al ver que no llega-
ba a su casa, salieron a buscarlo, hasta 
que vecinos le dijeron que por la zona 
habían matado a un muchacho. Ayer 
entraron a la morgue y hallaron a Ro-
nal, sin vida. 

Luisana González |�
redaccion@version� nal.com.ve
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Vivía en el barrio San Mar-
tín con su esposa, quien tie-
ne tres meses de embarazo 
y sus dos hijos de crianza.

Daniel Zabala (26)

disparos recibió Daniel 
Zabala. Tres en el pecho 

y uno en la mano. Uno 
de los asesinos quedó 

detenido, el otro aún es 
buscado por la localidad 

y sus adyacencias. Tres 
meses le faltaban para 

darse de baja en el ejército. 

4
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

GIKLIF JOSÉ 
ALDANA GONZÁLEZ 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Pedro José Aldana (+) y Nelly González de Aldana; su esposa: Lorena 
del Mar González de Aldana; su hija: Camila Sofía Aldana González; sus hermanos: 
Eyllen, Neryllen y Pedro Aldana;  sus sobrinos: Gustavo, Junior, Paula, Lesmen, Ja-
mes, Pedrito, Eva y Elena; tíos, primos, cuñados, demás familiares y amigos invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 02/05/2016. Hora: 02:00 p.m. Dirección: 
La Concepción, Sector Campo Niquitao, Casa #153B. Cementerio: El Edén.

PAZ A SUS RESTOS
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Luis Blanchard

PUBLIREPORTAJEInician inscripciones 
para Diplomados y Cursos 

de criminalística, ciencia forense y derecho

E
n visita a este rotativo Luis 
Blanchard, consultor técni-
co jurídico criminalístico, in-
vitó a formar parte del pro-
grama profesional teórico 

práctico de formación de consultores 
técnicos de investigaciones jurídicas. 
Así como también al diplomado en cri-
minalística ciencia forense y derecho 
penal a nivel privado.
“Hablaremos de temas sumamente 
importantes como la balística, toxi-
cología, psicología criminal, experticia 
forense, derecho penal, documentolo-
gía”, destacó el consultor.
Aunado a esto explicó que los cur-
santes obtendrán su acreditación del 
título a nivel universitario.
 “Está dirigido a bachilleres, estu-

diantes de derecho, funcionarios po-
liciales, fiscales, abogados, militares, 
bomberos, funcionarios públicos y pú-
blico en general que desee formarse 
en este programa profesional”, detalló 
Blanchard.
El curso tiene una duración de 4 me-
ses, en turno sabatino las inscripcio-
nes serán en el Hotel Gran Delicias, 
Maracaibo, Av. 15 Delicias con calle 70, 
diagonal a Grupo Zoom.
Costos regulados, las inscripciones 
se encuentran abiertas únicamente 
los días 23 y 30 de abril, y 7, 14 y 21 
de mayo, desde las 8:00 am hasta las 
10:00 am. Las clases comienzan la se-
gunda semana de Junio, días y horario 
a elegir viernes o sábado.
La inscripción tiene un costo de 1950 

bolívares  y la mensualidad es de 1950 
bolívares. Los requisitos son: tres 
copias de cédula ampliadas, tres co-
pias del título de bachiller, tres fotos 
tipo carnet fondo blanco, tres sobres 
manila, una carpeta marrón y 5 hojas 
blancas.

Para mayor información pueden comu-
nicarse con el consultor técnico jurídi-
co, Luis Blanchard, al 0424-6919797 / 
0426—8644329 / 0261-9956082

Crimen de Rosal Sur 
puede ser venganza

SEPELIO // Dan el adiós a Rafael en la funeraria El Carmen 

Un cuñado 
aseguró que 

podría tratarse 
de una venganza. 
Reverol tuvo  un 
problema antes

Luisana González |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

E
l crimen de Rafael 
Eduardo Reverol 
Villasmil, de 57 
años, es investigado 

por los detectives del Cuerpo 
de Investigaciones Científi -
cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc), como una resistencia 
al robo, sin embargo no des-
cartan, al igual que sus fa-
miliares, que se trate de una 
venganza.

A Reverol lo ultimaron de 
tres puñaladas, el pasado sá-
bado a las 9.00 de la mañana, 
en el garaje de la casa de su 
hermana, en la urbanización 
Rosal Sur, de la parroquia 
Coquivacoa.

Ayer, frente al salón El 
Cristo de la funeraria El Car-
men, un cuñado habló y con-
tó que en la escena del crimen 
habían varias herramientas 
porque a primera hora de la 
mañana un “guajiro” llegó a 
la residencia para hacer el jar-

dín. Cuando él estaba cortando 
la grama del frente de la casa, 
Rafael abrió la puerta para pa-
sarle el rastrillo, con una pala 
y una escoba. En ese momento 
según el familiar ingresaron 
los tres delincuentes a la vi-
vienda. Sometieron a Reverol, 
le amarraron las manos con los 
cordones que le quitaron a su 
zapato derecho y siguieron al 
interior de la residencia. 

Adentro también sometie-
ron a los sobrinos de Rafael y 
un amigo de ellos, quien al ver 
a los maleantes se encerró en 
una de las habitaciones. Los 
azotes forzaron la puerta hasta 
dañarla y el joven no salió has-
ta que los detectives del Cicpc 
lograron abrirla, al llegar. 

Rafael, quien era activista 

de un frente revolucionario, al 
ver que los vándalos entraron 
por la cocina, gritó pidiendo 
auxilio para alertar a los veci-
nos. En ese momento el hom-
bre que se quedó vigilándolo le 
clavó tres veces el cuchillo en el 
abdomen para que se callara. 
Los desconocidos, al verlo ago-
nizando, lo arrastraron hasta la 
jardinera, lo dejaron caer boca 
arriba, tomaron la llaves con 
el control, abrieron el portón 
del garaje y por allí huyeron.  
Del jardinero no supieron más 
nada. Lo han llamado y no con-
testa. Presumen que actuó en 
complicidad.

¿Venganza?
El cuñado de la víctima ex-

plicó que los homicidas no se 
llevaron nada de valor. Des-
mintió que se quisieran robar 
la bomba del agua y asomó la 
posibilidad de que se tratara 
de una venganza, pues dejó ver 
que Rafael tuvo un problema, 
al parecer fuerte, hace años. No 
especifi có qué tipo de proble-
ma, pero maneja el robo como 
segundo plano. 

Identifi can al ultimado 
con un tiro de escopeta en Mara

Se fuga un reo del calabozo de Polisur 
y su familia queda “encerrada”

Comisión mixta liquida al hermano 
de “El Picure” en un enfrentamiento

Como Ángel Javier Her-
nández Nieves (21) quedó 
identifi cado el joven que ma-
taron en el sector El Palo, del  
municipio Mara, la noche del 
pasado viernes. 

Según las autoridades a 
este lo asesinó un vecino de 
un tiro de escopeta en la ca-

Derbis Molero Rodríguez, 
detenido por robo,  huyó 
ayer del calabozo de la Poli-
cía del Municipio San Fran-
cisco, de la sede ubicada en 
Sierra Maestra, reportaron 

Funcionarios de la Policía 
del Estado Guárico y de la 
Guardia Nacional Bolivariana 
ultimaron, ayer en la mañana, 
a Junior Tovar, durante un 
enfrentamiento en El Som-

Luisana González |�

Redacción Sucesos |�

Oscar Andrade |�

Escándalo

Guárico

Los Reverol sepultaron a su pariente en el cementerio La Chinita . Foto: Johnny Cabrera 

Los familiares buscaban a Ángel desde 
el viernes . Foto: Johnny Cabrera

A Rafael lo mataron de tres puñaladas y no lo robaron. Foto: Javier Plaza

Hombres son buscados 
activamente por 
los sabuesos del 

Cicpc. Al parecer 
estos delincuentes 

pertenecen a una de las 
barriadas de la zona 

3

beza, cuando intentaba robar 
un ancianato. Los familiares 
ayer lo identifi caron en la 
morgue de Maracaibo e indi-
caron que  su pariente salió el 
viernes en la tarde de su casa, 
en el sector Las Playas, y no lo 
vieron más, contó Yajani Nie-
ves, tía. La moto del joven no 
apareció. Expresaron que era 
el quinto de seis hermanos y 
vivía junto a su madre.

fuentes internas de la institu-
ción policial.

La fuga de Molero Rodrí-
guez se produjo, presuntamen-
te, cuando era visitado por su 
esposa y el bebé recién nacido, 
detalló la fuente que investiga 
el caso.

Al parecer, el sujeto salió en 
un descuido de los funcionarios 
encargados de vigilar el calabo-
zo, dejando a su mujer y a su 
hijo prácticamente encerrados 
en el recinto.

El 13 de abril se fugaron 10 
reos de esa sede policial.

brero. Al individuo lo señalan 
de ser hermano de José Tovar 
Colina, “El Picure”. 

Fuentes policiales informa-
ron que Tovar, apodado “El 
Junior”, se encontraba en el 
sector Concha de Mango junto 
a hampones de la banda de “El 

Picure”, cuando la comisión 
mixta realizaba labores de pa-
trullaje y avistó a los hombres. 
Al momento de interceptarlos, 
hubo un cruce de disparos, en 
el que Tovar resultó herido, y 
murió en un hospital. Sus com-
pinches huyeron.

Se rumoró que la 
víctima era familia del 
actual comandante 
general de la Guar-
dia Nacional, Néstor 
Reverol. 
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MARA // A las 11:30 a. m. de ayer ocurrió el accidente en el sector Las Lomas, vía Carrasquero

Triple choque deja
un muerto y 22 heridos

Los lesionados 
fueron trasladados 

al Hospital 
Universitario y al 

Adolfo Pons. Todos 
están estables

Luisana González  |�
redaccion@versionfinal.com.ve

L
os múltiples baches que hay 
en la carretera que conduce 
a Carrasquero, municipio 
Mara, han sido testigo de más 

de 10 muertes, en accidentes de trán-
sito en lo que va de año. Ayer, un ca-
mión Ford 350 azul, placa AF74AF5F, 
con plataforma, trató de esquivar un 
hueco y se estrelló contra un Malibú 
azul y una camioneta pick up marrón, 
que venían de frente. En la colisión, 
Nerwin García (36) murió y 22 per-
sonas más, entre ellos varios niños, 
resultaron heridos.

Al lugar llegaron los Bomberos de 
Mara y los efectivos de la Policía Na-
cional Bolivariana (PNB). Estos con-
taron que en el camión 350 venían 
varias personas, en la plataforma, in-
giriendo bebidas alcohólicas. A la al-
tura del sector Las Lomas, de la parro-
quia La Sierrita, el conductor de este 
camión esquivó el hueco e impactó de 
frente con el Malibú, placa AK462RA 
y la pick up  tipo ranchera, matrícula 
A89ANOT.

Con el impacto, García cayó al pa-
vimento. Los tres vehículos se volca-
ron y le pasaron por encima a Nerwin, 
quien quedó muerto en el sitio, todo 
desfi gurado. Permaneció más de dos 
horas bajo el sol, hasta que los foren-
ses levantaron su cuerpo y lo traslada-
ron a la morgue de Maracaibo.

Rechazados 
Los bomberos subieron a los le-

sionados en ambulancias. A unos los 
trasladaron hasta el Hospital Adolfo 
Pons y a otros al Universitario, don-

Este es el camión que esquivando el hueco en la calle, causó el triple choque. Sus tripulantes 
iban bebiendo

Los residentes del sector Las Playitas relata-
ron lo sucedido. Foto: Johnny Cabrera

Liquidan a un delincuente y detienen a su compinche 

Los funcionarios de la Policía mu-
nicipal de Maracaibo, ayer a las 8:30 
de la mañana, liquidaron a Nelson En-
rique Laguna Castillo (27), durante un 
enfrentamiento, en la calle 59 con ave-
nida 9, del sector Las Playitas, detrás 
de las residencias El Portón.

Luisana González |� En el lugar lograron la aprehensión 
de su compinche, Gilberto José Ferei-
ra Pereira (46). Ambos tenía sometido 
a un chofer de carrito por puesto de la 
línea Pomona. 

Los ofi ciales que cubren la parro-
quia Olegario Villalobos, tras el rapto, 
fueron alertados y activaron un cerco 
policial, con el cual dieron con la ubi-
cación del carro Ford, modelo Zephir, 

de color azul, donde llevaban al con-
ductor amenazado de muerte, con el 
fi n de despojarlo de sus pertenencias. 
El general Rubén Ramírez Cáceres, di-
rector de Polimaracaibo, informó que 
los vándalos, en la huida, chocaron y 
un caucho se les estalló. Al llegar al 
sector Las Playitas se vieron acorrala-
dos y Nelson se bajó y se enfrentó. En 
el intercambio de disparos resultó he-

rido. Lo llevaron a un centro asisten-
cial y murió. A Fereira lo detuvieron 
y lo pusieron a la orden del Ministerio 
Público. A la víctima la colocaron a 
salvo y la llevaron a recibir atención 
médica, por un golpe en la cabeza 
que le propinaron sus asaltantes. El 
Ford Zephir se recuperó y se incautó 
el arma de fuego con la que Laguna se 
enfrentó.

horas tardaron las 
autoridades en 

levantar el  choque. 
Los familiares, antes 

de que remolcaran 
los vehículos en las 

grúas, les quitaron las 
piezas mecánicas que aún 

podían servir.  Exigen reparen la vía. 

5

Raisa Galué pide que arreglen la carretera.Los vehículos quedaron vueltos unos amasijos de hierro. Fotos: Javier Plaza

de “tuvieron que discutir porque no 
los querían recibir, debido a que no 
tenían espacio ni insumos”, denunció 
José Luis Fereira, allegado de uno de 
los heridos.

Los vehículos quedaron vueltos 
unos amasijos de hierro. El tráfico 
colapsó por dos horas. Los pedazos 
de vidrio y piezas mecánicas queda-
ron esparcidas en lo largo y ancho 
de la vía. 

El drama se hizo presente. Tras 
el accidente, los familiares de la víc-
tima fatal llegaron al lugar. Al verlo 
sin vida e irreconocible comenzaron 
a llorar desconsolados por la pérdida. 
Los parientes de los heridos también 
se presentaron para saber qué había 

sucedido. Preguntaban a los funciona-
rios sobre el estado de sus familiares y 
la ubicación de estos. 

En su mayoría partieron hasta 
Maracaibo, para buscarlos entre el 
Universitario y el Pons, donde los 
médicos de guardia indicaron que se 
encuentran estables. “Muchos ingre-
saron con fracturas en las piernas, 
brazos y espalda”, expresó Raisa Ga-
lué, hermana de Eduardo Galué, con-
ductor del Malibú azul, quien presen-
tó fracturas en sus dos piernas y un 
fuerte golpe en el pecho. 

Desconfi anza
 Los familiares no confían en las 

autoridades. Al punto que antes de 

que remolcaran los vehículos para ser 
llevados a un estacionamiento, ellos 
mismo buscaron herramientas y entre 
varios comenzaron a quitarle las pie-

zas que se salvaron. 
“Si dejamos que se vayan así en 

esos estacionamientos, la misma poli-
cía los esguaza”, apuntó Galué. 


