
PV JUSTO LUNES A DOMINGO BS. 250,00CIRCULACIÓN VERIFICADA POR EL COMITÉ CERTIFICADOR DE MEDIOS ANDA-FEVAPMARACAIBO, VENEZUELA · DOMINGO, 19 DE MARZO DE 2017 · AÑO IX · Nº 3.039

Partidos políticos 
pierden fuelle por 
falta de liderazgo
Maryclen Stelling, analista, advierte sobre el 
agotamiento y la desilusión en bases populares.
El caudillismo genera amplio rechazo.

Félix Seijas, presidente de Delphos, asegura que 
las organizaciones se mantienen, pero alerta so-
bre capacidad desmovilizadora de la dirigencia

DESCONEXIÓN CON LA MILITANCIA  AFECTA A LAS ORGANIZACIONES

2

El padre Luis Ugalde, 
exrector de la UCAB, 
asegura en nuestro 
Repiqueteo que la 

Iglesia no puede apoyar 
al Gobierno. “Sería 

inhumano”. Página 3

“No podemos 

bendecir algo 

que está matando 

a la gente”

Serpientes muerden a tres 
personas por día en el Zulia

Durante el 2017 van 265 ataques con dos muertos, ambos 
en el Sur del Lago. Abundan la Cascabel, Mapanare y 
Coral. Alarma por escasez de suero antiofídico. P7

Mujer y su pareja 
asesinan a golpes 
a niño de 8 meses

Casas de cambio en 
la frontera movieron 
4 millones de dólares

Titanes gana 2-1 y se 
acerca a la punta
del grupo occidental

Polémica por retiro 
de máquinas en nueva 
jornada de validación

Usuarios de cajeros 
exigen pronta emisión   
de los nuevos billetes

Inundaciones suman 
más de 62 muertos 
y 72.000 damnifi cados
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Bullpen y la ofensiva 
crucifi caron a 
Venezuela en el Clásico
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En su encarte de investigación 
de  todos los domingos Versión 
Final desmonta el negocio que 
encubre el canje de bolívares 
por pesos. Pese a que el Estado 
lo avala es una tramoya como lo 
fue la famosa carpeta de Cadivi.

BCV y PDVSA: 
¿El pulmón de los pesos?. 15

Casas de cambio ilícitas 
pueblan el Terminal.  18 
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Ayatola Núñez |�
Caracas

E
l proceso de renovación de 
nóminas de las organizacio-
nes políticas y la posibilidad 
de que algunas desaparez-

can, ha servido para recordar la im-
portancia de estas para el desarrollo 
de una sana democracia, según con-
sideran algunos especialistas.

El politólogo Luis Salamanca con-
sidera que aunque el fervor hacia los 
partidos no es igual al de la década de 
los 50 o los 70, cuando la democracia 
en el país vivió su máximo fervor, la 
gente comienza a entender la impor-
tancia de que existan luego de que 
la política fuera manejada de forma 
unipersonal, como lo hizo el fallecido 
presidente Hugo Chávez, que aprove-
chó en  1998 el desapego y la falta de 
identifi cación que se generó por los 
años de gobierno de Acción Demo-
crática y Copei. 

“El confl icto no son los partidos, 
sino el Gobierno y el régimen. El Go-
bierno no le da legitimidad y no lo 
considera útil. Es más, con Chávez, 
la gente terminó de dejar de creer en 
los partidos tradicionales y empezó a 
seguir a líderes personales y todo em-
pezó a hacerse a la imagen y semejan-
za que impuso Chávez”, aseguró.

Este escenario de despartidización 
política, a juicio de la directora ejecu-

Dirigencia que desanima
DIAGNÓSTICO // Partidos políticos bajo el escrutinio popular, por la falta de líderes que interpreten el sentir de su militancia

La falta de elecciones aleja a los ciudadanos de sus 
organizaciones. Félix Seijas, de la encuestadora 

Delphos, afi rma que la confi anza en las 
instituciones, pese a todo, se mantiene

Los consultados coincidieron que 
la falta de elecciones en estos momen-
tos también aleja a los ciudadanos de 
sus organizaciones. Afi rmaron que 
fuera de contiendas comiciales, esas 
instituciones tienen poco que ofrecer. 
Stelling sostiene que a la hora de una 

contienda electoral “los partidos tie-
nen que salir a enamorar”, y será en 
ese proceso que, con propuestas y un 
proyecto para recuperar de país, ten-

Para la socióloga Mari-
clen Stelling existe un 

agotamiento y desilusión 
que arropa todo el es-

pectro dentro del mundo 
político en el país

tiva del Centro de Estudios Políticos 
y Sociales, Francine Jacome, debe 
evitarse para fi guras como el falleci-
do líder revolucionario se presenten 
“como autoridades mesiánicas que 
cambiarán todo un sistema, pero que 
al fi nal terminarán acabando con lo 
poco que funcionaba”.

Agotamiento
La socióloga Mariclen Stelling, 

considera que sí hay agotamiento y 
desilusión. Cree que los partidos no 
han sabido interpretar las necesida-
des de sus militantes y estos se han 
volcado a resolver los problemas por 
sus propios medios. “Los partidos han 
ido confi gurando un centro político y 
se les van olvidando sus seguidores, 
que convirtieron en personas con-
centradas en bachaquear o el trueque 
de todo lo que escasea. Yo sí creo que 
hay un agotamiento y desilusión que 
arropa todo el espectro”.

El presidente de la encuestadora 
Delfhos, Félix Seijas, señala que “los 
partidos políticos no están desgasta-
dos, pero sus dirigentes sí”. Apuntó 
que existe gran desconfi anza sobre 
quienes lideran las organizaciones, 
pero en paralelo están consientes de 
la necesidad de que existan esas insti-
tuciones por la función que cumplen 
en un sistema democrático. “Las per-
sonas saben que deben existir, pero 
expresan ciertas críticas hacia sus 
líderes”.

drán de nuevo el apoyo de las masas.
Jacome agrega que los partidos, en 

especial los que se presentan como la 
opción de cambio, deben conectarse 
con el sentir de sus electores para que 
estos no sientan que solo son llama-
dos cuando necesitan apoyo electo-
ral. “Es una crítica que se ha hecho 
a la MUD, hay que acudir a ellos no 
solo en los momentos electorales, 
si no que en la actual coyuntura los 
ciudadanos necesitan que los acom-
pañen y empiecen a tomar en cuenta 
los problemas reales”, expresó.

Exigen nuevo discurso
Omar González, activista de Vo-

luntad Popular en Chacao, cuenta que 
sus orígenes fueron en Acción Demo-
crática. También se desanimó a fi na-
les de los 90 y apoyó por un cambio 
apoyando el proyecto de Hugo Chávez, 

luego de apartó de la política. Ahora, 
motivado por la lucha de Leopoldo 
López, vuelve a la andanza motivando 
y procurando que nadie se quede sin 
participar en el “eminente proceso de 
cambio” que está por venir. 

En las dos últimas semanas del pro-
ceso de legitimación de los partidos, 
unos han quedado inhabilitados por 
no asistir, otros porque no alcanzaron 
el 0,5 % y otros porque sencillamente 
no participarán.

Ni La Causa R, Alianza Bravo Pue-
blo y Vente Venezuela participarán en 
el proceso. Estas organizaciones segui-
rán haciendo vida política dentro de la 
tarjeta de la MUD.

La población demanda un nuevo 
discurso político de sus líderes. Exper-
tos afi rman que el liderazgo debe inter-
pretar la realidad y ofrecer propuestas 
que resuelvan los problemas.

Norka Marrufo |�

Polémica por retiro de máquinas en nueva jornada de validación

El CNE cerró “arbitrariamente” 
el punto de validación del Parque la 
Marina en Maracaibo, ayer, a pesar 
de que al menos 500 zulianos conti-
nuaban apostados en cola esperando 
validar por siete partidos.

Para el coordinador regional de Pri-
mero Justicia en el Zulia y diputado 
a la Asamblea Nacional, Juan Pablo 
Guanipa, la acción del Poder Electoral 

no sólo es “una actitud irresponsable 
sino una cobardía”. Considera que en 
vez de actuar en favor de los venezo-
lanos prefi eren ignorar la voluntad de 
cambio de todo un país.

“A las 3:30 de la tarde el CNE ha 
dicho hasta aquí vamos a atender. 
Estamos denunciando esta arbitra-
riedad. Desde esta mañana se estaba 
retrasando el proceso. Todos sabemos 
que pusieron muy pocas máquinas y 
además de eso, vienen a cerrar cuando 
hay un montón de gente en la cola”.

Guanipa denunció que el cierre 
irregular de la jornada también ocu-
rrió en  La Cañada de Urdaneta, Simón 
Bolívar, Sucre, Cabimas, Catatumbo y 
Machiques.

Ayer, además de Primero Justicia, 
tambien renovaron sus nóminas ante 
el CNE, en el Parque La Marina de 
Marcaibo, Fuerza Liberal (FL), Van-
guardia Popular; Unidos Para Vene-
zuela (Unparve), Gente Emergente 
(GE), Movimiento Republicano (MR),  
y Cuentas Claras (CC).Militancia participó en un proceso marcado por insu� ciencia de máquinas. Foto: J. Cabrera

La población demanda un liderazgo capaz de interpretar la realidad y cuyas propuestas ofrezcan salidas concretas a la crisis. Foto: Archivo

VENEZUELA ENVIÓ AYUDA A PERÚ MERCOSUR PREPARA NUEVO ENCUENTRO

El presidente de la República, Nicolás Maduro, informó este sába-
do que ordenó a la canciller Delcy Rodríguez, para que coordine 
con el Gobierno de Perú y enviar apoyo humanitario a ese país, 
tras las intensas lluvias que han generado inundaciones.

Venezuela defenderá, el 25 de abril en Mercosur, la unidad e inte-
gración del bloque, según informó Delcy Rodríguez, canciller de 
la República, en su cuenta en Twitter: “Venezuela demostrará las 
fraudulentas acciones cometidas contra nuestra nación”.
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POLÉMICA // El padre jesuita Luis Ugalde asegura que no se puede bendecir aquello que es inhumano

“Las dictaduras quieren
que la Iglesia los bendiga”

E
l padre jesuita y exrector 
de la Universidad Católica 
Andrés Bello (UCAB), Luis 
Ugalde, fue muy crítico al 

referirse a las conversaciones entre 
la Mesa de la Unidad Democrática  
(MUD) y el Gobierno nacional. En su 
reciente visita al Zulia, aseguró que la 
Iglesia no volverá a caer en un diálo-
go que no protegió los intereses del 
pueblo.

A juicio de Ugalde, nunca hubo 
voluntad por parte del Ejecutivo y la 
oposición no defendió los verdaderos 
temas a tratar: escasez y desabaste-
cimiento, derechos humanos (DD.
HH.), violación a la Constitución y la 
reactivación de la economía. “El Go-
bierno no tenía la intención de tocar 
esos temas porque llegar ahí signifi ca 
estar dispuesto a cambiar lo que ha 
estado presentando como una solu-
ción irrevocable para el país”, agregó. 

Para el sacerdote, el malestar del 
pueblo se ha convertido en una bom-
ba de tiempo para el Gobierno, que 
se debe desactivar. Rechazó que los 
venezolanos estén pasando hambre y 
viviendo en un país que se ha queda-
do sin medicamentos e insumos mé-
dicos. Expresó que ante una situación 
de violación de DD. HH. la Iglesia no 
se puede quedar callada.
—Dice que el Gobierno ha blo-
queado todas las salidas demo-
cráticas. ¿Cómo se puede salir 
entonces de este túnel?
—No, lo que no logra y no va a poder 
bloquear el Gobierno es el malestar 
de la gente. Es la única puerta que 
no ha podido controlar, eso sigue su-
biendo y va a estar peor. Es una bom-

Para el sacerdote, 
el diálogo nunca se 

estrenó. Cuestionó a 
la MUD: “La Mesa no 

tiene soluciones”

Daniela Urdaneta Balzán |�
durdaneta@versionfi nal.com.ve

principios fundamentales y nuestra 
Iglesia está en esa tónica y no se va 
a echar para atrás. Usted no ha vis-
to a ningún obispo viendo cómo se 
contenta al Gobierno. La Iglesia no 
busca ni debe desear un pleito con el 
Gobierno, ni con este ni con ninguno, 
pero tampoco se le puede pedir que 
bendiga lo que no es bendecible. 
—Se tienen denuncias de que el 
Gobierno está fomentando la 
ideologización y adoctrinamien-
to en las escuelas públicas. ¿Qué 
recomienda la Iglesia ante esto?
—La Iglesia está totalmente en des-
acuerdo, introdujeron el texto único,  
los libros gratuitos, esas son  las ideas 
de una dictadura, un texto único, pero 
ante la adoctrinación la misma pobla-
ción intuye que hay elementos que no 
son aceptables.

Luis Ugalde asegura que el deber de los sacerdotes es velar por la defensa 
de los derechos humanos y no defender los intereses políticos  de un 
Gobierno que está matando de hambre a la gente. Foto: Javier Plaza
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ba de tiempo que tienen y no les que-
da mas remedio que desactivar esa 
bomba. Esa es la mayor esperanza, 
pero ese malestar de la gente hay que 
articularlo. Aquí se dice que hace falta 
movilización, pero no hay que lograr 
concentraciones populares necesaria-
mente multitudinarias. Hay que lo-
grar la articulación de todos aquellos 
que están sufriendo y ayudar a que 
vean una salida. 
—¿Por qué usted cree que el Go-
bierno arremete contra la Igle-
sia a cada momento?
—Porque la Iglesia en las dictaduras 
es crítica y las dictaduras quieren que 
la Iglesia los bendiga, y no se puede 
bendecir aquello que es inhumano y 
que está matando a la gente. Por eso, 
mantenemos una posición crítica y el 
Gobierno se dedica a decir que la Igle-
sia no tiene autoridad, porque se des-
virtuó y se ha convertido en un par-
tido político, cuando nuestra posición 
es en defensa de los venezolanos.
—¿Cómo ve usted a la Mesa de la 
Unidad Democrática?
—La MUD en primer lugar no ve que 
la gente tiene impaciencia, quieren 
que le ofrezcan una solución y ellos 

no ofrecen soluciones porque no las 
tienen. La vía que tenía era la Asam-
blea Nacional y el Gobierno arbitra-
riamente y anticonstitucionalmente 
la eliminó. Ellos creían que el Ejecuti-
vo iba a respetar la Constitución y que 
iban a tener la Asamblea, pero no la 
tienen. Entonces, el problema es que 
no miden la gravedad de la situación 
y lo peligroso que es para ellos que la 
población sienta que están peleando a 
ver quién va primero y quien será el 
ultimo. Esa rivalidad es nociva dentro 
de los partidos cuando necesitamos 
que todos estén juntos.
—El Gobierno asegura que esta-
mos saliendo poco a poco de la 
crisis. ¿El malestar colectivo va 
en ascenso o ha disminuido?
—Va en ascenso. Quieren tapar el sol 
con un dedo, mientras el malestar del 
pueblo sigue aumentando con el ham-
bre y la falta de medicamentos que se 
está enfrentando. Esa es la realidad. 
—En una oportunidad, Hugo 
Chávez califi có a la Iglesia de 
“tumor”, si tendría que respon-
derle en este momento, ¿qué le 
diría?
—La Iglesia se dedica a defender los 

—¿La Iglesia fracasó en sus ges-
tiones de diálogo o la hizo fraca-
sar el Gobierno? 
—Nunca hubo voluntad del diálogo. 
La Iglesia no se inventó el diálogo. 
Fue invitada por allá en mayo por la 
oposición y respondió: ‘Nosotros no 
podemos ayudar como facilitadores 
sino lo piden las dos partes’. El Go-
bierno, cuando se produjo mucha 
movilización, dijo que podía jugar al 
diálogo poniendo ellos el escenario: 
que entraran los periodistas y medios 
que ellos decidieron. Entró el Presi-
dente que no debía entrar y apostaron 
a la imagen del diálogo, a la impre-
sión. Por parte de la oposición hubo 
demasiada improvisación, hasta que 
se dieron cuenta que cayeron en un 
juego y la Iglesia dijo: ‘Yo no vuelvo 
así’. La Iglesia está muy clara de que 
no volverá a la continuación del diá-
logo, aparte de que ese diálogo tenía 
a los tres mediadores como parte del 
Gobierno sin previa consulta con la 
oposición, es decir:  ‘Yo pongo los tres 
de mi simpatía tú no pones ninguno. 
El diálogo no se ha estrenado ni la ne-
gociación para decir si salen los pre-
sos o si dan fecha de las elecciones. 
Eso no se va a dar por muchas vueltas 
que estén dando, mientras tanto, el 
Gobierno está tratando de decir que 
sigue vivo.

La iglesia está muy 
clara que no volverá al 

diálogo. El Gobierno puso 
a los mediadores y las 

condiciones que a ellos les 
convenía

Luis Ugalde
Exrector  de la UCAB



4 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, domingo, 19 de marzo de 2017

Opinión
O

PRESIDENTE EDITOR
Carlos Alaimo

PRESIDENTE EJECUTIVO
Vicente Alaimo

DIRECCIÓN GENERAL
Mónica Castro

COMERCIALIZACIÓN
María Alejandra Carrillo
mcarrillo@version� nal.com.ve

JEFATURA DE INFORMACIÓN
Raúl Semprún

JEFATURA DE EDICIÓN
Gustavo Ocando Alex

JEFATURA DE INVESTIGACIÓN
Neiro Palmar

INNOVACIÓN Y PROYECTOS EDITORIALES
Mónica Castro

UNIDAD WEB (web@version� nal.com.ve)
Daniela Rincón

Depósito legal: pp200601ZU910
Dirección: Avenida Universidad, Nº 25-279,
Edi� cio Diario Versión Final. 
Maracaibo, Estado Zulia.

Diario zuliano fundado en Maracaibo, 
Venezuela, el 8 de septiembre de 2008

R.I.F.: J315034859 · N.I.T.: 0521763604
Código Postal: 4005 / Máster: (0261) 800-3100
Avisos: (0261) 800-3138 / Fax: (0261) 800-3144

www.version� nal.com.ve 
web@version� nal.com.ve 
 
Twitter: @version� nal 
Facebook: version� nal

Querido pan:
Te escribo esta carta a modo de despedida, pues 

ya sé que si tu elaboración llega a caer en manos del 
rey Sadim —y todo apunta hacia allá—, no volveré a verte. Por 
muchos años fuiste compañero inseparable de mi vida, desde 
aquellos “sangüichitos” de jamón y queso, planchados con la 
tapa de una olla vieja, sobre un budare de aluminio al fuego, 
que mi mama —que era buena como tú—preparaba y que po-
blaron mis meriendas de primaria.

Cómo olvidar —en aquellos legendarios tiempos del “pan de 
a locha”— tu olor de recién horneado en panadería Miranda, 
en la esquina de la avenida homónima, cruce con 5 de julio en 
Maracay, cuando un bolívar compraba ocho panes calienticos 
y se llegaba a la casa con uno menos. ¿Por qué los panaderos 
se volvieron tan malas personas de repente? ¿Qué hace que te 
tengan tanto pánico, pan? ¿Qué motiva en ellos la insana pre-
tensión de querer hacer cachitos, pan dulce, palmeras y cien-
tos de otras creaciones diabólicas, enemigas tuyas? Responde, 
Manuel, es contigo: ¿você fi cou louco ou o quê?

De tan cotidiano que eras, uno ni pensaba en ti. Nunca fuiste 
un problema ni una difi cultad. Eras lo que teníamos siempre más 
a mano para resolver. Por algo tu nombre ha sido históricamente 
sinónimo de alimento. Por algo apareces en los dichos: “al pan 
pan y al vino vino”, decía uno cuando quería signifi car que cada 
cosa debe llamarse por su nombre. Son frases que perderán vi-
gencia en Venezuela. Nuestros niños nunca entenderán eso de 
que “a falta de pan buenas son tortas”, porque es justamente lo 
que nuestro gobierno no admite: otra torta que no sea la suya.

Tu ausencia tendrá incluso consecuencias religiosas. El 
próximo paso será encarcelar a las monjitas que fabrican hos-

tias y hasta la liturgia tendrá que ser cambiada para omitir en el 
Padrenuestro, aquello de: “danos hoy nuestro pan de cada día”, 
porque eso de pedirle a Dios, en estos tiempos, un pan diario, es 
como mucho abuso. Los griegos te consideraban sagrado. Tan 
importante llegaste a ser que fuiste en Roma alimento sólo de 
la clase adinerada, como serás ahora, sólo alimento de la nueva 
oligarquía. Por eso los emperadores romanos resolvieron dar-
te gratuitamente al pueblo, junto con la diversión que distrae y 
proporciona olvido evasivo de los malos gobiernos. De allí viene 
aquello de “pan y circo”. La expresión se atribuye al poeta latino 
Juvenal, uno que 2000 años más tarde montó un supermercado 
en San Luis: “…desde hace tiempo —exactamente desde que no 
tenemos a quién vender el voto—, este pueblo ha perdido su in-
terés por la política, y si antes concedía mandos, haces, legiones, 
en fi n, todo, ahora deja hacer y sólo desea con avidez dos cosas: 
pan y circo”. Como ves, los romanos no sólo nos legaron el dere-
cho, sino que también el populismo (el pan no se bota y tampoco 
el voto). La frase nos resume bien: nos mantienen tan ocupados 
buscando el pan de cada día, que hemos perdido el interés por 
la causa del hambre. Dependemos de las migajas que caen del 
banquete del emperador, ¿quién se atreverá a rebelarse? Afortu-
nadamente el mismo que nos arrebata tu presencia es generoso 
en el circo que nos marea y confunde. Tanto, que a veces cuesta 
creer que este es el mismo pueblo que “el yugo lanzó”.

Bueno, querido pan. Estoy seguro que más temprano que tar-
de, transitarás nuevamente las amplias alamedas en las bolsas 
de siempre. Mientras, guardo unas rebanadas de recuerdo en 
el congelador de mi nevera, por si se acaba el mundo y vienen 
arqueólogos extraterrestres a explorarnos, quede al menos el re-
cuerdo de que entre nosotros exististe alguna vez. Bye, bye pan.

La tendencia moderna del proceso es hacia el garantimos de 
los derechos por parte del Estado para con sus ciudadanos; 
ello incluye al proceso civil, pues las constituciones, como 

la venezolana, han establecido un marco de resguardo a los dere-
chos y garantías de los justiciables, es decir tutela el debido pro-
ceso, pues nadie puede ser privado de su libertad o propiedad sin 
que medie el proceso legal debidamente establecido para ello.

La tutela constitucional está vinculada al concepto de la fun-
ción del proceso, para satisfacer el interés individual compro-
metido en el litigio y en lo colectivo, asegurar la efectividad de 
la estructura de derecho preestablecida; que debe ser amparada 
por el Estado, quien ejerce el monopolio de la jurisdicción, con-
fi gurando de esta forma, la garantía individual al ciudadano y en 
lo general a la sociedad, que espera sea respetado el orden jurídi-
co establecido que rige la conducta adecuada de los ciudadanos 
y sus relaciones entre sí dentro de ella, así como de los funciona-
rios encargados de guardar este orden; que es su fi n social, y que 
está vinculado directamente al derecho de la defensa. 

La Constitución, en el caso venezolano, recoge principios fun-
damentales como el de la tutela judicial efectiva, derecho al am-
paro constitucional, derecho a la defensa y al debido proceso  y 

economía y celeridad procesal, contenidas en los artículos 26, 27, 
49 y 257, invocando estos, puede ser activado el mecanismo de la 
tutela constitucional, en caso que esta violente el debido proceso 
legal. Estas garantías consisten en el proceso civil que el deman-
dado tenga conocimiento de la demanda, es decir que se le haya 
citado o notifi cado debidamente y se le otorgue la oportunidad 
razonable para su defensa, de modo que pueda contestar la de-
manda o excepcionarse, de modo que pueda alegar, si fuese el 
caso, la cosa juzgada o que la obligación por la que se le demanda 
esta prescrita o ya fue saldada, exponer sus pruebas, tener acceso 
al expediente de modo que pueda tener el control sobre las prue-
bas del contrario, recibir oportuna repuesta sin dilaciones ni for-
malismo innecesarios, que el tribunal que conoce del asunto esté 
constituido previamente, sea competente y actúe con honestidad 
e imparcialidad, que las decisiones judiciales estén ajustadas a las 
normas, estas garantías y derechos son otorgadas al actor.

Desde la óptica constitucional en Venezuela, el proceso le 
está garantizado a los ciudadanos, desde el derecho que tienen 
de accionar la jurisdicción, en territorio nacional, y en los or-
ganismos internacionales como lo estipula el artículo 31 de la 
Constitución Venezolana.

Laureano Márquez �

Luis Camilo Ramírez Romero �

Politólogo / Humorista

Doctor en Derecho

Good bye, Pan 

El proceso como 
derecho tutelado 

Nicmer Evans �

Medicamentos, 
escasez y 
muerte 

En un reciente estudio presentado por Visor 360° Consultores, se 
comparan los niveles de consumo de medicamentos y lo que se pagó 
en importaciones entre Colombia y Venezuela, y aunque no son eco-

nomías de igual peso demográfi co, ya que Colombia cerró el año 2015 con 
una población estimada de 48.203.000 personas, mientras que el INE 
venezolano proyectó el cierre del mismo año, en el país, en 30.640.000 
habitantes, por lo tanto Venezuela alcanza apenas el 63 % del peso demo-
gráfi co que la vecina república, esta comparación nos puede servir para 
entender a simple vista, la gravedad de la situación en el país. 

Mientras Colombia destinó para el periodo analizado (entre 2011 y 
2015) un promedio anual de 888 millones de dólares para importar, tam-
bién en promedio, 45.793 toneladas de productos farmacéuticos al año, 
Venezuela tuvo que destinar, en ese mismo periodo, en término medio 3,1 
veces más por año, es decir 2.821 millones de dólares anuales para impor-
tar 55.379 toneladas promedio, las que representan apenas 1,2 veces las 
compras de productos farmacéuticos de Colombia.

Esto nos pone en evidencia que la crisis de medicamentos que se ha 
acumulado, es consecuencia del desfalco al país por la vía de la asignación 
de divisas preferenciales para importaciones sobrefacturadas, sin embar-
go, para que esta afi rmación sea conclusiva, haría falta las cifras de 2016 
y lo que va de 2017 que hoy son inexpugnables, ya que la imposibilidad de 
auditar el gasto público, lo único que permite es generar suposiciones, que 
podríamos validar cualitativamente. 

Si hoy el nivel de escasez que denuncia la Cámara Farmacéutica ron-
da el 90 %, esto nos puede hacer deducir que el acceso a las divisas para 
importación de alimentos hoy es, en el mejor de los escenarios, el 30 % 
de lo necesario para importar medicinas, pero lo más grave es que si nos 
basamos en los montos que se facturaban por sobre precio, un sector 
podría seguir manteniendo el negocio del acceso a divisas preferencia-
les para seguir sobrefacturando, y disminuyendo así, la posibilidad del 
acceso a los medicamentos al pueblo venezolano. En pocas palabras, es 
posible que aún a pesar de que la crisis humanitaria que hay en cuanto 
a las medicinas, existan ladrones que vivan de su sobrefacturación para 
obtener divisas a Bs. 10, o a Bs. 700, que terminan en cuentas en el exte-
rior, en el marco de la gran fuga de capitales que se ha acumulado en los 
últimos 16 años, a niveles de casi 500 mil millones de dólares.

Si a esto le sumamos lo que dice la gente, que se ha visto obligada a 
sustituir las medicinas por esperanza, tal como lo expresa una participan-
te de grupos focales efectuados por Visor 360° Consultores, en el estudio 
previamente comentado: “He dejado de tomarla en algún momento (la 
pastilla de la tensión), entonces me tomo en la mañana una cucharada de 
vainilla en agua, porque eso te baja la tensión. Bueno volvimos a lo viejo, 
con hierbateros, plantas moringas, toronjil, malojillo”. O si escuchamos 
lo que ha vivido el pueblo venezolano en relación a muertes por ausencia 
de tratamientos, tal como lo expresaron otros participantes en estos gru-
pos focales:  “Mi cuñada murió hace mes y medio porque tenía 20 días 
sin tomar la pastilla. Ella tomaba Losartan Potásico y no lo conseguía por 
ningún lado. Un día estaba comiendo y le dio un infarto. Llegó a la clínica, 
le dio un paro respiratorio, la tuvieron en terapia, salió de terapia, duró 
dos días en recuperación y falleció”. Interrumpe otro participante y dice: 
“Bueno ha habido casos de gente que no han tenido chance de volver a la 
hierba, simplemente han fallecido, este gobierno ha matado mucha gente 
con el tema de las medicinas”. Podemos concluir que si no tratamos el 
problema de los medicamentos como una crisis de emergencia nacional, 
las consecuencias serán incalculables y este gobierno terminará pasando 
a la historia como autor de un crimen de lesa humanidad.

Sociólogo
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Dinero
DLLEGARON 448 CONTENEDORES AL PAÍS BDV INCREMENTÓ ACTIVOS EN 10,017 %

En 448 contenedores arribaron al país rubros alimenticios, 
repuestos y medicinas, informó Bolipuertos. El cargamento con-
templa 20 c0ntenedores de carne y 39 de leche en polvo además 
de medicinas y suplementos alimenticios.

Al cierre de febrero, el Banco de Venezuela (BDV), supera los Bs. 3 
billones en activos totales, lo que se traduce en un incremento de 
10.017 % desde que fue adquirida por el Gobierno en 2009. Los recur-
sos generados vía dividendos por el BDV suman Bs. 73.277 millones.

“Morrocoy de oro” para 
el nuevo cono monetario

Nueva familia 
de billetes sigue 

circulando a medias 
a 93 días del anuncio 

de su entrada en 
vigencia 

N
unca antes en la historia 
monetaria de Venezuela 
se había tornado tan difí-
cil aplicar un nuevo cono 

monetario como en el presente. El 
“Morrocoy de Oro”, premio creado 
por el presidente Hugo Chávez para 
las obras retrasadas, cae como anillo 
al dedo al Banco Central de Venezuela 
(BCV) tras 93 días de retrasos. 

Tres meses y tres días cumplió el 
anuncio del nuevo esquema que no 
aplica para estados fronterizos. En el 
Zulia, ni un sólo cajero ha dispensado 
un billete de los nuevos, entre otras 
cosas porque no ha sido autorizado, 
pero además, la insufi ciencia de pie-
zas lo impide, según los analistas. 

El economista Armando Pulgar 
atribuye la falla a tres factores prepon-
derantes: “Por un lado, no se ha com-
pletado el ingreso total de las nuevas 
piezas y de ese modo es imposible po-
ner a circular con normalidad los bille-
tes. Un segundo factor se aprecia en la 
incertidumbre sobre la adecuación de 
las nuevas piezas, que aparentemente 
no cuadran con la vieja estructura que 
se usaba con los billetes que se preten-
den desmonetizar, y un tercer factor 
es la desinformación”.

Pulgar explica, que el Ejecutivo 
anuncia una desmonetización paula-
tina del viejo cono “porque sabe que 
no están todos los billetes en el país, 

habría que confi rmar si fue que su im-
presión ha sido por fases, el tema de la 
emisión y llegada de piezas al país se 
ha dado por fases y el Gobierno está 
siendo cuidadoso para evitar que la 
delincuencia trafi que con los nuevos 

billetes, lo cual ha redundado en re-
traso”.

Incongruencias
Para el director de la Escuela de 

Economía de La Universidad del Zulia 
(LUZ), Eddy Aguirre, las incongruen-

cias entre el número de impresión de 
las piezas, la llegada de éstas al país y 
los lapsos estimados en la programa-
ción del nuevo cono monetario, más 
el tema de la plataforma tecnológica, 
han sido los factores de incidencia.

“Las piezas han ido llegando paula-
tinamente y de ese mismo modo se han 
puesto a circular. Obviamente, el mer-
cado ha ido absorbiendo el circulante 
porque las piezas son insufi cientes y 
ello ha obligado al Estado a prorrogar, 
una y otra vez, la desmonetización del 
viejo cono, lo cual hace de este un pro-
ceso inestable” afi rmó Aguirre. 

Aguirre infi ere que “no hubo con-
gruencia entre los lapsos estimados, 
en los cuales se programó la impre-
sión, con la llegada y la adecuación de 
esa nueva familia de billetes, y ello se 
refl eja en la prorrogación, por cuatro 
meses, de la salida del billete de 100”.

¿Obsolescencia?
Aguirre desestima que el proble-

ma en la adecuación de la plataforma 
tecnológica obedezca a tamaño y es-
tructura del billete, enfatiza en que “la 
obsolescencia de la plataforma tecno-
lógica que utiliza actualmente la ban-
ca en el país incide en el retraso de las 
adecuaciones”.

Los dos economistas difi eren en 
torno al tema de la posible “operación 
morrocoy”. Mientras Eddy Aguirre 
enfatiza en el tema de la falta de piezas 
del nuevo cono, para aplicar un circu-
lante normal que abastezca la deman-
da, Armando Pulgar, considera nece-
sario “meter la lupa” a la sospecha que 
el presidente Maduro tiene en relación 
con una “operación morrocoy”, que 
estaría “saboteando” la normalización 
del nuevo sistema monetario.

Los cajeros aún exhiben avisos de 
que no aceptan transacciones con los 
nuevos billetes. La prolongación, por 
cuarto meses corridos de la vigencia 
del billete de Bs. 100, desnuda la insu-
fi ciencia de las otras piezas.

Analistas � nancieros no se explican las razones por las cuales la aplicación del nuevo cono monetario se ha ejecutado de manera tan fracciona-
da, impidiendo así, la normal circulación de los billetes. Los cajeros siguen sin admitir, ni emitir las nuevas piezas. Foto: Johnny Cabrera 

Polémica INCERTIDUMBRE // Expertos advierten que si no llega el total de piezas, es inviable el circulante

Beatríz Rodríguez
Usuaria

“El anuncio de los nuevos billetes 
fue hace tres meses y desde hace 
tres meses están retirando el 
billete de a 100, pero ni hay nuevos 
billetes, ni retiran el de 100”.

Jesús Rivas
Usuario

“Ahora quieren culpar a los bancos 
de retrasar la adecuación técnica y 
resulta que no hay su� cientes bi-
lletes de los nuevos para ponerlos 
a circular por todo el país”.

Hernán Silva
Usuario

“No he visto los nuevos billetes. En 
el Zulia no circulan, a menos que 
sean traídos desde el centro, pero 
sí me han dicho que en Maicao 
están como arroz picado”.

José Pérez
Usuario

“El nuevo cono es un engaño, una 
trampa de este Gobierno. Quitó 
los billetes de Bs. 100 y obligó al 
pueblo a un depósito masivo tras 
haberse quedado sin billetes”.
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Maduro: “Con 
o sin la OEA la 
revolución sigue”

El presidente Nicolás Maduro 
califi có ayer, al secretario gene-
ral de la Organización de Estados 
Americanos (OEA), Luis Almagro, 
de “bandido” y “traidor”, por haber 
solicitado la suspensión de Vene-
zuela del organismo internacional.

“No será sufi ciente la quinta 
paila del infi erno para que se cas-
tigue a Almagro por lo de la Carta 
(Democrática Interamericana).  
Aquí te esperamos, Almagro, y 
nos volveremos a ver cara a cara. 
Es un bandido, es un traidor, que 
se apoyó en nuestro esfuerzo para 
llegar a la Secretaría General. Con 
OEA, o sin OEA, la Revolución Bo-
livariana seguirá dando la pelea 
por el socialismo”, expresó. Alma-
gro, presentó el martes un informe 
actualizado sobre la situación en 
Venezuela.

93

LA
 C

IF
RA

días de anunciado 
tiene el nuevo cono 
monetario, sin que 
su aplicación se haya 
ejecutado con éxito.

El presidente Maduro llamó “bandido” y 
“traidor” a Almagro. Foto: Archivo

Ernesto Ríos Blanco |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

Norka Marrufo |�

Más de $ 4 millones 
se han movido en 
las casas de cambio 

Más de 4 millones de dólares y 
un estimado de 13 mil millones de 
pesos colombianos estimó el presi-
dente de Italcambio, Carlos Dora-
do, que se han movido en las casas 
de cambio para las fronteras auto-
rizadas por el Gobierno Nacional.

Dorado informó que las tran-
sacciones han sido ejecutadas por 
al menos 15 mil personas en las ca-
sas de cambio que fueron activadas 
para la frontera con Colombia. 

Explicó que hasta el momento 
solo el 10 % de los solicitantes han 
sido rechazados por el sistema de 
cambio, debido a que el código de 
identifi cación de la persona no co-
rresponde con los datos suminis-
trados.

Frontera 

Ernesto Ríos Blanco |�
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Lluvias suman 72 mil 
damnifi cados en Perú 

CLIMA // Autoridades informan que hay 69 fallecidos

Alrededor de medio 
millón de personas 

fueron afectadas,         
en menor proporción, 

con   el servicio 
eléctrico y de agua

E
l primer ministro de Perú, 
Fernando Zavala, anunció 
ayer, que las cifras de dam-
nifi cados continúan ascen-

diendo y se sitúa en 72 mil personas. 
Esto como consecuencia de las cons-
tantes lluvias que vienen afectando a 
la región desde diciembre. 

Hasta ayer el Gobierno peruano in-
dicó que hay 62 fallecidos, 170 heridos 
y 11 desaparecidos, de acuerdo al últi-
mo reporte de emergencia, difundido 

Zavala advirtió que las previsiones meteorológicas indican que las lluvias podrían extenderse 
hasta este domingo. Foto: EFE

tras una reunión extraordinaria del 
consejo de ministro, en el Centro de 
Operaciones de Emergencias Nacio-
nal (COEN).

Destacaron que medio millón de 
personas también han sido afectadas, 
en menor medida, a consecuencia de 
las precipitaciones, como el corte de 

carreteras y del suministro del servi-
cio eléctrico y de agua potable, en va-
rios municipios del litoral peruano.

El desborde de ríos continúa arras-
trando todo a su paso, en varias zonas 
de Lima. Las autoridades señalaron 
que unas 7.974 casas han colapsado 
durante los deslizamientos.

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

Una portavoz de Justicia ha con-
fi rmado que el presidente de los Es-
tados Unidos, Donald Trump, junto 
a su equipo de Gobierno, buscan 
movilizar a jueces de inmigración 
para lograr las deportaciones de ese 
país.

Informó también, que por lo 
pronto se han identifi cado algunas 
ciudades a las que se deberá enviar 
más jueces, entre ellas Nueva York, 
Los Ángeles, San Francisco, Miami, 
El Paso y Phoenix. 

Trump movilizará a 
jueces de inmigración 

De esta manera, el pasado vier-
nes se conoció a través de la agencia 
del Departamento de Justicia, que 
Trump prepara la movilización de 
jueces de inmigración a las 12 ciuda-
des antes nombradas.

Por el momento esta cifra no se ha 
concretado, pero de acuerdo con da-
tos de Justicia, en conjunto, en esas 
ciudades están en curso unos 9.000 
procesos judiciales a inmigrantes in-
documentados, quienes podrían ser 
deportados de inmediato cumpliendo 
las órdenes del presidente de priori-
zar las expulsiones.

El presidente americano enviará a los jueces a zonas como Nueva York y Miami. Foto: EFE

Redacción Planeta |�
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MODERNIZARÁN SEMÁFOROS

La Alcaldía de Maracaibo invertirá 220 millones de bolívares 
en sustituir tecnología vieja, � jar nuevas estructuras y reem-
plazar 2 mil 500 luminarias de semáforos de la ciudad.

El Zulia registra 1.250 
ataques de serpientes al año

CIFRA // En 2017 van dos muertes por mordeduras de culebras en el Sur del Lago

Las Cascabel y las Mapanare abundan en la 
región Zuliana. La escasez de suero antiofídico ha 

aumentado el número de decesos en el estado

“T
ierra de Cascabeles” es 
como los indígenas lla-
maban a la capital del 
Zulia. De hecho, histo-

riadores piensan que este es el signifi -
cado de “Maracaibo”. Y es que, debido 
a sus condiciones climáticas, algunas 
razas de serpientes predominan en el 
estado Zulia, donde unos 1.250 ata-
ques se registran al año, según bom-
beros marinos del Instituto Nacional 
de los Espacios Acuáticos (INEA).

La lluviosa mañana del domingo 12 
de marzo Yasmin Arsila, de 26 años, se 
encontraba limpiando su casa situada 
en la parroquia Rafael Urdaneta, en 
Bachaquero, municipio Valmore Ro-
dríguez. Confi ada, se dirigió al patio. 
No pensó que la lluvia acercaría a una 
peligrosa vecina que se arrastraría ha-
cia una de sus extremidades. Su pie 
derecho fue alcanzado por los fi losos 
colmillos de una serpiente Rabo Ama-
rillo (nombre ofi cial Bothrops Asper).

El grito de dolor de Arsila advirtió 
a sus familiares. A las 11:00 de la ma-
ñana, la joven ingresó al hospital Dr. 
Pedro García Clara, de Ciudad Ojeda. 
La doctora de guardia, Elizabeth Ji-
ménez, la ingresó de inmediato a la 
sala de emergencia; pero no disponía 
del antídoto para revertir los mortales 
efectos del veneno: el suero antiofí-
dico. Tuvo que solicitarlo al teniente 
Luis Contreras, miembro del cuerpo 
de bomberos del INEA.

Afortunadamente, luego de dos ho-
ras de viaje del teniente desde Mara-
caibo hasta Ojeda, Arsila no se sumó a 
las estadísticas mortales. En lo que va 
de 2017 han muerto dos personas en 
el Sur del Lago y, en apenas tres me-
ses, se han presentado 265 mordedu-
ras en el Zulia y el Eje Panamericano, 
según informó Contreras; reconocido 
por la Unesco como embajador huma-
nitario en la lucha para evitar muertes 
por mordeduras de serpientes en La-
tinoamérica.

Dos kits de suero, cada uno con 
100 miligramos de antídoto, fueron 

María V. Rodríguez |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

La Mapanare causa el 
85 % de las mordedu-
ras de serpientes en 
Venezuela; seguida de 
la Cascabel con 12 %, 
la Coral con 2 % y la 
Cuaima Piña con 1 %

suministrados fi nalmente a Arsila 
para continuar con su tratamiento. El 
radiólogo Ezzer Pino, quien trabaja en 
este hospital, comenta que allí hubo 
dos casos más de mordeduras, hace 
15 días. 

“Los pacientes provienen más que 
todo de Mene Grande, Bachaquero y 
otras zonas rurales”, señala.

Aparecen en la ciudad
En el parque Vereda del Lago, en la 

vía al aeropuerto, en El Bajo, San Isi-
dro, La Chamarreta y en otras zonas 
abiertas se han encontrado serpientes 
como las Mapanares y Cascabeles. En 
Maracaibo se hallan pocas, ya que han 
emigrado debido al desplazamiento 
que el urbanismo generó en su hábitat 
natural.

de la Salud declaró como “problema 
de salud pública” a las mordeduras 
de serpientes. La escasez de sueros 
es una realidad mundial. A criterio de 
Contreras, para la industria farmacéu-

Pero la naturaleza es la naturaleza. 
Con los venideros tiempos de lluvias 
se teme que aparezcan más de estos 
reptiles y que se registren nuevos ata-
ques. La escasa cultura de riesgo agra-
va los pronósticos.

No hace falta adentrase en la selva 
para encontrar serpientes. En trabajos 
de campo, trabajadores de empresas 
petroleras, de construcción y de servi-
cios se han topado con estos animales 
de sangre fría.

Las cifras
Contreras afi rma que en todo el 

país más de 8.000 personas son mor-
didas al año por serpientes y la tasa de 
mortalidad durante este período de 
tiempo es de unos 60 fallecimientos.

En 2015, la Organización Mundial 

muy costosos. Fabricar este fármaco 
en el exterior cuesta 5.300 dólares, 
según Contreras, quien lleva más de 
20 años recorriendo el país transpor-
tándolos cuando le son solicitados en 
diferentes hospitales.

“La facultad de farmacia de la Uni-
versidad Central de Venezuela pro-
duce el suero, que es distribuido por 
el Programa Ampliado de Inmuniza-
ciones (PAI) del Ministerio del Poder 
Popular para la Salud. Hasta ahora es 
el único y solo lo hace para serpientes 
como la Cascabel, no para Coral; estos 
son importados desde Brasil, Colom-
bia, Costa Rica y México”, asegura el 
bombero.

Agrega que ante la falta de los con-
travenenos, el país debe acudir a “la 
solidaridad internacional”.

tica “no es rentable” elaborarlo.
Pero con la escasez de medicamen-

tos en el país se ha hecho aún más 
cuesta arriba conseguir los sueros an-
tiofídicos, que infortunadamente son 

Su nombre o� cial es Crotalus Duris-
sus Cumanensis. Se encuentran en 

áreas xeró� las (de clima seco) como 
en la región Guajira y en Machiques 

de Perijá. Son muy agresivas, aunque 
con el sonido de su cola (que suena 
como cascabel) anuncia su llegada. 

Su veneno es mortal si no se atiende 
pronto.

Coral

Su nombre cientí� co es Bothrops Atrox. 
Viven en zonas tropicales y selváticas, 
incluso en zonas habitadas. Pueden encon-
trarse en casi todo el Zulia. Son altamente 
venenosas.

Mapanare

Mapanare abundan en la
z de suero antiofídico ha
o de decesos en el estado

b � h
Mapanare

Su nombre cientí� co es Micrurus.También 
es llamada “Rabo de Ají”. A pesar de ser 

una de las más pací� cas, su veneno es 
considerado el más letal en Venezuela. Se 

encuentra en casi todo el país.

Cascabel

en la región Guajira y en M
de Perijá. Son muy agresivas

con el sonido de su cola (q
como cascabel) anuncia s

Su veneno es mortal si no s

Coral

b � b

Coral

Mapanare

Cascabel

En Venezuela existen varios tipos de serpientes 
venenosas: Bothrops, Guayacán, Tigra, Mariposa, 

Terciopelo, Macagua, Crotalus, Cascabel, Micrurus 
y Cuaima Piña

Fuente:  Teniente Luis Contreras, Diseño:  Ysabela Villasmil.
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Al encuentro asistieron representantes regionales y nacionales. Foto: Oipeez 

Gobernación y Ministerio defi nen 
detalles sobre recuperación del Lago 

El gobernador del estado del Zu-
lia, Francisco Arias Cárdenas, sostuvo 
una reunión de trabajo con el Minis-
tro de Ecosocialismo y Aguas (Minea), 
Ramón Velásquez, en el Palacio de 
Gobierno donde trataron como tema 
principal la recuperación progresiva 
del Lago de Maracaibo y su cuenca.

 Ayer, durante la reunión se plan-
tearon soluciones ambientales para 
evitar el desborde de aguas servidas y 
atención de colectores en los munici-
pios Maracaibo, San Francisco, Cabi-
mas y Lagunillas.

 “Adquirimos este compromiso para 
brindarle a los zulianos un afl uente 
totalmente utilizable y aprovechable, 
para seguir sumando bienestar social 
a nuestro pueblo”, destacó Arias Cár-
denas.

Detalló que están coordinando ac-
ciones para prever las inundaciones 
y dragar con más frecuencia los ríos. 
Mientras tanto, atienden el tema de la 
recolección de basura en Maracaibo, 
“problemática que tiene mucho tiem-
po, ya que la municipalidad incumple 
con sus funciones”, dijo.

Por su parte, el ministro Ramón 
Velásquez dijo que siguiendo instruc-
ciones del presidente Nicolás Maduro, 
realizó esta visita al Zulia para conocer 
propuestas ambientales que garanti-

Redacción Ciudad |�

Benefi cian a dos mil 
familias en San Francisco

Niños zulianos hablaron 
sobre el acoso escolar 

CLAPS  

CLEZ 

Redacción Ciudad |�

Redacción Ciudad |�

Expendieron 12 toneladas de comida en Los 
Cortijos. Foto: Alcaldía de San Francisco

Unas 12 mil toneladas de alimen-
tos se expendieron ayer en los secto-
res La Gallera y Los Cortijos, con un 
50 % de descuento. 

La jornada a “cielo abierto,” fue 
organizada por la Alcaldía de San 
Francisco, en conjunto con los Co-
mités Locales de Abastecimiento y 
Producción Social (CLAPS), los bo-
degueros de la Empresa Socialista 
Mercado Mayorista del Sur, Eso-
mercasur y los emprendedores del 
Proyecto San Luis.

La información la aportó Dirwings 
Arrieta, presidente de la Cámara 

Por la conmemoración del Día del 
Niño Indígena, pequeños del estado 
Zulia tomaron la palabra en una se-
sión del Consejo Legislativo del Es-
tado Zulia (CLEZ). 

La autoridad única de eduación 
en el estado, Neuro Ramírez, fue 

Municipal de la entidad, quien des-
tacó que hubo dos mil familias be-
nefi ciadas. En el lugar también hubo 
jornada de peluquería gratuita.

quien organizó la participación de 
los menores, quienes hablaron sobre 
el acoso escolar. 

Haciendo de legisladores, los par-
ticipantes dieron propuestas para 
combatir la violencia en los planteles 
del estado. “Esto fue una gran expe-
riencia para ellos. Hay que tomarlos 
en cuenta”, sostuvo Ramírez.

cen el bienestar de la región. 
 “Nos encontramos en esta mesa de 

trabajo, donde nos comprometemos a 
llevar los números y las acciones con-
cretas a nuestro Presidente obrero;  es 
de vital importancia para el Zulia y el 
país”, expresó.

En la mesa de trabajo también es-
tuvieron presentes el presidente de 
Hidrolago, Danny Pérez, y el director 

a� uentes tiene el Lago de 
Maracaibo, entre ellos, 

el río Chama

135 estadal del Minea, Freddy Rodríguez. 
“Debemos manejar integralmente 

las cuencas de los ríos, (control de ni-
veles de fósforo y nitrógeno), así como 
la corrección de fi ltraciones de petró-
leo, entre otros tópicos, que ayuden a 
recuperar este afl uente de vida”, infor-
mó Rodríguez.

Asimismo, Pérez presentó a las au-
toridades regionales y nacionales el 
Plan de Inversión para las Estaciones 
de Aguas Servidas y Colectores de los 
municipios Maracaibo, San Francisco, 
Cabimas y Lagunillas. Dijo que en al-
gunos casos se deben hacer sustitucio-
nes, y en la Costa Oriental del Lago, re-
habilitar las Plantas de Tratamiento.
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Solicitud de 
medicamentos e 
insumos.

AYUDA
en salud

� Este 21 de marzo, Día Internacional del 
Síndrome de Down, habrá una actividad en 
las canchitas de 5 de Julio, donde se realizará 
una clase de inclusión y entrenamiento con 
el entrenador Marcos Comesaña.
 Además, la compañía @dronemaracaibo 
realizará un video con los asistentes a la 

Tips sobre procedimientos 
y servicios ciudadanos.

VF 
a tu servicio

Para la cancelación de 
tarifas y multas, el Servicio 
Autónomo de Contraloría 
Sanitaria cuenta con dos 
modalidades de pago. Puedes 
veri� car en la página: http://
www.sacs.gob.ve/site/

VITRINA

Artículos de opinión 
de nuestros lectores

del lector

Los motorizados vuelven a azotar a los 
habitantes de la Urbanización Fundación 
Mendoza, ubicada en el sector Haticos. 
Habían desaparecido pero ya están 
arrebatando las pertenencias de nuestros 
vecinos. Hacemos un llamado a los 
cuerpos de seguridad y a Corpoelec para 
que coloque mayor iluminación en la 
zona.

Queremos denunciar que el servicio 
del Metro de Maracaibo está cada 
vez peor. De igual manera está el de 
los Metrobuses, los cuales tenemos 
que esperar hasta 45 minutos en 
las paradas, expuestos al sol y a la 
delincuencia desatada en Maracaibo. 
Queremos que el servicio vuelva a ser 
como era antes porque también nos 
vemos obligados a tomar otras rutas 
de transporte que viven especulando 
y desangrando el bolsillo de todos los 
zuliano. Espero puedan ayudarnos.

La basura en los colectores de los 
edi� cios de San Felipe, cerca del 
Hospital Noriega Trigo está acumulada. 
No entendemos qué pasa con el 
servicio de aseo urbano que antes era 
bastante óptimo. Los gusanos y las 
moscas no nos dejan caminar, tememos 
que nuestros niños se enfermen debido 
a esta situación. 
Le hacemos un llamado al alcalde 
Omar Prieto para que el aseo pase 
recurrentemente como lo hacía en 
meses anteriores. Los vecinos les 
sabremos agradecer.

Necesitamos el medicamento 
Imipemen en ampolla, de 500 
miligramos o el Meropenem, en 
ampolla de 2 miligramos; ambos traen 
30 pastillas. 
Es para mi hija Sinergith Torres, quien 
presenta una bacteria en los pulmones 
y está hospitalizada en el Hospital 
General del Sur, en piso 10, cama 20. 
Las personas que deseen ayudarnos 
pueden llega al hospital o llamarme 
al teléfono 0426-9690835. Les sabré 
agradecer.

El consejo comunal de la parroquia 
Antonio Borjas Romero, que es 
manejado por la familia Meléndez, es 
un desastre. 
Después que hacemos las colas desde 
la madrugada ellos empiezan a pasar 
a personas que sean de la revolución y 
nos dejan a los demás fuera del orden 
para sacarnos el carnet de la patria. Nos 
dicen que si queda tiempo pasan los 
“escuálidos”. 
A veces ni siquiera dejan ingresar a los 
discapacitados. Si no es por la misma 
comunidad se quedan por fuera.

En el sector 4, Niño Simón, de La 
Chamarreta tenemos dos meses sin 
el servicio de telefonía ni de internet 
porque se robaron los cables de Cantv.
Hemos hecho diversos llamados a 
la compañía pero no nos quieren 
responder por los daños. 
Nosotros como comunidad 
continuamos pagando el servicio, sin 
embargo, pasa el tiempo y la situación 
sigue igual. 
Por esta vía le hacemos un llamado a 
Cantv para que nos soluciones lo más 
pronto posible.

En el barrio Francisco de Miranda sacar 
el carnet de la patria es un problema. 
Nosotros no nos hemos registrado 
porque luego de estar esperando en la 
cola una funcionaria del lugar llegó a 
sacar personas a su conveniencia.
La situación se presentó cerca de la 
escuela Los Angelitos. 
Queremos que el gobernador Francisco 
Arias Cárdenas mande a inspeccionar el 
proceso de la carnetización en todas las 
barriadas porque le están negando la 
posibilidad al pueblo de apegarse a los 
lineamientos.

Margarita Inciarte
Vecina de la Urbanización

Rosa Boscán
Usuaria

Rixio Peña
Sector San Felipe

Carme Paz
Madre de la niña

Carmen Pérez
Afectada

Luz Marina García
La Chamarreta

Gerardo Rojas
Denunciante

Una IMAGEN
dice más

Los comerciantes de la Curva 
de Molina denuncian a la 
Alcaldía de Maracaibo porque 
tienen convertido el lugar en un 
basurero. 
Manifestaron que tienen muchos 
problemas de inseguridad, 
incluso frente a la presencia de 
funcionarios, para ahora tener 
el problema de los desechos 
sólidos. 
“Las personas no pueden 
caminar por las aceras ni 
atravesar las islas porque pueden 
hasta caerse”, denunció Yobis 
Ojeda, vendedor de la zona. 
Solicitan la presencia del aseo 
urbano, de manera diaria porque 
hay personas que queman 
los desechos agudizando los 
problemas respiratorios. Las personas no pueden atravesar la isla debido a la acumulación de basura. Foto: Iván Ocando

VOCES
en las redes

@stefanelli_anna: Se necesita 
urgente el medicamento Pradaxa 
159 miligramos. Contacto: 0414-
6396172

Interactúa con 
nosotros y envíanos tus 
denuncias usando la 
etiqueta #VersiónFinal¿?

@camp1507: No se consigue  
ningún tipo de inhalador. Esto es 
grave para los pacientes con asma

@sabia123:  Necesito Lercani-
dipina 10mg y Megapentina o 
Gabepentina.Tlf. 0424-6033841

DESDE 
CALLEla

EMERGENCIAS
FUNSAZ 911
CPBEZ 0261- 7418841
Bomberos 0261- 7186068
CICPC 08002427224
POLISUR 0261- 7314777
Tránsito 0261- 7885204
GAES 0414- 5279400
CORPOELEC 0500- 5020000
IMAU 0261- 7971233
Hidrolago 0500- 2482990
SEDEMAT 0500- 627222426

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

TAXI SAMBIL  (0261) 7400900LÍNEAS DE TAXIS //// TAXI TOUR  (0261) 7974533 TAXI GALERÍAS MALL  (0261) 7564538 TAXI DORAL CENTER  (0261) 7434361TAXI LAGO MALL  (0261) 7930361

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

Core 3 0261- 7579578
Maternidad 0261- 7525710
HUM 0261- 7524815
H. Chiquinquirá 0261- 7227491

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000
Alcohólicos 
Anónimos

2617931734 - 
0261718 9548

actividad, que será visto en el mundo entero. 
Hora: 6:30 de la tarde. Lo recaudado se 
dirigirá a la Fundación Huellas.

�La familia Down tendrá la oportunidad 
de pasar un día diferente y de entrar con su 
atleta que tendrá la entrada gratis.
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PELÍCULA CUBANA GANA FESTIVAL OSCAR D’LEÓN EN PUERTO RICO

El � lme de � cción cubano, Santa y Andrés, y el documental 
mexicano La libertad del diablo, se alzaron como ganadores de 
la sección o� cial del Festival Internacional de Cine (FICG), en 
Guadalajara, en la que compitieron 63 cintas.

El venezolano Oscar D’ León y el músico puertorriqueño Willie 
Colón, encabezarán la primera edición en Puerto Rico de La Salsa 
Vive All Star, concierto que se llevará a cabo el próximo 19 de 
noviembre. 

Luis Miguel debe más de 3 millones de 
dólares a Warner Music. Foto: AFP

Luis Miguel enfrenta otra 
demanda por una deuda  

Luis Miguel sigue dando de qué 
hablar y no precisamente por su ta-
lento artístico. Se encuentra otra vez 
en problemas legales, pero esta vez 
con la compañía Warner Music. De 
acuerdo con el periódico mexicano 
El Universal, el cantante fue deman-
dado por el sello discográfi co debido 
a una deuda impaga desde 2014. 

Aquel año, Luis Miguel acordó re-
embolsar a Warner Music un monto 
de más de 3,6 millones de dólares, 
pero jamás pagó. En 2016 Luis Mi-
guel renegoció el tratado y fi rmó un 
documento en el que dejó en claro 
estar al tanto de la deuda.

Sin embargo, este no es el único 
problema judicial que enfrenta ac-
tualmente el cantante. A fi nales del 

mes de enero fue demandado por 
Alejandro Fernández, por incumplir 
un acuerdo para realizar una gira 
mundial en conjunto, en 2016. El 
Potrillo reclama el pago de más de 
6 millones de dólares. Asimismo, en 
mayo del año pasado, su exmanager 
William Brockhaus, lo demandó por 
incumplimiento de contrato.

Polémica

Noel Schajris y Leonel 
García asomaron 

la posibilidad 
de volver con un 

concierto acústico

T
al parece que la presentación 
del argentino Noel Schajris y 
el mexicano Leonel García, 
el pasado viernes, en Cara-

cas, los dejó con ganas de sentir nue-
vamente el calor venezolano. Así lo 
aseguró el dúo Sin Bandera tras aso-
mar la posibilidad de volver con un 
concierto acústico.

 En marco de la gira Una última 
vez, espectáculo que han presentado 
por varios países de Latinoamérica, 
los intérpretes se presentaron en la 
terraza del Centro Comercial Ciudad 
Tamanaco (CCCT), donde derrocha-
ron romanticismo y anunciaron bue-
nas noticias a sus seguidoras. 

“Si Dios quiere, regresamos con 
el acústico”, dijo Noel Schajris, en el 
recinto caraqueño, donde se presenta-
ron ante cinco mil asistentes.

El argentino Noel Schajris y el mexicano Leonel García se presentaron en Caracas el pasado 
sábado. Foto: El Universal 

Según el diario El Universal, un día 
antes del espectáculo se agotaron las 
entradas vendidas por la productora 
Invershow, cuyos precios oscilaron 
entre 180 mil y 40 mil bolívares. 

El dúo estuvo acompañado por 
una banda de nueve músicos y dos 
coristas. Además, tres pantallas LED 
reprodujeron lo que pasaba en el es-
cenario, así como también proyectaba 
diferentes imágenes conforme avan-
zaba el concierto.

CONCIERTO // El dúo musical se presentó el pasado sábado en Caracas

Sin bandera 
regresará a Venezuela

La nostalgia 
invadió 

la terraza 
del Centro 
Comercial 
Tamanaco 

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

Nacho podría tener su 
propio reality show  

Las fans de Nacho podrían conocer 
cómo es el día a día del cantante y su 
familia. La popularidad del intérpre-
te ha crecido a tal nivel que ya recibió 
propuestas para fi lmar un reality show
sobre su vida.

Así lo informó el mismo Miguel Ig-
nacio Mendoza, al programa La Bomba
de Televen, donde explicó que está es-

Entérate

tudiando tres opciones para grabar el 
programa.

“Quiero hacerlo porque a los niños 
(sus hijos) les encanta todo el lío de la 
cámara y son bastante espontáneos. Y si 
a ellos les gusta esa publicidad y les gusta 
ser fi gura pública, tengo que apoyarlos 
también”, dijo. Diego, Miguel, Santiago 
y Matías son los cuatro hijos de Nacho, 
y todos han tenido protagonismo en las 
redes sociales del cantantes.

Moriany Áñez |�

Redacción Vivir |�

SE DESPIDESE DESPIDE
La exmiss y animadora Silvana Continanza se despidió a través de las redes sociales 
del programa Lo actual, que conducía con Annarella Bono y Andreina Castro, en 
Televen. Según ella, se dedicará a dar impulso a su línea de ropa.

Angélica Pérez Gallettino |�

La Bella vuelve a enamorar a la Bestia

Han pasado veintiséis años desde 
que La Bella se robó el corazón de la 
Bestia y de los fanáticos de Disney. 
Directo desde el baúl de los recuer-
dos, este fi lm regresó el pasado vier-
nes, con una nueva versión en la que 
Emma Watson y Dan Stevens encar-
nan a sus personajes principales. 

Después del estreno de la versión 
animada, los protagonistas de este 
fi lm francés, vuelven a la vida a tra-
vés de un híbrido de acciones reales 
y material digital, dirigido por Bill 
Condon.

Según EFE, la cinta se pasea a lo 
largo de dos horas por un clasicismo 
fresco que, en lugar de resultar forza-
do, se mueve con gracia para dejar un 
agradable sabor en las emociones.

Esta costosa producción cinema-
tográfi ca —se estima que se rodó con 
más 300 millones de dólares— no es 
una copia al calco de su versión ani-
mada. Es, en su lugar, una producción 
que recuerda a los grandes clásicos de 
Broadway —con guiños a musicales de 
Hollywood, al estilo La novicia rebel-
de—, esos que incluyen imponentes 
escenarios, trajes que ,no descuidan 
ningún detalle y bandas sonoras inol-
vidables.La bella y la bestia es protagonizada por Emma Watson y Dan Stevens. Foto: EFE
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DR. MARIO REILEY
DOLORES E  INFLAMACIONES DE
CUALQUIER ÍNDOLE,
LESIONES DEPORTIVAS,
CALAMBRES, PUNTO GATILLO,
TENDINITIS, BURSITIS, TÚNEL
CARPIANO, ARTICULACIONES,
HERNIA DISCAL, COLUMNA,
CERVICAL, LUMBO-SACRO,
PARÁLISIS FACIAL, NERVIO
CIÁTICO, NERVIO TRIGÉMINO,
NEURALGIA,
ARTRITIS, ARTROSIS, MIGRAÑA,
CIRCULACIÓN, GASTRITIS.
TRATAMIENTOS SIN FÁRMACOS.
CENTRO MÉDICO CUM CLARET, AV.
5 DE JULIO CON 3E.
INFO: 0261-7935148,
0424-6426813, 0414-6389332

A-00014553

Dr. Emerson Hernández
Varices sin cirugía

Tratamiento de vanguardia con
espuma.

Ulceras varicosas, arteriales,
linfáticas y micóticas; pie

diabético, manejo innovador
ambulatorio con láser acorde al

tipo de lesión.
Dr. Emerson Hernandez, Dr. en

ciencias médicas, cirujano
cardiovascular, cirujano

general.
Torre de consultorios la

Sagrada Familia corredor vial
Amparo las lomas, piso 2
consultorio 2-10, lunes a
viernes desde 7:30 am.

contactos:
0261-7548673/0414-6161604

A-00016005

DRA. DAICY DE CARDOZO
ENFERMEDADES DE LA PIEL, ACNE,
CAIDA DEL CABELLO, HONGO,
ALERGIAS, VITILIGO. LUNES Y
JUEVES 3:00 A 5:00 P.M. CLINICA
SUCRE, URBANIZACION SUCRE, LA
LIMPIA. TELEFONOS: 0261-7500451
/ 0261-7500405/0261-7500121

A-00016205

ECOIMAGEN      
ECOGRAFÍA 3D-4D /

DOPPLER COLOR
Nuestras sedes: Cecilio Acosta
entre Avs. 9-9B, y en el Centro
Médico La Familia (La Rotaria).

0261-4191248 / 4222665 /
9353330. 0414-3648671. 

ecografiaeimagenes@hotmail.c
om / @ecoimagen_

A-00015495

Dr. William Franco
Médico Gastroenterologo,

esófago, estómago duodeno,
colon, despistaje de cáncer,

vías biliares, endoscopia
convencional y terapéutica.
Contactos: 0424-6561115

0261-7927956
Consultas: Policlinica Amado,

3er piso, consultorio 15
Horario: lunes a viernes de

9:30am a 12 m y de 2:30pm a
6pm

A-00016003

Dr. Hebert Quintero
Medicina Materno Fetal,

Ginecología minimamente
invasiva, Laparoscopia,

Hiteroscopia, Cirugía vaginal
láser, reconstrucción vaginal.

Miembro Titular de la Sociedad
de Ginecología y Obstetricia de

Venezuela, Profesor del
Instituto Europeo de Ciencias
Endoscopica. Centro Clinico la
Sagrada Familia Delicias Norte,
UDIPEG. Lunes, martes, jueves
y viernes de 8:30am a 7:00 pm.

Contacto: 0414-6687785
hebertquintero@yahoo.com

A-00016303

ENDOCRINOLOGIA Y
NEFROLOGIA

Dra. Ligia C. de Gutiérrez
Internista Nefrólogo con

Maestría en Endocrinología en
el exterior enfermedades cardio
vascular, hipertensión, varices,
diabetes, pacientes ancianos,

lupus, hígado graso,
infecciones respiratorias,

ulceras, obesidad, control de
peso, Hipotiroidismo,

hipertiroidismo, menopausia,
osteoporosis, fertilidad

hombres y mujeres,
poliquistosis ováricas

resistencia insulinica, cálculos
renales, infecciones urinarias,

próstata, enfermedad renal
crónica, de martes a jueves a
partir 1 pm. Av. Universidad
Centro Medico Paraíso Edif.

principal entrada lado izquierdo
subir al ascensor hasta el 3er
piso tomar escalera hasta el

4to piso Telf.
02617000405/0412-6435227.

A-00016207

DR. PEDRO ALVAREZ
NEUROCIRUGIA
Tumores Aneurismas, hernias
discales torre paraiso - consultorio
5-05. Lunes a Sabados 9am- 4pm.
Telf: 0261-7433372/ 0416-5032850

A-00016220

CENTRO DE ORTODONCIA
Y ODONTOLOGÍA

ESTÉTICA ESPECIALIZADA
DIENTE. 

Ortodoncia, Periodoncia,
Ortopedia, Odontopediatría,

Odontología General y Cirugía
Bucal Previa cita, Contactos:

0426-7622911/0261-9350807
/0261-18964776.

 Clinica Sagrada Familia
Amparo, Torre de Consultorios

2do piso, consultorio Nro. 3.
A-00016057

Dra. Estrella R. Orozco C.
Especialista en Trastornos del
Comportamiento, Estres, Niños
Adolescentes y Adultos.
Sexologo-Terapia de
Pareja-Sanacion Espiritual y Reiky.
Consulta Previa Cita. Direccion:
Calle 81-A Casa Nº 70B-79 Urb. Las
Lomas Telefonos: 0261-7546718
0414-6288836

A-00016055

PSICOPEDAGOGÍA

Licda. Amely Viloria
Evaluación  psicopedagógica,

Déficit de Atención,
Hiperactividad, Deficiencias

Académicas, Bajo Rendimiento,
Autismo, Deficiencias
Cognitivas, Problemas

Socio-Emocionales.
CEDINECA. Av. 24 Sector

Paraíso. Teléfono:
0414-6058048  /

0261-7520609
A-00015877

Dr. Pablo J. Romero
Larrauri

Especialista en Ortopedia y
traumatología. Ortopedista
Infantil, Neuro-ortopedia.
Dedicado a la atención de
pacientes con problemas

motores. Cirugía de cadera a
niños y adultos. Alargamiento

de corrección de deformidades
complejas, congénitas o

adquiridas. Torre de
Consultorios la Sagrada Familia

Amparo. Contacto:
0261-3120095. Clínica Sagrada

Familia Norte. Contacto:
0416-1626300/0416-6682121.

A-00016346

Dr. Juan E. Romero V.
Urología General -

Endourología, Cirugía
Mínimamente Invasiva,

Uroginecología, Estudios
Urodinámicos, Torre de

Consultorios la Sagrada Familia
Amparo. Horario: lunes a jueves
4 pm. Especialidades Clínicas la
Sagrada Familia Delicias Norte. 
Horario: martes y jueves 11 am.

Contacto: 0261-4191258.
E-mail:

tuurologodice@gmail.com
A-00015878

Angélica Pérez G. | �

Artistas invitan a validar partidos políticos

A través de un video publica-
do en Instagram, el cantautor 
Ricardo Montaner invitó a los 
venezolanos a validar partidos 
políticos este fi n de semana. 

El cantante envió un saludo 
a sus amigos de Primero Justi-
cia.

“Este sábado y domingo Ve-
nezuela tiene la oportunidad de 
validar a sus partidos políticos. 
Un abrazo gigantesco a mis 
amigos de Primero Justicia ¡No 
te quedes en tu casa! Sal a vali-
dar a tus partidos, sal a validar 
la democracia. Pronto viene el 
cambio en Venezuela”, expresó  
Montaner.

Asimismo, Tania Sarabia, 
Ricardo Montaner invitó a validar 
partidos políticos. Foto: EFE

Sally se prepara para conquistar el 
mercado musical con Desde que llegaste

Música

Angélica Pérez  |�

 Dispuesta a apoderarse del 
mercado musical, la intérprete 
Sally presenta su primer tema 
titulado Desde que llegaste.

Su propuesta musical está 
enmarcada en la variedad de 
géneros como el pop, pop rock, 
reggae y R&B. “Estoy preparan-
do un disco con el que pueda 
crear una conexión directa con 

quien escuche cada canción. La 
idea es tener una identidad con 
mis seguidores que sea propia 
y que les permita sentirse iden-
tifi cados con esta propuesta”, 
dijo la joven.

Norkys Batista regresa a Maracaibo 
con su obra teatral. Foto: Archivo

Los Orgasmos de 
Norkys regresan 
al Camlb

Recargada y más desatada 
que nunca regresa Norkys Batis-
ta a los escenarios zulianos, con 
su obra Orgasmos. La actriz se 
presentará en el Centro de Arte 
de Maracaibo Lía Bermúdez 
(Camlb) el domingo 26 de mar-
zo a las  6:30 p. m., acompañada 
del actor Xavier Muñoz.

Teatro

Angélica Pérez G. |�

Romina y Justin Quiles presentan 
nuevo tema. Foto: Cortesía

Romina Palmisano 
y Justin Quiles 
se unen

Romina Palmisano se viste 
de estreno. La cantante ve-
nezolana presentó el pasado 
viernes Alguien como tú, un 
pegajoso tema en el que com-
parte con Justin Quiles. Escrito 
por Jerry Di, Justin Quiles y la 
propia Romina, este sencillo 
promete hacer bailar a todo el 
que lo escuche.

Estreno

Angélica Pérez G. |�

Sally se prepara para conquistar el 
mercado musical. Foto: Cortesía

actriz venezolana, validó este 
sábado su fi rma ante el Consejo 
Nacional Electoral (CNE) por el 
proceso de validación para los 
partidos políticos.

Ramón Muchacho, alcalde 
del municipio Chacao, compar-
tió un video en el que aparece 
con la actriz invitando a los ve-
nezolanos a asistir al proceso de 
validación de la tolda amarillo.
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NOVEDAD // Puede ser adquirido a pesar de la crisis que atraviesa el país

Mediante el esfuerzo de las empresas de 
videojuegos Black and Blue y Elite Games 

Venezuela, las consolas pisan territorio criollo

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

E
l pasado 3 de marzo Nin-
tendo realizó el lanzamien-
to mundial de la consola 
Nintendo Switch, el nuevo 

intento de la empresa japonesa para 
hacer frente a sus competidores en la 
categoría, la prometedora apuesta to-
mando en cuenta lo innovador y revo-
lucionario del sistema. 

 Lo llamativo en la Switch es la 
mezcla de la experiencia portátil, con 
un equipo de hogar y al contar con 
una pantalla táctil de 6,2 pulgadas y 
resolución HD (720p) con botones y 
palancas a los lados, parecida a su pre-
decesora la Nintendo Wii U. Sin em-
bargo, en el caso de la nueva entrega,  
los lados se pueden desconectar de la 
pantalla y utilizarse como dos contro-
les inalámbricos, llamados “Joy Con”.

Para la experiencia de equipo de 
hogar, la pantalla se conecta a una caja 
que envía la imagen al televisor, mien-
tras que los “Joy Con” pueden unirse a 
un accesorio llamado “Joy Con Grip” 
que convierte a los controles inalám-
bricos en un mando más tradicional. 
En Venezuela, la Nintendo Switch se 
demoró un tiempo en llegar, pero de la 
mano de la tienda de juegos Black and 
Blue y la distribuidora de videojuegos 
Elite Games Venezuela ha logrado pi-

sar tierra tricolor.
Germán Guerra, director de Black 

and Blue, y Javier Arandete y Kevin 
Vegas, directores de Elite Games Ve-
nezuela, concedieron una entrevista 
a El Nacional durante el evento de 
lanzamiento de la Nintendo Switch en 
Venezuela.

“Nosotros tenemos 3 años de expe-
riencia en el sector  de los videojue-
gos. Empezamos con proveedores del 
extranjero, más que todo de Estados 
Unidos, y ahí hicimos los contactos 
para todo lo que sería la traída de la 

mercancía, la distribución de la con-
sola aquí en Venezuela junto con Black 
and Blue y otros clientes”, explicó Ve-
gas sobre el procedimiento para que la 

Nintendo Switch 
arribó a Venezuela

SOSTÉN PARA DETECTAR CÁNCER DE MAMA

PROTEGE VIDEOS ÍNTIMOS DE HACKERS

CIFRA DE USUARIOS FALSOS EN TWITTER

Tras varias investigaciones en el internet, el mexicano 
Julián Ríos, de 17 años, consiguió diseñar, junto con tres 
compañeros, un dispositivo que detecta el cáncer de mama 
gracias a biosensores y que cualquier mujer puede usar 
fácilmente colocándolo dentro del sostén que detectará las 
células malignas.

La aplicación para teléfonos inteligentes con sistema 
operativo IOS, llamada Rumuki, brinda una forma más 
segura para compartir videos y fotografías íntimas de las 
personas. Otorga el control total de la aplicación al usuario 
al momento de compartir o realizar los videos íntimos que 
luego no podrán ser descifrados por los hackers. 

La Universidad del Sur de California con� rma que un 
aproximado de 15 % de usuarios de la red social Twitter son 
falsos. Los bots son programas informáticos que imitan el 
comportamiento humano o mejor de� nido como usuarios 
fantasmas que sirven para subir los números de usuarios en 
distintas redes sociales.

Switch pudiera llegar a Venezuela. Los 
primeros juegos que acompañarán al 
nuevo sistema son el Zelda: Breath of 
the Wild y el de One Two Switch.

La intención de Black and Blue es 
darle una oportunidad a toda esa gen-
te que de repente no tiene para adqui-
rir un videojuego o una consola. “En 
este momento, le damos la opción de 
que recibimos aquello que no utilice 
en su casa para que puedas llevarte la 
consola de nueva generación”, precisó 
Guerra.

El director hizo una invitación a 
quienes tengan artefactos relativos a 
los videojuegos: “Tú me traes tu Wii 
U, tú me traes tu Gameboy, tú me 
traes todo lo que tengas en tu casa, 
Nintendo, PSVita, todo lo que te es-
torbe, lo descontamos del Switch y me 
pagas la diferencia”.

Black and Blue 
y Elite Games 

realizaron un even-
to conmemorando la 

llegada del Switch 
a Venezuela

JUGAR CONTRA 

LA CRISIS SÍ ES 

POSIBLE

“Sí hay algo interesante 
que hace Black and Blue, 
que por eso está agarrando 
mucha fuerza en el ámbito 
nacional, es que estamos 
haciendo el tema de 
recibirte tu consola como 
parte de pago,  es una 
especie de cambio”, detalló 
Guerra.

Black and Blue brinda 
una oportunidad a 

quienes no tienen para 
adquirir un videojuego. 
“Recibimos aquello que 

no utilices en tu casa 
para que puedas llevar-

te la consola de nueva 
generación”, precisó 

Guerra
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U
n arma de fuego usa ma-
teria explosiva para lanzar 
proyectiles. Quien la ma-
nipula, busca hacerle daño 

a un ser vivo. Mata. Pero no solo esos 
proyectiles asesinan, porque simbóli-
camente el nuevo sistema cambiario 
venezolano es un arma de destrucción 
masiva mucho más letal. Por allá, en 
el fondo, doña Petra afi rma que “el 
nuevo Cadivi” es el arma que empu-
ñan ahora los venezolanos. 

Lo que la señora de Santa Lucía 
llama “el nuevo Cadivi” no es más que 
el negocio infl acionario de pesos por 
bolívares. Se trata de una operación 
legítima, más allá de lo moral o ético, 
aupada por el Estado y que acorrala la 
economía de sus ciudadanos. El hecho 
de que José, un arquitecto treintañero, 
con esposa y par de hijos, haya viajado 
hace 29 días a Maicao para hacer la 
transacción de moda, habla de las ne-
cesidades de los seres humanos, que 
son infi nitas, aunque no los recursos 
para satisfacerlas. Por eso, doña Petra 
insiste en que es el Gobierno el que 
empuja al ciudadano a tomar el arma, 
apuntarse y disparar. 

El profesor y economista Édgar 
Cárdenas, no ejecutaría esta nueva 
operación tipo “Cadivi”, y no critica 
a quien sí, porque en materia de ra-
cionalidad fi nanciera, el cambio de 
pesos por bolívares es una operación 
legítima: primero, porque el Estado 
legaliza un sistema cambiario que así 
lo admite y, por el otro, es un mecanis-
mo para ganar dinero fácil. El mal del 
venezolano promedio, vocifera doña 
Petra desde el porche de su casa.

El propósito del Gobierno en ene-
ro pasado, cuando autorizó las ocho 
casas de cambio que funcionarían en 
Zulia y Táchira y fi jó la tasa de cambio 
de cuatro pesos por bolívar, era imple-

DISTORSIÓN // Pesos del sistema cambiario provendrían del BCV y de Pdvsa, producto de la venta de gasolina en la frontera

El canje que desangra
Nuevo mecanismo 

abierto por el 
Gobierno destruye 

la economía, pues se 
estaría regalando la 
moneda extranjera

mentar una tasa de cambio bolívar-
peso razonable, frenar la especulación 
y atacar la guerra económica.

Aplicaron la siguiente lógica, según 
el académico: si vendemos pesos del 
lado venezolano, los costos serían más 
fáciles de dominar y, de esa manera, 
bajaría el precio del dólar paralelo y 
sería la información generada de esas 
casas de cambio la que se impondría 
como referencia.

Nada más iluso, murmura doña Pe-
tra mientras monta el café de la tarde. 

Del otro lado de la frontera, el cam-
bio es de 0.90 bolívares por peso. Y 
aquí, apenas a unos metros de Santa 
Lucía, en Lago Mall, donde funciona 
una de las sedes de Italcambio, por 
cada bolívar pagado le dan al compra-
dor cuatro pesos. Y ahí radica el nego-
cio. Regalan los pesos

Las armas de fuego se accionan 
por una pólvora que es encendida y 
envía una bala perfi lada por el cañón. 
En este caso, la pólvora sería la ambi-
ción del venezolano y, los cañones, el 
Banco Nacional de Venezuela (BCV) y 
Pdvsa. A Eddy Aguirre, director de la 

escuela de Economía de la Universi-
dad del Zulia no le queda muy claro de 
dónde vienen los pesos que se venden. 
Se plantea dos escenarios: o cada mo-
neda las obtiene el país por la venta 
de gasolina en la frontera o el BCV se 
abastece por su cuenta. 

Entonces, serían estas dos entida-
des las que estarían subsidiando cada 
peso. Porque cuando yo doy un bolí-
var y me dan cuatro pesos, alguien me 
está haciendo un regalo.

Bien lo declaró en enero José Gre-
gorio Vielma Mora, gobernador del 
estado Táchira: “En las bóvedas tene-
mos cualquier cantidad de millones de 
pesos colombianos y de otras mone-
das, además hay que destacar que Ve-
nezuela estuvo durante mucho tiempo 

La compra de pesos en bolívares abre las puertas a un esquema nocivo, que a corto plazo corroerá aún más la economía venezolana. Foto: Univisión

vendiendo alimentos a Colombia y te-
nemos en nuestro poder muchos mi-
llones de pesos colombianos”.

Las transacciones solo pueden ha-
cerlas las personas naturales, habitan-
tes de las zonas fronterizas, en teoría.
Porque las personas jurídicas trabajan
bajo otros mecanismos, explica Agui-
rre. Es el convenio Aladi. Orientado a
manejar grandes volúmenes de dinero
para mantener el control y legitimidad
de los valores. Más de los 299 mil bolí-
vares que un ciudadano común debe-
ría tener a disposición a la hora de la
compra de los 750 mil pesos permiti-
dos en Italcambio.

—Otros sistemas son las cuentas
que abren los bancos centrales en mo-
neda extranjera o tasas de crédito—
refuerza Aguirre.

Disparo a muerte
El impacto en las fi nanzas del país

con “el nuevo Cadivi” tampoco está
claro. Pero se teme que la caída de la
economía nacional se dé a mediano
plazo. —Puedo suponer que hay cierta
cantidad de pesos controlados por el

Estado, gracias a alguna entidad, BCV 
o Pdvsa (…) Si eso fuera así, esas en-
tidades estarían regalando los pesos.
Allí habría pérdida fi nanciera—, razo-
na Cárdenas.

El nuevo sistema cambiario no es 
un mercado libe. Lo colman las res-
tricciones, y cuando se acumulan tan-
tas prohibiciones, se limita a ser un 
sistema de racionamiento de divisas
cuyos precios no se forman por la rea-
lidad del mercado, aclara Cárdenas. 

Para Alberto Castellanos, lo vivido
en Venezuela es consecuencia de la 
mala política cambiaria que originan
estos procesos de arbitraje.

—¿Qué se debe hacer?
—Ir a un tipo de cambio único, 

como en otras naciones. Se logra al
encontrar el equilibrio en las opera-
ciones cambiarias. Podemos buscar
un tipo de cambio con equilibrio que 
esté alrededor del implícito, el que 
surge de las reservas internacionales, 
que debe estar entre 1.300 y 1.400 
bolívares por dólar. Para llegar a ese 
punto, es necesario reordenar la polí-
tica económica.

NUEVA TRAM
OYA 

CAM
BIA

RIA

Es un error � jar por 
decreto el tipo de 

cambio bolívar-peso. 
Lo ideal era un mercado 

abierto, con base en 
oferta y demanda
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E
l día de un empleado pro-
medio cuyo salario es el mí-
nimo, 40.638,15 bolívares 
al mes, vale 1.354 con 60. 

“Chicho” entra dentro de ese grueso 
de la población que abarca el 75 por 
ciento. Y también se confi gura en el 
grueso de maracaiberos que ya no ve 
el “negocio redondo” en los dólares 
ofi ciales sino con los pesos de Ital-
cambio.

“Chicho” es un chamo con ambi-
ción. Su trabajo en la panadería de 
su cuadra le deja menos de 40.000 
bolívares al cierre del mes. No tiene 
hijos, tampoco está casado, pero sale 
con Sofía, la muchacha de la esquina, 
y ya quiere formalizar. El asunto es 

¿cómo?, si ella estudia Medicina y él 
es aprendiz de panadero.

Un compañero de trabajo le escu-
cha las quejas desde diciembre. Que 
ya no aguanta más, que su bolsillo es 
un hueco (…). 

—Hermano, venga y siéntese aquí 
y escuche— le exclama en tono de 
confesión dominical. 

—Buscate 399 mil bolívares, com-
paráis pesos y te ganáis 600 mil— 
murmura su amigo. 

Grafi quémoslo así: cualquier per-
sona que tenga disponible esa can-
tidad de dinero puede registrarse 
en Italcambio.com, pedir una cita 
en cualquiera de las cinco sedes en 
Maracaibo, pagar con su tarjeta de 
débito y asegurarse 750 mil pesos 
que, luego de canjeados en casas de 
cambio en Maicao o Barranquilla, se 

NEGOCIO // Jóvenes y adultos colman oficinas de Italmaracaibo para comprar pesos y cambiarlos en Colombia por dólares o bolívar

Como con la carpeta d

Invierten 399 mil entre gastos de viaje y pago 
por la moneda colombiana y “sacan” 600 mil de 

ganancia. Las citas en las casas de cambio tardan, 
por lo menos, mes y medio. Hay 210 mil personas 

en espera

Las casas de cambio abiertas en Maracaibo suelen estar abarrotadas de personas que ven en el canje un lucrativo negocio de carácter totalmente legal. Foto: Jhonny Cabrera

La venta de gasolina en la frontera sería fuente para obtener pesos. Foto: Eleanis Andrade

transforman en las morocotas ente-
rradas en los patios de las casas de El 
Saladillo. El negocio es como el de la 
carpeta de Cadivi.

El Estado venezolano cerró, en 
enero pasado, 17 operadoras cambia-
rias en la frontera. También anunció 
la instrumentación de un nuevo siste-
ma cambiario, cuyo funcionamiento 
se restringiría a solo ocho casas ofi -
ciales en estados fronterizos, tres en 
Táchira y cinco en Zulia, en las que 
un ciudadano puede ir con un bolívar 
y comprar cuatro pesos. 

En Paraguachón se compra a 0.90 
centavos cada bolívar. Ni un peso. En 
territorio nacional, dan cuatro pesos 
por cada bolívar. Por tanto, “Chicho” 
y sus pares hacen el siguiente razona-
miento: “Gano más pesos comprán-
dolos aquí y cambiándolos a dólares 
o bolívares en Colombia y eso me 
permite dar el ‘giro’ y ganarme unos 
reales extras”. Principio básico del 
comercio: comprar barato y vender 
caro.

Para Édgar Cárdenas, economista 
de profesión, más allá del tema mo-
ral o del daño económico a la nación, 

esta conducta corresponde a la de un 
ser racional fi nancieramente. Usted 
cuando sale a comprar en el super-
mercado trata de hallar los mejores 
precios. Bajo esa lógica actúan quie-
nes viajan con estos propósitos, opi-
na el experto.

Llegó la hora del viaje de “Chicho”.  
Despertó a la 1.00 de la mañana por-
que a las 2.00 partía a Maicao. Ya 

había pasado por el proceso de pedir 
y esperar la cita, ahora solo restaba 
embolsillarse el recibo de pago de 
Italcambio y cien mil bolívares para 
pasaje y comida.

Un procedimiento normal con las 
casas de cambio se daría en térmi-
nos de rapidez, puesto que las citas 
solicitadas se procesarían en 20 días. 
En Italcambio Delicias Norte, doña 
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res

de Cadivi

Las casas de cambio en la frontera de Colombia están abarrotadas de venezolanos. Foto: Archivo

El cambio de bolívares por pesos impulsa la compra de dólares en Colombia.

Sedes
—CC Lago Mall I y II. Lunes a sábado, horario de o� cina
—Aeropuerto Internacional de La Chinita: terminal nacional y 
terminal internacional. Lunes a domingo, horario de o� cina
—CC Cima. Lunes a viernes, horario de o� cina
—Avenida Las Delicias. Lunes a viernes, horario de o� cina 
—CC Sambil. Lunes a sábado, de 11.00 a. m. a 7:00 p. m.

Así funcionan las sucursales de Italcambio

Blanca, enfermera jubilada, dijo que 
más viable era hacer cita en la sede 
de Cima. Y justo cuando un joven in-
geniero que esperaba a su lado iba a 
tomar el consejo, saltó Pedro, otro de 
los solicitantes, a exclamar que no, 
que mejor era en Lago Mall.

Un vigilante de ese centro comer-
cial informó a unos interesados en 
hacer la transacción que fueran los 
días de semana durante la mañana, 
porque en la tarde las actividades 
prácticamente eran nulas. 

Ahora, la espera para las citas se 
extiende por mes y medio y se acu-
mularon 210 mil personas con solici-
tudes en todo el país porque solo Ital-
cambio —en Táchira y Zulia— está 
autorizada por el Estado para estas 
transacciones. Aquí, la lista sobrepa-
sa las 40 mil solicitudes.

En Cima se encontraba Betania, 
una morena veinteañera a la que por 
encima se le ve lo oportunista. Chicle 
en la boca, mandibuleo, uñas largas 
y decoradas, pelo planchado y movi-
mientos sugerentes de cadera cada 
vez que se dirige al gerente.

Su número de planilla es el 62 
mil 811. Pidió su cita el 28 de enero 
y le salió el 7 de marzo. Se fue pron-
to: planeó su viaje a Barranquilla en 
grupo. Únicamente en Maicao y en 
Barranquilla hay casas de cambio 
que establecieron convenios con Ital-
cambio. Más factible es Barranquilla 
porque va menos gente, por ser lejos. 
En Maicao hay hasta policías venezo-
lanos de civiles en la caza de criollos 
con ilícitos en la frente. Además, hay 
más riesgos de atracos. Ya todo mun-
do sabe que el venezolano va hasta 

17 operadores cambia-
rios que funcionaban 
en la frontera fueron 
cerradas, tras decreto de 
estado de excepción y el 
bloqueo del paso entre 
Colombia y Venezuela

allá a cambiar. Todo eso pasó después 
de los dos viajes de “Chicho”. Fue y 
vino en dos días. Pasó trabajo duro. 
Reunió 1.200 millones de bolívares 
en un mes. Lo demás es historia: 
Quien lo ve y le pregunta cómo está el 
negocio escucha estas palabras:

—Un viaje más, y me compro un 
carro.

Tipo Cadivi
El “giro” no es más que el costo 

del cambio. Los 299 mil bolívares 
que el solicitante paga en Italcambio. 
La aclaratoria es de Alejandro, em-
pleado de una heladería en el norte 
de Maracaibo. Hace 27 días viajó a 
Barranquilla con “La Guajira”, una 
wayuu nacida en La Guajira colom-
biana y que vive en la ciudad. 

—Ya yo viajé mami —exclama or-
gulloso— Me quedaron 600 mil. 

Se fue en grupo. Conocidos y ami-
gos. “Trocharon” después de llegar a 
Paraguachón.

—Eso sí, por el camino íbamos 
“arreglando a la gente”.

Con “arreglar a la gente” Alejandro 
se refi ere a las cuotas indeterminadas 
de dinero que es necesario pagar a 

 es la tasa o� cial para 
el cambio de pesos por 

bolívar

4x1

—Ingresar a Italcambio.com. Hacer click en “frontera”, luego en “solicitud de visa de frontera”
—Escribir datos solicitados en la planilla electrónica
—Insertar código de la imagen que aparece en la parte inferior central de la planilla y presionar “registrar” 
—Hacer click en la casilla de “operación: encomienda electrónica taquilla”
—Escoger sede de Italcambio, presionar el botón de “operación: moneda colombiana” y “procesar solicitud” 
Requisitos (una vez en la o� cina de Italcambio asignada)
—Original y copia de la cédula de identidad
—Pasaporte vigente
—RIF vigente
—Un recibo de servicio con dirección del solicitante. De no estar a su nombre, deberá anexar constancia de 
residencia emitida por el Consejo Nacional Electoral 
—Última declaración de Impuesto sobre la Renta (ISRL)
—Una vez en las o� cinas de Italcambio, aportar datos personales, origen de los fondos a invertir, profesión u o� cio, 
actividad económica, dirección, nombre y teléfono de la empresa en la que labora e ingresos mensuales
—Toma de la huella dactilar del dedo pulgar de la mano derecha (o en su defecto, de la izquierda)    
Límites
—Montos máximos de las operaciones de venta por persona: 
•750 mil pesos. Para obtener esa cantidad, el solicitante debe pagar con tarjeta de débito su equivalente en 
bolívares: 299 mil

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO

policías, militares y a quienes obsta-
culizan el paso fronterizo con cuerdas 
tensadas de árbol a árbol. Que si 300, 
400, a él, en un momentico, se le fue-
ron 5 mil bolívares.

—Hay que soltar más cuando es 
de madrugada (…) Se ponen exigen-
tes —advierte el muchacho— Y si hay 
matones y paracos, peor.

Hasta Maicao llegó en la buseta 
de  “La Guajira”. Ya luego se embar-
có en un expreso que lo llevó hasta 
Barraquilla. Seis horas de viaje más. 
Durante el camino, se topó con un 
enfermero que llevó aminoácidos 
para vender. Dividió los productos en 

cinco o siete bolsas que dio a cono-
cidos en el autobús y de esa manera 
pasaron la mercancía al otro lado. 

Alejandro invirtió 400 mil bolíva-
res. Le dieron 700 mil pesos. Se ganó 
500 mil bolívares. 

Ernesto piensa más en grande, 

pero aún no ejecuta. Espera cita. Tie-
ne a 210 mil personas por delante y a 
20 personas a las que prometió pagar 
por el “giro”.

Dentro del convenio del nuevo 
sistema estatal cambiario, es viable 
el cambio de 2 mil pesos al año. Eso 
lo aprovechará Ernesto, y le dará a 
cada una de esas 20 personas 100 mil 
bolívares por viaje. Gastará 120 mil 
bolívares per cápita y cada “cabeza»” 
le representa de 300 a 400 mil bolí-
vares.

Las opciones en Colombia son dos: 
o una transferencia Banesco —se hace 
efectiva en 72 horas— o comprar dó-
lares y atravesar las mismas trochas 
de las que habla Alejandro con puros 
billetes verdes. 

Por día es posible comprar 200 
dólares en efectivo y 300 dólares por 
transferencia, en su equivalente en 
pesos. Siguiendo instrucciones del 
Banco de Colombia, cada dólar vale 
2.937 pesos, lo que indica que si se 
venden 200 dólares, son 587 mil 400 
pesos. Es decir: cada dólar estaría por 
encima de 700 bolívares.

Esta operación únicamente pue-
den hacerla personas naturales, como 
“Chicho”, Alejandro y Ernesto.



Son los lunes, los días de mayor des-
espero, sobre todo si durante el fi n de 
semana no se vendió ni un peso o ni un 
bolívar. Si alguien llega, enseguida le 
tienden la mano con una tarjeta de pre-
sentación. La “Beba” trabaja con pru-
dencia. A ella no se le ve por los pasillos 
ofreciendo sus servicios. Actúa después 
de que su tía le marca al celular. En-
tonces sí, aparece ella, con calculadora, 
hoja de papel y lápiz en mano. —¿Cuán-
to tenéis? ¿Queréis pesos o bolívares?.

Mario trabaja para ella. Un día nor-
mal para él transcurre en el pasillo de 
entrada del terminal, por donde se pa-
sea de extremo a extremo esperando 
concretar compras. En un día, puede 
concretar tres. Pocas. Aunque la deman-
da es alta, hay mucha competencia. El 
canje establecido por el Banco Central 
de Venezuela (BCV) es de 4 bolívares por 
un peso, y la orden de la “Beba” es que 
por cada peso se pague 9.50, y por cada 
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M
ario y Lisa coinciden en 
la entrada del Terminal 
de Pasajeros de Mara-
caibo. Desconocen sus 

identidades. Lisa lo mira con intriga, 
con miedo, pues Mario no se ve de fi ar. 
Lisa cruza a la derecha, buscando la 
sala de espera, donde el módulo policial 
del cuerpo de seguridad local se roba la 
primera mirada de turistas y visitantes. 
En el camino, lee siete letreros de “giros 
y encomiendas a toda Colombia”, y sin 
duda, el que llama su atención es el del 
sombrero guajiro y el acordeón.

Lisa tropieza con dos o cuatro mu-
chachos que le ofrecen bolívares por 
pesos o pesos por bolívares. Ella tiene 
apremio, pues en un morral lleva 250 
mil pesos y busca al “Memo”. Ya quedó 
con él. 

—Pesos por bolívares a 8,50 y de bo-
lívares a pesos en 7,50— dice un chico 
moreno. Las personas se atropellan. Se 
montan unas sobre otras. 

—Giros y encomiendas pa’ Colombia 
aquí…—, vocifera con energía otro chi-

URGIDOS // Casas de cambio ilícitas en el Terminal operan frente a la mirada de policías municipales

Los capos de los pesos

Locales donde se hacen giros, se esconden detrás 
de fachadas de ventas de pastelitos, panaderías, 

agencias de viajes o tiendas de artesanías 
indígenas. Hacen reuniones clandestinas 

co. Lisa los ignora y sigue por un pasillo 
oscuro, cerca del restaurante “El viaje-
ro”, donde se hacen avances de efectivo.  

—Cambie y compre por acá—, se apre-
sura a gritar un hombre del que solo se 
ven sus manos moviéndose, tratando de 
captar adeptos. Lisa se aferra a su bolso; 
no conoce muy bien cómo funciona el 
negocio. Entonces vuelve a ver a Mario 
y su cuerpo desvanece. 

Engranaje organizacional 
Quince casas de cambio operan al 

margen de la ley en un espacio que le 
corresponde custodiar a Polimaracai-
bo. Quince, al menos. La red delictiva 
se teje en familia. Hay hermanos detrás 
del negocio. Y parejas. Las mujeres, en 
muchos casos, ejercen el control. To-
dos los lunes se reúnen en ofi cinas tan 
pequeñas como un baño público. Allí 
“cuadran” el trabajo de la semana: tres 
de un bando por los quioscos del fren-
te —para captar a quienes llegan—, seis 
por los pasillos que dan a los últimos 
andenes —para persuadir a los que se 
van— y uno que otro, mezclado entre la 
multitud para no dejar que ningún pez 
gordo se fugue por otro canal. 

bolívar, 7.50. 
Mario lleva la escala a iguales: uno 

por uno. Si el interesado quiere cambiar 
10 mil pesos, recibiría 10 mil bolívares. 
Así, le gana medio punto adicional a 
cada peso vendido. La Ley de Régimen 
Cambiario y sus Ilícitos, publicada en la 
Gaceta Ofi cial Extraordinaria N° 6.210, 
establece, por ejemplo, que la fi jación de 
precios a tasa no ofi cial, será sanciona-
da con una pena de cárcel de entre 7 y 
12 años y multa equivalente a 200% de 
la diferencia de precios. (Artículo 22). 
Pero no pasa nada.

Polimaracaibo tiene 468 ofi ciales 
para prevenir delitos en 18 parroquias. 
68 motos y 44 patrullas. Entre los que 
están de vacaciones y de permiso, sólo 
quedarían 60 hombres resguardando 
una ciudad de casi 2 millones de habi-
tantes. La regla universal instituida por 
la ONU es de tres policías por cada mil 
habitantes. Basándose en esas cuentas, 
Maracaibo necesitaría 666 mil ofi cia-
les. La pregunta es: ¿cuántos efectivos 
estarían disponibles para custodiar el 
terminal?

Se ven hombres uniformados, aún 
cuando están ahí, personas como Ma-
rio o la “Beba”, quienes se mueven con 
libertad para embaucar a gente como 
Lisa.

Mario, con tres hijos y una esposa, se 
despierta cada día con la interrogante 
de cómo hacer más dinero. Los 40 mil 
bolívares del sueldo mínimo se le des-

hacen en la mano. Después de ver a 
Lisa, dio un par de vueltas infructuosas 
más y se regresó al local que por fuera 
es una venta de pasteles y empanadas. 
En el camino, volvió a ver a Lisa, y esta 
vez se atrevió a preguntarle:

—¿Pesos? ¿Bolívares? A la orden…

Van por dólares
Los precios se forman por la inte-

rrelación entre oferta y demanda. En 
una economía con recursos limitados 
y necesidades infi nitas, se opera bajo la 
lógica de satisfacer las necesidades fun-
damentales —comer, por ejemplo—. 

Los elementos especulativos siempre 
estarán presentes y los precios se for-
marán en la medida del comportamien-
to y la demanda. Eso explica el abuso en 
las casas de cambio informales. Y, como 
afi rman los economistas, tú no puedes 
mantener un precio si no entiendes la 
dinámica de producción de ese bien.

La lógica aplicada por los vendedo-
res-compradores del terminal es, voy a 
comprar muchos más dólares en Maicao 
que en Maracaibo. Los 250 mil pesos de 
Lisa es un “giro” que le hizo su cuñado 
desde Barranquilla. Necesita cambiar-
los porque tiene un apuro. El “Memo” 
nunca llegó. Tal vez se extendió en una 
de esas reuniones que hacen a hurta-
dillas. Lisa escucha a Mario. Con aten-
ción. Lo mira, sí, pero en vez de atender 
el llamado, da media vuelta y huye hacia 
el último andén. 

Las operaciones ilícitas 
en el terminal datan de 

2014. Choferes y emplea-
dos de locales comercia-
les impulsan el canje de 

ambas monedas

El Terminal Terrestre de Maracaibo es una guarida abierta para la violación de la Ley de Régimen Cambiario y sus Ilícitos. Ni Polimaracaibo ni ningún organismo de seguridad hace nada. Foto: Javier Plaza 
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Sony anuncia que dejará 
de distribuir PlayStation 3

Videojuegos

Redacción |�
PlayStation 3 vive sus últi-

mos días en las tiendas, según 
La Vanguardia. Más de diez 
años después de su lanza-
miento, Sony ha anunciado 
que la consola dejará de pro-
ducirse en Japón, algo que 
también signifi cará el fi n de 
su vida comercial en el resto 
de mercados. 

Tal como informa Kotaku, 
en el sitio web ofi cial PlayS-
tation 3 en Japón se informa 
que “los envíos (de consolas) 
terminarán en breve”. De he-
cho, en el mercado nipón la 
única versión disponible de la 
máquina es el modelo Super 
Slim CECH-4300C de 500 GB 
lanzado en 2014. PlayStation 
3 llegó a las tiendas japonesas 

en noviembre de 2006 y no 
fue hasta marzo del año si-
guiente que hizo lo propio en 
Europa. En todo este tiempo 
se han vendido alrededor 85 
millones de consolas, una ci-
fra que la sitúa por detrás de 
su predecesora PlayStation 2, 
que superó los 150 millones y 
es la consola más vendida de 
todos los tiempos.
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A-00016138

A-00016140

A-00016142

A-00016143

A-00016146

ACADEMIA ESTHER FASHION CURSO DE DEPI-
LACIÓN COMPLETA FACIAL Y CORPORAL COLO-
CACIÓN DE PESTAÑAS Y CEJAS SEMIPERMA-
NENTES TLF: 0414-6072821

A-00016335

ACADEMIA ESTHER FASHION CURSO DE MASO-
TERAPIA REDUCTIVOS ANTI ESTRÉS TERAPIAS
CHINAS COSMEATRIA COSMETOLOGÍA DRENAJE
LINFÁTICO, GERENCIA DE NEGOCIO ORIENTA-
CIÓN DE COMO INICIARSE EN EL NEGOCIO DE LA
ESTÉTICA FACIAL Y CORPORAL TLF: 0414-
6072821

A-00016336

A-00016327

A-00016203

A-00016226

A-00016238

A-00016325

A-00016308

A-00016237

A-00016326

A-00016232

A-00016230

ALQUILO HABITACION
AMOBLADA, URB. SAN

RAFAEL CALLE 97 #63-122
TELEF: 0414-628-94-43 Y

0261-896-84-29.
A-00016302

A-00016222

A-00016330

A-00016223

A-00016228

A-00016236

A-00016339

A-00016197

A-00016195

A-00016198

A-00016199

A-00016328

INMUEBLES
EL ROSAL  VENDE VILLAS EN PROYECTO SAN
MARINO 8 TOWN HOUSE 70 80 Y 90MTS2 50%
INICIAL RESTO 8MESES 2HABITACIONES 3BA-
ÑOS TANQUE 5000LTS 2ESTACIONAMIENTO
0 4 2 4 - 6 9 4 . 6 4 . 4 7  w w w . e l - r o s a l . c o m
(COD.TEM147)

A-00016271

EL ROSAL ALQUILA 320.000 LOCAL TIERRA NE-
GRA DE EVENTOS EXCLUSIVOS SALON CON AIRE
ACONDICIONADO 290MTS2 PISCINA SONIDO
ROBUSTO PARILLERA COCINA NEVERA TELEVI-
SORES  AREAS VERDES CASCADA 0261-
798.67.56 0414-638.87.08 www.el-rosal.com

A-00016241

EL ROSAL ALQUILA 900.000 EXCLUSIVO
THOWNHOUSE ISLA DORADA ESPECTACULAR
VISTA AL LAGO TOTALMENTE AMOBLADO 3HA-
BITACIONES 3BAÑOS JACUZZI MAS PISCINA
2ESTACIONAMIENTOS PORTON ELECTRICO GA-
RITA DE VIGILANCIA 0414-037.98.11  www.el-ro-
sal.com (COD.CA008)

A-00016240

EL ROSAL OFRECE ASESORÍAS DE CRÉDITO  EN
LA COMPRA VENTA DE SU INMUEBLE Y TODO LO
RELACIONADO A TRAMITES DE CREDITOS HIPO-
T E C A R I O S   0 2 6 1 - 7 9 8 . 6 7 . 5 6    0 4 1 4 -
638.87.08www.el-rosal.com

A-00016249

EL ROSAL REQUIERE INMUEBLES PARA VENTA
ZONA NORTE PINAR SOLER LIMPIA VARILLAL
SAN FRANCISCO  0261-797.06.43 0414-
638.87.08 www.el-rosal.com

A-00016250

EL ROSAL REQUIERE INMUEBLES PARA VENTA
EN GALLO VERDE PARQUE HABITAT KIMURA
MARA NORTE SAN JACINTO 0261-798.67.56 
0414-638.87.08 www.el-rosal.com

A-00016251

EL ROSAL VENDE  ACEPTAMOS Y TRAMITAMOS
SU CREDITO APARTAMENTO KIMURA 54MTS2
2HABITACIONES 1BAÑO PISOS CERAMICA 1ES-
TACIONAMIENTO CERCO ELECTRICO VIGILANCIA
24HORAS  0414-618.06.91 0261-798.80.92
www.el-rosal.com (COD.AV134)
 

A-00016282

EL ROSAL VENDE  ACEPTAMOS Y TRAMITAMOS
SU CREDITO APARTAMENTO KIMURA 54MTS2
2HABITACIONES 1BAÑO PISOS PORCELANATO
DETALLES EN YESO 1ESTACIONAMIENTO CERCO
ELECTRICO VIGILANCIA 24HORAS  0414-
618.06.91 0261-798.80.92 www.el-rosal.com
(COD.AV128)

A-00016283

EL ROSAL VENDE  APARTAMENTO KIMURA
54MTS2 2HABITACIONES 1BAÑO PISOS PORCE-
LANATO DETALLES EN YESO 1ESTACIONAMIEN-
TO CERCO ELECTRICO VIGILANCIA 24HORAS 
0414-618.06.91 0261-798.80.92 www.el-ro-
sal.com (COD.AV132)

A-00016284

EL ROSAL VENDE ACEPTAMOS Y TRAMITAMOS
SU CREDITO VILLA PROYECTO ISLA DORADA FI-
NANCIAMIENTO 5MESES 83MTS2 2HABITACIO-
NES 3BAÑOS POSIBILIDADES DE AMPLIACIÓN
TANQUE ESTACIONAMIENTOS PORTON ELEC-
TRICO 0414-037.98.11 www.el-rosal.com
(COD.PV03)

A-00016252

EL ROSAL VENDE ACEPTAMOS Y TRAMITAMOS
SU CREDITO CASA LAGO AZUL CALLE CERRADA
188MTS2 TERRENO 90MTS2 CONSTRUCCION 
2PLANTAS 3HABITACIONES 2BAÑOS TANQUES
E S T A C I O N A M I E N T O  6 V E H I C U L O S  0 4 2 4 -
696.18.20 0414-638.87.08 www.el-rosal.com
(COD.CV141)

A-00016255

EL ROSAL VENDE ACEPTAMOS Y TRAMITAMOS
SU CREDITO APARTAMENTO TIERRA NEGRA
173MTS2 4HABITACIONES 5BAÑOS COCINA MO-
DERNA PISOS MARMOL 2ESTACIONAMIENTOS
VIGILANCIA NOCTURNA 0414-638.87.08 0414-
618.06.91 www.el-rosal.com (COD.AV114)

A-00016263
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INMUEBLES
EL ROSAL VENDE ACEPTAMOS Y TRAMITAMOS
SU CREDITO CASA TIERRA NEGRA 300MTS2
5HABITACIONES 2BAÑOS TANQUE  1500 LTS
PATIO ESTACIONAMIENTO 0414-618.06.91
www.el-rosal.com (COD.TEM141)
 

A-00016266

EL ROSAL VENDE ACEPTAMOS Y TRAMITAMOS
SU CREDITO CASA EL CALLAO 450MTS2 2HABI-
TACIONES 2BAÑOS 2TANQUES DE 1000LTS
6ESTACIONAMIENTOS CERCADO ELECTRICO
POSIBILIDADES DE AMPLIACION 0414-601.75.65
0424-694.64.47 www.el-rosal.com (COD.CV163)

A-00016270

EL ROSAL VENDE ACEPTAMOS Y TRAMITAMOS
SU CREDITO CASA QUINTA MONTE BELLO
450MTS2 4HABITACIONES 4BAÑOS TANQUE
SUBTERRANEO PORTON ELECTRICO 4ESTACIO-
NAMIENTOS IDEAL PARA EMPRESA 0424-
694.64.47 www.el-rosal.com (COD.CV146)

A-00016272

EL ROSAL VENDE ACEPTAMOS Y TRAMITAMOS
SU CREDITO APARTAMENTO SECTOR EL TRAN-
SITO 3HABITACIONES 2BAÑOS COCINA DE MA-
DERA Y FORMICA PORTON ELECTRICO ESTACIO-
NAMIENTO VIGILANCIA PRIVADA 0414-037.98.11
www.el-rosal.com (COD.AV125)
 

A-00016275

EL ROSAL VENDE ACEPTAMOS Y TRAMITAMOS
SU CREDITO APARTAMENTO MONTE CLARO
91,5MTS2 3HABITACIONES 1BAÑO PISOS DE
GRANITO 3ESTACIONAMIENTOS CONJUNTO CE-
RRADO VIGILANCIA EXCELENTE UBICACION
0412-667.98.20 www.el-rosal.com (COD.AV129)

A-00016281

EL ROSAL VENDE ACEPTAMOS Y TRAMITAMOS
SU CREDITO CASA MONTE BELLO 330MTS2
4HABITACIONES 3BAÑOS PISOS GRANITO CER-
CO ELECTRICO SISTEMA DE ALARMAS PROTEC-
CIONES TANQUES 0412-667.98.20 www.el-ro-
sal.com (COD.CV184)

A-00016286

EL ROSAL VENDE ACEPTAMOS Y TRAMITAMOS
SU CREDITO APARTAMENTO CHAMARAY PARAI-
SO 3HABITACIONES 2BAÑOS PISOS GRANITO
PUERTA DE SEGURIDAD CERCO ELECTRICO 1ES-
TACIONAMIENTO 0424-694.64.47 0414-
601.75.65 www.el-rosal.com (COD.AV143)
 

A-00016290

EL ROSAL VENDE ACEPTAMOS Y TRAMITAMOS
SU CREDITO VILLAS PARA ESTRENAR CUMBRES
DE MARACAIBO 5 TOWN-HOUSE 157MTS2 3HA-
BITACIONES 3BAÑOS TANQUE  6000LTS 2ESTA-
C I O N A M I E N T O S  0 4 2 4 - 6 9 4 . 6 4 . 4 7  0 4 1 2 -
330.15.95 www.el-rosal.com (COD.CV195 )

A-00016293

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO ISLA DORADA
78MTS2 2HABITACIONES BAÑO PUERTA VIDRIO
TEMPLADO  PISOS CERAMICA COCINA TOPE
GRANITO 1ESTACIONAMIENTO HERMOSA VISTA
AL LAGO 0414-037.98.11  www.el-rosal.com
(COD.AV142)
 

A-00016298

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO MONTE ALTO
PARAISO A ESTRENAR 131MTS2 4 HABITACIO-
NES 4 BAÑOS CLOSETS DUCTERIA SALON DE
FIESTA CERRADO PISCINA PARQUE INFANTIL
ESTACIONAMIENTOS 0261-798.80.92 0414-
638.87.08 www.el-rosal.com (COD.AV22)

A-00016245

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO PALMAS DEL
NORTE CANCHANCHA 88MTS2 3HABITACIONES
2BAÑOS VESTIER TERRAZA CLOSETS COCINA
EMPOTRADA PANTRY VISTA PANORÁMICA  2ES-
TACIONAMIENTOS PISCINA 0261-798.67.56
0414-638.87.08 www.el-rosal.com (COD.AV45)

A-00016268

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO PARAISO
88MTS2 3HABITACIONES 2 BAÑOS COCINA ITA-
LIANA SEMI AMOBLADA TOPE SILESTONE PISOS
GRANITO PASO DE AGUA 2ESTACIONAMIENTOS
CAMARAS VIGILANCIA 0414-637.41.38 0261-
797.06.43 www.el-rosal.com (COD.AV99)

A-00016244

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO PARAISO UNI-
CO EN PISO 120MTS2  4HABITACIONES 2 BAÑOS
2 MALETEROS TANQUE ESTACIONAMIENTOS
PARA 4 VEHICULOS TECHADOS VIGILANCIA
0261-798.80.92 0414-638.87.08 www.el-ro-
sal.com  (COD.TEM21)

A-00016246

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO PARAISO
150MTS2 4 HABITACIONES CLOSETS 4 BAÑOS
AIRE CENTRAL PISOS MARMOL PARQUET 4 ES-
TACIONAMIENTOS SOTANO VIGILANCIA 0261-
798.67.560414-638.87.08 www.el-rosal.com 
(COD.TEM30) 

A-00016247

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO TIERRA NE-
GRA 158MTS2 4 HABITACIONES CLOSETS 5 BA-
ÑOS COCINA DESAYUNADOR MARMOL 2 ESTA-
CIONAMIENTOS PERSIANAS PISCINA VIGILAN-
CIA 24 HORAS 0414-638.87.08 0261-797.06.43
www.el-rosal.com (COD.TEM81)

A-00016243

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO TORRE EURO-
PA 149MTS2 4HABITACIONES 3BAÑOS COCINA
CAMPANA Y HORNO PISOS MARMOL SISTEMA
HIDRONEUMATICO TANQUE CILINDRICO 2ESTA-
CIONAMIENTOS CERCO ELECTRICO PORTON
E L E C T R I C O  0 4 1 4 - 6 3 8 . 8 7 . 0 8  w w w . e l - r o -
sal.com(COD.TEM104)

A-00016257

EL ROSAL VENDE APTO LA FALCON 260MTS2
3HABITACIONES 3BAÑOS COCINA MODERNA
CON TOPE DE GRANITO PISOS MARMOL 2ESTA-
CIONAMIENTO 0414-618.06.91 www.el-ro-
sal.com(COD.AV111)

A-00016264

EL ROSAL VENDE APTO LIMAR SECTOR DELI-
CIAS 105MTS2 3HABITACIONES 3BAÑOS COCI-
NA CAMPANA Y HORNO PISOS PORCELANATO
TANQUE CERCO ELECTRICO PORTON AUTOMA-
TICO 1ESTACIONAMIENTO 0414-637.41.38 0261-
798.80.92 www.el-rosal.com (COD.AV138)

A-00016292

EL ROSAL VENDE CASA C3 SECTOR FLAMIN-
GOS EXCELENTE OPORTUNIDAD PARA INVER-
S I O N  C O M E R C I A L  3 0 0 M T S 2  T E R R E N O
299.70MTS2 CONSTRUCCION 8HABITACIONES
6BAÑOS TANQUE 5000LTS 4ESTACIONAMIEN-
TOS CERCADO 0414-635.31.01  www.el-ro-
sal.com  (COD.CV190)
 

A-00016289

EL ROSAL VENDE CASA CABIMAS 842,79MTS2
4HABITACIONES 2BAÑOS COCINA  TANQUE
2.500LTS LAVANDERIA PISCINA CONCRETO GA-
RAJE  CON POSIBILIDADES DE AMPLIACION
0414-610.47.89 www.el-rosal.com (COD.CV139)

A-00016276

EL ROSAL VENDE CASA CAUJARO 130MTS TE-
RRENO 102MTS CONSTRUCCION 2HABITACIO-
NES 2BAÑOS 2ESTACIONAMIENTOS PATIO LA-
VANDERIA TANQUE AEREO 1100LTS BOMBONA
10KG ANTENA PARA INTERNET 0414-617.22.47
www.el-rosal.com (COD.CV134)

A-00016253

EL ROSAL VENDE CASA EL SOLER 153MTS2 TE-
RRENO 62MTS2 CONSTRUCCION 2HABITACIO-
NES 2BAÑOS PISOS DE CEMENTO PATIO TAN-
QUE DE 1.500LTS 2ESTACIONAMIENTOS POSIBI-
LIDADES DE AMPLIACION 0414-617.22.47
www.el-rosal.com (COD.CV148)
 

A-00016279

EL ROSAL VENDE CASA LOS ROBLES 170MTS2
4HABITACIONES 2BAÑOS COCINA LAVANDERIA
3PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO AMPLIO TE-
RRENO IDEAL PARA GALPON CERCA DE CENTRO
SUR  0414-037.98.11 0424.642.16.01 www.el-ro-
sal.com (COD.TEM146)

A-00016295

EL ROSAL VENDE CASA SAMANES 144MTS2 TE-
RRENO 62MTS2 CONSTRUCCION 2HABITACIO-
NES 2BAÑOS PISOS CEMENTO PATIO TANQUE
AEREO 3000LTS 1ESTACIONAMIENTO 0414-
617.22.47www.el-rosal.com (COD.CV181)

A-00016287

EL ROSAL VENDE CASA SECTOR PANAMERICA-
NO 458,45MTS2 5HABITACIONES 3BAÑOS PI-
SOS GRANITO TANQUE SUBTERRANEO TANQUE
AEREO PATIO LAVANDERIA 5ESTACIONAMIEN-
TOS PORTON AUTOMATICO  0414-638.87.08
www.el-rosal.com (COD.CV180)

A-00016288

EL ROSAL VENDE CASA TOWN HOUSE ISLA DO-
RADA 206MTS2 4HABITACIONES 3BAÑOS PI-
SOS MARMOL PATIO TANQUE 4.000LTS 3ESTA-
CIONAMIENTOS CERCO ELECTRICO PROTECCIO-
NES 0414-618.06.91 0414.037.98.11 www.el-ro-
sal.com (COD.TEM146)

A-00016277

EL ROSAL VENDE CASA VILLA CERRADA SAN
JOSE LOS PATRULLEROS 3HABITACIONES 2BA-
ÑOS LAVADERO PISOS CERAMICA PLATA BANDA
TANQUE 15.000LTS 3ESTACIONAMIENTOS
0412-6586125 / 0414-6180691 www.el-ro-
sal.com (COD.CV185)

A-00016285

EL ROSAL VENDE COMODA Y ELEGANTE VILLA
SANTA FE3 VILLA 240MTS2 3HABITACIONES
3BAÑOS PISOS DE GRANITO COCINA CON TOPE
GRANITO CAICO EXTERIOR 0414-037.98.11
0424-642.16.01 www.el-rosal.com (COD.CV193)

A-00016291

EL ROSAL VENDE COMODO APTO SECTOR LA
CALIFORNIA 116,50MTS2 4HABITACIONES 3BA-
ÑOS COCINA CON GABINETES DE FORMICA TO-
PE DE CERAMICA PISOS GRANITO 1ESTACIONA-
MIENTO EXCELENTE ZONA COMERCIAL 0414-
6017565 www.el-rosal.com (COD.AV147)

A-00016296

EL ROSAL VENDE CONSULTORIO CLINICA D’EM-
PAIRE 60MTS2 SALA DE ESPERA 4 CUBICULOS
BAÑO AREA DE LUNCH AREA DE LABORATORIO
DEPOSITO CABINETES ESTACIONAMIENTO SO-
TANO 0261-7970643 0414-638.87.08 www.el-
rosal.com (COD.TEM89)
 

A-00016242

EL ROSAL VENDE FROGS RESTAURANTE TO-
TALMENTE EQUIPADO 450MTS2 TERRENO
470MTS2 CONSTRUCCION 100% OPERATIVO
CAPACIDAD PARA 100 PERSONAS 10ESTACIO-
NAMIENTO 0414-638.87.08 www.el-rosal.com
(COD.TEM122)

A-00016267

EL ROSAL VENDE GRANJA GUADALUPANA PIS-
CINA TOBOGAN CASCADA 3BOHIOS 2BARRAS
PARQUE INFANTIL MOBILIARIO CUARTO CON AI-
RE BAÑOS PARRILLERA HORNILLAS AMPLIO ES-
T A C I O N A M I E N T O  0 4 1 4 - 6 1 0 . 4 7 . 8 9  0 4 1 4 -
037.98.11 www.el-rosal.com (COD.TEM140)

A-00016265

EL ROSAL VENDE GRANJA SECTOR LOS BUCA-
RES 4604MTS2 2HABITACIONES 3BAÑOS CAU-
CE NATURAL POZO ARTESANAL SERVICIOS
AREA DE CULTIVOS CERCO BLOQUES CASA DE
EMPLEADO 0412-658.61.25 www.el-rosal.com
(COD.TV008)

A-00016294

EL ROSAL VENDE HERMOSO PROYECTO HABI-
TACIONAL EDIFICIO KIMHANNA SECTOR VERI-
TAS 65 Y 75MTS2 GRIS 3HABITACIONES 2BA-
ÑOS TANQUE SUBTERRANEO 30.000LTS ESTA-
CIONAMIENTOS PORTON Y CERCO ELECTRICO
0 4 1 4 - 6 3 8 . 8 7 . 0 8  w w w . e l - r o -
sal.com(COD.TEM148)

A-00016273

EL ROSAL VENDE LOCAL EN C.C GRAN BAZAR
8MTS2 TOTALMENTE EQUIPADO PLANTA BAJA
MEZANINE CUARTO DE ALMACENAMIENTO PI-
SOS PORCELANATO EXCELENTE PUNTO ALTO
TRAFICO 0414-618.06.91 www.el-rosal.com
(COD.LV018)

A-00016269

EL ROSAL VENDE LOCAL GRAN BAZAR TOTAL-
MENTE REVESTIDO 5MTS2 ESCALERA MEZZANI-
NA PISOS PORCELANATO TRABAJOS EN YESO
SANTA MARIA PRONTA INAUGURACION 0414-
037.98.11 0261-797.06.43 www.el-rosal.com
(COD.TEM115)

A-00016262

EL ROSAL VENDE NEGOCIABLE LOCAL C.C GA-
LERIAS PRIMER PISO 44MTS2 SIN DIVISIONES
1BAÑO DETALLES EN YESO OJITOS DE BUEY
0 4 2 4 - 6 9 6 . 1 8 . 2 0  w w w . e l - r o s a l . c o m
(COD.TEM113)

A-00016258

EL ROSAL VENDE PARCELA TERRENO 14X20
MTS2 ZONA TURISTICA DE BAILADORES ESTA-
DO MERIDA IDEAL PARA LA CONSTRUCCION DE
VIVIENDA POSADA O CUALQUIER PROYECTO FA-
MILIAR 0424-694.64.47 www.el-rosal.com
(COD.TV006)

A-00016278

EL ROSAL VENDE PENT-HOUSE EL MILAGRO 7
HABITACIONES 7 BAÑOS 4 BARES GIMNASIO 6
SALONES DE USOS MULTIPLES TERRAZA CON
JACUZZI ESTACIONAMIENTOS EN SOTANO
0414-637.41.38 www.el-rosal.com (COD.TEM50)
 

A-00016248

EL ROSAL VENDE PROYECTO HABITACIONAL
EDIFICIO MAKEDONIA 65MTS2 HASTA 100MTS2
EN GRIS 2HABITACIONES 2BAÑOS TANQUE
100.000 LTS ESTACIONAMIENTOS CERCO ELEC-
TRICO PORTON AUTOMATICO 0414-618.06.91
0 4 1 4 - 6 3 8 . 8 7 . 0 8  w w w . e l - r o s a l . c o m
(COD.TEM138)
 

A-00016274

EL ROSAL VENDE VILLA ISLA DORADA ACEPTA
INMUEBLE MENOR VALOR 200MTS2 4HABITA-
CIONES 3BAÑOS COCINA EQUIPADA 4ESTACIO-
NAMIENTOS POSIBILIDADES DE AMPLIACION
CERCADO ELECTRICO VIGILANCIA 0261-
7 9 7 . 0 6 . 4 3  0 4 1 4 - 6 3 8 . 8 7 . 0 8  w w w . e l - r o -
sal.com(COD.TEM90)

A-00016261

EL ROSAL VENDE VILLA PARAISO II 55,66 MTS2
TERRENO 168MTS2 CONSTRUCCION 3NIVELES
3HABITACIONES 4BAÑOS PISOS MARMOL LAVA-
DERO PATIO TANQUE 22.000LTS 1 ESTACIONA-
MIENTO 0414-638.87.08 www.el-rosal.com
(COD.TEM105)

A-00016256

EL ROSAL VENDE VILLA PARAISO II 55,66MTS2
TERRENO 111MTS2 CONSTRUCCION 3HABITA-
CIONES 3BAÑOS Y MEDIO TANQUE 5000LTS 1
ESTACIONAMIENTO 0414-638.87.08 www.el-ro-
sal.com (COD.TEM114)
 

A-00016260

EL ROSAL VENDE VILLA SAN DIEGO CECILIO
ACOSTA EN GRIS FINANCIAMIENTO A 6MESES
70MTS2 CONSTRUCCIÓN 2HABITACIONES 3BA-
ÑOS PARQUE INFANTIL VIGILANCIA ESTACIONA-
MIENTO  0261-798.80.92 0414-638.87.08
www.el-rosal.com (COD.TEM33)

A-00016254

EL ROSAL VENDE VILLA TOWN HOUSE SECTOR
PANAMERICANO TOTALMENTE REVESTIDA
220MTS2 4HABITACIONES 3BAÑOS Y MEDIO
TANQUE 12.000LTS 2ESTACIONAMIENTOS SE-
GURIDAD CERCO ELECTRICO PORTON AUTOMA-
TICO 0414-638.87.08 0261-798.67.56www.el-
rosal.com (COD.CV172)

A-00016280

EL ROSAL VENDE VILLA TOWNHOUSE LA PICO-
LA PARA ESTRENAR 250MTS2 5HABITACIONES
6BAÑOS 2TANQUES SUBTERRANEOS  SISTEMA
HIDRONEUMATICO PISOS MARMOL TRABAJOS
EN YESO 3ESTACIONAMIENTOS VIGILANCIA PRI-
VADA 0414-037.98.11  www.el-rosal .com
(COD.CV199)

A-00016297

EL ROSAL VENDE VILLA TOWNHOUSE TERRA-
ZAS DEL LAGO 65MTS2 CONSTRUCCION
108MTS2 TERRENO 2HABITACIONES BANO CO-
CINA CON TOPE GRANITO PISOS GRANITO AIRE
CENTRAL 5TONELADAS 2ESTACIONAMIENTOS
0414-6388708 0414-6374138 www.el-rosal.com
COD.CV196

A-00016299

EL ROSAL VENDE VILLAS TOWN HOUSE LOS
OLIVOS 211,46MTS2 5HABITACIONES 6BAÑOS
A I R E  C E N T R A L  T A N Q U E  S U B T E R R A N E O
14.000LTS HIDRONEUMATICO 2ESTACIONA-
MIENTOS CERCO ELECTRICO PORTON ELECTRI-
C O  0 4 2 4 - 6 9 4 . 6 4 . 4 7  w w w . e l - r o s a l . c o m
(COD.TEM106)

A-00016259

SE ALQUILA CASA MARA NORTE CUATRO
C U A R T O S  C L O S E T  C O C I N A  E M P O T R A D A
600000 MENSUAL TLF: 0412-6713429

A-00016321

A-00016345

VENDO CASA ZONA SUR VIA PERIJA POR EN-
TRADA DEL INCES FRENTE A PIPO DEL SILENCIO,
3 HABITACIONES, 2 BAÑOS, SALA, COCINA, CO-
MEDOR,  TODA CERCADA 04246321965/
04146452377

A-00016351

VENDO POR MOTIVO DE VIAJE CASA TRES
CUARTOS DOS BAÑOS RECIEN REMODELADA TI-
PO APARTAMENTO VENTA DE CONTADO DE-
TRAS DE FUNDACION MARACAIBO TELF: 0416-
6603128

A-00016365

A-00015879

SE HACEN FLETES Y MUDANZAS  A NIVEL NA-
CIONAL, LLAMAR A LOS TELF. SR. ERIC GARCÍA:
0426-4657960/ 0412-0814385

A-00016331

MARIACHI NUEVO JALISCIENSE MARCANDO LA
DIFERENCIA EN EL ZULIA. MUSICOS PROFESIO-
NALES AMPLIO REPERTORIO Y TRAYECTORIA EN
EL GENERO DE LA MUSICA MEXICANA. PARA TO-
DO TIPO DE EVENTO. VISITENOS EN PIN:
531721C5. TFNOS: 0424-5696673 / 0261-
4156273 WS: WS 0426-1690424

A-00016347

SHOW DE STREPPERS (EL Y ELLA) PARA CUM-
PLEAÑOS, DESPEDIDAS, DISPONEMOS DE CHI-
CAS BELLAS, OPERADAS, SEXYS, CHICOS HER-
MOSOS Y EXPLOTADOS. A UN BUEN PRECIO.
LLAMANOS 0414-9661831 / 0416-2278951 

A-00016306

*COLCHONERIA LA
INDUSTRIAL*

REPARACIÓN  Y FABRICACIÓN TODO TIPO DE
COLCHONES ORTOPEDICO Y SEMI-ORTOPEDICO
TELA SUDATEX ANTIALERGICA TRANSPORTE
GRATIS PRECIO EN OFERTAS TELF: 0261-
7366737/ 0424-6924424.

A-00016035

EMERGENCIAS ELECTRICAS
CORTO CIRCUITOS ACOMETIDAS, TABLEROS,I-
LUMINACION, PLANTAS ELECTRICAS, TRANS-
FER, PROYECTOS, BALANCEO DE CARGAS, SIS-
TEMAS HIDRONEUMATICOS, ELECTRODOMESTI-
COS. TRABAJOS GARANTIZADOS T.S.U DIXON
NAVA 0426-7225285 

A-00016312

A-00016219

SE BUSCAN EMPRENDEDORES CON CASA O ES-
PACIO PROPIO PARA NEGOCIOS VARIOS CON O
SIN CAPITAL E INVERSIONISTAS, AUTOEMPLEO,
AUTOGESTION. LLAMAR 0426-6679637

A-00016352

APRESTO EXPRESS 
SOLICITA 

COSTURERA-PLANCHADORA, MUJER MAYOR
DE 45 AÑOS. INTERESADAS LLAMAR AL 0261-
7935780

A-00016356

ATENCIÓN BUSCAMOS PERSONAS EN EL ÁREA
DE VENTAS COMPAÑÍA EN EXPANSIÓN CON
OPORTUNIDAD INTERNACIONAL. ENVÍA LA PA-
LABRA VENTAS AL 0424-6741850.

A-00016128

BUSCAMOS PROFESIONALES ESTUDIANTES
QUE DESEEN TRABAJAR DESDE VENEZUELA
CON OPORTUNIDAD INTERNACIONAL. BUENOS
INGRESOS. ENVÍA LA PALABRA INGRESOS AL
0414-6111040.

A-00015928

SE SOLICITA CHICA:DE 18 A 28 AÑOS JOVEN,
BONITAS DE BUEN CUERPO BIEN SEA NATURAL
U OPERADAS QUE DESEE BAILAR Y TRABAJAR
COMO STRIPPER Y GANAR BIEN ECONÓMICA-
MENTE TLF:0424-6294511

A-00016194

SOLICITAMOS CHOFERES UTILITYS LICENCIA
5TA. REPARTIDOR AGENCIA DE FESTEJOS
TRAER REFERENCIA TRABAJOS ANTERIORES
PARTIDA DE NACIMIENTO, COPIA DE DOCUMEN-
TOS AL DÍA, CALLE 74 #3Y-21 BELLA VISTA

A-00016184

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, REFERENCIAS

A-00016183

SOLICITO ASESOR
FINANCIERO

REQUISITOS, BACHILLER, MAYOR DE 21 AÑOS,
DISPONIBILIDAD PARA VIAJAR MANEJO DE EX-
CEL Y NORD, BENEFICIOS: INGRESOS SOBRE BS.
675.980 INFORMACIÓN: 0412-0993229

A-00016344

A-00016147

A-00016144

A-00016145

A-00016233

A-00016323

A-00016322

A-00016324

A-00016235
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A-00016204

A-00016231

A-00016234

A-00016139

A-00016141

A-00016200

A-00016229

A-00016310

A-00016329

A-00016227

A-00016309

A-00016311

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

A-00015844

A-00016190

SERVICIO TECNICO DIGITAL 
ESPECIALISTA NEVERAS LAVADORAS DIGITA-
LES AIRES ACONDICIONADOS SPLIT CENTRALES
LINEA BLANCAS CAVAS SECADORAS MODIFICA-
MOS NEVERAS DIGITALES RELOJ SERVICIO DO-
MICILIO TRABAJOS GARANTIZADOS 0414-
6420250

A-00016239

SERVITEC  SERVICIO TECNICO PROFESIONAL
GARANTIZADO REVISION, MANTENIMIENTO, FA-
BRICACION, TRANSFORMACION DE COCINAS,
TOPES Y HORNOS, REPARACION DE TODO TIPO
DE COCINAS A GAS O ELECTRICAS. CONTACTA-
NOS: 0414-6663898 / 0414-0641764 / 0261-
7878902 

A-00016343

A-00016305

BUSCAS DINERO???
TE DAMOS LA SOLUCION

COMPRE LO QUE DESEE, LINEA BLANCA, MA-
RRON, INMUEBLES, VEHICULOS O INVIERTA EN
SU NEGOCIO. NO HUBICAMOS EL BIEN, AYUDA-
MOS CON MONTOS DE DINERO DESDE 700MIL
ENVIA TUS DATOS AL 0426-3611800

A-00016342

A-00016348

REMATO 2 PUERTAS BANCARIAS DE VIDRIO DE
7MM CON MOTOR ELÉCTRICO Y PASADORES CO-
R R E S P O N D I E N T E S .  A P R O V E C H E  G A N G A
700.000 BS TELÉFONO: 0412-1007823

A-00016319

VENDO 10 EXTINTORES + 1 CENTRAL DE IN-
CENDIOS POR 250.000 BS TELÉFONO: 0412-
1007823

A-00016320

A-00016338

A-00016340

A-00016307

Convocatoria

  Se par�cipa a los Asociados de CAPRETAIUTEM 
que el día miércoles 29 de marzo del año en curso, a las 

09:00 am, en el Salón de usos múl�ples de la sede de CA-
PRETAIUTEM, se estará realizando la Asamblea Extraordi-

naria, donde se tratará único punto:

- Elección de los miembros para la Comisión Electoral.

Nota: Transcurrida una (01) hora de espera, la asamblea 
se celebrara en segunda convocatoria válidamente con 
el número de asociados asistentes. (Art. 10 de la ley de 
Cajas de Ahorro, Fondos de Ahorro y Asociaciones de 

Ahorro Similares).

Por el Consejo de Administración

CAJA DE AHORRO Y PRÉSTAMO
DE LOS TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS 

DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE TECNOLOGÍA DE MARACAIBO 
TELF. 0261- 7545475;     RIF J-30085224-5

CAPRETAIUTEM@HOTMAIL.COM

La mujer más obesa del 
mundo perdió 140 kilos

Gastrectomía

Redacción |�

Eman Ahmed perdió 140 kilos. 
Foto: AFP

La mujer más gorda del 
mundo, Eman Ahmed, perdió 
140 kilos en 5 semanas, tras 
una intervención quirúrgica en 
la India. La mujer egipcia de 
36 años, que pesaba 498 kilos, 
perderá entre 20 y 30 kilos al 
mes gracias al procedimiento 
que inició en febrero de este 
año.

La gastrectomía, que se lle-
vó a cabo el 7 de marzo en el 
Hospital Saifee de Bombay, 
consiste en reducir el tamaño 
del estómago a menos de 15 
% de su tamaño original. Tan 
solo 10 días después de la ope-
ración, Ahmed pesa 358 kilos. 
La mujer egipcia de 36 años 
llevaba 25 años sin salir de su 
cuarto por no poder moverse.

“El rápido descenso de peso 
se genera primordialmente por 
la pérdida de líquido”, explica 
la doctora Muffazal Lakdawala. 
Debido a su obesidad mórbida, 
Eman Ahmed solo tenía con-
tacto con familiares, debido a 
permanecer años recluida en 
su cuarto en Alejandría.
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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.

N
IV

EL
  

N
IV

EL
 

N
IV

EL
 

Encuentra las diferencias
SO
LU
CIO
NES

1  
1  

2  
1  

2  
3  

�VERTICALES
1. Pérdida completa del olfato. Al revés, 
limpia el fondo. 2. Espaciar, hacer menos 
frecuente. Gomorresina en forma de lágri-
mas, amarga, aromática, roja, semitrans-
parente, frágil y brillante en su estructura. 
3. En plural, expresión pública o secreta 
de una preferencia ante una opción. Ex-
posición de hechos, datos o motivos ref-
erentes a determinado asunto. 4. Prefijo, 
vino. Hijo de Dédalo. Las dos últimas for-
man una preposición. 5. Palometa. Em-
pujo. 6. Sujetan fuertemente, paralizan. 
Vocal. Al revés, entregue. 7. Al revés, falto 
de juicio. Médico especialista del oído. 8. 
Preposición. Tabla pintada con técnica Bi-
zantina. Actinio. Tipo de vendaje. 9. Que 
se hace sin gran esfuerzo. Persona de sin-
gular hermosura. 10. Apoyar el codo sobre 
alguna parte, por lo común para sostener 
con la mano la cabeza. Nota musical. Al 
revés, sufijo diminutivo. 11. Unirás, jun-
tarás o harás coincidir algo con otra cosa. 
En plural, cajita donde se guarda una 
reliquia. 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 durante la 
navegación. Al revés y repetido, andador 
infantil. C. En plural, relativo a la ortope-
dia. D. Catedral. Cualidad de único. E. 
Pequeña cantidad de dinero que del haber 
de los soldados y cabos retenía el capitán 
para proveerlos de zapatos y ropa interior. 
Al revés, lábralo. F. Desplazarse a un lu-
gar. Pez de la familia de los Escuálidos 
que se consume habitualmente. Igualdad 
de nivel.
G. Preposición. Repetido, madre. Al 
revés, mujer desvergonzada. Afirmación. 
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 cuerpo que el tafetán. Poéticamente, 
muerte. Pronombre. K. Atice. Vocal. Lám-
para eléctrica de luz muy potente concen-
trada en una dirección. L. Radio Televisión 
Italiana. En femenino y diminutivo, tardo, 
pausado. M. Romano. Electrodo positivo. 
Al revés, vulgarmente, así.

  Ajolote
  Bufo
  Cecilia
  Escuerzo
  Ferreret
  Gallipato
  Mantella
  Proteo
  Rana
  Renacuajo
  Salamandra
  Sapo
  Siren
  Tlaconete
  Tritón

Alguien te brindará en bandeja 
la posibilidad de hacer un viaje 
inesperado. Tal vez no sea el mejor 
momento para viajar, pero también 
es cierto que si aceptas podrías 
vivir una excitante experiencia. Tu 
felicidad depende de las elecciones 
que hagas. 

Una escapada a un lugar 
hermoso hará que este día tenga 
momentos inolvidables para 
ti. Compartirás con� dencias 
con un buen amigo y tendrás 
la oportunidad de oxigenarte 
gracias a la naturaleza. Por la 
noche te sentirás satisfecho y 
dispuesto a empezar la semana 
de la mejor manera.

Te sentirás hoy particularmente 
sensible y cualquier comentario 
que escuches podría herirte. Por la 
tarde tendrás ocasión de ir al cine y 
ver una gran película, pero también 
podría jugarte una mala pasada 
la pereza.  Por la noche tendrás 
oportunidad de relajarte.

Prepárate para la semana que 
viene en la que te esperan 
acontecimientos bellos y 
asombrosos. No dejas de crecer 
con tus re� exiones en soledad y 
pasos vitales. Hoy llegarás a una 
comprensión profunda y verdadera 
del motivo por el que estás en este 
planeta.

Tus pasiones se despertarán de 
forma insospechada y no podrás 
hacer nada por controlarlas. El 
lado salvaje de la vida pide paso, y 
es hora de que des ciertos pasos. 
No hay nada ni nadie que pueda 
evitar que vivas tu vida con pasión, 
pero desde hoy mismo tendrás que 
comprometerte contigo mismo. 

Un tema o asunto doméstico te 
ocupará casi todo el día. Puede 
tratarse de una reforma del hogar 
o de algo más pequeño, pero en 
cualquier caso tendrás que ponerte 
manos a la obra y no aplazar lo que 
sabes que no puedes aplazar por 
más tiempo.

Te enfrentarás a un reto enorme 
que te desestabilizará un poco pero 
que sin duda llegarás a superar. 
No hay nada que pueda frenarte 
en tu camino. No te detengas por 
el miedo a que suceda algo que no 
tiene por qué suceder. Y descubre 
qué es lo que te estaba limitando 
hasta ahora.

Un asunto familiar no resuelto 
emergerá hoy con fuerza en una 
conversación que por momentos 
hará que te sientas tenso. Debes 
mostrar tu lado más empático 
y comprensivo para evitar 
discusiones estériles que solo 
harán que todos salgáis perdiendo.

Ejercitarte en el gimnasio o hacer 
algún tipo de deporte será esencial 
para que puedas mantenerte 
joven, en forma y saludable. Hoy 
es un buen día para empezar de 
nuevo con este hábito del que 
por distintos motivos te has ido 
alejando. Recupera lo importante.

PISCIS

SAGITARIO

ACUARIO

oróscopoH
ARIES

TAURO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

Necesitas 
comprometerte 
más aún con tu 
bienestar y con 

tu salud: iniciar un 
entrenamiento diario 

supervisado por un especialista 
será una opción muy buena 
para caminar a paso rápido 

hacia tus objetivos deportivos. 
No pierdas más el tiempo: 

empieza hoy mismo. 

Conocerás a alguien especial tal 
y como era tu deseo, pero en el 
último momento te asaltarán 
ciertos temores que debes vencer 
con decisión. No es el momento de 
perder oportunidades en lo que se 
re� ere al amor. Tu media naranja 
no existe, pero sí la persona con la 
que puedes compartir la vida.

CAPRICORNIO

Un recuerdo del pasado podría 
llegar a obsesionarte a menos que 
trates de centrarte en el momento 
presente. En el tema de pareja 
tendrás que hacer un aprendizaje 
que cambiará tu perspectiva sobre 
el amor. A veces te exiges mucho 
a ti mismo y también le exiges a 
los demás.
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FEDERER RETA A WAWRINKA EN INDIAN WELLS

El suizo Roger Federer tumbó a Jack Sock por 6-1 y 7-6 (4) 
en 74 minutos y se clasi� có para la � nal de Indian Wells, 
primer Masters 1.000 de la temporada, donde se verá las 
caras con su compatriota Stan Wawrinka. Federer, que 

disputará así su séptima � nal del torneo californiano, 
donde ya se coronó en cuatro ocasiones (2004, 2005, 
2006 y 2012), llega al choque con Wawrinka y va sin 
haber cedido un solo set durante el campeonato.
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GOLPE DE REALIDAD

La novena no pudo conjugar los factores del juego. 
La ofensiva fue inerte y el bullpen concedió muchas 
libertades. Vizquel quedó en deuda como mánager

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

desnudando sus falencias como equi-
po, frente a sus más acérrimos rivales 
continentales.

Omar Vizquel tendrá ahora que 
cargar con el peso de lo que signifi ca 
este doloroso tropiezo. En su primera 
experiencia como mánager, no pudo 
encontrar la fórmula para cambiar la 
historia del país en esta competencia.

Cronología del desastre
Lo que inicia mal, termina mal. Por 

cuarta ocasión seguida, la designa-
ción del equipo gerencial y el cuerpo 
técnico estuvieron marcados por la 
polémica y los desacuerdos entre la 
Federación Venezolana de Béisbol y 
el gerente general designado, Carlos 
Guillén. La falta de comunicación, la 
pugna por algunos puestos en el ros-
ter y los roles de algunos instructores 
marcó el proceso de estructuración 

del equipo.
En el camino se quedaron Asdrú-

bal Cabrera, Gerardo Parra, Ernesto 
Mejía, por mencionar algunos en la 
lista de peloteros que tenían las cre-
denciales para ser parte del roster.

“No hay mayor signo de locura, que 
hacer la misma cosa una y otra vez y 
esperar que los resultados sean dis-
tintos”, dijo una vez Albert Einstein. 

Ya en la competencia, el nocaut
recibido frente a Puerto Rico, en el 
primer juego del campeonato, fue 
una señal de alerta de lo que fi nal-
mente se convirtió en un duro golpe 
de realidad. 

Venezuela logró vencer solamente 
a Italia en la primera fase, en ambos 
juegos de manera dramática, más allá 
de las distantes diferencias entre los 
nombres en el roster. Solo un tecni-
cismo matemático de las reglas, le-

galmente ganado, evitó que Vizquel 
y los suyos no quedaran rezagados en 
Guadalajara. Sobre el terreno parecía 
un derecho inmerecido.

Puerto Rico, Estados Unidos y Re-
pública Dominicana, expusieron las 
debilidades de la novena dirigida por 
Vizquel.

Puede sonar como excusa, pero las 
lesiones de Salvador Pérez, Martín 
Prado, Silvino Bracho y Robert Suá-
rez, provocaron que Vizquel realizara 
improvisadamente movimientos de-
fensivos y en alineación, que no die-
ron resultados positivos. Claro está, 
el diseño del roster hecho por Guillén 
también infl uyó en esto.

La anemia ofensiva se hizo eviden-
te en la segunda ronda. La ausencia de 
extrabases y batazos oportunos acaba-
ron con las posibilidades de competir 
frente a rivales del mismo cartel.

BÉISBOL // La selección nacional vuelve a decepcionar y a fracasar rotundamente en el Clásico Mundial

V
enezuela se presentó en el 
Clásico Mundial de Béisbol 
con un equipo plagado de 
peloteros que son fi guras 

determinantes en cada uno de los 
equipo de Grandes Ligas.

Un lineup con los ganadores del tí-
tulo de bateo de las últimas siete cam-
pañas. Un pelotero que ha disparado 
al menos 200 hits en las tres zafras re-
cientes, una extensa colección de Ba-
tes de Plata y una defensiva plagada 
de ganadores del Guante de Oro.

BRAZOS
INCONSISTENTES

El cuerpo de relevistas 
criollos permitió 29 
carreras (26 limpias) 
del séptimo inning en 
adelante. Mostrando un 
elevado porcentaje de 
carreras limpias permi-
tidas de 14.62, en 16.0 
innings de labor durante 
ese lapso.

NO CUAJARON

Bateadores de la calidad 
de José Altuve, Miguel 

Cabrera, Víctor Martínez 
y Carlos González, 

núcleo de la toletería 
criolla, se combinaron 

colectivamente para 
ligar de 97-22 (.226), con 
solo cuatro extrabases y 

siete remolcadas en el 
Clásico Mundial.

Es verdad, el cuerpo de lanzadores 
venezolanos no mostraba la misma 
categoría que los responsables de fa-
bricar las carreras, esta vez no asistie-
ron Carlos Carrasco, Junior Guerra, 
Eduardo Rodríguez y Jeanmar Gó-
mez, pero se contaba con Félix Her-
nández, Martín Pérez, Jhoulys Cha-
cín, e incluso, Francisco Rodríguez en 
el bullpen.

El segundo mayor exportador de 
bigleaguers de calidad volvió a dejar 
una penosa imagen como selección. 
Una vez más el Clásico Mundial de 
Béisbol termina siendo un rotundo 
fracaso para Venezuela, que se des-
pide en la segunda ronda del torneo, 

EFECTO 
VIZQUEL

La inexperiencia del 
mánager venezolano 

se hizo evidente. Omar 
Vizquel fue abrumado 

por la exigencia del 
torneo en situaciones 

que terminaron siendo 
determinantes en el 

torneo, principalmente 
al momento de de� nir el 
momento correcto para 

remover de la lomita a 
sus lanzadores.

APAGADOS 
DESDE 
EL INICIO

La ofen-
siva de 
Venezuela 
bateó colec-
tivamente para .188 
(101-19), con 31 ponches, 
frente a los abridores 
contrarios en este 
campeonato. Solo 
conectaron cuatro 
extrabases y produjeron 
cuatro carreras en toda 
la segunda ronda de la 
competencia.

ADOS 
E 
CIO
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AL ZULIA FC LE URGE 
DEFENDER SU FEUDO

FÚTBOL // Los petroleros van frente al Zamora por su primer triunfo de local

Luego de ganar en 
Libertadores, el 

negriazul debe lavar su 
imagen en el Apertura, 

tras goleada sufrida 
frente al Aragua

L
uego de ahogar las penas cau-
sadas por la goleada en contra 
5-0 ante Aragua, el pasado fi n 
de semana con una victoria 

categórica 0-1 ante Nacional en Mon-
tevideo por Libertadores el miércoles, 
el Zulia FC recibirá entonado al Za-
mora FC esta noche (7:00 p. m.) en el 
“Pachencho” Romero.

Eso sí: los zulianos tienen claro que 
necesitan lavar su imagen local luego 
del estrepitoso revés de Maracay.

El choque de hoy tendrá sabor a 
revancha para el petrolero, puesto que 
cayó ante los llaneros en la defi nición 
del último campeón absoluto venezo-
lano. De hecho, blanquinegros y zulia-
nos son los dos únicos representantes 
criollos en la Copa Conmebol Liberta-
dores Bridgestone.

Los dirigidos por Daniel Farías 
acumulan 10 puntos en seis encuen-
tros jugados hasta la fecha. Aún están 
dentro de la zona de ocho clasifi cados 

Los petroleros buscan regularidad y consistencia en el torneo local. Foto: Archivo

pero deben comenzar a sumar de a 
tres para no quedar rezagados.

La defensa sigue siendo el talón de 
Aquiles de los negriazules en lo que va 
de torneo: han encajado 14 tantos en 
apenas seis juegos, la tercera cantidad 
más alta detrás de los 20 de Portugue-
sa y los 15 de Atlético Socopó.

“Defensivamente, el otro día (ante 
Nacional) anduvimos muy bien. El 
segundo tiempo lo aguantamos y se 
refl ejó en el resultado. Creo que me-

joramos”, analizó con respecto al as-
pecto que más ha preocupado sobre la 
oncena en tiempos recientes.

“Trataremos de lograr un buen 
resultado, ya que en el último par-
tido no dejamos una buena imagen 
(contra Aragua FC). Además, tene-
mos una deuda de local”, explicó al 
departamento de prensa del equipo el 
atacante argentino Sergio Unrein, ob-
servando que el cuadro regional no ha 
podido obtener victoria en casa.

Los zamoranos golearon 6-1 al Por-
tuguesa en su última presentación 
doméstica. Tienen 14 puntos y si ga-
nan hoy pueden subir a la punta, a la 
espera de lo que haga el líder Deporti-
vo Lara (17 unidades) a las 5:00 p. m. 
cuando visite al Deportivo Táchira.

Andrés Chávez |�
deportes@versionfi nal.com.ve

Mientras haya opción matemáti-
ca, la esperanza se mantiene para la 
selección nacional de fútbol Sub-17, 
que debe ganar hoy ante Ecuador 
(4:45 p. m. en Rancagua) en la úl-
tima jornada del hexagonal fi nal del 
Suramericano Chile 2017 y esperar 
otro resultado para tener opciones 
de pasar al Mundial de la India.

El cuadro Vinotinto clasifi caría 
al Mundial ganando hoy 2-0 a los 
de la mitad del mundo y si Para-
guay vence con idéntico marcador 
a Colombia.

Los cafeteros tienen cuatro 
puntos, diferencia de gol (primer 
criterio de desempate) de -3 y dos 
dianas a favor, mientras que Vene-
zuela presenta una unidad y -7 de 
diferencia, con un tanto marcado.

Si los criollos ganan 2-0 subi-
rían su línea a 4 puntos con -5, y si 
Colombia cae ante Paraguay (7:oo 
p.m.) con idéntico marcador queda 

La Vinotinto Sub-17 
aspira obrar el milagro

con cuatro unidades y -5, pero pa-
saría Venezuela a la India por haber 
marcado más goles (segundo criterio 
de desempate).

Goleadas más abultadas ante 
Ecuador y de Paraguay a Colombia 
también servirían.

El único dígito que ha sumado Ve-
nezuela hasta ahora en el hexagonal 
es precisamente tras un empate a cero 
ante Colombia, el 13 de marzo, luego 
de dominar gran parte del encuentro 
y no poder cristalizarlo en goles.

Las selecciones de Brasil, Chile y 
Paraguay ya están clasifi cadas a la 
cita mundialista, que será en el mes 
de octubre. El último boleto se lo 
disputan las tres tricolores: Colom-
bia, Ecuador (que tiene un punto) y 
la selección venezolana, que dirige el 
profesor José Hernández.

“Haremos todo lo posible por cla-
sifi car”, dijo recientemente Hernán-
dez al cuerpo de prensa del torneo. La 
Vinotinto ha caído con Chile, Brasil y 
Paraguay en el hexagonal.

Venezuela debe ganar por goleada y esperar resultados. Foto: EFE

Andrés Chávez |�

Zulia ha permitido 14 
goles en seis encuen-
tros en el Torneo Aper-
tura 2017, la tercera 
cantidad más alta

Titanes doblega en casa al ULA 
y se afi anza en el Grupo Occidental

Segunda

Andrés Chávez |�

Los colosos se hicieron grandes en su 
casa. Foto: Javier Plaza

Un trabajado lauro consiguió ayer 
Titanes FC en la segunda división 
venezolana, tras superar a ULA FC 
2-1 en la cancha del Giuseppe “Pepi-
no” Costa luego de estar inferioridad 
numérica por casi todo el partido.

Los auriazules llegaron así a 10 
puntos en cinco partidos en el Gru-
po Occidental de la división de plata, 
producto de tres triunfos, un empate 
y una caída. El elenco que dirige José 
“Patón” González aún tiene pendien-
te un juego ante Real Frontera.

Los dos goles locales fueron apor-
tados por Bryan Ojeda (15’ y 49’), 
mientras que Euder Jiménez (80’) 
descontó por los universitarios y 
puso más emoción al cotejo.

Juan Gobetto, de Titanes, recibió 
roja directa al minuto 26, mientras 
que Luis Paz sufrió el mismo destino 
seis minutos después. Lenín Uzcáte-
gui (41’) fue expulsado por la visita, 
también de manera directa.

Deportivo JBL necesita sumar de a tres
en su visita al Atlético Venezuela

Apertura

Andrés Chávez |�

JBL puede llegar a siete unidades si gana hoy 
en Caracas. Foto: Javier Plaza

Con la necesidad imperiosa de su-
mar tres puntos que le ayuden a salir 
de los últimos puestos del Apertura, 
el Deportivo JBL visita hoy al Atlético 
Venezuela a las 11:00 a. m., en el esta-
dio Brígido Iriarte de Caracas.

La Maquinaria negriazul se en-
cuentra en el antepenúltimo puesto de 
la clasifi cación del Apertura 2017 con 
cuatro puntos, los mismos que el re-
cién ascendido Atlético Socopó y tres 
más que el sotanero Portuguesa.

Los cuatro dígitos que acumula la 
oncena dirigida por Frank Flores han 
llegado en condición de visitante (vic-
toria ante Portuguesa y empate contra 
el Socopó), por lo que los zulianos en-
caran el compromiso de esta mañana 

con responsabilidad y optimismo.
“Los defensas están trabajando 

fuertemente en mejorar los errores 
(que hemos tenido) más que todo. Ne-
cesitamos los tres puntos para salir de 
los puestos de abajo. El grupo entrenó 
fuertemente toda la semana”, dijo el 
mediocampista Yeferson Paz, uno de 
los fi chajes del equipo.

Entretanto, el joven volante Albert 
Cabrera puso especial énfasis en la 
urgencia de puntos que tienen los jo-
tabelistas. “Todos los partidos de aquí 
en adelante tenemos que ganarlos. 
Veo a mis compañeros muy alegres”, 
señaló.

Flores y su cuerpo técnico han deja-
do claro a sus dirigidos que la consig-
na es dejar el arco en cero, para incre-
mentar las oportunidades de sumar.

Entretanto, Atlético Venezuela, el 
rival de turno, ha tenido un irregular 
torneo: tiene siete unidades en seis 
cotejos disputados.
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GUAROS ES EL BICAMPEÓN 
DE LA LIGA DE LAS AMÉRICAS

BALONCESTO // El equipo venezolano doblegó a Weber Bahía y repitió la gesta de 2016
Con un Zach Graham 

inspirado y una 
muy buena defensa 

perimetral, los 
larenses obtuvieron 
su segunda Liga de 

las Américas seguida

El Real Madrid dio un paso gigante 
en su lucha por alejarse del Barcelona, 
en la punta de la Liga española, tras 
vencer ayer 1-2 al difícil Athletic de 
Bilbao en el estadio San Mamés.

La victoria del visitante en uno de 
los campos más complicados del cam-
peonato, supone que los merengues 
se alejan a cinco puntos en la cima del 
torneo español. El Madrid aún tiene 
un juego pendiente ante el Celta.

Guaros se apoyó en Graham y Bethelmí para lograr el bicampeonato. Foto: FIBA

Real Madrid gana en Bilbao
y no da tregua en la Liga

Karim Benzema había adelantado 
al conjunto de Zinedine Zidane en el 
minuto 24. Ya en el complemento, el  
delantero vasco Aritz Aduriz niveló el 
tanteador en el 68.

Pero apenas tres minutos después 
Casemiro sacó ventaja de un arma que 
ha sido muy efectiva para los blancos 
esta campaña: la pelota parada. A la 
salida de un corner, Cristiano Ronal-
do peinó la pelota en el primer palo 
para que apareciera en el segundo Ca-
semiro, listo para batir con su pierna 
derecha a un portero ya entregado y 

así decretar el 1-2 de� nitivo.
“Hemos sufrido muchísimo, pero 

jugamos con mucha personalidad. Era 
importantísimo sumar y seguir con la 
buena racha”, señaló Zidane, reseña-
do por la agencia española EFE.

Barcelona a recortar
Por su parte, el Barcelona tiene la 

oportunidad de recortar la distancia 
a dos puntos, cuando reciba esta tar-
de (3:45 p. m.) al Valencia, equipo de 
irregular presente en la actual liga.

Los dirigidos por Luis Enrique no 

Casemiro le dio el triunfo al Madrid. Foto: AFP

La Vecchia Signora está cerca del título. 

Foto: AFP

Italia

Juventus reta a la Sampdoria en su ruta hacia el Scudetto

Cada vez más cerca del Scudetto 
está la Juventus, que hoy visita a la 
Sampdoria (9ª) por la 29ª jornada de 
la Serie A italiana, en su edición 2016-
2017. El cotejo será en el estadio Luigi 
Ferraris, en Génova, a las 10:00 a. m.

El conjunto, que dirige Massimilia-
no Allegri y donde se desempeña el ve-

E
l quinteto de Guaros de Lara 
se a� anza como uno de los 
más grandes del continente, 
tras conseguir ayer su se-

gunda Liga de las Américas producto 
de su victoria 88-65 ante Weber Bahía 
Blanca (Argentina) en el encuentro � -
nal disputado en el Domo Bolivariano 
de Barquisimeto.

El conjunto que dirige Jorge “Ka-
bubi” Arrieta había conseguido su pri-
mer título en la edición del año pasado 
y se convierte, por tanto, en el primer 
equipo en ganar el torneo en años 
consecutivos. El zuliano es el primer 
entrenador venezolano en ganar un 
torneo de talla internacional.

“Es un triunfo para la historia del 
país, para el básquet venezolano y 
para Guaros de Lara”, expresó Arrieta, 
luego del compromiso a Directv.

En el torneo participaron 16 quin-
tetos de diversos países americanos. 

nezolano Tomás Rincón, aventaja a la 
Roma por ocho unidades en la tabla, a 
falta de diez fechas por disputarse.

La Roma, segunda con 62 unidades, 
recibe esta tarde al Sassuolo; mientras 
que el tercer clasi� cado, el Napoli, vi-
sita en la mañana al Modesto Empoli.

La Juventus, que acumula 70 pun-
tos y tiene 23 victorias en 28 compro-
misos, puede dar otro paso gigante 
hacia su sexto título liguero, en conse-

cución de vencer hoy a la oncena diri-
gida por Marco Giampaolo.

“Será un juego difícil. Sampdoria 
consiguió cinco triunfos y dos empa-
tes en las últimas siete citas. Tienen 
entusiasmo, un entrenador muy bue-
no y está en gran momento de forma”, 
dijo Allegri al Corriere Dello Sport.

El conjunto de Turín debe prestar 
especial atención al delantero colom-
biano Luis Muriel, que viene en muy 

buen momento y marcó ante el Genoa 
en el “derbi” el 11 de marzo. Entretan-
to, Allegri prevé algunas variantes en 
la zona defensiva, ya que el central 
Giorgio Chiellini pudiera darle lugar a 
Andrea Barzagli.

La jornada comenzó ayer con el 
empate 2-2 entre Torino y el Inter de 
Milán, que poco a poco se aleja de los 
puestos de Liga de Campeones. El AC 
Milan doblegó 1-0 al Genoa.

Andrés Chávez |�
deportes@version� nal.com.ve

Andrés Chávez |�

Andrés Chávez |�

puntos anotó el alero 
de Guaros de Lara 

Zach Graham, para 
recibir la distinción de 

Jugador Más Valioso 
por parte del Comité 

Organizador

20

Se jugó en México, Argentina, Puerto 
Rico y Venezuela, sede del Final Four.

Los larenses habían vencido el vier-
nes a los Leones de Ponce 100-87 para 
acceder al partido de� nitorio. 

Bombardeo puro
Los ganadores se apoyaron en su 

buena defensa perimetral (los argen-
tinos encestaron solo tres triples en 
24 intentos) y en la puntería desde la 
línea de los tres puntos, con 11 aciertos 
en 20 disparos.

La defensa de los campeones dejó a 
los argentinos, dirigidos por Sebastián 
Ginobili, en 37.7 % en tiros de campo.

El alero norteamericano Zachary 
Graham se lució con 20 puntos, cua-
tro triples y par de rebotes y fue pro-
clamado como el Jugador Más Valioso 
de la competición.

Luis Bethelmí, con 18 cartones 
(además de 12 rebotes), y Néstor Col-
menares con 14 secundaron el aporte 

de Graham y pusieron su grano de 
arena para la consecución del segundo 
título de Liga de las Américas para los 
crepusculares.

Por los bahienses destacaron Lucio 
Redivo con 17 unidades (aunque necesi-
tó 24 tiros al canasto para logralas) y Ja-
maal Levy, con 11 puntos y 12 tableros.

“Me preparé mucho para este mo-
mento, y doy gracias a la vida que me 
puso aquí y ahora en la cancha”, ex-
presó el base venezolano Heissler Gui-
llent, luego del emotivo triunfo.

Guillent contribuyó desde la con-
ducción de balón y aportó 13 puntos, 
tres rebotes y seis asistencias.

pueden permitirse dejar más puntos 
en el camino, y para ello contarán con 
el regreso de los lesionados Neymar, 

Ra� nha y Jeremy Mathieu para enca-
rar a una oncena “ché” que es 13ª en el 
campeonato.
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Omar Vizquel no encontró la fórmula del éxito para Venezuela. Foto: AFP

VIZQUEL: “HA SIDO UNA 
ACTUACIÓN LAMENTABLE”

BÉISBOL // El mánager de Venezuela expuso los detalles del decepcionante desempeño

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

O
mar Vizquel es consciente 
del compromiso que había 
asumido la ser el mánager 
de Venezuela para el Clásico 

Mundial de Béisbol y el desafío que esto 
representaba, luego de los anteriores fa-
llos en este campeonato, por lo que no 
escatimó al reconocer el fracaso de su 
selección, que terminó siendo elimina-
da penosamente en la segunda ronda.

“Lamentable”, describió Vizquel la 
actuación de su equipo. “No hay excu-
sas. Los otros equipos jugaron mucho 
mejor que nosotros”.

Venezuela perdió cada uno de los 
encuentros de la segunda ronda, frente 
a Estados Unidos, República Domini-
cana y Puerto Rico, produciendo solo 
cuatro anotaciones y permitiendo 20. 
Dejó marca de 2-5 venciendo solo a 

El piloto criollo no le 
consigue respuesta al 
pobre rendimiento de 

su equipo en el Clásico 
Mundial de Béisbol

Italia, de manera dramática en ambas 
oportunidades y tolerando 35 rayitas.

“No pensamos que esta era la mane-
ra que íbamos a jugar. Fue sorprenden-
te para todos nosotros”, manifestó el 
estratega. “Creo que no jugamos el béis-
bol que la gente esperaba, e inclusive, 
que yo esperaba. Un out y una fórmula 
matemática fue lo que nos permitió pa-
sar de la primera ronda, donde permi-
timos 30 carreras en los tres primeros 
juegos, siempre tratamos de venir de 
atrás y existía mucha presión sobre los 
bateadores para tratar de anotar”.

Mea culpa
El piloto del equipo criollo no ocultó 

los detalles del descalabro venezolano. 
“No pudimos dar los batazos oportu-
nos. En general, las expectativas se 
quedaron bastante cortas. Sinceramen-
te, pensamos que íbamos a jugar mejor 
pelota”.

“No vamos a usar esto como una ex-

cusa, de que los peloteros no estaban en 
forma. Todos se preparan para este tipo 
de torneo”, apuntó Vizquel, quien tam-
poco se quiso escudar en las bajas por 
lesión de Salvador Pérez, Martín Prado, 
Silvino Bracho y Robert Suárez. 

“Cuando el equipo pierde, obvia-
mente las decisiones van a recaer en el 
mánager, y tenemos que asumir esa res-
ponsabilidad”, manifestó tajantemente 
Vizquel, quien se mostró decepcionado 
por no lograr lo esperados en su prime-

ra experiencia como timonel.
“Desde el primer juego fue muy difí-

cil ir recuperando la confi anza. No tuvi-
mos ventaja en casi ningún momento, 
por lo que me fue muy difícil aplicar mi 
forma de juego y todas las cosas que yo 
tenía en mente con este lineup”.

Pese a la amarga realidad y a los 
resultados, Vizquel valoró la entrega y 
profesionalismo de los peloteros y aspi-
ra a volver a tener la oportunidad de ser 
mánager el Clásico del 2021.

Más allá de los encontronazos con 
el gerente general Carlos Guillén du-
rante la estructuración del roster, Viz-
quel agradeció el trabajo que realizó 
el comité operativo durante el Clásico. 
“La gerencia siempre me apoyó en todo 
momento para encontrar soluciones y 
que pudiéramos llegar a lo más alto en 
este torneo. Me permitieron hacer mi 
trabajo, y obviamente las cosas no sa-
lieron como queríamos”.
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Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor :

   NURIS BEATRIZ 
CARRASQUERO DE OLANO  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Carmen Carrasquero; su esposo: Gilberto Olano (+); sus 
hijos: Carmen Carrasquero, Eneida C., Maria Olano, Gilberto Olano, 
Junior Olano y Alberto Olano; sus hermanos: Crisalida Carrasquero, 
Grasiela Ortiz, Betty Ortiz, Nelly Ortiz, Milagro Ortiz, Luis Ortiz, Rosa 
Ortiz, Edixo Ortiz, Mary Ortiz, Elizabeth Ortiz y Jesús Carrasquero (+); 
sus nietos: Robert, Vaneza, Darwin, Robinson, Yohandri, Daniel, Railin, 
Nuris, Denise e Yindra; demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 19/03/17. Cementerio: El Titán. Hora: 
11:00 a. m. Funeraria: San Alfonso. Dirección: B/ Casiano Lossada 
calle 108 frente Av. 83,84 # 30-83.

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor :

  ALEJANDRO MELENDES 
JIMÉNEZ  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: María Melendes (+) y Bernardino Melendes; su esposa: 
María de los Angeles Melendes; sus hermanos: Ibelia Melendes, 
Bernardo Melendes, Alfredo Melendes y Pedro Melendes; sus hijos: 
Carlos Melendes, Elizabeth Melendes, Lucia Melendes, Douglas 
Melendes, Alejandro Melendes, Soraya Melendes y Jakelinne 
Meléndez; sus nietos, bisnietos, sobrinos, primos, tíos, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
19/03/17. Cementerio: La Chinita. Hora: 11:00 a. m. Funeraria: San 
Alfonso. Salón: San Alfonso. Dirección: Calle 70 entre Avs. 25 y 26 
Sector Santa María.

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

NÉSTOR JOSÉ
INFANTE GUTIÉRREZ   

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Néstor Infante y Lisbeth Gutiérrez; sus hermanos: 
Nailys y Neilys Infante Gutiérrez; demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 19/03/2017. 
Cementerio: Jardines la Chinita. Salón: Jordán.

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor :

   VÍCTOR MANUEL 
CAYAMA SÁNCHEZ  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ramón Cayama (+) y Celmira Sánchez (+); sus hijos: 
Victor, Yameris, Maribi y Jorman Cayama; sus hermanos: Freddy 
y Ramón Carquez Lobo; sus hermanos: Angela Urdaneta y Ramón 
Cayama; sus nietos: Ricmarys, Yormaris, Javier, Yohannys, Yoselyn 
e Yovanna; demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy 19/03/17. Cementerio: San Miguel (La Paz). Hora: 
10:00 a. m. Funeraria: San Alfonso. Dirección: Carretera vía a Mara La 
Concepción sector La Valerosa.

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor :

   FRANKLIN ARGENIS 
CARQUEZ LOBO  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ramón Carquez y Dominga de Carquez; sus 
tíos: Dirimo, Arcenio, Ninibeth, Mileida, Marilin, Xorbido, 
Bianys e Irenaldo Carquez; sus hermanos: Freddy y Ramón 
Carquez Lobo; sus primos, tíos, demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 19/03/17. 
Cementerio: La Chinita. Funeraria: San Alfonso. Dirección: 
B/ Leonardo Ruiz Pineda  # 3c-17.

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor :

   YOLANDA MARGARITA 
ADRIANZA RINCÓN  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Neptali Adrianza (+) y Rita Rincón de Adrianza (+); 
sus hermanos: Misael Adrianza (+), Olga Adrianza de Medina 
(+), Saúl Adrianza (+), Noé Adrianza (+) y Alivia Adrianza de 
Rincón; sus hijos: Adrianza Rojas, Medina Adrianza, Adrianza 
Bohórquez, Adrianza Gutiérrez y Rincón Adrianza; demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará 
hoy 19/03/17. Cementerio: La Chinita. Hora: 09:00 a. m. 
Funeraria: San Alfonso. Salón: San Pedro.

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

PAZ A SUS RESTOS

Ha fallecido cristianamente, en la paz del Señor :

   NELSON ANTONIO 
MORALES SÁNCHEZ  

(Q.E.P.D.)

Su esposo: Maria Rincón de Morales; sus hijos: Norvis, 
Nixon, Nelson, Néstor, Nervis, Nelsi, Yasmirian e 
Yasmelis; sus nietos, bisnietos, yerna, yernos, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 19/03/17. Cementerio: El Titán. Hora: 
10:00 a. m.  Funeraria: San Alfonso. Dirección: Los 
Puertos de Altagracia.

Capillas Velatorias San Alfonso, C.A. Calle 70 entre Av. 25 y 26 al lado 
de la Iglesia San Alfonso. Telf. (0261) 7511358 / 7594428.

PAZ A SUS RESTOS
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Ha fallecido en la paz del Señor:

 JOSÉ JAVIER
LEAL AZUAJE 

(Q.E.P.D)

Sus padres: Nelitza Margarita Azuaje y José Grego-
rio Leal Corobo (+); sus hermanos: José Daniel Leal 
Azuaje y Ronald Junior Abreu Azuaje; sus abuelos: 
Lesbia Azuaje y América Corobo; sus tíos, primos y 
demás familiares invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 19/03/2017. Lugar: sector Corito, ca-
llejón Nazareno. Cementerio: El Edén. Hora: 1:00 p. 
m. Asistido por: Róner Arape. Telf.: 0414-0693010. 

Ha fallecido en la paz del Señor :

ORLANDO ANTONIO
ALDANA GARRILLO

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Antoni Aldana y Leonora Garrilla (+); sus hijos: 
Sikiu, Antonio José y Eliana; sus hermanos: Carlos, Jorge, 
Migdalis, Migdelis, Selene, Yanitse, Yessenia y Eduin; 
demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se 
efectuará hoy 19-03-2017. Hora: 10:00 a. m. Salón: Nuestro 
Señor Jesucristo. Dirección: Sierra Maestra calle 10 av. 15. 
Cementerio: La Chinita.

 

CARLOS LEÓN

Servicios asistido por INFUMACA
Av. La Limpia al lado del Banco de Venezuela. Telf.: 0261-753.12.42

PIÑA MORILLO  
(Q.E.P.D)

Su compañera: Rafale Vera; su hija: Carolay Piña; sus hermanos: Wilson, Pedro, 
Carmen, Nancy, Olga y Wilmer;  sobrinos, demás familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 19-03-2017. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: Jardines 
del Sur. Partiendo el cortejo fúnebre desde B/ Sur América calle 149C # 52-37. 

“Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios”
Patio para estar con el Señor  :

MERCEDEZ BARRAGÁN
BORRERO 

(Q.E.P.D)

Su esposo: Ramiro Castro; sus hijos: Karina, Estilita, Oscar, 
Kelly y Rosa Elena Castro Barragán; demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 19-03-2017. 
Hora: 9:00 a. m. Cementerio: San José del Mojan. Dirección: 
Cachiri Sector Paraíso. 

 PAZ A SUS RESTOS

Ha muerto cristianamente en la paz del Señor
Rif.:J407569430

Parroquia la Sierrita Av.Principal de 4 Bocas frente a la casa comunal el Cerrito. 
Telf.: (0416)6649261, (0416)7858401 Municipio Mara Edo. Zulia.

Muere una mujer tras un choque 
de motos en Los Estanques 

Maracaibo 

Oscar Andrade |�

La madre de la víctima, consolada 
por parientes. Foto: Javier Plaza 

En lo que se investiga como 
una presunta imprudencia en 
el volante, el choque entre dos 
motos cobró la vida de una 
ama de casa de 28 años, ayer 
cerca de las 4:30 de la tarde, 
en la calle 114 con avenida 51, 
del barrio Los Estanques, en 
el sur de Maracaibo. 

La infortunada, Yorla Ro-
dríguez, viajaba con su pare-
ja, de parrillera, en una moto 
Bera, donde además, trans-
portaban a una niña de ocho 

meses, sobrina de la mujer, 
según fuentes policiales.

Al parecer, una discusión 
entre la pareja generó la coli-
sión, por lo que la dama salió 
expelida de la moto, se golpeó 
contra la pared de una vivien-
da y murió en el sitio.

A la pequeña, Mailín Delga-
do, la trasladaron al Hospital 
General del Sur y hasta el cie-
rre de la edición, permanecía 
bajo observación médica.

Rodríguez, residía en el ba-
rrio San Martín de Porras. Su 
familia estaba consternada.

En la COL han ocurrido dos triples homicidios esta semana. Foto: Archivo

Triple homicidio estremece 
El Danto, en Lagunillas 

Dos hombres y una mujer, 
fueron asesinados a balazos 
ayer, alrededor de la 5:00 de 
la mañana, dentro de una re-
sidencia ubicada en la calle 
Libertador, del barrio Octa-
viano Yépez, en la parroquia 
El Danto, del municipio Lagu-
nillas, Costa Oriental del Lago 
(COL).

Las víctimas fueron identi-
fi cadas por fuentes policiales 
como, Lourdes Yohana Oñate 
Rojas, de 38 años; Jorge Luis 
Lameda Barrientos, y Jean 
Carlos González Dagostino, de 
47 años.

Funcionarios de la Policía 
del Municipio Lagunillas (Po-
lilagunillas), recibieron una 
llamada en la central de comu-
nicaciones, en la cual reporta-
ban el triple homicidio.

Ofi ciales pertenecientes 
al cuadrante 12 de esa fuer-
za policial, arribaron al lugar 

descrito y se encontraron con 
la dantesca escena, por lo que 
llamaron a detectives del Eje 
de Homicidios del Cuerpo de 
Investigaciones Científi cas, 
Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc), de Ciudad Ojeda.

Precisaron los voceros poli-
ciales, que la dama acribillada, 
tenía registro policial por dro-
ga, Lameda era prestamista y 
González laboraba como obre-

ro en Pdvsa. Los funcionarios 
colectaron evidencias, levan-
taron la escena del crimen 
y trasladaron los cadáveres 
hasta la morgue de Cabimas. 
Investigan la venganza.

Se trata del segundo triple 
asesinato esta semana, en la 
COL. En la avenida 5 de Los 
Puertos, ultimaron el jueves a 
Javier Hurtado, Ángel Pereira 
y José Gregorio Géiseles.

Oscar Andrade E. |�
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El Cicpc practica experticias en rela-
ción con el hecho. Foto: Archivo

Prosiguen las investigaciones en 
busca de más cuerpos. Foto: Telesur

En presunto careo cae 
primo de “El Puchungo”

Santa Rita

Michell Briceño |�

Armin Aurelio Fuenma-
yor Cepeda, alias “Pimyeyo”, 
de 40 años, presuntamente 
tercer lugateniente de la ban-
da de “El Canaguaro” y otro 
grupo delictivo que se dedica 
al robo, extorsión y cobro de 
vacunas en la Costa Oriental 
del Lago y La Cañada, se  ha-
bría enfrentado el Cicpc en el 
sector Punta Iguana Norte, 
calle Delfi ca de Santa Rita, 
donde murió, la madrugada 
de ayer. 

Según reportes policiales, 

el hombre tenía anteceden-
tes por violencia física en el 
año 2012. Fuenmayor era 
primo del extinto Alvis Ce-
peda, conocido como “El Pu-
chungo”. Familiares negaron 
tal versión y aseguraron que 
el hombre no se enfrentó a 
los uniformados. 

“Él desde hace 10 años 
estaba dedicado a la venta de 
ganadores y como banquero. 
Eso es falso que pertenecía a 
alguna banda, lo único malo 
es que era primo de ‘Puchun-
go’”, contó un allegado. 

Era padre de tres hijos.

En la parte trasera hallaron los 
cuerpos. Foto: Iván Ocando

Con tiros en la cabeza 
ultiman a dos primos

El Palotal 

Michell Briceño |�

Los primos hermanos 
Daniel Alejandro Galúe Fer-
nández, de 18 años, y Rubén 
Darío Villalobos, de 23, sa-
lieron de sus casas a vender 
una cadena en un vehículo 
Mitsubishi Lancer blanco, 
placa AA475XC, la noche 
del viernes y fueron hallados 
con tiros de gracias en los te-
rrenos de El Palotal, ayer. 

El par de jóvenes fue ajus-
ticiado en la parte posterior 
del carro, según revelaron 
fuentes ligadas al caso. 

Sabuesos del Cicpc indi-
caron que los muchachos se 
encontraban en “malos pa-
sos”. Presumen que sea una 
venganza.

“Flaqui Flaqui” 
pertenecía a 
banda de expran

Investigan si hay 
más cadáveres 
en fosa de la PGV

Acribillan a un 
hombre en el 
barrio La Lucha

Se ahorca un 
adolescente en 
Aldeas Infantiles

José Miguel Ferrer Pirela, 
alias “Flaqui Flaqui”, de 19 
años, pertenecía a la banda del 
expran del pabellón C del Cen-
tro de Arrestos Preventivos de 
Cabimas, Luis Bozo, “L. Bozo”. 

Según información sumi-
nistrada por funcionarios del 
Cicpc, el hampón, quien dio 
muerte al bombero de Mara-
caibo Erick José Parra Inciarte, 
era buscado activamente. 

“Este maleante era uno de 
los tiradores de la banda de “El 
Canaguaro” y otro grupo delic-
tivo.

“La muerte la ordenan por-
que Erick tenía muchos amigos 
en los organismos de seguridad 
del estado”, reveló el informan-
te. El hampón fue liquidado 
por el Cicpc en Santa Rita.

Tras el hallazgo de 15 osa-
mentas en una fosa de la Peni-
tenciaría General de Venezuela 
(PGV), en el estado Guárico, el 
Ministerio Público (MP) infor-
mó a través de un boletín de 
prensa que continúa la búsque-
da de otros restos que pudieran 
estar cerca del sitio.

Asevera que tras otras di-
ligencias, se presume la exis-
tencia de más cadáveres en el 
lugar, ante lo cual los funcio-
narios de la Unidad Técnico-
Científi ca del MP, además de 
expertos del Servicio Nacional 
de Medicina y Ciencias Fo-
renses y del Cicpc emprenden 
acciones de rastreo, detección 
y ubicación, con la ayuda de 
funcionarios del Ministerio del 
Servicio Penitenciario.

A las 10:00 p. m. del jueves, 
dos sujetos sin identifi car, a 
bordo de una moto, asesinaron 
de múltiples disparos a Alberto 
Arturo Mas y Rubí, de 53 años 
de edad, en un hecho acaecido 
en el barrio La Lucha, avenida 
10, parroquia Coquivacoa, del 
municipio Maracaibo.

Según información suminis-
trada por una fuente del Cuer-
po de Investigaciones Científi -
cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc), los pistoleros huyeron 
del lugar a toda velocidad, de-
jando tras de ellos a Mas y Rubí 
tendido en plena vía pública 

Autoridades se encuentran 
examinando las pruebas reca-
badas en el sitio, por lo que no  
descartan ninguna hipótesis 
como causal del delito, aunque 
cobra más fuerza la venganza o 
el ajuste de cuentas.

Momentos de profunda an-
gustia y desesperación debió 
sufrir en la noche del pasado 
viernes José David Solís Bar-
guero, de 16 años, cuando de-
cidió acabar con su vida al col-
garse del cuello con una correa, 
desde una de las vigas del techo 
de las instalaciones donde fun-
ciona Aldeas Infantiles S.O.S 
Venezuela, en la parroquia Al-
fonso de Ojeda, del municipio 
Lagunillas.

El director de esta institu-
ción fue quien encontró al ado-
lescente colgado, a las 8:00 de 
la noche. 

Acto seguido, procedió a 
trasladarlo de inmediato hasta 
la emergencia del Hospital Pe-
dro García Clara, donde ingresó 
con signos vitales, pero falleció 
tras horas de agonía, producto 
de la lesión autoinfl igida.

Careo Guárico

Sicariato Lagunillas

Michell Briceño |� Redacción Sucesos |�

Ángela Inciarte |� Ángela Inciarte |�

PRESOS POR PLAGIO
Ocho hombres y tres mujeres fueron imputados por secuestrar a un comerciante, el pasado 8 de marzo, cerca de Las 
Pirámides. William Larreal, Yeifri Muñoz, Dixon Medina, Willians Barrios, Keiber Hernández, Eluis Heredia, Geoberto 
Espinoza, Deivi Rosales, Melani Taborda, Rosalba Sánchez y Yesenia Quintero están tras las rejas en el GAES.

CRIMEN // A Olga Pineda la enterraron ayer en Jardines del Sur

Homicidas de abogada
mataron a otra dama

La expareja de 
la mujer rindió 

declaraciones en 
el Cicpc. Buscan 

al otro implicado

Michell Briceño |�
mbriceno@versionfi nal.com.ve

C
omo ladrones de 
quintas señalaron 
los sabuesos del 
Eje de Homicidios 

del Cuerpo de Investigacio-
nes Científi cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc), a los 
dos hampones involucrados 
en la muerte de Olga Lucía 
Pineda Sánchez, de 28 años, 
asesinada de cinco puñala-
das el pasado viernes en la 
residencia de su madre, en 
la urbanización Los Aceitu-
nos, cerca de la avenida La 
Limpia, oeste de Maracaibo. 

Luis Alberto Rivero 
Chourio, alias “Lulo”, li-
quidado el viernes por el 
Cicpc en Los Claveles, y su 
compinche, asesinaron el 5 
de marzo a la comercian-
te María Lourdes García 

Un allegado a la familia contó que la joven era muy querida por todos, que 
no tenía fortuna ostentosa. Foto: Cortesía

Betancourt, de 59 años, en el 
sector Nueva Venezuela, de La-
gunillas.

“Ellos operan principalmen-
te en Maracaibo, pero para 
despistar a las autoridades se 
comprobó que cometían hur-
tos y robos en quintas en los 
otros municipios del estado. A 
García, después de estrangu-
larla, le robaron dos televisores 
y decodifi cadores, además de 
joyas y otros objetos de valor”, 
informó una fuente ligada a la 
investigación.

El móvil pasional no 
se descarta. La mu-
jer estaba maniata-
da. Se mantienen las 
investigaciones. 

cometieron el robo y asesina-
to de la abogada”, agregó el 
informante. Aún falta por de-
tener al segundo involucrado, 
sin embargo, las pesquisas se 
mantienen para no descartar 
cualquier otra hipótesis con 
respecto al atroz crimen de la 
joven madre de dos niñas, de 
tres y dos años. 

En la casa de “Lulo” encon-
traron varias pertenencias sus-
traídas de la casa, entre ellas 
dos computadoras de escrito-
rio. La camioneta no aparece. 

Peleas maritales
Luis Gutiérrez, expareja 

de Olga, se acercó al Cicpc 
y rindió declaraciones ante 
los investigadores. Se cono-
ció que la litigante lo habría 
demandado por violencia 
psicológica y que el proceso 
de separación se debía a una 
infi delidad. 

“Ella encontró a su esposo 
con otra mujer en la casa”, re-
veló la fuente.

La dama fue sepultada 
ayer en Jardines del Sur.

El funcionario contó que el 
par de delincuentes ingresó sin 
problemas a la residencia de 
los Pineda, porque una de las 
puertas traseras de la vivienda 
no tenía sistema de seguridad. 

“En la parte posterior de la 
casa hay un vivero. Ellos levan-
taron la placa y saltaron al in-
mueble. Después de revisar las 
puertas vieron que una estaba 
abierta, por allí ingresaron y 
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Cerca de las 8:00 de la noche de ayer, Nerys Mercedes Maco 
Rivero, de 36 años, pereció cuando viajaba en un autobús 
de Expresos Occidente, que chocó contra dos búfalos.

El hecho se registró a unos dos kilómetros del peaje de El 
Venado. Hubo 39 heridos, informó La Policía. Bomberos 
de Valmore Rodríguez atendieron la emergencia.

MUERE UNA PASAJERA AL CHOCAR UN EXPRESO CONTRA BÚFALOS EN LA COL LOS ESTANQUES
Perece una dama al 
chocar dos motos. 30

Arrestan a mujer 
por matar a su bebé

La madre sostiene su inocencia, afi rmando 
que el infante padecía osteogénesis imperfecta. 

Exámenes forenses la contradicen 

Ángela Inciarte |�
redaccion@versionfi nal.com.ve

Liliana Hernández y Douglas Sánchez permanecen detenidos en las celdas del Cicpc subdelegación Maracaibo. Foto: Iván Ocando

E
n otro atroz hecho de mal-
trato infantil resultó asesi-
nado Ángel Eduardo Colina 
Hernández,  de ocho meses 

de edad, tras una brutal golpiza pro-
pinada presuntamente por su madre, 
Liliana Evelyn Hernández Morán, de 
19 años, en complicidad con Douglas 
José Sánchez Morillo, de 26 , marido 
de la fémina y padrastro del infante, 
en un hecho perpetrado en el interior 
de una vivienda, ubicada en el urba-
nismo Ciudad Lossada, parroquia Il-
defonso Vásquez, a las 9:40 p. m. de 
este jueves.

Fuentes del Cuerpo de Investigacio-

nes Científi cas, Penales y Criminalísti-
cas (Cicpc) informaron que el chiqui-
llo fue trasladado por su progenitora 
esa misma noche hasta el Hospital 
Adolfo Pons, donde había ingresado 
aún con vida. 

Denuncia de médicos
Tras la revisión médica, los galenos 

determinaron que el pequeño presen-
taba fracturas en el cráneo, pelvis y 
tórax, además de hematomas en va-
rias partes de su delicado cuerpo, por 
lo que informaron a las autoridades, 
que procedieron a la aprehensión de 
la madre y la pareja de esta.

En declaraciones a los medios,  Li-
liana Hernández sostuvo que jamás 
golpeó a su bebé. Alegó que el pediatra 
de Ángel Eduardo lo diagnosticó con 

osteogénesis imperfecta desde su na-
cimiento, con lo cual la mujer justifi -
caba la presencia de las múltiples frac-
turas en la humanidad de la inocente 
víctima. Esa enfermedad consiste en 
la fragilidad de los huesos por falta de 
colágeno, dijo la mujer.

Estas declaraciones contrastan 
totalmente con los resultados del  in-
forme forense, en el cual se descarta 
la presencia de la enfermedad antes 
mencionada, confi rmando la natura-
leza violenta del hecho.

Tanto Liliana Hernández como 
Douglas Sánchez se encuentran tras 
las rejas del Cicpc subdelegación Ma-
racaibo, mientras esperan ser presen-
tados por el Ministerio Público en los 
tribunales.

INFANTICIDIO // Su marido fue cómplice en el atroz crimen

El hombre destacó que las visitas 
inician a las 8:00 a. m. y culminan en 
horas del mediodía. A los parientes 
los dividen en cuatro grupos de 15 
personas.

“A ellos no les basta las condicio-
nes infrahumanas a las que están so-
metidos nuestros familiares. Muchos 
tienen escabiosis y otras enfermeda-
des de la piel porque no los dejan des-
infectar las tres celdas de tres por tres 
en las que están hacinados”, agregó 
el hombre. Destacó que hay cuatro 
funcionarios detenidos con atención 
preferencial.

Parientes de unos 60 detenidos 
en los calabozos de Polimaracaibo, 
ubicados en La Vereda del Lago, de-
nunciaron ante este rotativo el mal-
trato recibido por un comisionado y 
supervisor agregado, sufridos ayer 
durante la visita semanal. 

“No nos dejaban pasar agua, 
jugo, incluso la comida la pateaban, 
ni a los animales los maltratan tanto 
como a ellos”, reveló Júnior Arias, 
pariente y defensor de los Derechos 
Humanos.

Denuncian maltrato 
en Polimaracaibo

Señalan que violan derechos humanos de visitantes y detenidos. Archivo: J. Plaza

Michell Briceño |�

Cicpc ultima a integrante 
de una banda extorsiva

Sucre 

Ángela Inciarte�

Mervin Antonio Parra Villasmil, 
de 37 años de edad, integrante de 
una banda dedicada a la extorsión, 
en la Costa Oriental y en La Cañada, 
fue ultimado ayer a las 5:00 a. m. al 
enfrentarse con comisiones del Cuer-
po de Investigaciones Científi cas, 
Penales y Criminalísticas (Cicpc), de 

la subdelegación San Francisco y la 
base Caja Seca, mientras estas reali-
zaban labores de búsquedas para dar 
con el paradero del individuo.

El careo se produjo en el sector 
Santa Cruz de los Próceres, calle Los 
Pinos, Caja Seca, parroquia Rómulo 
Gallegos del municipio Sucre. 

En el sitio, los efectivos policiales 
incautaron una pistola.

La presunta agresora  
también alegó que su 
bebé sufrió una caída 
desde la cama en la cual 
dormía


