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MUD QUIERE QUE EN JUNIO CONVOQUEN EL REVOCATORIO 

Se veri� carán en 12 puntos en sede de 
Filas de Mariche. Habrá dos testigos 
de la MUD y el Psuv por cada estación.

Las contarán durante un día y 
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plazo posterior no mayor a cinco días
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SE OLVIDARON DEL AUMENTO EN LUZ
Los trabajadores de la Universidad del Zulia protestaron en las adyacencias del 
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en Guárico
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PSECUESTRAN A DIPUTADOS DE 

LA MUD DENTRO DE LA AN

Los diputados MUD Juan Requesens, José 
Manuel Olivares y Dinorah Figuera estuvieron 
secuestrados por presuntos adeptos al Psuv. 

ROA: AN PRETENDE JUICIO A MADURO

El diputado ante la Asamblea Nacional por el Psuv, Hugbel Roa, 
aseveró que la oposición venezolana a través de la AN pretende 
dar un “golpe parlamentario” contra el Ejecutivo Nacional al pro-
curar iniciar un juicio político. 

DIATRIBA // Toldas opositoras coinciden en que es una jugada dilatoria del ente electoral

Recomiendan a la MUD 
no renovar partidos ante CNE

Ex rector del CNE propone usar la tarjeta MUD 
Unidad y enfocarse en el revocatorio, partida 

de nacimiento de Maduro, Constituyente, Carta 
Interamericana y después legalizar partidos

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

P
ara Ezequiel Zamora, exrec-
tor principal del antiguo Con-
sejo Supremo Electoral (hoy 
Consejo Nacional Electoral 

-CNE), “la Mesa de la Unidad en lo 
absoluto, debería de estar renovando 
partidos en estos momentos. Debería 
dedicarse en hacer todos los esfuerzos 
en el revocatorio, en la partida de na-
cimiento de Maduro, en la Constitu-
yente, en la Carta Interamericana y en 
el abandono del cargo. Y después pre-
ocuparse por legalizar los partidos”. 

Recomienda a la coalición hacer 
una carta al CNE donde expliquen que 
iniciarán la recolección de las � rmas, 
mientras gente de los partidos hace 
ese trabajo. “Como de todas maneras 
tenemos un partido que es MUD Uni-
dad, vamos a usar esa tarjeta”. 

Recordó que si la alianza de parti-
dos opositores hizo “el buen gesto” de 
trabajar unidos con una tarjeta, “man-
tengámoslo, porque hay otras cosas 
que atender más que la legalización de 
partidos políticos. Todos trabajando 
por la MUD y ya está. Es momento de 
mas unidad que nunca”.

Una distracción
Elías Matta, diputado a la Asam-

blea Nacional (AN) y presidente de 
Un Nuevo Tiempo Zulia, opina que la 
renovación de 60 organizaciones po-
líticas ante el Consejo Nacional Elec-
toral “es una jugada manipuladora del 
CNE que pretende distraernos, pero 
se equivoca el CNE, nosotros vamos 
a hacer el referendo este mismo año y 
también vamos a cumplir con ese re-

quisito, que no tiene sentido en estos 
momentos, pero nosotros los vamos a 
hacer”.  

“Todo el mundo sabe que partidos 
como Un Nuevo Tiempo, Voluntad 
Popular, Primero Justicia, Acción De-
mocrática, son partidos que existen 
con gente de carne y hueso, pero ellos 
pretenden hacer ese requerimiento en 
este momento para que nos distraiga-
mos”. 

Aseguró que en el caso de Un Nuevo 
Tiempo, ya están listos para cumplir 
con el requisito del 0,5 % de los electo-
res en doce entidades federales. “Son 
alrededor de 12 mil seguidores, eso es 
algo insigni� cante para nosotros, lo 
digo con toda responsabilidad”.

Oportunidad para Copei
Según José Lombardi, presidente 

de Copei-Zulia, en el caso de su orga-
nización, más que afectarlos les ayuda 
en la crisis que está viviendo el partido. 
“Para Copei es una gran oportunidad, 
nos resuelve el problema interno. Va a 
obligar a todas las partes en pugna a 
tener que renovarnos y a trabajar en 
ese  sentido. Aquí tenemos que traba-
jar todos si queremos seguir viviendo 
legalizados como partido”. 

Sin embargo, considera que para 
toda la oposición es un problema, va 
a centrar la atención en una situación 
que es partidista “cuando los objetivos 
o los esfuerzos deberían de ir dirigidos 
a temas como por ejemplo el referen-
do revocatorio”. 

“Es una medida de distracción en 
donde los partidos nos vamos a ver 
obligados a renovar nuestras nóminas 
partidistas, teniendo tantos proble-
mas nacionales que resolver”. 

Dijo que el partido socialcristiano 
Copei se encuentra en una fase de re-
novación denominada Operación Re-
verdecer, que “es la etapa previa a este 
proceso. Cuando el CNE determine 
cuál es la fecha y cuáles son las condi-
ciones, estamos listos para la partida”. 

El partido de Gobierno 
no tienen ningún 

inconveniente, porque sí 
participó individualmente 

en las presidenciales 
de 2013 y en las 

parlamentarias de 2015

Partidos de la alianza opositora consideran que la renovación de organizaciones políticas es 
una medida de distracción del Consejo Nacional Electoral. Foto: Agencias

Según el CNE deberán reno-
var su nómina de inscritos 
(artículo 9 de la cancelación 
del registro y disolución de 
los partidos políticos), so 
pena de perder su inscrip-
ción y reconocimiento legal 
como partidos políticos; 62 
organizaciones políticas na-
cionales, entre ellas todos 
los partidos integrantes de 
la MUD: AD, Alianza Bravo 
Pueblo, Avanzada Progre-
sista, Convergencia, Fuerza 
Liberal, Gente Emergente, 
La Causa R, Movimiento 
Progresista de Venezuela, 
Primero Justicia, Proyec-
to Venezuela, Un Nuevo 
Tiempo y Voluntad Popular 
entre otros.

Renovación ante CNE

Tres tableros del o� cialismo
Ángel Machado, coordinador regio-

nal de Voluntad Popular, asegura que 
observan la intensión del Poder Ejecu-
tivo de enfocar a la oposición venezo-
lana en tres tableros: el tablero de la 
situación de la realidad que viven los 
venezolanos, la activación del revoca-
torio con la validación de las � rmas y 
ahora este tercer tablero que es la re-
validación de los partidos políticos. 

Advirtió que en ningún momento 
esto signi� ca ningún problema ni de 
obstáculo. 

“Vamos a salir a recolectar las 
� rmas, con el cronograma que esta-
blezcael Consejo Nacional Electoral. 
Tenemos entendido que en el Zulia 
serían unas 12.020 � rmas que tiene 
que validar cada institución política 
y el mejor ejemplo es que en sólo dos 
días el Zulia recolectó 400 mil � rmas 
para activar el revocatorio”.

Firmas sobre � rmas
Rafael Ramírez, diputado por Pri-

mero Justicia, coincide con su colega 
Matta y con el presidente de Copei, 
desde su óptica es una manera de  
confundir a la población que acaba de 
� rmar para activar el revocatorio. 

“La población podría pensar que es-
tamos repitiendo la recolección del 1% 
para activar el revocatorio, pero nos 

100 mil electores para los partidos de mud

Si tomamos en cuenta que tenemos un registro electoral de 
mas de 19 millones de personas, el 0,5 %, son 100 mil personas 
que deben � rmar con su nombre, apellido, dirección. Cada una 
de estas personas tienen que manifestar su voluntad de ser 
integrantes de esos partidos políticos. Es el mas duro requisito.

encargaremos de aclararles que son 
para autenticar los partidos políticos 
ante el Consejo Nacional Electoral”. 

El dirigente cree que así como el or-
ganismo electoral “trabaja con e� cien-
cia” para decir que la validación de las 
� rmas se hará una vez cumplidos los 
30 días, “también debería acelerar y 
ser puntual en veri� car las � rmas y 
agilizar los próximos pasos para el re-
vocatorio”. 

José Villa, investigador, especialis-

ta en sondeos de opinión, profesor de 
LUZ, sostiene que el árbitro electoral 
trata de entretener la atención de los 
partidos y de los electores.  

Estima que el CNE por atender ac-
tividades políticas nacionales, no se  
abocará a resolver los problemas de 
los partidos políticos,elecciones sindi-
cales ni otras elecciones que requieren 
su participación.“Esos procesos serán 
incluso, hasta lentos, de tal manera 
que sean mas engorrosos”. 
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CONTEO // Jesús “Chúo” Torrealba estima el revocatorio para noviembre

Hoy inicia el proceso 
de revisión de � rmas

Se dispondrán 12 
estaciones para el 
conteo de � rmas. 

Habrá 24 testigos entre 
oposición y o� cialismo

Rubenis González |�
redacción@versionfinal.com.ve

L
as 80 cajas en las que repo-
san 1 millón 850 mil � rmas, 
que representan el 1 % de 
la voluntad ciudadana para 

reactivar el referendo revocatorio, se-
rán abiertas hoy para su revisión por 
parte de la Comisión de Participación 
y Financiamiento (Copa� ) del Consejo 
Nacional Electoral (CNE).   

Desde los galpones del poder electo-
ral en Mariche, donde el pasado lunes 
la oposición entregó las rúbricas, se dis-
pondrán a partir de hoy, 12 estaciones 
de conteo. Además del representante 
del órgano rector, por cada estación 
habrá un testigo por la Mesa de la Uni-
dad Democrática (MUD) y otro por el 
Partido Socialista Unido de Venezuela 
(Psuv), para un total de 24 observantes. 

Fuentes cercanas al protocolo de 
revisión de � rmas informaron a Ver-
sión Final sobre el proceso que dejó 
sin efecto las declaraciones de la rec-
tora del CNE, Tania D´Amelio, quien 
declaraba: “Se debe cumplir el lapso 
de 30 días � jado para la recolección 

El proceso que inicia hoy responde al cumplimiento de las normas del CNE. Foto: Javier Plaza

del 1 % de � rmas para pasar a la fase 
de constatación”. Por lo que en con-
versación telefónica con Jesús “Chúo” 
Torrealba, secretario ejecutivo de la 
MUD, se corroboró que el proceso de 
conteo inicia hoy y debe durar un día. 

Los tiempos para Torrealba indican: 
“Recitando lo que establece el regla-
mento del CNE: Un día para el conteo 

de las � rmas, cinco días para la revisión 
presencial, tres días para la decisión 
protocolar del CNE y cinco días para la 
recolección del 20 %. Deberíamos es-
tar convocando a referendo en un pla-
zo de mes y medio. Vendrá la campaña 
electoral, y terminar entre los meses de 
octubre, más tardar noviembre ejecu-
tando el revocatorio”, detalló. 

Catalogó de “exagerado” que el ór-
gano electoral llame a veri� cación al 
millón 850 mil venezolanos que � r-
maron, pero aclaró que al llegar a la 
huella 195.721 que sería la del 1 %, “en 
ese momento se para el proceso y ac-
tiva el siguiente paso, la convocatoria 
del 20 % de las � rmas”.  

Migrantes El diputado a la Asamblea Nacional, Carlos Valero, informó que presentarán un 
proyecto de Ley para migrantes venezolanos, quienes ascienden a más del millón 
de personas que se han ido del país en búsqueda de una mejor calidad de vida.

Presidente acusa a la Asamblea Nacional 
de estar en desacato a la sentencia del TSJ

El presidente de la República, Ni-
colás Maduro, aseguró anoche que 
“la Asamblea Nacional (AN) ha des-
acatado abierta y expresamente una 
sentencia del Tribunal Supremo de 
Justicia que los obliga a mecanismos 
democráticos y garantizando para po-
der legislar en el país”.  

Reiteró: “Todo lo que esta hacien-
do la AN es nulo e írrito”, al tiempo 
que solicitó a los diputados de la ban-
cada de la patria a informar y explicar 
acerca del desacato que realiza el ente 
legislador. 

Rubenis González |�

Durante el programa Contacto con 
Maduro, el Jefe de Estado instó al 
pueblo venezolano a rescatar las ideas 
independentistas de los libertadores, 
con el � n de consolidar nuevas victo-
rias revolucionarias, al celebrarse 200 

Dictamen

Foto: Agencias

PERIODISTAS MARCHARON POR LIBERTAD DE PRENSA.   

El presidente del Colegio Nacional de Periodistas, Tinedo Guía, informó que el 
gremio marchó hasta la sede del Programa de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo, para hacer entrega de un documento por la defensa de la información. 

Día Mundial de Libertad de Prensa

Fiscal general de la República, Luisa Ortega 
Díaz. Foto: Agencias

Investigan paradero del 
exministro Hebert García Plaza

La � scal general de la Repúbli-
ca, Luisa Ortega Díaz, reveló que 
está en desarrollo la investigación 
sobre el paradero del exministro de 
Transporte Acuático y Aéreo, Hebert 
García Plaza, para librar la orden de 
extradición al país. 

Desde la sede del Ministerio Pú-
blico, donde se inauguró la nueva 
dirección de Política Criminal, Or-
tega Díaz aseveró que la orden de 
aprehensión del ciudadano se libró 
el pasado 24 de abril de 2015, acor-
dada por un tribunal de control, y 
re� rió que el sujeto tiene una soli-
citud de alerta roja desde el 23 de 
mayo del mismo año.  

“Esta investigación se inició el 

Rubenis González |�

año pasado. El informe anual del Mi-
nisterio Público reseña esa causa, to-
dos los bienes a nombre de él fueron 
incautados así como también fueron 
congeladas su cuentas”, indicó Díaz.

Corrupción

Registro Electoral está disponible 
en La Barraca lunes y martes

En respuesta al ajuste del hora-
rio laboral para las instituciones pú-
blicas, la sede principal del Consejo 
Nacional Electoral (CNE) en el Zu-
lia, ubicada en La Barraca, en Mila-
gro Norte, tiene activo el registro de 

Rubenis González |� nuevos votantes y cambio de residencia 
los lunes y martes desde las 8 a. m. a 2 p. 
m.  Así lo informó la coordinadora del 
CNE en la entidad, Marisela González, 
quien aclaró que no se han colocado 
más puntos en espacios abiertos de la 
ciudad, debido a los actos violentos que 
se han registrado.   

Zulia

Borges emplaza al presidente 
Maduro a destituir a Marco Torres

El diputado Julio Borges pro-
puso que se abra un juicio contra 
el presidente Nicolás Maduro y el 
ministro de Alimentación, Rodolfo 
Marco Torres, por no acatar el voto 
de censura aprobado por el Parla-

Redacción política |� mento el 28 de abril. 
Borges destacó que la AN actuó 

“como establece la Constitución, por-
que fue irresponsable en el manejo 
de la alimentación”. Torres fue citado 
hace unas semanas para que explica-
ra las medidas que estaba empleando 
para solventar la crisis alimentaria.

Censura

años del arribo del Libertador Simón 
Bolívar al Puerto del Norte, en Juan 
Griego, estado Nueva Esparta. 

Ajuste de precios
Maduro anunció: “He autorizado 

para que se comiencen a regular los 
precios de los productos. Tenemos 
que ir a un ajuste de los precios rea-
les”.  Adelantó que el Ministro Mi-
guel Pérez Abad realizará el ajuste de 
acuerdo a valores reales para prote-
ger el salario.  “Para pasar la guerra 
económica necesitamos que el pueblo 
esté trabajando que tenga estabili-
dad”, expresó.

El Gobierno aplica la 
estrategia de retrasar el 

proceso para convertir el 
referendo en una estada 
electoral, a� rmó “Chúo”

Sobre el referendo 

Maduro dijo que “es una 
opción, no una obligación, lo 
que diga el CNE será palabra 

santa (...) Firma falsi� cada, 
demanda asegurada”
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DESACATO // La Asamblea Nacional ratificó el voto de censura contra el ministro Marco Torres

Ramos Allup: “No vamos 
a acatar sentencias del TSJ”
“Nada que inter� era en las facultades de nuestros 

derechos expresados en la Ley vamos a aceptar  
en la Asamblea Nacional”, dijo el diputado 

Javier Sánchez  |�
jsanchez@ versionfinal.com.ve

E
l presidente de la Asamblea 
Nacional (AN), Henry Ra-
mos Allup, aseguró ayer que 
no acatarán ningunas de las 

“sentencias inconstitucionales” de la 
Sala Constitucional del Tribunal Su-
premo de Justicia (TSJ). 

“No vamos a aceptar ninguna sen-
tencia de la Sala Constitucional que 
viole la Constitución o que inter� era 
en las facultades de nuestros derechos 
expresados en la Ley, así como en la 
integridad del Reglamento de Interior 
y de Debate”, a� rmó durante la sesión 

Ramos Allup a� rmó: La AN vale para nada o vale para todo”. Foto: Agencias 

del parlamento. 
Sobre la insistencia en la ilegalidad 

de las sesiones por parte de los dipu-
tados o� cialistas, Ramos Allup dijo 
que “la AN vale para nada o vale para 
todo”, haciendo referencia en las soli-
citudes de aprobación de créditos adi-
cionales para el Gobierno nacional.   

Las declaraciones las realizó du-
rante la sesión ordinaria en la que 
aprobaron la responsabilidad política 
contra el ministro Marco Torres por la 
crisis de alimentación. 

“En amplios sectores del Gobierno 
ha caído muy bien la censura a Marco 
Torres”, dijo el presidente del parla-
mento y añadió que pueden iniciar un 
enjuiciamiento contra el Presidente 

Integrantes de Conive apoyan gestión de Nicolás Maduro. Foto: Agencias

Indígenas del Zulia se declaran en resistencia 

Representantes del Consejo Indio 
de Venezuela (Conive), en el Zulia, 
expresaron ayer su apoyo irrestricto 
al presidente Nicolás Maduro, a quien 
reconocen los esfuerzos que ha hecho 
para mantener la paz en el país a pe-
sar de los señalamientos de guerra 
económica y hechos violentos con el 
objetivo de llegar al poder de forma 
inconstitucional. 

Noelí Pocaterra, líder indígena 

Javier Sánchez |� wayuu y miembro de Conive, que 
agrupa en Zulia a 121 organizaciones, 
expresó que los pueblos ancestrales 
apoyan todas las medidas que el man-
datario nacional, Nicolás Maduro, ha 
tomado y tome en favor del pueblo. 

Reiteró el respaldo de los pueblos 
indígenas de Zulia a todos los esfuer-
zos que el Presidente y su gabinete ha-
cen por el país, al tiempo que rea� rmó 
su desacuerdo con la violencia, como 
método de lucha para llegar al poder.

Se declararon en  resistencia ante 
cualquier plan desestabilizador. 

organizaciones 
indígenas agrupa 
Conive en el Zulia

121

Diputado Tomás Guanipa. Foto: Agencias

Tomás Guanipa: 
“Lograremos 
el revocatorio”

El diputado por la Mesa de la 
Unidad Democrática (MUD), To-
más Guanipa, aseguró este martes 
que la mayoría opositora del parla-
mento nacional logrará que se ac-
tive el referendo revocatorio para 
que vuelva la libertad a Venezuela.

De igual manera, rati� có su 
compromiso con la libertad de 
prensa para que los periodistas es-
tén informados y posteriormente 
se les dé estabilidad a los medios 
de comunicación social y a la ciu-
dadanía. 

“Debemos liberar la opinión, 
la información, nunca había sido 
tan riesgoso ser periodista en el 
país, éste es uno de los ejercicios 
más sacri� cados que hay, tenemos 
la obligación de alertar al mundo 
sobre esta situación”, expresó Gua-
nipa durante una movilización con 
varias organizaciones a propósito 
del Día Mundial de la Libertad de 
Prensa que se llevó a cabo en la ciu-
dad de Caracas. 

Javier Sánchez |�

Oposición

por incurrir en irresponsabilidad al 
rechazar la moción contra el ministro 
de alimentación Rodolfo Marcos To-
rres. También los parlamentarios ins-

taron al TSJ a abstenerse de amparar 
al ministro y rati� caron el voto de cen-
sura contra el mismo, quien se negó a 
acudir a la Asamblea Nacional.

Los dirigentes de la 
oposición lucharán por 
la reivindicación del 
ejercicio del periodis-
mo. Debemos liberar la 
información

Capriles El gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, consideró que “los cambios no se dan solos, hay que lucharlos 
y este es un año decisivo. No tengo ninguna duda que si los venezolanos hacemos lo que tenemos que hacer este año 
tendremos cambio político”. 

Diputada Mariana Lerín. Foto: Agencias

“En la AN no se ha hecho ninguna propuesta seria”

La diputada a la Asamblea Nacional 
(AN) por el Partido Socialista Unido 
de Venezuela, Mariana Lerín, destacó 
que desde el parlamento que “no se ha 
hecho ninguna propuesta seria” para 
resolver la crisis en Venezuela. 

“Son propuestas de ley totalmente 
inviables (…) No solo estamos hablan-

Javier Sánchez  |�

Oficialismo

do de leyes que no son viables jurídi-
camente, sino que hay otras que no 
son viables � nancieramente y es una 
suerte de show mediático; mientras 
que no se están dando respuestas”, 
dijo Lerín. 

Puntualizó que desde la AN no se 
está debatiendo nada que dé frutos sa-
tisfactorios para el pueblo, es una ofer-
ta engañosa lo de su campaña, dijo.

Inauguran Dirección 
de Política Criminal del MP

Este martes fue inaugurada la 
Dirección de Política Criminal del 
Ministerio Público (MP) que tiene 
como objetivo mejorar la seguri-
dad ciudadana, celeridad a los pro-
cesos penales y “que las sentencias 
sean oportunas, en tiempo justo y 
necesario”. 

Seguridad

Así lo informó la � scal general del 
MP, Luisa Ortega Díaz, en la apertura 
de esta dependencia del Poder Ciuda-
dano venezolano. 

“Somos el único organismo que 
cuenta con una dependencia especia-
lizada, aquí en Venezuela”, subrayó 
Ortega Díaz. 
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SIMADI SUBE 11,7 BOLÍVARES Y 

SE COTIZA EN 390,25 DÓLARES

La tasa del Sistema Marginal de Divisas (Si-
madi) culminó la jornada del martes con una 
cotización de 390,25 bolívares por dólar. 

PUBLICAN EN GACETA ALZA SALARIAL

Ayer se publicó en Gaceta O� cial N° 40893, el aumento salarial 
decretado por el presidente de la República, Nicolás Maduro, el 
pasado 30 de abril. El documento � ja un incremento de 30% y un 
paso del 2,5 % a 3,5 % del bono de alimentación. 

Fedenaga: Consumo de 
carne cae 140 mil toneladas

REUNIÓN // Aganaco calcula que producción de leche disminuye 30 % en los últimos meses

El kilo de carne ya 
pasó la línea de los 

tres mil bolívares y los 
ganaderos a� rman 

que se debe a las malas 
políticas agropecuarias

E
ntre tres mil 200 y tres mil 
600 bolívares venden, en 
las carnicerías del mercado 
de Las Pulgas y Pomona, el 

kilo de carne de res. Denuncian los 
marabinos que los precios subieron 
de manera exorbitante en las últimas 
semanas. 

Ciro Labarca, médico veterinario y 
miembro de la directiva de la Asocia-
ción de Ganaderos del Municipio Co-
lón (Aganaco), explicó que el alza de 
los precios se debe, indiscutiblemente, 
a los bajos niveles de producción y la 
falta de divisas que tiene el Gobierno 
nacional para importar la carne de res. 
Recalcó que anteriormente “un 70% 
de la carne que se consumía en el país 
era importada y el rebaño nacional ha 
disminuido su cantidad”.  

Destacó que los niveles de consumo 
de carne de res han caído signi� cati-

Ayer, el ministro para Petróleo y 
Minería, Eulogio Del Pino, informó 
que en la reunión del Consejo Eco-
nómico Productivo se discutió sobre 
“crear un fondo monetario con un ca-
pital semilla, a � n de generar exporta-
ción de productos plásticos”. 

El sector privado aportará $ 30 mi-
llones y Pequiven $ 20 millones, para 
formar una base de 50 millones que 
ayude a la aceleración de las exporta-
ciones de plástico. Detalló que se invo-
lucrarán alrededor de 130 empresas. 

La baja producción de carne y la falta de importación incrementan el precio. Foto: Javier Plaza

Crearán fondo de 50 millones de dólares plásticos 
que generará 600 millones de dólares anuales

El presidente de Petróleos de Ve-
nezuela Sociedad Anónima (Pdvsa) 
estimó que la ganancia de ésta activi-
dad de exportación puede ser de 600 
millones de dólares al año. 

La propuesta inicialmente fue dis-
cutida el miércoles pasado con el pre-
sidente de la República, Nicolás Ma-
duro, en la sede de Pdvsa.  

Para empezar, con el fondo rotato-
rio que va a crear se espera generar “la 
exportación de ese material plástico 
terminado, y por otro lado la genera-
ción de insumos para generar ese pro-
ceso productivo”, precisó el Ministro 
Del Pino. 

vamente en los últimos cuatro años, 
“hasta el año 2012 el venezolano es-
taba comiendo alrededor de 24 kilos 
per cápita de carne de res, hoy en día 
estamos alrededor de entre los 10 y 11 
kilos per cápita”. 

Esto se traduce a una baja en el con-

Wilmar Castro Soteldo, minis-
tro para la Agricultura Producti-
va y Tierras, informó ayer que se 
cuenta con un � nanciamiento de 
la banca pública y privada de 786 
mil millones de bolívares para más 
de cuatro mil 500 pequeños pro-
ductores. “Podemos anunciar la 
puesta en circulación de la cartera 
agrícola que alcanza un monto de 
Bs. 786.000 millones. Ya se han 
entregado para la fecha Bs. 16.578 
millones. En gran parte esta suma 
monetaria proviene de la banca 
privada y de la banca social.  

Se han bene� ciado más de 4.500 
pequeños productores a través del 
Banco Agrícola y el Fondas”, deta-
lló Soteldo.  

Además, enfatizó que están 
trabajando en un nuevo ciclo de 
siembra, “ya tenemos el acopio del 
100 % de la semilla y el 100 % de 
los fertilizantes necesarios para 
la siembra de este ciclo”, recalcó. 
Aseguró que al país están llegando 
la materia prima necesaria para la 
producción de alimentos. 

“Estamos activando los proce-
sos de distribución en todos los 
espacios del país enmarcados en el 
Plan de Siembra de este periodo”, 
agregó Soteldo.  

Anunció que para fortalecer el 
Motor Agroalimentario realizan en 
todo el país jornadas de vacuna-
ciones bovinas, para garantizar la 
salud del ganado, el lunes inició en 
Barinas y próximamente se harán 
en el Zulia. 

Cartera agrícola 
alcanza los 
786 mil millones

El presidente de Pdvsa destacó avances con 
el sector privado. Foto: Cortesía 

empresas mixtas, entre Pdvsa 
y sector privado, ya � rmaron 
el acuerdo para crear el fondo 
de 50 millones de dólares

19

María Gabriela Silva |�
redaccion@version� nal.com.ve

María Gabriela Silva |�

María Gabriela Silva |�

Aporte

“La carne es la más 
barata de Latinoamérica 
y es ocho veces más 
barata que en EE. UU.”, 
a� rmó el presidente 
de Fedenaga

Labarca explicó que los 
factores afectan también 
a las vacas lecheras, 
la mala alimentación 
de los animales por la 
falta de insumos para 
combatir las malezas 
que se producen en los 
potreros ha hecho que 
la producción de leche 
disminuya en un 30 % en 
los últimos meses y “el 
Gobierno tampoco trae 
leche importada”.

¿Y la leche?

sumo de 140 mil toneladas de carne de 
res, según indicó Carlos Albornoz, pre-
sidente de la Federación Nacional de 
Ganaderos (Fedenaga).  

Uno de los factores principales de 
esta crítica situación alimentaria es la 
falta de políticas e� cientes en materia 
agropecuaria y agrícola, aseveró. 

Además, se le suman la escasez de 
los insumos agroquímicos, la falta de 
alimento concentrado para las vacas, 
el deterioro de la maquinaria para tra-
tar los potreros, la inseguridad jurídica 
y personal, la inseguridad en las � ncas, 

la escasez de repuestos para las maqui-
narias, y la falta de equipos de última 
generación.

 Los elevados niveles de in� ación, 
aunado a la llegada de la sequía y que 
“el Gobierno no tomó las precauciones, 
no tuvimos el estímulo para construir 
sistemas de riego (...) toda una serie de 
factores que juntos contribuyeron a la 
escasez de la carne”, enfatizó Labarca.

Ayer, Fedenaga realizó su Asamblea 
Anual Ordinaria, donde se habló de los 
factores principales que di� cultan la 
e� caz producción de la carne de res y 
la leche. La petición que realizó el sec-
tor ganadero al Gobierno es que se me-
joren las condiciones de los producto-
res. En la reunión también se escogió a 
la nueva junta directiva. 

“La semana pasada se � rmaron 19 
acuerdos de empresas mixtas entre 
Pdvsa y el capital privado”, que darán 
vida al fondo rotatorio, subrayó Del 
Pino al � nalizar la reunión. 

A la fecha se han entregado 16 mil 578 
millones de bolívares. Foto: EFE

pequeños productores 
se han bene� ciado a través del 

banco Agrícola y el Fondas

4.500
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Defensoría del Pueblo 
enfrentará el bachaqueo

OPERATIVO // Sundde acordó un plan para enfrentar esta actividad ilícita

La 
superintendencia 

abrió una 
investigación  

contra una red que  
opera en el país

E
ste martes el defen-
sor del Pueblo, Ta-
rek William Saab; y 
el Superintendente 

de Precios Justos, William 
Contreras, sostuvieron un en-
cuentro para acordar un plan 
integral en la lucha contra el 
fenómeno del bachaqueo de 
productos de la cesta básica en 
Venezuela.  

Ambos voceros de estos 
organismos públicos asegu-
raron que, próximamente, 
darán detalles de los avances 
de la investigación que se está 
realizando contra las “bandas 
organizadas” que operan en 
los puntos estratégicos de la 
ciudad capital y otros rincones 
del país. 

Wiliam Saab apuntó que 
esta mesa de trabajo se de-
sarrolla con el � n de cumplir 
los derechos socioeconómicos 
de la población, mientras que 

El Sundde y la Defensoría del Pueblo atacarán el bachaqueo. Foto: Agencias

el Superintendente, a su vez, 
precisó que “está abierta una 
investigación contra aquellas 
personas que operan en toda la 
red de bachaqueros del país”. 

Contreras declaró que estas 
organizaciones serán desman-
teladas y sus integrantes serán 

acusados por delitos como 
� nanciamiento al terroris-
mo económico, teniendo una 
pena de prisión de tres a cinco 
años. 

Acción en conjunto
Tras realizar 5.087 inspec-

ciones a 1.566 establecimien-
tos, de la red pública y privada, 
de distribución de alimentos y 
bienes prioritarios en todo el 
país, la Defensoría del Pueblo 
constató la existencia de ban-
das organizadas dedicadas al 
delito de reventa de productos 
de la cesta básica o regulados, 
el llamado bachaqueo. 

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

 Reunión con el ministro Castro Soteldo en la vicepresidencia. Foto: Minci

Gobierno lanza hoy Motor Cientí� co 
para el sector agrícola

El ministro del Poder Popu-
lar para la Agricultura Produc-
tiva y Tierras, Wilmar Castro 
Soteldo, informó que hoy se 
realizará el lanzamiento del 
submotor cientí� co, el cual 
busca aprovechar las tecnolo-
gías desarrolladas en el país 
para ayudar en la actual situa-
ción económica.  

Indicó que en la actividad 
participarán cientí� cos del 
Instituto Venezolano de Inves-
tigación Cientí� ca (Ivic) y de-
más organismos tecnológicos, 
quienes expondrán los avances 

Javier Sánchez  |� que en materia cientí� ca se 
han desarrollado, se veri� cará 
la producción existente en el 
país y la posibilidad de atender 
la actual situación. 

De igual manera, Castro So-
teldo anunció que esta semana 
se realizará el acopio del 100 
% de las semillas y fertilizan-
tes necesarios para la siembra 
de este ciclo y se activarán los 
procesos de distribución en 
todos los espacios enmarcados 
en el plan de siembra.   

Hasta el 15 de abril se han 
entregado Bs. 16.578 a más de 
cuatro mil 500 pequeños pro-
ductores a través del Fondo 

Frente a la presencia de 
estos grupos delictivos, el de-
fensor del Pueblo, Tarek Wi-
lliam Saab, exigió ayer que se 
aplique todo el peso de la ley 
para defender el derecho de la 
población al acceso a bienes de 
primera necesidad. 

“Se han detectado muchos 
ilícitos, donde pudiera haber 
complicidad de algunos fun-
cionarios o no, personas vin-
culadas a la empresa privada, 
aquí tiene que actuar el siste-
ma de justicia con mucha fuer-
za”, dijo. 

5.087

LA
 C

IF
RA

inspecciones a 1.566 
establecimientos de la 
red pública y privada de 
alimentos y bienes se 
han realizado 

“Tenemos meses 
investigando,  

actuando de sor-
presa para frenar 
las bandas”, dijo 

Contreas

Saab explicó que la Defen-
soría del Pueblo constató que 
estas bandas organizadas con 
personas dedicadas al bacha-
queo “actúan a veces de ma-
nera violenta contra los usua-
rios”, venden puestos en las 
colas y propician el marcaje y 
las listas, entre otras conduc-
tas delictivas. Para contrarres-
tar el accionar de estos grupos, 
la Defensoría hizo una serie de 
propuestas, entre ellas fortale-
cer la supervisión del proceso 
de formación de las colas y el 
uso de las captahuellas. 

Agrícola.  
Informó que en puertos 

ya se encuentra una porción 

importarte de materia prima 
para alimentos balanceados 
para el sector pecuario.
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Felipe IV informó que los comicios serán 
el 26 del mes próximo. Foto: AFP

El Rey anuncia 
elecciones en junio

Imputan a Cristina 
por corrupción 

“Es un error pedir 
opinión a las Farc”

Los españoles tendrán que vol-
ver a las urnas por segunda vez en 
seis meses después de que el rey 
Felipe VI convocara, este martes, 
a elecciones legislativas para el 26 
de junio ante la incapacidad de los 
partidos para formar gobierno.

En este decreto el rey ordena la 
disolución del parlamento y la con-
vocatoria de elecciones seis meses 
después de las legislativas de diciem-
bre, que dejaron un escenario político 
muy fragmentado con cuatro grandes 
partidos y sin mayorías claras.

La expresidenta argentina Cris-
tina Kirchner y su hijo, el diputado 
Máximo Kirchner, empezaron a ser 
investigados el lunes por presuntas 
irregularidades en el manejo de un 
negocio inmobiliario familiar, re-
velaron fuentes de los tribunales.

La causa es la segunda que se le 
inicia a la exmandataria peronista 
de centroizquierda tras ser acusada 
por su política cambiaria a través 
del Banco Central. El nuevo caso es 
impulsado por el � scal federal Car-
los Rívolo. La investigación pone 
en la mira supuestos manejos poco 
claros en la sociedad inmobiliaria 
Los Sauces, en Santa Cruz.

El jefe negociador del gobierno 
de Colombia con las FARC, Hum-
berto de la Calle, tildó este martes 
de “error” que la Corte Constitu-
cional pidiera opinión a esa guerri-
lla sobre una demanda relativa al 
blindaje del acuerdo de paz que las 
partes discuten en Cuba.

“Estamos seguros de que esta 
sociedad abrirá con generosidad 
las puertas de la democracia a las 
FARC una vez dejen las armas (...), 
pero no es conveniente que la par-
ticipación de las FARC comience a 
ocurrir antes de dar ese paso, a ries-
go de mezclar nuevamente política 
y armas”, dijo De la Calle.

AFP |�

Redacción Planeta |�Redacción Planeta |�

España

ArgentinaColombia

E
l millonario Donald Trump 
ganó este martes la primaria 
del Partido Republicano en el 
estado de Indiana, una victo-

ria que lo deja a apenas un paso de la 
nominación formal para las presiden-
ciales de noviembre en EE. UU.

Trump consiguió una cómoda ven-
taja sobre el ultraconservador senador 
Ted Cruz y el moderado gobernador de 
Ohio, John Kasich. El magnate debe 
sumar 235 delegados para garantizar 
la candidatura a las elecciones de no-
viembre y evitar una difícil e imprede-
cible negociación en la convención Re-
publicana de julio, en Cleveland.

“Ganaremos en noviembre, y gana-
remos a lo grande, y pondremos pri-
mero a Estados Unidos (...) ha sido una 

Líderes de Centroamérica y el Cari-
be se reunirán este miércoles en Was-
hington en una cumbre organizada 
por el vicepresidente estadounidense 
Joe Biden, con el � n de impulsar fuen-
tes de energía limpias en la región y 
cortar la dependencia de la alicaída 
Venezuela.

Durante la Cumbre de Energía, el 
Departamento de Estado presentará un 
estudio comisionado el año pasado por 
el presidente Barack Obama -tras visi-
tar Jamaica y asistir a la Cumbre de las 
Américas en Panamá- para analizar la 
cooperación energética con las dos su-
bregiones, históricamente asediadas por 

Trump, inmimente 
candidato republicano

Cumbre caribeña busca cortar 
dependencia energética con Venezuela

PRIMARIAS // El magnate se impuso ayer a Cruz y Kasich en Indiana

El senador Ted Cruz 
abondonó ayer su 

carrera por la Casa 
Blanca. Sanders le 

ganó a Hillary 

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

AFP |�

jornada increíble. No me esperaba esto. 
Ahora quiero traer unidad al Partido 
Republicano”, dijo Trump a electores 
después de vencer las primarias. 

El presidente del Comité Nacional 
Republicano de EE. UU., Reince Prie-

bus, ayer en un mensaje en su cuenta 
Twitter reconoció que Trump es el 
“probable nominado” para ser candi-
dato tras la renuncia de Ted Cruz y pi-
dió unidad a los conservadores.

Cruz anunció el � n de su campaña 

los vaivenes de los precios petroleros.
“Más allá de la cuestión venezolana 

es muy ventajoso para estas economías 
avanzar hacia energías renovables”, dijo 
Amos Hochstein, coordinador de asun-
tos energéticos internacionales del De-
partamento de Estado, durante un foro 
en el Atlantic Council, un centro de aná-
lisis en Washington.

Hochstein cree que a los países “les 
asegura un futuro, permite inversiones 
adicionales y los saca de la dependencia 
no solo de Venezuela sino de los � uc-
tuantes mercados del petróleo y gas”.

La cumbre deberá probar que aun 
con el desplome de los precios, la región 
puede dar el salto hacia una matriz ener-
gética más diversa y limpia, sin depender 
del petróleo venezolano.

para obtener la nominación por el Par-
tido Republicano a las elecciones presi-
denciales, ante la devastadora derrota 
sufrida en Indiana.

“Hoy lo dejamos todo. Dimos todo 
lo que teníamos, pero los electores es-
cogieron otro camino y por eso, con el 
corazón pesado aunque con optimismo 
en el futuro de la nación, estamos sus-
pendiendo nuestra campaña”, dijo.

Sanders victorioso
Por su parte, el senador Bernie San-

ders ganó ayer las primarias del Partido 
Demócrata en Indiana, un triunfo que 
le mantiene vivas las ilusiones a pesar 
de la desventaja ante Hillary Clinton.

Sanders derrotó a Clinton por siete 
puntos porcentuales. Como los Demó-
cratas distribuyen sus delegados de 
forma proporcional, el resultado no 
altera de forma perceptible la disputa 
interna en el partido.

El candidato presidencial republicano, Donald Trump, habló anoche en Nueva York, después 
de ganar la primaria en Indiana. Foto: AFP

La cumbre buscará energía limpia para el 
área del Caribe. Foto: AFP

1417 Alepo A pesar de que el secretario de Estado John Kerry advirtió al mandatario sirio, 
Bashar al Asad, sobre “repercusiones” si su régimen no respeta el cese al fuego 
que negocia con Moscú, un bombardeo dejó 17 fallecidos, ayer en Alepo.muertos

1949 1980 1979

Italia. Mueren en accidente 
aéreo todos los miembros de 
la plantilla del Torino.

Yugoslavia. Muere Josip 
Broz Tito, militar y dictador 
yugoslavo por 27 años.

Reino Uniodo. Margaret 
Thatcher es la primer mujer 
elegida jefe del Gobierno. 

4
de mayo
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EL GURI SIGUE EN 

“SITUACIÓN CRÍTICA”

Ministro Luis Motta Domínguez asegu-
ró que a pesar de la lluvia del sábado el 
embalse continúa en nivel crítico.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

27º
min - 21º

21º-27º

23º-30º

24º-32º

24º-31º

ESTUDIO // La Nasa tardó 16 años para decretar al estuario “capital mundial”

El relámpago del Lago 
gana fuerza para ser 
Patrimonio Mundial

C
on un promedio de 233 des-
tellos por kilómetro cuadra-
do anualmente, el Lago de 
Maracaibo se convirtió en la 

nueva capital mundial del relámpago, 
según la Nasa. 

Un estudio de 16 años, de 1998 al 
2013, realizado por la Sociedad Me-
teorológica Estadounidense, reveló 
que sobre la cuenca del río Catatumbo 
cae la mayor concentración de rayos 
de todo el mundo.

Anteriormente las investigaciones 
identi� caron  a la cuenca del Congo de 
África como la zona con mayor activi-
dad de rayos, lugar que hoy ocupa el 
Lago de Maracaibo. 

El ambientalista venezolano Erik 

Quiroga, en conversación telefóni-
ca con Versión Final, recordó que 
fue él quien propuso ante el Conse-
jo Municipal de Catatumbo, el 27 de 
noviembre de 2013, que se otorgara 
dicho reconocimiento, antes de que la 
Nasa lo decretara.  

“Esta es una connotación muy im-
portante por lo que signi� can las tor-
mentas eléctricas en todo el mundo. 
Estas generan una cierta curiosidad y 
que exista un sitio en el mundo donde 
se generen la mayor cantidad de tor-
mentas, es algo muy llamativo”.  

Quiroga destacó que el nombra-
miento por parte de la Nasa tiene una 
gran transcendencia para los venezo-
lanos: “La cuenca del río Catatumbo 
es el lugar donde se genera la mayor 
cantidad de tormentas. Este es un si-
tio excepcional”. 

El experto en ambiente explicó que 
el monitoreo satelital realizado por 
la Nasa reveló que cada segundo se 
generan 40 descargas eléctricas en el 
planeta y en el sitio del Relámpago del 
Catatumbo, cuando ocurre la mayor 
recurrencia, de 9:00 a 11:00 de la no-
che, se da el 5 % de todas las tormen-
tas eléctricas del planeta. 

El Relámpago del Catatumbo es un 
ciclo de tormentas eléctricas y este es-

AN da luz verde al Proyecto de 
Ley de la Crisis Humanitaria de la Salud

La crisis de la Salud en Venezuela se 
ha vuelto un tema de debate entre o� -
cialistas y opositores. Ayer, la Asam-
blea Nacional discutió el Proyecto de 
Ley de Crisis Humanitaria en Salud, 
el cual fue aprobado por los diputados 
de la Mesa de la Unidad Democrática.

El planteamiento fue puesto en dis-
cusión por el parlamentario José Ma-
nuel Flores, quien sentenció que “el 
Gobierno se olvidó de los hospitales”.

 Asimismo, trajo a colación el deba-
te que hubo en el mes de enero sobre 
el tema, donde se habló de las visitas 

de escasez de medicamentos 
presenta Venezuela, según 
cifras ofrecidas por Douglas 
León Natera, presidente de la 
Federación Médica Venezolana

95 %

 Relámpago del Catatumbo podría ser nombrado “Patrimonio Cultural Mundial”. Foto: Agencias

Los diputados lograron el traslado de medi-
camentos por correo. Foto: Cortesía AN

Jimmy Chacín |�

Paola Cordero |�

En la cuenca del Río 
Catatumbo ocurren 

el 5 % de todas las 
tormentas eléctricas 

del mundo 

El 28 de enero, Día de la 
Zulianidad, del 2014 el 

Guinness World Records 
en Latinoamérica otorgó el 
Récord Guinness a la zona 

del Relámpago del Cata-
tumbo como “la región con 
la mayor concentración de 

Relámpagos en la Tierra. 
Esto también gracias a la 

gestión de Erik Quiroga. El 
reconocimiento está publi-
cado en la edición del Libro 

de Récord Guinness de 
2016

Récord Guinness

Relámpago del Catatumbo tiene 250, 
es decir 10 veces más. La investigación 
de la Nasa demostró que ya ésta no es 
la capital del relámpago. 

Tras 20 años de promover el Re-
lámpago del Catatumbo, Quiroga 
insiste en obtener el reconocimiento 
del Parque Nacional Ciénagas y el epi-
centro del Relámpago del Catatumbo, 
como Patrimonio Cultural Mundial, 

por la Unesco.
“Es un privilegio extraordinario, 

único en el planeta y lo tenemos no-
sotros. Cuando ves el Relámpago del 
Catatumbo, puedes ver la luna y las 
estrellas, si tú le dices eso a cualquier 
persona en el mundo dirán que es ab-
surdo, pero no es así, cuando nuestro 
relámpago alumbra es posible, con-
cluyó el ambientalista. 

tudio lo posiciona como la mayor ni-
velación de energía del planeta. “Las 
tormentas eléctricas tienen máximo 
de 10 a 50 mil amperios y las del Cata-
tumbo tienen 400 mil amperios como 
mínimo”. 

Se otorgó primero a África este 
reconocimiento, pero los estudios re-
velaron que no estaban en lo cierto. 
“El promedio que tenía la cuenca del 
Congo de África, era de 150 relámpa-
gos por kilómetro cuadrado al año, el 

que se harían a la Organización Mun-
dial de la Salud, para solicitar ayuda 
internacional. 

Flores indicó que los centros de 
salud en Venezuela están carentes 
de servicios básicos como la alimen-
tación. Denunció que los centros de 
diálisis no están en funcionamiento, 
y además “son muchos los niños que 
necesitan quimioterapia” y no hay 
medicamentos. 

Prioridad y cooperación
El artículo 3° fue aprobado. El mis-

mo re� ere la Obligación del Ejecutivo 
de formular el Plan de Atención Prio-
ritaria a la Crisis Nacional de Salud. 

En ella se exhorta al Gobierno nacio-
nal, a través del Ministerio de Salud, a 
publicar en un lapso de 15 días conti-
nuos un Plan de Atención Prioritaria, 
que debe llevar adjunto el cronograma 
de implementación.  

De igual manera, en el artículo 4° 
se establece un Plan de Abastecimien-
to que contempla la activación de la 
producción nacional, así como las fa-
cilidades que deben otorgarse para la 
importación de materia prima. 

En los artículos subsiguientes se 
constituye que el Gobierno debe acep-
tar la ayuda internacional en materia 
de salud, así como la recepción de me-
dicamentos vía correo, transporte pú-

blico o privado con el � n de coadyuvar 
en el abastecimiento y tratamiento 
oportuno. Cada uno de los medica-
mentos, según el artículo 11° debe es-
tar previamente identi� cado en caste-
llano, con nombre y apellido. 
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Regulan precios 
del agua en cisterna

MEDIDA // Comité del Estado Mayor de Agua activó el 0-800-Agua-911 

Pulilavados de Maracaibo y San Francisco 
funcionarán de 1:00 a 6:00 p. m. Incidencia de 

lluvias en los embalses sigue siendo baja

L
a Hidrológica del Lago (Hi-
drolago) estableció ayer los 
precios del agua potable en 
los camiones cisterna, me-

diante el decreto N° 111, suscrito por la 
Alcaldía de Maracaibo, informó Enri-
que Parra, intendente del municipio.

Un operativo en conjunto entre la 
Policía Municipal, la Policía Regional 
y la Guardia Nacional Bolivariana, se 
activará para garantizar que las tarifas 
sean respetadas por los distribuidores 
de agua. 

“Son 326 cisternas las que fueron 
censadas y llegaron a acuerdos en 
cuanto a las tarifas que hoy (ayer) 
anunciamos para el costo de los ca-
miones de 8, 10 y 12 mil litros, para 
venderse en el municipio Maracaibo. 
Esos camiones a partir de mañana van 
a ser rotulados en el Cuartel Liberta-
dor con una calcomanía que re� eja los 
precios”, declaró el intendente.   

Los costos se diferencian entre al-
gunas zonas, esto se debe a que hay  
parroquias más cercanas de las agua-
das donde los cisterna recargan y el 
trayecto es más corto, mientras que 
las parroquias que tienen una distan-

cia mayor pagarán un poco más.  
El funcionario municipal exhortó a 

la ciudadanía a denunciar los casos de 
especulación con los precios a través 
del 0-800-Agua-911, instalado por el 
comité del Estado Mayor del Agua. 

“Al llamar al 0-800-Agua-911 debe 
haber una respuesta inmediata de los 
cuerpos de seguridad. El camión que 
cobre más de la tarifa o� cializada, será 
retenido en el Cuartel Libertador”.

Según Parra, el operativo estará vi-
gente hasta que se supere la crisis del 
vital líquido en el municipio. “Una vez 
que podamos bombear los litros de 
agua por segundo que normalmente 
se le bombeaba, entonces allí comen-
zaremos a cesar el operativo”. 

Hoy le pondrán las calcomanías con los precios a las unidades de venta de agua en el Cuartel 
Libertador. Foto: Javier Plaza

Paola Cordero |�

El presidente de la República, Nicolás Maduro, recibió ayer más de 590 propuestas para el 
área de la salud, durante el encuentro con las Asic. Foto: Minci

Lunes y sábado el parque funcionará hasta 
las 6:00 de la tarde. Foto: Agencias

Maduro impulsa el 
Sistema Nacional de Salud

�Redacción Ciudad |

Restricciones
La medida de restricción horaria 

para los casi mil 500 pulilavados en 
Maracaibo y San Francisco, entra en 
vigencia a partir de hoy. Los nego-
cios de lavado de carros solo podrán 
laborar de 1:00 a 6:00 de la tarde sin 
excepción, informó el intendente de 
Maracaibo. 

“A partir de mañana (hoy) salimos 
a recorrer todos los pulilavados de la 
ciudad para informarles a los dueños 
que queda restringido el horario de 
trabajo desde ya”, puntualizó. 

Niveles actuales
Freddy Rodríguez, presidente de 

Hidrolago, aseguró que tras la ocu-
rrencia de lluvias en la región los em-
balses Manuelote, Tulé y Tres Ríos, en 
conjunto, alcanzaron unos 62 millo-
nes de metros cúbicos, luego de llegar 
a 36 millones de metros cúbicos hace 
tres semanas. Esto representa aproxi-
madamente el 10 % de la capacidad de 
almacenamiento de los reservorios. 
Actualmente Manuelote está en su 
cota de 34,66, Tulé en 26,56 y Tres 
Ríos 146,16 msnm.  

“Las lluvias han incidido en los 
niveles de los embalses, pero siguen 
siendo muy bajos. En Manuelote se-
guimos extrayendo el nivel muerto a 
� nes de mantener el esquema de ser-
vicio que estamos prestando”.  

“No porque está lloviendo en Ma-
racaibo y Perijá quiere decir que está 
lloviendo en las cuencas que alimen-
tan los embalses”, aclaró el presidente 
de la hidrológica.  

Para garantizar la asistencia mé-
dica de calidad y gratuita, se requiere 
la participación activa del pueblo, así 
lo aseguró este martes el presidente 
de la República, Nicolás Maduro. 
Haciendo referencia al impulso y 
consolidación del Sistema Nacional 
de Salud en el país. 

“Así debe ser un Gobierno susten-
tado en la consciencia, en el esfuerzo 
del pueblo, en el poder del soberano, 
en el poder popular, en cada área de 
trabajo porque es la construcción 
de una patria. ¿La construcción de 
la patria quién la hace? El pueblo”, 
destacó Maduro en el Taller Nacio-
nal con voceros de las 590 Áreas de 
Salud Integral Comunitaria (Asic), 
realizado en el teatro Vicente Salias, 
de Fuerte Tiuna. 

Acompañado de la ministra de la 
Salud, Luisana Melo, el vicepresiden-
te de la nación, Aristóbulo Istúriz; el 

jefe de las Misiones Sociales, Rober-
to González, y el jefe de las Misio-
nes Sociales Cubana en Venezuela, 
Víctor Gaute, el primer mandatario 
dijo “que este 3 de mayo (ayer) sea el 
inicio de una gran y nueva etapa de 
las Área de Salud Integral y de la sa-
lud pública del país en manos de los 
profesionales, en manos del pueblo 
de Venezuela”. 

Por su parte, la ministra Luisana 
Melo explicó que “lo más impor-
tante es que en las Asic participan 
directamente las comunidades para 
construir poblaciones saludables, es 
un sistema de articulación de educa-
ción, cultura y deporte”.  

Con la presencia de 
las Asic en las comuni-
dades, se garantiza la 
asistencia de calidad a 
la población venezola-
na, aseguró Maduro

Reajustan horarios de 
atención en la Vereda del Lago

�Vanessa Chacín |

Actividades

Durante la primera semana del 
Plan de Administración de Cargas 
(PAC), aplicado por Corpoelec, el 
parque Vereda del Lago se vio en la 
necesidad de reajustar su horario 
laboral y de atención al público los 
días lunes y sábado. Normalmente, 
sus puertas están abiertas desde las 
5:00 de la mañana hasta las 10:00 
de la noche, pero ahora cuando sus 
cortes programados de electricidad 
se ubiquen cercanos a la noche, de 
4:00 a 8:00 p. m., trabajarán hasta 
las 6:00 de la tarde. 

Según el presidente del Servicio 
Autónomo Vereda del Lago (Savel), 
Llerián Trejo, la medida ha sido to-
mada para “velar por la integridad 
de los usuarios y no poner en riego la 
realización de actividades”. 

A� rmó que el resto de la semana 
estarán laborando como de costum-
bre y que todo el personal de segu-
ridad, de mantenimiento, obreros y 
guardaparques, continuarán con sus 
tareas comunes en los horarios res-
pectivos.  

200
bolívares es el precio legal de la 
pipa de agua potable en todas 
las parroquias del Municipio 

Maracaibo, a partir de hoy

Precios del agua potable

Valor Zona # 1 Zona # 2

Pipa  Bs. 200 Bs. 200

Camión de 8 mil litros Bs. 4.500 Bs. 6.000

Camión de 10 mil litros Bs. 4.500 Bs. 6.000

Camión de 12 mil litros  Bs. 5.500 Bs. 7.100

Zona 1 Parroquias: Francisco. E. Bustamante, Luis Hurtado Higuera, Manuel Dagnino, 
Cristo de Aranza, Venancio Pulgar, Idelfonso Vásquez, Cecilio Acosta, Antonio Borjas 
Romero, Cacique Mara y San Isidro.

Zona 2 Parroquias: Caracciolo Parra Pérez, Chiquinquirá, Santa Lucía, Bolívar, Juana de 
Ávila, Olegario Villalobos, Coquivacoa y Raúl Leoni.
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Yesenia González
Vecina de El Caujaro

VITRINA

Denuncias de 
nuestros lectores

del lector

Una IMAGEN
dice más

En la avenida 13, entre calles 78 y 79, la carretera cedió producto 
de la lluvia caída en Maracaibo el pasado lunes. Esta zanja 
representa un peligro para los conductores y transeúntes de 
esta zona. Nos unimos los vecinos del sector antes de que 
ocurra una desgracia y este mismo martes iniciamos los trabajos 
para reparar. Pero tememos que con las próximas lluvias la vía 
continúe cediendo la carretera y se presente un accidente.
Le hacemos un llamado a los representantes del Gobierno del 
estado Zulia y la Alcaldía de Maracaibo para que realicen estudios 
profundos sobre la situación que se presenta en la avenida 13. 

José Félix Marín
Habitante de la zona

Ayer iniciaron los trabajos para reparar la zanja en la avenida 13 con calles 78 y 79. Foto: Humberto Matheus

María Eugenia Herrera
Paciente

Magaly Bracho
Residente de Amparo

Mercy González
Habitante de El Marite

Numancia Soto
Vecina de Pomona

Los abusos en el cobro del pasaje 
continúan. En horas de la mañana los 
supervisores del Imtcuma realizan 
operativos en las paradas ubicadas 
en el centro de la ciudad. Al retirarse 
los transportistas cobran hasta 180 
bolívares. Entre las líneas cuyo choferes 
son más abusadores están: La Limpia, 
San José, Pomona, Bella Vista, Delicias y 
Circunvalación 2. 

En el supermercado D’Candido, ubicado 
en el sector La Curva, los efectivos de 
la Guardia Nacional Bolivariana cobran 
hasta Bs. 2.000 para dejarnos entrar a 
comprar los productos regulados. Ayer 
eso fue un desastre, atropellaron a 
niños, ancianos, mujeres embarazadas y 
personas discapacitadas. Le hacemos un 
llamado al Gobernador para que evite 
estas irregularidades. 

Necesito con urgencia el medicamento 
Avastin, dos ampollas de 400 mg. Es para 
iniciar el proceso de quimioterapia, para 
tratar un adenocarcinoma que padezco 
desde hace varios meses. Agradezco a 
cualquier persona o institución que tenga 
el Avastin, comunicarse a los números de 
teléfonos: 0414-6124264 - 04146367905. 
Recuerden que debo aplicarme el 
tratamiento lo antes posible. 

La crema dental, el jabón de baño y 
el champú están desaparecidos de 
los comercios. Estos productos que 
mantienen un precio regulado por 
el Gobierno, solo se consiguen en el 
mercado Las Pulgas, adyacencias de La 
Redoma y a los bachaqueros, a un costo 
súper elevado. La crema dental grande en 
Bs. 2.000, el jabón de baño en Bs. 1.000 y 
el champú pequeño en Bs. 1.300. 

En la urbanización El Caujaro, del 
municipio San Francisco, la delincuencia 
mantiene azotada a las familias de la 
zona. A diario se cometen robos, atracos 
y hurtos. Mientras que los funcionarios 
de Polisur no pasan por la comunidad. Le 
hacemos el llamado al Alcalde.

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA
E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

EMERGENCIAS
FUNSAZ 911
CPBEZ 0261- 7418841
Bomberos 0261- 7186068
CICPC 08002427224
Polisur 0261- 7314777
CORPOELEC 0500- 5020000

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

H. Coromoto 0261- 7900000

Maternidad 0261- 7525710
HUM 0261- 7524815

Cruz Roja 0261- 7976742

Angeli Quintero |�

Los trabajadores de la Universidad 
del Zulia (LUZ) tomaron este martes 
las instalaciones del rectorado nue-
vo  para exigir al Gobierno nacional 
la � rma de la contratación colectiva 
que garantiza los bene� cios laborales 
para este sector. Se dirigieron hasta 
las inmediaciones del Museo de Arte 
Contemporáneo del Zulia (Maczul), 
donde obstaculizaron el paso de vehí-
culos elevando sus reclamos. 

“Exigimos al Ejecutivo nacional un 
porcentaje de aumento salarial que 
satisfaga al sector universitario del 
estado Zulia, que sea justo para que 
el venezolano pueda abastecerse, no 
un incremento que sea un saludo a 
la bandera”, expresó Julio Villalobos, 
presidente de la Asociación de Em-
pleados de LUZ (Asdeluz).  

Los empleados del alma máter 

Trabajadores de LUZ se mantendrán en protesta

Empleados de la Universidad del Zulia aseguran que el salario devengado no les alcanza ni para comer. Foto: Humberto Matheus

amenazan con mantener las accio-
nes de protesta durante dos semanas 
y trabajar media jornada (desde las 
7:30 de la mañana hasta las 12:00 del 
mediodía). 

Por su parte, representantes del 
Sindicato de Obreros de la Universi-
dad del Zulia (Soluz) laborarán has-
ta las 9:00 de la mañana. En espera 
de un anuncio presidencial sobre los 
compromisos laborales. 

Para Willian Arteaga, empleado de 
la casa de estudios, deben cancelar lo 
antes posible el resto de la cesta tic-
kets, “mientras el presidente Maduro 
la aumentó el pasado sábado en 18 mil  
585 bolívares, aún nosotros cobramos 
como bono de alimentación seis mil 
bolívares. Lo mismo pasa con el bono 
vacacional”, sentenció. 

Además exigen los recursos necesa-
rios para garantizar el funcionamiento 
de los baños, que no cuentan con sa-
nitarios ni lavamanos. Denuncian que 

los comedores no están en las mejores 
condiciones y los buses que son el me-
dio de transporte de los estudiantes 
universitarios no están en pésimo es-

tado. “Necesitamos llegar a la tercera 
discusión de la convención colectiva 
urgente”, aseguró Arteaga.   

La Asociación de Profesores de 

LUZ (Apuz) realizará una asamblea 
para decidir las medidas que seguirán 
en los próximos días, hasta recibir las 
mejoras contractuales. 
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Vivir
V MUERE EL GAITERO ÉDISON VILLALOBOS BRITNEY SPEARS 

ESTRENARÁ NUEVO TEMAA las 11:00 de la mañana de ayer falleció de un infarto al miocardio el 
destacado gaitero zuliano Édison Villalobos, mejor conocido como “El 
Pájaro Bravo”, apodo que se ganó al imponer el tema con el mismo 
nombre y que sonó desde los años ochenta en las emisoras del país.

La cantante planea volver a los escenarios y 
para ello ha preparado el lanzamiento de un 
sencillo el 22 de mayo en los premios Billboard. 

Bazar

La diseñadora zuliana Mary Ann Alvarado 
(turquesa). Foto: Jhonny Cabrera

Mary Ann Orfebrería viene con su 
colección 12 estrellas 12 años

�Redacción Vivir |

En marco de aniversario, la dise-
ñadora zuliana Mary Ann Alvarado, 
creadora de la marca Mary Ann Orfe-
brería y Accesorios, presenta la cam-
paña 12 estrellas 12 años, en la que 
ofrece 30 % de descuento durante un 
bazar que se realizará mañana en En-
tre Té y Café. 

Bajo la concepción de las 12 es-
trellas, la “Orfebre de las reinas” se 
ha convertido en un estandarte para 
locutores de la talla de José Andrew y 
Roselys Bravo, diseñadores de moda 
como  Héctor Silva Vega y fotógrafos 
de todo el país quienes han sido par-
tícipes de cada una de sus piezas.

“Más que un honor para mí son 
ganas de seguir haciendo lo que me 

gusta, trabajar el metal y crear nue-
vas piezas. Este bazar sirve para que 
las madres puedan adquirir mis crea-
ciones y lucir como todas unas rei-
nas”, destacó Mary Ann Alvarado.

Fitness

Realizarán curso de Certifi cación 
Fitbike en la Vereda del Lago
�Alfredo González Núñez |

Fitbike, la primera marca FIT 
zuliana registrada y respaldada por 
el Instituto Mundial de Ciencias del 
Deporte, estará realizando el primer 
curso para la certi� cación de entre-
nadores en la región, el próximo 13 
y 14 de mayo en las instalaciones del 
gimnasio Vibagym, de la Vereda del 
Lago de Maracaibo.  

Manuel Chau, creador del siste-
ma alternativo de entrenamiento fí-

sico Fitbike, entrenador y delegado 
del instituto mundial del deporte en 
Venezuela, explica que el sistema de 
entrenamiento en ciclismo estático, 
es una forma innovadora y entrete-
nida de ejercitarse y consiste en la 
realización de ejercicios en la bicicle-
ta compaginándolos con la música y 
movimientos de brazos combinados 
con circuitos de entrenamiento de 
todo el cuerpo, que permiten per-
der de 800 hasta 1.000 calorías por 
cada sesión de Fitbike. D

ecenas de artistas recorrie-
ron la alfombra roja de la 
Gran Gala del Instituto de 
moda del MET (Museo Me-

tropolitano de Arte de Nueva York), la 
� esta más glamorosa y exclusiva del 
año por juntar en un solo evento a re-
conocidos personajes de la moda, la 
música, el cine y los negocios. 

La gala se organiza con el propósito 
de recaudar fondos para el Instituto 
de Moda del museo y además fun-
ciona como antesala para el estreno 
anual de la exhibición de moda de la 
institución. 

Es uno de los eventos bené� cos 
más costosos: una silla (un puesto) en 
el evento cuesta 30 mil dólares y una 
mesa entera 275 mil. Grandes Casas de 
Moda suelen comprar mesas o sillas 
para invitar a artistas famosos que pa-
trocinen su marca; sin embargo, solo 
pueden asistir los invitados aprobados 
por la copresidente de la gala, Anna 
Wintour, editora en jefe de la revista 
Vogue. Taylor Swift, One Direction, 

Bee Shaffer, Nicole Kidman Y Emma Watson en la gala. Foto: Agencias

TENDENCIAS // Édgar Ramírez fue uno de los invitados al evento

Tecnología y moda 
en la Gala del MET

Redacción Vivir |�

Cine

Película Mano de piedra 
será presentada en Cannes

�AFP |

La película Mano de Piedra del 
venezolano Jonathan Jakubowicz, 
inspirada en el legendario boxeador 
panameño Roberto Durán y prota-
gonizada por Édgar Ramírez y Ro-
bert de Niro, se presentará en sesión 
especial en el Festival de Cannes el 
16 de mayo. “Estoy feliz de regresar 
a Cannes, especialmente con Hands 
of Stone, de la que estoy muy orgu-
lloso y que es una película formida-
ble”, dijo Robert de Niro, citado en 

un comunicado de los organizadores 
del festival, que se desarrollará entre 
el 11 y 22 de mayo.  

El � lme cuenta la historia del pu-
gilista (Édgar Ramírez) y el entrena-
dor Ray Arcel (Robert de Niro), que 
lo acompañó en su carrera ascenden-
te en los rings entre los años 1970 y 
1980, incluyendo los famosos com-
bates contra Sugar Ray Leonard. “Es 
de Niro al más puro estilo”, comen-
tó el productor de la cinta Harvey 
Weinstein. “Todo el mundo conoce 
su pasión por el boxeo”, agregó. 

Nueva York reunió a 
todas las casas de moda 

en un museo para la 
� esta más importante 

de la industria

las hermanas Olsen y el actor vene-
zolano Édgar Ramírez cuentan entre 
algunos de los invitados este año. 

Manus x Machina: La moda en la 
era de la tecnología es el nombre de la 

exhibición de este año en el museo y la 
temática del evento. Los invitados se 
vistieron acorde al tema con prendas 
futuristas, colores metálicos y acceso-
rios extravagantes. 

MEJOR VESTIDOS

El tema de este año presentó un reto para los invita-
dos. No es fácil lucir prendas futuristas con glamour. 

Taylor Swift en un vestido plateado Luis Vuitton 
combinado con zapatos estilo romano y labial oscuro; 
Beyoncé vestida por Givenchy y la artista Zendaya en 

un traje diseñado por Michel Kors lideran la lista de 
los mejores vestuarios este año según la revista Elle.as de artistas recorrie-

a alfombra roja de la
 Gala del Instituto de
a del MET (Museo Me-

Arte de Nueva York), la
morosa y exclusiva del
en un solo evento a re-
onajes de la moda, la
y los negocios. 

i l ó i

e Kidman Y Emma Watson en la gala. Foto: :  AgeAgeAgeAgeAgAgAAAAAAAAgAgegegegeegggggggggggggggg ncias

acción Vivir |

York reunió a
casas de moda
museo para la
ás importante
de la industria

MEJOR V

El tema de este año presentó un r
dos. No es fácil lucir prendas futu

Taylor Swift en un vestido pla
combinado con zapatos estilo roma
Beyoncé vestida por Givenchy y la 

un traje diseñado por Michel Kor
los mejores vestuarios este año se

PEOR VESTIDOS

Lady Gaga cali� có de nuevo entre las peores vestidas  
debido a su traje sin pantalones, y zapatos de plata-
formas excesivamente altas. Otras en la lista fueron 
Madonna, igualmente sin pantalones; la artista 
Grimes en un atuendo azul poco atractivo; y Demi 
Lovato, en un traje de Moschino cuya combinación 
de lentejuelas plateadas, dorado y negro no pareció 
funcionar para el público.  
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numerosas empresas han incorporado 
esta característica a sus smartphones.

Hoy día los fabricantes de teléfo-
nos móviles no se ponen de acuerdo si 
poner el sensor de huellas en la parte 

La compañía quiere desarrollar un 
sensor que esté ubicado debajo del 
vidrio protector de la pantalla, el cual 
sería resistente al agua y los arañazos. 

Desde el 2007 existen celulares 
con lectores de huellas digitales, sin 
embargo en 2013 adquirieron mayor 
popularidad tras el lanzamiento del 
iPhone 5. A partir de ese momento, 

Lectores de huellas 
digitales serán invisibles

Con el nuevo invento que ha presentado LG Innotek el sensor de huellas estará justo debajo de la 
pantalla. Foto: Agencias

Redacción Tecnología |� Los sensores biométricos son 
ya una realidad, y la mayoría 
de los teléfonos móviles inte-
ligentes llevan uno incluido 
dentro de su tecnología

frontal o trasera del terminal, pero to-
dos apuestan por incluir un botón (fí-
sico o no) para acceder al mismo.   

Pero LG quiere destacar de las otras 
empresas lanzando un smartphone en 
el que el lector de huellas digitales no 
esté integrado en un botón, sino en la 
misma pantalla; que sea invisible.  

Para lograr este objetivo, LG Inno-
tek, la subsidiaria de LG encargada del 
desarrollo de componentes, se unió a 
la empresa Fingerprint para desarro-

llar un sensor que esté ubicado debajo 
del vidrio protector de la pantalla del 
dispositivo. LG considera que con este 
nuevo sensor, el diseño de los futuros 

terminales podría ser mucho más lim-
pio, pero al mismo tiempo hacerles 
más resistentes al agua o a arañazos, 
dada la sensibilidad del sensor. 

Concierto

Coachella junta a los Rolling Stones, 
The Who, McCartney y Bod Dylan

Los Stones vuelven a ser parte de un mo-
mento icónico de la música. Foto: Archivo

Redacción Vivir |�

The Rolling Stones, Paul McCart-
ney, Bob Dylan, Neil Young, The 
Who y Roger Waters han con� rma-
do su presencia para un “megafes-
tival” que tendrá lugar en octubre 
en el valle californiano de Coachella 
(EE. UU.), anunció la promotora 
Goldenvoice Entertainment en un 
comunicado.

El evento, descrito como “una 
ocasión única en la vida” de ver a 
“seis de los artistas más icónicos e 
in� uyentes del rock”, tendrá lugar 
entre el 7 y el 9 de octubre en el mis-
mo lugar donde cada año se celebra 
el Festival de Coachella, organizado 
por la misma empresa.

Bob Dylan y The Rolling Stones 
tocarán el viernes por la noche; un 
día después será el turno de Paul 
McCartney y Neil Young, y � nal-
mente el domingo aparecerán Roger 
Waters y The Who. 

Las entradas saldrán a la venta 

el próximo 9 de mayo a través de la 
web DesertTrip.com. Los pases para 
acceder al recinto durante los tres 
días oscilan entre los 399 y los 1.599 
dólares. 

Roger Daltrey, de The Who, co-
mentó al respecto que se trata de 
“una idea fantástica” y que permitirá 
a los espectadores ver en directo “a 
los más grandes de nuestra era”.  

Los involucrados declararon a la 
prensa que se tratará de un momen-
to musical “muy especial”.  

Radiohead vuelve a la red
La agrupación 

borró 
extrañamente toda 

su información 
antigua en sus 
redes sociales

T
ras borrar hace dos días todo 
el contenido que tenía en 
sus redes sociales, la banda 
británica de rock Radiohead 

reapareció en sus diferentes per� -
les, así como en su página web, con 
el videoclip titulado Burn The Witch, 
un tema musical al que no acompaña 
ninguna información del grupo.    

A través de su cuenta de Instagram 
y su página web, la banda liderada por 
Thom Yorke regresó a internet des-
pués de que las pasadas 48 horas se 

MÚSICA // La banda reaparece tras un “apagón” en Twitter e Instagram

La agrupación británica arranca la próxima semana su gira mundial. Foto: Archivo

Redacción Vivir |�
redaccion@version� nal.com.ve

hubiera perdido todo su rastro en el 
mundo 2.0.  

Pero hoy, y sin mensajes que acla-
ren de qué se trata este videoclip de 
muñecos de goma animados, el grupo 
regresa a las redes sociales aunque en 
sus cuentas tanto de Twitter como de 
Instagram hayan desaparecido sus 

contenidos anteriores.
La banda lanzará su nuevo disco el 

próximo junio y, según los comenta-
rios en las redes sociales, esta acción 
de aparecer y desaparecer puede tra-
tarse de una campaña de promoción.

Radiohead anunció en marzo la lis-
ta de países de su nueva gira mundial.

14RÉCORD Hamilton –que es todo un éxito en los Estado Unidos– 
obtuvo 16 nominaciones a los premios Tony, una cifra récord 
con la que se asegura un pedestal en la historia de Broadway.
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Todos somos muy ignorantes. Lo que ocurre es que no 
todos ignoramos las mismas cosas” Albert Einstein

Francisco Arias Cárdenas�

Dr. Ángel Rafael Lombardi Boscán�

Las lecciones de la lluvia

El nombre de Dios 
es Misericordia

Por primera vez desde hace seis meses, cayó sobre el cas-
co central e histórico de la ciudad un aguacero alegre y 
copioso, con el amanecer del sábado pasado, momentos 

antes de la llegada de la reliquia –la propia tablita de la reno-
vación milagrosa de la Virgen de Chiquinquirá– al Palacio de 
Gobierno, con motivo de los cincuenta años de la Arquidiócesis 
de Maracaibo. Fue un momento profundamente emotivo: allí le 
pedimos a la Patrona celestial de los zulianos la bendición de la 
lluvia para todo el país, para superar la crisis ocasionada por la 
severa sequía que nos ha azotado, la más fuerte en los últimos 
cuarenta años. 

Dios premia la constancia, el esfuerzo y la fe: luego de la cele-
bración, por la tarde, fuimos a entregar a 500 familias sus apar-
tamentos de la GMVV en la COL, con el vicepresidente Aristóbu-
lo Istúriz. Así los sumamos a las 106.000 viviendas construidas 
en el Zulia en los últimos cinco años. Y es que tenemos que unir 
a las oraciones, el trabajo sin descanso por el bien común. No es 
momento de distracciones. Y sí, de meditar para incorporar a 
nuestro hacer cotidiano, como gobierno y como ciudadanos, los 
cambios de conducta, los avances cientí� cos y éticos necesarios 
para revertir los daños ocasionados a la Madre Tierra en su equi-

librio, que son la causa de estos eventos extremos que estamos 
padeciendo. 

En los dos últimos siglos, y particularmente por las exigencias 
de los países altamente industrializados y con prácticas depre-
dadoras, el ser humano ha contaminado el aire, deserti� cado 
cuencas hidrográ� cas, desviado ríos y convertido lagos y bahías 
en vertederos de basura.  

La Tierra no tiene límites entre uno y otro ecosistema; los 
efectos de la contaminación y destrucción de hábitats impactan 
a toda la Humanidad. Por ello, conscientes de que estamos en 
la encrucijada para garantizar la supervivencia de la vida en el 
planeta, se impone la evolución de la conciencia de cada uno, 
centrándonos en hacer el bien, con inteligencia y disciplina, para 
tener un mundo más saludable, pací� co y justo. 

“Dios es amor.” (1 Juan 4:8.). Y esto es algo inape-
lable. El amor como dique al odio, el amor como 
compromiso de vida ante las iniquidades de la 

existencia. Jesús y su evangelio es el proyecto de una mente 
radical, una propuesta underground que inexplicablemente ha 
terminado de triunfar institucionalmente en el mundo bajo la 
impronta del catolicismo como Iglesia con unos adeptos que 
sobrepasan los 1.200 millones de seguidores. Sólo en nuestro 
país el 96 % de la población es católica.   

El papa Francisco, un Papa cercano a nuestra idiosincrasia 
por ser argentino, ha declarado este año 2016 como el año de la 
Misericordia. ¿Qué representa esto? “Etimológicamente, mise-
ricordia signi� ca abrir el corazón al miserable”. En atención a 
una “humanidad herida” conformada por un ejército de peca-
dores los cuales requieren del arrepentimiento y de un perdón 
sincero. Dios lo perdona todo, somos nosotros los hombres, los 
que no sabemos perdonar.  

Pecadores sí, corruptos no. “El corrupto está tan encerrado 
y saciado en la satisfacción de su autosu� ciencia que no se deja 
cuestionar por nada ni por nadie. Ha construido una autoesti-

ma que se basa en actitudes fraudulentas: pasa la vida en mitad 
de los atajos del oportunismo, a expensa de su propia dignidad 
y de la de los demás”. “El corrupto no conoce la humildad, no 
se considera necesitado de ayuda y lleva una doble vida”. En 
la Venezuela cataclísmica de hoy, donde los escándalos de co-
rrupción salpican a toda la nomenclatura en el Poder, sin que 
por ello se sancione a nadie, la prédica de la misericordia ca-
rece de eco.    

Hoy me decía, en la panadería a la que fui, un joven de 19 
años que hacía de charcutero, que él tenía fe y que con� aba en 
que todo éste desastre que estamos padeciendo � nalmente re-
mitirá. Quedé sorprendido porque mi desasosiego es inmenso. 
Recurro una vez más al Papa Francisco en apoyo a la fortaleza 
de convicción de una juventud estudiosa y trabajadora que a 
pesar de la adversidad aún tiene arrestos para creer. “La fra-
gilidad de los tiempos en que vivimos es también esta: creer 
que no existe posibilidad alguna de rescate, una mano que te 
levanta, un abrazo que te salva, que te perdona, que te inunda 
de un amor in� nito, paciente, indulgente; te vuelve a poner en 
el camino. Necesitamos misericordia”.   

Por una 
prensa libre

Bien lo dijo Benito Juárez, “El Benemérito de las Amé-
ricas”: “La emisión de las ideas por la prensa debe 
ser tan libre como es libre en el hombre la facultad 

de pensar”. 
Ayer, 3 de mayo, se conmemoró el Día Mundial de la Li-

bertad de Prensa, que fue proclamado en 1993, por la Asam-
blea General de las Naciones Unidas, bajo la recomendación 
de la Unesco. 

Es una fecha que nos invita a la re� exión y a pensar sobre 
el importante papel que desempeñan los medios en nuestra 
sociedad, que no por gusto desde tiempos muy remotos se 
le ha denominado como el 
“cuarto poder”, en alusión a la 
extraordinaria in� uencia que 
ejerce sobre la población.

Hay que hacer un parén-
tesis y evaluar la situación de 
los medios de comunicación, 
en especial los de Venezuela, 
donde los principios funda-
mentales de la libertad de 
prensa son vulnerables y la-
mentablemente vemos con el 
transcurrir del tiempo, cómo 
tienen el yugo del Estado so-
bre ellos, impidiéndoles desempeñar, de una u otra forma, 
la labor de informar.

Estudios reciente del Barómetro de Información Abierta 
(Open Data) señalan que Venezuela es el país que menos 
informa a la población en el continente. En el ranking, se 
ubica en puesto 78, posición que comparte con Bangladesh, 
Malawi, Namibia, Etiopía, Camerún y Botswana, países afri-
canos y asiáticos que sufren graves problemas socioeconó-
micos.  

El estar informado y la libertad de expresión son dere-
chos humanos fundamentales consagrado en nuestra Cons-
titución. Es lamentable que en el país donde nació Bolívar, 
� el defensor de la libertad de expresión y quizás uno de los 
periodistas empíricos de nuestra historia, esté ocurriendo 
esto. 

El Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela ha rea-
lizado denuncias de agresiones contra sus miembros, por 
parte de actores armados que impiden la cobertura de los 
hechos, tal cual están pasando realmente.  Son los periodis-
tas el puente de enlace entre la realidad y la sociedad.

Hoy más que nunca, hay que entender que el ejercicio 
de mencionada profesión debe ser libre para poder plasmar 
–en las páginas de la historia– los hechos. Un país se puede 
considerar desarrollado cuando ellos tienen la libertad de es-
cudriñar, de manera veraz, las actuaciones políticas. Como 
diría el gran periodista Joseph Pulitzer: “Una prensa cínica, 
mercenaria y demagógica producirá un pueblo cínico, mer-
cenario y demagógico”. 

Gobernador del Zulia

Dra. Judith Aular de Durán�
Vicerrectora Académica de LUZ

Director del Centro de Estudios Históricos de LUZ

Es lamentable que 
en el país donde 
nació Bolívar, � el 

defensor de la liber-
tad de expresión y 

quizás uno de los 
periodistas empíri-

cos de nuestra histo-
ria, esté ocurriendo 

esto

La Tierra no tiene límites entre uno y otro 
ecosistema; los efectos de la contaminación 

y destrucción de hábitats impactan a toda la 
Humanidad



Se comienza primero con un baño 
con sutileza y amor, según los especia-
listas, “cuando se van a bañar se uti-
liza champú de aloe vera (sábila) y el 
de keratina, que son muy buenos para 
la hidratación del cabello y perfume 
cuando está lista la mascota. Actual-
mente usamos uno de coco, que tiene 
aroma a cocosette que es el preferido 
de muchos y desenredante en el caso 
con las mascotas de pelo largo, solo 
cuando se requieran”, indica.

El corte de cabello es el segundo 
paso en el proceso de limpieza de los 
animales. “En la peluquería a los fe-
linos únicamente se les da un baño y 
se le realiza el corte de uñas, mientras 
que a los caninos se les baja el pelo, 
desenreda nudos, pasa la máquina, 
baña, corta las uñas, se les da limpieza 
en los oídos, se les echa perfume y se 
les coloca una bandana en el caso de 
los machos, mientras que en las hem-
bras lazos, depende del cliente y lo que 
desee”, cuenta Áñez. 

E
star a la moda en las ten-
dencias y los estilos es im-
portante no solo para los 
humanos sino también para 

las mascotas. Un buen corte de cabe-
llo, ropa, accesorios y juguetes llega-
ron a Maracaibo para quedarse. 

La demanda de más cosas para los 
compañeros de la casa se ha hecho 
notar en el mercado maracaibero, y 
es que desde platos hasta artículos de 
vestir se comercializan en casas espe-
cializadas en el ramo.

Aldair Áñez, de Pet Happy, vive 
día a día discutiendo el gusto de cada 
cliente cuando se trata de consentir a 
una mascota. 

“En Maracaibo la tendencia es la 
ropa. Hay bragas con faldas para el 
caso de las hembras; en los machos 
trajes, camisas, hallaquitas, y depende 
de la temporada se venden otros arti-

TENDENCIA // Baños y cortes de cabello son parte del proceso 

 

Platos de comida, placas 
de metal personalizadas, 
morrales para pasear en 

bicicleta, camas especiales 
estilo carpa, adornos, 

disfraces, huesos de plástico 
y cepillos de pelo están entre 

los más demandados

Daniel Franco |�

FICHA TÉCNICA
Nombre: 
Pet Happy
Sedes: 
Avenida 3-F con calle 74 al 
lado de la Notaría Octava, 
sector La Lago, Maracaibo, 
estado Zulia
Horario: 
Consulta veterinaria, me-
dicinas, peluquería canina, 
accesorios para mascotas, 
alimentos para perros y gatos
Teléfonos: 
(0261) 7937450
(0424) 6434750

culos. En vacaciones, cuando la gente 
va a la playa, a las hembras se les com-
pra trajes de baño, y en general a los 
machos ropa cómoda”, comenta. 

Otros de los accesorios que hacen 
parte de la nueva onda en mascotas 
son los bolsos de mano para llevarlos 
a cualquier parte, incluso en viajes en 
avión, también dependen del tamaño.

Platos de comida, placas de metal 
personalizadas, morrales transporta-
doras para pasear en bicicleta, camas 
especiales estilo carpa, adornos, dis-
fraces y huesos de plástico. 

“Otro de demanda colectiva son los 
cepillos para el pelo, además de cepi-
llos de dientes que se venden con una 
crema especial para mascotas”, expli-
ca Áñez.  

Limpieza profunda
Otra de las tendencias usuales en 

la ciudad al atender a los canes es 
un baño y sobre todo el corte de pelo 
acorde a su raza. 

Las mascotas también 
van a la moda

“En Maracaibo la tendencia 
en mascotas es la ropa, hay 

bragas con faldas para las 
hembras, mientras en los 
machos trajes, camisas y 

hallaquitas”

En el caso de las competencias se 
enfocan en el estilo del corte de cada 
tienda. 

“En nuestro caso utilizamos las tije-
ras y la máquina, pero con separador 
para bajar el nivel de cabello siempre 
y cuando vaya de acuerdo al gusto del 
cliente, nuestra meta es satisfacer el 
gusto de cada dueño”, apunta el espe-
cialista. 

Juguetes con estilo
No solo la ropa, un buen baño y la 

peluquería satisfacen las demandas de 
los maracaiberos, juguetes para man-
tener activa a las mascotas son vitales 
para su desarrollo emocional y físico.

Agrega que “los juguetes que más se 
venden en Maracaibo son los que sue-
nan, son los que le encantan a todos 
los clientes por su versatilidad y que 
llaman la atención de sus mascotas. 
Pelotas, huesos, en forma de animales 
son la demanda”.  
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CONSEJOS // Las mascotas necesitan mucha atención  

S
iempre es importante 
tener consideraciones 
a la hora de llevar por 
primera vez un cacho-

rro al hogar, los pequeños de la 
casa deben tener más cuidado.

Primero se debe hacer una 
visita al veterinario para re-
cibir la orientación sobre los 
cuidados de salud, nutrición 
y detalles de la disponibilidad 
del hospital veterinario, como 
horas de atención, teléfonos de 
emergencia, servicios con que 
cuenta, ya que un cachorro es 
como un bebé que puede dar 
sustos en horas inoportunas.

Otras de las consideraciones 
es tener dos platos, uno para el 
agua y otro para el alimento.

Un collar, de preferencia con 
cascabel para evitar accidentes 
como pisarlos o que se escon-

La nutrición en los cacho-
rros es primordial, hay que 
recordar que el crecimiento 
en los perros es acelerado y 
se debe ofrecer un alimento 
de buena calidad, de acuerdo 
a las características indivi-
duales de cada ejemplar. 

Las marcas comerciales 
premium (las que se venden 
en veterinarias y tiendas de 
mascotas especializadas), es-
tán diseñadas para garantizar 
los nutrientes de acuerdo a la 
edad y talla del cachorro, no 
sólo cambian el tamaño de la 
croqueta, lo más importante 
es la formulación especí� ca 
para dar los nutrientes que 
demandan las mascotas, en 
función de sus características 
especí� cas. 

El alimento de cachorro 
se debe mantener como dieta 
única hasta que la mascota se 
convierta en adulto, en razas 
pequeñas puede ser hasta el 
año, en razas medianas hasta 

Cuida a los pequeños 
de la casa

Nutrición de los cachorros 
para su desarrollo

La familia Maneiro se preparó con esmero antes de que su cachorro Figo 
llegara a casa. Foto: Peggy Maneiro

Los cachorros necesitan todos los grupos de alimentos, agua, proteínas, hidra-
tos de carbono, grasas, minerales, vitaminas y � bra. Fotos: Cortesía

 Daniel Franco |�

Agencias |�

dan en el armario. 
En cuanto al alimento, ase-

gurarse que sea el correspon-
diente al tamaño de la raza 
y la edad. 

Los juguetes como muñe-
cos de peluche sirven tanto de 
“compañía” como diversión; 
huesos de hilo, que igual auxi-
lian en la limpieza de los dien-
tes; pelotas, etc. Una cama, se 
considera un lugar donde pue-
da recostarse y no importe si la 
muerde u orina. 

El transportador es un acce-
sorio muy útil y con un doble 
papel, sirve para transportar 
al cachorro de una forma segu-
ra en el auto y también funge 

como 
un es-
pacio prote-
gido para estar 
en casa cuando se 
salga por lapsos cortos de 
tiempo.

Y una casa para el exterior. 
En caso de que la estancia � nal 
del cachorro sea un jardín, de-
berá tener una casa adecuada a 
su tamaño para poder cubrirse 
del mal tiempo.

el año y medio y las razas gran-
des y gigantes hasta los dos años 
de edad. Para determinar cuan-
do realizar el cambio deberá 
asesorarse con su veterinario.

“Una de las cosas más im-
portantes es mantener la ali-
mentación como la Pro Plan 
de Purina para ayudar a su de-
sarrollo hasta adulto”, cuenta 
Aldair Áñez de Pet Happy de 
Maracaibo. 

El agua es vital para el me-
tabolismo de tu cachorro, ade-

más de proteínas se encuentran 
en las carnes magras y aunque 
los cereales, el arroz y las papas 
contienen también una can-
tidad importante, la carne es 
la fuente más concentrada de 
proteínas y la forma más fácil 
de atender las necesidades del 
cachorro.

El número adecuado de ca-
lorías depende del tamaño de 
tu perro, de su raza y de la can-
tidad de ejercicio que haga todo 
dependerá de ello. 

La llegada de un 
cachorro implica 

una preparación que 
comienza por saber 

las necesidades de 
ellos, su educación y 

la integración 
a la vida de 

la familia

Tener a un 
cachorro0 con 

poco tiempo de 
nacido implica una 
preparación antes 

de llevarlo a casa 
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PROYECTO // Yosmary Machena participó en la actividad de Versión Final. Estudia en el Grupo Escolar Julio Borges

U
na sorpresa. El Grupo Es-
colar Julio Borges Duarte 
no estaba en la plani� ca-
ción de “Periodistas por 

un día”, proyecto desarrollado por 
Versión Final desde la gerencia de 
Innovación y Proyectos Editoriales; 
pero ayer, el equipo de este rotativo 
llegó a él, tras recorrer la ciudad bus-
cando un plantel dónde no hubiesen 
suspendido las clases por los cortes de 
electricidad, agua y por las protestas 
de calle. Veinte niños –en total– de 
cuarto, quinto y sexto grado redacta-
ron noticias y un artículo de  opinión e 
hicieron fotografías periodísticas para 
la edición impresa, además de videos 
para la www.version� nal.com.ve.  

Se les dictó un microtaller de re-
dacción de fotografía, de diseño edi-

torial y de periodismo digital. Viliana 
Rodríguez, de 10 años, tomaba notas 
en su cuaderno de lo que exponían los 
reporteros; mientras que a Hildanis 
Chaparro, de 11, se le explayaban los 
ojos cuando se les describía cómo se 
hace reporterismo en la calle.  

Se jugaba un torneo intercolegial de 
fútbol: ese fue el tema de sus informa-
ciones, según lo acordado en la sala de 
Redacción simulada dentro del aula. 
Y todos creyeron que eran periodistas 
por un día. Presentaron tres trabajos.

—¿Qué aprendieron o descubrieron 
hoy del periodismo?—, preguntamos. 

—Que quiero hacer lo que hacen 
ustedes: quiero hacer un periódico, 
quiero ser periodista—, respondió con 
timidez Yosmary Machena, de nueve 
años.

Ana Karolina Mendoza � | 

“Quiero hacer lo que hacen 
ustedes: quiero ser periodista”

Es la tercera institución 
que visita este rotativo en 
el marco de su macroproyecto 
“Versión Final va a las escuelas” 

Diseño 

Fotografía

Gabriela Pirela
Samanta Pirela

Viliana Rodríguez
Dexgrelis Pinto

Gabriel Rojas

Osmar Altamar
Ronaldo Flores
Anyerson de la 

Victoria 
Yosmary Machena

Jhosmari Angelina
Isis Mujica

Yuliany Castillo
José Alberto Carrizalez 

Tulio Borges

Equipos

Campeonato 
de fútbol: así 
se desarrolla

Stefani Flores |�
 Hildany Chaparro | �

Ríchard Núñez | �

El campeonato del grupo esco-
lar Julio César Borges Duarte se 
realiza con la intención de captar 
los talentos para apartárselos a los 
estados y así los niños realizan sus 
juegos.  

El campeonato dura hasta el 
15 de mayo. Se han jugado cuatro 
partidos, que fueron contra los 
equipos de Cosmel González, Tole-
do, Ildefonso Vázquez y por último 
Juan Plo.   

El grupo escolar Julio César 
Borges Duarte realiza, además 
de campeonatos de fútbol, acti-
vidades con la Fundación para 
la Academia de la Gaita Ricardo 
Aguirre del Estado Zulia (Fun-
dagraez), juegos de ajedrez y 
proyectos socio productivos. La 
profesora de Biblioteca difun-
de los bene� cios de la lectura y 
hay profesores que hacen bailo-
terapias; esa actividad se llama 
Barrio Adentro Deportivo. Tam-
bién, la Universidad del Zulia 

El deporte es muy bueno para po-
nerse en forma; recrea la mente, nos 
mantiene activos. El deporte es un 
juego como el béisbol y fútbol para 
entretenerse. También sirve para 
ejercitarse.  

También sirve para que nuestro 
cuerpo tenga energía; entreteni-

Otras actividades recreativas 
que hacen en el colegio

Jhon Rober Torres |�
 Darwin Olivar | �

Sthephany Fuentes |�
Énder Arias | �

Las ventajas
de hacer deporte

miento. A veces los juegos ayudan  
a que nuestro cuerpo se desarrolle, 
como el fútbol, vóleibol y más. En el 
deporte se juegan campeonatos por 
un trofeo.  

trae jornadas de teatro y títeres. 
Este colegio se fundó en 1966 

con el nombre de Sabaneta. Lue-
go fue cambiado por el epónimo 
grupo escolar Julio César Borges 
Duarte. La información la dio la 
directora Mirna Martínez.   

Fotos: Juan Guerrero
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PERIODISTAS POR UN DÍA // Los participantes del proyecto escribieron artículos sobre la escasez de agua y el problema eléctrico 

Diseño Web
Diego Salas
Adrián Polanco 
Tulio Fereira
Kendry Vélez 
David Borjas
Nestor Pirela

Fotografía
Isabel Prieto
Luis Alberto Calderón 
Edison Albornoz 
María Salcedo 
Gieizer Agelvis

EQUIPOS

L
a clave de todo está en 
la toma de concien-
cia, decía un alumno 
de 9no grado del li-

ceo San Ezequiel Moreno, la 
segunda institución que visitó 
Versión Final con su progra-
ma “Periodistas por un día”. 

Luego de oír el taller, los es-

tudiantes se agruparon y gene-
raron sus propios contenidos. 
Previo acuerdo con la “mini” 
sala de Redacción, se determi-
naron los enfoques, para luego 
escribir y documentar lo suce-
dido ese día, 25 de abril. Acá le 
presentamos tres muestras de 
su labor periodística.

La profesora Rita Pacheco 
tiene un cilindro cuando lle-
ga el agua (cada ocho días), 
se activa automáticamente, el 
agua se utiliza para la higiene 
personal y quehaceres perso-
nales. Agua para consumir: Se 
compran dos botellones de 40 
litros para el consumo de cinco 
personas. Estos botellones se 
consumen cada tres días.

Con respecto al consumo 
de electricidad: “Tenemos dos 
semanas que el servicio es sus-
pendido durante dos horas. A 
las 9.00 a. m. desconecto todo 
lo que es electrónico para evi-
tar el daño de los equipos (a ni-
vel doméstico)”. Como docen-
te, debe plani� carse de manera 

que no afecte sus clases. 
—¿Qué opina la profesora 
de la situación? 
—Opino que esta genera caos, 
ya que descontrola a nivel labo-
ral y a nivel personal perjudica 
que no gozas del servicio como 
tal. Pero debemos darle gracias 
a Dios que hace poco llovió. 
—¿Cómo hace la profeso-
ra?
—Con respecto al agua: “Esta 
es natural y debemos de espe-
rar a que llueva”.  

Con respecto a la luz: “En 
el 2001 se dio aviso de esto e 
hicieron caso omiso al aviso, 
debido a la falta de manteni-
miento del Guri tenemos estos 
cortes de luz”. 

Debido a la falta de agua, el 
Gobierno ha creado una serie 
de racionamientos para maxi-
mizar la duración de agua en el 
país. Por lo que los ciudadanos 
han de tener conciencia sobre 
cómo ahorrar el agua, por lo 
que se darán a mostrar algu-
nos tips sobre cómo ahorrar el 
agua. 

En San Ezequiel 
Moreno analizan 
la situación 
eléctrica del país

Alumnos de noveno grado 
quienes se entusiasmaron con 

el taller de Versión Final

Isabel Cristina Morán |�

María Diana / Getzemaní Acevedo |�

Maryluz Adrianza / Luis Villalobos |�

Josemar Estrada |�

Redactores
María Diana
Getsemaní Acevedo
Maryeluz Adrianza 
Joisimar Estrada 
Jesús Marín 

Entrevista a la 
profesora del
San Ezequiel Moreno

El Zulia padece por 
escasez de agua y luz

Debido a las lluvias, en 
varios sectores se han ex-
plotado los transformado-
res, se han quedado sin luz 
por varias horas. Las perso-
nas dan su testimonio acer-
ca de los acontecimientos 

ocurridos constantemente. 
El agotamiento y esca-

sez del agua ha afectado 
a casi todo el país, ya que 
desde hace un tiempo vie-
ne sucediendo este acon-
tecimiento.  

Tips para ahorrar agua

Mariana Torres
Diego Viera 
Libertad López 
Victoria Bermúdez 
Sofía Santiago
Kelly Lunar 

Alfredo Más y Rubí
Elías Rosales  

 Jesús Marín |�

* Tener una cantidad 
aceptable de 
recipientes que 
contengan agua.

* Tener una vela a 
mano.  

* Gastar el agua 
necesaria: aseo 
personal, cocina, baño.

Fotos: Juan Guerrero
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Dr. Mario Reiley
Dolores e inflamaciones de cualquier
índole, articulaciones, musculares,
calambres, parálisis facial, nervio
ciático, nervio trigémino, neuralgia,
artritis, artrosis, Hemiplegia,
Parkinson, menstruación,
menopausia, dermatitis, secuela de
herpes,migraña, colon irritable,
gastritis, estómago,Lesiones
deportivas, Tratamientos sin
fármacos.
Centro Médico Padre Claret, Av. 5 de
Julio con 3E.
Cel. 0424-6426813, 0414-6389332

A-00011953

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-00013558

Dr. Aguirre Víctor
Cirugía de mano, traumatólogo,
ortopedista y artroscopista. Torre de
Consultorios la Sagrada Familia
Amparo. 2do. Piso, lunes y miércoles
de 9 am a 12 m. Centro Clínico
Paraíso, martes 10 am a 12 m y
jueves de 4 pm a 6 pm, 6to piso,
Torre Promotora. Contacto:
0412-5803818/0424-6019913.

A-00013528

Dr. Gregorio Díaz
Cirugía de mano y ortopedia

infantil. Clínica Zulia, martes y
viernes de 2 pm a 4 pm.

Contacto:
0261-8000468/0414-6151034

A-00013529

Dr. Orlando Montero
Cirugía General, Cirugía
Laparoscópica y Cirugía
Ginecológica, cura de hernias,
eventraciones. Torre de
Consultorios la Sagrada Familia
Amparo. Horario: lunes a viernes 10
am a 1 pm. Contacto:
0424-6686051/0261-4005191.
Correo electrónico:
orlando5_57@hotmail.com

A-00013531

Dra. Sonia Reverol
Dra. Sonia Reverol Bravo,

Especialista en Cirugía General 
y Laparoscópica, Cirugía

Endocrina, hernias y defectos
complejos de pared abdominal
y gastrointestinal, Vesícula y

Vías Biliares. Consultas: martes
y jueves desde las 3 pm, planta,

Torre de Consultorios la
Sagrada Familia Amparo, PB,
consultorio Nro. 2. Contacto:

0414-6996689/0412-2167786.
A-00013532

Dr. Guillermo Borjas
Cirugía para la obesidad,

Cirugía Laparoscópica
avanzada, Dr. En Cs. Médicas,
Prof. De Cirugía L.U.Z. Bypass

Gástrico y Manga Gástrica,
fellowship en Bogotá-Colombia.

Unidad de Cirugía para la
Obesidad (UCOM) Calle 73 con

Av. 16 A casa Nro. 16A-39.
Horario: lunes a viernes de 2

pm a 6 pm. Contacto:
0414-6194616.

A-00013533

Dr. Antonio Reverol Hernandez
Cirugia Pediatrica: 
Pediatra-Cirujano Pediatra
Hernias, hidroceles, varicoceles,
tumores, quistes, patologia
quirurgica del recien nacido,
lipomas, patología del cuello,
genitales, cirugía laparoscopica,
cirugía gastrointestinal,
hemorroides, ano, recto,
eventraciones.
Centro Medico Paraiso, Torre
principal, 2do piso Horario: Lunes,
miercoles y viernes de 8 am a 11 am.
Contacto: 0261-7000221
Centro Medico de Occidente,
Horario: lunes, miercoles y viernes
de 11 am a 1pm. Contacto:
0261-7960524 

A-00012377

Dr. Josè Acevedo Silva
Reduccion y aumento mamario,

implantes mamarios,
lipoescultura, dermolipectomia,

Rinoplastia, blefaroplastia
(cirugia de parpados),

Ritidectomia (rejuvenecimiento
facial,tratamiento de cicatrices

lesiones de  piel y verrugas ,
tratamiento de quemadura y

sus secuelas, implante capilar.
Tlf: 0416-6607376.

A-00012378

Dr. Gonzalo Ruiz Salas
Diagnóstico y tratamiento de
enfermedades de colón, recto y ano.
Centro Médico de Occidente, PB,
oficina 17, lunes, miércoles y viernes
de 9 a 12 m. Hospital Clínico, piso 1,
oficina 171, martes y jueves de 8 a.m
a 10 a.m. Clínica Sagrada Familia
Amparo, unidad de
gastroenterología, piso 3, martes y
jueves de 10 a 12m. Contacto:
04121605120

A-00012379

Dr. Orlando Dávila
Gineco-Obstetra, Cirugía
Mínimamente Invasiva,

Histerectomía Vaginal Laser,
Reconstrucción Vaginal,

Fijación de Cúpula Vaginal al
Ligamento Sacro Espinoso,

Cirugía estética de labios
menores con láser, video

colposcopia de cuello uterino,
blanqueamiento vulvar con

láser tensado vaginal, Plasma
rico en plaquetas para

rejuvenecimiento vaginal. Torre
de Consultorios la Sagrada

Familia Amparo, Horarios: de
lunes a viernes de 8 am a 5 pm.

Contacto:
0261-4005235/0414-6398122.

A-00013535

Dr. Santiago González Reverol
Gineco-Obstetra,
Cosmeto-Ginecología Láser,
Endocrinología Ginecológica. Torre
de Consultorios la Sagrada Familia
Amparo, piso 1, Horarios: de lunes a
jueves de 9 am a 12 m, martes y
jueves de 4 pm a 7 pm. Contacto:
0261-4005191. Correo:
santiago289@hotmail.com.

A-00013534

Dr. José Robusto
Medico Cirujano

Especialista en regeneración
celular, tratamientos para:

regeneración de la piel,
regeneración articular,
regeneración capilar,

rejuvenecimiento. Consultas:
Torre de Consultorios la

Sagrada Familia Amparo,
Horario: lunes, miércoles y

viernes de 2:30pm a 7:30pm.
Contacto: 0414-6008412

A-00013536

Dra. Vadeska Morales
Medico Internista, Especialista en
enfermedades Cardiovasculares,
Diabetes, Obesidad, Enfermedades
Reumatológicas y Endocrinas. Torre
de Consultorios la Sagrada Familia
Amparo. Horario: Miércoles de 8 am
a 10 am. Contacto: 0414-6257433.

A-00013537

Dr. Alexis Núñez
Neumonólogo Adultos. Hipertensión
pulmonar. Torre de Consultorios la
Sagrada Familia Amparo, 2do. Piso,
lunes, martes, jueves y viernes a las
4 pm. Contacto: 0261-4005191.

A-00013538

Dr. Cesar Lobo
Torre de Consultorios la

Sagrada Familia Amparo,
Horario: martes, jueves y
viernes de 4 pm a 6 pm.

Contactos: 0412-5803818.
Centro Clínico Paraíso, 3er

piso, Horarios: martes de 7 am
a 8 am, Contacto:

0261-7000315
A-00013540

Dr. Jairo E. Carbono R.
Neurocirujano-Cirujano de
Columna. Diagnóstico de

tumores cerebrales por biopsia,
estereotaxica percutánea,

Cirugía mínimamente invasiva,
neuroendoscopia de lesiones

cerebrales. Tecnología de
punta: Aspirador Ultrasónico,

Neuronavegación,
Radiofrecuencia. Centro

Médico Paraíso, 3er piso, Torre
de hospitalización. Horarios:

lunes a jueves de 10am a 12m
de 4:30 pm a 7 pm Contactos:
0261-7000315. Clínica Falcón,
Horarios: lunes a viernes de 2

pm a 4 pm. Contacto:
0414-6213718

A-00013541

Dr. Luis Velasquez
Neurólogo Especialista en: Epilepsia,
Migraña, Dolor de cabeza,
Convulsiones,Transtorno  de
memoria, Ansiedad.
Electroencefalograma, Mapa
Cerebral, Oximetria.
CENTRO DE DIAGNOSTICO
NEUROLÓGICO.
Av .24 No. 65-38 Sector Paraiso,
detras del Estadio Alejandro Borges.
Teléfonos: 0261- 7520609 
0424-6206811 0424-6131281

A-00012164

Dra. Rosemary Guaregua Marín
Neuropediatra,
Electroencefalografista, Video -EEG,
Inmunizaciones (vacunas). Centro
Medico Paraíso Torre Empresarial,
2do piso. Horarios: lunes, miércoles 
y viernes de 12 m a 5 pm. Contacto:
0261-4184574. Centro  Medico Dr.
José Muñoz, Horario: martes y
jueves de 2 pm a 4 pm . Contacto:
0261-4182698.

A-00013542

Dra. Katiuska Chourio Morán
Adultos y niños. Torre de
Consultorios La Sagrada Familia
Amparo, 2do piso jueves de 9:00 a
4:00 pm, Centro medico Paraiso
lunes y miercoles de 8am a 12pm
Contacto: 02617430184

A-00013562

Dra. María Jesús Pérez
Adultos y niños. Torre de
Consultorios la Sagrada Familia
Amparo, 2do piso, Horarios: lunes y
miercoles de 8 am a 12 m. Unidad
ORL Clinica Paraiso, Horario: Martes
2 pm y 8 am. Contacto:
0261-7430184

A-00013544

Dra. Amarilis Urdaneta
Atención psicologica para niños,
adolescentes, adultos, terapia de
pareja, autoestima, depresión,
ansiedad, orientación vocacional,
terapia familiar y duelo. Torre de
Consultorios la Sagrada Familia
Amparo. Horarios: lunes a viernes de
8am a 12m y de 2pm a 6pm.
Contacto: 0424-6686051 (previa
cita)/0412-2876301.

A-00013545

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-00013546

Dr. Jairo Carbono
Neurocirujano-Cirujano de
Columna. Tratamiento de

hernias discales percutáneo y
mínimamente invasivo,
Corrección de fracturas

vertebrales por osteoporosis.
Bloqueos e infiltraciones

espinales para tratamiento del
dolor. Tecnología de punta:

radiofrecuencia,
neuroendoscopia,

Ozonodiscolisis, Artroplastia.
Centro Médico Paraíso, 3er

piso, Torre de hospitalización.
Horarios: lunes a jueves de

10am a 12m de 4:30 pm a 7 pm
Contactos: 0261-7000315.

Clínica Falcón, 2do piso, 
Horarios: lunes a viernes de 2

pm a 4 pm. Contacto:
0261-6174327/0414-6213718.

A-00013547

Dr. Javier Coll
Cirujano general- Urólogo.
Especialista en endoscopia y
laparoscopia urológica. Clínica la
Sagrada Familia Sur. Horario:
miércoles de 3 pm a 6 pm. Clínica
Zulia, consultorio 2-2. Horario:
lunes, miércoles, jueves y viernes de
10 am a 12 m. Torre de Consultorios
la Sagrada Familia Amparo, Horario:
lunes, martes, jueves y viernes de 4
pm a 6 pm. Contacto:
0261-2013317.

A-00013549

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-00013548
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A-00011176

A-00013441

A-00012937

A-00012938

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

A-00013453

A-00011173

A-00011174

A-00011175

A-00011177

A-00011190

A-00011204

A-00011205

A-00013568

A-00013580

A-00013569

A-00013577

A-00013579

A-00013582

A-00013565

A-00013567

A-00013583

A-00013551

A-00011197

A-00011202

A-00011201

A-00013363

A-00013552

A-00011178

A-00011189

A-00013564
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A-00011191

A-00011192

A-00011195

A-00011206

A-00013570

VENDO AIRES
ACONDICIONADOS 

USADOS TODAS LAS CAPACIDADES LG Y SAM-
SUNG COMO NUEVOS, VENDO CAJA ENFRIADO-
RA DE BOTELLA DE TRES TAPAS , VENDO ROSTI-
ZADOR DE POLLO CAPACIDAD 16 POLLOS IN-
FORMACION: 0261-753-5448 Y 0424-6399118.

A-00013556

A-00013572

A-00013574

A-00011179

A-00011193

A-00011180

A-00013584

A-00011199

A-00011187

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

A-00013360

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

A-00013361

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

A-00013342

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

A-00013346

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

A-00013344

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

A-00013410

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

A-00013339

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

A-00013354

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

A-00013357

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

A-00013350

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

A-00013382

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

A-00013349

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

A-00013411

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

A-00013338

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

A-00013355

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

A-00013356

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

A-00013438

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

A-00013351

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

A-00013345

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

A-00013358

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

A-00013352

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

A-00013353

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

A-00013340

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

A-00013341

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

A-00013343

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

A-00013347

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

A-00013348

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

A-00013523

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

A-00013449

VENDO MIS DOS TELEVISORES BARATOS POR
VIAJE URGENTE 0261-6174699/0416-7668938

A-00013561

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

A-00013481

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

A-00012825

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

A-00013446

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

A-00013301

***MARIACHI MEXICO***
IMPERIAL

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

A-00013157

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

A-00013443

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

A-00013448

MARIACHI VOCES MEXICANAS TE
OFRECE CALIDAD BUENA PRESEN-
CIA 6 MUSICOS PROFESIONALES
15 CANCIONES SHOW BAILABLE
SOMBREROS OBSEQUIO 0261-
8149741 0424-6264200 0412-
7876136

A-00013587

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

A-00013381

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

A-00011936

A-00012304

ALDEAS INFANTILES SOS LA
CAÑADA SOLICITA

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

A-00013524

A-00013550

*SERDMINCA SOLICITA
PERSONAL*

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

A-00013486

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

A-00013278

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

A-00013277
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SOS ALDEAS INFANTILES LA
CAÑADA SOLICITA:

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

A-00013526

A-00011203

A-00011188

A-00011194

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

A-00011185

A-00013585

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00011186

A-00013576

A-00013578

A-00013581

A-00013571

A-00013573

A-00013575

A-00011200

A-00011198

A-00011184

A-00013563

A-00013365

A-00013553

A-00011181

A-00011182

A-00011196

A-00011183

A-00013566

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

A-00013371

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

A-00013479

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

A-00013385

*DOMICILIO REPARACIONES
DE LAVADORAS*

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

A-00012973

A-00013445

A-00013374

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

A-00013483

IMPOTENCIA SEXUAL?
EYACULACION PRECOZ?

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

A-00013484

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

A-00013480

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

A-00013452
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Deportes
D

P
asó de todo. En el Allianz 
Arena se jugó lo más pareci-
do a una � nal y fue el Atlético 
de Madrid el que se anotó en 

el partido de� nitivo en un compromi-
so con dos penales detenidos por los 
porteros, polémicas arbitrales y dos 
equipos entregados a su idea. 

Le faltó medio al Bayern Munich 
que se impuso 2-1 pero no le bastó y la 
igualdad a dos en el global la terminó 
de� niendo el gol de visitante. Josep 
Guardiola terminó su periplo bávaro 
en competiciones europeas, siempre 
frustrado en semi� nales por españo-
les: Real Madrid en 2014 y Barcelona 
en 2015; ambos fueron terminaron 
campeones en esas ediciones.

El arranque del partido fue todo 

CHAMPIONS // El equipo “colchonero” deja en el camino al Bayern Munich y es fi nalista

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

ANOTEN
AL ATLÉTICOEl gol de visitante, 

cortesía de Antoine 

Griezmann, clasifi có 

al “Atleti” en Munich. 

El portero Jan Oblak 

se lució

el Bayern. El campo se inclinó todo 
sobre el arco de Jan Oblak y las prin-
cipales llegaron con disparos lejanos. 
Atlético de Madrid ni soñaba con salir 
tranquilamente de su terreno. 

A la media hora el marcador se es-
trenó gracias a Xabi Alonso en un tiro 
al borde del área que se desvió en la 
barrera y dejó sin reacción al guarda-
meta esloveno. 

Cuatro minutos después la senten-
cia pudo haber llegado. El uruguayo 
José María Giménez tomó descara-
damente a Javi Martínez y el árbitro 
turco Cuneyt Cakir no dudó en seña-
lar el penal que debía cambiar por gol 
Thomas Müller, pero Oblak escribió 
otra historia y detuvo de gran manera 
el disparo que iba a su palo derecho. 
El cuadro colchonero quedó vivo y el 
Bayern temblaba pese hasta ese mo-
mento tener un partido perfecto. 

hacer daño”, explicó Diego Simeone.

Reacción colchonera
Para el complemento, el timonel ar-

gentino dio un pequeño giro a su ruta. 
Arriesgó con Yannick Ferreira Carras-
co en lugar de Augusto Fernández y el 
Atlético de Madrid ganó metros sobre 
el terreno. 

A ocho de comenzar los últimos 45, 
los rojiblancos pegaron como acos-
tumbran. Un veloz contragolpe, gesta-
do con un pelotazo, un pase de cabeza 
de Antoine Griezmann a Fernando 
Torres con una devolución rápida dejó 
mano a mano al francés que no dudó y 
de� nió al primer palo de Manuel Neu-
er. El galo no pierde pisada y demues-
tra ser uno de los más determinantes 
del fútbol mundial. 

El tanto obligaba a los locales a 
marcar dos más. Algo casi imposible 
contra el Atlético del “Cholo”, que des-
de enero de 2015 (1-3 frente al Barce-
lona) no pierde por un par de tantos.

Pero al 74 pudieron pegar de nue-

vo. Robert Lewandowski aprovechó 
un segundo cabezazo dentro del área 
tras uno de Arturo Vidal. 

Pero no pudo el Bayern. Tuvo más 
cerca el cuadro español la sentencia 
con un penal que no fue al ser afuera 
del área pero que Neuer se encargó de 
hacer justicia al taparselo a Fernando 
Torres. Ni los cinco minutos de agre-
gado pudieron cambiar la historia. 

Simeone lleva al Atlético de Madrid 
a su segunda � nal de Liga de Cam-
peones, esta vez con un papel claro 
de serio contendiente tras la derrota 
ante el Real Madrid en 2014. Su estilo, 
quizá discutido por muchos, vuelve a 
rendirle frutos y vuelve a poner en el 
tope a un equipo que agarró en 2011 a 
pocos puntos del descenso. 

“En la vida no hay revanchas, hay 
oportunidades. Esta es una nueva 
oportunidad”, expresó el estratega. La 
nueva ventana que se le abre al Atle-
ti apunta hacia Milán, donde el 27 de 
mayo puede escribir la página más do-
rada de su historia. 

2-1
Posesión %

Faltas
Tarjetas amarillas

Tarjetas rojas
Tiros al arco

Tiros de esquina
Fuera de juego

33
9
2
0
4
2
2

67
14
2
0

12
12
3

“A partir de ahí fuimos más de lo 
que en verdad somos. En ese momento 
empezamos a competir y mostramos 
que en algún contragolpe podíamos 

Más
Goles: Müller 30’, Lewandowski 74’ 
(BAY); Griezmann 52’ (ATM)
Estadio: Allianz Arena

EL MÁLAGA COMPRA AL 

CRIOLLO MIKEL VILLANUEVA

El Málaga ejerció la opción a compra del 
venezolano Mikel Villanueva, quien estuvo a 
préstamo del CD Lara en el � lial andaluz. 

LEICESTER CITY CELEBRA CON PIZZA

El Leicester City celebró su campeonato en la Premier League de 
Inglaterra en la pizzería San Carlo de su ciudad, la misma a los que 
las llevó a lo largo de la temporada el entrenador Claudio Ranieri 
cada vez que ganaban sin gol en contra.  
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Juan Miguel Bastidas |�

El Santiago Bernabéu volverá a 
dictar sentencia tras el empate a 
cero entre Real Madrid y Manches-
ter City en la ida de las semi� nales 
de la Liga de Campeones, disputa-
da en el Etihad Stadium. 

Los merengues buscarán su pase 
a la � nal para reeditar la de� nición 
de hace par de temporadas ante el 
Atlético de Madrid, en el que con-
siguieron su décima Champions de 
la historia.

La mayor duda en el banquillo 
de Zinedine Zidane fue disipada: 
Cristiano Ronaldo sí estará lue-
go de entrenarse en las últimas 
sesiones de trabajo con total nor-
malidad. Pero no son buenas las 
noticias para los blancos, que no 
contarán con su “9”, Karim Ben-
zema ni Casemiro, el eje del me-
diocampo en el último tramo de la 
temporada, en el que vino el resur-
gir del equipo. 

“Si no pasamos va a ser un fra-
caso, claro, porque queremos pa-
sar. Vamos a preparar el partido 
como siempre”, aseguró el técnico 
francés.  

El entrenador de los ingleses, 

Cristiano completó a la par del grupo los dos últimos entrenamientos. Foto: AFP

Real Madrid se juega 
la Champions con Cristiano

Los petroleros visitan 
a Estudiantes de 
Caracas con más 

chances. La Maquinaria 
Negriazul recibe a 
Atlético Venezuela

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

El cuadro petrolero debe ganar y ligar un resbalón de Trujillanos o Aragua para clasi� car a los 
cuartos de � nal. Foto: Johnny Cabrera

S
olo ocho vivirán en el Tor-
neo Apertura que ya pisa su 
última jornada, la 19, y con 
ella el � n de su primera fase. 

Ya cinco amarraron su cupo y seis se 
disputan los tres restantes, entre ellos 
los dos equipos del patio: Zulia FC y 
Deportivo JBL. 

Son los petroleros los que tienen 
mayores posibilidades de avanzar a 
los cuartos de � nal cuando visiten a 
Estudiantes de Caracas, el colista de la 
tabla de clasi� caciones siendo nove-
nos con 25 puntos, uno menos que el 
octavo. Con 10 de los últimos 15 pun-
tos conseguidos, el cuadro dirigido por 
César Marcano va con optimismo.

“Estamos convencidos de que po-
demos clasi� car. Se nos vienen dando 
las cosas, haciendo un buen fútbol y lo 
que esperamos es salir con la misma 
actitud de los últimos partidos”, co-
mentó Kerwis Chirinos, defensor del 
cuadro negriazul. 

La combinación más sencilla para 
el Zulia FC es ganar y ligar un resba-
lón de Trujillanos FC (8°) o Aragua FC 
(7°) que visitan a Estudiantes de Mé-
rida y Mineros de Guayana, respecti-
vamente. 

ZULIA FC Y JBL VAN 
POR TODO O NADA

APERTURA // Encaran la última jornada con la posibilidad de avanzar a la liguilla

Estadio: 
Santiago Bernabéu

Hora: 2:45 p. m.
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KompanyKompany

FernandoFernando

SterlingSterling

ClichyClichy

De BruyneDe Bruyne

SagnaSagna

NavasNavas

OtamendiOtamendi

FernandinhoFernandinho

AgüeroAgüero

CarvajalCarvajal

IscoIsco

MarceloMarcelo

CristianoCristiano

RamosRamos

ModricModric

BaleBale

PepePepe

KroosKroos

JeséJesé

Real Madrid
DT: Zinedine Zidane

Manchester City
DT: Manuel Pellegrini

“Será complicado pese a que es un 
equipo que no se le han dado las cosas 
pero van a luchar porque piensan en la 
permanencia”, añadió. 

El Buque Petrolero deberá impo-
nerse en la capital del país en la que 
no ha ganado en este Apertura. Empa-
tó sin goles frente al Petare y cayó con 
Deportivo La Guaira y Caracas FC, 3-2 
y 1-0. respectivamente. 

JBL, por el milagro
El Deportivo JBL cerrará su semes-

tre debut en la Primera División como 
una de las revelaciones y con posibili-
dades de avanzar y choca con Atlético 
Venezuela, otro de los últimos luga-
res. Aunque deben ligar resbalones 
de todos y ganar no hay pesimismos. 
“Queremos terminar bien y luego sa-
camos cuentas”, dijo el capitán Jeric-
son Lugo. 

el chileno Manuel Pellegrini, ha per-
dido para el duelo con el Real Madrid 
al español David Silva, quien se retiró 
lesionado en el encuentro del pasado 
martes, y al mar� leño Yaya Touré, que 
no se ha recuperado a tiempo de las 
molestias musculares que sufrió el pa-
sado 23 de abril en la goleada en liga 
sobre el Stoke (4-0). 

Estadio: 
Brígido Iriarte

Hora: 4:00 p. m.

VelázquezVelázquez

MarcanoMarcano

ChirinosChirinos

J. MorenoJ. Moreno

MonteroMontero

NotarobertoNotaroberto

GuaycocheaGuaycochea

PlazasPlazas

SavarinoSavarino

RomeroRomero

PalominoPalomino

J. GonzálezJ. González

LugoLugo

RosaRosa

JiménezJiménez

RamírezRamírez

WalcottWalcott

MorgilloMorgillo

GarcíaGarcía

MaldonadoMaldonado

GarcíaGarcía

GómezGómez

Est. de Caracas
20° (13 ptos 2G-7E-9P)
DT: 

Zulia FC
9° (25 ptos 6G-7E-5P)

DT: César Marcano 
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L
ino Connell fue parte junto a 
Lipso Nava, Wilson Álvarez y 
Orlando Muñoz, de una base 
de peloteros criollos que supo 

encaminar a las Águilas del Zulia a 
una etapa de éxitos muy importante 
en la historia de la divisa. 

Para la próxima temporada la direc-
tiva de las Águilas ha vuelto a reunir a 
Connell, Nava, Álvarez y Muñoz, quie-
nes ahora tendrán la responsabilidad, 
como miembros del cuerpo técnico, 
de conducir al equipo nuevamente a la 
senda triunfal. 

“Creo que todos tenemos la misma 
manera de ver el juego, sabemos el 
tamaño del compromiso que hemos 
adquirido y estamos muy animados 
de volver a trabajar juntos para darle 
a la a� ción de las Águilas los resulta-
dos que se merecen”, indicó Connell a 
Versión Final. 

El zuliano será el coach de banca 
del equipo rapaz en la campaña 2016-
2017, por lo que asume el desafío de 
ser mano derecha de Nava, nuevo má-
nager del club. 

“Más allá de las responsabilida-
des que tendrá cada uno, Lipso nos 
ha hecho ver que seremos un mismo 

Connell asegura que 
podrá colaborar con 

cualquier función que 
necesite el nuevo 

cuerpo técnico 
del equipo rapaz

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

staff. Todo el cuerpo técnico está en 
la misma página, sabemos que cada 
uno puede complementar el trabajo 
de otros, siempre trabajando con pro-
fesionalismo y respetando las decisio-
nes del mánager”. 

Siendo uno de los referentes his-
tóricos de la divisa, al igual que sus 
nuevos colegas, Connell aspira que 
el mensaje del cuerpo técnico pueda 
ejercer rápidamente un efecto motiva-
cional en el núcleo de peloteros criollo 
de las Águilas. 

LINO CONNELL: “TODO EL STAFF 
ESTÁ EN LA MISMA PÁGINA”

“La comunicación con ellos (pelo-
teros venezolanos) será clave, sobre 
todo con los más jóvenes. Hay que 
transmitirles el respeto por el unifor-
me que tienen puesto. Hay que recu-
perar a esos muchachos que desean 
tomar esta liga como un trampolín 
para sus carreras. Creo que es difícil 
conseguir un cuerpo técnico que le 
duela más lo que pasa con la Águilas, 
que este que se está formando”, pun-
tualizó Connell, quien vistió por 11 
campañas el uniforme aguilucho.

Wilmer Reina |�

El camino de vuelta que tendrá que 
tomar Pablo Sandoval para recuperar 
un lugar estelar con los Medias Rojas 
de Boston es cada vez más truncado, e 
incluso es muy probable que ya no sea 
esta temporada.  

Sandoval se someterá a una cirugía 
en su hombro izquierdo esta semana 
para reparar un desgarro en el la-
brúm. El antesalista venezolano será 
operado por el Dr. James Andrews en 
Pensacola, Florida.  

“Vamos a tener una explicación 
de� nitiva después de la cirugía”, dijo 
Dave Dombrowski, presidente de 

Sandoval afronta su peor pesadilla: 
no jugará con Boston hasta el 2017 

operaciones de béisbol de los Medias 
Rojas, con relación a cómo se produ-
jo la lesión y cuál será el tiempo de-
terminado de recuperación, que en el 
mejor de los casos sería de al menos 
seis meses. 

Dombrowski indicó que Sandoval 
realizará su rehabilitación en Fort 
Myers, Florida bajo la supervisión de 
los trainers de los Medias Rojas, pues 
tendrá que cumplir con un plan de 
acondicionamiento físico durante su 
recuperación. 

“Hablé hoy con Pablo y su repre-
sentante (Rick Thurman). Él (Sando-
val) está contento de haber soluciona-
do el problema, y se comprometieron 
a estar listos para el próximo año”. 

Inciarte 
se pone 
a tono

Énder Inciarte comen-

zará su etapa de reha-

bilitación en la sucursal 

Triple-A (Gwinnett) de 

los Bravos de Atlanta. 

Si no hay compli-

caciones será una 

corta estadía antes 

de retomar su puesto 

como centerfi elder y 

primer bate del equipo 

grande, indicó Freddi 

González, mánager de 

los Bravos. 

Inciarte, quien se recu-

pera satisfactoriamente 

de una lesión en el 

tendón de la corva de 

la primera izquierda, 

podría estar de vuelta 

en el roster activo de 

los Bravos el fi n de 

semana en la serie 

frente a los D-backs en 

el Turner Field. En sus 

primeros 18 juegos con 

la tribu, dejó promedio 

de bateo de .218, con 

notables incursiones 

defensivas en el jardín 

central. 

LVBP // El nuevo coach de banco de las Águilas expone a Versión Final sus expectativas

Lino Connell fue parte de la historia de éxitos de las Águilas. Foto: Archivo

juegos disputó Pablo 
Sandoval con los 

Medias Rojas esta 
temporada, antes de 
lesionarse el hombro 

izquierdo

3

Pablo Sandóval estará en recuperación por al 
menos seis meses. Foto: AFP

Mundial con los Gigantes. 
Tras un 2015 pírrico en cuanto a 

su producción ofensiva, Sandoval se 
presentó en los campos de entrena-
mientos un notable sobre peso, razón 
por la cual perdió no solo un lugar en 
el lineup del mánager John Farrell, 
sino que además pudiese ser un fac-
tor clave en la lesión de su hombro, 
que pudo haberse producido durante 
una intervención en la antesala, en la 
que tuvo que estirarse para atrapar un 
batazo en su único juego como titular 
esta campaña. 

En Boston aún no tienen una idea 
clara de cómo se produjo la lesión. 
“Realmente no sé lo que pasó. Un día 
despertó y no podía levantar su hom-

Desde que Sandoval fue presenta-
do en Fenway Park en noviembre del 
2014, con un contrato de cinco años y 
$ 95 millones, por alguna razón no ha 
logrado responder a las expectativas 
con las que llegó desde San Francisco, 
tras haber ganado tres títulos de Serie 

títulos en la LVBP logró Lino Connell 
con la Águilas del Zulia en sus 11 

temporadas vistiendo 
el uniforme rapaz

3

campañas de experiencia como coach 
de bateo tiene Connell en el béisbol 

profesional venezolano con Tiburones 
La Guaira y Bravos de Margarita

6

Un colaborador
Connell, quien trabajó en la liga ve-

nezolana como coach de bateo de los 
Tiburones de La Guaira y Bravos de 
Margarita, aseguró que sus funciones 
estarán establecidas por las necesida-
des que tenga el equipo y el mánager.

“Creo que mientras menos preocu-
paciones pueda tener Lipso, mejor 
visión tendrá de lo que necesitamos 
para hacer lo mejor de cada uno de 
nuestros peloteros. Para eso estamos 
aquí, para facilitar el trabajo de todos 
y volver a llevar a las Águilas a la cla-
si� cación”.   

Como técnico, Connell no desechó 
la idea de mejorar la evaluación del 
equipo por medio de reportes y aná-
lisis estadísticos. “En este béisbol de 
ahora, los números están ahí para dar-
nos una idea de lo que podemos y no 
podemos hacer, pienso que todas esas 
cifras pueden ser de gran ayuda”.  

bro”, comentó Dombrowski.
“Esto que pasó puede ser como un 

botón de reset, vamos a apretarlo y 
trabajar con él (Sandoval) para apro-
vechar el tiempo”, puntualizó Farrell.
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Mets

Asdrúbal gana 
confi anza como 
shortstop

La solidez defensiva del campo-
corto venezolano Asdrúbal Cabrera 
está dejando una buena impresión 
dentro de los Mets de Nueva York, 
un equipo que logró darle solven-
cia a su línea central con la com-
binación del torpedero criollo y el 
camarero Neil Walker. 

“Se adaptaron uno al otro bas-
tante rápido”, dijo el manager de 
los Mets, Terry Collins, acerca de 
Cabrera y Walker. “Han fortaleci-
do nuestra defensa en el medio del 
cuadro, que fue una de las cosas 
que nos propusimos esta tempo-
rada”. 

Cabrera a ha sabido responder 
con regularidad a su responsabi-
lidad como shortstop titular de 
un equipo que está llamado a ser 
protagonista en la División Este de 
la Liga Nacional y que de� ende e 
banderín del viejo circuito.   

“Trabajar todos los días, ésa es 
la clave del éxito”, indicó Cabrera a 
MLB.com. “Dar el 100 % para ayu-
dar al equipo a ganar y para que 
los pitchers en la lomita se sientan 
cómodos”. 

“Algunas personas me dijeron 
durante el invierno que el campo-
corto probablemente sería una po-
sición difícil para él”, dijo Collins 
acerca de Cabrera. “Ha demostra-
do lo contrario. “Realmente juega 
muy bien en el campo corto, así 
que ha cambiado mi forma de pen-
sar, dado lo que había escuchado 
acerca de él”. 

Agregó el mánager que “Cabre-
ra quizás no tenga el alcance de 
(Andrelton) Simmons o (Adeiny) 
Hechavarría o uno de esos otros 
muchachos, pero tiene habilidad 
para el campocorto”. 

Redacción Deportes |�

Asdrúbal Cabrera responde de buena 
manera a la defensiva. Foto: AFP

En Detroit gozan con el nuevo “V-Mart”
Wilmer Reina |�

Víctor Martínez mantiene un prome-
dio de bateo de .345, el tercero más alto 
de la Liga Americana, su OPS de 1.045 
es el segundo mejor del joven circuito. 
También se encuentra a dos dobles del 
liderato en la liga con 10. Todas son se-
ñales de que el toletero venezolano de 

LANZADORES PARA HOY

LIGA NACIONAL
Cachorros (Lester 2-1) vs. Pirates (Nicasio 3-2), 12:35 p. m.
Gigantes (Peavy (1-2) vs. Rojos (Straily 0-1), 12:35 p. m.
Bravos (Chacín 1-1) vs. Mets (Matz 3-1), 1:10 p. m.
Rockies (Chatwood 3-2) vs. Padres (Vargas 0-0), 3:40 p. m.
D-backs (De La Rosa 3-3) vs. Marlins (Fernández 2-2), 7:10 p. m.
Filis (Morgan 0-0) vs. Cardenales (Leake 0-3), 8:15 p. m.

LIGA AMERICANA
Marineros (Hernández 2-2) vs. Atléticos (Manaea 0-0), 3:35 p. m.
Tigres (Sánchez 3-2) vs. Indios (Kluber 1-3), 6:10 p. m.
Yankees (Sabathia 1-2) vs. Orioles (Wilson 1-0), 7:05 p. m.
Rangers (Lewis 2-0) vs. Azulejos (Sánchez 2-1), 7:07 p. m.
Medias Rojas (Buchholz 0-3) vs. Medias Blancas (Rodon 1-3), 8:10 p. m.
Mellizos (Hughes 1-4) vs. Astros (Fiers 2-1), 8:10 p. m.

INTERLIGAS
Angelinos (Santiago 2-1) vs. Cerveceros (Davies 0-3), 1:40 p. m.
Nacionales (Strasburg 4-0) vs. Reales (Medlen 1-2), 2:15 p. m.
Dodgers (Wood 1-2) vs. Rays (Smyly 1-3), 7:10 p. m.

los Tigres de Detroit retomó sus condi-
ciones naturales de bateador élite. 

“Se parece más al ‘V-Mart’ del 2014 
que la versión que vimos de él en el 
2015”, dijo el mánager de los Tigres, 
Brad Ausmus. “Ni si quiera está cerca 
para mí”. 

Ausmus pasó la mayor parte de la 
pasada campaña con la esperanza de 
que Martínez reencontrara su nivel, 

buscando señales que con� rmaran 
que su rodilla izquierda se estaba esta-
bilizando. “Hubo ocasiones en las que 
pensé que se estaba acercando y luego 
algo pasaba. Se lastimaba al tratar de 
esquivar un lanzamiento adentro, o se 
quejaba de su rodilla al correr”. 

Esta campaña Martínez ha sido el 
eje de la ofensiva de Detroit, en una 
etapa en la que Cabrera no consigue 

F
élix Hernández se encuentra 
entre los líderes de la Liga 
Americana en efectividad  con 
1.38, más allá de que batalló 

en abril con el comando de su recta.
En su primera apertura de mayo el as 

de la rotación de los Marineros de Seatt-
le enfrentará a los Atléticos de Oakland 
con la posibilidad de convertirse en el 
pitcher con más triunfos en la historia 
de su organización. El de derecho vene-
zolano está empatado con Jamie Moyer 
con 145 victorias con Seatlle. 

Hernández (2-2) ponchó a 10 con-
trarios por espacio de siete inning en 
blanco en su anterior desafío frente a 
Oakland. El criollo viene de mantener-
se inmaculado frente a los Reales en 
una actuación de 7.2 capítulos. 

Félix, quien esta campaña prome-
dia tres millas menos en su recta según 
cifras de Fangraphs, se las ha ingenia-
do para solventar los problemas que le 
ha causado el control de su recta.  Pese 
a mantener un registro de cinco bole-
tos por cada 9.0 entradas lanzadas, los 
bateadores contrarios llevan de 31-1 
con corredores en posición de anotar 
(.032) en sus cinco aperturas. 

En el Okland Stadium el “Rey” se 
siente en su hábitat, posee marca de 

Chacín enfrentará a los Mets en Citi Field. Sánchez 
desafía a los Indios  con la misión de mejorar su ren-

dimiento. El “Rey” posee efectividad de 1.38 

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

FÉLIX, JHOULYS Y ANÍBAL 
ESTÁN DE TURNO

MLB //  Hernández reta a los Atléticos con chance de ser el pitcher con más triunfos de los Marineros 

Félix Hernández enfrentará a la ofensiva de los Atléticos. Foto: AFP

es el promedio de bateo de los 
oponentes de Félix Hernpandez 
esta temporada en 31 turnos con 

corredores en posición anotadora.

.032

11-3 (2.76) en 21 presentaciones.

A mejorar
Jhoulys Chacín no ha permitido 

más de tres carreras limpias en su 
cuatro salidas de esta campaña; sin 
embargo, en ninguna ha podido com-
pletar al menos siete entradas. 

Ese es el objetivo de Chacín en su 
enfrentamiento ante los Mets de Nue-
va York. El derecho de los Bravos de 
Atlanta tiene foja de 1-1 (1.93) en sus 
tres salidas que ha realizado en su ca-
rrera en el Citi Field y frente a los me-
tropolitanos su récord es de 1-3 (3.23) 
en cinco inicios. 

Aníbal Sánchez (3-2, 6.08) mejoró 
un poco en su anterior compromiso. 
El abridor de los Tigres de Detroit 
pudo salir con el triunfo después de 
lanzar 5.2 innings en los que concedió 
siete boletos. 

Sánchez tratará de mejorar su ren-
dimiento cuando se mida esta tarde a 
los Indios de Cleveland, frente a quie-
nes posee un registro de 4-4, (.355) en 
10 desafíos. 

darle consistencia a su producción con 
el madero.  

“En este momento sólo estoy tratan-
do de mantenerme en salud y terminar 
fuerte mi carrera”, manifestó Martínez. 
“Estamos haciendo las cosas de la ma-
nera correcta, aún falta mucho por lo 
que lo más importante ahora es tratar 
de ser consistente y mantenerme en el 
campo la mayor cantidad de juegos”. 
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La zuliana se encuentra 
en preparaciones para 

su gran momento en 
Brasil. Enfoca su rutina 

en el aspecto físico 
para llegar a tono a la 

cita mundial de verano

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

Yoleida Lara continuará su preparación técnica el sábado, cuando sea asistente en el encuen-
tro entre el Táchira y Deportivo La Guaira. Foto: Juan Guerrero

V
enezuela tiene talento de ex-
portación en el deporte y no 
solo por sus atletas. La Fifa 
convocó a Yoleida Lara, ár-

bitra asistente internacional, para que 
participe en los partidos de la discipli-
na de fútbol campo femenino, convir-
tiéndose de esta manera en la primera 
juez criolla en participar en unos Jue-
gos Olímpicos. 

Lara, de 31 años, proveniente de la 
Comisión Regional de árbitros del es-
tado Zulia, y quien posee experiencia 
en dos campeonatos internacionales 
previos, no solo está centrada en lo que 
será su experiencia olímpica. “El reto 
es hacer un buen trabajo para optar a 
un cupo a cualquiera de los dos mun-
diales (Jordania o Nueva Guinea)”, 
dijo a Versión Final. 
—¿Cómo se prepara para encarar 
los Juegos Olímpicos?
—Siempre estoy lista porque cuento 
con un gran preparador físico que es 
Antonio Alarcón, especialista en la par-
te física, él es el que nos tiene a tono. 
Estoy estudiando la posibilidad de via-

YOLEIDA LARA VA A RÍO 
CON MIRAS AL MUNDIAL

OLIMPIADAS // La árbitra zuliana fue designada como asistente en fútbol campo femenino

jar a Valencia, Mérida, buscar zonas 
dependiendo del clima que se presente 
en Brasil para que llegado el momento 
de la prueba física tener eso a favor.  

Los partidos también me ayudan. 
El trabajo continúa en el campo, ahí es 
donde me apoya la Comisión Nacional 
de Árbitros, al darme cada partido yo 
puedo hacer el trabajo como asistente, 
trabajar mi desplazamiento y mis deci-
siones. Es una labor técnica, táctica y 
teórica. 
—¿Cómo es su rutina de trabajo 
antes de cada juego? 
—La parte física ha sido una de las más 
exigentes de mi carrera porque siem-
pre he tenido un poquito de sobrepeso 
y es algo con lo que siempre he luchado 
y mis preparadores siempre me tienen 
ahí. 

Entreno de lunes a viernes. Las tan-
das de entrenamiento suelen ser en la 
mañana y en la tarde y cambiando el 
ritmo, si en la mañana tengo un gran 
esfuerzo físico con el entrenamiento, 
en las tardes se liberan un poco las car-
gas con trote suave. 

Los viernes y lunes es más suave 
porque el � n de semana tengo parti-
dos.
—¿A cuáles pruebas físicas será 
sometida en Río? 
—Pruebas de pista, 10 vueltas a un 
tiempo exigidos por ellos, pruebas de 
velocidad y resistencias son las prue-
bas que se dan y esas pruebas nos per-
mitirán asegurar el cupo a las olimpia-
das, que se realizarán entre el 29 y 30 
de julio.  
—¿Qué opina sobre las mujeres 
árbitros en el fútbol nacional?
—Desde el punto de vista arbitral me 

parece excelente que la FVF y la Comi-
sión Nacional de Árbitros nos brinden 
la oportunidad de pertenecer o de estar 
en cualquier partido a nivel nacional, 
pero no solamente cuento con el apoyo 
de ellos sino que principalmente como 
árbitra me esfuerzo para ganarme esa 
oportunidad presentando mis pruebas 
físicas, teóricas y estar a tono con esos 
partidos porque se necesita mucha exi-
gencia física para estar ahí, en la juga-
da, acertar, no es solo estar, es hacer un 
buen trabajo. 
—¿Cuál será el reto en Río?
—El reto es dejar en alto a Venezuela, 
dejar en alto a mi comisión del estado 
Zulia y hacer un buen trabajo para op-
tar a un cupo a cualquiera de los dos 
mundiales (Jordania o Nueva Guinea). 
Tendremos dos especialistas en la parte 
física y los partidos, nos darán instruc-
ciones y cifras generales de cómo nos 
vemos y de ahí tener una oportunidad 
en los mundiales.  
—¿Por qué dedicarse a ser árbi-
tra y no una entrenadora? 
—Le agarré amor a la carrera arbitral 
con el inicio del curso. Creo que tam-
bién hubiese podido ser entrenadora o 
haber seguido en la carrera como fut-
bolista, pero el curso fue el que me dio 
el empujoncito a ser arbitra. Siempre 
con el norte de estar involucrada en el 
fútbol. 
—¿Cómo fueron sus inicios?
—A los 17 años inicié en el fútbol. Per-
tenecí a la selección del Zulia de futbol 
de salón y fútbol campo. A los 26 años 
ingresé a la comisión  por un curso de 
la Universidad del Zulia para probar y 
me quedé gracias a mis colegas y al Sr. 
Correa que también es árbitro Fifa, que 

Dilma Rousseff sostuvo la antorcha olímpica antes de pasarla a Fabiana Claudino. Foto: AFP

La llama olímpica aterriza en Brasilia 
ensombrecida por la crisis política

EFE |�

La antorcha olímpica que ilumina-
rá los Juegos de Río de Janeiro 2016 
aterrizó ayer en Brasilia, pero su llama 
quedó ensombrecida por la crisis polí-
tica que atormenta al país. 

El símbolo olímpico llegó a suelo 
brasileño a primera hora de la maña-
na dispuesto a sumergir a Brasil en 
el clima deportivo, pero la política se 
coló en el trayecto de la antorcha por 
la joven ciudad brasileña, inaugurada 
hace 56 años. 

Al grito de “No pasarán” y “No va a 
haber golpe”, y mezclado entre cientos 

de personas, un grupo acompañó la 
llama por la Explanada de los Ministe-
rios, una amplia avenida que reúne los 
principales edi� cios del poder público 
brasileño, incluido el Senado. 

En ese edi� cio, diseñado por el 
maestro brasileño de las curvas, los le-
gisladores debaten si existen méritos 
jurídicos para la apertura de un juicio 
político contra la presidenta Dilma 
Rousseff, quien hoy fue la encargada 
de encender la antorcha con la llama 
olímpica que llegó procedente de Gi-
nebra. 

La jefa de Estado, que podría estar 
apartada de su cargo durante la inau-
guración de los Juegos, fue aupada con 

cánticos por un grupo de simpatizan-
tes que se concentraron a las puertas 
del Palacio presidencial del Planalto 
bajo el sol abrasador que caracteriza 
a Brasilia. 

Rousseff le entregó la antorcha a 
Fabiana Claudino, quien ganó el oro 
olímpico en voleibol en Pekín 2008 y 
Londres 2012, y fue la primera porta-
dora de una llama perseguida por los 
manifestantes.  

“Contra il colpo di stato”,”no coup 
in Brasil”, “No tendrás golpe”, citaban 
los carteles de los participantes de la 
marcha, quienes advirtieron de que 
no habrá sosiego si avanza el impech-
ment contra la presidenta. 

fue quien me indujo a estos caminos.
Para enfrentar este nuevo desa-

fío, la licenciada en educación física, 
deporte y recreación viajará a Brasil 
el próximo 28 de julio donde enfren-
tará las pruebas correspondiente que 

la certi� carán para  asistir a los en-
cuentros en Manus-Arena Amazonia, 
Brasília-Estadio Mané Garrincha, 
Salvador-Arena Fonte Nova, Belo Ho-
rizonte-Mineirao y Sao Paulo-Arena 
Corinthians.



28 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 4 de mayo de 2016  Deportes

Ha fallecido en la paz del Señor

RAMIRO ANTONIO 
DÍAZ SOTO 

(Q.E.P.D.)

Su esposa: Doris Penott; sus hijos: José, Nerio, Rixio, Jony, 
Robison, Mary; sus hermanos: Victoriano y Adelso Díaz; demás 
familiares y amigos le invitan al acto del sepelio que se efectuará 
hoy 04/05/2016. Hora: 11:00 a. m. Dirección: Manzanillo sector 
Puntica de Piedra, casa 15 # 12 A- 334. Cementerio: San 
Francisco de Asís.   

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:  

ÉDIXON DE JESÚS MENDOZA GALUÉ
Q.E.P.D.

Su esposa: Ailín Ferrer; sus hijos: Édixon, Yoryelis, René y Luis; sus 
hermanos: Judith, Leiman, Agustín Salgado, Sirley Trejo; demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio a efectuarse hoy 04/05/2016. Hora: 2:00 
p. m. Dirección: Sector Gato Rey. Cementerio: San José del Moján. 

PAZ A SUS RESTOS

MALDONADO REGRESA 
A LAS PISTAS DE LA F-1

Pastor, que perdió 
su puesto la 

escudería Renault, 
en diciembre, 

regresó al volante 
de un GP2 en Europa

Cristina Villalobos |�
deportes@version� nal.com

Pastor Maldonado estaría cada vez más cerca de regresar a la Fórmula 1. Foto: Archivo (AFP)

P
astor Maldonado 
marcó su retorno a 
las pistas de Fórmula 
Uno, no al mando del 

monoplaza de una escudería, 
sino como uno de los pilotos 
de prueba de Pirelli, compañía 
que surte de neumáticos a la 
máxima categoría. 

El piloto venezolano, quien 
fue reemplazado por Kevin 
Magnussen en la escudería 

AUTOMOVILISMO // El venezolano es piloto de prueba de la Pirelli

atletas uni� cados 
participarán en bochas, 

fútbol y bowling

91

Amateur

El Zulia inicia hoy sus 
Olimpiadas Especiales

Más de 200 atletas con dis-
capacidad intelectual pondrán 
en marcha, desde hoy y hasta 
el próximo 7 de mayo, los VII 
Juegos Regionales de Olimpia-
das Especiales.  

Para esta edición y por pri-
mera vez en la historia del 
evento, algunas disciplinas se 
desarrollarán de manera uni� -
cada con la integración de atle-
tas convencionales. 

Cristina Villalobos |�

Los atletas especiales de la región 
podrán clasi� carse para los 
juegos nacionales. Foto: Archivo

Para mañana, las can-
chas de Pin Zulia recibirán a 
los participantes de bowling 
desde las 5.00 de la tarde. 
El fútbol también tendrá 
protagonismo. En la can-
cha de fútbol del Instituto 
de Educación Especial Zu-
lia, recibirá a los futbolistas 
desde el viernes a las 8.00 
de la mañana. 

Franklin Ferrer, coor-
dinador de deportes del 
Subprograma Zulia explicó 
que los deportes uni� cados 
participarán en fútbol, bo-
chas y bowling. 

Un modelo de mono-
plaza de GP2 fue el 
auto que utilizó Pastor 
Maldonado para las 
pruebas en Europa

REPÍBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HÁBITAT Y VIVIENDA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
OFICINA CONTRA EL DESALOJO Y LA DESOCUPACIÓN ARBITRARIA

Maracaibo, 13 de abril de 2016.
Expediente Nº CDDAVZ-0357-02-2016

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

Al ciudadano SAMER ABEDALHIE KTEICH, venezolano, mayor de edad, �tular 
de la cédula de iden�dad Nº V-11.862.536, que ante esta O�cina cursa Ex-
pediente Administra�vo “Nº CDDAVZ-0357-02-2016” conten�vo del PROCE-
DIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA indicado en los ar�culos 5 y 6 de la Ley 
Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas solicitado por el 
ciudadano: JESUS FEREIRA VILLEGAS, venezolano, mayor de edad, �tular de 
la cédula de iden�dad Nº V-10.213.600, abogado en ejercicio, debidamente 
Inscrito en el Ins�tuto de Previsión Social bajo el Nº 60.609, actuando como 
representante legal del ciudadano ZIYAD HANI CHALGHIN CHALGHIN, de na-
cionalidad Siria, residenciado actualmente en el territorio nacional, �tular de 
la cédula de iden�dad Nº E-83.364.226, a tal efecto se le par�cipa que una vez 
que conste en autos la publicación del presente Cartel comenzara a transcu-
rrir el lapso de CINCO (05) DÍAS HÁBILES, vencido los cuales se le tendrá por 
no��cada, en el entendido que culminado el plazo anterior se celebrará la AU-
DIENCIA CONCILIATORIA al DÉCIMO (10º) DÍA HÁBIL SIGUIENTE, en la o�cina 
de Mediación y Conciliación de esta O�cina, que se encuentra ubicada en la 
calle 95, esquina avenida 12 (al lado de la Basílica de Chiquinquira), Municipio 
Maracaibo del Estado Zulia (An�gua sede de INAVI) Asimismo, se le indica que 
deberá comparecer acompañada con su abogado de con�anza o en su defec-
to con un Defensor Público con competencia en materia Civil y Administra�va 
Especial Inquilinaria y para la Protección del Derecho a la Vivienda, todo ello 
con el objeto de tratar el asunto sobre el bien inmueble que se describe a con�-
nuación: Avenida Intercomunal, Esquina de Calle Apamate, de Ciudad Ojeda, 
Municipio Lagunillas del Estado Zulia.

ABOG. MARÍA ALEJANDRA CARRASCO
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional

De Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia
Providencia Administra�va Nº 00021 de fecha02/07/2013

Gaceta O�cial Nº 40.213, de fecha 23/07/2013
Designación Ministerial Nº 02164 de fecha 02/06/2015

Punto de Cuenta Nº 043-1 de fecha 06/03/2015
Resolución Nº 142 de fecha 23/06/2015

Gaceta O�cial Nº 40.694 de fecha 02/07/2015
…E�ciencia o nada…

HA FALLECIDO CRISTIAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JORGE LUIS 
GALBÁN MORÁN  

(Q.E.P.D)
Su esposa: Zenaida Fernández de Galbán; sus hijos: Sebastián y Aarón; sus herma-
nos: Jhonny, Luis, Jhon, Tibisay, Franklin, Judith, Adeisa y Jacsibith; demás familiares 
y amigos le invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 04/05/2016. Hora: 09:00 
a. m. Cementerio: Corazón de Jesús. Partiendo el cortejo fúnebre desde Capillas Ve-
latorias Infumaca.

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

HA FALLECIDO CRISTIAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ÉDINSON RAMÓN 
ALMARZA CORZO  

(Q.E.P.D)
Su madre: María Corzo; su compañera: Danyer; sus hijos: Editzabeth, Édixon y Danyer; 
sus hermanos: Ana y Matilde Corzo; demás familiares y amigos le invitan al acto del 
sepelio que se efectuará hoy 04/05/2016. Hora: 9:30 a. m. Cementerio: San Francisco 
de Asís. Partiendo el cortejo fúnebre desde el B/Luis Ángel Garcia Av. 110

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

y uno en Barcelona, como piloto 
de prueba de Pirelli. 

El criollo maneja sobre pro-
totipos de cauchos compuestos 
que sería utilizado en la tempo-
rada 2017. 

Pirelli centra su trabajo en 
los modelos utilizados por la Fe-
rrari, Mercedes, Red Bull y Re-
nault en la 2014. McLaren, que 
también � rmó por el programa, 

no podrá asistir en esta ronda 
porque el motor utilizado en ese 
entonces fue facilitado por Mer-
cedes y el paquete carro/motor 
ya no está disponible. 

Desde agosto, Pirelli planea 
utilizar un híbrido especí� co de 
un carro del 2015, con mecáni-
cas de cambios y parámetros ae-
rodinámicos que simularían los 
niveles de carrera de la 2017.

Renault, luego de que Pdvsa 
no honrara sus compromisos 
económicos como patrocinante, 
ha pasado dos días en Mugello 

Los participantes del 
Subprograma Costa Occidental 
se darán cita en el Club Galle-
go, donde competirán en las 
disciplinas de natación, mien-
tras que en la sede del Colegio 
de Abogadas competirán los 
jugadores de bocha. 
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Sale a averiguar qué pasaba 
y recibe tres disparos

MARACAIBO // A Luis Rodríguez lo ultimaron en el barrio Los Arenales, por la C-2

Llegaron a desalojar 
la invasión y los 

habitantes se 
resistieron. Se formó 

un tiroteo y resultó 
herido Rodríguez

M
ás de 10 motorizados 
llegaron al barrio Los 
Arenales de la parro-
quia Cacique Mara, en 

Maracaibo, a desalojar una invasión. 
Los habitantes se resistieron y comen-
zaron a lanzar piedras. Estas fueron 
respondidas con balas, que en el ir y 
venir le quitaron la vida a Luis Carlos 
Rodríguez Lozano, de 25 años. 

En la barriada hay una invasión. El 
dueño de los terrenos llegó, el pasa-
do domingo, a las 9:30 de la noche, a 
reclamar sus tierras acompañado del 
sindicato y unos hombres armados en 
motos, contó una fuente del Cuerpo 
de Investigaciones Cientí� cas, Pena-
les y Criminalísticas (Cicpc). 

Estos bordearon la zona y exigie-
ron a los residentes que desalojaran 
los terrenos porque iban a ser utiliza-
dos. Las personas, molestas, se nega-

ron y comenzaron a lanzar piedras y 
botellas a los desconocidos para que 
se marcharan. Esta acción la respon-
dieron con disparos hacia al aire, pero 
igualmente nadie movió un dedo.

Luis, tras escuchar la serie de de-
tonaciones y la algarabía, se levantó 
de la mesa de la cocina, dejó su cena 
a medio andar y salió al frente a ver 
que ocurría. Su esposa lo acompañó y 
juntos caminaron hasta la esquina a 
“averiguar”. Ante el alboroto la mujer 
se devolvió a su hogar para resguar-
darse. Rodríguez se quedó observan-

Los detectives del Cuerpo de In-
vestigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) tienen ade-
lantadas las investigaciones sobre el 
cuádruple homicidio que se ejecutó 
la madrugada del pasado lunes en el 
barrio El Modelo. Identi� caron a los 
autores del tiroteo, que además dejó a 
cuatro hombres heridos.   

Una fuente del cuerpo detectivesco 
indicó que una discusión por el robo 
de una motocicleta, al parecer, dio 
inicio a la riña, donde mataron con 

Identi� can a los autores 
del tiroteo en el open 

disparos en la cabeza a Isaac Júnior 
Hoyer Pedraza (32), o� cial activo del 
Cpbez; Antoni León (24); Jorge Gal-
ván (36) y José González (37).  

Según el vocero policial, tres de los 
ultimados eran “movidos” en el sector 
y por eso estaban armados. “El único 
que era sano en ese open era Jorge, 
quien trabajaba como tatuador y asis-
tió a la reunión por ser de la zona”, 
dijo el o� cial, quien reveló que quie-
nes comenzaron la pelea fueron los 
hermanos Ronal y Antoni, líderes de 
la banda Los Bachaqueros, en com-
pañía de sus soldados, alias “Zapato”, 
“Gusano” y “El Leno”, quien presun-

Imprudencia 

COL

Lo atropellan cuando 
caminaba ebrio 
por la vía a Perijá

Hallan cadáver 
de un obrero

Los familiares de Luis Ángel 
González, de 25 años, ayer llora-
ban su pérdida frente a la morgue 
de LUZ. Mientras esperaban la en-
trega del cadáver, contaron que su 
familiar falleció tras ser arrollado 
por un vehículo de características 
desconocidas, cuando caminaba 
en estado de ebriedad, por la vía a 
Perijá.  

Jenny Machado recordó que un 
hermano del fallecido la llamó para 
darle la mala noticia.  

Trascendió que Luis Ángel vivía 
en la alta Guajira con sus padres 
y trabajaba como obrero, en una 
granja, en el sector El Diluvio del 
municipio Mara.  

Los residentes del barrio Punto 
Fijo de Cabimas hallaron, el pasa-
do lunes en la mañana, el cadáver 
de Raúl José Caridad Barrios, de 
28 años, con múltiples heridas de 
bala. 

Tras localizar el cuerpo, los ha-
bitantes noti� caron a las autorida-
des, quienes se presentaron en el 
lugar y resguardaron los restos del 
obrero, hasta que los detectives del 
Cicpc levantaron su cadáver, en la 
avenida 42, frente a una casa sin 
número. Los funcionarios de la po-
licía cientí� ca, manejan como mó-
vil del crimen la venganza.  

Los González lloran la pérdida de su 
familiar. Foto: Johnny Cabrera

En esta casa se celebró el open que culminó en tragedia. Foto: Jhonny Cabrera

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

Luisana González |�

Luisana González |�

Luisana González |�

horas agonizó la víctima 
tras recibir los tiros, 

frente a la casa 87-A de la 
avenida 54

19

Los Rodríguez Lozano retiraron ayer el cadáver de la morgue de Maracaibo, donde le practicaron la necropsia de ley. Foto: Jhonny Cabrera

do. En cuestión de segundos vio correr 
hacia él a uno de los invasores buscan-
do refugio. Uno de los motorizados lo 

persiguió y le hizo tiros en el suelo 
para que saliera del escondite. 

El pistolero arrancó y disparó tres 
veces hacia atrás, sin mirar. Los pro-
yectiles impactaron a Luis. Recibió 
dos balazos en un pulmón y uno en 
una pierna, explicó el vocero policial. 

La concubina de González, quien 
trabajaba como albañil, al ver que no 
entraba a casa, lo buscó. Lo halló mal-
herido y lo llevó al Hospital Univer-
sitario, donde agonizó por 19 horas. 
Murió el pasado lunes a las 4:30 de la 
tarde. El Cicpc busca a sus asesinos.

LA FANB INCAUTA 23.100 

LITROS DE COMBUSTIBLE

Tras varios recorridos por varios 
sectores que colindan con el río Limón 
decomisaron unas 105 pipas llenas.

EXFISCALES FUERON IMPUTADOS POR LOS 
DELITOS DE CONCUSIÓN Y ASOCIACIÓN 
PARA DELINQUIR. TRAS SOLICITAR 800 
MIL DÓLARES A UN PRIVADO DE LIBERTAD

2

tamente disparó contra el o� cial Isaac 
y otro aún por identi� car.   

Los criminales, tra� cantes de gaso-
lina, están siendo buscados. “En ese 
open en su mayoría estaban armados 
y dispararon todos con todos, por ello 

los heridos, quienes aún permanecen 
hospitalizados en el Adolfo Pons”, ex-
presó el detective.  

Indicó que entre ayer y hoy realiza-
ron allanamientos en la barriada y sus 
adyacencias, en busca de los azotes.   

El infortunado presentó múltiples heri-
das de bala. Foto: Archivo
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POLISUR // En su morral tenía “miguelitos” y bombas molotov 

Detienen a guarimbero 
en San Francisco 
En su teléfono móvil guardaba mensajes 

incitando a la violencia y con � n de 
generar caos en la colectividad

Carmen Salazar |�
Corresponsal San Francisco

L
uego de labores de in-
teligencia funcionarios 
de Polisur detuvieron 
a Enyerberth Enrique 

Soto Arreaga, de 24 años, cuan-
do se encontraba ayer en horas 
de la mañana, en el parque de 
patinaje “Hugo El Duro” de la 
urbanización La Coromoto, en 
San Francisco, con intensiones 
de generar violencia y desor-
den público. 

Al realizar el procedimiento, 
los efectivos de la Dirección de 
Inteligencia y Estrategias Pre-
ventivas (Diep) corroboraron 
que el joven portaba un morral 
contentivo de 22 artefactos de 
fabricación casera, llamados 
“Miguelitos”; así como bombas 
incendiarias (bombas molotov) 
y botellas llenas de gasolina. 

La fuente policial dio a co-

El joven incitaba a la violencia en el municipio suereño. Foto: Carmen 
Salazar 

nocer que el sujeto, al parecer, 
tenía intenciones de realizar 
acciones vandálicas y generar 
pánico en la colectividad, a 
través de las llamadas “Gua-
rimbas”.  

Al detenido también se le in-
cautó un teléfono celular don-
de registraba varios mensajes 
con llamados a ataques a insti-
tuciones educativas y saqueo a 
comercios y supermercados de 
la localidad. 

Soto será pasado a la Fisca-
lía del Ministerio Público para 
el proceso legal correspondien-
te. 

“Miguelitos”,  bombas 
molotov y mensajes 

en su telefonía móvil 
le fueron encontrados 
al sujeto que incitaba 

a la violencia en San 
Francisco 

22
Había recibido amenazas de muerte. 
Foto: Archivo / Javier Plaza 

Ultiman a un hombre 
por una moto robada  

Tres impactos de bala reci-
bió en el pecho Luis José Mo-
reno Andara, de 30 años, alias 
“El Gocho”. Lo último que es-
cuchó fue su nombre de voz de 
los homicidas.    

El hecho de sangre se regis-
tró en el porche de su casa, en 
la quinta calle del sector 12 de 
mayo, parroquia Pueblo Nue-
vo, municipio Baralt de la Cos-
ta Oriental del Lago (COL).   

El cuerpo de Luis José que-
dó sobre un gran charco de 
sangre.   

La víctima llegaba a su resi-
dencia luego de hacer una dili-
gencias. Escuchó su nombre y 
sus asesinos le dispararon has-
ta verlo caer.   

Familiares luego de escuchar 
la ráfaga de disparos se asomó 
para ver qué había ocurrido y 
se encontraron con el lamenta-
ble escenario. Luis José había 
muerto.   

Parientes contaron: “Luego 
de escuchar los disparos sali-
mos a ver qué había ocurrido, 
cuando salimos ya él estaba sin 
vida”.  

Testigos y vecinos del lugar 
comentaron que al hombre lo 
venían persiguiendo sus pisto-
leros.  

“No sabemos qué pasó. Ve-
cinos nos dicen que lo venían 
siguiendo”, relató otro parien-
te.  

Una comisión del Cuerpo  
de Investigaciones, Cientí� -
cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc) subdelegación Ciudad 
Ojeda llegó al sitio para realizar 

Michell Briceño Á.  |�

el levantamiento del cadáver.     
Según las primeros datos 

aportados por los familiares 
del fallecido, había recibido 
amenazas de muerte por estar 
involucrado en un problema 
por el robo de una moto días 
atrás. 

Moradores del sector 12 de 
Mayo aseguraron que los asesi-
nos no son de la barriada y que 
huyeron a toda velocidad del 
sitio, luego de dispararle en va-
rias oportunidades a Luis José. 

“El Gocho”, como era cono-
cido cariñosamente, era oriun-
do de Trujillo. Estaba soltero y 
deja un hijo en la orfandad. 

El móvil que cobra mayor 
fuerza es la venganza o ajuste 
de cuentas.  

Baralt 

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ÉDISON ENRIQUE 
VILLALOBOS INCIARTE 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: César Villalobos (+) y María Inciarte (+); su esposa: Lisbeth  Domínguez 
de Villalobos; sus hijos: Wendy, María, Édison y Gustavo Villalobos; sus hermanos: 
Gisela, Zoraida, Alexis, Ana y Marisol Villalobos; demás familiares y amigos invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 04/05/2016. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: 
San José. Salón: Jordán.

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

Telf.: (0261) 7590321

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

ISAAC JÚNIOR
HOYER PEDRAZA 

(Q.E.P.D)

Sus padres: Jesús Hoyer, Frine Pedraza; sus hijos: Yoleivys, Yeeska, Deler, Rudy; sus 
hermanos: Meliora, Stanley, Froiler Hoyer; demás familiares y amigos le invitan al acto 
del sepelio que se efectuará hoy 04/05/2016. Hora: 11:30 a. m. Dirección: Capilla Ve-
latorias Juan de Dios. Salón: Juan de Dios. Cementerio: El Edén.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

YAJAIRA COROMOTO 
ARRIETA ALBARRÁN

(Q.E.P.D)

Sus padres: Héctor Arrieta y Olimpia Albarrán; sus hijos: Frayan Ramos, Rauder Acuña; 
sus hermanos: William, Yadira, Héctor Norberto, Énder Arrieta, Yelitza, Paola, Vanesa 
Arcae, Criner Cárdenas y Wilyany Sandoval; demás familiares y amigos le invitan al 
acto del sepelio que se efectuará hoy 04/05/2016. Hora: 12:00 m. Dirección: Capillas 
Velatorias Juan de Dios. Salón: Santa María. Cementero: San Sebastián. 

PAZ A SU ALMA

Tres impactos de bala 
recibió Luis José. Sus 
homicidas lo llamaron 
por su nombre, al res-
ponder le dispararon 
sin mediar palabra

Bajo amenaza de muerte cometió 
el robo. Foto: Prensa Cpbez 

Preso tras robarle sus pertenencias 
a dos adolescentes en Sucre 

Un sujeto de 24 años fue 
aprehendido por efectivos del 
Cuerpo de Policía Bolivariana 
del Estado Zulia (Cpbez), luego 
de robarle sus carteras a joven-

Prensa Cpbez  |�

Cpbez 

citas  en el municipio Sucre. 
El hampón quedó identi-

� cado como  Fermín Josué 
Mariño Labastida, fue dete-
nido en la urbanización La 
Conquista, calle Francisco de 
Miranda, parroquia Rómulo 

Gallegos.  
Mariño quedó en resguardo 

en la Coordinación Policial y 
a disposición de la Fiscalía 21 
del Ministerio Público, sede en 
Caja Seca por el delito de robo 
de dos teléfonos móviles.  

En la última semana de 
abril debido a los cortes eléc-
tricos se generaron protestas 
que acabaron con actos van-
dálicos, donde se lograron 

capturar a 146 personas in-
volucrados en los diferentes 
saqueos generados en Mara-
caibo y varios municipios del 
estado Zulia.  
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Zulia es el estado con más 
linchamientos en el país 

BALANCE // La Fiscal General informó que se investigan 74 ajusticiamientos en toda Venezuela

El sociólogo Énder Arenas asegura que en 
el país se instaló la retórica de la violencia 

en el cuerpo y la sangre de la sociedad 

L
as cifras sobre los ajusticia-
mientos en el país según la 
� scal general de la República, 
Luisa Ortega Díaz, llegaron a 

74, de los cuales 37 han muerto y los 
otros 37 resultaron lesionados. Hay 
dos detenidos por estos casos. 

De esas 37 muertes violentas, el Zu-
lia cuenta con 17 casos. Entre marzo y 
abril se generó un  repunte de lincha-
mientos, sobre todo en los municipios 
San Francisco y Maracaibo.

Haciendo referencia a esto, el so-
ciólogo Énder Arena manifestó que 
debe a la descomposición social e im-
punidad; por esto las comunidades 
asumen que las autoridades policiales 
no actuarán y toman la decisión de ha-
cer justicia por propia mano. 

“Esas cifras son alarmantes, horro-
rosas, dramáticas, es para re� exionar 
y controlar la crisis de desintegración 
social existente”, agregó. 

“La violencia se ha vuelto cotidia-
na. El problema de la inseguridad es 
tan grande y ha tomado cifras grotes-
cas porque la gente siente que no hay 
seguridad. Se ha perdido la con� anza 

en la justicia. Hay un proceso de des-
integración social”, a� rmó Arenas. 

Por otra parte, Ortega Díaz aseve-
ró: “Los linchamientos constituyen 
un delito, existe un Estado de derecho 
que establece las condiciones en las 
que serán ejecutados los juicios”. 

No hay gerencia
Arenas di� ere de la Fiscal y asegu-

ra que no existe gerencia institucional 
para frenar el delito y por ese motivo 
la comunidad lincha a los delincuen-
tes: “Hay una línea muy delgada entre 
la policía y el delincuente; en el campo 
policial hay acciones delincuenciales 
y la gente no sabe a qué atenerse, por 
eso dicen que pre� eren ser atrapados 
por un delincuente a que un efectivo 
policial los detenga para pedirles pa-
peles”.  

Durante la inauguración de la Di-
rección de Política Criminal, la Fiscal 
destacó que se buscará generar “una 
propuesta para el Estado para mejorar 

José Gregorio Zambrano, de 43 
años, se defendió con uñas y dientes 
para evitar que un delincuente le ro-
bara su motocicleta la mañana de este 
lunes en el municipio Simón Bolívar.  

Zambrano transitaba por el sector 
Araguaney de la localidad. Un sujeto 
le solicitó su servicio, ya se disponía 
a emprender su ruta cuando el ma-

Mototaxista liquida a ladrón 
que intentó despojarlo de su moto 

leante sacó una pistola y amenazó a 
Zambrano de quitarle la vida si no le 
entregaba la moto.  

El conductor  se negó y emprendió 
una pelea con el delincuente. Sacó un 
cuchillo y protagonizó una disputa con 
su atacante que duró unos minutos.  

El mototaxista doblegó al hampón 
a pesar de haber recibido tres impac-
tos de bala. Le propinó varias puña-
ladas que le causaron la muerte en 
minutos.   

Moradores del sector salieron de  
sus casas al escuchar la algarabía y se 
percataron de lo sucedido. Vieron el 
desenlace del maleante.  

Efectivos policiales que llegaron al 
sitio identi� caron al ladrón como Elié-
cer Méndez Castillo, de  27 años.

Zambrano fue trasladado a un hos-
pital de Ciudad Ojeda en el cual fue 
intervenido quirúrgicamente. Su pro-
nóstico es reservado por la cantidad 
de disparos que recibió.   
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Patrullaje 

Detenido al 
amenazar a su 
esposa de muerte

Capturan a cinco 
robacasas en 
Cabimas 

Un sujeto fue detenido por efec-
tivos del Cpbez luego de agredir fí-
sica y verbalmente a su esposa.  

El hombre quedó identi� cado 
como Jesús Alberto Fortoul Her-
nández, de 30 años.  

La fémina de 22 años se dirigió 
a la Estación Policial Punta Gorda, 
donde manifestó que su esposo la 
había agredido y que luego la ame-
nazó de muerte con una escopeta.   

Una comisión se dirigió a la re-
sidencia en la urbanización Brisas 
del Lago, parroquia Punta Gorda, 
y capturó al agresor.  

Se le incautó una escopeta cali-
bre 16 mm junto a un cartucho sin 
percutir.  

Tras labores de patrullaje, efec-
tivos del Cpbez desarticularon una 
banda dedicada al robo y hurto de 
viviendas, entre ellos una mujer y 
un adolescente, en el barrio Cu-
marebo, parroquia Rómulo Betan-
court del municipio Cabimas.  

Quedaron identi� cados como 
Nans Luis Álvarez Leal (19), Car-
los Jesús Barrientos (35), Júnior  
Alexánder Pirona Ruiz (21), Isamar 
Viviana Rojas Bencomo (24) y un 
adolescente de 17 años.  

Los maleantes habían robado 
una vivienda el pasado lunes y 
sustrajeron televisores, lavadoras, 
cilindros de gas doméstico, licua-
dora y bombas de agua.  

�Ladrones de motos fueron capturados en el 
municipio Colón por efectivos del Cpbez. Identi� cados 

como: Ronald Villamizar, Froilán Urdaneta, Cristián 
Castellano y Carmelo Urdaneta. 

4

A este hombre lo golpearon, este lunes en el sector La Trinidad, de Maracaibo, tras intentar 
robar a unos niños. Foto: @YolyARamirez

La policía municipal resguardó la escena. 
Foto: Referencial

Michell Briceño Ávila |�
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Michell Briceño Á. |�

Prensa Cpbez |�

Prensa Cpbez |�

Con una escopeta amenazó a su esposa. 
Foto:  Prensa Cpbez

La mujer atacó a los uniformados. Foto: 
Prensa Cpbez

Para Arenas la miseria, 
la pobreza son causales, 
pero también la instala-
ción de la retórica de la 
violencia impuesta por 
el Gobierno Nacional

sujetos han muerto en 
el Zulia por parte de 

turbas enardecidas 

17 

la seguridad ciudadana”.   
La polarización, la exclusión, la 

descon� anza y la visión de los demás 
como enemigo han conllevado a esta 
crisis social, donde la justicia por pro-
pia mano es la premisa.   
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Se desploma la madriguera 
de “El Picure”

GUÁRICO // Muere al enfrentarse con comisiones mixtas uno de los más buscados de Venezuela

José Tovar Molina 
operaba entre 

Guárico, Aragua 
y Caracas. Se le 

buscaba por varios 
delitos. Tenía alerta 
roja por la Interpol

“S
alir de Maduro y el 
PSUV es URGENTE. El 
pueblo me absolverá. 
Como no me preocupé 

de nacer, no me preocupo de morir. 
Si mueres joven dejas un cadáver bo-
nito”, así se describía José Antonio 
Tovar Colina, alias “El Picure”, en su 
cuenta en la red social Twitter bajo el 
nombre de @bandaelpicure, sitio que 
presuntamente era manejado por él y 
que en el 2015 contaba con unos 4 mil 
seguidores y hasta la presente fecha 
reunía unos 15.847 seguidores.

El más buscado de Venezuela, el 
que vaciló a todos los cuerpos policia-
les de la nación y vociferó que tenía 
miles de hombres a sus pies murió 
la tarde de este martes al enfrentarse 
con comisiones mixtas intregadas por 
funcionarios de la Guardia Nacional 
Bolivariana (GNB) y del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas Penales 
y Criminalísticas (Cicpc) en el sector 
Concha de Mango y Los Rosales, de la 
parroquia El Sombrero, municipio Ju-
lián Mellado del estado Guárico.

“El Picure” no murió solo. Junto a 
él fallecieron otros tres de sus secua-
ces, con� rmó el ministro de Interior, 
Justicia y Paz, Gustavo González, 
quien también tuiteó: “Procedimiento 
efectuado en sectores Concha de Man-
go y Los Rosales permitió neutralizar 
varios sujetos dedicados al paramili-
tarismo”.

Durante el procedimiento, Organis-
mos de Seguridad del Estado con� r-
maron vía radio: “La baja del Osama 
Bin Laden Venezolano” en el caserío. 
Durante la refriega los funcionarios 
se enviaban mensajes diciendo que se 
había acabado el mito de “El Picure”.

En el sitio donde cayó fueron in-
cautados granadas, radios transmi-
sores y ri� es de asalto. Pero no se vio 
ni una sola bolsa de dinero como se 
notaba en imágenes que posteaba el 

Las redes sociales se colmaron con las imágenes que difundieron los distintos medios de 
comunicación durante la tarde de ayer. Foto agencias

Las imágenes fueron virales, entre ellas una sel� e de un funcionario militar con el cadáver; en 
otras se ven las armas que le incautaron al momento del enfrentamiento. Fotos: Twitter

La licencia y la cédula coinciden con los 
datos que tenía en el CNE.  Foto: Agencias
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delincuente.
El ministro González López con� r-

mó la muerte. Anunció que la toma de 
El Sombrero para capturar al delin-
cuente comenzó el pasado sábado y 
que se extenderá para dar con el para-
dero de otros miembros de la banda.

El gobernador de la entidad, Ra-
món Rodríguez Chacín, aseguró que la 
banda de Tovar Colina estaba a punto 
de ser desarticulada. 

El criminal fue ultimado un día des-
pués que funcionarios de la Guardia 
Nacional y Poliguárico, en un intenso 
tiroteo, dieran de baja a cuatro anti-

sociales de su banda en La Charneca, 
lugar de donde logró huir. Ahí murie-
ron  su exsuegro, Guillermo Ascanio, 
de 48 años; dos hijos de este de nom-
bres Guillermo José Ascanio (26) y 
Luis Guillermo Ascanio (24), además 
del yerno Oswaldo Borges, de 33 años. 
Cuatro féminas quedaron detenidas. 

Toque de queda
Se conoció que en el pueblo hay una 

especie de toque de queda, pues la zona  
se mantiene militarizada hasta nuevo 
aviso, pues los efectivos continúan bus-
cando a otros integrantes de la banda.

Llega a Caracas
Reporteros de la capital a� rmaron 

que los accesos a la morgue de Be-
llo Monte estuvieron custodiados 
por funcionarios militares. El cadá-
ver ingresó tras un fuerte desplie-
gue para su traslado. 

Se conoció que en la zona del Ce-
menterio en Caracas, sujetos fuer-
temente armados subieron hasta lo 
más alto, no se sabe si para despedir o 
vengar a uno de sus líderes. Mientras 
los cuerpos policiales ven la muerte 
del sujeto que burló por varios años a 
la justicia como un trofeo. 

EN TWITTER

EL PICURE 92.7 K Tweets

TENDENCIA EN VENEZUELA

José A. Tovar C.  “ El Picure”
@bandaelpicure

Con 15.900 seguidores se hizo popular en 
la red social Twitter. Nunca titubeó para 
amenazar por medio de un tuit. Tampoco  
cuando trató de amedrentar a funcionarios 
públicos. 

“He decidido tomar un tiempo a 
distancia para preservar la vida. La 

orden es disparar primero y detener 
después. No hay DDHH”, tuiteó el 

pasado 2 de mayo.

“Yo le dije y le insistí que estudiara 
y no se metiera en este negocio. 

Nunca me escuchó. QEPD. Esto no 
es vida para nadie”, se re� rió el 1 de 
mayo tras la muerte de su hermano 

durante un enfrentamiento en El 
Sombrero.

“Lucifer murió traicionado por una 
trampa que le puso el gobierno. Yo 
le dije que se fuera de Caracas,pero 
era loco”, tuit referente a la muerte 
de “El Lucifer” , quien cayó abatido 
en parroquia El Valle en Caracas.

“Soy el duro. Nadie me desobedece. 
Mi palabra es ley. Cobro vacuna, 

pero perdono a los pobres”, escrbió 
en uno de sus tuits en 2015

Uno de los más sanguina-
rios en Venezuela. Lideraba 
una megabanda que llevaba 
su apodo 

José  Tovar (30)

años tenía “El 
Picure”, quien 
alardeó que se 

movía en el país 
y fuera como si 
nada. Desde el 
2010 juzgados 
de San Juan de 

Los Morros lo solicitaban por homicidio 
intencional, extorsión y porte ilícito
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