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EL ZULIA FC Y EL JBL GANAN, 
PERO SE QUEDAN CORTOS Y NO 
AVANZAN AL OCTOGONAL. 25

ESTE VIERNES LA MAESTRA 
GRADUADA REGRESA 
A LAS TABLAS MARABINAS.  14

IVÁN CAÑIZÁLEZ, DECANO DE 
LUZ, DESMONTA EL NUEVO 
SALARIO: “ES UNA ESTAFA”.  4

FÚTBOL TEATRO BARALT INFLACIÓN

CRISIS

Tensión y violencia 
por comida en Colón

Habitantes de Santa Bárbara y San 
Carlos que madrugaron en las colas 
a la espera de productos protestaron 
con violencia luego que se anunciara 
la disposición del Gobierno nacional 
de llevar directamente, casa a casa, los 
artículos. La protesta obligó al cierre 

de comercios y derivó en el ataque a 
un comando de la GNB, la sede de la 
Alcaldía y la empresa Insolac. El hecho 
dejó un guardia y dos policías heridos.  
Maria Malpica, alcaldesa, aseguró que 
la manifestación fue � nanciada por la 
oposición.   
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La Champions se 
quedará en Madrid: 
¡El Real es fi nalista!

DEPORTES

23 Foto: AFP

UNICA ENTREGA DOS “AMORIS” CAUSA 

La Universidad Cecilio Acosta entregó el Honoris Causa al 
arzobispo de Maracaibo, monseñor Ubaldo Santa, y al de 
Mérida, Baltasar Porras: “Honoris Causa signi� ca por causa 
del honor, pero ganamos más si lo transformamos en Amoris 
Causa”, expresó Santana.  FOTO: KARLA TORRES
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Comisión de Contraloría 
aprueba la interpelación 
de Arias Cárdenas por 
supuestas irregularidades

Venezuela registra un 
défi cit de 26.000 empresas 
y las 4.000 que tiene 
operan a media máquina 

PARLAMENTO

CONINDUSTRIA

3

5

Gobernación activa 
Plan Ruta Materna con 
dotación de anticonceptivos 
en tres municipios

PREVENCIÓN

10

TRES DÍAS SIN LUZ EN HOSPITAL BINACIONAL
Hoy, si el suministro de energía no se reestablece, el hospital 
de Paraguaipoa, sumará 4 días sin electricidad. Un lote de 
vacunas de la Jornada de las Américas se habría dañado. 8

LUCENA: EL REFERENDO NO SE  HA ACTIVADO

CNE no aclara 
cuánto tardará 
en la revisión 
de las � rmas 
La Presidenta del Poder Electoral informó que en 3 o 4 días se 
contarán cada una de las planillas para luego, sin determinar 
lapsos, veri� car los datos, nombres, apellidos y huellas

Algimiro Montiel

3

2

DERECHOS POLÍTICOS

¿Miedo a otra Lista Tascón? 
Colombia y Venezuela 
estudian reabrir la frontera: 
Preparan reunión clave 
para el 19 de mayo

CÚCUTA

7
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Política
PHEREDIA: CALLE PARA 

PRESIONAR REFERENDO

El diputado Cipriano Heredia dijo que es nece-
saria la presión popular para que el CNE se vea 
obligado a realizar el referendo este año.

PIDEN ANULAR TRES SESIONES DE LA AN

Por considerar que incumplen con la sentencia del TSJ sobre el 
reglamento de interior y debate de la AN, diputados o� cialistas 
pidieron ayer en Fiscalía la nulidad de tres sesiones de la AN.

¿Se perdió el miedo 
a la Lista Tascón?

REFERENDO // Desde el Gobierno invitan a sus empleados a renunciar si no apoyan la revolución
Psuv pide publicar 

los nombres de 
los � rmantes. 

Provea denuncia 
discriminación 

política

T
odo venezolano que � rmó 
para revocar al fallecido 
Hugo Chávez en 2004 sabe 
que difícilmente encontrará 

trabajo en la administración pública, 
porque su nombre quedó inscrito en la 
“Lista Tascón”, que el exmandatario le 
ordenó hacer, al también fallecido di-
putado Luis Tascón, para que el pue-
blo conociera quienes querían sacarlo 
del poder.   

Doce años más tarde el chavismo se 
enfrenta a otro “� rmazo” y la dirigen-
cia empieza a responder: el legislador 
Diosdado Cabello dijo que los directi-
vos de instituciones públicas que apo-
yen el referendo “no deberían seguir 
en sus cargos”, una frase percibida de 
plano como una amenaza. ¿Podría ha-
ber coacción en el sector público en las 
próximas horas? 

Pero el propio Cabello ha tratado de 
matizar argumentando que la revisión 
de rúbricas obedece también a hallar 
nombres de “compatriotas” que hayan 
sido usados de forma ilegal en las pla-
nillas que presentó la oposición ante 
el Consejo Nacional Electoral (CNE).  

“Vamos a revisar � rma por � rma, 
una por una, cada huella dactilar”, de-
claró la noche del martes a la cadena 
Radio Nacional de Venezuela (RNV); 
Ricardo Molina, su colega de bancada, 
ayer dijo esto a Globovisión: “Quien 
no apoya al Gobierno revolucionario y 
trabaja en una institución del Gobier-
no revolucionario, es un indigno. Esa 
es mi opinión”. 

Para Rafael Uzcátegui, coordina-
dor general de la ONG Provea, estos 
dirigentes del Psuv no solo violan el 
derecho al trabajo, sino el principio de 
no discriminación expuesto en el ar-
ticulado de la Constitución Nacional. 
“Cabello y Molina estarían alentando 
la discriminación por razones políti-
cas, que es una violación a Derechos 
Humanos y a pactos internacionales 
en materia de derechos laborales”.

Invitó a todos los empleados que 
sean objeto de hostigamientos y dis-
criminación política a formular sus 
denuncias desde el anonimato o con 
nombre y apellido ante las ONG de 
Derechos Humanos. “En la medida 
que no tengamos los casos documen-

tados, no podemos denunciar esta 
situación como política de Estado. La 
Defensoría del Pueblo debería tener 
un papel activo”. 

Exposición pública
Jorge Rodríguez, alcalde del muni-

cipio Libertador, le solicitó al Consejo 
Nacional Electoral que se publiquen 
los nombres de quienes � rmaron para 
solicitar el referendo contra el presi-
dente Nicolás Maduro. Y ayer la rec-

La MUD entregó un millón de � rmas al CNE para solicitar un revocatorio contra Maduro. Foto: Archivo (Humberto Matheus)

José Flores Castellano |�
j� ores@version� nal.com.ve

Es indigno no apoyar a un 
gobierno y trabajar en una 
institución no gubernamental, yo 
me sentiría muy mal. Yo nunca 
trabajé con un gobierno adeco o 
copeyano, porque no creo en esos 
señores. 

Ricardo Molina
Diputado del Psuv en la AN

El alcalde Jorge Rodríguez 
aseguró la noche del martes 

que la oposición “in� ó en 
más de un millón de cifras las 

� rmas para el revocatorio. 
Ya sabemos que ahí no hay 
ningunas tres millones de 

� rmas”. Sus 20 testigos 
instalados en el CNE, dijo, 

pudieron constatarlo en una 
evaluación inicial.

Instó a las autoridades a llamar 
la atención a  Jesús “Chúo” 

Torrealba, secretario ejecutivo 
de la MUD, a quien acusó de 

convocar a calentar las calles. 
“Él prácticamente dijo: el CNE 
hace lo que nosotros pedimos 
o quemamos las calles, eso no 

puede ser”.

Maduro, ante la supuesta 
falsi� cación, ordenó que 

“se ponga la demanda 
inmediatamente también 

para los que se prestaron para 
� rmar, y a quienes se prestaron 

para llevar las cajas al CNE”.

“La oposición infló 

las firmas”

tora Tibisay Lucena dijo en rueda de 
prensa que iba a evaluar su propuesta: 
“Es el derecho que le asiste al Presi-
dente de la República, un derecho hu-
mano. El Presidente tiene el derecho 
de corroborar el proceso por el que 
puede ser revocado”. 

Rodríguez, exrector del ente comi-
cial, negó que ello suponga la reedi-
ción de la “Lista Tascón”. Pero Jesús 
Castillo Molleda, politólogo y profesor 
universitario, cree que sí, aunque a 
menor escala; una suerte de globo de 
ensayo contra sus militantes, bene� -
ciarios de misiones sociales y miem-
bros de consejos comunales cuya par-
ticipación en este primer “� rmazo” ya 
han podido con� rmar. La idea sería 
crear un clima de miedo para los fu-
turos procesos. 

“Entre esos � rmantes, seguramen-
te, habrá un pequeño porcentaje al 
que le quitarán algo de lo que logró 
por haber � rmado, para prepararse 
para la segunda tanda que es la más 
fuerte, la de los cuatro millones de 
� rmas y la de la convocatoria en sí. 
Sin ninguna duda, ese es un mensaje 
de intimidación de Jorge Rodríguez 
hacia los militantes del Psuv, el Gran 
Polo Patriótico y algunos simpatizan-

tes”. Pese a la estrategia discursiva del 
o� cialismo, incluso antes de ejecutar-
se el primer � rmazo para activar la 
solicitud formal de referendo revoca-
torio, la oposición logró recabar más 
de 2 millones 500 mil � rmas, cuando 
el ente comicial, por estricta legalidad, 
solicitó unas 195 mil. 

Julio Borges, diputado de la ban-
cada de la MUD, aseguró que las 
jornadas de recolección de rúbricas 
manifestaron el � n del miedo en los 
electores. 

“A mí lo que me impresiona es cómo 
transpira y cómo transluce miedo, de-
rrota, acorralamiento tanto Diosdado 
Cabello como Jorge Rodríguez y Nico-
lás Maduro frente a lo que es la expre-
sión del pueblo que fue contundente y 
que es apenas el primer paso. Vi fotos 
de militares � rmando con su uniforme 

puesto en varias partes de Venezuela, 
vi con mis propios ojos a funcionarios 
públicos con sus franelas rojas dando 
la cara y estampando su � rma”, co-
mentó en reciente entrevista Borges.

El método del Gobierno será pues-
to a prueba en su poder de convenci-
miento o coacción en la próxima fase, 
cuando deban recopilarse más de 4 
millones de � rmas.  

20%
del total de � rmas del Registro 

Electoral (cerca de 4 millones) es la 
segunda fase para el Revocatorio

LA CIFRA
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Lucena: Conteo 
de planillas 
durará tres días

ELECCIONES // CNE dará resultados el lunes o martes próximo

La presidenta del 
órgano electoral 

denunció que hay una 
campaña de odio en el 

país en contra de las 
autoridades electorales 

“E
stamos contabilizando 
las planillas, el proce-
so durará unos tres 
días, después vamos 

al proceso de veri� cación para cons-
tatar que cada � rma, cédula y huella 
correspondan a determinado ciuda-
dano. Entre lunes y martes informare-
mos con transparencia. El referendo 
revocatorio no se ha activado, estamos 
en la fase inicial”, fueron las palabras 
de  la presidenta del Consejo Nacional 
Electoral (CNE), Tibisay Lucena, ayer 
en rueda de prensa. 

La máxima autoridad electoral se di-
rigió al país luego de que la MUD entre-
gara al órgano rector el millón 850 mil 
� rmas recabadas, “se trajeron 80 cajas 
con 100 planillas y algunas de ellas están 
incompletas, estos detalles serán infor-
mados a la colectividad en el momento 
que esto termine”, a� rmó Lucena. 

A partir de ayer, con testigos de am-
bos sectores, comenzó el proceso de 
totalización de los sobres entregados 
por la MUD el lunes 2 de mayo. 

Lucena indicó que fueron dispuestos 24 mesones para el chequeo de las rúbricas donde ade-
más participan testigos del o� cialismo y la oposición. Foto: Agencias

Ayer la Comisión de Contraloría de la AN aprobó con 12 diputados de oposición la interpe-
lación contra el gobernador Arias Cárdenas. Foto: Cortesía

Los altos precios del sector construcción 
retrasan las obras públicas. Foto: Agencias

DecretoRecursos

Publican en Gaceta restricción 
de mociones en el parlamento

Gerardo Blyde: Alcaldías de Venezuela 
están a punto de cerrar sus puertas

Según el decreto número 2.309 
publicado en la Gaceta O� cial, que-
daron restringidas y diferidas las 
mociones de censura que pudie-
ra acordar la Asamblea Nacional 
(AN) en contra de los ministros o 
el Vicepresidente de la República.

Como se expresa en la misiva 
presidencial, el dictamen será apli-
cado hasta que cesen los efectos del 
Decreto de Emergencia Económica 
anunciado por el Gobierno. 

Asimismo, fueron rati� cados en 
sus cargos todos los ministros. 

El alcalde de Baruta, Gerardo Blyde, 
a nombre de la Asociación de Alcaldes 
por Venezuela, denunció que el 80 % 
de los gobiernos municipales no han 
podido cumplir con los aumentos de 
sueldo ni los bonos de alimentación 
de sus trabajadores. 

Blyde a� rmó que las alcaldías están 
a punto de cerrar y ni siquiera aque-
llas que son chavistas han recibido re-
cursos. Explicó que desde el 2012 los 
ingresos que reciben los municipios 
han disminuido un 43,3 % si se toma 

En relación al conteo de � rmas y la 
fase previa para activar el revocatorio 
dijo: “Nosotros no podemos estar an-
ticipando o generando expectativas 
que pudiesen ser falsas o verdaderas”.

“Hemos recibido la solicitud por 
parte del partido de Gobierno para 

En respuesta a esta medida el pre-
sidente de la AN, Henry Ramos Allup, 
manifestó: “Vamos a realizarle al Eje-
cutivo y al ministro del Poder Popular 
para la Alimentación, Rodolfo Marco 
Torre, un enjuiciamiento político; el 
primero por hacer caso omiso a las 
decisiones autónomas de esta Cáma-
ra, y el segundo, por no garantizarle 
el derecho a la alimentación al pueblo 
venezolano”.  

Allup aseveró que el contenido y las 
decisiones que se tomen durante una 
sesión ordinaria no son “divisibles” 
por lo tanto, no pueden decir que las 
mismas son írritas.  

AN aprueba interpelar 
a Arias Cárdenas  

Para el martes 10 de mayo debe 
estar llegando a manos del goberna-
dor del estado Zulia, Francisco Arias 
Cárdenas, la noti� cación de inter-
pelación por parte de la Asamblea 
Nacional (AN), para que explique el 
destino de los recursos aprobados 
para la construcción y culminación 
de obras en la región.

Así lo noti� có ayer el diputado 
Freddy Guevara, presidente de la 
Comisión de Contraloría de la AN, 
quien explicó a Versión Final que 
una vez aprobada la interpelación, 
fue remitida a la Secretaría para le-
vantar el documento “y entregar a 
más tardar el martes al Gobernador 
la noti� cación”.    

“Le planteamos una fecha, y él 
tiene derecho a ajustarla para algún 
otro momento. De ahí iniciamos el 
proceso para lograr la comparecen-
cia, aunque él manifestó que estaría 
dispuesto venir a la AN, lo ideal es 
que se dé de una manera acordada”, 
agregó Guevara. El parlamentario 
estimó que en caso de que haya vo-
luntad de Cárdenas de asistir, para 
la tercera semana de mayo estarían 

discutiendo el paradero de los re-
cursos. De no asistir, “estaría de-
mostrando que sí oculta algo y nos 
otorgaría todas las herramientas 
para poder declarar responsabilidad 
política y judicializar su caso”.   

Esta comparecencia responde a la 
denuncia que motivó el diputado al 

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

Rysser Vela Capó |�
Rysser Vela Capó |�

Rubenis González |�

que se establezca un lapso de reclamo 
de revisión de � rmas, esa solicitud 
también la vamos a evaluar porque es-
tamos garantizando los derechos po-
líticos de todos, me parece razonable 
el reclamo que hace la comisión desig-
nada por el Presidente”, expresó. 

La presidenta del CNE denunció 
que se está desarrollando una “cam-
paña de odio” en el país contra las au-
toridades del Poder Electoral que bus-
ca el debilitamiento de la República, 
por lo que alertó que si éstos hechos 
no se detienen a tiempo, puede haber 
desconocimiento constitucional y vio-
lencia en el país. 

Aseguró que el órgano comicial no 
recibe “presiones ni chantaje” de nin-
guna fuerza política en el país.  

en cuenta la variable de in� ación.
El Alcalde de Baruta señaló que 

desde el 2009 el Salario Mínimo Inte-
gral ha aumentado en 2.138 %, mien-
tras que el Situado Municipal tan solo 
se incrementó en 1.024 %. “Por esta 
razón los gobiernos municipales nos 
encontramos as� xiados económica-
mente”, dijo. 

Blyde acudió ayer a la Comisión 
de Finanzas de la AN para exponer la 
situación que atraviesan las alcaldías. 
Recordó su propuesta de que estas 
sean exoneradas del Impuesto al Va-
lor Agregado (IVA). 

Todos los que � rmamos 
atentos a las acciones 
enmarcadas en la 
Constitución que tengamos 
que hacer para defender 
nuestros derechos”

Henrique Capriles Radonski
Gobernador de Miranda

Algunas de las obras de las 
que Léster Toledo denun-
cia “abandonadas” son: El 
Distribuidor del Km 4, el 
Museo de los Niños, el Gran 
Oncológico de Occidente y 
el Aula Magna de LUZ

Consejo Legislativo del Zulia (Clez), 
Léster Toledo, quien el pasado 17 de 
febrero consiguió ante la Comisión 
de Contraloría de la AN la aproba-
ción para iniciar una investigación 
al Gobernador. Para el 23 del mis-
mo mes, una subcomisión realizó 
las inspecciones, “se enviaron todas 
las solicitudes a la Gobernación, 
Contraloría y la O� cina Nacional 
de Presupuesto (Onapre) pidiendo 
varios documentos para veri� car los 
recursos que se le habían aprobado 
a las obras, pero ninguno respon-
dió”, explicó Guevara. 
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Dinero
DDESPACHAN 15 TONELADAS 

DE ORIMATITA A PDVSA

La empresa nacional Ferrominera del Orinoco 
despachó las primeras 15 toneladas de Orima-
tita a Petróleos de Venezuela (Pdvsa).  

ECONOMÍA REQUIERE TRANSFORMACIÓN 

Aristóbulo Istúriz, vicepresidente de la República, señaló ayer que 
impulsar el nuevo modelo económico social requiere una transfor-
mación estructural de valores. “El primer valor del capitalismo es 
cuánto tienes”, enfatizó el vicepresidente.  

INFLACIÓN // Iván Cañizales, economista, afirma que subirán las tasas de desempleo 

Últimos aumentos ahogan 
al sector productivo del país

El experto asevera 
que el Gobierno juega 

con las cifras y hace 
que el incremento 

sea engañoso para los 
venezolanos

María Gabriela Silva |�
redaccion@versionfinal.com.ve

E
l segundo aumento del sala-
rio mínimo en menos de tres 
meses ahoga al sector pro-
ductor del país, a� rmó Iván 

Cañizales, decano de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Sociales de la 
Universidad del Zulia (LUZ). 

El experto argumentó que las em-
presas aún no se habían recuperado 
del primer aumento del 20 %, apro-
bado en febrero, para que el Gobierno 
haya ordenado uno de 30 %. 

“Cuando un gobierno tiene que 
aumentar en un lapso de dos meses, 
implica que la crisis económica que 
estamos viviendo es terrible”, sostuvo 
Cañizales.

El decano de la Facultad de Cien-
cias Económicas y Sociales de LUZ, 
junto a un grupo de expertos en ma-
teria económica y jurídica, habló en la 
sede del partido de Voluntad Popular, 
sobre el aumento salarial decretado el 
pasado 30 de abril, el cual catalogó de 
capcioso porque “el Gobierno ha esta-
do jugando con las cifras para engañar 
a la gente y hacerles creer que han re-
cibido un aumento salarial”, enfatizó.

Al decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Iván Cañizales, lo acompañaron otros expertos en materia económica y jurídica, 
como Gustavo Ruíz, abogado; y Angel Urbina, economista. Foto: Karla Torres

Cañizales manifestó que la crisis 
económica que viven los venezolanos 
acrecienta las tasas de desempleo que, 
recordó, según hasta la última actuali-
zación del Instituto Nacional de Esta-
dística se ubicaba en 6 %, “una menti-
ra muy grande porque un país con una 
contracción económica como la que 
estamos viviendo es imposible que se 
tengan esos niveles de desempleo”.  

Subrayó que “el desempleo cada 
vez será mayor” y que actualmente la 

cifra extrao� cial sobrepasa el 60 %.
Calculó que si la canasta básica ali-

mentaria ronda los 140 mil bolívares 
el salario mínimo representaría el 10% 
de la cesta alimentaria, por lo que se 
requeriría que por lo menos ocho per-
sonas colaboraran para “comer y sub-
sistir; no les da oportunidad de hacer 
otro tipo de actividad”, denunció. 

“En el país se requieren hacer medi-
das profundas de recti� cación y hacer 
un rescate de la institucionalización 

Oliveros dijo que la in� ación real sería de 
240 por ciento. Foto: Agencias

“La mitad de los venezolanos come tres veces al día”

El economista Luis Oliveros a� rmó 
que “a comienzos de año las encuestas 
revelaban que el 70 % de los venezo-
lanos comía tres veces al día. Hoy la 
mitad de los venezolanos come tres 
veces al día”, durante una entrevista 
televisada para Globovisión. 

“Cada día hay más pobres en Vene-
zuela porque (las políticas) tenían pies 
de barro”, agregó. 

�María Gabriela Silva | Enfatizó que las políticas económi-
cas que aplica el Gobierno en el país 
cada vez le complica más la vida a los 
ciudadanos. “Hoy el venezolano tiene 
una calidad de vida nefasta y lamenta-
blemente nada indica que vaya a me-
jorar en el corto o mediano plazo”. 

Asegura que si se revisan los ponde-
radores del Banco Central de Venezue-
la la cifra real de la in� ación no sería 
180 % sino 240 %, “el Banco Central 
comenzó a cambiar los ponderadores 
para el segundo semestre del año 2014 

(...) y no le dijo a los venezolanos que 
estaba haciendo eso”. Subrayó que 
“este año va a ser mayor”.

Sobre las reservas de oro, el econo-
mista confesó que existe un “secretis-
mo”, además pronosticó que las reser-
vas monetarias podrían cerrar entre 
ocho y seis mil millones de dólares.  

“Para los meses de octubre y no-
viembre vienen pagos de deudas de 
casi cinco mil millones de dólares”, 
aseguró que se pagará la deuda pero el 
país quedará comprometido. 

mil millones de dólares 
será la deuda de 

Venezuela para los 
meses de octubre y 
noviembre. Deudas 

de las que logrará salir 
pero el país quedará 

comprometido

5

Cañizales alegó que los empre-
sarios “que quedan en el país” 

trabajan con el dinero que el 
Estado les otorga pues no sa-
ben cuáles serán las políticas 
económicas que el Gobierno 

decidirá implementar, lo que 
genera descon� anza

10%

de la canasta básica 
es lo que se compra 
con el salario nuevo

porque en la medida que cada una de 
las instituciones haga lo que le corres-
ponde (…) yo creo que tenemos la es-

peranza de revertir las cosas que nos 
están pasando”, precisó el decano. 

Al tema económico lo agrava la cri-
sis energética, “no le dan tiempo a nin-
gún pequeño empresario para poder 
mantener su nómina y adicionalmente 
hay una restricción en el consumo eléc-
trico”, lo que genera, según el experto, 
que haya “un cierre cuando no total en 
gran parte parcial de las empresas que 
hacen vida en nuestro país y en la re-
gión”, añadió el economista.

Comparó la in� ación con la � ebre, 
siendo ésta “un efecto, no la causa. 
Mientras que el Gobierno no ataque 
las causas tendremos in� ación”.  

Enumeró los factores principales 
que hacen crecer el problema in� acio-
nario en el que se encuentra el país: 
“dinero inorgánico invertido a diestra 
y siniestra en el sistema monetario 
nacional, la falta de respaldo y apoyo 
al sector productivo y las constantes 
amenazas (...) Cuando el Estado es 
capaz de expropiarte de manera ar-
bitraria y de no garantizarte tus dere-
chos a defensa obviamente no se va a 
invertir”. 
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Conindustria: Cada vez tenemos 
más empresas cerradas

CRISIS // Olalquiaga asegura que están operando 4 mil empresas con 45 % de capacidad instalada 

“Todas las empresas 
que han sido 

tomadas, compradas 
o expropiadas por el 
Gobierno dejaron de 

producir”

E
l presidente de Conindus-
tria, Juan Pablo Olalquiaga 
habló sobre la situación de 
la industria Venezolana. Ex-

presó que “las empresas seguirán ce-
rrando en la medida que no se tenga 
un cambio.  

Recordó que Venezuela producía 
70 % de lo que consumía, para el 2012 
solo producía 40 %.

Mencionó las diferentes empresas 
afectadas por la falta de materia pri-
ma y las empresas expropiadas que no 
tienen materia prima o permiso para 
su funcionamiento. 

“En Venezuela estatizar y dejar de 
producir son sinónimo. El sector ce-
mentero es la mejor prueba de eso”, 
expresó el presidente de Coindustria.

Sobre la expresión “Planta cerrada, 
planta tomada”, a� rmó que “es una 
las declaraciones más irresponsables 
que puede dar el Presidente de un 
país”, acotó. 

Puntualizo que “en el Gobierno hay 
un desconocimiento muy fuerte de 

La subcomisión especial de la Co-
misión de Finanzas de la Asamblea 
Nacional, que estudia el proyecto de 
ley de activación y fortalecimiento de 
la Producción Nacional, aspira pre-
sentar el informe para la segunda dis-
cusión en plenaria a � nales de mayo, 
una vez que se concluya con el proceso 
de consulta pública a expertos. 

Omar Barboza, presidente de la 
subcomisión especial, informó que 
el proceso de consulta ha avanzado 
en Caracas y continuará en varios 
estados del país, con el � n de oír los 
criterios de distintos sectores sobre el 
instrumento legal.  

Advierten que cada día más empresas bajan sus santamarías en el país.  Foto: Agencias

AN avanza en el proyecto 
de Ley de Producción Nacional

Indicó que para este viernes tie-
nen previsto reunirse con los sectores 
productivos del estado Zulia, luego en 
Nueva Esparta y Lara. 

Hiram Gaviria, representante del 
sector agrícola, quien fue invitado al 
seno de la Subcomisión Especial, dijo 
que la ley debe ser un marco de refe-
rencia al estímulo de la inversión.  

Destacó también la concertación 
de precios y la necesidad de mejorar 
el sistema de comercialización para 
bene� ciar tanto al productor como al 
consumidor, reseñó RunRun.es. 

Mientras que la economista Elba 
Julieta García, de la UCV, sostuvo que 
la nueva ley debe recoger elementos 
esenciales como la diversi� cación de 
la producción nacional, el fomento de 

la economía. La industria es la gene-
radora de prosperidad de un país. Se 
necesita la propiedad privada para 
generan los bienes y los ciudadanos lo 
saben”. 

“Tendremos cada vez más em-
presas cerradas en la medida que no 
tengamos un cambio”, dijo Olalquiaga 
durante un programa transmitido por 
el Circuito Éxitos de Unión Radio.

28 mil cerraron
La realidad es muy dura en Vene-

zuela porque con el cierre de las em-
presas se pierden muchos puestos de 
trabajo, que no se volverán a crear y 
cada vez Venezuela cae poco a poco y 
sigue empeorando en cuanto a econo-
mía se re� ere. 

Al cierre del 2015 la Unión Em-
presarial del Comercio y los Servicios 
del Estado Zulia (Ucez) estimó que en 
Venezuela durante ese año cerraron 
alrededor de 28 mil empresas. En el 
estado Zulia, aproximadamente unas 
tres mil, considerando que el exceso 
de controles es uno de los principales 
causantes de la coyuntura económica 

El presidente de la Confedera-
ción Nacional de Asociaciones de 
Productores Agropecuarios (Fe-
deagro), Antonio Pestana, aseguró 
que es un verdadero drama el que 
se está viviendo actualmente en el 
país y dijo que el Gobierno nacio-
nal necesita obligatoriamente apo-
yo de todos los sectores para sacar 
adelante la producción en el país.

“Nuestro rol es productivo pero 
debemos tomar acciones para el 
diálogo de los sectores (…) El Go-
bierno solo no podrá sacar al país 
adelante en términos productivos”, 
dijo durante 
una entrevis-
ta en el Noti-
ciero Venevi-
sión.

Asimismo, 
opinó que sí 
los producto-
res siembran 
el campo, 
el Gobierno 
debe generarles 
con� anza.

Pestana re� rió que mien-
tras se soluciona la crisis producti-
va en el país, es necesario continuar 
con las importaciones para poder 
garantizar los alimentos. “En dos 
meses y medios pudiéramos dar 
respuesta solo sí el Gobierno nos 
tiende la mano con los insumos”, 
expresó. 

En tal sentido, aseguró que se 
ha generado un monopolio a través 
de Agropatria, “todos los monopo-
lios son malos, del sector público o 
del privado, tenemos que fomentar 
que todos los proveedores privados 
puedan entrar al juego de la pro-
ducción agrícola nacional”, opinó.

Consideró que el país puede ex-
portar algunas frutas como naran-
jas y ajonjolí. En este punto, dijo 
que debe abrirse la frontera con 
Colombia. 

La política de precios ha sido 
errada en el país, y eso se ve a sim-
ple vista con el de la harina, dijo. 

“El Gobierno 
solo no sacará 
al país adelante”

Diputado a la AN, Omar Barboza.                        
Foto: Agencias

la competencia interna e internacio-
nal, permitir el funcionamiento del 
mercado y garantizar el acceso a los 
bienes a la población más vulnerable.

Consideró importante apoyar la 
nueva inversión así como nuevos de-
sarrollos en el área de los servicios 
profesionales, a través de políticas 
� nancieras o � scales que atiendan a 
estos emprendedores. 

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

Javier Sánchez  |�

Javier Sánchez  |�

Productores

Las 30 mil empresas 
que Venezuela debería 
tener se reducen a 
cuatro mil que están 
operando, apenas al 
45% de su capacidad

El presidente de 
Fedecámaras-Zulia, 
Carlos Dickson, dijo el 
pasado 28 de abril que 
los constantes cortes 
eléctricos en la entidad 
afectan la producción  
en la región. A su 
juicio la industria se ve 
afectada y estimó en 
25 % las pérdidas en el 
área debido a los cortes 
eléctricos de hasta cuatro 
horas diarias.

25 % de pérdidas

Dice Fedeagro que si se siembra, se debe 
generar con� anza. Foto: Agencias

Mientras los 
productores 
siembran el 

campo, el 
gobierno debe 

generarles 
con� anza, 

asegura Pes-
tana

Sector agrícola 

La ley debe ser un marco 
de referencia al estímulo 

de la inversión. Se debe 
mejorar la  comercialización, 

dice Hirán Gaviria

que vive al país y que empuja al em-
presario a cesar sus funciones.

Los empresarios insisten en que 
más allá del número de empresas que 
cierran, existe una cantidad signi� ca-
tiva de organizaciones que no cuentan 
con niveles óptimos de inventario, lo 
que lleva al comerciante a un cierre 
técnico. “Es decir, no quiero bajar la 
santamaría, pero no tengo nada que 
vender y eso hace que el empresario, 
el micro, pequeño, mediano o grande; 
en un momento dado tenga que ana-
lizar la posibilidad de bajar las santa-
marías porque no tiene productos que 
ofrecer”, tal como lo señaló Gilberto 
Gudiño Meleán al presentar su últi-
mo informe de la Ucez en diciembre 
pasado. 
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NASA. EE. UU. lanza al espacio 
su primer nave tripulada; el 
piloto fue Alan B. Shepard.

Caracas. Muere Billo Frómeta, 
director de la orquesta venezolana 
Billo’s Caracas Boys. 

Alemania. Nace el pensador, 
sociólogo y economista 
alemán Karl Marx. 

5
de Mayo

En medio de su peor crisis política y judicial, Dilma ahora recibe presiones de la Fiscalía. Foto: AFP

Fiscalía pide investigar a Dilma Rousseff 
por supuesta obstrucción a la Justicia

La Fiscalía brasileña solicitó abrir 
una investigación a la presidenta del 
país, Dilma Rousseff, por supuesta 
obstrucción a la justicia, según publi-
caron los principales medios naciona-
les, en un nuevo giro de la profunda 
crisis política que sacude a ese país. 

De acuerdo con las informaciones 
de Globo, Folha de Sao Paulo y Esta-
dao, el � scal general de Brasil, Rodri-
go Janot, solicitó a la corte suprema 
la apertura de una investigación a la 
mandataria, que enfrenta el período 

�AFP |

más delicado de su proceso de im-
peachment, así como a su predecesor, 
Luiz Inácio Lula da Silva, y al abogado 
del gobierno, Eduardo Cardozo. 

Ésta es la primera vez que el Minis-
terio Público pide autorización para 
investigar a Rousseff. 

meses se cumplen desde que 
comenzó la convulsión política 

y judicial en Brasil, cuando el 
expresidente Lula es interrogado por 

la Policía Judicial y registran su casa

2

CRISIS // Delcy Rodríguez había denunciado, antenoche, que le habían negado la Visa

L
a Organización de los Es-
tados Americanos (OEA) 
convocó este miércoles una 
sesión extraordinaria de su 

Consejo Permanente para recibir el 
jueves a la ministra de Relaciones 
Exteriores de Venezuela, Delcy Ro-
dríguez, aunque no se adelantó la 
agenda del encuentro. 

La sesión extraordinaria del Conse-
jo fue solicitada en una carta presen-
tada por la representación de Vene-
zuela al presidente de esa instancia en 
la OEA, el diplomático argentino Juan 
José Arcuri. 

En su carta, la representación vene-
zolana solicitó a Arcuri que convoque 
la reunión “con el objeto de recibir” a 
la canciller Rodríguez. 

Este anuncio se conoce apenas un 
día después que en Caracas la pro-
pia jefa de la diplomacia venezolana 
denunció que Estados Unidos había 
negado visas para personal que tenía 

La OEA recibe hoy 
a Canciller de Venezuela 
El Consejo Permanente 

de Seguridad 
convocó una sesión 
extraordinaria para 

reunirse con la 
comitiva venezolana

La canciller Rodríguez encabeza la comitiva venezolana que será recibida hoy por la OEA. Foto:Cortesía

Problemas 

Venezuela no acepta recibir 
misiones de la OEA desde 2006. 

La semana pasada, Almagro 
recibió en la OEA a un grupo de 

opositores a Maduro

�AFP |

programado acompañar eventos en la 
propia sede de la OEA. 

Le negaron la visa
Rodríguez dijo a la red de televisión 

VTV que “hemos solicitado visas para 
funcionarios que me acompañarán a 
un evento en la Organización de Esta-
dos Americanos y nos han sido nega-
das, a los funcionarios de mi equipo, 
del gobierno venezolano”. 

La jefa de la diplomacia venezolana 
consideró el hecho como “muy grave”, 
puesto que el Estado sede de la OEA “no 

puede negarse a otorgar las visas, está 
obligado a facilitar todas las gestiones”.

Se trata de un nuevo capítulo en 
la larga serie de encontronazos entre 
Caracas y Washington, que no poseen 
embajadores desde 2010 y mantienen 
representaciones diplomáticas apenas 
con foco en cuestiones consulares.

Pero el gobierno venezolano man-
tiene también tirantes relaciones con el 
actual secretario general de la OEA, el 
diplomático uruguayo Luis Almagro.

El gobierno de Venezuela ya ha 
cuestionado ásperamente los lla-

mados formulados por Almagro en 
favor de la liberación de detenidos 
por razones políticas y sus manifes-
taciones públicas sobre la situación 
interna en ese país. 

TRUMP LLAMA 

A LA UNIDAD 

Donald Trump hizo un llamado 
a la unidad de un fracturado 
Partido Republicano con 
vistas al muy probable 
enfrentamiento en las urnas 
con la demócrata Hillary 
Clinton, a la que también 
atacó. Ted Cruz y John Kasich 
se retiraron tras perder en 
Indiana, la noche del martes.

INTELIGENCIA RUSA 

DESBARATA ATENTADOS

Varios atentados en la región 
de Moscú, planeados por 
“terroristas” de Turquía y 
Siria, fueron desbaratados 
por los servicios policiales, 
que detuvieron a un grupo de 
ciudadanos de un país de Asia 
Central, anunció ayer el Servicio. 

DESTINAN $ 15 MILLONES 

PARA ENERGÍA EN CARIBE 

Estados Unidos destinará 
15 millones de dólares para 
avanzar la integración 
eléctrica en Centroamérica y 
promover energías renovables 
en el Caribe, dijeron ayer 
funcionarios del Departamento 
de Estado. En Centroamérica 
serán 5 millones de dólares. 

ACUERDAN EXTENDER A 

ALEPO TREGUA EN SIRIA

EE. UU.  y Rusia acordaron 
extender la tregua a Alepo, 
objeto de fuertes combates entre 
las fuerzas del gobierno y los 
rebeldes, dijo el Departamento 
de Estado. “Desde que esto entró 
en vigencia  hemos visto un 
descenso de la violencia en estas 
áreas”, dijo el portavoz Mark.  

CUMBRE

CONFLICTO

MOSCÚ

REPUBLICANO
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FUERA DE LA POLÍTICA 

El Clan Úsuga y las otras bandas criminales jamás tendrán un estatus político, 
esa fue la advertencia que hizo este miércoles el presidente Juan Manuel Santos. 

ANUNCIO // El gobernador del Táchira, Vielma Mora, se reunirá para concretar la medida

Estudian reabrir la frontera 
el próximo 19 de mayo

Venezolanos y 
colombianos podrían 
cruzar la frontera, de 

manera libre, después  
nueve meses de cierre 

o� cial 

 Redacción Colombia |�
redaccion@versionfinal.com.ve

La frontera colombo-venezolana podría estar abierta el 19 de mayo. Foto: Archivo Humberto Matheus 

U
na luz al � nal del túnel 
se observa en el sensible 
tema del cierre de la fron-
tera colombo-venezolana, 

que desde el pasado 19 de agosto 
(2015) impide el libre tránsito de los 
ciudadanos entre ambas naciones 
hermanas. 

Ayer, el gobernador del estado Tá-
chira, José Gregorio Vielma Mora,  dio 
a conocer que el próximo 19 de mayo 
se reunirá con representantes de Co-
lombia y Venezuela, en Cúcuta, depar-
tamento del Norte de Santander, para 
tratar la posible reapertura de la fron-
tera para ese día, publicaron varios 
portales informativos.   

Vielma Mora resaltó que la ini-
ciativa de darle solución a este pro-
blema nace por parte del Gobierno 

El presidente de Venezuela, 
Nicolás Maduro, extendió el 
Estado de Excepción en las 
zonas número 4, 5, 6 y 7 de 

Zulia y Apure, ubicados en la 
frontera con Colombia, con 

lo cual se completa un cierre 
casi total en los tres estados 
que colindan con Colombia: 

Zulia, Táchira y Apure.

El 15 de septiembre

¡!

nacional, agregando que la industria 
del contrabando y el bachaqueo no le 
corresponde controlarla a Venezuela, 
sino al vecino país. 

En tal sentido, aseguró que la de-
cisión de reabrir el paso fronterizo le 
corresponde al presidente de la Re-
pública Nicolás Maduro, así como a 
la Cancillería, en forma conjunta con 
el presidente Juan Manuel Santos y a 

pios tachirenses, tras ataque contra la 
Fanb. Al día siguiente se cierra la fron-
tera colombo-venezolana y se desplie-
ga la Operación Liberación del Pueblo 
(OLP) con más de mil 500 militares 
resguardando la zona limítrofe. 

El 21 de agosto ocurre el primer en-
cuentro entre las cancilleres de Colom-
bia y Venezuela, en Costa Rica, para 
hablar del tema fronterizo, durante el 
Foro de Cooperación América Latina-
Asia del Este (Focalae). El Parlamento 
venezolano apoya cierre preventivo de 
la frontera con Colombia.  

El 3 de septiembre una delegación 
diplomática de 20 países inspecciona 
estados fronterizos colombianos. Vene-
zuela detecta 117 trochas para el contra-
bando en frontera con Colombia. Abren 
paso fronterizo de carga para camiones 
de importación y exportación.  

El día seis el Papa Francisco aboga 
por diálogo fronterizo entre Venezuela 
y Colombia. Mientras que el 8 de sep-
tiembre Venezuela cierra paso fron-
terizo de Alta Guajira con Colombia, 
involucrando la región zuliana en el 
con� icto bilateral. 

la canciller María Ángela Holguín.
“Yo, como Gobernador del estado 

Táchira, solo recomiendo, pero no 
tomo decisiones al respecto”, aseguró 
el mandatario regional. 

Inicio del cierre
El 19 de agosto de 2015 el Gobier-

no venezolano decretó un estado de 
excepción, por 60 días, en 5 munici-

Sin dudas,  esta relación 
bilateral entre Colombia 
y Venezuela permite 
complementarnos y 
ayudarnos”.

José G. Vielma Mora
Gobernador del Táchira

142.956 DIVISAS El peso colombiano cayó este miércoles 1,37 % y cerró en 2.956 
por dólar, informó el Banco de la República. En lo que va del 
año, la moneda colombiana se ha apreciado 7,31 %.pesos

ONU dice que sin acuerdo � nal  
y alto al fuego no habrá misión de paz 

�Redacción Colombia |

Medida

El alto comisionado para los Dere-
chos Humanos de la ONU en Colom-
bia, Todd Howland, explicó ayer que 
ese organismo internacional viene 
preparándose desde hace dos meses 
para desplegar su misión de paz. Sin 
embargo, aclaró que hasta que no haya 
un acuerdo � nal y se decrete el alto al 
fuego no se acompañará el proceso de 
veri� cación de dejación de armas, pu-
blicó el diario El Espectador.  

“Sí, las Naciones Unidas están pre-

parando para entrar (...) hay un equi-
po de avance pero hasta que haya un 
acuerdo bilateral del fuego no va a te-
ner misión”, dijo Howland durante el 
foro Justicia para la paz.  

El alto comisionado explicó que ese 
equipo está estudiando dónde van a 
poner las sedes de la misión, cuántas 
personas de infraestructura se ne-
cesita, para que el día que se llegue 
a un acuerdo sobre el cese bilateral 
comience el despliegue de los funcio-
narios de ese organismo en territorio 
colombiano.   

Annan se reunió con Santos y Uribe para 
buscar su acercamiento. Foto: AFP

Ko�  Annan pide a Santos 
y Uribe que dialoguen

El presidente de Colombia, Juan 
Manuel Santos, dijo ayer que el exse-
cretario general de Naciones Unidas, 
Ko�  Annan, medió para propiciar una 
reunión entre él y el exmandatario Ál-
varo Uribe, enfrentados por sus posi-
ciones opuestas sobre las negociacio-
nes del gobierno con las guerrillas. 

“Hace unos días, Ko�  Annan vino, 
él ha estado muy interesado en un 
acercamiento de Uribe conmigo y me 
dijo: ‘¿Usted estaría dispuesto a re-

�AFP | unirse conmigo y con el expresidente 
Uribe?’, y yo le dije: ‘Por supuesto, dí-
game cuándo y dónde’, y él fue adonde 
el expresidente Uribe y él le dijo que 
no”, dijo Santos en una entrevista en 
la emisora Caracol Radio.  

De todas formas, “quedamos en que 
de pronto algunos delegados podían 
ponerse de acuerdo para seguir con-
versando sobre el proceso (de paz)”, 
explicó el mandatario colombiano.  

Uribe es el más férreo opositor a la 
gestión de Santos y en particular al diá-
logo que sostiene con las Farc, con las 
que negocia, desde 2012 en Cuba. 
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EMBALSES “ESTÁN BAJOS” 

PERO SE RECUPERAN

Así lo aseguró el ministro de Ecosocialismo y 
Agua, Ernesto Paiva, y además informó que conti-
nuarán con los esquemas de distribución actuales.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

28º
min - 21º

31º-22º

30º-24º

33º-25º

31º-21º

ELECTRICIDAD // Secretario de Salud, Richard Hill, aseguró que se está solventando el problema

Tres días sin luz lleva 
el hospital de Paraguaipoa

E
l Hospital Binacional de 
Paraguaipoa, del municipio 
Guajira, no solo lleva ocho 
años esperando ser culmina-

do, sino que ahora se le une tres días 
continúos sin servicio eléctrico. Los 
médicos instalaron sus escritorios en 
los pasillos con el � n de recibir a los 
pacientes que acuden a diario al cen-
tro de salud. Unos seis partos han sido 
atendidos con linternas entre la oscu-
ridad y el calor. 

Los galenos cumplen su horario 
normalmente, pese a las condiciones 
en la que se encuentran el hospital. 
Las emergencias son atendidas en 
cualquier área donde entre la luz del 
día. Mientras que en las noches el 
miedo se apodera de todos: médicos, 
enfermeros, personal administrativo y 
obrero, pacientes y sus familiares. 

Los atracos y robos por motoriza-
dos que merodean la zona, especial-
mente en horas de la noche, no se ha-
cen esperar.

“Atendemos los partos a media 
luz pero no tenemos cómo aspirar 
al recién nacido, porque ese equipo 
funciona con electricidad y acá como 
médicos tenemos que traer todo des-

La atenciones en el centro de salud se han limitado a las estrictas emergencias. Foto: Algimiro Montiel

Expertos de la Hidrolago aportan las alternativas para reparar la avería. Foto: Karla Torres

Algimiro Montiel |�
Corresponsal de la Guajira

Seis partos han 
sido atendidos con 

linternas. Pacientes 
denuncian abandono 

del Binacional del 
municipio Guajira

Ariyury Rodríguez |�

Trabajadores de Hidrolago adelan-
tan las labores para reparar el colapso 
de un colector en la vía a La Concep-
ción. El hueco “tragacarros”, donde 
cayó el pasado lunes el conductor de 
un vehículo Caprice, color vino, con su 

Hidrolago repara hueco “tragacarros”

�Maribel Fernández  
 Paciente

Cómo es posible que este hospital esté 
en estas condiciones y dicen que lo es-
tán arreglando. Para nadie es un secreto 
lo que pasa aquí, los médicos atienden 
hasta en las bancas porque adentro está 
muy oscuro y hay demasiado calor.

�Cindy González 
 Paciente

Yo di a luz hoy (ayer) en la mañana y me 
tocó comprar todo porque no hay insu-
mos. Lo curioso es que traen los medica-
mentos, no se los dan a los pacientes y 
desaparecen. Ahora me toca dormir con 
calor, me comerán los zancudos.

�Bertha González
 Paciente

Exigimos que se aboquen a atender 
esto, porque es injusto que el Goberna-
dor solo venga a montar sus politique-
rías y no terminen el hospital. Aquí no 
se consigue nada y ahora nos tienen a 
los pacientes con tres días sin luz.

de tensiómetro hasta los mismos 
guantes, porque acá no contamos con 
ningún tipo de insumo”, denunció un 
profesional de la medicina que pre� -
rió no identi� carse.  

Los médicos dudaron en dar esta 
entrevista a Versión Final debido a 
que sus compañeros denunciaron las 
irregularidades en el centro de salud y 
la directiva amenazó con despedirlos.  
A� rmaron que conocen realmente la 
situación “aquí somos dos médicos por 
día para atender sala de parto, triaje y 
emergencia, hacer una sutura, y aquí 
no se preocupan por el personal”.

Se pudo conocer que los medica-
mentos que requieren refrigeración 
permanecieron en el Hospital Bi-
nacional de Paraguaipoa hasta este 
miércoles en la tarde y por orden de la 
administración se guardaron en una 
casa a pocos metros, para ser refrige-
rados. Según los médicos ese tipo de 
medicamentos no puede exponerse al 
calor porque pierde su efectividad.

El equipo reporteril de Versión 
Final ubicó el sitio donde fueron tras-
ladadas las medicinas y se le negó el 
acceso a las fotografías, por orden de 
la directiva del centro de salud, quie-
nes aseguraron que “no pasa nada y la 
crisis eléctrica será solventada en las 
próximas horas”. 

“Falta de gestión”
En horas de la tarde de ayer, Ver-

sión Final conversó con el secretario 
de Salud de la región, Richard Hill, 
quien manifestó que para el momento 
Corpoelec estaba solventando la situa-
ción. El problema se originó debido a 
las lluvias, “aparentemente fue una 
falla en la brequera interna, porque a 
veces hay insectos o roedores que inci-
den en la parte eléctrica”. 

El galeno sostuvo que en los dos 

días sin electricidad no se ha presen-
tado ninguna emergencia, debido a 
que el personal del centro de salud 
“manejó muy bien la situación”. 

Respecto a los medicamentos da-
ñados a consecuencia del “apagón” 
manifestó que no tenía información 
sobre lo sucedido. “Si eso pasó fue por 

falta de gestión, porque para eso te-
nemos gente de la comunidad que ha 
podido apoyarnos, para que esas cosas 
no sucedan. Inmediatamente llamaré 
a la directiva del hospital para saber 
qué pasó allí”, sentenció. 

Sobre las plantas eléctricas en 
el centro de salud, detalló que hace 

tiempo hubo una, pero están espe-
rando la remodelación completa del 
hospital para adaptar las áreas donde 
van ubicados dichos equipos. Informó 
que la Gobernación del Zulia, a través 
de Fundasalud, está haciendo grandes 
inversiones para atender las necesida-
des de los pobladores de la zona. 

esposa, está en reparación.
El problema es más grave de lo que 

se podía ver, porque el colector de 
esta zona de la urbanización La Rota-
ria colapsó y ocasionó el hundimien-
to de parte de la vialidad, aseguró el 
ingeniero de la Hidrológica del Lago, 
Eduardo Morales. 

Destacó que se estima que los tra-

bajos de reparación estén listos en dos 
días, “son varios tramos de la tubería  
que están tapados por la basura y es 
necesario atenderlos para evitar que 
suceda de nuevo esta situación”. 

Por su parte, los vecinos manifes-
taron su preocupación, “es la segunda 
vez que esta vía se hunde”, dijo Ana 
Parra, residente de La Rotaria. 

La salud en el municipio 
Guajira está en “emer-
gencia crítica”. El CDI 
de Paraguaipoa funcio-
na de 7:00 de la mañana 
a 9:00 de la noche, por 
la inseguridad 
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Unica reconoce 
labor de arzobispos

ACTO // Monseñores Santana y Porras recibieron doctorado Honoris Causa

El reconocimiento fue otorgado por la 
Universidad Cecilio Acosta, en el acto de grado 

realizado en el Centro de Arte Lía Bermúdez

“E
l doctorado Honoris 
Causa signi� ca por 
causa del honor, pero 
podemos ganar más si 

sabemos transformarlo en un doctora-
do Amoris Causa’’, fueron las palabras 
del arzobispo de Maracaibo, monse-
ñor Ubaldo Santana, al recibir junto 
a monseñor Baltazar Porras, arzobis-
po de Mérida; el doctorado Honoris 
Causa en Ciencias de la Comunicación 
Social, otorgado por el Consejo Uni-
versitario de la Universidad Católica 
Cecilio Acosta (Unica), en el acto de 
grado de las sexagésima primera pro-
moción de egresados.

La más alta distinción académica 
se otorgó a Monseñor Santana conme-
morando su vigésimo quinto aniversa-
rio de ordenación episcopal, además 
de desempeñarse como canciller de 
esta casa de estudios y  por sus diver-

Monseñor Baltazar Porras, arzobispo de Mérida; y monseñor Ubaldo Santa, arzobispo de Maracaibo, agradecieron la importante distinción. 
Foto: Karla Torres

Preocupante aviso para la colectividad en La Rotaria, cuando espera la atención de los 
Bomberos de Maracaibo. Foto: Karla Torres

164

nuevos profesionales 
recibieron su título 

durante el acto

Valerie Nava |�
redaccion@version� nal.com.ve

sos logros a lo largo de su trayectoria, 
como promover la cultura y el diálogo 
en Venezuela, su contribución en la 
formación de sacerdotes en semina-
rios realizados en El Hatillo e Ínter 
diocesano de Caracas, entre otros. 

A Monseñor Baltazar Porras se le 
otorgó por desempeñarse como profe-
sor honorario de la Unica desde el año 
2012, ser un ferviente investigador de 
la historia contemporánea de la iglesia 
en Venezuela y por actividades acadé-
micas que ha realizado en la universi-
dad. 

El evento contó con la presencia del 
rector de la Unica, Ángel Lombardi; la 
vicerrectora académica, María Merce-
des Rodríguez; junto a las autoridades 
rectorales, decanos, y el presidente del 
Centro de Arte de Maracaibo Lía Ber-
múdez (CAMLB). 

El arzobispo de Maracaibo, Ubal-
do Santana, dijo sobre la distinción 
a monseñor Porras: “Agradezco a las 
autoridades universitarias que me 
hayan asociado al homenaje de este 

ilustre arzobispo; ambos nos hemos 
educado por separado pero en Vene-
zuela hemos trazado una fuerte amis-
tad. Merece el título de doctor, pues 
ha sido educador y orientador de indi-
viduos e iluminado sus mentes con su 
paciencia y arte’’. 

Finalmente, monseñor Santana le 
recomendó a los nuevos egresados de 
diferentes carreras, mantener la tole-
rancia, la sabiduría, capacidad para 
escuchar y la fe. “La vida es un don de 
Dios pero lo más importante es descu-
brir para qué se vive y transformarla 
en un gran servicio que ayude a otros 
a vivir mejor que uno mismo’’. 

Por su parte, Monseñor Baltazar 
Porras, arzobispo de Mérida, dedi-
có su homenaje a la memoria de los 
maestros de quienes aprendió “a es-
cribir con pulcritud en la lengua de 
Cervantes’’, y cerró con una re� exión 
acerca de la situación venezolana en 
cuanto a la libertad de prensa. 

Así mismo, llamó al diálogo, la de-
mocracia y el progreso, pues resaltó 
que solo así se podrá construir una 
sociedad plural y abierta. Monseñor Baltazar Porras

Arzobispo de Mérida

Vivimos tiempos de repensar el país. Nos quieren quitar el 
poder de pensar y opinar. El silencio, la censura y autocensura 
vulneran los principios básicos de la democracia y la 
independencia de las instituciones”

Los bomberos enfrentan 
situación precaria

Ariyury Rodríguez |�

En la sede de los Bomberos de 
Maracaibo, ubicada en la urbaniza-
ción La Rotaria, en toda la entrada 
alertan a la comunidad “No hay ca-
mión”. La zona oeste de la ciudad no 
cuenta con unidades para atender 
cualquier siniestro que pueda pre-
sentarse. 

Un efectivo bomberil, quien pre-
� rió no identi� carse, explicó: “Aquí 
no hay nada para atender las emer-
gencias, y todas las sedes bomberiles 
están igual en Maracaibo”. Para el 
funcionario esta situación de preca-
riedad en el Cuerpo de Bomberos de 
la capital zuliana se debe a la falta de 
dotación de recursos por parte del 
Gobierno nacional a este organismo.

El temor entre las familias que re-
siden en esta ciudad se incrementa 
al presentarse la época de lluvias, las 

cuales se han intensi� cado los últi-
mos días.  

Andrés Velez, habitante de El Ma-
rite, denunció que el aguacero del 
pasado lunes tumbó una mata que 
amenaza con caer encima del techo 
de su casa, “llamé a los bomberos 
para que vinieran a retirar el tronco 
y las ramas y la respuesta que reci-
bí es que no cuentan con una sierra 
para cortarla”. 

Considera lamentable que las co-
munidades no puedan contar con el 
trabajo de este personal de rescate 
en emergencias, por falta de equipos 
y unidades de transporte. 

Según los reportes, la situación de 
falta de camiones para apagar el fue-
go se extiende a los bomberos ubi-
cados en el Cuartel N° 5 La Rotaria, 
vía a La Concepción, en la sede de la 
avenida Santa Rita (calle 86 antiguo 
FIME) y en la Estación N° 3 de la 
avenida 61.    

Danilo García, fundador de la organización 
“Rosa Mística”. Foto: Javier Plaza

Fundación “Familias Olvidadas” 
requiere apoyo en insumos médicos

Danilo García, fundador de “Fa-
milias Olvidadas Rosa Mística”, 
visitó Versión Final para hacer 
un llamado al gobernador Francis-
co Arias Cárdenas y a la alcaldesa 
Eveling de Rosales a colaborar con 
medicamentos e insumos que re-
quieren las personas que son aten-
didas por la organización.  

Esta fundación está ubicada en 
la calle 1-G, casa #3-34 del barrio 
San José de la Montaña, parroquia 
Antonio Borjas Romero. Albergan 
a adultos mayores en situación de 
calle y gestionan a través de entes 
públicos y privados sillas de rue-
das, muletas, entre otros aparatos 
ortopédicos. 

García explicó que ante la Go-
bernación del Zulia solicitó che-
mises rojas rotuladas y aún no ha 
recibido respuesta.  

Elvimar Yamarthee |�

Actualmente necesitan la donación 
de dos sillas de ruedas, una andadera, 
y los medicamentos Avorart de 0,5 mg 
y Tansulon de 0,4 mg para tres ancia-
nos. Para cualquier donación o ayuda 
comunicarse a través de los teléfonos 
0416-5966610 y al 0414-9625887. 

Ayuda
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Wilson Mendoza
Habitante de Amparo

VITRINA

Denuncias de 
nuestros lectores

del lector

El CDI del sector Amparo no cuenta con 
una planta eléctrica y cuando se va la luz no 
atienden a los pacientes. 

Una IMAGEN
dice más

El estacionamiento del mercado Las Pulgas es un desastre cuando 
llueve. Al caer unas goticas esto se pone intransitable, para 
conductores y transeúntes. Desde hace años la vialidad en esta 
zona es pésima, con enormes huecos de barro. La situación en el 
propio mercado no escapa de la desidia, caminar por Las Pulgas 
se convierte en una acrobacia, para pasar de una acera a otra. El 
llamado es para las autoridades municipales. 

Juan Méndez 
Comerciante Comerciantes, conductores, transeúntes y usuarios de Las Pulgas piden atención urgente para el mercado. Foto: Karla Torres

Leonardo González 
Barrio Angélica de 
Lusinchi

María Contreras 
Vecino de Machiques

Antonio Vargas
Residente del Río Limón 

Lesbia Medina
Usuaria de La Matancera

En la Circunvalación Dos  los choferes de 
los carros por puesto siguen dividiendo 
la ruta hasta en cuatro partes. Esto lo 
hacen para cobrar más. El Imtcuma que 
los sancione. 

Vecinos del sector Río Limón denuncian 
que el Ejército hace perder más de una 
hora en la alcabala, ahora esta zona es 
llamada por todos como “las guardias 
largas”. 

Soy un paciente de problemas 
pulmonares severos y necesito 
un pulmón (aparato para terapias 
respiratorias). Para cualquier ayuda 
comunicarse al 0416-266 5064. 

En el sector Cachamán, los 
representantes del consejo comunal 
son unos abusadores. Los productos 
regulados los venden a los bachaqueros y 
la comunidad padeciendo.  

(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

Inicia Plan de Ruta 
Materna en el Zulia

PROGRAMA // Gobernación espera bajar índices de muertes en gestantes

Red pública garantiza dotación de 
anticonceptivos  en pastillas, dispositivos 

intrauterinos y el implanon

Ariyury Rodríguez |�
arodriguez@version� nal.com.ve

Más de 50 embarazadas acudieron ayer al Ambulatorio Urbano Cuatricentenario para recibir 
medicamentos y las recomendaciones para cuidarse durante la gestación. Foto: Karla Torres

L
a Gobernación del estado 
Zulia inició este miércoles el 
Plan Ruta Materna Municipal 
en la región, con la � nalidad 

de evitar las complicaciones durante 
el embarazo en adolescentes y muje-
res mayores de 35 años.  

Medicamentos, exámenes, aten-
ción médica y estudios especializados,  
ofrece el programa a las gestantes.

 Adalina Guerra, directora de la 
Red Ambulatoria del estado Zulia, 
de la Secretaría de Salud, explicó que 
“nosotros estamos en lo que es la cap-
tación y el control prenatal de todas 
esas mujeres, para que el embarazo 

Corrupción en Venezuela

“La red pública cuenta con 
anticonceptivos orales y dispositivos 
intrauterinos; y estamos realizando un 
censo para colocarles el implanon a las 
adolescentes”, aseguró Adalina Guerra, 
directora de la Red Ambulatoria.

Alerta con adolescentes 

“Tenemos entre 25 y 30 adolescentes 
embarazadas, que están siendo atendidas. 
Estamos trabajando a nivel de escuelas y 
consejos comunales, para darles charlas y 
así evitar estos embarazos a tan temprana 
edad”, aseguró la Dra. Mónica Barreto.

llegue a un feliz término”. 
Destacó que se realiza el control 

desde el primer nivel de gestación en 
los centros de salud como ambulato-
rios, CDI, consultorios populares y 
hospitales. 

“Nosotros canalizamos el parto o 
cesárea por el hospital más cercano a 
su residencia donde se controló el em-
barazo. Lo canalizamos con el director 
del centro de salud, historia médicas, 
a las 30 o 32 semanas de gestación. Al 
culminar el proceso la embarazada, 
en este caso la nueva mamá, vuelve 
para un control postnatal y de niños 
sanos”, aseguró Guerra.

Ayer, acudieron unas 50 embaraza-
das a una charla preparada en el Am-
bulatorio Urbano Cuatricentenario, 
ubicado en la avenida principal del 
sector Cuatricentenario. La satisfac-
ción se veía en sus rostros. A través de 
un video se les explicó a las gestantes 

los peligros que corren al no contro-
larse el embarazo. Preclansia, hiper-
tensión, diabetes, de� ciencias renales, 
pérdida del bebé y hasta la muerte. 

Los ginecólogos obstetras alertaron 
a las presentes sobre la necesidad de 
llevar una dieta balanceada, tomar 
ácido fólico, hierro, asistir sin falta a 

las consultas prenatales y realizarse 
los estudios necesarios. 

Por su parte la Dra. Mónica Barre-
to, directora del Ambulatorio de Cua-
tricentenario, indicó: “Contamos con 
un censo de 147 mujeres embarazadas, 
desde el primer trimestre hasta el últi-
mo trimestre, de diferentes edades”.
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El caos se apodera de Santa 
Bárbara y San Carlos del Zulia

DISTURBIOS // Ola de protestas deja ataques a la Alcaldía de Colón, y dos policías y un guardia heridos 

Los cuerpos policiales detuvieron 
al menos a siete personas. La 

comunidad denunció bolsas de comidas 
incompletas y favoritismo en la entrega

La comunidad salió a la calle a protestar. Foto: Cortesía María E. Perozo

C
ansados de la escasez 
y las fallas en la dis-
tribución de alimen-
tos regulados por 

parte del Gobierno nacional, 
ayer, cientos de habitantes de 
San Carlos y Santa Bárbara del 
Zulia, poblados situados en el 
municipio Colón, paralizaron 
la región con protestas y ata-
ques a entes del Estado, que 
dejó a un guardia nacional y 
dos policías heridos. 

Desde la mañana se vivie-
ron momentos de tensión en 
el Sur del Lago de Maracaibo, 
cuando cientos de zulianos 
apostados a las puertas de su-
permercados intentaron pene-
trar a la fuerza a dichas insta-
laciones con � nes de saqueo.

Los manifestantes lanzaron 
piedras y objetos contundentes 
antes las sedes de los organis-
mos de seguridad, luego que 

Jairo Villasmil |�
Corresponsal del Sur del Lago

Los manifestantes se trasla-
daron hasta el Destacamento 
de la GNB, la Alcaldía de Co-
lón, la Industria Socialista de 
Lácteos (Insolac), la policía 
municipal y policía del Zulia, 
con el � n de hacer escuchar 
sus voces, pero se enardecie-
ron y lanzaron objetos con-
tundentes contra las sedes, 
ocasionando heridas en tres 

funcionarios: un guardia na-
cional y dos policías. 

Tras los hechos violentos, 
los establecimientos comer-
ciales, escuelas, instituciones 
públicas y privadas cerraron 
sus puertas, induciendo a un 
paro total en la jurisdicción.

Según el comisionado Ama-
ris otro grupo de manifestantes 
se trasladó hasta los puentes 
La Maroma y Curva del Colón 
tratando de bloquear el acceso 
a Santa Bárbara y San Carlos, 
pero la policía no lo permitió 
y detuvo a siete personas. “No 
se ha retenido ningún tipo de 
alimento, al contrario se han 
establecido convenios con la 
empresa privada para distri-
buir los precios regulados di-
recto en las comunidades”.

Militares y policías, durante 
la tarde de ayer, custodiaban 
los supermercados para garan-
tizar la seguridad y bienestar. 

representantes del Gobierno 
nacional en la zona anuncia-
ran que llevarían los alimentos 
regulados casa por casa. 

La comunidad, supuesta-
mente harta de recibir bolsas 
de comida chucutas y que los 
encargados de su distribución 
favorecieran a sus allegados, 
secuestraron una gandola re-
pleta de alimentos que sería 
llevada a los Comités Locales 
de Abastecimiento y Produc-
ción (CLAP), para distribuir de 
manera justa la mercancía.

Ataques violentos
El coordinador de Seguri-

dad Ciudadana de la Alcaldía 
de Colón, comisionado agre-
gado Wilson Amaris, dijo que 
hubo un intento de desestabili-
zación que fue repelido por los 
organismos de seguridad de 
San Carlos y Santa Bárbara. 

La alcaldesa 
Malpica dijo 

que ganaderos y 
comerciantes opo-
sitores buscan un 

paro en la zona 

Sectores de la 
oposición � nancian 
estas guarimbas 
desestabilizadoras, 
ante las medidas del 
Gobierno”

María Malpica
Alcaldesa de Colón
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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

CENTRO DE ORTODONCIA
Y ODONTOLOGÍA

ESTÉTICA ESPECIALIZADA
DIENTE. Previa cita, Contactos:
0426-7622911/0261-9350807

/0261-18964776. Clinica
Sagrada Familia Amparo, Torre

de Consultorios 2do piso,
consultorio Nro. 3.

A-00013588

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

Pediatra-Puericultor-Onc
ohematologo infantil.

Clinica Sagrada Familia
Amparo, Torre de Consultorios,
piso 2, consultorio 4. Horario:
martes y jueves de 7 am a 11

am. Contactos:
0414-6270054/6379282/0261

-9350807/0426-7622911.
Centro Medico Dr. Ernesto
Chavez al lado del Hospital

Noriega Trigo. Horarios: Lunes,
miercoles y viernes, mañana y
tarde, previa cita. Contactos:

0261-7656274/0414-6270054.
A-00013589

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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Las cifras no mienten, pero los 
mentirosos también usan cifras” Anónimo

Luis Fuenmayor Toro�

Descontento 
en Mara

Padrino López: 
¿peón del imperio?

El municipio Mara se ubica geográ� camente en la zona 
noroccidental del estado Zulia, formando parte de la 
Subregión Guajira, es decir, es el tránsito necesario 

para llegar a la frontera con Colombia, su espacio al igual que 
el municipio circunvecino Guajira, representa desde el punto 
de vista geoestratégico un potencial para el desarrollo zuliano. 
Además, su riqueza natural diversa distribuida en una exten-
sión territorial de 3.588 Km2, y su componente humano étni-
co en su mayoría lo convierten en un territorio posible para el 
aprovechamiento sustentable.  

No obstante, la situación crítica que vive el país, está afec-
tando socialmente a sus pobladores, particularmente, los ser-
vicios básicos de electricidad, agua, transporte público no es-
tán siendo satisfechos y ello conlleva a protestas y cierres de 
vía pública de manera constante en reclamo al mejoramiento 
de dichos servicios. Y cabe preguntarse: ¿Qué culpa tienen las 
personas que transitan por la vía, las insatisfacciones sociales 
de este sector de la sociedad? Porque ya se ha hecho cotidiano 
el cierre del paso de vehículos en distintos sectores de Santa 
Cruz de Mara, una zona que conecta al Municipio Mara con 
Maracaibo.  

Esta pregunta se la hacen 
las personas que obligato-
riamente pasan por esa vía 
troncal, cuando son afectadas 
directamente por las largas 
colas de vehículos generadas 
en las protestas. Reconocien-
do claro está, su legitimidad al 
invocar los protestantes el de-
recho a gozar de los servicios 
básicos de agua, electricidad, 
entre otras tantas necesida-
des públicas no resueltas. No obstante, también se escucha el 
clamor del derecho al libre tránsito, de poder pasar de manera 
rápida al llevar a cuestas un enfermo o sencillamente poder lle-
gar al hogar sin estos traumas que produce el cierre de vías. 

La otra pregunta sería: ¿Cómo avanzar socialmente si las 
autoridades competentes no dan una respuesta clara a los pro-
blemas planteados? Lamentablemente esta situación es el co-
mún denominador de cada venezolano en estos momentos, por 
cuanto, lo que sufre el municipio Mara, lo está padeciendo cada 
ciudadano en cualquier rincón del país.  

Por ello, no se justi� ca la anarquía existente en la sociedad 
Marense, y tampoco el abandono a la respuesta efectiva de sus 
gobernantes, sea de orden nacional, regional o municipal, hay 
que buscar soluciones, y atender la necesidad del libre tránsi-
to de las personas que necesitan llegar a su sitio de trabajo o 
de vuelta al hogar después de su jornada laboral diaria, ya que 
estos también están en situación de descontento social. Con la 
llegada de las lluvias surgen otras demandas como la atención 
de los productores del municipio, los cuales requieren apoyo 
para la producción oportuna de la zona.  

Es realmente curioso cómo el Gobierno de Maduro, que al 
igual que el de Chávez se presenta en el discurso como 
enfrentado a muerte al imperialismo, en particular el 

estadounidense, termina por aceptar sus directrices en forma  
pasiva, sin que se requiera la imposición a sangre y fuego que 
se utiliza con quienes realmente le hacen resistencia. Desde su 
creación hasta el presente, EE. UU. no ha disimulado sus ape-
tencias territoriales ni sus ansias de dominación, incluso de 
quienes se suponen sus aliados más cercanos. México, Puerto 
Rico, Cuba, Filipinas, son claros ejemplos de lo que decimos res-
pecto a la anexión geográ� ca; sus ocupaciones militares en Haití, 
Santo Domingo, Nicaragua, Afganistán e Irak, lo son de su des-
potismo, aunque éste puede ejercerse de muchas otras maneras 
diferentes de la militar.   

Si algo distingue la política militar estadounidense, en rela-
ción con nuestros países, es en torno al papel que le dan a las 
fuerzas armadas de nuestras naciones. Para nadie es un secreto 
que el Departamento de Estado no desea la existencia de ejércitos 
poderosos en ninguna de nuestras repúblicas. Si algo miran con 
descon� anza es cualquier actitud en el sentido de profesionali-
zar las fuerzas armadas, de organizarlas para la defensa nacio-
nal, de mantenerlas entrenadas y disciplinadas y de equiparlas 
con los desarrollos tecnológicos más avanzados y el armamento 

más adelantado. Ni que hablar de una formación del estamento 
militar en las ingenierías, las ciencias básicas, los nuevos mate-
riales, la biotecnología y las energías, así como en el desarrollo 
de la producción de conocimiento cientí� co y tecnológico, que 
reduzca la dependencia de todo tipo actualmente existente. 

EE. UU. considera que las fuerzas armadas de nuestras nacio-
nes deben tener como objetivo la lucha contra el enemigo interno, 
es decir contra los nacionales de sus países en el mantenimiento 
del orden público, lo cual debería ser una función de las policías. 
Las quieren además dirigidas a defender los gobiernos existen-
tes de la legítima ira de la población, de las protestas populares 
en su contra, de las manifestaciones de la gente por sus pési-
mas ejecutorias. Para ellos deben ser para reprimir el ejercicio 
de los legítimos derechos de la población, por supuesto cuando 
se trate de gobiernos a� nes, amigos y subordinados. Pues bien, 
Padrino López, Ministro de la defensa y comandante estratégico 
operacional, socialista del siglo XXI, autoproclamado chavista, 
enemigo del imperio, crea una “Fuerza de Acciones Especiales”, 
ideologizada, dirigida a la represión de sus compatriotas, de los 
venezolanos que se opongan al desgobierno de Maduro y de los 
chavecistas en general. Crea entonces un organismo como el que 
EE. UU. ha querido tener en toda Latinoamérica. ¿Podríamos 
decir que es un e� caz peón del imperio?

Rubia Luzardo�
Profesora

Exrector de la UCV

Ramón Guillermo Aveledo�

Una oportunidad 
para todos

El referendo revocatorio presidencial es una opción per-
fectamente constitucional. Es, como se ha comprometido 
la Mesa de la Unidad Democrática reiteradamente, con-

sistente con su estrategia pací� ca, democrática, constitucional y 
electoral para el cambio político. Si ese cambio se da o no, será 
decisión del pueblo soberano.  

Creo sinceramente que se equivoca el grupo en el poder al 
recurrir otra vez a la estrategia del miedo para enfrentar ese de-
safío cívico que, a juzgar por la masiva e inmediata respuesta 
popular tan pronto el Consejo Nacional Electoral dejó de jugar 
la candelita con las planillas, es muy potente. Si meter miedo 
fracasó para las elecciones parlamentarias de diciembre pasa-
do, todo indica que con más razón fracasaría ahora. Ignoro si el 
vocero principal de la intimidación es designado o espontáneo, 
pero con la pintura de la derrota tan fresca en la cara, no sé si lo 
prudente sea repetirlo en el comando de esa campaña decisiva.

No caiga el poder tampoco en la tentación de aumentar la pre-
sión a la sociedad y taparle las válvulas institucionales para que 
la libere. Quiero decir, las libertades fundamentales, el derecho 
al voto y el equilibrio de la distribución y división del Poder Pú-
blico. Con este último se ha venido jugando irresponsablemente, 
de manera ilegítima y deslegitimadora. Supóngase que estamos 

como en una olla de presión, y, en su empeño en tapar las vál-
vulas, el poder adopta la decisión de sentarse en ella. Decisión 
que no aconsejo, primero por obvios motivos de su incomodi-
dad, pero también por razones de su temeridad. Si explotara la 
olla, es supersticioso imaginar que quien se siente arriba saldría 
ileso. 

El RRP es una buena oportunidad para todos. Está previsto 
en las reglas, es pací� co, permite a cada lado hacer campaña con 
sus argumentos a favor o en contra de la propuesta y dar solu-
ción a la crisis política de un modo que se basa en la con� anza 
en el ciudadano y en su participación. No veo motivos para te-
merle.

Hay, sí, que jugar limpio. La operación morrocoy, las trampas 
y los trucos para di� cultar, demorar o impedir que el pueblo se 
exprese, el abuso del poder con � nes partidarios, empeorarían 
la situación que ya es difícil. Nada que haga perder la fe en el 
camino democrático es buena idea. Sea porque radicalice a la 
mayoría descontenta en vez de desanimarla, o porque deslegi-
time al Gobierno ante sus seguidores porque lo vean miedoso 
del pueblo. 

Y el mundo no se acaba ahí.

Abogado

¿Cómo avanzar 
socialmente si 

las autoridades 
competentes no dan 
una respuesta clara 

a los problemas 
planteados? Esta 

situación es el común 
denominador 
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Vivir
VEX ÍNDIGO COCINAN NUEVO PROYECTO VIN DIESEL 

CONQUISTA CUBADylan, Jerry y “El Turro” tomaron camino por separado a la 
agrupación Índigo. Los pequeños cocinan nuevo proyecto de la 
mano de Sixto Rein y su mánager Juan Pablo Fereira. Además, se 
presentarán el próximo 21 de mayo en la URU. 

La estrella de Hollywood Vin Diesel se 
encuentra en La Habana, Cuba � lmando la 
octava entrega de Rápido y Furioso. 

Magaly de Fuenmayor visitó las instalaciones 
de Versión Final para promocionar la segunda 

función de La Maestra Graduada. El Show de los 
Guapos tendrá una participación especial 

L
a comedia zuliana vuelve a la 
escena teatral con el stand-
up La Maestra Graduada. 
Escrita por Henry Semprún 

–el creador y uno de los personajes 
(Marucha Boscán) de la reconocida 
obra Señoras de Maracaibo–, esta 
comedia en vivo ofrece al público 
marabino un espectáculo original, 
que describe la idiosincrasia y la vida 
cotidiana de la región a partir del per-
sonaje de una maestra zuliana pecu-
liar, Magaly de Fuenmayor.  

Bien vestida, maquillada y con mi-
crófono personalizado en mano, la 
maestra, personaje encarnado por la 
comediante Madelayne León, se pa-
seó por la sala de redacción de Ver-
sión Final entrevistando a los perio-
distas y bromeando con toda persona 
que encontraba en su camino: desde 
el Jefe de Información, hasta el en-
cargado de la prensa rotativa del dia-
rio. Junto al director de la obra, Ri-
chard Olivero, conversaron sobre el 
tema del espectáculo y las novedades 

El espectáculo teatral, La maestra graduada, llega próximamente a las tablas del Teatro Baralt. Foto: Juan Villegas

OBRA // La comedia zuliana se apodera de las tablas del Baralt

La maestra vuelve 
al teatro marabino

El des� le de 
la alta costura 

europea era 
hasta hace poco 

impensable en la 
Cuba comunista

Joanna Perdomo |�

Espectáculo para la familia

El show será el 6 de mayo a las 8:00 p. m. en el 
Teatro Baralt. La entrada tiene un costo de 2.400 
bolívares (mucho más barato y saludable que 
una hamburguesa, según la maestra) y puede ser 
adquirida a través de la página web de MDticket 

(http://www.mdticket.com.ve) o en sus distintos 
puntos de venta de la ciudad (Lago Mall, Galerías 
Mall, Sambil, Metrosol y Costa Mall). También 
podrán ser adquiridas el mismo día de la función 
en las instalaciones del teatro.  

de esta nueva función. 
Producida por Fundrama, La 

Maestra Graduada se estrenó en 
octubre de 2015 con sala llena en el 
Centro de Arte Lía Bermúdez y aho-
ra busca repetir ese éxito en una se-
gunda función. “Prometemos a todos 
los asistentes una hora y 15 minutos, 
quizás más, de risas con las viven-
cias y ocurrencias de la maestra. Es 
el mismo humor zuliano de Señoras 
de Maracaibo, pero ahora presenta-
do en formato stand-up y con un solo 
personaje”, a� rmó Richard Olivero, 
el director de la obra.  

Pensado para todo público, el 
show describirá con humor la perso-
nalidad de la maestra zuliana clásica 
de los años 70 u 80; también incluirá 
las típicas crónicas humorísticas de 
la región que caracterizan las obras 
de Henry Semprún. Además, en esta 
segunda función, la maestra se acom-
pañará de dos de sus “exalumnos”: 
León Colina y Nando González, del 
programa radial marabino El Show 
de los Guapos. Ambos serán invita-
dos especiales y colaborarán con la 
maestra en el espectáculo.  

El Paseo del Padro de La Habana no fue adornado para el des� le. Foto: Agencias

Chanel derrocha glamour en Cuba

La casa de modas francesa Chanel 
estrenó su Colección Crucero 2016-
2017, el pasado 3 de mayo, en un des-
� le inédito por el Paso del Prado de La 
Habana. Decenas de espectadores se 
apostaron en las ventanas y balcones 
cercanos a la avenida para disfrutar 
del des� le y admirar las piezas dise-
ñadas por Karl Lager� eld, director 
creativo de la marca desde hace tres 
décadas.  

 La colección se inspiró en la región 
cubana: predominó el color olivo en 

�Joanna Perdomo |

alusión a la Revolución Cubana, boi-
nas estilo “Ché” Guevara e imágenes 
de los “almendrones”, los autos carac-

terísticos de la ciudad. Al evento asis-
tieron personalidades importantes 
como la modelo Gisele Bündchen, el 
actor de Rápido y Furioso, Vin Diesel, 
e incluso el nieto de Fidel Castro, el 
popular Tony.  

La Colección Crucero es un proyec-
to que desde el año 2000 presenta la 
marca Chanel en distintos lugares del 
mundo. Ya han recorrido ciudades 
como Venecia, Singapur, Seúl; sin em-
bargo, esta fue su primera vez en una 
ciudad latinoamericana. Junto al con-
cierto de los Rolling Stones en marzo y 
la visita del presidente Barack Obama,  
este evento representa una apertura 
internacional más para Cuba.  
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Gastronomía citadina 
para disfrutar con mamá

Daniel Franco | �

Para vivir una 
experiencia diferente 

este Día de las 
Madres, un café o 

un restaurante es la 
sugerencia para ir en 

familia 

E
l Día de las Madres siempre 
es un día especial para cada 
venezolano, pero sobre todo 
para el zuliano quien apre-

cia el amor maternal desde el seno de 
su hogar. 

Es por ello que una de las activida-
des más planeadas tanto por esposos 
como por hijos es invitarlas a comer, 
tomarse un café o simplemente pasar 
un buen rato en un restaurante.

Versión Final muestra algunas 
opciones locales para disfrutar este 
domingo en Maracaibo y así celebrar 
con buena gastronomía el Día de la 
Madre.  

CELEBRACIÓN // Para desayunar, almorzar o cenar mostramos diversas opciones de Maracaibo

Sabor criollo 

con estilo

Paseo con yogurt

Desayuno para mamá Un café diferente 

En Pentos Restaurant ofrecen una 
carta de cocina venezolana contempo-
ránea, y cuentan con una amplia sala y 
acogedora terraza que son parte de sus 
atractivos para este día de las madres. 
Tienen una carta de cocteles clásicas y 
otra propia. Costilla de cerdo deshue-
sada cocinada a baja temperatura por 
9 horas en una reducción de sangría, 
el trío tapas de maíz pilao y los pataco-
nes de la costa son buenas sugerencias 
para este Día de la Madre. 
Dirección: Av. 3-H con calle 75 
C. C. Plaza 75. Nivel 2, Instagram: 
@pentosrestaurantblan

Si lo que deseas para mamá es un 
día placentero, el Hotel Interconti-
nental de Maracaibo es la solución. 
Sus bellas instalaciones, amplias ha-
bitaciones, spa y espectacular piscina 
dan el espacio ideal para celebrar con 
mamá. El hotel cuenta con Portobello 
Ristorante para una velada con sabo-
res italianos, antipastos, risottos, pas-
tas y postres.  

Pero si la norma son los cortes de 
carne o unas costillas, Arrosto es la 
opción, para una jornada casual la 
nueva pizzería Vesuvio combina per-
fecto con un día de sol y piscina. 
Dirección: Av. 2 con calle 
78 Dr. Portillo Nº 78-
215, Sector El Milagro 
Instagram: @icontinental

Si lo que se desea es tomarse una 
pausa para pasarla bien con mamá, un 
café es una buena sugerencia. El coc-
teleado es la especialidad de Shake-
rato Café. La exclusividad del Blend 
italiano Illy y el grano venezolano es 
parte de la carta de este espacio en el 
primer nivel del C. C. Plaza 75. Pani-
nis, ensaladas, wraps y croissants es-
tán a la orden todo el día. El frío, un 
café doble espresso con azúcar cocte-
leado con hielo y el Shakerato al cioc-
colato, hecho con leche, chocolate y 
espresso cocteleado son parte de sus 
especialidades. Además del sandwich 
Selva Negra.    
Dirección: C. C. Plaza 75, calle 
75 con avenida 3H, planta alta, 
Instagram: @shakeratocaffe

Un desayuno también es una al-
ternativa para disfrutar el Día de las 
Madres. El restaurante de corte brasi-
leño Boavida ofrece sus planchaditos 
(sandwiches de pan artesanal), los 
desayunos Equilibrio, con omelette 
relleno de jamón y queso, vegetales, 
pan tostado, tocineta horneada y dos 
rebanadas de fruta fresca con jugo na-
tural– o el Relax, con dos huevos co-
cidos, pan tostado integral con jamón 
de pavo, jugo natural del día y frutas 
frescas. Además para este día tienen 
preparadas sus Gift Box que se pide 
por antelación, armadas con sus ham-
burguesas, postres y bebidas.  
Dirección: Avenida 12 c/c 52 
Frente a C. C. Caridad del Cobre, 
Instagram: @viveboavida

Para aquellas madres que les encan-
ta la carne, el lugar es Tony Roma’s. 
Sus clásicas costillas de cerdo St. 
Louis con su salsa BBQ original o su 
elección con cortes roma Rack o Full 
Slab, al igual que Baby Rack. Además 
de sus dedos de mozzarella, ensalada 
César, hamburguesas y el típico sabor 
americano que se puede conseguir en 
Maracaibo.  
Dirección: Calle 78 Esquina 
con Av 3-G, Instagram: 
@Tonyromasve

Si lo que se quiere es compartir un 
momento dulce y agradable, Yogen 
Fruz es la mejor opción para darte la 
experiencia de saborear un yogurt a 
base de frutas naturales de bajo conte-
nido en calorías. Ensaladas de frutas, 
merengadas a base de yogurt congela-
do y helados son parte de esta franqui-
cia que se ha posicionado en el Zulia, 
como para disfrutar un rato de paseo 
con mamá. 
Dirección: C. C. Sambil 
nivel Feria. 
Instagram: 
@yogen_venezuela

Por su puesto si la opción es un 
buen ceviche, el restaurante Peruano 
es el lugar. Con sus causas limeñas y 
especialidad en marisquería y cocina 
del mar es un buen espacio para cele-
brar el Día con Mamá.  

Además la gastronomía peruana es 
una de las de mayor demanda en la 
ciudad por eso se puede tener en con-
sideración. 
Dirección: Avenida Las 
Delicias con calle 69. 
Teléfono: 0261-7981513

Llevar a comer a mamá en su día es una excelente idea para compartir. Foto: Javier Ferrero

Amantes de la carne

Día placentero

Perú en el paladar



16 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, jueves, 5 de mayo de 2016  Especial

OBSEQUIOS // Siempre hay opciones para este día

Regalos para 
la madre moderna

Daniel Franco |�

Carteras, ramos de � ores, 
exfoliaciones, manicure, 

pedicure, delineador, 
teléfonos, portarretratos 

digitales, un día de spa o un 
masaje, collares o brazaletes 

son parte de la extensa lista 
de regalos para mamá  

A
tender a mamá en su día es una de las 
obligaciones o parte de la entrega de 
sus hijos y qué mejor que tener dife-
rentes opciones para llevarla desde a 

un salón de belleza hasta comprar un regalo.  
Lo primero que se piensa para mamá es un 

maquillaje especializado. Los precios varían 
para el tiempo que es requerido, últimamente 
hay servicios de maquilladores por redes socia-
les a domicilio. 

Después de el maquillaje, una visita al salón 
de belleza es necesaria, pedicure, manicure y 
depilaciones de cejas, además de corte de cabe-
llo con lavado y secado, son un buen obsequio 
para ellas. 

Regalos para todas
Sin lugar a dudas hay regalos que sin impor-

tar a quien van dirigido siempre van a ser re-
cibidos con alegría por una mujer. Delineador 
de ojos, labial, exfoliantes para la piel, cremas 
hidratantes y hasta perfumes se mantienen en-
tre los favoritos.  

Las carteras de mano están dentro de la lis-
ta de las imperdibles. Actualmente hay varios 
diseñadores locales tanto en Mérida como en 
Maracaibo que ofrecen variedades de bolsos con 
diseños creativos en redes sociales. 

Al igual que piezas como collares y brazaletes 
están a la moda para la mujer moderna, en la 
ciudad hay varias marcas de orfebres que son de 
gran demanda.  

Aquellas que son tecnológicas y quienes tie-

nen las posibilidades de comprar en el mercado 
un teléfono móvil es un buen regalo, al igual que 
un reproductor de MP3 o un portarretratos digi-
tal con memoria expandible para enmarcar los 
recuerdos familiares. ¿Y a quién no les gustan 
las � ores? Un ramo con frutas decoradas o � o-
res naturales están entre las posibilidades que 
se pueden tomar. Además de buscarles un ma-
saje o pagarles un día en un spa. 

- Carteras 
- Lapiz labial
- Delineador 
- Cremas hidratantes
- Manicure 
- Pedicure
- Corte de Cabello
- Collares
- Brazaletes
- Perfumes 
- Zapatos
- Vestidos
- Blusas
- Tratamiento en spa
- Masaje
- Terapias
- Faciales
- Flores
- Ramos de frutas

Los que no 

pueden faltar
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TURISMO // En carro o en avión siempre es necesario salir de la rutina diaria

U
na de las actividades más 
relajantes sin duda es via-
jar, es por ello que este do-
mingo 8 de mayo es una 

buena oportunidad para celebrar con 
mamá.  

Una de las opciones para el marcai-
bero es el pueblo de La Puerta en el es-
tado Trujillo, con posadas, restauran-
tes campestres y parajes naturales, es 
un buen destino a dos horas y media 
de la ciudad. 

A los amantes de la playa, Quisiro, 
en la Costa Oriental del Lago, es otra 
opción, al igual que Adícora y Tucacas 
en el estado Falcón. Desde allí se pue-
de visitar Los Cayos, donde están unas 
de las playas más atractivss del país, 
en un � n de semana que puede ser de 
antología para las madres. La Cascada del Vino es una de las opciones para viajar con mamá y disfrutar de la naturaleza en el estado Lara. Foto: Cortesía El Impulso

En el estado Lara, a unas tres horas 
de Maracaibo, están los paisajes de Sa-
nare y Lomas de Cubiro. Sanare, capi-
tal del municipio Andrés Eloy Blanco, 
está a unos 1.358 metros sobre el nivel 
del mar, tiene increíbles posadas. En el 
pueblo de Barbacoas, también en Lara, 
se puede visitar la Cascada del Vino 
una caída de agua con matiz vinotinto.

Tomarse un tiempo y viajar 
para celebrar en familia

Los estados 
Trujillo, Falcón 

y Lara son los 
destinos más 

buscados para 
salir de la rutina

Daniel Franco |�

La playa o la montaña 
son buenas opciones 

para disfrutar en 
una posada, hotel o 
restaurante en una 

fecha especial 
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Eventos y cultura para 
este Día de la Madre

Artes

Algunas madres disfrutan 
del arte en las tablas, la cul-
tura y la buena música, por 
ello en Maracaibo hay varias 
opciones para disfrutar este 
� n de semana. En el centro 
cultural Pdvsa La Estancia, 
situado en la calle 77 (5 de Ju-
lio), Edi� cio Las Laras, ten-
drán noches de Boleros con 
el grupo Trigal, a las 7:00 p. 
m. del sábado 7 de mayo, con 
entrada gratuita.

Mientras el Centro de Arte 
Lía Bermúdez se engalana 
con Tablao: Flamenco en ín-

timo, una noche con el ballet 
de Flamenco La Giralda, el 
sábado 14 de mayo, la colabo-
ración son mil bolívares.

El Museo de Arte Contem-
poráneo (Maczul) tiene como  
muestras las obras de Javier 
León, Orígenes Ortogonales 
y Caracas Inmortal, en la sala 
dos con entrada gratuita. 

La Maestra Graduada, 
stand up comedy escrito y 
dirgido por Henry Semprún y 
Richard Olivero, muestra las 
andanzas de Magaly de Fuen-
mayor un maestra interpreta-
da por Madelayne León esta-
rá el viernes 6 de mayo en el  
Teatro Baralt a las 8:00 p. m. 

Daniel Franco |�

 El bolero sonará en Pdvsa La Estancia en honor a las madres. Foto: Cortesía
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A-00011195

A-00011206

A-00013570

A-00013572

A-00013574

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-00011179

A-00011193

A-00011180

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

A-00013453

A-00013564

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 26.400.000 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

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

A-00013273

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

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

A-00013278

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

A-00013277

SOS ALDEAS INFANTILES LA
CAÑADA SOLICITA:

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

A-00013526

A-00011203
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A-00011188

A-00011194

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

A-00011185

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00011186

A-00013576

A-00013578

A-00013581

A-00013585

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-00013374

CUBRETECHO C.A GARANTIZAMOS 
PROTECCIÓN DE ALTURA... UNA EXCELENTE 
IMPERMEABILIZACIÓN  MANTO 03M 
PUNTUAL. PRESUPUESTOS HONESTOS 
                                0261-7153924
                                0261-7871544

A-00013559

GARANTIA 3 AÑOS IMPERMEABILIZACIÓN,
MANTENIMIENTO, FILTRACIONES, REPARACIO-
NES E INSTALACIONES DE TUBERÍAS Y TAN-
QUES. REPARAMOS PROBLEMAS E INSTALACIO-
N E S  E L E C T R I C A S .  S E Ñ O R  S E R J E  T E L F . :
04166622555. 

A-00013377

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

A-00013483

IMPOTENCIA SEXUAL?
EYACULACION PRECOZ?

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

A-00013484

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

A-00013480
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D

CHAMPIONS // Real Madrid vence a un inexistente Manchester City y se cita con el Atlético la fi nal

HACIA MILÁN VÍA MADRID
Un autogol de 

Fernando, forzado 
por Gareth Bale, fue 

sufi ciente. Merengues y 
colchoneros reeditarán 

fi nal de 2014

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

Z
inedine Zidane logró su ges-
ta personal. En enero tomó 
un equipo roto, que parecía 
destinado a la sequía esta 

temporada, y con un envión anímico y 
futbolístico de gran importancia logró 
meter al Real Madrid en la � nal de la 
Liga de Campeones al imponerse 1-0 
sobre el Manchester City en el Santia-
go Bernabéu. Una semi� nal gris con 
los ingleses como culpables con una 
propuesta nula y una actitud que dejó 
mucho que desear.

El partido decisivo de la Cham-
pions promete ser la antítesis del de 
ayer. Los merengues chocarán con el 
Atlético de Madrid en Milán a más de 
2.130 kilómetros de distancia de Lis-
boa pero con el recuerdo cercano de la 
de� nición de 2014 cuando los blancos 

alzaron al ansiada Décima con el gol 
in extremis de Sergio Ramos cuando 
ya los colchoneros tenían una mano 
en La Orejona. 

Desde el pitazo inicial el Real Ma-
drid tenía medio gol. Los de casa se 
apoderaron del mediocampo sin ex-
trañar a Casemiro para dar equilibrio 
y con Luka Modric en rol protagónico. 
Los ciudadanos no se opusieron, mi-
raban cómo pasaba el tiempo.

Una internada de Daniel Carvajal, 
siempre rendidor, terminó en los pies 

“Es un día para 
disfrutar del 

momento juntos, 
pero no hemos 

conseguido nada”

Deportes

Gareth Bale celebró como propio el autogol de Fernando que fue forzado por el extremo oriundo de Gales luego de rematar sin mucho per� l tras una buena internada de Carvajal. Fotos: AFP

El equipo merengue tiene el recuerdo vivo de la � nal en Lisboa en la que dejó al Atlético de Madrid sin su Champions.

Zinedine Zidane
Entrenador Real Madrid

1-0
Posesión %

Faltas
Tarjetas amarillas

Tarjetas rojas
Tiros al arco

Tiros de esquina
Fuera de juego

46
10
3
0
0
3
2

54
5
1
0
5
5
5

de Gareth Bale quien disparó sin mu-
cho per� l y un pequeño roce de Fer-
nando terminó por desviar ligeramen-
te el balón que terminó en el arco de 
Joe Hart al minuto 20. 

Los de Manuel Pellegrini murieron 
de nada y solo un disparo lejano del 
mismo Fernando llegó a incomodar a 
Keylor Navas en lo que restó de pri-
mera mitad. 

El complemento transcurrió con 
una tónica similar. El cuadro de “Zi-
zou” buscaba cerrar el partido y pu-

dieron hacerlo a pesar de no ser un 
vendaval. La más clara vino con Bale 
de protagonista con un cabezazo en 
un tiro de esquina que terminó en el 
horizontal de los celestes. 

Tampoco pesó la ausencia de Ka-
rim Benzema y destacó la vuelta de 
Cristiano Ronaldo a la acción, un poco 
disperso en la ofensiva pero jugando 
los 90 minutos y sin encender alarmas 
sobre su estado físico. 

“Es un día para disfrutar del mo-
mento todos juntos, pero no hemos 
conseguido nada. Para la � nal no 
existe el favorito, los dos merecemos 
estar”, resaltó Zidane, quien buscará 
ser el primer técnico francés en ser 
campeón de Champions. 

El galo puede hacer crecer su leyen-
da. Fue el segundo al mando de Carlo 
Ancelotti al momento de La Décima y 
llega con mucha más experiencia a la 
imperdible cita del 28 de mayo ante 
un Diego Simeone aún más conven-
cido de que su plan le puede dar los 
frutos que espera para la soñada cam-
panada. Madrid vuelve a ser la capital 
de Europa. Milán decide.  

DONTA SMITH NO VA 

A LOS JUEGOS OLÍMPICOS

El presidente de la Federación Venezolana de 
Baloncesto, Carmelo Cortez, descartó a Donta 
Smith para Río 2016. 

deddee
tnta nntaa 

LEICESTER SE REVALORIZA

El valor de la plantilla del Leicester City, campeón de la Premier 
League, podría “triplicarse o cuadruplicarse” hasta los 200 mi-
llones de libras. El valor antes de esta zafra era de 57 millones de 
libras (71,8 millones de euros). 
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Libertadores

Zuliano José Argote irá a la Copa 
América envuelto en polémica

El árbitro zuliano José Argote es 
el centro de la polémica. La prensa 
argentina cargó fuertemente con-
tra el colegiado tras la derrota de 
Huracán por 4-2 ante el Atlético 
Nacional, de Medellín, por los oc-
tavos de � nal de la Copa Liberta-
dores. 

Argote tuvo varias decisiones 
polémicas, entre ellas un penal 
que posibilitó el primer gol del 
equipo colombiano (que terminó 
accediendo a cuartos con una bue-
na actuación del criollo Alejandro 
Guerra, con un doblete)  y la expul-
sión de Federico Mancinelli. 

Pero lo peor llegó con ciertas 
actitudes y hubo hasta un inter-
cambio físico con el delantero del 
Globo, Ramón “Wanchope” Ábila. 

El guardameta del conjunto 
argentino, Marcos Díaz, acusó al 
oriundo de La Concepción de res-
ponderle con un “cerrá un orto, 
cagón” cada vez que intentaba ha-
cerle algún reclamo. 

El Diario Olé, el medio deporti-

Juan Miguel Bastidas |�

vo impreso más importante de Argen-
tina, abrió su primera página con su 
foto discutiendo con Ábila y titulando 
“Mano Negra”. 

Entre la polémica causada por el 
partido del martes, el zuliano es parte 
de los árbitros nacionales que estarán 
en la Copa América Centenario. Luis 
Murillo y Luis Sánchez serán los otros 
dos colegiados que representarán al 
país dentro de la competencia conti-
nental en Estados Unidos. 

José Argoté enfrentó a Ramón Ábila al � nali-
zar el juego. Foto: Diario Olé Jeffrén Suárez tiene tres goles esta temporada en la segunda de Bélgica. Foto: AFP

Mario Rondón no va a la Centenario 
y Dudamel elige a Jeffrén Suárez

Juan Miguel Bastidas � |

A poco menos de un mes del inicio 
de la Copa América Centenario, la lis-
ta de buena fe de la selección nacio-
nal sufrió una modi� cación. Jeffrén 
Suárez sustituirá a Mario Rondón en 
la preconvocatoria de 40 jugadores, 
tras la lesión del delantero del Shijia-
zhuang chino, por una axonotmesis 
parcial del nervio del peroneo común 
de su pierna izquierda.  

El atacante que milita en la liga 
asiática está lesionado desde el 5 de 
marzo y el plazo de recuperación no 
le permite llegar para el evento a ce-
lebrarse en Estados Unidos. Rondón 
también estuvo convocado para la pa-
sada doble jornada eliminatoria ante 
Perú y Chile, pero se ausentó alegando 
problemas personales. 

Entre tanto, el seleccionador Rafael 
Dudamel dio la oportunidad a Jeffrén 
Suárez, con quien se reunió en su gira 
por Europa a pesar que al momento 
no se encontraba dentro de la con-
vocatoria. “Fue muy valioso lo suyo, 
porque sin estar dentro de la lista vino 

desde Bélgica a verse con nosotros en 
Madrid”, comentó en esa oportunidad 
el estratega. 

partidos disputados 
por Jeffrén Suárez con 

la selección nacional. 
Dos por eliminatorias 

y un amistoso ante 
Panamá que sirvió 

como su debut

3
Suárez, formado en la cantera del 

FC Barcelona, actualmente se encuen-
tra en la segunda división belga con el 
AS Eupen. En esta temporada ha dis-
putado 17 partidos, 12 de ellos como 
titular, con tres goles en su cuenta. Su 
equipo es segundo a tres puntos del lí-
der y con posibilidades de avanzar.  

Entre tanto, hoy y hasta el domingo 
comienza un nuevo módulo en el Cen-
tro Nacional de Alto Rendimiento de 
Margarita, con los jugadores del tor-
neo local.  
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S
in representantes se 
quedó la región en el 
octogonal del Torneo 
Apertura, luego de con-

� rmarse la eliminación del Zu-
lia FC y Deportivo JBL tras la 
ronda regular de 19 jornadas. 
Ambos hicieron su tarea en la 
última fecha pero las combina-
ciones de resultados no se les 
dio. 

El cuadro petrolero, el que 
encaraba con más opciones el 
cierre de ronda, venció 2-0 a 
Estudiantes de Caracas en el 
Brígido Iriarte. 

Los goles llegaron por parte 
de los dos mejores jugadores 
del Zulia FC en el semestre: Je-
fferson Savarino y Jesús Gon-
zález. 

El mediocampista abrió el 
marcador cuando ya � nalizaba 
la primera mitad, al minuto 44, 
con un certero disparo que ba-
tió a Beycker Velázquez y llegó 
a cinco goles en el Apertura.

Los locales salieron para el 
complemento con la intención 
de igualar y la primera de peli-
gro llegó en el área zuliana. Al 
48, el mediocampista Nelson 
Pérez falló un mano a mano 
con Júnior Marcano, quien ce-
rró como titular en los últimos 
duelos de los negriazules.

Segundos después “Paton-
cito” amplió la diferencia y 
renovaba las ilusiones de los 
dirigidos por César Marcano 
de avanzar. 

El atacante oriundo de Puer-

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

Los petroleros 
vencieron 2-0 
a Estudiantes 

de Caracas. La 
Maquinaria goleó 

4-1 en el Pachencho

APERTURA // Ambos ganaron pero no les fue sufi ciente para avanzar a la liguilla

ZULIA FC Y EL JBL 
QUEDAN ELIMINADOS

puntos sumó el Zulia 
FC y se quedó a nada 

de avanzar en el 
noveno lugar mientras 

que el Deportivo JBL 
alcanzó las 26 unidades 

en el puesto 12 

28

El Deportivo JBL se anotó como una de las revelaciones del Torneo Apertura. Foto: Juan Guerrero

Zulia quedó corto pese al buen cierre de torneo. Foto: Javier Plaza

Zamora ante Truji-
llanos y Deportivo 

Táchira frente a Aragua 
son los únicos cruces de 

cuartos con� rmados. 
El resto de clasi� cados: 
Deportivo Anzoátegui, 

Mineros, Caracas y 
Deportivo La Guaira

to La Cruz llegó a seis dianas y 
fue el goleador de los marabi-
nos en el certamen. 

El compromiso se le fue 
complicando a los regionales. 
Estudiantes tuvo un par de 
oportunidades clara sin con-
cretar. Sobre el descuento el 
partido se tornó violento y el 
recién ingresado Sandro Nota-

roberto fue expulsado dejan-
do al Zulia FC con 10. 

Los académicos también 
quedaron con uno menos por 
la roja que recibió Javier Mal-
donado tras un gol anulado.

Pero no fue su� ciente y 
pese a los 28 puntos conse-
guidos, el Buque Petrolero 
quedó relegado al noveno lu-
gar por las victorias de Truji-
llanos y Aragua a Estudiantes 
de Mérida y Mineros de Gua-
yana, respectivamente. 

Despedida de altura
El Deportivo JBL conso-

lidó su imagen como una de 
las revelaciones del Apertura 
y cerró con la mejor goleada 
del semestre al vencer con un 

claro 4-1 a Atlético Venezuela 
en el Pachencho Romero. 

La Maquinaria Negriazul 
sumó 26 puntos en su estreno 
en la Primera División y dejó 
varias satisfacciones. Los go-
les fueron cortesía de René 
Alarcón por duplicado, Julio 
Moreno y José Martínez. Por 
la visita logró descontar Die-
go Jara.

Los dirigidos por Frank 
Flores alcanzaron su octava 
victoria y fueron el equipo 
con más partidos ganados de 
los que no lograron avanzar a 
la siguiente instancia.  

Ambas oncenas regionales 
volverán a la acción en el mes 
de julio con el comienzo del 
Torneo Clausura. 

VenEx

Seijas y Guerra se roban 
el show en Colombia

La premisa en el fútbol co-
lombiano es que los extranje-
ros, que tienen cupo limitado, 
puedan marcar diferencia en 
sus clubes, tarea que están 
cumpliendo a cabalidad los ve-
nezolanos Alejandro Guerra y 
Luis Manuel Seijas.  

En los dos equipos más exi-
tosos del balompié cafetero en 
los últimos seis años, dos vi-
notintos son grandes � guras: 
Seijas, en Santa Fe, y Guerra, 
en Atlético Nacional. Ambos 
han emergido como soluciones 
en ataque, y a pesar de ser vo-
lantes se han puesto las cami-
setas de goleadores. Entre los 
dos, han anotado 13 tantos en 
el presente año. 

Pero el aporte, más allá de 
los goles, no ha sido solo a nivel 
local, también en el ámbito in-
ternacional. Seijas es el jugador 
más importante del equipo al-
birrojo. Su nivel es formidable, 
está en el mejor momento de 

Redacción Deportes |� su carrera. En el último mes se 
ha hecho más visible su contri-
bución, al marcar seis goles en 
cinco partidos y ser el goleador 
del equipo en el semestre. 

En Nacional, Guerra ha evo-
lucionado a un ritmo sorpren-
dente. Casualmente, al igual 
que Seijas, llegó en el segundo 
semestre del 2014. Alejandro, 
poco a poco, fue mostrando su 
mejor cara y aunque era una 
� cha importante, no se conso-
lidaba como titular. 

El volante ya suma dos tí-
tulos. Este año ha desplegado 
su mejor fútbol. Es titular in-
discutido, desequilibrante en 
ataque y el de rendimiento más 
regular. Lleva siete goles en el 
semestre, dos de ellos frente a 
Huracán en octavos de � nal de 
Libertadores, que le dieron la 
clasi� cación a Nacional. 

Guerra se abrió un cupo 
en un equipo lleno de � guras, 
por encima de jugadores como 
Macnelly Torres y Sherman 
Cárdenas. 
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Baloncesto

Cocodrilos 
y Bucaneros 
defi nen la LPB

Venezuela tendrá un nuevo cam-
peón en el Baloncesto profesional. 
Cocodrilos de Caracas y Bucaneros 
de La Guaira marcaron la pauta en 
la temporada 2015-2016, y ambos 
de� nirán el título en la serie � nal.

Cocodrilos fue el mejor equipo 
de la Conferencia Occidental tras 
vencer a Guaros de Lara en el cuar-
to juego de la serie con pizarra de 
85-78 y barrer al reciente campeón 
de América a nivel de clubes.

En el juego, disputado en el Par-
que Naciones Unidas, los locales 
mostraron su categoría comanda-
dos por Wendell McKinnes, quien 
fue el mejor del equipo saurio con 
22 puntos, mientras que Yochuar 
Palacios brilló por los criollos con 
14 tantos.

Por Guaros, destacaron Andre 
Emmet con 26 puntos, Damien 
Wilkins con 14 y Gregory Echeni-
que con 11.

Marinos fuera
En La Guaira, luego del episo-

dio violento del martes, Bucaneros 
dejó fuera de la � nal a Marinos 
de Anzoátegui por primera vez en 
ocho años, tras imponerse 88-85 
en el sexto juego de la serie.

Por los litoralenses destacaron 
Héctor Romero y Jordan Hamilton 
con 19 puntos cada uno; mientras 
que por Marinos, Gerald Fitch y 
Diego Guevara aportaron 20 y 19 
unidades, respectivamente.

Esta es la primera vez que Buca-
neros de La Guaira logra el pase a 
dicha instancia en nueve años des-
de su creación.

La � nal, que debería ser dispu-
tada dentro de ocho días, podría 
ser adelantada por la comisión téc-
nica de la LPB. 

Cristina Villalobos |�

Wendell McKinnes fue el mejor por los 
sauros. Foto: Cocodrilos de Caracas

LeBron James anotó 27 puntos. Foto: AFP

Cavaliers aplastan a los Hawks
Wilmer Reina |�

Los Cavaliers de Cleveland esta-
blecieron un nuevo récord de triples 
encestados (25) en un juego de pos-
temporada para someter a los Hawks 
de Atlanta y derrotarlos con marcador 
123-98, en el segundo encuentro de 
las semi� nales de la Conferencia Este.

El equipo de LeBron James tam-
bién se apoderó del récord de la venta-
ja más holgada en una primera mitad 
para un partido de playoffs al humillar 
a Atlanta con pizarra de 74-38 al me-

dio tiempo. Lo que sirvió para mante-
ner una cómoda ventaja en el resto del 
desafío y dejar la serie 2-0 a su favor.

Es la décima derrota corrida de los 
“halcones” frente a Cleveland en due-

los de playoffs. 
Los siete triples de JR Smith, ade-

más de los cuatro de James y Kyrie 
Irving, comandaron la ofensiva de los 
“Cavs”, que lograron encestar siete 
disparos seguidos desde el perímetro 
en el primer período. 

James lideró a Cleveland con 27 
puntos para convertirse en el quinto 
mejor anotador en la historia de la 
postemporada con 5143 unidades y 
superar a Tim Duncan. 

LeBron nunca ha perdido una serie 
de postemporada cuando su equipo 
toma ventaja de 2-0 en la contienda.

triples anotaron los 
Cavaliers en el  triunfo 

frente a los Hawks, la 
mayor cantidad para un 

equipo en un juego de 
postemporada

25

Chacín no permitía vuelacercas en las Grandes 
Ligas desde el pasado 21 de septiembre. Los 

Mets han ganado 13 de sus últimos 16 juegos 

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

Jhoulys Chacín fue sonado por la ofensiva de los Mets. Foto: AFP

E
l campocorto venezolano As-
drúbal Cabrera disparó uno 
de los cuatro cuadrangulares 
que la ofensiva de los Mets le 

conectó a su compatriota Jhoulys Cha-
cín, quien cargó con la derrota de los 
Bravos de Atlanta (8-0) en el Citi Field 
de Nueva York. 

 Antes de enfrentar a los Mets, Cha-
cín no había permitido un cuadrangu-

lar desde el pasado 21 de septiembre, 
un lapso de 31.0 entradas. El abridor 
de los Bravos era uno de los dos lan-
zadores que esta campaña no había 
tolerado vuelacercas en al menos 20 
innings.  

Cabrera se la sacó a Jhoulys en el 
tercer episodio. El estacazo, produc-
tor de dos carreras, es el segundo en 
la temporada para el torpedero de los 

ASDRÚBAL Y FLORES CASTIGAN A JHOULYS
MLB // Cabrera sonó uno de los cuatro jonrones que Chacín le permitió a los Mets

LANZADORES PARA HOY

LIGA NACIONAL
Filis (Eickhoff 1-3) vs. Cardenales (García 1-2), 1:45 p. m.
D-backs (Ray 1-1) vs. Marlins (Conley 1-1), 7:10 p. m.
Cerveceros (Anderson 1-3) vs. Rojos (Simon 0-3), 7:10 p. m.
Nacionales (Ross 3-0) vs. Cachorros (Hendricks 1-2), 8:05 p. m.
Mets (deGrom 3-0) vs. Padres (Rea 2-1), 10:10 p. m.
Rockies (Rusin 1-0) vs. Gigantes (Cain 0-3), 10:15 p. m.

LIGA AMERICANA
Tigres (Fulmer 1-0) vs. Indios (Bauer 1-0), 6:10 p. m.
Yankees (Tanaka 1-0) vs. Orioles (Gausman 0-1), 7:05 p. m.
Rangers (Holland 3-1) vs. Azulejos (Happ 3-0), 7:07 p. m.
Medias Rojas (Owens 0-0) vs. Medias Blancas (Johnson 0-0), 8:10 p. m.
Marineros (Miley 2-2) vs. Astros (Devenski 0-1), 8:10 p. m.

metropolitanos. 
“Estamos haciendo las cosas bien, 

simplemente hay que enfocarse en dar 
lo mejor juego a juego. Estoy disfru-
tando ser parte de este equipo”, indicó 
Cabrera. 

Wilmer Flores, quien abrió como 
antesalista, se fue de 3-2, con un doble-
te, una remolcadas y una anotada. 

Chacín permitió ocho carreras, siete 
hits y otorgó cuatro bases en 4.2 epi-
sodios.   

“Simplemente estaba lanzando 
en el medio. Nada estaba trabajando 
bien”, indicó Chacín a la prensa neo-
yorquina. “Sólo voy a olvidarme de 
este juego y trabajar fuerte para mi 
próxima salida”.

Los Mets, campeones defensores del 
banderín de la Liga Nacional, tienen 
13 victorias en sus últimos 16 juegos y 
acumulan seis series a favor de manera 
corrida. La última vez que el club ganó 
seis series consecutivas fue en 2006. 

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

Bravos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0

Mets 0 2 4 0 2 0 0 0 X 8 8 0

G: Matz (4-1). P: Chacín (1-2)
HR: NYM: Rivera (1), Cabrera (2), Duda 2 (7).

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

Marineros 0 0 0 0 4 2 3 0 0 9 16 2

Atléticos 0 0 1 1 6 0 0 0 0 8 11 2

G: Montgomery (1-0). P: Axford (2-1). S: Cishek (8).
HR: SEA: Cruz (5), Lee 2 (4). OAK: Semien (7).

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

Gigantes 0 1 0 1 0 0 1 0 1 4 9 1

Rojos 0 5 1 0 0 1 0 0 X 7 10 0

G: Straily (1-1). P: Peavy (1-3). HR: SF: Belt (4), Gillaspie (1). 
CIN: Cozart (3), Phillips (2), Suárez (6), Duvall (4).

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

Nacionales 6 0 4 1 1 1 0 0 0 13 16 1

Reales 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 5 3

G: Matz (4-1). P: Chacín (1-2)
HR: NYM: Rivera (1), Cabrera (2), Duda 2 (7).
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BMX

Stefany Hernández tiene 
en la mira un oro en Río 2016

Stefany Hernández está centra-
da en un � rme objetivo, desea ser 
la primera campeona olímpica de 
Venezuela en Río de Janeiro 2016, 
y así acompañar a Francisco “Mo-
rochito” Rodríguez (México 1968) y 
Rubén Limardo (Londres 2012), los 
únicos atletas venezolanos en ganar 
oro en unos Juegos Olímpicos. 

“Mi meta es clara, quiero ser 
campeona ólímpica. Quiero ser la 
número uno en este deporte y dejar 
ea venezuela en lo más alto”, asegu-
ró Hernández, quien el año pasado 
se coronó en el Campeonato Mun-

EFE |� dial de BMX en Bélgica, un título que 
también quiere repetir. 

“Con lo que tengo soy capaz de ser 
campeona mundial otra vez”, aseguró 
sobre la competencia que se disputará 
a partir del 25 de mayo en Medellín, 
Colombia. 

Pero el enfoque sigue en Río. “Estos 
van a ser mis segundos Juegos y nada 
que ver con lo que fue la experiencia 
para llegar a Londres 2012, que fue un 
camino con muchísimas barreras”. 

En ese entonces tuvo que superar 
una lesión y distintas di� cultades a ni-
vel económico, “pero cumplimos con 
la meta de convertirnos en una atleta 
olímpico”. 

Stefany Hernández competirá el 25 de mayo en el Mundial de BMX. Foto: Archivo (AFP)

Golf

Carlos Castro domina primera 
jornada del II Abierto de Maracaibo

El II Abierto de Maracaibo pre-
sentó, en su primera jornada, un 
dominio total del profesional Car-
los Castro, quien terminó con 68 
golpes (-4), seguido por el zuliano 
Daniel Escalera quien culminó la 
primera ronda con 69 golpes (-3). 
Denis Meneghini le siguió en el ter-
cer lugar con 70 golpes. 

Este evento, que cuenta con una 
de las premiaciones más elevadas 
del golf venezolano, con un pote de 
tres millones 500 mil bolívares (Bs. 
3.500.000,oo), se viene desarro-
llando en los prados del Maracaibo 
Country Club (MCC), que presenta 
una cancha en inmejorables con-
diciones, como  han coincidido los 
participantes.  

En la categoría campeonato, 
Rafael Abad domina la justa con 
un total de 71 golpes, seguido por 
Santiago Quintero (77). 

En las otras categorías que parti-
ciparon este miércoles, en la Prime-
ra Luis Galiz lideró al grupo con 75 
golpes; mientras que en la Cuarta 
categoría, Nicolás Belloso y el juve-
nil Miguel Rincón, entregaron sus 
tarjetas con 96 golpes cada uno.

Eliéxser Pirela Leal |�

Desde tempranas horas de la ma-
ñana de hoy continúa el evento con la 
segunda ronda del evento, que culmi-
nará el próximo sábado. El campeón 
defensor, el zuliano Otto Solís, espera 
recuperarse de la jornada inicial, para 
poder retener su campeonato. 

El zuliano Daniel Escalera marcha segundo en 
el torneo, con 69 golpes. Foto: Cortesía MCC

Los ciclistas se preparan para el evento que inicia el 19 de mayo. Foto: AVN

Ciclistas criollos se preparan 
para los Panamericanos de Ruta

AVN |�

La delegación venezolana se prepa-
ra “con ahínco” para encarar el Cam-
peonato Panamericano de Ciclismo de 
Ruta 2016, que se realizará entre el 19 
y 22 de mayo, en la ciudad de San Cris-
tóbal, estado Táchira. 

Así lo expresó Miguel Ubeto, meda-
llista de oro de los Juegos Panameri-
canos que se efectuaron en Toronto el 
año pasado. 

El ciclista venezolano acotó que esta 
preparación se ha efectuado durante 
un lapso de casi tres meses, lo que in-
cluyó su  participación internacional en 
el Tour de Marruecos. 

La selección preolímpica está con-
formada por Yonathan Monsalve, 
Xavier Quevedo, Yonder Godoy, Luis 
Enrique Díaz y Ubeto; quien  busca 

revalidar la medalla alcanzada el año 
pasado. 

“Para nadie es un secreto que cuan-
do estás en casa luchas más”, sentenció 
el atleta que espera ser elegido por la 
federacióon venezolana para ir a los 
Juegos Olímpicos.

Este campeonato suma 
puntos en la categoría 
femenina para la parti-
cipación en los Juegos 
Olímpicos de Río de 
Janeiro 2016

BALONCESTO // La liga expulsó a Jarrid Famous por un violento episodio

LPB SUSPENDE A MARRIAGA 
POR AGRESIÓN FÍSICA

La comisión técnica 
castigó duramente 
al pívot criollo de 

Marinos y al jugador 
norteamericano 

de Bucaneros

Cristina Villalobos |�
deportes@versionfinal.com.ve

L
a comisión técnica de la  Liga 
Profesional de Baloncesto 
(LPB) decidió que el centro 
de Marinos, Miguel Marriaga; 

y Jarrid Famous, de Bucaneros de La 
Guaira, quedan expulsados por lo que 
queda de campeonato por agresión fí-
sica con premeditación y alevosía. 

Ambos jugadores protagonizaron 
un episodio de violencia cuando que-
daban 6:12 del segundo cuarto del ter-
cer juego de la serie entre los equipos 
de la Conferencia Oriental, disputado 
en el Domo José María Vargas.

Famous reaccionó con un puñe-
tazo a la cara de Marriaga, luego de 
que este le cometiera una falta anti-
deportiva al golpearlo con el codo tras 
intentar bloquearlo bajo el aro, lo que 
mandó al jugador de Marinos directo 
al tabloncillo y provocó la reacción de 
los banquillos de ambos equipos. 

Segundos más tarde, Famous pro-
pinó otro golpe a Juan Herrera, quien 
intentó agredirlo. El norteamericano 
fue expulsado del encuentro en ese 
entonces. 

El zuliano Miguel Marriaga se perderá el resto de la temporada. Foto: Humberto Matheus

Marriaga, minutos después, des-
cargó su furia contra Jordan Hamil-
ton, quien estaba a un costado de la 
cancha, por lo que también fue echado 
del partido. 

Famous y Marriaga no podrán 
hacer acto de presencia en ningún 
gimnasio donde se dispute algún en-
cuentro de la LPB en lo que resta del 
calendario de postemporada. 

Por otra parte, el órgano rector san-
cionó con un encuentro a los jugado-

res de Marinos de Anzoátegui, Juan 
Herrera y Jesús Urbina, por agresión 
física. Además, cada uno deberá can-
celar una multa de Bs. 45.000, infor-
mó la LPB. 

La Federación Venezolana de ba-
loncesto está estudiando que medida 
va a aplicar sobre los sucedido con 
Marriaga, quien es parte de los juga-
dores elegibles para el proceso de pre-
papación de la selección nacional de 
cara a los Juegos Olímpicos. 

millones de bolívares 
es la cantidad presenta 
el pote que se repartirá 

en este II Abierto de 
Maracaibo, Copa BOD-

Remax

3,5
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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
ESTADO ZULIA 

CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO DE SANTA RITA
En ejercicio de la facultad que le con�ere el Ar�culo 175º de la Cons�tución de la República 
Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el Ordinal 5º del Ar�culo 4º, Ordinal 2º del 
Ar�culo 54, Ar�culo 92º y Ordinal 23º del Ar�culo 95º de la Ley Orgánica del Poder Público 
Municipal, dicta el siguiente acuerdo:

Acuerdo Nº 027-2016
C O N S I D E R A N D O:

Que la ciudadana: DAYANA RAFAELA MELEAN PEREZ, Venezolana, mayor de edad, soltera, 
Titular de la Cédula de Iden�dad Número: V- 13.210.750 y domiciliada: en jurisdicción del 
Municipio Santa Rita, Estado Zulia, en fecha 17-08-2015, solicito en compra un lote Terre-
no Ejido, ubicado en: CALLE LIBERTAD ENTRE CALLES 2 (HOLLYWOOD) Y 18 (SAN JOSE), 
S/N, SECTOR  VALLE ENCANTADO, LA CAÑAITA, SANTA RITA, PARROQUIA SANTA RITA, 
MUNICIPIO SANTA RITA, ESTADO ZULIA.
Constante de un área de: 413,19 M2, cuyos linderos son los siguientes: 
NORTE: LINDA CON CALLE LIBERTAD  Y MIDE (13.99  Mts).
SUR: LINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE KAREN LOPEZ Y MIDE (15,30 Mts).
ESTE: LINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE ROSALIA RODRIGUEZ Y MIDE (27,80 
Mts). 
OESTE: LINDA CON PROPIEDAD QUE ES O FUE DE OSCARI CHAVEZ Y MIDE (28,71 Mts).  

C O N S I D E R A N D O:
Que el citada ciudadana, ha cumplido con los requisitos y condiciones previstas en la Or-
denanza y demás leyes. 

A C U E R D A
Ar�culo Primero: Aprobar la venta a la ciudadana: DAYANA RAFAELA MELEAN PEREZ, de 
acuerdo a lo previsto del Ar�culo 66 de la Vigente Ordenanza de Terrenos Ejidos y Terrenos 
Propios, se emite el presente ACUERDO DE DESAFECTACIÒN, para su publicación en Gaceta 
Municipal o en un diario de Circulación del Municipio.
PARAGRAFO UNICO: Se emplaza a quienes se crean con DERECHO a oponerse a la presente 
venta, para que lo haga en Quince (15) días hábiles, a par�r de la fecha de su publicación. 
Dado, sellado y �rmado en la Ciudad de Santa Rita, a los vein�nueve días del Mes de Marzo 
de 2016.

LCDO. DAVE CEPEDA                                                                        ABOG. YASNIRA PORTILLO
 PRESIDENTE                                                                                                      SECRETARIA 

VISTO BUENO:
ABOG. YASMIN MEDINA 
SINDICO PROCURADOR 

Convocatoria
La Junta Direc�va de la Asociación Civil Sin Fines Lucro Cen-
tro Educa�vo Náu�co Bolivariano Capitán de Altura Carme-
lo Marcano “CENBOCAMAR”, con Dirección Av. Principal El 
Bajo, a 50 metros de la Iglesia San Benito, al lado del Restau-
rante El Chaparro, Parroquia El Bajo, Municipio San Francisco 
del Estado Zulia, R.I.F. J-29523741-3, convoca a todos sus 
Socios Fundadores para celebrara una Asamblea Ordinaria 
el día 12 de mayo de 2016 a las 07: OO pm, en la dirección 
antes señalada.

 Para tratar los siguientes puntos:
 1° Entrega de memoria y cuenta.
 2° Aprobación de los informes económicos de los ejercicios 
�scales correspondientes a los años 2008, 2009 y 2010.
 3° Ra��cación de los miembros Asociación Civil Sin Fines 
Lucro Centro Educa�vo Náu�co Bolivariano Capitán de Altura 
Carmelo Marcano “CENBOCAMAR”.
 4° Elección de la Nueva Junta Direc�va de la Asociación Civil 
Sin Fines Lucro Centro Educa�vo Náu�co Bolivariano Capitán 
de Altura Carmelo Marcano “CENBOCAMAR”. 
Se agradece puntualidad y asistencia; por la Junta Direc�va. 

EDIXON BERMÚDEZ 
DIRECTOR GENERAL.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
ESTADO ZULIA

 MUNICIPIO JESÚS ENRIQUE LOSSADA
 CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO

ACUERDO N°387-VE-2016
El Concejo Municipal Bolivariano del municipio Jesús Enrique Lossada del 
estado Zulia, en uso de sus atribuciones legales que le con�ere el Ar�culo 95, 
numeral 10 y 147 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal y lo esta-
blecido en la Reforma General de la Ordenanza sobre Terrenos de Condición 
Jurídica Ejidal y Terrenos Propiedad del Municipio Jesús Enrique Lossada, 
acuerda. 

CONSIDERANDO
Que la ciudadana: MIROSLADYS DE LA ROSA MOLERO CARDENAS, venezola-
na, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad N°V.- 7.711.830 y domi-
ciliada en jurisdicción del municipio Jesús Enrique Lossada del estado Zulia, 
en fecha 20 de abril de 2015, solicitó en compra una super�cie de terreno 
de condición jurídica ejidal, ubicado en la siguiente dirección: sector Nuevo 
Amanecer, Parroquia La Concepción de esta jurisdicción, constante de un 
área de terreno de 480.00 Mts2; cuyos linderos y medidas, son las siguientes: 
Norte: Posesión de Pablo Ferrer y mide 16.00; Sur: con vía pública y mide 
16.00 Mts; Este: con vía de penetración y mide 30.00 Mts; Oeste: Posesión de 
Nieves Acosta y mide 30.00 Mts. 

CONSIDERANDO
Que la ciudadana: MIROSLADYS DE LA ROSA MOLERO CARDENAS, antes 
iden��cada; ha cumplido con los requisitos y condiciones establecidas en la 
ordenanza respec�va y demás leyes.

ACUERDA
Ar�culo Primero: Aprobar la venta del descrito lote de terreno a la ciudada-
na: MIROSLADYS DE LA ROSA MOLERO CARDENAS, antes iden��cada, por lo 
que de acuerdo a lo establecido en los ar�culos 132 y 133 de la Ley Orgánica 
del Poder Público Municipal, se emite el presente ACUERDO DE DESAFECTA-
CIÓN, para su publicación en Gaceta Municipal y en un diario de circulación 
regional. 
Parágrafo Único: Se emplaza a quienes se crean con derecho a oponerse a 
la presente venta, para que lo hagan dentro de los diez (10) días siguientes a 
par�r de la fecha de su publicación. 
Dado, �rmado y sellado en el salón de sesiones del Concejo Municipal Boliva-
riano del municipio Jesús Enrique Lossada, en La Concepción, a los vein�séis 
(26) días del mes de abril de dos mil dieciséis (2016). Años 206º de la Inde-
pendencia y 157º de la Federación.

Abog. Ronny Acosta                                                                            Concejala 
Cristal Herrera
Secretaria Municipal                                                          Presidenta del Consejo 
Municipal Bolivariano

Visto Bueno

Abog. Raquel Vílchez
Síndica Procuradora Municipal

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
ESTADO ZULIA

 MUNICIPIO JESÚS ENRIQUE LOSSADA
 CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO

ACUERDO N°388-VE-2016
El Concejo Municipal Bolivariano del municipio Jesús Enrique Lossada del 
estado Zulia, en uso de sus atribuciones legales que le con�ere el Ar�culo 95, 
numeral 10 y 147 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal y lo esta-
blecido en la Reforma General de la Ordenanza sobre Terrenos de Condición 
Jurídica Ejidal y Terrenos Propiedad del Municipio Jesús Enrique Lossada, 
acuerda. 

CONSIDERANDO
Que el ciudadano: ELIAS ANTONIO TARRAB MOLERO, venezolano, mayor 
de edad, �tular de la cédula de iden�dad N°V.- 18.986.588 y domiciliado en 
jurisdicción del municipio Jesús Enrique Lossada del estado Zulia, en fecha 20 
de abril de 2015, solicitó en compra una super�cie de terreno de condición 
jurídica ejidal, ubicado en la siguiente dirección: sector Nuevo Amanecer, 
Parroquia La Concepción de esta jurisdicción, constante de un área de terreno 
de 450.00 Mts2; cuyos linderos y medidas, son las siguientes: Norte: Posesión 
de José Terán y mide 15.00 Mts; Sur: con vía pública y mide 15.00 Mts; Este: 
Posesión de Ramón Cubillán y mide 30.00 Mts; Oeste: con vía pública y mide 
30.00 Mts. 

CONSIDERANDO
Que el ciudadano: ELIAS ANTONIO TARRAB MOLERO, antes iden��cado; 
ha cumplido con los requisitos y condiciones establecidas en la ordenanza 
respec�va y demás leyes.

ACUERDA
Ar�culo Primero: Aprobar la venta del descrito lote de terreno al ciudadano: 
ELIAS ANTONIO TARRAB MOLERO, antes iden��cado, por lo que de acuerdo 
a lo establecido en los ar�culos 132 y 133 de la Ley Orgánica del Poder Pú-
blico Municipal, se emite el presente ACUERDO DE DESAFECTACIÓN, para su 
publicación en Gaceta Municipal y en un diario de circulación regional. 
Parágrafo Único: Se emplaza a quienes se crean con derecho a oponerse a 
la presente venta, para que lo hagan dentro de los diez (10) días siguientes a 
par�r de la fecha de su publicación. 
Dado, �rmado y sellado en el salón de sesiones del Concejo Municipal Boliva-
riano del municipio Jesús Enrique Lossada, en La Concepción, a los vein�séis 
(26) días del mes de abril de dos mil dieciséis (2016). Años 206º de la Inde-
pendencia y 157º de la Federación.

Abog. Ronny Acosta                                                                            Concejala 
Cristal Herrera
Secretaria Municipal                                                          Presidenta del Consejo 
Municipal Bolivariano

Visto Bueno

Abog. Raquel Vílchez
Síndica Procuradora Municipal

Asamblea Extraordinaria de Propietarios
Asociación Civil Urbanización Santa Fe 2 (ASOSANFE II)

Calle 94, Frente al Club Hípico Parroquia Raúl Leoni
RIF: J-30557118-0 / Tfno: 0261-8084196

CONVOCATORIA 

Se convoca a una Reunión de Asamblea Extraordinaria de Propieta-
rios, en la cancha deportiva de la urbanización Santa Fe II, para el día 
jueves 12/05/2016 a las 7:30 p.m.

PUNTOS A TRATAR: 
Presentación de Gestión Realizada desde el mes de • 

Febrero de 2016 hasta el mes de Abril de 2016.
Ajuste de cuota de mantenimiento por incidencia De-• 

creto Presidencial o medidas a tomar para minimizar los costos 
(Cierre del portón secundario).

Consulta para la realización de actividades deportivas • 
dentro de la Urbanización. (Zumba y Boot-Camp)

Reconocimiento al propietario Sr. José Pernia por la • 
donación del equipo Energizador y parte del cerco eléctrico del 
portón principal. 

Nota: De no haber quórum suficiente se realizará una segunda y ul-
tima reunión el día jueves 26 de mayo de 2016 la cual se celebrará 
con el numero de  Asociados asistentes, y lo acordado será de cum-
plimiento obligatorio para todos los residentes de la urbanización, 
según el Articulo 14 del Acta Constitutiva.

LA JUNTA DIRECTIVA

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

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

Maracaibo, 25 de abril de 2016
Expediente Nº CDDAVZ-0373-03-2016

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER: 

A los ciudadanos SANTIAGO ALAMANCOS CAMINO y MAGDALENA TORRES DUQUE, ex-
trajero el primero y venezolano el segundo, mayores de edad, �tulares de la Cédula de 
iden�dad Nº E-82.007.002 y V.-7.630.192, respec�vamente, que ante esta O�cina cursa 
Expediente Administra�vo “Nº CDDAVZ-0373-03-2016” conten�vo del PROCEDIMIENTO 
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 AURELIO SANTILLI 
ZOTTOLA, extranjero, mayor de edad,  �tular de la Cédula de Iden�dad Nº E-.82.361.243, 
a tal efecto, se le par�cipa que una vez que conste en autos la publicación del presente 
Cartel, comenzará a transcurrir 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 celebra-
rá  la AUDIENCIA CONCILIATORIA al DÉCIMO (10º) DIA 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 Chiquinquirá), 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 defecto con un Defensor Publico 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: Calle 72 Residencias Maria Eugenia, Torre Maria, Sector La Lago en Juris-
dicción de la  Parroquia Coquivacoa del Municipio Maracaibo del Estado Zulia. 

ABOG. MARÍA ALEJANDRA CARRASCO 
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional 

De Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia.
Providencia Administra�va N° 00021 de fecha 02/07/2013

Gaceta O�cial N° 40.213 de fecha 23/07/2013
Designación Ministerial N°02164 de fecha 02/06/2015

Punto de Cuenta N°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…

Novak Djokovic avanza 
sin problemas en Madrid

Novak Djokovic no tuvo di-
� cultades para despachar 6-2, 
6-4 a Borna Coric y avanzar a 
la tercera ronda del Masters o 
de Madrid. 

Djokovic no jugaba en Ma-
drid desde 2013, y disputó su 
primer partido desde que fue 

AFP � | eliminado hace tres semanas 
en la segunda ronda del Mas-
ters de Montecarlo. 

“Me pareció que estaba 
sacando bastante bien en las 
prácticas, en el primer set es-
tuvo bien, pero el segundo no 
tanto”, comentó Djokovic. “El 
porcentaje en el primer saque 
puede y debe ser mejor para los 
próximos partidos. Pero estoy 

satisfecho con mi juego”.
Djokovic enfrentará en octa-

vos de � nal al español Roberto 
Bautista. El serbio, quien  ganó 
su único título de Madrid en 
2011 consideró que su próxi-
mo rival “le pega muy plano a 
la pelota, en realidad no es algo 
característico del estilo de tenis 
español, que favorece mucha 
rotación y spin en los tiros”. 

Novak Djokovic avanzó a la tercera 
ronda en Madrid. Foto: EFE

NBA

El Heat pierde a Chris Boch
por el resto de los playoffs

La temporada de Chris 
Bosh llegó a su � n. 

El Heat de Miami anunció 
que Bosh fue descartado para 
el resto de la postemporada. 
El ala-pívot no juega desde el 
receso del Juego de Estrellas 
después que los médicos des-
cubrieron un coágulo de san-
gre en su pierna izquierda.

La temporada pasada de 
Bosh también se vio abreviada 
en el receso del Juego de Es-
trellas por otro coágulo.

El Heat y Bosh realizaron 
el anuncio conjunto, un día 
después que el sindicato de 
jugadores de la NBA exhortó 
al equipo y al basquetbolista 
a que resolvieran su situación. 

AFP |�

Bosh no había comentado 
nada sobre su salud desde 
que emitió un comunicado en 
marzo en el que a� rmó que el 
coágulo se había disuelto. 

Chris Bosh no juega con el Heat 
desde febrero. Foto: AFP
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Investigan crimen del
sobrino del general 
Néstor Reverol

ROSAL SUR // Rafael Reverol (57) murió a puñaladas el pasado sábado

Al familiar del máximo jefe de la GNB en el país, 
lo mataron en la casa de su hermana fallecida, en 

la urbanización Rosal Sur

E
l rumor se corroboró. Resi-
dentes de la urbanización 
Rosal Sur, ubicada en la 
parroquia Coquivacoa de 

Maracaibo, con� rmaron que Rafael 
Eduardo Reverol Villalobos (57), 
muerto a puñaladas el pasado sábado 
en el garaje de la casa de su hermana, 
era sobrino de Néstor Reverol, Co-
mandante General de la Guardia Na-
cional Bolivariana (GNB).  

“La víctima es familiar del general 
y por eso estamos tratando el caso con 

Los funcionarios del Cpbez prohibieron la entrada del hermano de Rafael Reverol a su residencia por orden de la Fiscalía. Foto: Luisana González

Autoridades regionales buscan regresar la paz al estado. Foto: @PanchoArias2012

Medida

Arias articula plan 
para garantizar la paz 

Aprobarían en un mes ley que prohíbe
uso de celulares e internet en las cárceles 

El gobernador del estado Zulia, 
Francisco Arias Cárdenas, anun-
ció  ayer que se realizan mesas de 
trabajos con el � n de crear un plan 
para garantizar la paz en el estado 
Zulia.  

En una reunión en conjunto con 
el secretario de gobierno, Giovanny 
Villalobos, y el comandante de la 
Zona Operativa de Defensa Inte-
gral (Zodi) Zulia, Tito Urbano Me-
leán, en la Sala Popular Militar en 
la sede del Servicio de Emergencias 
911, llegaron a la determinación de 
establecer un plan de apoyo que ga-
rantice la paz de todos los zulianos. 

A través de su cuenta en Twitter 
(@PanchoArias2012) el Goberna-
dor con� rmó la actividad: “Feliz 
miércoles Zulia bueno, iniciamos 
la mañana realizando reunión de 
trabajo junto a la Sala Popular Mi-
litar”.  

Luego agregó: “Sumamos el 
aporte de todos, para establecer un 
plan de apoyo que garantice la paz 
al pueblo noble y trabajador”.  

Luego de apobarse el proyecto de 
Ley de Limitación de Telefonía Celu-
lar y el uso de Internet dentro de las 
penitenciarías, la diputada Delsa So-
lórzano, informó que entró en el pro-
ceso de consulta pública.  

“El debate de hoy (ayer) correspon-
de aprobar el instrumento de consul-
ta pública que se llevará a las calles, 
universidades, escuelas y a todos los 
lugares donde los ciudadanos puedan 
opinar al respecto”.  

Esto en vista de los sucesos sus-
citados en el Zulia con respecto a los 
actos vandálicos y de violencia, por 
motivo de las protestas generadas en 
la última semana de abril en contra de 
los cortes eléctricos que afectaron por 
más de 12 horas comunidades de todo 
el territorio regional.  

Giovani Villalobos, secretario de 
Gobierno, aseguró que este plan se 
basa en mantener vigilancia perma-
nente en las calles y “paralizar la anar-
quía urbana”.  

Informó que 1.000 funcionarios se 
encuentran desplegados en la calle y 
que el objetivo principal es llevar al 
Estado a la paz.  

“Tenemos cuatro detenidos impli-
cados en el robo de cobre y cable del 
alumbrado público. Los maleantes 
fueron puestos a la orden del Ministe-
rio Público”, agregó.   

Mencionó que por las “guarimbas” 
fueron detenidas 218 personas en to-
tal y que poco a poco han liberado a 
aquellos que no participaron en los  
saqueos que se suscitaron en varios 
establecimientos comerciales e insti-
tuciones públicas.  

Luego la parlamentaria aseguró 
que se han girado las comunicaciones 
al Ministerio de Asuntos Penitencia-
rios, al Tribunal Supremo de Justicia 
y al resto de los entes públicos vincu-
lados al caso.  

“Aún no hemos recibido respues-
tas, sin embargo, rati� camos  el con-
tenido de las comunicaciones porque 
es importante la opinión que puedan 
emitir los distintos sectores del país al 
respecto”, destacó.  

Solórzano agregó que en un máxi-
mo de 25 días se llevará el proceso de 

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

Michell Briceño Á. |�

Michell Briceño Á.  |�

Activista 

Rafael Eduardo trabajaba 
en la Misión Barrio Adentro. 

Sufría de epilepsia y era 
considerado por sus vecinos 
como una persona tranquila

consulta.  
Cabe destacar que en los penales 

del país, sobre todo la extinta Cárcel 
Nacional de Sabaneta, se organizaban 
sicariatos, robos, extorsión, lo mismo 
ocurrió con el Centro de Arrestos Pre-
ventivos El Marite.  

Los “prames” organizaban sus fe-
chorías ante la mirada pasiva de los 
cuerpos de seguridad, por este motivo 
la ministra de Asuntos Penitenciarios, 
Iris Varela, se vio obligada a clausurar 
Sabaneta. Luego esta modalidad se 
mudó a El Marite. 

Desaparece hace dos meses 
y le invaden su casa

Oscar Andrade |�

Alvedis Enrique Romero Gó-
mez, de 48 años, tiene dos meses 
desaparecido. Salió de su residen-
cia, en el barrio Ramón Leal, cerca 
de Integración Comunal, en la Cir-
cunvalación 3, y desde ese momen-
to los vecinos no lo han visto. 

Según informó su hermana, Lo-
urdes Villarreal, desde la morgue 
hace un mes él se comunicó con la 
familia, y dijo que se encontraba 
bien. 

Detalló, sin embargo, que la 
vivienda de Romero Gómez se la 
invadieron el pasado domingo. De 
allí le sacaron los enseres, añadió. 
“Lo hemos llamado a su celular, 
pero no responde. Al rato volve-
mos a marcar pero suena como si 

estuviera ocupado. Un hermano fue 
a averiguar a la casa de Alvedis, a ver 
qué pasaba, y se consiguió con dos 
jóvenes, quienes dijeron desconocer 
el paradero de nuestro familiar”. 

Otro caso
Édixon Antonio Vielma, de 38 

años, también se encuentra desapa-
recido desde hace un año, 10 meses 
y 11 días, tras hacer una “carrera” 
en su Dodge Dart azul, desde el sec-
tor La Tubería hasta El Moján, en 
Mara.  

La familia tiene esperanzas de 
que esté vivo. Su hermana, Liliana 
Vielma, re� rió que un tío fue el últi-
mo que habló con él. Desde el 24 de 
junio de 2014 esperan su regreso.

Esperan llamadas de su paradero 
al  0424-6880612 y 0416-8664915.

Maracaibo

“Pipo”, como era conocido Reverol 
Villalobos, vivía en la en la avenida 7 
con calle 45 de la urbanización Monte 
Bello, en la casa que le dejó a él y a sus 
dos hermanos su madre. 

“El hermano de ‘Pipo’ metió a vivir 
a una mujer allí. Tuvieron un hijo y 
ahora están en con� icto. Con orden de 
� scalía le prohibió la entrada al her-
mano de ‘Pipo’. Al parecer quiere que-
darse con esa casa”, dijo un allegado. 

tacto”, con� rmó una fuente del Cicpc, 
vinculada a la investigación del caso. 

Reverol Villalobos fue asesinado a 
puñaladas el sábado 31 de mayo por 
tres sujetos que entraron, supuesta-
mente, a robar en la residencia de su 
cuñada, en la urbanización Rosal Sur.   

El informante policial reveló que 
se investiga el entorno familiar de la 
víctima, ya que existe un con� icto de 
disputa por una herencia.   

“Como móvil del hecho se maneja 
la venganza, pero indagamos el entor-
no familiar, ya que por el cobro o el 
bene� cio de una herencia, quizás ha-
brían ordenado la muerte de Rafael”, 
destacó el investigador.  
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR 

MARÍA DE LA CRUZ 
GUTIÉRREZ VELÁSQUEZ  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Antonia Velásquez (+) y Antonio 
Gutiérrez; su esposo: Alonso Arrieta (+); sus hi-
jos: Alonso, Arelis, Aneida, Alfredo, Argenis, Luz 
y Ángel (+); demás familiares y amigos invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 05-05-
2016. Hora: 10:30 a. m. Dirección: Barrio Simón 
Bolivar, Av. 63, calle 995- #62-100. 

Av. Circunvalación 2C/AV. 58C, C/C 95C Casa Nro. 
59C- 59C- A- 27 Sector Jorge hernández Telf.: (0261) 
788.39.55. Maracaibo, Edo Zulia.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR 

ALFONSO RAMÓN 
LUJANO SOTO 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: José María Lujano (+) y Carmen 
Soto; sus sobrinos: Yecsenia, Magaly, José, 
Segundo, Lubin, Margot, Marlene y Marjelis; 
sus hermanos: Ana, Antonio, Arnaldo, Atilio y 
Arialdo Lujano Soto; demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
05-05-2016. Hora: 1:00 p. m. Dirección: Barrió 
Día de las Madres. Cementerio: San Francisco 
de Asís. 

Av. Circunvalación 2C/AV. 58C, C/C 95C Casa Nro. 
59C- 59C- A- 27 Sector Jorge hernández Telf.: (0261) 
788.39.55. Maracaibo, Edo Zulia.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR 

VICTORIA RUIDÍAZ
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Urcino Ruidíaz y Rosalba Narváez; 
su esposo: Édinson Moreno; sus hijos: Yiselis, 
Yiviseth, Édinson, Julio, Jesús, Yusi, Edilverto, 
Humberto; sus hermanos: Aide, Arebis, María, 
Ana Leonor, Silvia, Griselda; demás familiares y 
amigos le invitan al acto del sepelio que se efec-
tuará hoy 05/05/2016. Hora: 12:00 m. Partiendo 
el cortejo fúnebre desde el B/María Concepción 
Palacio, hasta el cementerio Sagrado Corazón 
de Jesús. 

Av. Circunvalación 2C/AV. 58C, C/C 95C Casa Nro. 
59C- 59C- A- 27 Sector Jorge hernández Telf.: (0261) 
788.39.55. Maracaibo, Edo Zulia.

ENFRENTAMIENTO // Labores de inteligencia del Cicpc dieron con la guarida en La Concepción

Abaten a “Carlos Mataperro”Los funcionarios 
iban a practicar 

la detención, 
pero se registró 
el cruento careo

Oscar Andrade |�
oandrade@ versionfinal.com.ve

U
n sujeto señalado 
por robo y hurto de 
vehículos, así como 
por seis  homici-

dios, resultó abatido durante 
un enfrentamiento contra el 
Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Crimina-
lísticas (Ciccp) a las 5:30 a. m. 
de miércoles, en el sector La 
Esperanza de La Concepción, 
municipio Jesús Enrique Los-
sada.

La madrugada de ayer, a 

Al sujeto lo trasladaron al hospitalito de La Concepción, donde falleció.               
Foto: Archivo (Javier Plaza)

Carlos Nuñez 

Medina (24) 

No pertenecía a una 
banda especí� ca. “Se 
reunían dos o tres, y 
plani� caban robos de 
carros en la capital 
zuliana”, dijo una fuente 
policial.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

EDUARDO ANTONIO 
ARRIETA  

(Q.E.P.D) 

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

Sus padres: Eulalia Arrieta (+); sus hijos: Mario, Mayerling y Miladys; sus hermanos: Luis, Au-
gusto, Robison, Luisa, Nena y Douglas; sus nietos y bisnietos los invitan al acto de sepelio que 
se realizará hoy 05-05-2016. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: San Francisco de Asís. Dirección 
de velación: Barrio Nueva Independencia, calle 94-D 81-A-84.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

Vía La Concepción B/ 14 de Julio a 150M después de la Urbanización La Pionera al lado 
de lubricantes INCA. TELF: 0261.6168490- 0426.8631379/ REGISTRO MERCANTIL 
3ro DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA. Nº 40 / TOMO 59-A-485
RIF: J-40421582-4 .

ÍNGRID DE JESÚS 
URDANETA FERRER 

Q.E.P.D. 

Su esposo: José Urdaneta; sus hijos: Iliana, Ángel, Liseth, Lisbeth y 
Lilibeth Urdaneta; sus hermanos: Ítalo e Iván Urdaneta; sus padres: 
Clemente U. (+) y Elvia Ferrer, nietos, sobrinos, tíos, primos, demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 
05/05/2016. Hora: 10:00 a. m. Dirección: Sector Amanecer Zuliano, 
Casa # 223. Cementerio: Jardines del Edén. 

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

FUNERARIA LA RESURRECCIÓN, 2014 C.A. 

través de trabajos de inteli-
gencia criminal, los detectives 
ubicaron a “Carlos Matape-
rro”, a quien voceros ligados a 
la investigación mencionan en 
el robo y hurto de vehículos.

Los funcionarios del Ci-
cpc avistaron a Carlos Júnior 
Núñez Medina (24) en el men-
cionado sector lossadense, 
para capturarlo, frente a una 
residencia, en la vía pública.

No obstante, Núñez se vio 
acorralado y optó por hacer 
frente a las comisiones, accio-
nando una pistola de fabrica-
ción nacional, calibre 380, con 
seriales devastados. 

Los efectivos del cuerpo de 
investigación respondieron al 
ataque de “Carlos Mataperro”, 

a quien hirieron. Lo trasla-
daron al hospital José María 
Vargas, de La Concepción, 
donde falleció. 

Núñez Medina tuvo una or-
den de aprehensión por robo 
agravado de vehículos, de ju-
nio de 2010, por el Juzgado 
Décimo de Control del Zulia, 
no obstante logró una medida 
sustitutiva de libertad. 

Pero en enero de 2011, el 
individuo fue capturado por 
robo y seis homicidios. 

En agosto de 2012 huyó del 
retén El Marite, al intercam-
biarse con un ciudadano que 
lo fue a visitar. Y el pasado 30 
de abril de 2013, Nuñez fue 
recapturado en el barrio Santa 
Fe II, de San Francisco. 

Fuentes policiales informa-
ron que la policía cientí� ca, en 
el Zulia, está en la búsqueda de 

los sujetos dedicados al robo y 
hurto de vehículos en esa en-
tidad. 
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La Villa

Se electrocuta 
bebé con un 
ventilador

Un nené de ocho meses 
murió tras recibir una descar-
ga eléctrica, el pasado martes 
en la mañana, en su residen-
cia ubicada en el barrio Ver-
de, de Villa del Rosario. 

Kevis Jesús Chaparro Gar-
cía estaba jugando con su 
hermano de 2 años, en el piso 
de la sala, mientras la mamá 
de ambos limpiaba un cuar-
to. En minutos, el niño de 2 
años entró a la habitación y 
le advirtió a la progenitora 
que algo le sucedió a su her-
manito. 

La mujer se encontró con 
el pequeño al momento de 
recibir la descarga, cortaron 
la electricidad y llevaron al 
bebé al CDI, donde falleció. 

La abuela del pequeño lamenta el 
suceso. Foto: Javier Plaza

Oscar Andrade E. |�

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

 EMIRO RAMÓN 
MEDINA WEIR 

(Q.E.P.D)

Sus padres: Jesús Medina Guerra (+) Berta W. de Medina; sus hijos: Yoliberti y Emi-
ro Medina Portillo; sus hermanos: José, Gladys, Elidda, Gisela, Jesús, Rafael, Berta, 
Gustavo Medina Weir; sus sobrinos, demás familiares y amigos le invitan al acto del 
sepelio que se efectuará hoy 05/05/2016. Hora: 10:00 a. m. Capillas Velatorias Juan 
de Dios. Salón: Juan de Dios. Cementerio: Corazón de Jesús.

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

 RICARDO PÉREZ
(Q.E.P.D)

Su esposa: Berta Vanega; sus hijos: José, Kenia, Ricardo, María, Rosa y Mara; sus her-
manos: Víctor, Roise, Jaimer, Hugo, Geovanny y José María; sus nietos, sobrinos, demás 
familiares y amigos le invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 05/05/2016. 
Hora: 10:00 a. m. Cementerio: San Sebastián. Partiendo el cortejo fúnebre desde el B/
María Concepción Palacios, calle 33G # 102-10.

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

Roban en la iglesia
San Alfonso tras violentar reja

Un grupo de delincuentes 
violentó, ayer en la madruga-
da, una reja lateral de la iglesia 
San Alfonso, ubicada en la ca-
lle 70 del sector Santa María, 
en Maracaibo, para sustraer 
una computadora de escrito-
rio y aparatos de sonido. 

El hurto se perpetró en la 
sacristía situada en la sede 
eclesiástica, a 500 metros de 
la Plaza de las Madres. 

Fuentes internas de la igle-
sia re� rieron que los hampo-
nes penetraron en la o� cina 
del despacho del templo para 
llevarse la computadora de es-
critorio, donde había registros 
de las partidas de bautismo, 
con� rmación, matrimonio y 
demás actividades religiosas.

Además de la computado-
ra, cargaron con regulador de 
voltaje, impresora con escáner 
y dos micrófonos del escrito-
rio.  

Los maleantes pretendían 
robar el aire acondicionado de 
ventana, de esa o� cina, pero 

Intentaron desprender, sin éxito, uno de los aires acondicionados de la 
iglesia; las autoridades policiales investigan el hurto. Foto: Javier Plaza

Oscar Andrade E. |�

no lograron desmontarlo. De 
otra o� cina, intentaron despe-
gar un aire tipo split, en vano. 

Presumen los informantes 
que, al parecer, los autores del 
hurto conocían el sitio donde 
perpetraron el hecho, pues de 
encima del escritorio tomaron 
una llave para ir hasta el salón 
San Alfonso, de donde se lle-
varon la planta de sonido. 

Hace dos semanas, los an-
tisociales robaron el santísimo 
de la iglesia. Luego, llamaron 
para decir dónde lo habían de-
jado abandonado.  

El presbítero Miguel Ángel 

Pedraza detalló que acudió a 
buscar el santísimo y se dio 
cuenta del aspecto deplorable 
de la persona que lo tenía, “un 
borrachito que ni siquiera sa-
bía el valor de ese objeto”. Lo-
graron recuperar la custodia 
y está de vuelta en la iglesia. 
Cree que personas cercanas a 
la parroquia fueron quienes 
hurtaron los objetos. 

El párroco de la iglesia, Ga-
briel Pérez, acudió a la sede 
del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Crimi-
nalísticas, a la División de Ro-
bos, para hacer la denuncia.
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Operación para dar con 
“El Picure” duró 33 horas 

GUÁRICO // José Antonio Tovar Colina comenzó con una pequeña banda de robacarros en el 2008 

Comisiones mixtas, con cientos de 
funcionarios, duraron más de un día para 

� nalmente ultimarlo en El Sombrero

U
nas 33 horas duró el proce-
dimiento para dar de baja 
a José Antonio Tovar Coli-
na, alias “El Picure”, de 30 

años, en el estado Guárico, a las 3:45 
de la tarde de este martes. 

Tras su muerte, los cuerpos de se-
guridad del estado dicen que se aca-
bó el “mito”. Ahora el tildado como el 
“Osama Bin Laden venezolano” murió 
y tras él su madriguera de “roedores” 
se está extinguiendo. 

Pero ayer, en la Cota 905 en Ca-
racas varios sujetos demostraron lo 
contrario al sacar a relucir sus armas 
y disparar quizás como un símbolo de 
duelo o despedida. Y se enfrentaron a 
la Policía Nacional Bolivariana. ¿Dejó 
“El Picure” un legado hamponil?, le 
tocará a las autoridades descifralo. 

Durante el fuerte careo con la PNB 
resultaron cuatro sujetos abatidos. 
El hecho ocurrió cerca de la avenida 
Guzmán Blanco (Caracas). El Metro 
suspendió temporalmente la ruta del 
Metrobús, 606 (La Paz – Cota 905). 

Distintos periodistas del área de su-
cesos de la capital alertaron, desde la 
noche del martes, que las bandas del 

denominado “corredor de la muerte”, 
iniciarían algunos actos para homena-
jear a Tovar Colina, uno de los delin-
cuentes más buscados de Venezuela. 

Según una nota de prensa del Mi-
nisterio de Interior y Justicia, fun-
cionarios del CPNB, adscritos a la 
Dirección Contra la Delincuencia 
Organizada y la Brigada Motorizada, 
desmantelaron tres organizaciones 
delictivas supuestamente de “corte 
paramilitar”, dedicadas a la extorsión, 
secuestro, trá� co de drogas y homici-
dio en ese procedimiento.  

Incautan $ 250 mil
“En el operativo los funcionarios in-

cautaron 250 mil dólares, provenientes 
de extorsiones y secuestros de ciudada-
nos en Las Mercedes, así como cinco ar-
mas de fuego de diferente calibre, una 
granada y varios gramos de cocaína y 
crispy”, se leía en la nota de prensa. 

En otro punto de la ciudad capital, 
los accesos a la morgue de Bello Monte 
permanecían bloqueados por efectivos 

Durante el día de ayer, la morgue de Bello Monte (Caracas), donde ingresó “El Picure”, estuvo custodiada por militares. Foto: Twitter

En esta casa estuvo enconchado “El Picure” minutos antes de que le dieran de baja en un 
gallinero adyacente. Foto: @ELESPINITO 
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Según el reporte emi-
tido por el Siipol,  “El 
Picure”, estuvo preso 
en el año 2011, por el 
delito de homicidio 
intencional

militares, encapuchados y con armas 
largas, luego del ingreso del cadáver 
de  Tovar la tarde del miércoles. 

Trascendió que el despliegue se 
mantendría mientras dure la autopsia 
y procedan al retiro del cuerpo de “El 
Picure” que hasta los momentos no se 
sabe si se le harán actos fúnebres. 

Mientras que en Guárico, precisa-
mente donde cayó el evadido que bur-
ló por años a los cuerpos policiales, 
continúa el procedimiento buscando a 

otros posibles integrantes de la banda 
que aparentemente tiene gran fuerza 
en Guárico, Aragua y en el Distrito 
Capital. 

Un hombre de 38 años fue rapta-
do de su residencia, en Machiques de 
Perijá, y apareció muerto el martes en 

Lo raptan de su casa y lo ultiman 
a balazos en Machiques de Perijá

la mañana, en una trilla situada en la 
vía a El Tokuko, con varios impactos 
de bala. 

Al individuo lo identi� caron fuen-
tes policiales como Ricardo Alejandro 
Bobadilla. 

Según parientes lejanos, quienes 
se encontraban en la morgue situada 
en la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad del Zulia, el lunes en la noche 
varios hombres sacaron a la fuerza a 
Bobadilla de su vivienda, cuya direc-

Parientes esperan el cuerpo de la víctima en 
la morgue. Foto: Javier Plaza 

Oscar Andrade Espinoza |�

ción no supieron precisar. Se entera-
ron de que el hombre apareció muerto 
en la trilla, sin embargo dijeron des-
conocer las causas del hecho.  

 Voceros policiales re� rieron que el 
cuerpo del infortunado fue localizado 
por vecinos cerca de una hacienda, en 
la parroquia Libertad. Dieron parte a 
las autoridades, y una comisión del 
Cuerpo de Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas acudió al lu-
gar, para levantar el cuerpo. 

Tenía alerta roja por la 
Interpol. 

José Tovar (30)


