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Paro del Metro afecta 
a 200 mil pasajeros

Rafael Colmenárez, 
presidente de la ins-
titución, a� rma que 

solo tienen 13 horas de 
retraso en el pago del 
bono de alimentación

CONFLICTO LABORAL IMPACTA EL TRANSPORTE EN MARACAIBO 

Destituyen a la 
Contralora Municipal 
por escándalo de un 
robo en su camioneta

El TSJ declara 
inconstitucional la
Ley de Títulos de
Propiedad de la GMVV

¡ATENCIÓN! Hoy hay 
jornadas de despistaje 
de cáncer de ovarios 
en La Sagrada Familia 

Trabajadores de la 
revolución anuncian 
toma de galpones 
avícolas en Zulia  

Comisión del Senado 
apuesta a seguir con el 
juicio a Rousseff y crece 
la tensión política   

Alcaldía de Maracaibo 
espera recursos del 
Gobierno para pagar 
el aumento salarial 

El racionamiento 
ahuyenta a los 
compradores de los 
Centros Comerciales

Asesinan con un 
tiro a la cabeza a 
dirigente del partido 
Un Nuevo Tiempo

MARACAIBO

DECISIÓN

SALUD OCUPACIÓN

BRASIL

CRISIS

APAGONES LARA

8 

3  CRIOLLOS POR 
EL KENTUCKY DERBY

Por primera vez en la 
historia tres venezola-
nos (Javier Castellano, 
Emisael Jaramillo y 
Júnior Alvarado), se dis-
putan el premio. Montan 
a ganadores. P.23 

U
na protesta obrera ines-
perada dejó a pie a gran 
cantidades de zulianos tras 
paralizar las operaciones 

del Metro de Maracaibo y las rutas del 
Bus Metromara. Exigían el pago inme-
diato del cestaticket y el cumplimiento 
de los salarios. 

El Presidente del Metro de Maracai-
bo inició conversaciones para llegar a 
un acuerdo con los trabajadores. Negó 
que el retraso sea una constante.   

Jamilton Andrés Ulloa Sánchez, alias “El Topo”, señalado de ser el autor de la matanza 
de 17 mineros en Tumeremo (Bolívar), cayó abatido por las Fuerzas Especiales de 
Inteligencia Nacional P. 27  Foto: Cortesía Sebin 
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Foto: Karla Torres
Una señora esperaba ayer a las puertas de la estación Urdaneta sin conocer de las protestas que habían paralizado los vagones. 
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1 MILLÓN de � rmas para activar la solicitud de revocatorio ya fueron 

revisadas por el equipo de testigos y miembros del Consejo 
Nacional Electoral. El conteo se mantiene activo según la MUD. P.2

GERMÁN ÁVILA, “EL LÁTIGO 
DE LA GAITA”, AHORA CANTA 
EN LA ETERNIDAD. 15

LÍDERES DE LA MUD CONVOCAN 
EL LUNES A MARCHAR 
HASTA LA SEDE DEL CNE. 2

MADURO AL GOBIERNO DE 
ESTADOS UNIDOS: NO PODRÁN 
AMORDAZAR A VENEZUELA. 4 

LUTO OPOSICIÓNGOBIERNO

ULTIMAN A “EL TOPO”, RESPONSABLE 

DE LA MASACRE EN TUMEREMO
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PMUD MARCHARÁ AL CNE EL 9 DE MAYO 

“Invitamos al pueblo a marchar al CNE el lunes 9 de mayo en la tarde 
para exigirles que terminen de contar las � rmas. Les pedimos que 
cumplan con los lapsos establecidos en su propio reglamento. Este 
sábado termina ese lapso y aun no anuncian la validación”. 

BREÑA: MUD SABE QUE ESTE 

AÑO NO HABRÁ REFERENDO

Héctor Breña, diputado del GPP, asegura que 
la MUD sabe “perfectamente” que es imposi-
ble que este año haya referendo.  

El presidente de la AN sobre la variación que habrá próximamente en la correlación de Unasur, 
preguntó qué hará el chavismo cuando Unasur deje de ser su “pelele”. Foto: Agencias

Ramos Allup: “Maduro teme  
contarse hasta en el Psuv”

El presidente de la Asamblea Na-
cional, Henry Ramos Allup estuvo 
muy activo en su cuenta Twitter ayer. 
Aseguró que el presidente  de la Repú-
blica, Nicolás Maduro, teme contarse 
no sólo en el referendo revocatorio, 
sino en un evento interno en las bases 
del Psuv. 

“Donde se cuente lo muelen. Re-
pulsa universal”, escribió. 

Sobre la variación que habrá próxi-
mamente en la correlación de Unasur, 

Norka Marrufo |� se preguntó qué hará el gobierno. 
“¿Qué hará régimen chavomadu-

rista cuando Unasur deje de ser su 
pelele?, ¿Dirá q es inútil como ONU y 
OEA?”, comentó.  

En otro de los tuit el presidente del 
Parlamento nacional, informó que 
el Consejo Nacional Electoral (CNE) 
continuará el próximo lunes la revi-
sión de � rmas para activar el referen-
do revocatorio solicitado por la Mesa 
de la Unidad Democrática (MUD).  

Aclaró que será debido a que el ór-
gano electoral no labora los � nes de 
semana, indicó a través de su cuenta 

Maduro teme contarse 
no sólo en el referéndum 

revocatorio, sino en un 
evento interno en las bases 

del Psuv.
Donde se cuente lo muelen.

Repulsa universal

en Twitter (@hramosallup).
En la misma red social, el dirigen-

te opositor y gobernador del estado 
Miranda, Henrique Capriles Radons-

ki, informó este viernes que “el lunes 
deberíamos tener conocimiento de 
cuáles son los centros para ir a la ve-
ri� cación de nuestras � rmas.  

Ya en Mariches contabilizaron 1,1 
millones de � rmas, así que ya el CNE 
sabe que se llevaron las � rmas que se 
necesitan”.

MUD: “Se han contado 
1 millón 110 mil � rmas”

REVOCATORIO // CNE continuará contando rúbricas lunes y martes próximosDe acuerdo con 
el representante 

de la Unidad ante 
el CNE, no se 

conoce el número 
de personas que 
validarán � rmas

El personal del CNE se encuentran en la sede de Fila de Mariches con el conteo de las � rmas, dijo Bello. Foto: Agencias

E
l  representante de la Uni-
dad Democrática ante el 
ente electoral, Vicente Bello, 
aseguró que “hasta anoche 

se habían contado un millón 110 mil 
� rmas”. Agregó que aún no se puede 
precisar si ayer se dio por concluida la 
fase de recepción de � rmas. 

“No creo que terminen hoy. Si no 
trabajan el � n de semana, entonces 
esto se llevaría también todo el lunes 
y parte del martes”, re� rió.

Aseguró que tanto los 24 testigos 
de la Unidad como el personal del 
CNE se encuentran en la sede de Fila 
de Mariches en el conteo de las � r-
mas. “No sé cuántos testigos del Psuv 
llegaron. Ayer asistieron solo nueve”, 
comentó. 

Consultado sobre la posibilidad de 
que el directorio del CNE modi� que el 
reglamento para la realización del re-
ferendo revocatorio, como lo han de-
nunciado dirigentes de la Unidad, se-
ñaló: “Eso es lo que hemos escuchado. 
No sabemos si es que van a dictar un 
nuevo reglamento o si van a precisar 
cuál será el procedimiento para conti-
nuar con todo lo que sigue en relación 
con el referendo revocatorio”. 

Asimismo, se re� rió a la reunión 
que sostuvo el pasado martes el direc-
torio en pleno del CNE con dirigentes 

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

Desconocen quiénes validarán firmas

Vicente Bello desconoce si para la validación de � rmas llamará 
al millón 850 mil personas que � rmaron, si llamarán solo a 
195.721, que son las � rmas exigidas por el CNE (equivalentes al 1 
por ciento del registro electoral) o si las validarán sólo con una 
muestra de ese total. Todos esos detalles debió de� nirlos este 
viernes el CNE, según Bello. 

del o� cialismo, y la negativa de la rec-
tora del CNE, Tibisay Lucena, a recibir 
a los representantes de la oposición.

“A la reunión con los representan-

tes del o� cialismo asistió una comi-
sión muy grande del Psuv y de otros 
partidos, como el PC y el PPT. Inclu-
so estuvo Hermann Escarrá, que no 

es diputado ni dirigente del Psuv. En 
todo caso, la directiva en pleno del 
CNE se reunió con ellos y cuando lle-
gó el momento de la reunión con los 
representantes de la Unidad, solo es-
taba Lucena, quien, además, se negó 
a que se llevara a cabo el encuentro 
alegando que ella había invitado solo a 
los representantes de los partidos po-
líticos y que (Jesús) “Chúo” Torrealba 
no era miembro de ninguno de esos 
partidos. Por eso los dirigentes de la 
MUD se retiraron”, contó. 

Solicitamos la 
revisión de las 
� rmas, estamos 
seguros que el 
80 % de esas 
� rmas fueron 
manipuladas”

Gerson Pérez
Secretario General de Podemos

80% de � rmas manipuladas
El secretario general del partido 

Podemos, Gerson Pérez, informó que 
la organización política que dirige en-
tregó a las autoridades del ente comi-
cial un documento en el que solicitan 
participar en la revisión de las � rmas.

“Estamos usando nuestro derecho 
de veri� car las � rmas que entregaron 
contra el presidente Nicolás Maduro.
Estamos seguros que el 80 % de estas 
� rmas fueron manipuladas”, dijo el 
dirigente. 

Denunció que el “� rmazo es un pa-
quete chileno que quiere enlodar la 
democracia venezolana. Utiliza 300 a 
400 personas que hacen un show en 
una plaza pública. Hacen un ciclo. Va 
una persona, � rma, da la vuelta. Tra-
tan de usurpar la voluntad de un pue-
blo. Es el mismo equipo que utilizan 
para bachaquear”, aseguró.  
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Rubenis González |�
redacción@version� nal.com.ve

“El Gobierno pierde 
con cerrar canales 
constitucionales” 

PARTIDOS // El diputado Simón Calzadilla juramentó ayer directiva del MPV

Calzadilla dijo que “Venezuela entendió 
que mientras Maduro esté en la presidencia 

nuestro empobrecimiento se acrecienta”

E
l segundo vicepresidente de 
la Asamblea Nacional (AN), 
Simón Calzadilla, pisó ayer 
tierra zuliana en su condi-

ción de secretario nacional del Mo-
vimiento Progresista de Venezuela 
(MPV), para juramentar el nuevo 
equipo del partido en el estado Zulia, 
acompañado de representantes de la 
MUD y otros partidos políticos loca-
les.  

En el acto, celebrado desde el Co-
legio de Médicos del Zulia, Calzadilla 
aprovechó para rechazar las acciones 
que el Ejecutivo ha realizado desde la 
� gura del Tribunal Supremo de Justi-
cia (TSJ), en las que, a su juicio, han 
violado la Constitución y la soberanía 
del pueblo, “con cerrar los canales 
constitucionales, creo que quien pier-
de más es el Gobierno, aquí hay una 
tensión social, y si cierras las válvulas 
esto va a estallar”. 

“Lo que nos dice la gente es que 
hay un descontento creciente, y ese 
es el caldo de cultivo para un estalli-
do y la anarquía. Por ello el Gobierno 
está obligado a cumplir los canales 
constitucionales. No tenemos cons-
titucionalidad de liderazgo, y eso no 
nos está dejando ver correctamente 
el momento político y eso trae conse-
cuencias”, advirtió.  

El representante nacional del Movimiento Progresista Venezuela indicó que tienen una sola candidata: Venezuela. Foto: Iván Ocando

Irresponsables
Manifestó que ante el descontento 

del pueblo, “lo que tiene que hacer un 
Gobierno responsable es darle paso 
democrático, porque de no darlo, va 
a ser impredecible cómo va a ocurrir 
el cambio y posiblemente de manera 
violenta. Están siendo extremada-
mente irresponsables, no están leyen-
do correctamente el país y están aten-
tando contra sus intereses, el Psuv 
tiene gente que quiere seguir haciendo 
política”.  

“Están en shock”
En respuesta a las declaraciones 

de algunos líderes del Psuv, quienes 
anticipan que hay � rmas nulas, invitó 
a comprender que el Gobierno, “está 
en shock”, luego que funcionarios 
policiales, militares, de alto nivel del 
Gobierno hayan salido a � rmar, “esa 
gente está conmocionada, y reaccio-
nan sacando de ellos lo peor, una acti-
tud realmente fascista, un trabajador 
público obligado a calarse el Gobier-
no, así no lo quiera”, dijo catalogan-
do dicho comportamiento como una 
“desviación del ejercicio de la función 
pública”.  

Sobre el “ataque” del TSJ a la AN, 
Calzadilla lo cataloga de “escándalo in-
ternacional”, puesto que el último de-
creto, “donde literalmente, desconoce la 
facultad constitucional de control polí-
tico de la AN, es una cosa muy grave en 
una democracia (…) Tipi� can a la ma-

Rubenis González |�
redacción@version� nal.com.ve

Destituyen a la 
Contralora Flor Romero

El Concejal del municipio Mara-
caibo, Marnic Gámez, informó ayer 
en rueda de prensa, que la Contralo-
ra Flor Romero fue destituida de su 
cargo por unanimidad en una sesión 
del Concejo Municipal de Maracai-
bo, tras verse inmersa en un delito 
de robo, cometido por su hijo en un 
vehículo o� cial asignado a la alta 
funcionaria.  

Gámez recordó que en el 2015 un 
vehículo propiedad del municipio, 
para el momento a cargo de la con-
tralora, se vio inmiscuido en un de-
lito, razón por la cual la Contraloría 
General de la República a través de 
una resolución emanada el 23 de sep-
tiembre, pero publicada en la Gaceta 
O� cial 40.754 del 25 de septiembre 
de 2015, pidió la intervención de la 
Contraloría de Maracaibo, instando 
a la Cámara Municipal a iniciar el 
proceso de destitución y designa a 
Ramón Fuenmayor como Contralor 
Interventor, quedando Flor Romero 
suspendida de su cargo.  

“Finalmente el proceso se realizó 
y se aprobó por unanimidad la des-
titución de la funcionaria, no muy 
grati� cante para algunos concejales 
y tampoco para la Mesa de la Uni-
dad”,  a� rmó Gámez. 

El edil explicó que aún faltan al-
gunos pasos para que el acta de des-
titución sea aprobada, pero de igual 
forma elevarán el documento a la 
Contraloría Nacional de la República 
para darle continuidad al proceso.  

Adelantó que “se llamará a con-
curso y quien cumpla con el período 
tomará posesión del cargo, así como 
lo estipula la ordenanza”, detalló el 
concejal.   

Respuesta

Léster Toledo: “En el Psuv están 
montando una olla en mi contra”

En respuesta a las acusaciones 
de “vínculo con paramilitarismo y 
saqueos” que recibió el diputado 
del Concejo Legislativo del Zulia 
(Clez), Léster Toledo, este manifestó 
que “están montando una olla en su 
contra y en contra de su partido po-
lítico”, por parte de líderes del Par-
tido Socialista Unido de Venezuela 
(Psuv) y el gobernador del Zulia, 
Francisco Arias Cárdenas. 

“En las últimas semanas este go-
bierno fracasado � jó contra el Zulia 
y contra de Voluntad Popular una 
agenda concreta, de amedrenta-

El concejal de Maracaibo, Marnic Gámez, hizo público que � nalmente y por unanimidad se 
terminó por dar cumplida la orden de la Contraloría General. Foto: Iván Ocando

miento y persecución, una olla que 
busca desprestigiar nuestro proceder 
y nuestra lucha social, estos irres-
ponsables sin presentar ningún tipo 
de pruebas nos responsabilizan de 
los hechos violentos que han ocurri-
do en el estado”, sentenció Toledo. 

En cuanto a los señalamientos que 
Darío Vivas, miembro del buró del 
Psuv, hiciera sobre la salida de Tole-
do del país unas 30 veces, desmintió 
tal acusación y puso a disposición su 
pasaporte, y a� rmó: “A diferencia de 
ustedes, yo puedo dar la cara y mos-
trar mi pasaporte, yo no temo mos-
trar nada. Yo tengo años que no voy 
a Panamá, ni a Colombia”.  

septiembre del año 
pasado inició el 

procedimiento en 
contra de la contralora 

Romero. A pesar de 
seguir en el cargo, la 
ciudadana ya gozaba 

de su jubilación 

23

Rubenis González |�

yoría del Parlamento, eso es un acto de 
fascismo, con esa justi� cación buscan 
cerrar la Asamblea, pero no se atreven, 
eso es un con� icto entre ellos”. 

Apoyo internacional
El diputado fue abordado sobre 

el estatus en que se encuentra la so-
licitud de la Carta Democrática Inte-
ramericana que se hiciera el pasado 
mes de abril a la OEA, y aseguró que 
“se está trabajando con mucho pul-
so y cuidado, las condiciones cada 
vez son más favorables, pero es muy 
importante los tiempos en la política 
internacional y tener muy bien coor-
dinado y articulado con el apoyo de 
los gobierno el momento para activar 
los diferentes mecanismo”.  

Comentó que el pasado jueves, 
la canciller Delcy Rodríguez quedó 
absolutamente “derrotada” en la re-
unión que se realizó en Washington, 
en donde los “más � eles colaborado-
res internacionales de este Gobierno 
se quedaron callados. Las cosas están 
cambiando, porque lo que está ha-
ciendo este Gobierno con la Asamblea 
y la Constitución es inaceptable. Están 
perdiendo ellos”, reiteró.  

La nueva directiva del 
MPV estará liderada 

por José Marquina, 
seguido por Ariel Gon-

zález , Jorge Bermú-
dez, José Luis Bracho, 

Carolina Acosta, Rene 
Martínez y José Luis 

Pirela Aranda. 
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A Maduro le indigna discurso 
de Estados Unidos en la OEA

RESPUESTA // El jefe de Estado dijo en Nueva Esparta: “Toca vencer la batalla de la guerra económica”

“Nos ha 
correspondido vivir 

el ciclo histórico 
revolucionario 

más largo”, a� rmó 
Nicolás Maduro 

El presidente Maduro presidió los actos conmemorativos de la III República en el estado Nueva Esparta. Foto: AVN

D
urante un acto en Santa 
Ana, estado Nueva Espar-
ta, el mandatario Nicolás 
Maduro cuestionó las de-

claraciones de Michael Fitzpatrick, 
quien pidió la liberación de los presos 
políticos. 

El presidente Maduro cali� có de 
indignantes las declaraciones del em-
bajador de Estados Unidos en la OEA, 
Michael Fitzpatrick, quien abogó por 
la liberación de los presos políticos y 
el respeto a los Derechos Humanos.

“Es indignante ver las declaracio-
nes del ‘pelele’ embajador de los EE. 
UU. en la OEA. Hablar de Venezuela 
como si el fuera presidente de Vene-
zuela o ministro o jefe de algún parti-
do politico de nuestro país”, fustigó. 

Durante el acto, Maduro cuestionó 
los motivos por los que Fitzpatrick se 
re� rió al gobierno: “¿Qué tiene que 
opinar un embajador gringo en la 
OEA sobre las decisiones del poder 
judicial, electoral, popular o militar? 
¿Qué tiene que opinar el gobierno 
gringo o el senado de Estados Unidos 

sobre la vida de Venezuela si hemos 
decidido ser libres, independientes y 
soberanos para siempre? ¡Yankees go 
home!”, dijo. 

Dura batalla
Maduro presidió los actos conme-

morativos de la III República de Ve-
nezuela en el estado Nueva Esparta, 
donde exclamó “Nos toca una batalla 
tan dura y compleja como es vencer la 
guerra económica”. 

En su discurso el mandatario na-
cional destacó: “Era inevitable que 
Venezuela fuera libre y que Bolívar 
independizara los pueblos de América 
(…) Bien lo dijo El Libertador: ‘Por la 
ignorancia se nos ha dominado más 

que por la fuerza, un pueblo ignorante 
es instrumento útil de su propia des-
trucción’ (…) Por eso yo vengo a Santa 
Ana a reiterar la convocatoria; no ha 
nacido quien nos pare ni nos detenga, 
este pueblo va para adelante con la 
fuerza de su gente”, aseveró el primer 
mandatario.

Agregó: “Si hoy nos preguntára-
mos cuál es la batalla que debemos 
dar para mantener la patria, la tarea 
principal que va a permitir el surgir de 
Venezuela es que nuestro pueblo cada 
vez se una más, para vencer la guerra 
económica nacional e internacional 
(…) Nos toca una batalla  dura y com-
pleja”.

En Gaceta O� cial Nº 40.896, 
mediante el decreto 2.311, 
se establece que la ciudad 
de Santa Ana, capital del 
municipio Gómez del 
estado Nueva Esparta, fue 
declarada la capital de la 
República Bolivariana de 
Venezuela. 
Esto en conmemoración del 
bicentenario de la victoria 
de la Batalla Naval de Los 
Frailes y del reconocimiento 
de la gesta del Libertador.  

Santa ana, capital

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

Coordinador de la Coalición Sindicial Na-
cional, Arnaldo Méndez. Foto: Agencias

Denuncian ataques 
contra trabajadores 
públicos

Desde la Coalición Sindical Na-
cional, ente que agrupa a 187 sin-
dicatos en todo el país, cali� caron 
como un “ataque de euforia” las 
aseveraciones del diputado del 
Psuv, Diosdado Cabello, en las 
cuales advirtió sobre despidos a 
trabajadores públicos que � rma-
ron a favor de un referendo revoca-
torio contra el presidente Nicolás 
Maduro.  

Arnaldo Méndez, coordinador 
operativo del gremio, dijo que “es-
tán alerta” ante lo que señaló como 
ataques contra los derechos polí-
ticos y civiles, establecidos en la 
Constitución Nacional, los cuales 
serían violentados por el parlamen-
tario Cabello tras sus declaraciones 
en el programa de transmisión na-
cional a su cargo, difundido a tra-
vés de una televisora propiedad del 
Estado venezolano. 

Agregó que con lo dicho por 
Cabello hace retroceder hacia lo 
que fue conocido como la “Lista 
Tascón”, desde la cual se le negaba 
derecho al trabajo a los ciudadanos 
según su � liación política. “Y eso 
que el Presidente dijo que la lista 
no se reproduciría”, dijo el vocero, 
quien re� rió que se vulneran las 
libertades individuales de los tra-
bajadores. 

Arnaldo Méndez denunció que 
unos 8 mil trabajadores de la em-
presa Tel Comunicaciones, del 
área de telecomunicaciones, se ven 
afectados en sus derechos labora-
les ya que la empresa violenta su 
estabilidad laboral y hasta el fuero 
sindical, al despedir a su nómina 
tras un año y semanas de servicio.

“Le decimos a esa compañía 
que ya basta, que cese la hostilidad 
contra los trabajadores”, agregó.

Javier Sánchez |�

Sindicatos

“Con lo dicho por Cabe-
llo, hace retroceder ha-
cia lo que fue conocido 
como la ‘Lista Tascón’ y 
se negaba el derecho al 
trabajo” 

El pronunciamiento responde a la solicitud realizada por el Presidente de la República, quién 
solicitó al TSJ su revisión. Foto: Agencias

TSJ declara inconstitucional Ley de Títulos 
de Propiedad a bene� ciarios de la GMVV 

La Sala Constitucional del Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ) declaró 
la inconstitucionalidad de la Ley de 
Otorgamiento de Títulos de Propie-
dad a Bene� ciarios de la Gran Misión 
Vivienda Venezuela (GMVV) y Otros 
Programas Habitacionales del Sector 
Público, sancionada por la Asamblea 
Nacional  (AN) el 13 de abril del año 
en curso.  

Este pronunciamiento responde a 
la solicitud realizada por el Presidente 
de la República, en ejercicio del con-
trol preventivo de la constitucionali-

Javier Sánchez  |� dad de las leyes previsto en el artículo 
214 de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela. 

En el fallo se concluye que la referi-
da Ley resulta en su conjunto incons-
titucional al imponer una regresión en 
cuanto a la materialización del derecho 
a una vivienda digna, por cuanto con-
traviene los � nes del Estado Democrá-
tico y Social de Derecho y de Justicia 
por no garantizar el ejercicio pleno 
del derecho de las familias a tener un 
hogar, además de no haber cumplido 
con las formalidades esenciales del 
procedimiento de formación de leyes 
previstas en el Reglamento Interior y 
de Debates de la AN.
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GOBIERNO DISTRIBUYE 

ALIMENTOS EN LA GMVV

El Sistema Popular de Distribución de Alimentos se 
desplegó ayer en urbanismos de la Gmvv, informó el 
Ministro para la Alimentación, Rodolfo Marco Torres.

FARÍA: HAY ENTUSIASMO PARA MEJORAR

El ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Jesús Faría, 
resaltó el entusiasmo para mejorar la producción y exportación de 
bienes y mejorar los resultados del año pasado, durante una inspec-
ción a la empresa Covecaucho en el estado Lara.  

Amenazan con tomar 
granjas avícolas

OFICIALISMO // Plantean ocupación temporal de empresas paralizadas

Central Socialista 
de Trabajadores 

del Zulia tiene en 
la mira a empresas 
avícolas que están 

inoperativas

E
l presidente de la Central 
Bolivariana Socialista de 
Trabajadores del Zulia, El-
bano Sánchez, anunció que 

la masa obrera se prepara de manera 
organizada para “asumir la conduc-
ción de las empresas que pretenden 
escamotear el proceso productivo ve-
nezolano”.  

La información la ofreció Sánchez, el 
pasado jueves cuando fue juramentado 
como nuevo integrante de la directiva 
del Partido Socialista Unido de Vene-
zuela (Psuv), en la que asumió también 
la representación de los trabajadores 
del campo, ganadería y la pesca.  

“Los casos de Avipollo y Avícola de 
Occidente, que cerraron sus puertas 
de manera inconsulta, no le participa-
ron al Ministerio de Trabajo, y ya los 
trabajadores nos estamos organizan-
do para tomar el control de estas em-
presas y hacer las ocupaciones tempo-
rales”, sentenció.   

Petróleos de Venezuela (Pdvsa), 
a través de la Dirección Gerencia de 
Mercado Nacional, informó la exis-
tencia de su� ciente inventario de 
combustibles líquidos en todas sus 
plantas de almacenamiento y distri-
bución a nivel nacional; así como la 
completa operatividad en el suminis-
tro para atender la demanda en todo 
el territorio nacional.    

Todas las plantas de distribución 

Avipollo y Avidoca fueron las empresas mencionadas por dirigente del Psuv. Foto: Agencias

Pdvsa asegura normalidad en todas sus 
plantas de suministro de gasolina en el país

cuentan con los inventarios reque-
ridos de gasolina de 91 y 95 octanos, 
al igual que diesel, reporta la estatal. 
Asimismo, asegura que la plataforma 
de estaciones de servicio que se en-
cuentran en toda la geografía nacional 
mantiene sus operaciones en horarios 
habituales. 

El secretario de Infraestructura, 
Jairo Ramírez, aseguró que los inven-
tarios de combustible en el Zulia son 
“óptimos”, desestimando los rumores 
de alguna situación de escasez. 

Abastecimiento

Pdvsa desestimó ayer que haya escasez de 
gasolina. Foto: Miguel Romero

El sindicalista manifestó que están 
capacitados y con “férrea voluntad de 
tomar, no solo los galpones, sino los la-
boratorios donde se producen los hue-
vos y se colocan a huevos fértiles, donde 
está el criadero de pollitos, las granjas y 

Rubenis González |�
redacción@version� nal.com.ve

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

Javier Sánchez |�

Polar protesta con 
caravana en Maracaibo

Camiones de la cervecería mode-
lo de Polar en el Zulia recorrieron 
la tarde de este viernes la ciudad 
de Maracaibo, con trabajadores a 
bordo, que protestaron contra las 
medidas del Gobierno que restringe 
la aprobación de divisas para la com-
pra de materia prima necesaria para 
la producción de malta y cerveza. 

Los camiones de la cervecera que 
cuentan con 75 años operando en 
el país, recorrieron gran parte de la 
ciudad, desde la zona sur donde está 
ubicada su principal planta, hasta la 
Plaza El Ángel al � nal de la avenida 
Bella Vista, con pancartas criticando 
las medidas que ha aplicado el Go-
bierno de Nicolás Maduro.  

Daniel Vargas, trabajador de Cer-
vecería Polar, agencia San Jacinto, 
dijo que sienten discriminación con 
Empresas Polar, y recordó que los 
trabajadores de la cervecera son ve-
nezolanos, pagan impuestos, y tie-
nen obligaciones como todos los ve-
nezolanos. “No merecemos un trato 

discriminatorio”, insistió.  
Hemos enviado más de 150 co-

municaciones en los últimos seis 
meses al Ejecutivo, Cencoex y demás 
instancias del gobierno relacionadas 
con el otorgamiento de divisas y no 
hemos tenido respuesta. 

Mientras tanto, continúan las ins-
pecciones a las plantas de Empresas 
Polar. Funcionarios del Ministerio 
del Trabajo, Seniat y Sunnde, acom-
pañados de la GNB visitaron las 
plantas de Migurt, Planta industria 
Valencia y Fabrimonca.

También visitaron la de San Joa-
quín, Salsas y Untables, Metalgra� -
ca, y Super Envases.

Trabajadores de Polar a bordo de las unidades de la empresa recorrieron ayer las calles de 
Maracaibo en protesta por la falta de materia prima. Foto: Jhonny Cabrera

de las cervezas del país 
la surte empresa Polar, 

y las plantas están 
paralizadas desde el 

pasado 29 de abril por 
falta de materia prima, 

a la espera de divisas

80%

Precio

Petróleo venezolano 
cierra la semana en alza

La cesta petrolera venezolana 
presentó una recuperación de pre-
cio equivalente al 1 % de su valor al 
cerrar la semana con un promedio 
de 34,79 dólares por barril, frente a 
los 34,43 registrados al cierre de la 
semana anterior, informó el Minis-
terio de Petróleo y Minería de Vene-
zuela. 

El barril criollo presenta un pre-

cio promedio de 27,84 dólares en lo 
que ha transcurrido de 2016.  

El despacho informó que los pre-
cios de la mayoría de los crudos ter-
minaron al alza durante la presente 
semana impulsados por las noticias 
que señalan interrupciones de sumi-
nistros en Canadá y Libia. 

La cartera petrolera informó, 
además, del comportamiento de los 
precios de otros crudos, entre ellos el 
Brent, que se cotizó en $ 45,56. 

Javier Sánchez  |�

Quienes están detrás de la 
guerra económica deben pagar 
con cárcel y que se les ocupe 
temporalmente esas empresas

Elbano Sánchez
Directivo del Psuv 

las plantas donde se fabrican alimentos, 
porque los técnicos que ahí están, están 
comprometidos con el país y rechazan 
la guarimba que sus patronos quieren 
pretender, para hacernos pasar hambre 
y obligarnos a comprar caro”.  

Continuó señalando: “De igual ma-
nera el caso de Monaca, que venían 
tra� cando con harina de trigo, noso-
tros hicimos la denuncia a través nues-
tro sindicato, que a pesar de que había 
producción estaban direccionándola a 
través de unas ma� as que estaba ins-
taladas. Con la ayuda del Gobernador 
y Sundde hemos venido tratando de 
desenmascaras esas ma� as”.  

Enfatizó en que están comprome-
tidos en mejorar la productividad en 
todos los ámbitos. 
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fue otra que la de entender el “nivel de 
las injusticias” que describían dichos 
documentos. 

REVELACIÓN // El denunciante afirma que la filtración de 11,5 papeles desató un debate global

A 
través de una carta publi-
cada en un diario alemán,  
el � ltrador del sonado caso 
Panama Papers –cuya iden-

tidad permanece anónima– explicó 
por qué reveló los documentos sobre 
miles de empresas y activos oscuros 
en paraísos � scales, divulgó Infobae.

La fuente, de nombre y género anó-
nimos, niega ser un espía. Lo hace en 
un “mani� esto” publicado el viernes 
en el diario alemán Süddeutsche Zei-
tung, primer receptor hace ya más de 
un año de los millones de documentos 
sobre miles de empresas y activos os-
curos en paraísos � scales. 

Desde allí, explica los motivos de su 
proceder y reclama inmunidad para 
los “� ltradores” como él.  

“Para que conste, no trabajo para 
ningún gobierno o agencia de inteli-
gencia, ni directamente ni contratado, 
y nunca lo he hecho. Mi punto de vista 
es completamente mío”, aclara en el 
texto. Además, asegura que su moti-
vación para entregar los papeles no 

“Cooperaría con la justicia”: 
� ltrador de Panama Papers

El informante aseguró: “No trabajo para 
ningún gobierno o agencia de inteligencia, ni 

directamente ni contratado”

La fuente entregó de 2,6 terabytes de información al diario alemán Süddeutsche Zeitung, que 
luego compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Foto: Agencias

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

RESCATAN A VENEZOLANAS 

DE EXPLOTACIÓN SEXUAL

Un total de 45 mujeres 
venezolanas y colombianas, 
presuntas víctimas de 
explotación sexual, fueron 
rescatadas de un club nocturno 
por la Procuraduría Fiscal de 
Santiago (norte dominicano) 
junto con la Procuraduría 
Especializada contra el Trá� co 
Ilícito de Migrantes de la 
República Dominicana.

ALLANAN PROPIEDADES 

DE CRISTINA KIRCHNER

Dos allanamientos fueron 
realizados en las últimas horas 
por la Policía Metropolitana 
para buscar información de 
los departamentos a nombre 
de Los Sauces, donde Cristina 
Kirchner tiene el 45 % de las 
acciones. “Queremos saber 
quién paga las expensas de 
cuatro propiedades, tres en 
Puerto Madero y una en el 
centro”, detalló una fuente de 
la investigación ordenada por el 
juez Claudio Bonadio. Cristina 
fue imputada el 8 de abril 
por enriquecimiento ilícito y 
falsi� cación de documentos.

CAE POPULARIDAD 

DE SANTOS A 21 %

EPIGRAFE CORTO

La popularidad del 
presidente de Colombia 
Juan Manuel Santos 
cayó de 24 % a 21 % 
según los resultados de 
la encuesta Gallup, que 
cada tres meses mide 
el pulso en el país.

DOMINICANA

COLOMBIA

evasión de impuestos. Pero los Pa-
namá Papers muestran, sin sombra 
de duda, que aunque las compañías 
offshore no son ilegales por defi-
nición, son utilizadas para llevar a 
cabo una amplia gama de delitos 
graves”, dijo la fuente.  

“La narrativa mediática que ha 
prevalecido hasta ahora se ha cen-
trado en los escándalos de lo que está 

permitido y es legal en este sistema. 
Lo que está permitido es, de hecho, 
escandaloso y debe ser cambiado”, 
dice en el documento. 

La fuente también cuestiona a los 
gobiernos, en particular por su duro 
trato a los denunciantes. “Yo, sin em-
bargo, estaría dispuesto a cooperar 
con las autoridades judiciales en el 
marco de mis posibilidades”.  

1824 1919 1946

Beethoven estrena la novena 
y última sinfonía en el 
Kärntnertortheater, en Viena.

Nace Eva Perón fue una actriz 
y política argentina. Se casó con 
Juan Domingo Perón en 1945.

Se funda Sony la compañía 
japonesa que para ese entonces  
solo contaba con 20 empleados.

7
de mayo

14 4 millones de dólares le fueron depositados por error a la joven australiana Christine 
Jianxin, y los gastó sin noti� car a las autoridades. Fue detenida  por la 
policía en el aeropuerto de Sidney cuando quería huir a Malasia.

Aprueban informe para iniciar juicio a Dilma Rousseff

Una comisión del Senado aprobó 
el informe que recomienda la apertu-
ra de un juicio político con miras a la 
destitución de la presidenta brasileña, 
Dilma Rousseff, lo cual será decidido 

EFE |�

Brasil

la semana próxima por el pleno de la 
Cámara alta. 

El informe favorable a poner � n al 
mandato de la presidenta fue aproba-
do por 15 votos a favor y 5 en contra, 
y pasará ahora al pleno de los 81 sena-
dores, que por mayoría simple de� nirá 

si la causa es archivada o si se instaura 
el juicio político, que en principio se-
pararía a Rousseff del poder por 180 
días. En ese período, sería sustituida 
por el vicepresidente Michel Temer, 
con quien está enemistada. 

 Por su parte, la presidenta Rous-

seff reiteró ayer que no renunciará a 
su mandato, pues hacerlo sería equi-
valente a “enterrar la prueba viva del 
golpe (...) En América Latina, cuando 
no se quería una cierta política, se 
daba un golpe de Estado”, pero “antes 
era con las bayonetas”.  

El bufete panameño Mossack Fon-
seca, epicentro de los papeles de 
Panamá, pidió al consorcio perio-
dístico que desveló las � ltraciones 
sobre sociedades offshore que de-
sista de publicar el próximo lunes la 
base de datos íntegra del despacho, 
publicó ayer EFE. La publicación “es 
un robo y una violación al tratado 
de con� dencialidad entre cliente 
y abogado”, denunció Mossack 
Fonseca. El Consorcio Internacio-
nal de Periodistas Investigativos 
anunció que el 9 de mayo pondrá a 
disposición del público los Papeles 
de Panamá.  

demandarán

Debate global
El denunciante afirma que la fil-

tración de 11,5 millones de documen-
tos de la firma Mossack Fonseca (el 
bufete panameño propietario de los 
documentos) ha desencadenado un 
“nuevo y alentador debate global”. 

“Las empresas offshore están a 
menudo asociadas al delito de la 
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En esta imagen se observan Pablo Iglesias y Eduardo Inda en diferentes 
momentos en la televisión española. Foto: Agencias

Iglesias denunciará a periodista 
por publicar que recibió dinero

El político Pablo Iglesias 
denunciará al periodista 
Eduardo Inda y a OkDiario, 
por haber difundido este 
viernes que el secretario 
general de Podemos recibió 
de Venezuela 272.325 dóla-
res a través de una cuenta 
en un paraíso � scal mien-
tras el partido ya estaba 
creado, reseñó El Nacional. 

La información por la 
que el líder denunciará al 
medio informativo a� rma 
que las autoridades espa-
ñolas sin especi� car de-
talles, han recibido unos 
documentos procedentes 
de archivos secretos y en-
criptados del gobierno ve-
nezolano entre los que se 
encuentra una presunta 
orden de pago en favor de 
Pablo Iglesias Turrión en 
una cuenta del Euro Paci� c 
Bank, una entidad con sede 
en las islas caribeñas de San 

Redacción Planeta |�

de Santa María.
OkDiario vinculó este nom-

bre con el segundo apellido de 
la madre del político, que coin-
cide. El propio Pablo Iglesias 
ha asegurado en declaraciones 
a los medios que la informa-
ción es “totalmente falsa” y que 
el asunto está “en manos de 
los abogados de Podemos, que 
preparan acciones legales”.

Fuentes del partido añaden 
que ni Iglesias ni nadie de su 
familia tienen cuentas en pa-
raísos � scales. 

El Tribunal Supremo ha 
respondido “hasta cuatro 
veces” ante denuncias 
por la supuesta � nancia-
ción ilegal de Podemos

Quien en vida nos llenó de momentos de felicidad amor y entrega, hoy la despedimos, 
su esposo: Rafael Perozo (+); sus padres: Pablo Urdaneta (+) y Otilia Hernández (+); 
sus hijos: Roberto, Ángel, José, Cira y Fernando; sus hermanos: Adenis, Ubin, Pablo, 
Dixia, Henry (+), Osmel (+), Rubia (+), Isnerio (+), Pablo (+), Cesario (+), Lilia (+), 
Ismelida, Nilo (+) y Marcelino; sus yernos: Lisseth, Zully, Rafael y Milexi; sus cuñados: 
Jesús (+), Ana y Yolanda; sus nietos: Rosenny, Roxana, Roberto, José Luis, Anabel, 
Alejandro, Angi, Lisibeth, Ángel, Rafael, Emilio, José, Verónica, Rafael A., Nicolle, Ma-
ría, Mileida y Alejandra; sus bisnietos, sobrinos, primos, demás 07/05/2016. Hora: 
02:30 p. m. Dirección: Funeraria y Capillas Velatorias La Cañada, La Cañada de Urda-
neta. Iglesia: Inmaculada Concepción. Cementerio: Concepción.

A LA MEMORIA DE NUESTRA QUERIDA MADRE

LILIA MARGARITA 
HERNÁNDEZ DE PEROZO

(Q.E.P.D)

PAZ A SU ALMA

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MARIE JOYCE 
CASTILLO DE URDANETA 

(Q.E.P.D.)
Su esposo: Nerio Urdaneta; sus hijos: Juan, Joyceleine y Jecenia Urdaneta 
Castillo; sus hijos políticos: Miguel Ángel Romero y Arnaldo Largo; sus nietos: 
María José, Juan Andrés, Juan Ignacio, Gabriela, Miguel, Virginia, Daniela e Isa-
bella; sus hermanos, demás familiares y amigos invitan al acto de cremación  
que se efectuará hoy 07/05/2016. Cementerio: El Edén. Hora de salida 09:00 
a. m. Salón: Jordán. 

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

Telf.: (0261) 7590321

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

Ha fallecido cristianamente en la paz del Señor:

RAÚL MORALES 
(Q.E.P.D)

Su esposa: Mirian González; sus hijos: Ana, Hilda, Raúl, Elías, 
José, María y Luis Morales González; sus hermanos: José Antonio 
Morales, Ángel Clemente González, Ramón Segundo González, 
Rebeca Palmar e Irma Palmar; nietos, sobrinos, demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 07/05/2016. 
Hora: 02:00 p. m. Cementerio: San Rafael (El Moján). Dirección: El 
Encanto, Sector Tamare, vía El Moján. 

PAZ A SU ALMA

FUNERARIA SANTA CRUZ

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR 

RICARDO ANTONIO 
GALLARDO RODRÍGUEZ

(RICARDITO)
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Ricardo Gallardo y Maolenia Rodrí-
guez; su novia: Francis González; sus herma-
nos: Andrea Gallardo y Patricia Gallardo; demás 
familiares y amigos le invitan al acto del sepelio 
que se efectuará hoy 07/05/2016. Hora: 11:30 
a. m. Partiendo el cortejo fúnebre desde, detrás 
del Bingo Royal Circunvalación Nº2, Iglesia de 
Jesucristo (S.U.D).

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 EN LA PAZ DEL SEÑOR:  

ARVELIO JOSÉ PÍRELA OROZCO
Q.E.P.D.

Sus padres: Gustavo Pirela (+) y Trina Orozco (+); esposa: Edicta Parra (+); sus 
hijos: José, Arvelio, Juan, Gustavo, Leonardo Pirela Parra; sus hermanos: Adaulfo 
(+), Ángela (+), Ana (+), Arcelia (+) y Aminta; demás familiares y amigos invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 07-05-2016. Dirección: Sector San Andrés. 
Hora: 10:00 a. m. Iglesia: De Jesucristo. Cementerio: Nuestra Señora de Coromoto 
- La Sierrita.  

PAZ A SUS RESTOS

Vicente y las Granadinas. 

Sin cuentas
De acuerdo a la información, 

la cuenta en la que presunta-
mente se realizó el ingreso no 
está a nombre de Iglesias, sino 
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trabajadores del Metro y 
Busmetromara se mantendrán de 

brazos caídos hasta recibir el pago 
del bono de alimentación

2mil

DÍA MUNDIAL DE OSTEOGÉNESIS

Pacientes, personal médico y enfermero del FHEP 
conmemoraron el Día Mundial de la enfermedad 
conocida como los huesos de cristal. 

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

26º
21º - 26º

23º - 29º

24º - 31º

24º - 32ºmin - 21º

PROTESTA // Trabajadores de la empresa socialista de transporte exigen pagos retrasados

Paro del Metro afecta a 
más de 200 mil usuarios

E
ste viernes, los empleados de 
las estaciones del Metro de 
Maracaibo y servicio de bu-
ses Metromara paralizaron 

sus labores, dejando varados a más de 
200 mil usuarios que diariamente se 
bene� cian del servicio de transporte 
masivo. 

En horas de la mañana los pasa-
jeros se encontraban a las afueras de 
la estación del Metro y en las para-
das autobuseras, esperando para ser 
trasladados a sus lugares de trabajo, 
hogares o diligencias diarias, pero los 
vagones y autobuses no llegaron.

Ana Zavala, usuaria del Metro, se 
encontraba en estación Urdaneta. Ex-
presó: “Llegaré tarde a mi trabajo en 
una universidad privada, porque este 
es mi medio de transporte, porque los 
carritos de Sabaneta casi ni trabajan”.

Zavala le hizo un llamado a los tra-
bajadores del sistema de transporte, 
“no deben afectar a los usuarios con 
sus exigencias”, sentenció. 

Los usuarios se mantenían espe-
ranzados en las estaciones del Metro, 
mientras que cientos de pasajeros se 
quedaron en las paradas correspon-
dientes de los Metrobuses. 

“Tengo esperanza que los emplea-
dos de la empresa reinicien las labo-
res, porque trasladarse en el transpor-
te público es un riesgo, nos trancan, se 
nos rompe la ropa y para colmo nos 
cobran demás”, aseguró Tania de Ro-
jas, usuaria de La Limpia.

Habitantes de Maracaibo y San 
Francisco también exigieron a los re-

Testimonios

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

Presidente del Metro, 
Rafael Colmenares, 

aseguró que es la 
única empresa que 
paga la totalidad de 

los cestatiques

Rafael Piñeros
Vecino de Sabaneta

Luz de Urdaneta
Residente de Lago Azul

Noel López
Habitante de San Isidro

Como usuario no solo a mí, sino a 
muchas personas de las comunida-
des adyacentes nos afecta la situa-
ción, más que todo a los que vienen 
del centro les afecta de manera 
exorbitante este problema. 

Me preocupa que esté paralizado el 
Metro porque no tenemos muchas 
posibilidades para trasladarnos. Pero 
los trabajadores también mereces 
que le cumplan con sus derechos y 
les paguen. 

Los usuarios somos los más afecta-
dos, yo me quedé varado aquí en la 
parada esperando el bus. Así deben 
estar muchos. El llamado es para las 
autoridades del Metro para que le 
resuelvan a estos trabajadores.

Respuesta oficial de Rafael Colmenares, presidente del Metro

En horas del mediodía el presidente 
de la Empresa Socialista de 
Transporte, Rafael Colmenares, se 
comunicó con Versión Final para 
aclarar la situación en torno a la 
paralización. Indicó que solamente 
presentaban 13 horas de retraso en 
el pago de cestatiques. “A ellos se les 
cancela siempre los cinco primeros 
días de cada mes, sin falta (…) es una 

de las pocas empresas públicas que 
está pagando el monto actual del 
bono de alimentación”.
Respecto a las acusaciones del 
retraso en los salarios y la no 
inscripción de los trabajadores en 
el Seguro Social, aseguró que es 
“completamente falso, a cada uno de 
los dos mil trabajadores los tenemos 
registrados”. 

Pasajeros esperaban en las estaciones del Metro y las paradas de los Metrobuses para ser trasladados a sus destinos. Foto: Karla Torres

presentantes del Metro y los Metrobu-
ses, evaluar el aumento en los pasajes. 
Los boletos del Metro pasaron de 4 
y 1,20 bolívares para adultos y estu-
diantes, a 10 y 4 bolívares. Están gol-
peando el bolsillo del pueblo, Zavala, 
sobre el incremento.

Exigencias laborales 
Los trabajadores de la Empre-

sa Socialista de Transporte Masivo 
manifestaron su descontento por el 
retraso en el pago de la cestatiques, 
correspondiente al mes de abril. Se 
declararon de brazos cruzados para 
exigir sus bene� cios contractuales en 
materia de alimentación.  

Alexis Urdaneta se desempeña 

como operador de transporte y su-
pervisión del Metro de Maracaibo y 
declaró que las actividades de Metro-
buses y el Metro se habían detenido 
desde las 9:00 de la mañana de ayer, 
por causa de una reunión que los em-
pleados sostuvieron con el presidente 
del órgano de transporte, Rafael Col-
menares, para tratar el retraso en los 

pagos de la cestatiques y otros aspec-
tos relacionados con el salario y bene-
� cios contractuales.  

“Lo que sucede es que hay una 
rebelión laboral en contra de Rafael 
Colmenares por falta del pagos, no 
solo de cestatiques como lo han publi-
cado algunos medios, sino de varios 
aspectos que se estipulan en nuestro 
contrato y hasta que no lleguemos 
a una solución no reiniciaremos las 
operaciones’’.  

Los empleados denunciaron que 
muchos no están incluidos en el Se-
guro Social y la Caja de Ahorros. No 
les pagan retroactivos, hay retraso 
con los aumentos salarial, vacaciones 
y hasta utilidades. 

“Durante la reunión con Colme-
nares nos tildó de traidores y por eso 
ahora nos pagará cuando a él le dé la 
gana”, indicó un trabajador que pre� -
rió no identi� carse por temor a repre-
salias. Además dijo que los retrasos en 
el pago se deben a una manipulación 
para generar despidos masivos.

Por su parte, Adrián Barrios, presi-
dente del Sindicato de Empleados de 
los Buses Metromara, manifestó que 
los empleados del servicio de trans-
porte se quedarán de brazos caídos 
hasta que no se efectúen los pagos de 
cestatiques.
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Inician sustitución 
de bombillos 
en el HUM

Alcaldía sanea 
cinco cañadas 
de Maracaibo

Ayer se llevó a cabo la sustitu-
ción de bombillos ahorradores de 
energía en el Hospital Universita-
rio de Maracaibo (HUM) realizada 
por la Gobernación del estado Zu-
lia y Corpoelec, donde estuvieron 
presentes el vocero del proyecto 
Robín Márquez y director estadal 
del MINEA; el director del hospital 
Universitario, Samuel Viloria; y el 
ingeniero de Corpoelec, Ángel Ur-
daneta, en conjunto con las auto-
ridades ambientales y las autorida-
des de dicho centro hospitalario.  

Márquez resaltó que el hospital 
será el primero en recibir la insta-
lación como iniciativa del Gobier-
no nacional en función al ahorro 
energético.   

La Alcaldía de Maracaibo, a tra-
vés del Instituto Municipal de Aseo 
Urbano (Imau), incrementó los 
trabajos de limpieza de las cañadas 
de la ciudad. El Plan de Limpieza y 
Saneamiento de Cañadas se exten-
dió durante esta semana a cinco 
cauces. Ricardo Boscán, presiden-
te del Imau, explicó que “las caña-
das de los sectores José Gregorio 
Hernández, La Chinita y La Negra, 
fueron saneadas en conjunto con 
el Instituto Municipal de Ambiente 
(IMA) y la Dirección de Servicios 
Públicos”. Además, el operativo 
bene� ció los sectores de Cañada 
Honda, Cuatricentenario,  Lomas 
de San Fernando y el centro.

Las labores se extienden a otros sectores 
de la ciudad. Foto: Cortesía Imau

La jornada pretende bajar el consumo 
eléctrico en la ciudad. Foto: Valerie Nava

Ariyury Rodríguez |�

Valerie Nava |�

Imau

Ahorro

Nuevos salarios as� xian 
a la Alcaldía de Maracaibo

DÉFICIT // El ayuntamiento marabino no ha podido cancelar el cestatique a jubilados y pensionados

Los incrementos 
anunciados por el 

Gobierno están por 
encima del situado 

constitucional 
otorgado

El Centro Clínico La Sagrada Fami-
lia realiza hoy, a partir de las 8:00 de 
la mañana y hasta las 12:00 del me-
diodía, una jornada especial de des-
pistaje de cáncer de ovario.  

Como parte de la Responsabilidad 
Social de esta empresa que presta el 
servicio de salud a la colectividad, se 
organizó por los médicos de la Unidad 
de Imagenología de La Sagrada Fami-
lia y la unidad de Postgrado de Radio-
logía y Diagnóstico por Imágenes.

Con motivo de celebrarse este 8 de 
mayo el Día Mundial contra el Cáncer 
de Ovario se preparó la jornada en el 
centro de salud. El director de la Uni-

Jornada de despistaje de cáncer 
de ovario hoy en La Sagrada Familia

E
l ayuntamiento marabino 
presenta un dé� cit presu-
puestario. Las asignaciones 
del Situado Constitucional  

no fueron su� cientes luego de los dos 
incrementos salariales y de cestatiques 
anunciados por el Ejecutivo nacional.  

Marysabel Rosales, directora de 
Administración y Finanzas de la Al-
caldía de Maracaibo, detalló ayer en 
rueda de prensa que la institución se 
encuentra en una “as� xia económica 
debido a que el situado enviado por el 
Gobierno nacional este año fue de mil 
300 millones de bolívares”, cifra que 
está por debajo de lo que generaron 
los incrementos.   

“Los aumentos de marzo y mayo 
tuvieron un impacto de más de 900 
millones de bolívares en ambos me-
ses, teniendo un impacto total que 
supera los mil 800 millones de bolíva-
res”, sostuvo.  

Como consecuencia de esto, Rosa-
les indicó que al municipio Maracaibo 
y a otras alcaldías se les ha hecho “im-

puestos que tenían estipulados.   
Por su parte, Elsa Fernández, di-

rectora de Recursos Humanos, indicó 
que hasta la fecha la institución ha 
cumplido con sus compromisos labo-
rales.  

Explicó que son 18 mil los trabaja-
dores en nómina.  

“Lo único que no hemos podido 
pagar a los trabajadores jubilados y 
pensionados ha sido lo referente al 
aumento salarial y de cestatique co-
rrespondiente a los meses de marzo 
y mayo debido a que tenemos un pre-
supuesto de personal que se ha visto 
distorsionado por estos dos últimos 
incrementos decretados por el Presi-
dente de la República”, sentenció.  

Fernández manifestó que todos los 
trabajadores de la Alcaldía son perso-
nas apreciadas pero la institución “no 
puede convertirse solo en pagadora de 
nómina, porque la alcaldesa Eveling 
Trejo de Rosales debe cumplir con su 
gestión”.   

Descartaron que los programas 
sociales que realiza la burgomaestre 
se vean afectados por la contingencia 
que afrontan, ya que aún cuentan con 
las alianzas establecidas entre ellos y 
la empresa privada. 

Finalmente, reiteraron el llamado 
al presidente Nicolás Maduro para 
que envíe el presupuesto justo para 
poder honrar a los trabajadores con 
sus salarios y bonos de alimentación.

Autoridades municipales exhortaron al presidente Nicolás Maduro que baje los recursos necesarios para cumplir con los empleados. Foto: 
Karla Torres 

Doctor Oswaldo Ramos, director de Imagenología del Centro Clínico La Sagrada Familia. Foto: 
Javier Plaza

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

Ariyury Rodríguez |�

posible” erogar los pagos decretados 
por el presidente porque no han llega-
do los recursos.  

Recaudación
Rosales señaló que el cierre de mu-

chos comercios en la ciudad también 
ha colaborado en el dé� cit que pre-
sentan porque no se han generado los 
ingresos de recaudación de tasas e im-

La Alcaldía tiene un 
dé� cit de 2 millones 289 

mil bolívares, debido a los 
compromisos de nómina 

e inversiones sociales

ovario sea detectado casi en la mayoría 
de los casos cuando está en una etapa 
avanzada”, sentenció Ramos. 

Las actividades para bene� ciar a la 

colectividad, especialmente a las co-
munidades, continuarán por parte de 
La Sagrada Familia. En junio celebra-
rán el II Congreso de Imagenología. 

Se ofrecerá informa-
ción sobre la importan-

cia de los ultrasonidos 
para detectar anoma-

lías en los ovarios

dad de Imagenología del Centro Clínico 
La Sagrada Familia, Dr. Oswaldo Ra-
mos, explicó que “ya han sido seleccio-
nadas 50 mujeres en edad reproducti-
va (entre los 35 y 50 años), a las cuales 
se realizará un ultrasonido transvagi-
nal y un doppler a color”. Señaló que 
se dictarán charlas y se transmitirá un 
video para alertar a las damas sobre los 
riesgos de no realizarse sus exámenes 
a tiempo. “Es lamentable que contan-
do con las herramientas, el cáncer de 



10 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, sábado, 7 de mayo de 2016  Ciudad

Condiciones del Sambil 
atemorizan a sus trabajadores

REAPERTURA // A media luz y sin aires acondicionados se trabaja en el centro comercial
Unos 2.500 

empleados viven las 
pérdidas económicas 

a consecuencia 
del racionamiento 

eléctrico

E
l rostro humano del Sambil 
Maracaibo no deja de estar 
preocupado, presagian un 
camino duro y engorroso. 

Lo sufrieron durante toda la semana 
con el cierre, ahora en la reapertura 
desde este jueves, las caras tristes de 
los trabajadores sobresaltan de los 
mostradores y vitrinas.   

No hay destino cierto para los 
2.500 empleados que allí hacen vida. 
Empresarios aseguran que han teni-
do que salir de la mitad de ellos para 
poder seguir abiertos. Las constantes 
fallas eléctricas y los cortes progra-
mados han sido la guillotina para el 
bolsillo del empleador, pero el vier-
nes pasado la ejecución terminó por 
darse: Corpoelec los cerró.   

La decisión fue tomada debido a 
que el centro comercial se pasó del 
consumo eléctrico permitido por la 
empresa eléctrica nacional. Juan Car-
los Koch, gerente general del mall, 
indicó que solo les permitían operar 
con 900 KVA lo que les parecía “insu-
� ciente” para un establecimiento que 
trabaja con 322 locales. 

Inició el programa de rotulación 
de camiones cisterna en Maracai-
bo. Así lo dio a conocer este viernes 
el Intendente Enrique Parra, quien 
explicó que las 350 unidades surti-
doras de agua tendrán visibles los 
nuevos precios. 

“De acuerdo a la ordenanza, 
se puede aplicar suspensión del 
permiso para distribuir agua a las 
comunidades hasta por 30 días, 
cuando se detecte el irrespeto a las 
tarifas máximas establecidas por 
la municipalidad en la resolución 
093-2016, decreto 111”, sentenció 

Inicia rotulación de camiones 
cisterna con nuevos precios

Parra. Recordó que la rotulación y 
desinfección de los camiones cisterna 
se realiza desde el Cuartel Libertador,  
de lunes a domingo de 8:00 de la ma-
ñana a 4:00 de la tarde.  

Este viernes los reporteros grá� cos 
celebraron su día. En el Zulia se con-
memoran 73 años de la creación del 
Círculo de Reporteros Grá� cos. 

El secretario general de esta orga-
nización, Roy Magallanes, elevó una 
plegaria al Todopoderoso por los cole-
gas fallecidos, quienes dieron su vida 
por el ejercicio de esta profesión.

Entre las actividades que tiene pre-
vistas los reporteros para celebrar un 
nuevo aniversario destacan la inau-
guración de una exposición colectiva, 
acompañada por charlas, y conver-

Círculo de Reporteros Grá� cos 
celebra 73° aniversario

satorios de inducción al reportero grá-
� co, para el 6 de junio. Desde el Museo 
de Artes Grá� cas “Luis Chacín”, de la 
Alcaldía de Maracaibo. Todos están 
invitados hasta el 25 de junio.  

Para el 10 de junio estarán ofrecien-
do el taller sobre Fotografía Flamenca, 
dictado por representantes del Centro 
de Arte Contemporáneo Lía Bermú-
dez (CAMLB). 

Las actividades se desarrollarán en 
el horario comprendido de 8:00 de la 
mañana a 4:00 de la tarde. Los fotó-
grafos que deseen participar tienen 
hasta el 25 de mayo, para consignar 
sus trabajos en el Museo de Artes Grá-
� cas. 

Agua

El calor en el segundo piso del mall es insoportable y los visitantes pre� eren irse . Foto: Karla Torres

Roy Magallanes, secretario general del Círcu-
lo de Reporteros Grá� cos. Foto: Archivo

Más de 350 unidades serán rotuladas con los 
nuevos precios. Foto: Cortesía Hidrolago

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

Angelí Quintero |� Ariyury Rodríguez |�

14   8 Llega a Maracaibo la princesa Gaby, luego de ganar su 
más “grande batalla contra el cáncer”. Según su mamá 
Edna Cañizares, María Gabriela  Burguillos arribará junto 

a sus padres pasadas las 4:00 de la tarde al Aeropuerto 
Internacional La Chinita, proveniente de España, Barcelona, 
donde recibió tratamiento médico contra el cáncer. 

Domingo 

Temor
A siete días de haber bajado las 

santamarías, Adriana Semprún vive 
en carne propia la crisis. En medio de 
un Sambil distinto, donde calor em-
papa el rostro de propios y visitantes, 
la joven madre argumenta que tiene 
temor.  

No corrió con suerte. La nómina 
de la heladería 4D no la admitió como 

trabajadora. Sus dos meses de buen 
laborar no la respaldaron, son grandes 
las pérdidas y la empresa no la puede 
mantener como empleada.  

“Soy madre soltera, tengo un hijo 
de año y medio, pero hoy me dijeron 
que no puedo seguir”, expresó ob-
servando a algunos visitantes que se 
encontraban agitando sus abanicos 
improvisados para apaciguar la tem-

No sabemos qué 
va a pasar. Estoy 
preocupado porque 
tengo una hija de 
dos años. Espero que 
la situación mejore”

Alexánder Juvinao
Encargado de tienda

peratura del segundo piso. 

Calor extremo 
De ahora en adelante el Sambil tra-

bajará sin aires acondicionados y bajo 
condiciones de restricción del uso lu-
ces y máquinas de facturación.  

“Si tenemos dos máquinas debemos 
usar una y solo se pueden encender 
las luces internas”, indicó Edrianela 
Finol, encargada de un local. 

La preocupación por el destino del 
importante establecimiento arropa 
a los 2.500 empleados. Desconocen 
qué sucederá, pero le piden a Dios que 
mejore la crisis eléctrica en el país, 
situación que los mantiene en incer-
tidumbre. 

Grandes pérdidas 

La heladería 4D tuvo una 
pérdida de un millón 100 
mil bolívares en helados 

luego del cierre, comentó 
la gerente del comercio

de mayo
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Andrés Vélez
Afectado

VITRINA

Denuncias de 
nuestros lectores

del lector

Una IMAGEN
dice más

La calle 80 de la urbanización La Rotaria, en la parroquia Raúl 
Leoni, colapsó el colector de aguas servidas desde hace ocho 
años. Las cloacas corren por plena vía pública. La carretera 
ya está intransitable por el mal estado, producto de las aguas 
negras. A esto se suman la basura, escombros, ramas y hasta 
troncos, que lanzan los vecinos a la calle, por el poco trá� co 
automotor que hay. El mal olor es insoportable, hasta el punto 
que varios niños y ancianos nos encontramos con infecciones 
respiratorias, en la piel y problemas de diarreas y vómitos. A 
Hidrolago que resuelva el problema. 

Luis Inciarte
Vecino de La Rotaria Bote de aguas negras convierte en un verdadero desastre la calle 80 de la urbanización La Rotaria. Foto: Javier Plaza

Isbelis Villanueva
Habitante de El 
Despertar

Jairo Gutiérrez
Vecino de San Isidro

María Herrera
Residente de Los 
Cortijos

Luis Briceño
Usuario de La Limpia

Al Imtcuma que investigue a los 
choferes de los buses de Raúl Leoni. 
Salen del centro y se ponen a jugar con 
el celular poniendo en peligro la vida de 
los pasajeros. Llevan la música a todo 
volumen y cuando se les avisa para que 
paren, dejan a los usuarios a dos cuadras.

En Los Cortijos persiste el problema con 
el agua. El servicio llega cada 10 o 12 días y 
los camiones cisterna continúan abusando 
con el cobro de la pipa o tanque, para 
llenarlos. Pedimos al alcalde de San 
Francisco, Omar Prieto, que nos envíe las 
unidades surtidoras de agua. 

En el barrio El Despertar, parroquia 
Francisco Eugenio Bustamante, la vialidad 
está intransitable. En un solo hueco se 
han convertido las calles de esta zona y 
cuando llueve los vecinos no tenemos por 
dónde pasar. Le hacemos un llamado a la 
Alcaldía y a la Gobernación.  

Familias del barrio Arca de Noé tenemos 
más de cuatro años esperando por el 
servicio de electricidad. La contratista 
“Briceca”, inició la electri� cación, pero no 
la terminó. Le hacemos un llamado a los 
representantes de la Corpoelec para que 
atiendan esta comunidad.  

Las adyacencias del centro comercial La 
Redoma son un desastre. Aguas negras, 
basura, desechos de alimentos, frutos, 
huesos, impiden el paso de transeúntes.

(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
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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. 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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De cómo funciona 
el cerebro de la Sala 
Constitucional

Claro, es una pretensión mía generalizar de cómo fun-
ciona el cerebro de la sala constitucional cuando yo 
no los conozco a todos. Para ser sincero, solo conoz-

co a tres, dos hombres y una mujer. Creo que es una buena 
muestra que puede permitirme generalizar aunque hay al-
gunos variables que pueden distorsionar las conclusiones, 
pues los tres que conozco son del estado Zulia, estudiaron 
en la misma universidad, pertenecen al mismo sector so-
cial de origen, eran de clase media, aunque han escalado 
rápidamente en la escala social y � nalmente jamás habían 
militado orgánicamente en partido alguno, aunque uno de 
ellos alguna ve fue copeyano, pero abandonó sus � las cun-
do descubrió que ese partido era muy verde y a él le gustaba 
más maduro. 

Vamos a lo nuestro, cuando llega la distribución de al-
guna de esas vainas que el o� cialismo envía a la sala cons-
titucional cada vez que la asamblea nacional elabora y 
aprueba una ley, enseguida se le asigna a uno de los tres 
que yo conozco, que es precisamente a quien se le asigna 
la redacción de cualquier decisión en contra de lo que lo 
asamblea nacional haya aprobado. Es bueno aclarar, que y 
en la decisión de elegir al redactor de la sentencia, el cere-
bro activa un complejo  � ujo de interacciones neuronales y 
bioquímicas, un mecanismo que por su e� ciencia y organi-
zación  resulta completamente asombroso. Por lo menos se 
activan un mínimo de 29 áreas cerebrales principales, todo 
esto para que  los miembros, no zulianos de la sala consti-
tucional, griten: “¡Que la redacte uno de los maracuchos¨, 

para mí que estos magistrados quieren que el pais nos odie 
más de los nos odia ya. 

Pero bueno, una vez que la ponencia recae en uno de 
los muchachones que representa el gentilicio zuliano que 
siempre es el mismo, debe ser por su experiencia en cues-
tiones de préstamos hipotecarios, porque cada decisión que 
toma hipoteca aun mas su prestigio, su cerebro incrementa 
la activación de centros neurales que tienen que ver con 
operaciones de naturaleza ejecutiva, probablemente esto 
de la naturaleza ejecutiva es lo que mas active el cerebro 
de todos los miembros de la sala constitucional, pues todos 
están presos precisamente de las decisiones que emanan 
del ejecutivo. No se si uds. lo han notado, pero, por lo me-
nos los tres que yo conozco tienen la frente muy ancha y 
son muy cabezones, esto incluye las damas, especialmente 
la que yo conozco pues l región frontal e insular se les ha 
desarrollado mucho. 

Por supuesto en tal desarrollo de la cabeza tiene que 
ver con que el cerebro se estimula por la relación con las 
recompensas y las ganancias y hay que ver como estos mu-
chachones han ganado.  

Sin embargo, la parte que más se activa en las decisiones 
de la sala constitucional es la amígdala quien es la encar-
gada de responder rápidamente. Esta conclusión la extrae-
mos de la velocidad con que la sala toma sus decisiones, 
hasta el punto que una gran mayoría de sus decisiones se 
toman antes de que a ella se le demande un repuesta. Que 
increíble es la naturaleza cerebral de la sala constitucional 

Claudio Fermín �

Énder Arenas Barrios�

Político

Sociólogo

Elecciones regionales 
son una tercera vía

Me encuentro entre los millones de venezolanos 
que aspiran que quienes hoy desgobiernan sean 
desalojados del poder.   

Y para ello hay que mantener un esfuerzo serio en la 
orientación adecuada. Dirigir las acciones hacia metas de 
dudoso resultado no lleva al cambio deseado.

Solicitar la renuncia a Maduro no ha ejercido efecto al-
guno ni lo hará en el futuro.  

Y he advertido que si el referendo revocatorio no se logra 
este año, el Presidente podría salir en el 2017 pero seguiría 
gobernando el Psuv con los mismos ministros, con las mis-
mas políticas y con el vicepresidente que designe Maduro 
antes de irse. Todo un fraude histórico. 

La única forma de que Maduro salga vía revocatorio es 
que esa gran consulta electoral se produzca antes del 10 de 
enero de 2017, en la práctica, este mismo año. Ganar las 
gobernaciones es aportar al cambio real.  

Salen gobernadores, pero también sus equipos de direc-

ción y los ine� cientes y dispendiosos programas que han 
auspiciado. Ganar esas gobernaciones será un duro golpe 
al trá� co de drogas, a la guerrilla colombiana, a las ma� as 
organizadas que mantienen al país en jaque. 

Los estados son espacios de movilización popular y son 
determinantes para restaurar la democracia.  

Estarían, dentro de pocos meses, los nuevos gobernado-
res sumados a la mayoría de la actual Asamblea Nacional. 
Sería el avance real de la recuperación del país.  

Ese es un camino cierto.  
Lo demás es ofrecer soluciones instantáneas, irreales, 

tan sólo para la gradería que aplaude a rabiar cuando le 
dicen que todo va a cambiar mañana por la tarde, aunque 
sea mentira. 

Por eso insisto en que es muy importante iniciar desde 
ya un trabajo para ganar las gobernaciones de estados para 
la democracia, para la e� ciencia, para la recuperación de 
los servicios públicos y de la seguridad personal. 

Ningún pueblo cree en su Gobierno. 
A lo sumo, los pueblos están resignados” Octavio Paz

Sobrevivir

La Real Academia nos ofrece varias acepciones del término “sobrevivir”: 
i) “vivir después de un determinado suceso” (es decir seguir vivo des-
pués del suceso, digamos una calamidad, una hecatombe, etc.), ii) “vi-

vir con escasos medios o en condiciones adversas” y iii) “permanecer en el 
tiempo, perdurar”. A los venezolanos de este momento nos toca insistir en la 
supervivencia en todas las acepciones de la palabra. 

Tenemos que sobrevivir al hampa, que es una de esas desgracias que no 
dependen de uno (me re� ero no a la que uno elige, sino a la que lo elige a 
uno). Hay que cuidarse más: no salga de noche y de día lo menos que pueda. 
Aproveche que el trabajo está prohibido en Venezuela para quedarse en casa. 
Les diría que pongan rejas mejores, pero hierro tampoco hay. Los muchachos 
adolescentes que vayan a � estas deben quedarse en las casas del convocante 
o no hay � esta (mejor si no la hay). Atento siempre a si lo están siguiendo, 
ponga los vidrios lo más oscuros posibles, los vidrios arriba, los seguros abajo. 
Desempolve el celular viejo, guarde el bueno en la casa. No lo use en el carro. 
No agarre caminos verdes de noche.  

Tenemos que sobrevivir a la calamidad alimentaria que se avecina. Todos 
los que saben de la materia aseguran que en pocas semanas el desabasteci-
miento va a ser brutal. Lo poco que se consiga, además, será muy costoso. Sea 
prójimo, comparta su pan (es un decir, pan no hay: su comida, se entiende) 
con el que no anda bien. Almacene lo que pueda, lo que la hiperin� ación le 
permita. Si tiene familia fuera, pídales que le manden comida puerta a puerta. 
Haga las arepas más � nitas y más grandes, para que den la sensación de abun-
dancia (mientras tenga harina). 

Hay que sobrevivir a la crisis eléctrica. Especialmente la gente del interior 
que es la más castigada. Cuide y proteja su nevera que es el sanctasanctórum 
de la casa (imagine que es la caja fuerte que contiene sus joyas preciadas). Ten-
ga agua, porque si no hay luz se va el agua y si no hay agua se va la luz. Ahorre 
electricidad porque El Niño insiste en quedarse a pesar de las � rmas. 

Hay que sobrevivir a la crisis sanitaria. Pídale a los que aun viajan fuera 
que le traigan las medicinas que necesita si tiene tratamientos que no puede 
suspender. Sea solidario, comparta medicinas que no usa o las que quedaron 
de la gente que lamentablemente se nos fue. Use las redes para ayudar a los 
que necesitan, pero por encima de todo, trate de no enfermarse. Cuídese, deje 
el cigarrillo si fuma, controle la ansiedad, duerma. Haga ejercicio (pero no en 
la calle, recuerde la inseguridad. Suba y baje las escaleras de su edi� cio… solo 
de día). 

Tenemos que sobrevivir a la debacle institucional, insistir en las leyes, en 
la justicia, en el ejercicio de nuestros derechos, por más inútil que parezca. 
Pero sobre todo, trate de que su alma sobreviva a este “suceso”. Por más que 
la destrucción de Venezuela sea un extraordinario negocio, no se sume a la 
corrupción, no sea usted uno más de los que arruinan al país (diga: “etiamsi 
omnes ego non”, “aunque todos lo hagan, yo no”), sea un constructor, que es la 
única forma de perdurar en la memoria colectiva. Recuerde que si el país que 
usted sueña no nace de su corazón y de su práctica cotidiana, nunca vendrá. 
Mantenga su conciencia transparente. Pero sobre todo sobreviva a la indigna-
ción, a la rabia que le produce lo que está contemplando.

Destierre el odio, pues como dijo el inigualable Charles Chaplin en el Gran 
Dictador (sin alusiones personales): “ustedes tienen el amor de la humanidad 
en sus corazones, no odiéis. Solo aquellos que no son amados odian, los que no 
son amados y los inhumanos”.

La tarea de cara al futuro para las personas, las familias, las empresas y 
–naturalmente– el país, será la de sobrevivir. Ya lo dijo Andrés Eloy Blanco en 
tiempos que creíamos superados:

Laureano Márquez�
Humorista y politólogo

Viviendo estas los años más sucios de la historia
pero si sobrevives, será tu tiempo el tiempo

de la bondad triunfante, de la justicia erguida,
donde la voz alcance la libertad del sueño…
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Salud
SENTÉRATE

El pan te ayuda a equilibrar 
la alimentación.� Una dieta sustentable 

bene� cia a su salud. � Los cereales bene� cian el 
crecimiento de los niños.� Beber agua para eliminar 

el acné.� Aceite de vitamina E 
rejuvenece la Piel.�

SUS INGREDIENTES

La receta del pan es sencilla: harina, agua, levadura y sal. 
“Los componentes que lo conforman hacen que 
el pan sea muy rico en hidratos de carbono y que 
tenga un aporte proteico signi� cativo, aunque al 
estar hecho de harina de cereales, es de� citario en el 
aminoácido esencial lisina”, detalla Ramón de Cangas, 
colaborador del Consejo General de Dietistas-
Nutricionistas de España (CGDN).
Su contenido en grasa es muy bajo, por ello su valor 
calórico no es muy elevado.  

recalca. El panadero detalla que el pan 
artesano suele ser “más denso, más 
sano, con mayor conservación y me-
nos regular en sus formas”. 

El endurecimiento
La conservación es otro de los as-

pectos a tener en cuenta a la hora de 
elegir este elemento culinario. Así, 
hay panes que se quedan duros en 
muy poco tiempo y otros que, al cabo 
de varias horas, comienzan a adquirir 
una textura blanda y elástica. 

“Cuando el pan se endurece rápido 
suele ser, en la mayoría de los casos, 
por exceso de levadura, de gasi� can-
tes y por el uso de harina de mala cali-
dad”, explica Moncho.  

En cambio, “los panes gomosos 
suelen ser los que llevan una harina 
mala pero, para corregirlo, se les ha 
echado gluten de trigo o algún mejo-
rante que hace que el pan se vuelva 
como chicle”, describe. 

El panadero aclara que, en térmi-
nos generales, una barra de unos 250 
gramos debería durar en buen estado 
entre 24 y 48 horas y una hogaza de 
750 gramos, entre cuatro y cinco días.

Para la dieta
Ramón de Cangas, colaborador del 

Consejo General de Dietistas-Nutri-
cionistas de España (CGDN), mani-
� esta que la principal característica 
nutricional del pan es su riqueza en 
hidratos de carbono, que tienen una 
función principalmente energética. 

“Por ello, incluir pan en nuestra 
dieta es una buena forma de alcanzar 

ese 50 % o 55 % de la energía 
diaria que se recomienda in-
gerir en forma de hidratos de 
carbono”, expresa. 

El pan nos ayuda a alcanzar 
la ingesta diaria recomendada 
de � bra, que es importante 
para la salud intestinal, indica 
de Cangas.  

El nutricionista comen-
ta que el contenido proteico 
del pan “no es despreciable” y 

destaca que comer pan “es una buena 
forma de incluir proteína de fuentes 
vegetales en la dieta”.  

Indica que las vitaminas del grupo 
B intervienen en el metabolismo de 
los macronutrientes. 

Comida básica
Ramón de Cangas recuerda que el 

pan es un alimento básico que forma 
parte de la dieta tradicional en Améri-
ca, Europa, Oceanía y Oriente Medio. 

El especialista a� rma que en los úl-
timos 25 años el consumo de pan se ha 
reducido de forma signi� cativa, pese a 
que la Organización Mundial de la Sa-
lud recomienda la ingesta de unos 250 
gramos de pan al día. 

“Una buena opción para equilibrar 
nuestra dieta y mantenernos saluda-
bles es alcanzar la cantidad de carbo-
hidratos que nuestro organismo nece-
sita cada día, es decir, entre el 50 % y 
el 55 % de las calorías totales”.  

Esto requiere no olvidarnos del pan 

El pan tiene un valor 
calórico relativamente 

moderado, por lo que 
incluso se puede y se 

debe incluir en las die-
tas de pérdida de peso

ni de los cereales, teniendo en cuenta 
que son preferibles aquellas varieda-
des integrales que ayuden a satisfacer 
los requerimientos de � bra alimen-
taria, declara Jesús Román, profesor 
de Nutrición de la Universidad Com-
plutense de Madrid y presidente del 
Comité Cientí� co de la Sociedad Es-
pañola de Dietética y Ciencias de la 
Alimentación (Sedca). 

La mejor opción
Ramón de Cangas considera que 

el pan integral es la mejor opción. “El 
auténtico pan integral contiene el gra-
no entero, con cáscara y germen. Y si 
está elaborado con levadura madre (la 
levadura madre se obtiene a partir de 
las propias levaduras del pan que se 
fermentan con agua) es más nutriti-
vo”, puntualiza. 

Respecto a si el pan engorda mu-
cho, el dietista y nutricionista señala 
que el pan tiene “un valor calórico re-
lativamente moderado, por lo que in-
cluso se puede y se debe incluir en las 
dietas de pérdida de peso”.  

Detalla sus calorías varían en fun-
ción del tipo de harina con el que esté 
hecho, es decir, depende del cereal del 
que sea la harina y de si es de grano 
entero o no, etc.  

“Asimismo, in� uyen otra serie de 
componentes que se le puedan añadir 
a la masa. Pero, por lo general, si ha-
blamos de pan de trigo, 100 gramos de 
pan blanco aportan 290 calorías y 100 
gramos de pan integral, 243 calorías”, 
precisa.  

“El problema no suele ser el pan 
en sí, sino lo que conlleva el pan, es 
decir, mojarlo en salsas, untarlo con 
mantequilla o consumirlo con embu-
tidos grasos como el chorizo o el sal-
chichón”, concluye. 

 gramos de � bra, como 
mínimo, por cada 100 gramos 

de pan presenta este tipo de 
comida, de los favoritas de 

los zulianos 
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El pan tiene un valor 
calórico relativamente 

moderado, por lo que 
expertos recomiendan 

incluirlo en la dieta. 
Foto: Javier Ferrero

Puri� cación León |�
Reportajes EFE

Es uno de los pilares 
de la dieta pero, ¿lo 

conocemos bien? Un 
nutricionista explica 

qué aporta el pan a 
nuestro organismo 

NUTRICIÓN // Una de las comidas favoritas del zuliano brinda altos beneficios dietéticos

Los secretos del pan

“U
n pan, cuanto más 
pesa en la mano, 
menos pesa en el 
estómago”, a� rma 

Moncho López, propietario de las pa-
naderías Levadura Madre, ubicadas 
en la capital de España. 

Explica que el peso es una de las 
características fundamentales para 
saber si un pan es de buena calidad, 
por lo que es “importante valorar su 
densidad en función de su volumen”.

López destaca que las hogazas de-
ben “oler a pan y saber a pan”. Asi-
mismo, señala que los panes “tienen 
que cantar”, es decir, que la corteza 
debe ser crujiente y permanecer así. 

“Las barras deben tener el suelo 
liso, sin marcas de agujeros, pues eso 
nos informará de que ha sido trata-
do en un horno de solera refractaria, 
síntoma de calidad y garantía de con-
servación”, comenta. 

Además, el especialista indica que 
los agujeros de la miga tienen que ser 
“grandes e irregulares, fruto de la for-
mación a mano del producto”. 

Las diferencias
López precisa que, entre los panes 

procedentes de una misma masa ten-
drían que poder apreciarse diferen-
cias. “Me gusta decir que mientras el 
industrial hace fotocopias, el artesano 
hace hermanos”, expresa. 

El propietario de Levadura Madre 
subraya que entre el pan artesano y el 
industrial hay tres diferencias funda-
mentales. “El artesano suele trabajar 
con materias primas de mejor calidad. 
Mientras, el industrial busca el mayor 
rendimiento y, como todos los proce-
sos están mecanizados, su único punto 
a recortar es la materia prima”, señala.

Los aditivos son, en palabras de 
Moncho López, otra de las diferencias 
importantes entre el pan artesano y el 
industrial. 

“Los artesanos hacemos el pan para 
que sea consumido en el día, por lo 
que no precisamos aditivos. Además, 
como solemos trabajar con buenas 
materias primas, no es necesario me-
ter en las fórmulas productos ajenos”, 
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Vivir
V

DUELO // Germán Ávila falleció, a los 70 años, de un paro respiratorio en Houston, EE. UU. 

La voz de la gaita zuliana 
se apaga en Houston

S
e fue otro hijo de Santa Lucía. 
Uno de los más destacados 
solistas gaiteros del Zulia na-
cido en el populoso barrio de 

Maracaibo y conocido por su potente 
voz única, espontánea, auténtica, que 
siempre delató en él cierta melancolía, 
partió ayer a la vida eterna. La gaita y 
el folclor vuelven a perder a un gran 
exponente, Germán Ávila. 

Rea� rmó a lo largo de sus 50 años 
de vida artística con su trayectoria, 
que no sólo fue “el látigo”, sino tam-
bién “La voz de la gaita”, además de 
ser considerado el gaitero activo con 
más grabaciones en su haber.  

Su partida es una noticia que llena 
de dolor a los zulianos y en especial, 
a los parroquianos de Santa Lucía que 
pierde a uno de sus hijos más queridos 
y grandes de la gaita, quién dedicó su 
vida, no solo a una o� cina, sino a lle-
var el sentir de la música, de la gaita, 
desde sus entrañas a todo el pueblo.

Germán Ávila, conocido en el mun-
do gaitero como “El látigo de la gaita” 
se inició en nuestra música foclórica a 
los veinte años con la agrupación Es-
trellas del Momento. En 1964 se pro-
duce su llegada a Cardenales del Éxi-
to, agrupación con la cual popularizó 
inolvidables duetos junto al Monu-

50 años de trayectoria artística permanecen en 
el recuerdo de los gaiteros. Moraima Gutiérrez, 

“Neguito” Borjas y otras personalidades de la 
región lamentaron la pérdida

�Moraima Gutiérrez
Periodista y locutora

�Betulio Medina
   Compositor gaitero

�“Neguito” Borjas
    Compositor y gaitero

�Ricardo Cepeda
    Gaitero

�Douglas Ochoa
    Gaitero

Recuerdo a Germán como una de las 
voces más importantes y trascenden-
tales. Un baluarte de la gaita cuya voz 
perdurará por siempre en nuestros 
recuerdos y corazones.

Importante y trascendente en su vida, 
sobre todo por el sabor zuliano que 
le agregaba a su trabajo, era lo que lo 
identi� caba. La familia gaitera se en-
cuentra consternada por esta noticia.

Las personas como Germán no mue-
ren. Dejó un legado muy grande con su 
voz y fue una pieza fundamental de la 
gaita. Con él se va una parte importan-
te de nuestro estado y nuestro país.

Una gran pérdida para la gaita y la 
cultura zuliana. La gente ni se imagina 
lo mucho que le dio a la gaita. Las 
generaciones actuales aprendimos 
mucho de él. Lo vamos a extrañar.

Solíamos bromear que él era el Chino 
y yo el Nacho cuando nos tocaba 
cantar juntos. Germán fue mi maestro 
por más de 45 años. Él es más que un 
hermano.

Javier Sánchez | � mental Ricardo Aguirre. Como solista 
gaitero de Cardenales del Éxito, entre 
1963 y 1969, logró imponer La Botelli-
ta y Trigueña Hermosa dos temas que 
marcaron historia y que cada año aún 
se escuchan a nivel nacional.  

Se labró un camino de éxitos den-
tro del difícil mundo de la música y 
especí� camente de la gaita, para ha-
cerse merecedor del reconocimiento 
de la gente y de muchas institucio-
nes públicas y privadas en reiteradas 
oportunidades. 

Su trayectoria
En 1971, separado ya de Cardenales 

del Éxito, se integra a Saladillo de RQ, 
con la cual se escucharon en su voz 
Gaita entre ruinas, Frente a frente, 
Mi llano, Plaza Baralt y Gaita Gaita. 

En 1989, con VHG fue exitosa La 
voz de la gaita, de William Atencio. 
También formó parte de las agrupa-
ciones Rincón Morales, en las tempo-
radas 1981, 1983 y 1987; Universidad 
de la Gaita, donde también se inició su 
hijo Germán Ávila Jr.; La Gran Mon-
tonera, en 1990; Gaiteros del Empe-
drao en 1991; de nuevo en VHG en la 
temporada 1995; en Cardenales del 
Éxito, en 1996; con los Tropicales del 
Éxito en 1998 y Estrellas del 2000, en 
el año 1999. Fue presidente del Ins-
tituto Municipal de la Gaita Ricardo 
Aguirre en el año 1993, según recoge 
en su portal el crítico gaitero, perio-
dista León Magno Montiel. 

En el 2001 se 
incorporó a las � las 
de Los Colosales de Ri-
cardo Cepeda, y se le consi-
dera uno de los pocos pioneros 
de la gaita que aún graba en produc-
ciones discográ� cas propias del géne-
ro. Conformó su propia agrupación, 
haciendo uso de su mote, bautizándo-
la como “Los Parranderos del Látigo”.

Familiares revelaron 
que realizan las ges-

tiones para trasladar 
los restos del gaitero  

a  Maracaibo

El cantante zuliano Germán Ávila falleció a los 70 años, tras un paro respiratorio. Foto: Agencias

“El látigo de la gaita” perteneció a la más importantes agrupaciones de gaitas desde los años 
70. Foto: Cortesía página web Látigo de la Gaita

SEMINARIO: AL RESCATE DEL MALECÓN, 

EMPRENDIMIENTO Y PATRIMONIO

SARA COELLO SE 

LANZA AL AGUA

El Museo de Arte Contemporáneo del Zulia (Maczul) y la Fundación I AM de 
VENEZUELA presentan el Seminario Al Rescate del Malecón. Emprendimiento 
y Patrimonio a realizarse el 12 y 13 de mayo. El proyecto propone incentivar 
talleres para transformar este sitio para el disfrute de los ciudadanos. 

La animadora de Lo actual contrajo nupcias 
con su pareja, el empresario cubano Daniel 
Quevedo, con quien espera su primer hijo. 

Angeli Quintero | �
Joana Perdomo | �
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Ambrotius Ehinger, Dalfi nger o Thalfi n-
ger en español Ambrosio Alfi nger, na-
cido alrededor de 1500 en Thalfi nger 

cerca de Ulm en Baviera, fallecido el 31 de 
mayo de 1533 cerca de Chinácota, Colom-
bia, era un conquistador alemán, el primer 
gobernador de la Concesión Welser, que ac-
tuó en la región conocida, según algunos au-
tores como “Pequeña Venecia” (asunto hoy 
puesto en duda), en el territorio que después 
se conoció como Nueva Granada, hoy Co-
lombia y Venezuela.
Era uno de los factores mercantiles de los 
banqueros Welser, que ejercía sus funciones 
en Madrid, cuando aquéllos comenzaron a 
planifi car la colonización de la Nueva Grana-
da. Los Welser lo designaron como primer 
gobernador y enviaron además como su asis-
tente al español Luis González de Leyva. Arri-
baron a Coro en 1529 acompañados de 281 
colonos y llamaron a la nueva colonia según 
algunos autores,  “Pequeña Venecia”. Inme-
diatamente después de su llegada, Alfi nger  
reemplazó a González de Leyva con Nicolaus 
Federmann (1501 - 1542).
   En agosto de 1529, Alfi nger organizó su 
primera expedición y se dirigió hacia el Lago 
de San Bartolomé, duramente obstaculizada 
por los constantes ataques de las huestes in-
dígenas del Coquivacoa. Después de ganar 
sangrientas escaramuzas, fundó primero un 
asentamiento en la orilla oriental, lo que es 
hoy Los Puertos de Altagracia y el mismo 
día, una vez que atravesó la parte estrecha 
del lago, un asentamiento en una zona que 
los indígenas llamaban Maracaibo, el 08 de 
septiembre de 1529, al que Alfi nger bautizó 
Nueva Nüremberg. Al  lago le dio el nom-
bre del valiente cacique de los coquivacoas, 
quien había perecido en la batalla, cosa que 
hoy no tiene asidero histórico dado que no 
hay constancias de que ese cacique hubie-
ra existido.- El poblado con el tiempo fue 
rebautizado “Maracaibo” por los españoles 
una vez que tomaron posesión de él.

Continúo su viaje y a su regreso, enfermo 
de malaria, decidió recuperarse en el con-
fortable ambiente de la recién relativamente 
civilizada isla de la Hispaniola, por lo cual en-
tregó temporalmente su cargo a Federmann 
el 30 de julio de 1530.

Cuando regresó, con 40 soldados a caba-
llo y 130 soldados de infantería y un incon-
table número de indígenas aliados, partió de 
Coro el 1º de septiembre de 1531 en una 
segunda expedición, esta vez hacia el oeste, 
buscando conseguir y conquistar el supuesto 
Dorado. Cruzaron los Montes de Oca y lle-
garon a Valledupar, avanzando a lo largo del 
río Cesar, alcanzando fi nalmente los panta-
nos de Zapatosa. Allí la expedición descansó 
durante unos 3 meses y continuaron poste-
riormente hacia el sur, donde encontraron 
una feroz resistencia de parte de las tribus 
indígenas, por lo cual decidieron cambiar de 
rumbo hacia el este y seguir vadeando el Río 
Lebrija. Durante esta etapa de la expedición 
se vieron forzados a comerse sus caballos y 
sus perros, y perdieron a casi todos sus indios 
aliados, la mayoría de ellos fallecidos a causa 
del frío durante la travesía por las monta-
ñas. Según algunos autores, esta expedición 
trataba de llegar hasta Santa Fe de Bogotá 

Kurt Nagel Von Jess 
| Cronista de MAracaibo

AMBROSIO ALFINGER

La agrupación DJT tendrá su primer concierto en la URU. Foto: Karla Torres

Grupo DJT es la nueva promesa musical 

Luego de su paso por la agru-
pación Índigo, los pequeños gi-
gantes: Dylan, Jerry y “El turro” 
saborean el éxito con nuevo 
proyecto llamado DJT, apadri-
nado por Sixto Rein. Ya tienen 
un tema promocional, titulado: 
Ladrón de tus besos, tema que 
será grabado la próxima sema-
na. Los intérpretes se preparan 
para el evento pautado para el 
21 de mayo en la URU. 

Música

El actor californiano Alden Ehrenreich será el nuevo rostro de Han Solo en el esperado spin off de Star Wars. Foto: Agencias 

CINE // Nueva película de Star Wars será estrenada en el 2018  

Alden Ehrenreich 
será Han Solo

D
espués de una exten-
sa búsqueda entre 
más de 2.500 jóve-
nes actores que co-

menzaron el proceso de casting 
para optar por el papel del joven 
Han Solo, un estaounidense de 
26 años logró el ansiado papel. 

Alden Ehrenreich (¡Salve, 
César!, 2016) tendrá el honor 
de colocarse el chaleco del con-
trabandista en la nueva pro-
ducción de Disney y Lucas� lm 
que se estrenará el próximo 25 
de mayo de 2018. Se impuso a 

Vanessa Chacín |�
redaccion@version� nal.com.ve

Angélica Pérez G. � |

La cinta contará la vida del 
contrabandista antes de conocer a 

Luke Skywalker. El nuevo protagonista 
trabajó con Woody Allen

otros aspirantes, como Taron 
Egerton (Kingsman: el servicio 
secreto, 2014) y Jack Reynor 
(Transformers: la era de la ex-
tinción, 2014). 

Ehrenreich, californiano, fue 
descubierto por el afamado di-
rector Steven Spielberg en una 
� esta. Con siete años de carrera 
como actor de televisión y cine, 
ha tenido la suerte de trabajar 
con Francis Ford Coppola, Wo-
ody Allen y los hermanos Joel y 
Ethan Coen, quienes dirigieron 
la última cinta en la que partici-
pó: ¡Salve, César!  

En cuanto a la nueva historia 
de La Guerra de las Galaxias, 
el � lm se centrará en la � gura 

del joven Han Solo y cómo se 
convirtió en tra� cante, antes 
de conocer a Luke Skywalker y 
Obi-Wan Kenobi.  

Se trata de un spin-off (pro-
yecto derivado como extensión 
de otro anterior) dirigido por 
Phil Lord y Christopher Mi-
ller (La gran aventura Lego, 
2014) y con un guión a cargo de 
Lawrence Kasdan y su hijo Jon, 
los responsables de tres de las 
películas de Star Wars.   

Se especula que Ehrenreich 
podría hacer su primera apari-
ción como Han Solo en Rogue 
one: una historia de Star Wars, 
pero aún no se ha con� rmado. 
La cinta será protagonizada por 
Felicity Jones (La teoría del 
todo, 2014) convertida en Jyn 
Erso, una guerrera que se em-
barcará en la peligrosa misión 
de robar los planos de un arma 
de destrucción masiva, la futu-
ra Estrella de la Muerte.

recién fundada por Gonzalo Jiménez de Que-
sada (1509-1579) y Sebastián de Belalcázar 
(1480-1551).- 

          Al tratar de regresar a su lugar de orígen fue-
ron atacados por la tribu de los chitareros, el 
27 de mayo de 1533.- Alfi nger y el Capitán Es-
teban Martín trataron de huir a través de una 
quebrada que corría por un barranco, pero 
fueron alcanzados por las fl echas lanzadas por 
los indígenas.- Alfi nger recibió un fl echazo en 
el cuello, pero desafortunadamente la fl echa 
estaba envenenada. A pesar de las atenciones 
curativas que le proporcionó el monje agus-
tino Fr. Vicente de Resquejada, Ambrosio Al-
fi nger falleció el 31 de mayo de 1533 y fue 
enterrado al pie de un árbol-  El resto de la 
expedición, logró fi nalmente regresar a Coro,  
pero sin él. 
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Tecnología
T Tecnología de Microsoft crea herramienta 

para controlar el móvil sin tocarlo.
Fiat Chrysler y Google cooperarán 
en vehículos autónomos.

El avión solar llega a Arizona, 
dentro de su vuelta al mundo.

ENTÉRATE // La red social más popular guarda aplicaciones ocultas 

Las funciones de Facebook 
que todos deberían manejar 

Apróximadamente 1.600 millones de usuarios 
realizan alguna actividad en Facebook. Ahora 

puedes ocultar información que no es de tu 
interés. Descubre cómo guardar tu contenido

Redacción Tecnología � |

F
acebook se ha convertido en 
la red social por excelencia 
por ser la plataforma de la 
que más usuarios activos ha-

cen uso. Según las estadísticas, esta 
app ha sido una de las tres más des-
cargadas y usadas, después de Whats-
app y Facebook Messenger.  

Debido a la gran masa de perso-
nas que se mueve en esta red social y 
al gran abanico de posibilidades que 
ofrece, Facebook es una pieza clave en 
cualquier estrategia Social Media. 

En ella, se puede compartir infor-
mación, imágenes, videos, usar has-
htags, promocionar un concurso, un 
evento, poner un anuncio e incluso 
analizar las estadísticas de una página 
de empresa. Las funcionalidades son 
muy amplias y prácticas.

La idea de estar en Facebook para 
hacer amigos exclusivamente ya no es 
su� ciente. Para enganchar al usuario 
y retenerlo más tiempo en ella, sería 

millones de usuarios 
realizan alguna 

actividad en Facebook 
y de esos, 800 (el 52% 

aproximadamente) 
entran en la aplicación 

a través de su móvil

1600

Así que primero tendrás que diri-
girte al campo Últimas noticias, en la 
columna superior izquierda y situar el 
cursor sobre una pequeña tuerca que 
te da la opción de Editar preferencias. 

En el cuadro de Preferencias po-
drás elegir a quién ver primero (infor-
mación, contactos o páginas), podrás 
dejar de seguir a personas y ocultar 
sus publicaciones, y por último, te da 
la opción de volver a conectar con per-
sonas que has dejado de seguir. 

No me gusta y ocultar
Esta red social permite al usuario 

seleccionar todas las actualizaciones 
que le llegan según sus gustos (como 
viste en el apartado de Preferencias). 

Si hay alguna publicación que no 
termina de gustarte, puedes hacer clic 

Ordenar el contenido
Facebook ofrece la posibilidad de 

ordenar las actualizaciones de nuestra 
sección de noticias según ciertas pre-
ferencias. 

sobre el menú desplegable situado en 
la esquina superior derecha del conte-
nido y marcar Ocultar publicación. 

Otra opción es dejar de seguir a una 
página o contacto si no queremos re-
cibir nada relacionado con eso. Otro 
detalle que quizás ha pasado desaper-
cibido es que Facebook te da la posi-
bilidad de indicar tu descontento con 
información no deseada, haciendo clic 
en No me gusta la publicación. Y ense-
guida Facebook te preguntará por qué 
esa disconformidad. 

Podrás seleccionar la opción que 
pre� eras: molesto, spam… 

Contenido guardado
Si una publicación te parece intere-

sante, pero no tienes tiempo de leerla, 
tienes que abrir el menú de la publi-
cación en concreto y elegir Guardar. A 
partir de aquí, podrás acceder al con-
tenido a través de Favoritos. 

Estas funciones ocultas permiten 
al usuario conectar más con las mar-
cas y empatizar con sus contenidos. 
De la misma forma que resulta posi-
tivo, también puede ser negativo para 
aquellas empresas que no desarrollan 
bien su estrategia, aburriendo al usua-
rio con contenido poco atractivo.  

ACCESOS DIRECTOS

¿Sabías que, al igual que en el navegador o en el ordenador, 
Facebook también tiene accesos directos? En Chrome e Internet 
Explorer los atajos funcionan con Alt más una letra (como 
veremos a continuación), mientras que en Firefox debemos 
añadirle además Shift para que funcionen. Por ejemplo:

Para abrir los mensajes:  Alt + 4
Nuevo mensaje:   Alt + M
Realizar una búsqueda:  Alt + ?
Volver a inicio:   Alt + 1
Ir a per� l:   Alt + 2
Revisar noti� caciones:  Alt + 5
Revisar privacidad:  Alt + 7

necesario utilizar todas sus opciones 
y hay algunas que se desconocen por 
completo. ¡Es hora de descubrirlas 
y sacarle el máximo provecho a esta 
red social!
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números igua-
les en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes tener 
2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes rellenar 
números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Hilario de Arlés, San Ángel de Sicilia

N
IV

EL
  

N
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N
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Encuentra las 6 diferencias
SO
LU
CIO
NES

1  
1  

2  
1  

2  
3  

TAURO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

�VERTICALES
1. Conjunto de métodos para enseñar 
una fonación normal a quien tiene 
dificultades de pronunciación. Prep-
osición. Terminación plural. 2. Infla-
mación superficial de la piel, carac-
terizada por manchas rojas. Mueve. 3. 
Gas noble. Discusión o trato en busca 
de avenencia. 4. Al revés, pasé a un 
lugar. Dos consonantes iguales. Nota 
musical. 5. Jaleo, alboroto. General-
mente entre los niños, delator, soplón. 
6. Expresión taurina. Especie de águila 
que caza ratas. Cien. 7. Remo parecido 
al canalete, que se usa en algunas em-
barcaciones pequeñas de los mares de 
la India. Base cuadrada de poca altura. 
Romano. 8. Al revés, cromo. Unión 
Europea. Repetido, mosca del sueño. 
Personaje cinematográfico. 9. Vocal. 
Al revés, aparato con que se deter-
mina la velocidad de una corriente de 
agua. Posesiva nota musical. 10. Dicho 
de un tiro: Que se hace por elevación y 
generalmente utilizando los morteros. 
Al revés, molestar, afligir o atormentar 
interiormente y con frecuencia. 11. Al 
revés y en catalán, negocio. Al revés, 
producido. 12. Contracción. Enferme-
dad que consiste en la supresión del 
flujo menstrual.

�HORIZONTALES
A. Parte de la lingüística que se ocupa 
de los principios teóricos en que se 
basa la composición de diccionarios. B. 
Al revés, zona marítima donde abunda 
la pesca. Tres romanos C. Departa-
mento retirado que en sus casas des-
tinaban los griegos para habitación de 
las mujeres. Espacio entre dos estribos 
o pilas de un puente. D. Al revés, podo, 
corto a un árbol todas las ramas por la 
cruz. Construcción megalítica en for-
ma de torreón troncocónico o cilíndri-
co, propia de la isla de Cerdeña. E. Per-
sona rústica o tosca. Al revés, potencia 
intelectual del alma. F. Estado mayor. 
Preposición. En inglés, policía militar. 
Al revés, ser. G. Entregad. Al revés, 
soga de esparto machacado, tejida 
como trenza, para atar y asegurar los 
fardos, cargas y otras cosas. Dativo o 
acusativo del pronombre personal de 
primera persona en género masculino 
o femenino y número singular. Con-
sonante. H. Romano. Ilustre, esclare-
cido, afamado. Dos vocales iguales. 
I. Escribiente. Doctor. J. Pronombre 
personal de tercera persona. Esconder 
o guardar una cosa de modo que no 
aparezca. K. Insustancial. Tres vocales 
iguales. L. Al revés, ase. Al revés, aro-
maticé. M. Sabana pequeña con algu-
nos matorrales o grupos de árboles. Al 
revés, conjunto de opiniones expues-
tas sobre cualquier asunto.

Bañera
Baño
Bidé
Botiquín
Champú
Ducha
Espejo
Esponja
Gel
Grifo
Inodoro
Jabón
Lavabo
Lavamanos
Orinal
Papel higiénico
Peine
Retrete
Toalla
Váter

La necesidad de tomar riesgos 
se hará evidente en tu propio 
camino de vida. No hay 
con� anza sin riesgo: debes soltar 
un control que sólo es ilusorio 
pero que te mantiene anclado 
en tu falsa zona de confort. Sé 
valiente y tendrás recompensas.

Tu deseo de tener un trabajo 
más acorde a tus facultades es 
genuino, pero si no exploras las 
posibilidades que realmente 
tienes no podrás acceder a 
él. Habla con personas que 
ya han conseguido lo que tú 
querrías conseguir. Ellas tienen 
respuestas que a ti te faltan. 

Sé especialmente cuidadoso con 
tu pareja hoy: no es cuestión 
de que busquen un problema 
que no tenían. Escucha, ama, 
explica y comprende. Confía en 
la fuerza de vuestra relación y 
así lograrás que se a� ancen los 
cimientos sólidos de su amor.   

Escucha el consejo 
de un buen amigo: 

en sus palabras 
encontrarás las claves 

para solucionar un con� icto 
que viene de lejos pero que no 

terminas de afrontar. Mirar para 
otro lado no te está ayudando a 

continuar con tu vida. Decídete a 
vivir con todas las consecuencias.

No te obsesiones con las palabras, 
no demasiado bienintencionadas, 
que escucharás a un compañero 
de trabajo. Se le pasará pronto y 
además no piensa realmente casi 
nada de lo que a� rma. Dale una 
nueva oportunidad: merecerá la 
pena. 

Si tienes pareja, vivirás hoy una 
oportunidad para potenciar el 
lado más bueno de la relación. 
Ella te quiere mucho, pero a 
veces, tanto tú como ella, caen 
en errores bastante tontos. 
Aprovecha las continuas 
oportunidades de aprendizaje 
que te brinda la vida. 

Escucha la voz que sale de 
tu interior y que trata de 
avisarte de que algo que estás 
a punto de hacer puede ser 
contraproducente. Sólo tú 
puedes saber de qué se trata. 
Pero en el momento en que te 
pares y re� exiones lo verás con 
bastante claridad. 

El próximo viaje que hagas te 
marcará enormemente. Presta 
atención a las señales que, hoy 
mismo, te indicarán cuál debe ser 
tu destino. No le hagas caso al 
miedo y atrévete a dar los pasos 
que estás dando: son necesarios 
para tu crecimiento y evolución.

La sensación del deber cumplido 
y de hacer las cosas bien harán 
que te sientas estupendamente. 
Disfrutarás del día y tendrás la 
sensación de tener una vida plena. 
Cultiva el amor por las personas 
que tienes cerca: una de ellas, 
concretamente, necesita ahora tu 
atención. 

No te embarques, en estos 
momentos de tu vida, en ningún 
proyecto que implique demasiado 
riesgo, o al menos no lo hagas 
hasta que resuelvas tus dudas. 
Debes tener las ideas muy claras 
para que puedas moverte con 
seguridad y concluir con éxito. 

El amor romántico es otra cosa 
diferente a lo que habías pensado 
hasta ahora. Debes tener en 
cuenta a la otra persona desde 
la aceptación incondicional. 
Renuncia a pretender a cambiar 
a tu pareja, no lo necesitas: es 
perfecta tal y como es. 

No temas nada con respecto 
a una reunión que tendrás 
próximamente. Saldrás victorioso. 
Debes evitar, eso sí, determinados 
excesos que podrían hacer que no 
estuvieras en tus plenas facultades 
físicas y mentales. Cuida, 
asimismo, tu alimentación. 
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A-00011176

A-00013441

A-00012937

A-00012938

A-00011173

A-00011174

A-00011175

A-00011177

A-00013568

A-00011190

A-00011204

A-00011205

A-00013580

A-00013569

A-00013577

A-00013579

A-00013582

A-00013565

A-00013567

A-00013583

A-00013551

A-00011197

A-00011202

A-00011201

A-00013363

A-00013552

A-00011178

A-00011189

A-00013564
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A-00011191

A-00011192

A-00011195

A-00011206

A-00013570

A-00013572

A-00013574

A-00011179

A-00011193

A-00011180

A-00013584

A-00011199

A-00011187

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

TIBISAY AGENCIAS DE FESTEJOS SILLAS ME-
SAS TOLDOS MANTELERIA ROBOT LED MIMOS,
SANCOS, TAMBORES, FILMACION VIDEO BEEN
FOTOGRAFIA, AGRUPACIONES AREA LIVING PA-
SAPALOS REPOSTERIA, FACEBOOK TIBISAY
EVENTOS TLF: 0261-7190028 WHATSAPP 0414-
6322720

A-00013593

TAMBORES ALVIN Y SUS ARDILLAS AMENIZA-
MOS TODO TIPO DE EVENTOS LLAMANOS Y NO-
TARAS LA DIFERENCIA CON EL MEJOR PRECIO
0424-6167004 / 0424-6045628

A-00013590

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   HOLIDAY
NO SOMOS MEJORES, SOMOS UNICOS... Y CON
CLASE. SU MEJOR ELECCION PARA ESOS MO-
MENTOS INOLVIDABLES PRECIOS ESPECIALES.
0261-7196972/ 0416-3622119 / 0414-6344329
/ 0412-1056209 CON SOMBREROS

A-00013591

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 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

TIBISAY Y SU MARIACHI INTERNACIONAL LA LE-
YENDA DEL MARIACHI EN EL ZULIA LO MEJOR DE
LA MUSICA MEXICANA PUNTUALIDAD PRESEN-
CENCIA TLF:02617190028/ WHATSAPP 0414-
6322720 INSTAGRAM EVENTOSTIBISAY18

A-00013594

TIBISAY EVENTOS ELEGANTES SALONES EQUI-
PADOS DE 50 A 500 INVITADOS CON TODO, DE-
CORACION, DESCORCHE, MUSICA, ATENCION,
ESTACIONAMIENTO, QUIENCEAÑOS, BODAS,
EMPRESAS FIESTAS NAVIDEÑAS TLF:0261-
7190028/0414-6120848 WHATSAAP 0414-
6322720.

A-00013595

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

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

A-00011185

A-00011203

A-00011188

A-00011194

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
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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

A-00013374

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  0426-4592703 / 0416-
5628576

A-00013592

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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La censura china borró videos. Foto: Agencias

China prohíbe colgar videos comiendo bananas

La censura china está llevando sus 
limitaciones a terrenos muy especiali-
zados, como muestra una nueva orde-
nanza en la que se prohíbe la emisión 
en internet de videos en los que apa-

�EFE | rezcan personas comiendo bananas de 
forma seductora.

Según informó ayer la televisión es-
tatal CCTV en su cuenta de Facebook 
–también bloqueada en China, pero 
accesible a través de redes privadas 
VPN–, la prohibición se ha decretado 
tras una inspección de varios servicios 

de videos en directo en los que inter-
nautas, especialmente jóvenes atracti-
vas, posan ante sus fans.

El Ministerio de Cultura investigó 
estos populares servicios en páginas 
web como Douyu, Panda.tv, YY, Zhan-
qi TV, y Huya, tras lo cual emitió una 
serie de limitaciones para los y las mo-

delos entre los que citó expresamente 
la imposibilidad de que coman plá-
tanos en poses seductoras o eróticas 
frente a sus webcams.

YY, uno de los servicios de strea-
ming, cotiza en el Nasdaq y el pasado 
año aumentó sus ingresos un 60 por 
ciento hasta los $ 907 millones.
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Deportes
D

Castellano, Jaramillo 
y Alvarado estarán 

en la primera carerra 
de la Triple Corona de 

EE.UU. Gustavo Delgado 
entrenó a Majesto

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

E
l mítico hipódromo Chur-
chill Downs será hoy el es-
cenario de un episodio único 
en la historia del hipismo 

venezolano. Los jinetes criollos Javier 
Castellano, Emisael Jaramillo y Jú-
nior Alvarado compiten (6:34 p. m), 
en el Kentucky Derby, por la primera 
joya de la Triple Corona de los Estados 
Unidos. 

Para Castellano será su décima 
oportunidad en el óvalo de Kentucky. 
El triple ganador del premio, recono-
cimiento otorgado al mejor jinete del 
año, buscará a� anzar su hegemonía 
en el hipismo norteamericano en el 
“Derby de las Rosas” con la monta de 
Destin, ejemplar entrenado por el exi-
toso Todd Pletcher, y con el que ganó 
el Tampa Bay Derby, última carrera 
en la que participó. 

A LA CONQUISTA 
DE KENTUCKY

HIPISMO // Por primera vez tres venezolanos disputan la “Carrera de las Rosas”  

CANELO Y KHAN 

VAN POR LA GLORIA

Canelo Álvarez defenderá su título de peso 
medio ante el británico Amir Khan, hoy, en Las 
Vegas, a las 10:00 de la noche. 

NISHIKORI Y DJOKOVIC, A CUARTOS

Kei Nishikori se medirá ante Novak Djokovic en los cuartos de 
� nal del Master 1000 de Madrid. El japonés venció a Kyrgios con 
pizarra de 6-7 (6), 7-6 (1) y 6-3; mientras que el serbio hizo lo pro-
pio ante Raonic con marcador de 6-3 y 6-4. 
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Javier Castellano (izq), Emisael Jaramillo y Júnior Alvarado (der) partirán de los carriles 9, 14 y 18, respectivamente. Foto: Archivo (AFP)

DESTIN
Color: Gris
Edad: 3 años
Jinete: Javier Castellano
Carril: 9
Entrenador: Todd Pletcher
Dueño: Twin Creeks Racing Stables, 
LLC y Eclipse Thoroughbred Partners

MOHAYMEN
Color: Gris
Edad: 3 años
Jinete: Júnior Alvarado
Carril: 14
Entrenador: Kiaran P. McLaughlin
Dueño: Shadwell Stable 

MAJESTO
Color: Marrón
Edad: 3 años
Jinete: Emisael Jaramillo
Carril: 18
Entrenador: Gustavo Delgado
Dueño: Grupo 7C Racing Stable 

La competencia no será nada fácil. 
Además del gran trá� co de ejemplares 
en la pista, el máximo contendiente y 
gran favorito –al menos “numérica-
mente” como señaló el mismo Caste-
llano a Versión Final– será Nyquist, 
un tresañero que llega invicto a Ken-
tucky. 

Jaramillo, el jinete más ganador 
en los óvalos venezolanos, estará ga-
lopando a Majesto en la carrera prin-
cipal. El purasangre, propiedad del 
Grupo venezolano “7C Racing Stable” 
y entrenado por el ocho veces gana-
dor de la triple corona venezolana, 

Gustavo Delgado, se caracteriza por 
su fortaleza y gran tamaño, explicó el 
zuliano. 

El otro nativo que completa la “tri-
fecta criolla” en Churchill Downs será 
Júnior Alvarado, quien está íntimamen-
te familiarizado con Mohaymen, con el 
que ha alcanzado dos primeros lugares 
y un cuarto, en el Florida Derby. 

Para el entrenador no hay favoritos 
pues habrá mucho “trá� co” en la pis-
ta. “Esa carrera hay que correrla. Aquí 
cualquier cosa puede pasar. No vamos 
a ser los primeros favoritos, induda-
blemente hay caballos que sobresalen, 

pero son 20 caballos que van a correr 
y cualquiera puede sacar ventaja y dar 
una gran sorpresa, recuerden a Caño-
nero”.  

Para Venezuela será la oportunidad 
de emular la gesta heroica de Cañone-
ro II, un ejemplar criollo conducido 
por Gustavo Ávila, que sorprendió al 
mundo con un triunfo en el Kentucky 
Derby de 1971. 

El dueño del ejemplar ganador en 
esta edición se embolsará un millón 
400 mil dólares y un trofeo hecho de 
oro de 14 kilates y montado sobre una 
base de jade de poco más de 15 kilos.

con fusta venezolana

Javier Castellano 
se convirtió en 
el primer jinete 

venezolano en ganar 
el Kentucky Oaks, 

la primera joya de la 
Triple Corona para 
yeguas del hipismo 

estadounidense, y que 
también se disputa en 
el óvalo de Churchill 

Downs.Castellano 
condujo a Cathryn 

Sophia, para imponerse 
por dos cuerpos y 

3/4 de diferencia por 
delante de  Lewis Bay.

Castellano, 

histórico 

en el Oaks
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ZULIA FC DA UN PASO ATRÁS
La irregularidad marcó el camino de los 

negriazules que durante el semestre tuvieron 
un par de técnicos por culpa de los resultados

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

Jefferson Savarino fue parte de los rescatable del Zulia FC en el Apertura. Foto: Archivo

E
l Zulia FC no pudo responder 
a la ilusión que el semestre 
pasado generó y quedó fuera 
de los ocho mejores del Tor-

neo Apertura por lo que no accedió a 
la liguilla del fútbol venezolano. 

Los petroleros se quedaron a un 

APERTURA // EL CUADRO PETROLERO SE QUEDÓ FUERA DE LOS MEJORES OCHO DEL TORNEO

paso, el noveno lugar, en un campeo-
nato que le resultó difícil y en el que 
pecaron de irregulares con un inicio 
� ojo, con la pesada ausencia de Ma-
nuel Arteaga y con una importación 
bastante � oja, que dejó una gran deu-
da en cuanto a la cuota goleadora que 
de ellos se esperaba.  

Tras un Torneo Adecuación en el 
que fueron cuartos y generaron expec-
tativa entre su a� ción para la consoli-

1- Arranque lento: No fue positiva la 
primera parte del Torneo Apertura para 
el Zulia FC. De los cinco compromisos 
iniciales solo ganaron uno (2-1 frente al 
Aragua), de los cuales perdieron tres. En 
el pasado Adecuación se llevaron 11 pun-
tos en el mismo plazo y las diferencias 
se notaron en un campeonato en el que 
no tuvieron mayor margen de error.
2- Expectativas exageradas: “Este equi-
po está para ser campeón. Garantizo 
que pasaremos al octagonal”, dijo en 

la rueda de prensa de presentación el 
vicepresidente del Zulia FC, Domingo 
Cirigliano. Los resultados no estuvieron 
ligados con esta promesa de la gerencia 
que daba pie a las ilusiones de la fana-
ticada. 
3- Argentinos en deuda: Los tres ar-
gentinos � chados, Sergio Unrein, Kevin 
Genaro y Luciano Guaycochea quedaron 
con una deuda muy alta. Entre todos 
solo aportaron cuatro goles (dos de 
Genaro y dos de Guaycochea). Ninguno 

sobrepasó los 1.000 minutos y en cada 
de una de sus presentaciones en el Pa-
chencho Romero se fueron abucheados.
4- Goles sin sustituto: La marcha 
–infructuosa- de Manuel Arteaga a 
Europa no estuvo ni cerca de sustituirse. 
Sus 17 goles se extrañaron de más y el 
máximo anotador en este Apertura fue 
“Patoncito” González con seis, seguidos 
de los cinco de Jefferson Savarino. Todo 
el equipo alcanzó los 25. Solo ocho 
jugadores lograron anotar. 

5- Rendimientos a la baja: Jugadores 
que tuvieron un Torneo Adecuación de 
alta valoración pecaron de irregulares. 
Diego Meleán y Júnior Moreno fueron el 
más claro ejemplo de las bajas individua-
les en el rendimiento que repercutieron 
en forma negativa. Deberán volver a sus 
mejores versiones como otros más.
6- Defensa dudosa: El Zulia FC pasó de 
mantener siete veces su arco en cero en 
el Adecuación a cinco en el Apertura. En 
el semestre pasado fue la tercera mejor 

defensa (16 goles en contra), mientras 
que el recién culminado campeonato 
se ubicó en la novena casilla de este 
apartado con 21 dianas recibidas. 
7- Mal manejo inicial: El entrenador que 
comenzó el Apertura, Juan Domingo To-
lisano, no pudo responder a la con� anza 
y solo sumo 14 de los 36 puntos que dis-
putó. La llegada de César Marcano le dio 
un nuevo aire al cuadro petrolero pero el 
buen cierre, en el que consiguieron 13 de 
18 unidades, no fue su� ciente. 

LOS SIETE PECADOS PETROLEROS

dación en este Apertura, la meta no se 
alcanzó y la directiva, que prometió al 
menos avanzar de ronda, no cumplió, 
más allá del remate que mostró en las 
últimas fechas. 

Con algunos puntos altos, como 
Jefferson Savarino como � gura exclu-
yente o los goles de Jesús “Patoncito” 
González, quien demostró su valor 
para la institución, el Zulia FC empare-
jó su rendimiento tras la salida de Juan 
Domingo Tolisano, la llegada de César 
Marcano levantó el ánimo, pero se que-
daron cortos y dieron un paso atrás en 
el proyecto que preside César Faría. 
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Jamie Vardy celebrará el campeonato en el 
King Power Stadium. Foto: AFP 

Leicester festeja hoy su título

AFP |�

Los jugadores de Leicester se están 
preparando para otra � esta, y esta vez 
los hinchas están invitados.  

Las imágenes de los jugadores cele-
brando su improbable cetro de la Liga 
Premier inglesa en la casa del goleador 
Jamie Vardy fueron colocadas en los 
medios sociales y recorrieron el mun-
do. Wes Morgan, capitán de Leicester, 
fue � lmado girando en el suelo de la 
cocina mientras sus jubilosos compa-
ñeros bailaban alrededor de él, dis-
frutando una de las mejores historias 
deportivas.

Morgan tendrá hoy (12.30 p. m.) el 
honor de levantar el trofeo de la Pre-
mier frente a más de 30 mil hinchas en 
el King Power Stadium de Leicester.

La trayectoria de Leicester está llena 

de historias edi� cantes, especialmente 
el ascenso de Vardy del fútbol semipro-
fesional a campeón de Inglaterra en 
apenas cinco años. O el propio Mor-
gan, que se había pasado su carrera en 
las divisiones bajas y llegó a la Premier 
a los 30 años. 

Leicester recibirá el trofeo tras el 
partido contra Everton, que será tanto 
celebración como fútbol. 

“Yo sólo voy a tratar de contener las 

Atletismo

Yulimar Rojas gana plata en Doha

La atleta venezolana de salto 
triple, Yulimar Rojas, se hizo con 
la segunda mejor marca de la Liga 
de Diamante del circuito Federa-
ción Internacional de Atlestimo e 
impuso un nuevo récord nacional al 
alcanzar los 14,92 metros. 

Solo 12 centímetros la separaron 
de la marca de la colombiana Ca-
therine Ibargüen, doble campeona 
mundial y quien ganó el oro con un 
salto de 15,04 m. 

Con este nuevo registro y rápido 
progreso, Rojas es una fuerte can-
didata a montarse al podio en los 
Juegos Olímpicos Río 2016, en la 
misma categoría.  

En marzo, la espigada atleta se 
hizo con el oro en el Campeonato 

Cristina Villalobos |�

Yulimar Rojas podría alcanzar el podio olím-
pico en Brasil. Foto: AFP 

mundial de salto bajo techo en Port-
land, Estados Unidos. La próxima 
prueba para Rojas será el 22 de mayo 
en Rabat, Marruecos. 

puntos acumula el 
Leicester antes de su 
juego con el Everton, 

siete unidades por 
delante del Tottenham

77

lágrimas”, dijo Morgan. “Pienso que va 
a ser muy emotivo. Es el mayor mo-
mento de mi vida. No puedo esperar 
para alzar el trofeo”. 
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Bravos

En Atlanta esperan hoy a Inciarte

Wilmer Reina |�

González ha logrado hacer los ajustes 
para vencer la barrera que le colocan del 

lado derecho del cuadro  
NO HAY “SHIFT” 
QUE FRENE A “CARGO”

MLB // Batea .408 frente a las formaciones defensivas especiales que le aplican

Wilmer Reina |�
wreina@versionfinal.com.ve

D
ía a día el béisbol de 
se va adaptando a 
las nuevas tenden-
cias y una de las más 

aplicadas son los llamados “shi-
ft” defensivos o formaciones 
especiales de los jugadores del 
cuadro interior ante determina-
do jugador. 

Cada vez son más los equi-
pos que aplican estos movi-
mientos defensivos para tratar 
de contrarrestar a los toleterías 
contrarias, de seis mil 176 que 
se implementaron en la tempo-
rada 2012, pasó a 24 mil 486 
en 2015. Este año van seis mil 
283 “shift”. 

Carlos González es el ba-
teador que más formaciones 
defensivas especiales ha en-
frentado esta temporada. El 
toletero venezolano de los Roc-
kies de Colorado suma 71 apa-
riciones en el plato en el que el 
equipo contrario se ha parado 

RF

CF

LF
41.1 % (.412)
31.9 % (.588)

34.5 %(.374)
33.0 % (.455)

24.4 % (.370)

35.2 % (.259)

Temp
2008-15
2016

de una manera distinta a que 
regularmente se presentan en 
el terreno. 

“Están tratando de hacer 
que sea difícil para mí batear 
hacia el lado derecho, con esa 
‘pared’ que me están poniendo” 
dijo González al Denver Post.  

Siendo zurdo, González se 
en topado retiradamente con 
todos los in� elders, defendien-
do el espacio entre la primera y 
segunda base.  

¿Cuánto han in� uido estos 
movimientos en la ofensiva de 
“CarGo”? Poco o nada. El zulia-
no batea .408 (71-29) cuando 
le aplican un “shift”. 

“A nadie le gusta el ‘shift’, 
pero los estoy obligándolos a 
jugar normal conmigo", co-
mentó González, quien registra 
un promedio global de .333, 
con cuatro jonrones y 12 re-
molcadas.  

González se las ha ingeniado 
para acoplar su swing y golpear 
la pelota hacia la banda con-

traria con más frecuencia. En 
lo que va de campaña el criollo 
re� eja un average de .588 hacia 
el left� eld. Es una buena mane-
ra de contrarrestar los .200 que 
muestra el Babip (average de 
batazos puestos en juego) 
hacia el lado derecho.

En el 2016 Gon-
zález ha dirigido 
el 31.9 % de sus 
batazos hacia 
el lado opuesto, 
una notable me-
joría con relación al 
24.4% que promediaba 
en su carrera antes de esta 
campaña.

“Lo que no me gusta de ‘shift’ 
es que a veces se logra un sen-
cillo con un batazo que se su-
pone que la pelota puede llegar 
a los callejones, o que a veces 
son outs”, apuntó el slugger de 
los Rockies, quien lleva nueve 
juegos seguidos sin sumar una 
remolcadas pese a su cadena de 
siete encuentros con hits. 

Énder Inciarte está en ca-
mino de unirse hoy a los Bra-
vos de Atlanta tras perderse 
casi un mes de acción debido 
a una lesión en la corva de la 
pierna izquierdo.

El out� elder venezolano 
realizó ayer su último juego de 
rehabilitación en la sucursal 
Triple-A (Gwinnett) y, si no 

Énder Inciarte podría alinear hoy 
como center� elder. Foto: AFP

hay contratiempos, será acti-
vado en el roster de 25 juga-
dores de los Bravos antes del 
partido contra los D-backs.  

Freddi González, mánager 
de los Bravos, no quiso asegu-
rar si Inciarte estaría de vuelta 
hoy en la alineación como jar-
dín central y primer bate.  

El aporte del patrullero 
criollo, quien no juega desde 
el 8 de abril.   

2016 PA H 1B 2B 3B AVG OBP SLG OPS
Con shift 71 29 23 5 1 .408 .408 .507 .915
Global 120 37 26 6 1 .333 .383 .514 .897
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Sucesos
S DETENIDO POR 

ARREBATAR CARTERA

Adán Jeremías Durán Rivas (19) fue 
aprehendido por el Cpbez en el sector 
Guayana, de Caja Seca. 

PRESOS POR GUARDIA NACIONAL EN 
LA GUAJIRA. TENÍAN DOS MILLONES 
250 MIL BOLÍVARES EN BILLETES DE 
100 Y DE 506

El Sebin ultima al autor 
de la masacre de Tumeremo

BOLÍVAR // Durante un fuerte enfrentamiento cae “El Topo” en la mina El Limón

El Ministro de 
Relaciones Interiores 

y Justicia informó 
sobre el careo donde 

abatieron al sujeto  

Oscar Andrade Espinoza |�
oandrade@version� nal.com.ve

L
uego de una ardua investiga-
ción en procura del paradero 
de Jámilton Andrés Ulloa 
Suárez, alias “El Topo”, fun-

cionarios del Servicio Bolivariano de 
Inteligencia Nacional (Sebin) lo aba-
tieron ayer, cerca de las 10:00 de la 
mañana, en la mina El Limón, situada 
a pocos metros de la población Tume-
remo, en el estado Bolívar. 

La información sobre el deceso de 
“El Topo” la con� rmó el ministro de 
Relaciones Interiores, Justicia y Paz, 
Gustavo González López. 

La autoridad detalló, a través de 
la red social Twitter, que los funcio-
narios del Sebin, luego de esforzadas 
labores de inteligencia, obtuvieron la 
localización de Ulloa, quien al parecer 
se encontraba junto a algunos de sus 
compinches. 

Durante el procedimiento apre-
hendieron a dos de sus secuaces, uno 
de ellos conocido como “Cara ‘e Niña”, 

Jámilton Andrés Ulloa yace en el lugar donde enfrentó a una comisión del Sebin, que lo iba a 
aprender por su responsabilidad en la masacre de Tumeremo. Foto: Cortesía Germán Dam

José Tovar (Izq.), cuyo cuerpo fue crema-
do y sus restos entregados a parientes.

Entregan cenizas 
de “El Picure” 
a familiares

Las cenizas del delincuente José 
Tovar Colina, alias “El Picure”, fue-
ron entregadas a su familiares en 
horas de la tarde de ayer.

Así lo reportó a través de su 
cuenta en Twitter el periodista de 
sucesos, Daniel Blanco.

Blanco, quien le ha dado se-
guimiento al caso, detalló que los 
familiares del occiso descartaron 
cualquier tipo de o� cio religioso 
con los restos del delincuente.

Más temprano, los parientes 
habían declarado que los restos no 
habían sido llevados por el Cuerpo 
de Investigaciones Cientí� cas, Pe-
nales y Criminalísticas, al cemen-
terio de El Junquito, en Caracas, 
donde � nalmente fue objeto de la 
cremación.

Redacción Web |�

Caracas

PNB desmantela 
un casino 
clandestino

Funcionarios del Cuerpo de 
la Policía Nacional Bolivariana 
(CPNB), desmantelaron un casino 
clandestino que operaba dentro de 
una vivienda en la calle Atarraya 
de la Avenida Principal Las Indus-
trias, en el estado Guárico. 

Durante el procedimiento se 
incautaron 18 máquinas traganí-
queles en el lugar. El caso fue no-
ti� cado a la � scal 17 en materia de 
corrupción del Ministerio Publico.

La Fiscalía ordenó que las má-
quinas incautadas se resguardaran 
en la sede de la Dirección de Inte-
ligencia y Estrategia de este cuerpo 
de seguridad ciudadana a � n de 
realizar las actuaciones correspon-
dientes. 

Prensa PNB |�

Guárico

El secretario de Participación So-
cial de Un Nuevo Tiempo en Lara, 
Germán Enrique Mavare Hernández 
(52), murió tras recibir un disparo en 
la cabeza, el pasado jueves en la tarde, 
en el barrio La Carucieña, al oeste de 
Barquisimeto.  

La información la suministró el 
diario La Prensa de Lara, a través de la 
cual se re� ere que la víctima sufrió un 
impacto de bala en la cabeza, cuando 
un sujeto a bordo de una moto desen-
fundó un arma de fuego y lo baleó. 

Sujeto en moto mata en Lara 
a un dirigente de UNT de un balazo

Mavare Hernández se encontraba 
en La Carucieña entregando bolsas de 
comida, junto a miembros de un con-
sejo comunal del sector. 

Según amigos que se encontraban 
con el infortunado en la actividad so-
cial, “de repente, entre la multitud de 
personas, salió un tipo de la nada y le 
dio el tiro y se fue en una moto”. 

A Mavare lo trasladaron al ambula-
torio de la barriada, pero allí no había 
insumos su� cientes para prestarle los 
primeros auxilios. 

Lo remitieron al Hospital Antonio 
María Pineda, donde tras los esfuerzos 
médicos, el dirigente de UNT falleció a 

la medianoche del viernes. 
Hay versiones mediante las cuales 

se presume la modalidad de sicariato. 
“A lo mejor lo mandaron a que le dis-
pararan, porque había mucha gente 
en la plaza, todos vieron lo que pasó” 
acotó una persona a las afueras del 
ambulatorio de La Carucieña. 

La policía cientí� ca levantó el cadá-
ver y lo trasladó a la morgue de Bar-
quisimeto. 

Mavare era muy amigo del alcalde 
de la capital larense, Alfredo Ramos.

El dirigente político y exgobernador 
de Lara, Orlando Fernández, cali� có 
el hecho como “sicariato político”. 

Los parientes de Germán Mavare lamenta-
ban el deceso. Foto: Cortesía La Prensa

Oscar Andrade Espinoza |�

re� rieron periodistas de Ciudad Gua-
yana. 

Los reporteros bolivarenses se hi-
cieron eco del rumor según el cual el 

cuerpo de “El Topo” iba a ser trasla-
dado a la morgue de Bello Monte, en 
Caracas, información no con� rmada 
por las autoridades. 

Señalado como el principal 
responsable de la matanza 
de 17 mineros en una de las 
minas de Tumeremo

Jámilton Ulloa

El ministro González dijo que se 
constató la identi� cación de Ulloa a 
través de la prueba de necrodactilia 
que se le realizó. 

Jámilton Ulloa nació en la locali-
dad de Santo Domingo, provincia de 
Quito, capital de Ecuador. Residió en 
Colombia. 

El pasado 4 de marzo se originó la 
masacre de mineros, de la cual las au-
toridades hicieron responsable a “El 
Topo”. Por este hecho aprehendieron, 
14 días después, a Francisco David Ca-
rache, conocido como “Goliat”, en un 
hotel de Lagunillas, en el estado Zulia, 
para ser trasladado a Bolívar. 
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TERCERA CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

En virtud de no haberse reunido el quorum mínimo requerido 
conforme a los Estatutos Sociales de la Empresa para la cele-
bración de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas 
convocada para el día lunes 02 de Mayo de 2016 a las 10:00 
am. y Viernes 06 de Mayo de 2016 a las 10:00 a.m., publicada 
el día 28 de Abril del presente año en el “Diario Versión Final”, 
se convoca nuevamente a los Señores Accionistas de la Socie-
dad Mercantil ASIATIKA IMPORT C.A. Rif J-31337125-4, a la 
Tercera y última convocatoria para la celebración de la misma 
el día Martes 10 de Mayo de 2016, a las 10:00 a.m., en la sede 
de la Empresa, Barrio Parque Núcleo Las Palmeras, Calle 96J, 
Galpón Nro. 39-31, Parroquia Cecilio Acosta, Maracaibo Esta-
do Zulia; a �n de resolver los asuntos que se asignaron en la 
agenda en la Primera y Segunda Convocatoria como ensegui-
da se transcribe, haciendo de su conocimiento que conforme a 
lo dispuesto al Artículo 276 del Código de Comercio habrá quo-
rum cualquiera que sea el número de acciones representadas. 
Punto Único a tratar: 
Subsanación o corrección en lo que respecta al orden de otor-
gamiento de las Actas de Asambleas Ordinarias celebradas los 
días 13, 16 y 23 de Febrero de 2016 y del Acta de Asamblea 
Extraordinaria celebrada el día 19 de Agosto de 2015, especí-
�camente a las fechas de protocolización de las mismas ante 
el Registro Mercantil Tercero de la Circunscripción Judicial del 
Estado Zulia, Expediente Nro. 35.625. 
Maracaibo, 07 de Mayo de 2016.

AVISO DE INTENCION
Yo, GIOVANNY ENRIQUE ATENCIO ORDOÑEZ, C.I. 7.885.495, RIF No. 
V-07885495-9, venezolano, mayor de edad, productor agropecuario, 
residenciado en Cañada de Urdaneta, sector El Venado,  Parroquia La 
Concepción, Municipio La Cañada de Urdaneta del Estado Zulia, ocu-
rro ante usted en debida forma en mi carácter de PROPIETARIO del 
Fundo DON ANGEL, hago del conocimiento público que he solicitado 
ante la Gobernación Bolivariana del Estado Zulia, a través del Ins�tuto 
Autónomo Regional del Ambiente (IARA), la AUTORIZACIÓN ADMINIS-
TRATIVA PARA LA OCUPACIÓN DE TERRITORIO, en un lote de terreno 
con una super�cie de 141,19ha, donde se ejecuta la ac�vidad agrope-
cuaria y se llevara a efecto también la Instalación y Funcionamiento 
de Hornos Artesanales y Aprovechamiento y Movilización de produc-
tos forestales secundarios, Carbón Vegetal, ubicado en el Sector La 
Mancha, Parroquia Concepción, Municipio La Cañada de Urdaneta del 
Estado Zulia, de conformidad con lo establecido en el ar�culo 12 del 
Decreto No. 385 publicado en Gaceta O�cial del Estado Zulia en fecha 
05-11-1.997. 

Solicitud 328-15.
CARTEL

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
EN SU NOMBRE: 

TRIBUNAL DECIMO QUINTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE 
LOS MUNICIPIOS MARACAIBO, JESUS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA 

CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.
HACE SABER:

A todo aquel que tenga interés, que este Tribunal, en la solicitud de CONSTITUCION DE HOGAR, 
introducida por los ciudadanos NAYKETH ISABEL FINOL MEZA Y HENRY JOSE QUINTERO 
MEZA, venezolanos, mayores de edad, titulares de la cedula de identidad No. V.- 19.906.815 y V.- 
23.448.046 de este domicilio, admitida el 20 de enero del 2016, ordeno publicar este Cartel en el 
Diario “La Verdad”, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 638 del Código Civil, llamándose 
a hacerse parte en el presente asunto a aquellas personas que puedan ver afectados sus derechos. A tales 
�nes se ordeno la publicación de un extracto de la solicitud que a su texto indica: “Omissis… Es el caso 
respetado y ciudadano Juez, que el día 30 de diciembre de 2008fue protocolizado a nuestro favor ante 
el Registro Publico del Segundo Circuito del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, una cesión y tras-
paso de todos los derechos de dominio, propiedad y posesión de un inmueble a nosotros, NAYKETH 
ISABEL FINOL MEZA Y HENRY JOSE QUINTERO MEZA, por nuestro padre el ciudadano HENRY 
JOSE QUINTERO GONZALEZ, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la cedula de identidad 
numero: 7.615.797, una casa de habitación con un área de construcción de ochenta y nueve metros con 
cincuenta y ocho decímetros cuadrados (89,58 mts), compuesta de techo de tejas criollas sobre riple y 
granito, puertas y ventanas de hierro y vidrio, dotada de servicios públicos, cuatro cuartos, sala, come-
dor, cocina, lavadero, y una sala sanitaria interna, edi�cada sobre terreno propio, cercado en su frente 
de concreto y barandas de hierro, el cual tiene una super�cie aproximada de ciento sesenta metros cua-
drados con ochenta y ocho decímetros (160.88 mts2) situado en la calle 96 con avenida 17, signada con 
el no. 16-136, sector el transito, en jurisdicción de la Parroquia Chiquinquira del Municipio Autónomo 
de Maracaibo del Estado Zulia, comprendido dentro de los siguientes linderos: NOROESTE, linda con 
propiedad que es o fue de Consuelo Luengo de Reverol, casa No. 16-134: por el SURESTE, linda con 
calle 96; por el SUROESTE, linda con avenida 17; y por el NOROESTE, linda con propiedad que es 
o fue de Romelia de Nava, casa No. 95C-115.- el terreno antes descrito nos pertenece por documento 
protocolizado por ante O�cina de Registro Publico del Segundo Circuito del Estado Zulia, en fecha 15 
de agosto de 2008, bajo el numero 16 protocolo 1º, tomo 24º, tal y como se evidencia por copia certi�-
cada del documento de propiedad anexada con la letra “A”. Dicha propiedad, señor juez nos pertenece, 
y es de posesión actual de los solicitantes como único hogar, el inmueble no presenta ningún gravamen 
tal como se evidencia de la certi�cación de gravámenes desde hace 20 años. De los hechos expuestos 
se desprende la Pretensión sustancial en la forma siguiente: Sujetos: Nayketh Isabel Finol Meza, Henry 
José Quintero Meza; Objeto: Pido la Constitución de Hogar sobre el bien inmueble descrito, causa: Por 
ser nuestra única vivienda familiar y los legítimos propietarios. Tutela Judicial: Constitutiva. II.- Del 
Derecho (fattispecie Legale) Fundamento la presente pretensión en los artículos 632, 633, 634, 635, 
637, 638 y 639 del Código Civil vigente…Omissis…” Publíquese el presente cartel durante 90 días, 
una vez cada quince (15) días, transcurridos el lapso establecido y llenas las formalidades de Ley, sin 
haberse presentado oposición de ningún interesado, el Tribunal procederá de acuerdo a lo establecido 
en los artículos 639 y siguientes del Código Civil.- Maracaibo 18 de febrero del 2016.- Años 205º de la 
Independencia y 156º de la Federación.-

LA JUEZA                                                                                                                   LA SECRETARIA
MSC. ZIMARAY CARRASQUERO CARRASQUERO                     ABOG. LINDA AVILA NUÑEZ

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

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA
Maracaibo, catorce (14) de abril de 2016

Años: 205° y 157°
Expediente N° MC-01340/10-15 

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

A la ciudadana LUZ MARINA SULBARAN SUBERO, venezolana, mayor de edad, �-
tular de la cédula de iden�dad Nº V.-7.759.239 que ante esta Superintendencia 
cursa Expediente Administra�vo “Nº MC-01340/10-15” conten�vo del PROCEDI-
MIENTO PREVIO A LA DEMANDA indicado en los ar�culos 7 al 10 de la Ley Contra 
el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, solicitado por la ciudadana 
LUDIH ELENA QUIROZ FARIA, venezolana, mayor de edad, �tular de la cédula de 
iden�dad N° V.- 2.809.907, a tal efecto, se le hace saber que esta superintendencia 
Nacional de Arrendamientos de Vivienda, Resolvió habilitar la vía judicial mediante 
Providencia Administra�va número 001039 dictada en fecha once (11) de marzo 
de 2016. Al respecto, cumplimos con transcribirle a con�nuación, el texto de la 
Resolución conten�va de dicho acto administra�vo: PRIMERO: Se insta a la ciuda-
dana LUDIH ELENA QUIROZ FARIA, venezolana, mayor de edad, �tular de la cédula 
de iden�dad Nº V.-2.809.907, a no ejercer ninguna acción arbitraria y al margen de 
la Ley, para conseguir el desalojo de la vivienda  que le alquiló a la ciudadana LUZ 
MARINA SULBARAN SUBERO, venezolana, mayor de edad, �tular de la cédula de  
iden�dad N° V.-7.759.239, ya que de hacerlo pudiera incurrir en el incumplimiento 
de normas legales y sublegales establecidas en nuestro ordenamiento jurídico y en 
consecuencia sería objeto de las sanciones a que hubiere lugar. SEGUNDO: En vir-
tud que las ges�ones realizadas durante la Audiencia Conciliatoria celebrada el día 
primero (01) de marzo del 2016, entre la ciudadana LUDIH ELENA QUIROZ FARIA , 
ya iden��cada y el ciudadano JEAN CARLOS LEON MÉNDEZ, venezolano, mayor de 
edad, Abogado, �tular de la Cédula de iden�dad  Nº V.-14.748.342, e inscrito en el 
Ins�tuto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 170.683 actuando en nombre y 
representación de la ciudadana LUZ MARINA SULBARAN SUBERO, ya iden��cada 
fueron infructuosas, esta Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivien-
da, en acatamiento a lo preceptuado en el ar�culo 9 de la Ley Contra el Desalojo y 
la Desocupación Arbitraria de Viviendas HABILITA LA VÍA JUDICIAL  a los �nes de 
que las partes indicadas puedan dirimir su con�icto por ante los Tribunales de la 
República competentes para tal �n. TERCERO: De conformidad con lo establecido 
en los ar�culos 38 y 39 del Reglamento de la Ley para la Regulación y Control de 
Arrendamiento de Vivienda se ordena no��car el presente Acto Administra�vo a 
los interesados. CUARTO: A tal efecto se le no��ca a los interesados que de confor-
midad con lo previsto en el ar�culo 27 de la Ley para la Regularización y Control de 
los Arrendamientos de Vivienda podrá dentro de un plazo de ciento ochenta días 
(180) con�nuos, contados a par�r de la presente Resolución, intentar acción de 
nulidad contra el presente Acto Administra�vo de efectos par�culares.
Publíquese el presente Cartel en un diario de mayor circulación del Estado Zulia.

ABOG. MARÍA ALEJANDRA CARRASCO
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional

De Arrendamiento de Vivienda del Estado Zulia
Providencia Administra�va Nº 00021, de fecha 02/07/2013

Gaceta O�cial Nº 40.213, de fecha 23/07/2013
Designación Ministerial Nº 00401 de fecha 25/08/2015

Resolución Nº 142 de fecha 23/06/2015
Gaceta O�cial Nº 40.694 de fecha 02/07/2015

…E�ciencia o nada…

La policía llegó hasta la calle donde fue la balacera. Foto: Diario República

Una balacera entre dos 
asaltantes y uno de los habi-
tantes de la Villa Lago Coun-
try II, situada en la avenida 
Fuerzas Armadas, al norte 
de Maracaibo, causó pánico 
la noche de este jueves, a las 
8:45, entre los vecinos de la 
zona. 

El portal Diario Repúbli-
ca publicó que según datos 
aportados por propietarios 
del complejo, un par de su-
jetos ingresó a la villa identi-
� cándose como propietarios 
de unas de las residencias. 
Al parecer, el vigilante de 
guardia confundió a uno de 
ellos con el dueño de una de 
las casas y les permitió el 
acceso. 

Balacera por robo frustrado
genera pánico en Lago Country II

Una vez dentro, los pistole-
ros fueron detrás de uno de los 
propietarios que regresaba de 
un supermercado e intentaron 
someterlo. 

El residente de la calle 8 del 
complejo bajaba su compra 
cuando, repentinamente, los 
dos antisociales que entraron 
a pie le dispararon sin mediar 
palabras.  

La víctima, quien portaba 
un arma permisada, se lanzó al 
suelo y respondió a los dispa-
ros. En el intercambio de dis-
paros, que se prolongó por casi 
dos minutos, resultaron afecta-
das por lo menos cinco vivien-
das de la calle 8 de la villa, y no 
dejó víctimas fatales.  

La situación generó pánico 
y terror entre los residentes de 
las 220 casas del complejo.  

Los delincuentes huyeron 

Redacción Sucesos |�

Imputarán a juez de Bolívar por corrupción

La Fiscalía imputará en 
las próximas horas ante un 
tribunal del estado Bolívar 

Ministerio Público |�

Justicia

al juez 2° de Control con com-
petencia en materia de Violen-
cia de Género de Puerto Ordaz, 
Hernán Gabriel Guevara (43), 
por presuntamente pedirle un 

millón 500 mil bolívares a una 
persona a cambio de otorgarle 
medidas cautelares a un fami-
liar privado de libertad, el pa-
sado martes 26 de abril. 

En la audiencia de presenta-
ción, los � scales imputarán al 
hombre por la presunta comi-
sión de delitos previstos en el 
ordenamiento jurídico. 

en un vehículo Aveo, color gris, 
que dejaron estacionado en las 
afueras de la villa. En cuestión 

de minutos comisiones de Poli-
maracaibo y el Cicpc llegaron al 
sitio para investigar el caso.
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El hombre estuvo preso en el retén de Cabi-
mas por secuestro. Foto: Cortesía Cpbez

Los sujetos detenidos en el oriente del país, 
junto a la droga. Foto: GNB Anzoátegui

Los funcionarios detectivescos practicaron la 
detención. Foto: Referencial 

COL

Anzoátegui

Miranda

San Francisco

Obstaculizan vías para saquear 
camiones de alimentos y los apresan

La Guardia Nacional detiene a dos 
zulianos con 214 kilos de cocaína

Privan de libertad a dos sujetos  
por la muerte de una � scal jubilada 

Polilacustre activa nuevo plan de patrullaje

Bernaldino José Colina Chirinos 
(24) y una adolescente de 16 años 
quedaron detenidos por uniforma-
dos del Cuerpo de Policía Boliva-
riana del Estado Zulia (Cpbez), al 
ser señalados de obstaculizar la vía 
pública para luego saquear a los 
camiones de alimentos que tran-
sitaban por distintos lugares en 
el municipio Simón Bolívar, de la 
Costa Oriental del Lago (COL).  

El procedimiento se efectuó en 
la avenida Intercomunal, parro-
quia Rafael María Baralt, especí� -
camente frente al barrio El Jabillo, 
cuando un grupo de personas co-
menzó a colocar palos, escombros 

Dos miembros de una banda 
que opera en el estado Zulia fueron 
detenidos en el estado Anzoátegui, 
señalados de tra� car 214 kilos de 
cocaína. 

Fuentes vinculadas con el Des-
tacamento de Vigilancia Costera 
52 de Anzoátegui, perteneciente 
a la Guardia Nacional Bolivaria-
na, informaron que ambos, cuyas 
identidades no aportaron, llevaban 
200 panelas de cocaína, ocultas en 
cinco sacos de nylon, en el fondo 
de una camioneta Jeep Cherokee, 
color azul.   

El procedimiento lo realizaron 
los funcionarios de Vigilancia Cos-

El Ministerio Público logró 
privativa de libertad para Gabriel 
Ponce (20) y Leyver Aponte (26), 
presuntos responsables del secues-
tro y posterior muerte de la � scal 
jubilada Magda Yolanda Meléndez 
de Oviedo (71), quien fue encontra-
da la tarde del miércoles 4 de mayo 
en una zona boscosa de la pobla-
ción de Mamporal, municipio Bu-
roz del estado Miranda. 

Los � scales 69º nacional auxi-
liar y 8ª de esa jurisdicción, Juan 
de Macedo y Anthonella Borges, 
imputaron a los dos hombres por 
los delitos de secuestro agravado 
(por cuanto la víctima murió en 

y basuras en plena vía pública con la 
intención de cerrar la calle, obligando 
a los conductores de unidades pesadas 
que transportan productos de la cesta 
básica u otras mercancías a detenerse 
para luego atacarlos.  

tera en el sector Embarcadero de Ba-
rinitas, municipio Guanta del estado 
Anzoátegui. 

Los individuos aprehendidos fue-
ron puestos a la orden de la Fiscalía 
Novena del Ministerio Público. 

cautiverio y se trataba de una adulta 
mayor), robo agravado de vehículo au-
tomotor, robo agravado y asociación 
para delinquir. El Tribunal Cuarto de 
Control ordenó la reclusión de ambos 
en el Cicpc, subdelegación Higuerote.

Prensa Cpbez |�

Redacción Sucesos |�

Redacción Sucesos |�

Las denuncias de inseguridad he-
chas por un grupo de pescadores del 
barrio San Luis, municipio San Fran-
cisco, al diario Versión Final, surtie-
ron efecto. Sus peticiones y necesida-
des fueron escuchadas por el director 
de la Policía Lacustre sureña, Edixon 
Bermúdez, durante un conversatorio 

Carmen Salazar |� con miembros de los Consejos de Pes-
cadores, Ubch y Consejo Comunal. 

Las quejas de los trabajadores de la 
pesca no son nuevas, ellos vienen pa-
deciendo los embates de la delincuen-
cia mediante atracos, robos y hasta 
asesinatos, por los “Piratas del lago”.

La necesidad de patrullaje en el 
lago es una de las principales deman-
das; sin embargo, aprovecharon para 

solicitar mayor presencia en tierra � r-
me, dado que existen personas ajenas 
al pueblo que se dedican al consumo y 
venta de drogas. 

Los pescadores presentes refutaron 
denuncias sobre cobro de vacuna por 
parte de funcionarios de esta división, 
y destacaron la labor de los efectivos. 
La Policía Lacustre se ocupa ahora de 
activar un nuevo plan de patrullaje.

Investigan a cuñada de 
Reverol por su asesinato

PESQUISAS // El crimen ocurrió hace una semana en el Rosal Sur

El Cicpc indicó que al parecer la cuñada 
de Rafael Reverol, sobrino del general 
Nestor Reverol, está detrás del crimen  

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

A 
Rafael Eduardo Reverol Vi-
llalobos (57) sus conocidos 
lo describieron como un 
hombre íntegro, echador de 

broma y amiguero. Hace una semana 
lo asesinaron de una puñalada en el 
abdomen, presuntamente para robar-
lo, en la casa de su hermana fallecida, 
en la urbanización Rosal Sur, al norte 
de Maracaibo. Hipótesis que tras días 
de investigación por parte de los de-
tectives del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Criminalítisticas 
(Cicpc) quedó descartada.  

A “Pipo”, sobrino de Néstor Reve-
rol, comandante general de la Guadia 
Nacional Bolivariana (GBN), lo mata-
ron por venganza y al parecer, “quien 
está detrás de su homicidio es su cuña-
da, la esposa de su hermano morocho, 

el doctor Fernando Reverol”, indicó 
una fuente del cuerpo detectivesco a 
Versión Final. 

Una herencia
El vocero explicó que dentro de 

la familia hay una disputa por la he-
rencia que los Reverol recibieron tras 
morir su madre. La esposa y madre 
del hijo del doctor Fernando quiere 
quedarse con la casa 8-91, ubicada en 
la Urbanización Monte Bello, donde 
también vivía Rafael. Tras su muerte, 
su cuñada buscó una orden de la Fis-
calía, sintiéndose respaldada por tener 
a un hijo menor de edad y le prohibió 
la entrada a su esposo Fernando Re-
verol, dueño de la residencia, situada 
en la avenida 7 con calle 45.    

“La esposa del médico presunta-

mente contrató a estos delincuentes, 
para que mataran a su marido y en el 
ataque se equivocaron y asesinaron a 
su hermano Rafael Eduardo, quien de 
nacimiento tenía un defecto en el rostro 
y era mantenido por su morocho, quien 
le daba medicinas y este las surtía en 
los CDI”, reveló el informante, quien 
indicó que las investigaciones siguen.  

Por el momento no se ha reporta-
do la aprehensión de los responsables 
materiales del homicidio, y el Cicpc 
intensi� ca las investigaciones para dar 
con ellos y capturarlos, entrevistarlos y 
de esta manera corroborar la hipótesis 
sobre la presunta venganza contra el 
hermano del infortunado.  

A Rafael lo sometieron tres desconocidos, al gritar auxilio lo apuñalaron y lo arrastraron hasta la jardinera. Foto: Javier Plaza

días han transcurrido 
tras el homicidio de 

Rafael. Los Cicpc 
ya tienen el móvil 

prácticamente 
de� nido. Siguen las 

investigaciones para 
proceder

8
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A dos años de su encuentro con el señor, recordando a:
Douglas Antonio Alaña Chirino “Ayito”

Douglas Antonio Alaña Torres “Douglitas”
Guillermo Antonio Alaña Chirino

William Piña Alaña
Jorge Quintanillo Lubo

Ya hace dos años que partieron de la mano del Señor, donde seguros 
estamos de que se encuentran mucho mejor.

Te extrañamos, padre amado, como a mi hermano Douglitas, mas nos 
consuela saberlos con Dios y Maria bendita.

Fuiste ejemplo y constancia, honesto y trabajador, desde niño demos-
traste ser tenaz y luchador.

Tu horizonte aquí en la tierra fue ver crecer a tu familia, luchaste entre 
tantas cosas con la mentira y la envidia.

Te destacaba la calma llena de amor in�nito, siempre limpiando el ca-
mino para nosotros, Ayito.

Por tan imponente y altivo te bautizaron El Gallo, mas tu enorme cora-
zón era gentil y humano.

Te recordamos sincero, por sobre todo leal, orgulloso de las cosas que 
siempre solías lograr.

Nos diste miles de abrazos en cada esfuerzo y constancia, y fuiste el me-
jor ejemplo de entrega y perseverancia.

Papa, infundiste respeto pero maltrato jamás, por siempre el mejor de 
todos, suele recordar mamá.

Solo una vez en la vida te recuerdo ver llorar, cuando perdiste a tu padre 
no te pudiste aguantar.

Ahora te encuentras con Dios, junto a mi abuelo y Douglitas, Guiller-
mo, Williams y Jorge en perfecta armonía.

Seguramente mi hermano mantiene el cielo feliz, contando cada ocu-
rrencia pero pendiente de ti.

Con grandes alas, aureola con brillo y un traje blanco felices allá en el 
cielo solemos imaginarlos.

Su esposa e hijos los invitamos a compartir la Santa Misa que por su 
eterno descanso será ofrecida en la Iglesia Santa Rosa de Lima (El Me-
cocal – Municipio Miranda), hoy 07 de Mayo de 2016 a las 6:30 p.m.

“…Serán el Amor que no se apaga, serán el 
amor que nunca se olvida…”
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15 años de cárcel por asesinato 
contra un comerciante

El Ministerio Público rati� có las acusaciones 
contra el sentenciado. Foto: ArchivoOtro escándalo sacude a la Policía Nacional Bolivariana. Foto: Archivo

AmazonasGobernador solicita la intervención 
de la PNB en el estado Anzoátegui

Redacción Web|�

El gobernador del estado Anzoá-
tegui, Nelson Moreno, solicitó la in-
tervención de la Policía Nacional Bo-
livariana (PNB) en esa entidad por la 
incursión de funcionarios de ese cuer-
po de seguridad en hechos delictivos.

Moreno explicó que durante el úl-
timo procedimiento de inteligencia 
en conjunto con el Cuerpo de Inves-
tigaciones Cientí� cas, Penales y Cri-
minalísticas (Cicpc) fueron detenidas 
15 personas relacionadas a robos y 
hurtos dentro de la universidad de 
oriente, entre ellas tres efectivos de la 
policía nacional, reseñó Globovisión.

“Hemos visto demasiadas situacio-
nes en los últimos tiempos con la Poli-
cía Nacional, hay unos policías nacio-
nales presos por una extorsión el año 
pasado de unos vehículos aquí en Bar-
celona y ahora están tres funcionarios 
de la PNB vinculados en esta situación 
es decir que hay una reincidencia”.

Detalló que realizarán una revisión 
exhaustiva en otros cuerpos policiales 

como la Policía del estado y además 
reforzarán la presencia de funciona-
rios en la Universidad de Oriente, 
Hospital Razetti y vista hermosa de 
Barcelona. 

Igualmente, el mandatario regional 
informó que en un operativo reali-
zado a las 5:00 de la mañana de este 
viernes resultó abatido un presunto 
delincuente vinculado a los delitos de 
robo en la carretera entre Anzoátegui 
y Sucre. 

Desde su creación, el cuerpo de se-
guridad se ha visto inmerso en escán-
dalos como asesinatos entre funciona-
rios de ese organismo o detenciones 
por extorsión, entre estas un caso ocu-
rrido en abril de 2015 en Zulia. 

Redacción Sucesos |�

Ante la contundencia de las 
pruebas del Ministerio Público, fue 
condenado a 15 años y 10 meses de 
prisión Javier Enrique Marquina 
Laucho (19), por su responsabi-
lidad en el intento de homicidio 
contra un comerciante, hecho ocu-
rrido el 27 de julio de 2015 en el 
Centro Comercial Las Maravillas 
en Puerto Ayacucho, municipio 
Atures del estado Amazonas.

Durante el juicio, la � scal 1ª 
auxiliar de esa jurisdicción, Ro-
máiry Gutiérrez, rati� có la acusa-
ción de Marquina Laucho por los 
delitos de homicidio intencional 
cali� cado por motivos fútiles e 
innobles en grado de frustración, 
agavillamiento, resistencia a la 
autoridad y porte ilícito de arma 
de fuego. Esos delitos están san-
cionados en el Código Penal, y la 
Ley para el Desarme y Control de 
Armas y Municiones, respectiva-
mente. 

El Tribunal 1º de Juicio de esta 
entidad federal dictó la referida 

Ha fallecido en la paz del Señor

FRANCISCO 
MAYORAL BLYDE  

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Francisco Mayoral (+) y Aminta Blyde (+); su espo-
sa: Alba Rodríguez de Mayoral (+); sus hijos: Aminta Mayoral y 
Aleyson Mayoral, sus hermanos: Dilia, Manuel e Isabel Mayoral 
(+);   demás familiares y amigos invitan al acto de sepelio que 
se efectuará hoy 07/05/2016. Hora: 10:00 a. m. Salón: Nuestro 
Señor Jesucristo. Dirección: Sierra Maestra Av. 15 con calle 10 
Unión. Cementerio: El Edén.   

Ha fallecido en la paz del Señor

MARÍA ANGELINA
PATIÑO  

(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Eligrio, Rumaldo, Rosa, Miriam, Mireya, Nelly, Alirio, 
José, Ángel y Lisbeth Patiño; sus hermanos: Silvia, Rosendo Pilar 
y José Patiño; demás familiares y amigos invitan al acto de se-
pelio que se efectuará hoy 07/05/2016. Hora: 09:00 a. m. Salón: 
Virgen Guadalupe. Dirección: Sierra Maestra Av. 15 con calle 10 
Unión. Cementerio: San Francisco.  

Ha fallecido en la paz del Señor

SIMIDA ELENA 
ARAYO DE BOHÓRQUEZ   

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Orángel Albornos (+) y Griselda Araujo (+); su esposo: 
Firmo Segundo Bohórquez (+); sus hijos: Marvin, Édgar, Diana, 
Beatriz, Fanny, Mirtha, José y Maritza Bohórquez; sus hermanos: 
Elio (+), Ángela (+), Violeta (+), Nerio Araujo, Orlando, Onelio, 
Mortibel, Dinora, Mónica y Alonso  (+); demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 07/05/2016. Hora: 
10:00 a. m. Salón: Corazón de Jesús. Dirección: Sierra Maestra 
Av. 15 con calle 10. Cementerio: San Francisco El Pueblo.     

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:  

ARVELIO JOSÉ PÍRELA OROZCO
Q.E.P.D.

Sus padres: Gustavo Pirela (+) y Trina Orozco (+); esposa: Edicta Parra (+); sus 
hijos: José, Arvelio, Juan, Gustavo, Leonardo Pirela Parra; sus hermanos: Adaulfo 
(+), Ángela (+), Ana (+), Arcelia (+) y Aminta; demás familiares y amigos invitan 
al acto de sepelio que se efectuará hoy 07-05-2016. Dirección: Sector San Andrés. 
Hora: 10:00 a. m. Iglesia: De Jesucristo. Cementerio: Nuestra Señora de Coromoto 
- La Sierrita.  

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

JUAN JOSÉ VILLALOBOS 
(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 

Su esposa: María Blanco de Villalobos; sus hijos: Juan José Villalobos, María del Carmen Villa-
lobos, José Daniel Villalobos y Juan José Gutiérrez; sus nietos: Brayan, Iván, Ignacio, Edmary, 
Eslejany y Eduardo; sus hermanos: Luis, Carlos, Aura, Carmen, Alcermo, Manuel, Jesús (+), 
Alfredo (+) y Miguel (+); demás familiares y amigos los invitan al acto de sepelio que se reali-
zará hoy  07-05-2016. Hora: 11:00 a. m. Cementerio: Corazón de Jesús. Dirección de velación: 
Sector Panamericano A- 86 N° 67-13.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

El gobernador espera la 
respuesta de las autori-
dades nacionales de la 
PNB, que enviarán una 

comisión para hacer una 
inspección

sentencia condenatoria contra Mar-
quina Laucho, quien la cumplirá en el 
Centro Estadal de Detención Judicial 
de Amazonas. 

A las 4:30 de la tarde del día del 
suceso, la víctima se dirigía al estable-
cimiento de su propiedad en el Centro 
Comercial Las Maravillas de Puerto 
Ayacucho, cuando observó a dos hom-
bres en actitud sospechosa. Uno de 
ellos, el hoy condenado, llevaba en su 
bolso equipos tecnológicos pertene-
cientes a la tienda del comerciante. 
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Funcionarios del Cuerpo de Investi-
gaciones Cientí� cas, Penales y Crimi-
nalísticas (Cicpc), ayer en la mañana, 
identi� caron a los dos delincuentes 
ultimados en la avenida 111 del barrio 
Torito Fernández, el jueves, como: 
Enmanuel José Cervantes de Oro (28) 

Identi� can a liquidados en Torito Fernández

Muere bebé de un 
año y siete meses 
electrocutado

Desde hace un 
año y 11 meses 
esperan a Grecia

Los padres de Sebastián David 
Rocha Bernán, de un año y siete 
meses de nacido, se descuidaron. 
El pasado jueves a las 12:30 del 
mediodía, el pequeño tocó el cable 
de la bomba de agua de su casa, 
en el barrio Aníbal Ospino de la 
parroquia Venancio Pulgar y reci-
bió una descarga eléctrica. Esta lo 
fulminó. 

Al bebé tras conseguirlo tendido 
en el suelo, lo levantaron y lo lleva-
ron hasta la emergencia del Hospi-
tal de Especialidades Pediátricas, 
donde los médicos de guardia cer-
ti� caron su muerte. 

Grecia Colmenares, de 19 años, 
lleva un año y 11 meses desapa-
recida. El 7 de junio de 2014, la 
raptaron del frente de su casa, en 
la urbanización Gallo Verde, pre-
suntamente cinco funcionarios de 
la Brigada contra bandas organiza-
das del Cicpc. Estos, según su ma-
dre Aura Castillo, la subieron a una 
4Runner blanca, placa VCS04X, 
propiedad de un detective, al pa-
recer involucrado. Desde ese mo-
mento los Colmenares no supieron 
más del paradero de la joven. Las 
investigaciones se engavetaron y 
su madre aún llora su partida. 
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y Robert Enrique Ferrer Medina (30). 
Indicaron que los vándalos anda-

ban en una camioneta Silverado blan-
ca, placa A66A19V. Los funcionarios 
del Cuerpo de Policía del estado Zulia 
(Cpbez), los vieron en actitud sospe-
chosa al verlos por la zona y les dieron 
la voz de alto.  

Los malhechores la desacataron, se 
enconcharon en una vivienda y se en-

frentaron con los uniformados, a las 
4:00 de la tarde, del jueves.

Durante el intercambio de dispa-
ros los hampones, dedicados al robo 
y hurto de vehículos en Zulia, resul-
taron heridos. Los efectivos policiales 
los levantaron, los subieron a  una de 
sus unidades radiopatrulleras y los 
trasladaron hasta el ambulatorio de 
Plateja, donde murieron. 

Recuerdo

Accidental

Ella es Grecia, relacionada con ma� as 
tras su desaparición. Foto: Archivo

En esta vivienda ultimaron a los azotes tras 
enfrentarse. Foto: Javier Plaza 

Se fuga preso por violación 
y lo ultiman en Ciudad Ojeda

ZULIA //  Yoel Galué fue detenido el martes en Maracaibo por abusar de una mujer en Altos III

Un detenido se evadió del comando de Los 
Patrulleros y fue a dar al barrio San Agustín, en 

la COL, donde se registró el enfrentamiento

Oscar Andrade Espinoza |�

U
n sujeto que fue detenido 
el pasado martes por el de-
lito de abuso sexual contra 
una mujer, y dos días des-

pués (jueves) se fugó del comando de 
la Dirección de Inteligencia y Estra-
tegias Preventivas (Diep) del Cuerpo 
de Policía Bolivariana de Estado Zulia 
(Cpbez), fue ultimado la tarde de ayer 
en un enfrentamiento en el barrio San 
Agustín, de Ciudad Ojeda, en la Costa 
Oriental del Lago (COL).

La información la con� rmaron 
fuentes del Cpbez, quienes detallaron 
que Yoel Enrique Galué Chávez, de 
32 años, había sido aprehendido por 
una comisión de la Diep, en el parce-
lamiento Altos III, sector Los Altos, al 
oeste de la capital zuliana.

El secretario de Seguridad Ciuda-
dana, Biagio Parisi, informó en ese 
momento que Galué Chávez fue seña-
lado de forzar la puerta principal de 
una vivienda, para penetrar y someter 
a la dueña, a quien amenazó y g0lpeó, 
para abusarla delante de sus hijos.

Tras la denuncia ante el cuerpo 
policial, la comisión ubicó a Galué en 

Yoel Enrique Galué Chávez, liquidado por comisiones de la Diep. Foto: Cortesía Cpbez 

la Diep lo localizó en el sector Monte 
Rey, del barrio San Agustín. 

Cuando iba a ser recapturado, Ga-
lué desenfundó un revólver Ranger 
calibre 38, para enfrentar a las comi-
siones, que repelieron el ataque. 

Malherido, lo trasladaron al hospi-

tal Pedro García Clara, donde ingresó 
sin signos vitales.

Los funcionarios incautaron la refe-
rida arma de fuego, y posteriormente 
trasladaron el cuerpo a la morgue si-
tuada al lado del Hospital General de 
Cabimas.

una calle cercana a la vivienda donde 
ocurrió el delito, para trasladarlo al 
comando de Los Patrulleros, donde se 
encuentra la Diep. 

Fuga y careo
Cerca de las 11:00 de la mañana del 

jueves, Galué Chávez huyó de las ins-
talaciones del comando de Los Patru-
lleros, en la Circunvalación 3, y optó 
por irse hacia la Costa Oriental. 

A raíz de la evasión, una mujer lla-
mada Karelis Contreras, de 26 años, 
fue esposada en un poste, en esas ins-
talaciones policiales.  

Esta información la ofrecieron 
fuentes internas del organismo. 

Sobre el evadido, a través de labo-
res de búsqueda y procesamiento de 
información, además de inteligencia, 

Al fugado y abatido 
lo señalaron de otros 
delitos de violación,  
cometidos en la Costa 
Oriental del Lago


