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EL BARCELONA LOGRA SU TÍTULO 
24 DE LA LIGA ESPAÑOLA Y 
SUÁREZ CIERRA CON 40 GOLES. 23

LA ASAMBLEA NACIONAL ES 
UN PODER SOMETIDO CON 
POCA EFECTIVIDAD. 2

RAMOS ALLUP: EL TSJ 
SENTENCIARÁ LA DESTITUCIÓN 
DE LA DIRECTIVA DE LA AN. 2

FÚTBOL CONFLICTOPARLAMENTO

Lorenzo Mendoza: La 
política no es mi arena
Pese a � gurar como presidenciable en las 
encuestas nacionales, se desmarca y dice no 
servir para andar con rodeos y mentiras.

Apuesta al reconocimiento de la economía de 
mercado. “Nadie puede sustituir a la empresa 
privada. No  se deben limitar las ideas”

PRESIDENTE DE EMPRESAS POLAR RECHAZA EL PATERNALISMO DE ESTADO

La intervención en el 
mercado popular fue 
timorata. Sólo una vez los 
militares se atrevieron a 
pisar el ring en 2015 y no 
volvieron.
Pero los bachaqueros 
cogieron fuerza y manejan 
una red de operadores 
efectiva que les reporta 
ganancias con la venta 
especulativa P.8

Bachaqueo noquea a

la OLP en Las Pulgas 

En Venezuela 
intentaron activar un 
software superespía

El ranquin de las siete 
cincuentonas que 
impactan con belleza 

Casos de microcefalia 
deben ser atendidos 
con medicina avanzada

Motochoros arrebatan 
bolsas de la compra 
en supermercados 

Andrés Ponce 
debuta en Italia 
frente a la Juve. P. 25

Capriles convoca 
a nueva marcha al 
CNE el miércoles. P. 3

Estado de Excepción 
presagia medidas de 
tipo policíacas. P. 5

Gobierno rechaza 
apoyo del Alba a 
Dilma Rousseff. P. 6

Toledo: No me 
fi nancian ni gringos 
ni colombianos P. 4

TECNOLOGÍA ESPECTÁCULOS

SALUD INSEGURIDAD

DEPORTES

OPOSICIÓN

EXPECTATIVA

BRASIL

REPIQUETEO

GOBIERNO

16 y 17

EL ÚLTIMO 
PASEO DE 
“EL LÁTIGO” 
Gaiteros y familiares de 
Germán Ávila, “La voz 
de la Gaita” se congre-
garon en la Basílica de 
Nuestra Sra de Chiquin-
quirá para dar el últi-
mo adiós al poderoso 
intérprete. Sus cenizas 
fueron escoltadas por 
cercanos entre lágrimas 
hasta el cementerio Co-
razón de Jesús. Recibió 
las órdenes Relámpago 
del Catatumbo y Honor 
Al Mérito Civil post 
mortem P.15

SUCESOS

Horrendo hallazgo en San 
Francisco. Julio Londoño, 
colombiano y vendedor 
de comida ambulante en 
Mercasur, fue torturado y 
degollado. P.32

7 29

20 14

Maduro pide a 
comuneros tomar 
plantas paradas. P. 3
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Foto: Humberto Matheus

EN EXCLUSIVA

Foto: Javier Plaza
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Política
P PSUV INICIARÁ “REVISIÓN 

PROFUNDA DE LAS FIRMAS”

Jorge Rodríguez, informó que el lunes iniciará la revi-
sión de las � rmas, sin embargo, asegura que no habrá 
referendo por la “inconsistencia” de las rúbricas.

RECTOR RONDÓN EXIGE CRONOGRAMA AL CNE

El rector principal electoral, Luis Emilio Rondón, exigió la elaboración de 
un cronograma técnico con los lapsos establecidos para la veri� cación y 
posterior validación de las rúbricas, pide celeridad.

La Asamblea Nacional y el 
sometimiento de su poder 

Expertos consultados 
indican que las 

sentencias del TSJ le 
impiden al Legislativo 

cumplir sus funciones, 
que son un derecho 

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

E
n una muralla judicial que 
bloquea al parlamento se ha 
convertido el Tribunal Su-
premo de Justicia (TSJ), tras  

las consecutivas sentencias de rechazo 
hacia las leyes discutidas y aprobadas 
por la Asamblea Nacional (AN). Así 
lo explican expertos consultados por 
Versión Final, y enfatizan que este 
bloqueo tiene como único � n restar-
le poder y credibilidad al legislativo, 
para desmotivar a la población vene-
zolana, cosa que ya está ocurriendo en 
algunos sectores de la sociedad.  

Para el politólogo José Mendoza, el 
origen del bloqueo que ejerce el TSJ   
ante la AN reside en que la con� uencia 
de los poderes Ejecutivos, Legislativo y 
Judicial está trancada como en un jue-
go de dominó, porque están sumergi-
dos en una confrontación  radical.

Para el analista político, la posi-
ción desa� ante del parlamento puede 
ejempli� carse: “Cuando en la AN se 
propone la reforma del Banco Central 
de Venezuela (BCV), una ley que ya 
había sido reformada por Maduro en 
el marco de la habilitante, eso implica 
un con� icto de poder”. 

Mientras que el poder Ejecutivo ha 
confrontado al parlamento de manera 
errónea al plantear una serie de norma-
tivas y decretos presidenciales que con-
travienen al mismo poder de la AN. 

“Un ejemplo de ello es cuando hace 
un decreto de Emergencia Económi-
ca y pasa por encima del parlamento 
quien también hace lo mismo que el 
Ejecutivo; bloquea esta iniciativa para 
que � nalmente el Ejecutivo termine en 
el TSJ, quien declara que el decreto si 
es constitucional”, a� rma el experto.

¿Pérdida de autoridad?
Mendoza plantea que las constan-

tes aprobaciones de leyes que no son 

admitidas por el TSJ le quitan peso a 
la � gura de autoridad del parlamento, 
pero también a la del Ejecutivo. 

“Resulta que para la percepción del 
ciudadano no hay acuerdos, ni se están 
tomando medidas efectivas para salir 
de la crisis económica que es lo que más 
afecta a los venezolanos”, expresó.

El experto explica que más que la 
promulgación de una cantidad de le-
yes, lo que el venezolano quiere son 
soluciones políticas efectivas para em-
pezar a salir de la crisis económica y 
de seguridad, que está viviendo y cuya 
superación es prioritaria. 

María Alessandra Semprún, profe-
sora de Ciencias Políticas de la Univer-
sidad Rafael Urdaneta (URU), coinci-
de con Mendoza en que las sucesivas 
leyes aprobadas por el parlamento 
pero rechazadas por el TSJ le restan 
poder al órgano legislativo, pero a su 
juicio no se trata de una confronta-
ción de poderes sino que simplemente 
el poder Judicial está abocado a mi-

nimizar los alcances y funciones de la 
Asamblea Nacional. 

“Sabemos que los poderes tienen 
que ser absolutamente independientes 
y cada uno regular a los demás, pero 
regular no signi� ca impedir su funcio-
namiento, sin embargo, lo que estamos 
viendo es precisamente eso.  Los pode-
res  Ejecutivo y Judicial no están regu-
lando ni gobernando entre ellos sino 
que buscan someter bajo su dominio al 
Poder Legislativo”, aseguró Semprún. 

Pese a ello, la politóloga a� rma que   
no es posible hacer a un lado la potes-
tad de la AN porque existen razones 
jurídicas que lo impiden y porque “mas 
allá de la Constitución y de la lucha de 
poderes, está la soberanía y que reside 
en el pueblo y el pueblo está apoyan-
do, de manera contundente, las deci-
siones que toma la Asamblea. La AN 
ha demostrado que no está de manos 
atadas ni de boca cerrada, porque sigue 
actuando”, concluyó la experta. 

Ilegalidad
A viva voz, Efraín Rincón, profesor 

de Ciencias Políticas de La Univer-
sidad del Zulia (LUZ), mani� esta la 
barrera judicial que le ha impuesto el 
TSJ al parlamento obedece a que en 
Venezuela hay un régimen que viola 
de manera abierta y permanente, la 

CONFLICTO// Al no ejecutarse las leyes aprobadas el parlamento pierde autoridad 

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Henry Ramos 
Allup, denunció ayer, durante la concentración de la oposición 
en Caracas para exigir el referendo revocatorio, que el Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ) tiene lista una sentencia para 
destituir la directiva del Parlamento. Ramos Allup destacó 
que sus cargos no fueron dados por una “ma� a judicial”, sino 
por el pueblo.  “En la AN no vamos a acatar ninguna decisión 
judicial que viole la Constitución”, expresó. Aseguró también 
que la presidenta del TSJ, Gladys Gutiérrez Alvarado, “vive en 
Fuerte Tiuna”, por ello “el TSJ no tiene independencia, (sino 
que) está arrodillado y arrastrado ante el Gobierno. Cuando 
revoquemos al zángano de Mira� ores, todos los organismos 
que han delinquido: TSJ, ministros, narcos, militares, miemrbos 
del CNE, van a ser atrapados, van a pagar”, sentenció.

“TSJ tiene lista la sentencia para destituir  la AN”

El Tribunal Supremo 
de Justicia es el único 
órgano encargado de 

veri� car la constitucio-
nalidad de las leyes en 

el país

voluntad soberana de los electores, y  
que viola además la Constitución, al 
impedir que una institución como la 
AN pueda cumplir a cabalidad con sus 
funciones. 

“¿Qué estamos viendo acá? A una 
dictadura constitucional que se está 
apoyando en un TSJ cuyos miembros, 
por lo menos trece de ellos fueron nom-
brados de manera ilegal, violando todos 
los fondos y todas las formas constitu-
cionales, y por otro lado que se escuda 
en el poder de las armas de la Fuerza Ar-
mada, con lo cual pretenden aniquilar el 
sentido de civilidad que toda democra-
cia debe tener”, aseveró Rincón.

El catedrático re� ere que el Parla-
mento se encuentra frente a un régimen 
que usurpa y pretende usurpar sus fun-
ciones a través de acciones ilegales por-
que están amparados en un TSJ “que no 
está actuando conforme a la ley”.  

Ante este escenario, el profesor Rin-
cón asegura que es ahora cuando la 
Asamblea Nacional tiene que convertir-
se en una institución política de movili-
zación, organización, y convencimiento 
político que impida  que la  mayoría de 
los venezolanos se desmotive, pensan-
do que el Gobierno está más fuerte que 
nunca, cuando en realidad es un régi-
men agónico”, � nalizó Rincón. 

La con� uencia de los poderes de la nación parece ser algo imposible de lograr. El legislativo y el Ejecutivo han entrado en una espiral de tensión y desconocimiento.  Foto: Agencias



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, domingo, 15 de mayo de 2016 | 3Política

“Planta parada, planta 
entregada al pueblo”

MEDIDAS // El presidente Maduro anunció ejercicios militares en una semana

El Jefe de Estado activó 
ayer el 5to motor de 

la economía comunal 
en el que aprobó 

7.491.000 bolívares, 
“todo para los Clap”

D
esde la plaza Diego Ibarra 
en Caracas, el presidente 
Nicolás Maduro dijo estar 
“listo para entregarle al Po-

der Comunal todas las plantas paradas 
por cualquier pelucón de este país”. 
Enfatizó que “Planta parada, planta 
entregada al pueblo. Estoy listo para 
hacerlo, y radicalizar la revolución”. 

Durante el mitin con motivo de la 
activación del 5° motor de la economía 
comunal, Maduro indicó que “el pueblo 
necesita que este sistema económico 
este funcionando”, y si la “burguesía” 
abandona esta labor, “el pueblo lo va a 
retomar (…) Como hicimos cuando el 
paro petrolero”. 

Continuó diciendo que quien quiera 
paralizar el país “que se vaya de Vene-
zuela”. “El que lo haga para sabotear, 
hay que ponerle los ganchos y que se 
vaya a la PGV”. 

Con relación a los productos que ven-
drán a nuevos precios, recalcó que “nece-
sitamos garantizar los costos de produc-
ción para que se mantengan los precios”.

Nicolás Maduro informó que el Estado realiza un estudio para establecer los precios justos de 
los productos hechos en empresas socialistas. Foto: Minci

En su visita a Versión Final, el diputa a la AN, el zuliano José Luis Pirela, apoyó las declaracio-
nes de Ramos Allup. foto: Javier Plaza

Informó sobre la puesta en marcha 
de la planta de Alimentos Extrusa-
dos en Barinas, así como la empresa 
de Clorox Venezuela. S.A. ubicada en 
Maracaibo, 

Ejercicio militar 
Maduro anunció que el próximo sá-

bado 21 de mayo, realizará ejercicios 
militares para “defender la patria”, 
con motivo a las declaraciones del ex 
presidente colombiano Alvaro Uribe. 
“Yo tomo muy en serio estas amena-
zas porque Uribe es un ‘paraco asesi-

no’. No saben de lo que somos capaces 
de hacer. Que nadie se duerma en los 
laureles  porque hay que defender este 
país”.

El pasado viernes, Alvaro Uribe 
propuso que algún “país democrático” 
preste sus fuerzas armadas para brin-
dar “protección” a la oposición vene-
zolana, en medio de la crisis política y 
económica que padece Venezuela.

5to Motor
El Jefe de Estado anunció que va 

a transferir de manera inmediata 
7.491.000 bolívares para siete proyec-
tos de Aceleración Productiva. 

Entre éstos destacan: Producción 
agrícola, vegetal y agrícola animal, 
construcción y mejoramiento de via-
lidad, fortalecimiento de vehículos de 
carga, mercados comunales, textil y 
artículos de higiene para los Clap. 

Diputado Pirela: “El TSJ no puede disolver 
a la directiva de la Asamblea Nacional”

Ante el anuncio del Presidente de 
la Asamblea Nacional, Henry Ramos 
Allup, sobre la posible “sentencia que 
tiene preparada el Tribunal Supremo 
de Justicia” para disolver la directiva 
del parlamento, el diputado zuliano 
José Luis Pirela, en visita a la redac-
ción de Versión Final, aclaró que es 
inconstitucional que “al menos lo 
piensen hacer”.

“Una sentencia del TSJ disolviendo 
la AN o al menos su directiva, además 
de incosntitucional, le estaría ponien-
do el sello dictatorial al gobirno de 
Maduro”, aseguró el parlamentario.

Aclaró que “sólo nosotros los dipu-

tados, elegidos por el pueblo, somo los 
responsables y tenemos capacidad de 
elegir la directiva de la Asamblea Na-

cional, que es más que un presidente, 
dos vicepresidentes y secretarios, por-
que también incluye las comisiones y 

sus responsables”, indicó Pirela.
“Yo reto a Maduro a que se atreva 

a disolver la AN. No lo puede hacer 
porque si se atreve, entonces en Vene-
zuela habría una explosión ciudadana 
de magnitudes incalculables. Sería su 
peor error”, explicó el dirigente de Mo-
vimiento Progresista de Venezuela. 

La Fanb reiteró su apoyo al decreto de 
Estado de Excepción. Foto: Agencias

Capriles dijo que el CNE quiso atemori-
zar con el captahuella. Foto: Agencias

Comunicado

Presión

Fanb en contra del 
Golpe de Estado  
y el injerencismo

Este miércoles 
el pueblo opositor 
regresa a la calle

“La FANB se suma a todo el po-
der nacional contra el injerencis-
mo, el golpe de estado y la guerra 
económica”, escribió el ministro 
del Poder Popular para la Defen-
sa, Vladimir Padrino López, en su 
cuenta en la red social twitter @
vladimirpadrino.

Además, a través de un comuni-
cado La Fanb expresó su rechazo a 
la supuesta campaña de descrédito 
que factores extranjeros promue-
ven contra el sector castrense ve-
nezolano; repudió las pretensiones 
de impulsar una intervención ex-
tranjera en el país, expresada por 
personajes como ex presidente co-
lombiano Álvaro Uribe Vélez.

El Gobernador del estado Mi-
randa Henrique Capriles Radonski 
llamó a una nueva marcha en re-
chazo a la demora en los trámites 
por parte del CNE para realizar el 
revocatorio y para exigir respeto 
a la Constitución y el Reglamento 
del mismo poder electoral. 

Bajo el lema “Pueblo unido ven-
ce al CNE” Capriles invitó a movi-
lizarse desde todos los estados del 
país en marcha pací� ca con des-
tino cada sede del CNE. “Vamos 
a exigirle a la señora Lucena que 
haga su trabajo, esto es un tema de 
constancia”.

Capriles dijo que lo que no quie-
ren es un estallido social.

Rubenis González |�

Eliéxser Pirela Leal |�
Rubenis González|�

Rubenis González |�

Desde las 9:00 de la 
mañana de ayer, el 

o� cialismo se movilizó en 
las calles de Caracas para 

respaldar las acciones 
implementadas por el 

Gobierno Bolivariano y 
acompañar la activación 
del Motor de Economía 

Comunal y Socialista. 
La movilización partió de 

la avenida Libertador y 
culminó en la plaza Diego 
Ibarra, junto al presidente 

Maduro. 
Por su parte, la Mesa de 
la Unidad Democrática 

(MUD) en horas de la 
tarde de ayer también 

se movilizó en la ciudad 
de Caracas, para exigir 

la veri� cación de � rmas 
para activar el referendo 
revocatorio. La marcha 

inició al � nal de la avenida 
Casanova y tenía previsto 

llegar hasta la sede 
del Consejo Nacional 

Electoral (CNE). 
Se dieron cita líderes de 

oposición como Henrique 
Capriles, Ramos Allup, 

Julio Borges, entre otros.

Oposición y 

oficialismo 

marchan en 

Caracas 

El Mandatario Nacional 
le pidió al Ministerio 
Público activar todas 
las acciones para enjui-
ciar a Álvaro Uribe.

Es un disparate que el TSJ, 
obedeciendo a los deseos 

de Nicolás Maduro, piense 
que pueda disolver un poder 
como el Legislativo, que fue 

elegido por el pueblo”.
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El dirigente regional 
explica que los 

recursos para avisos, 
vallas y medios que 

dispone los aporta su 
partido: “VP tiene sus 

cuentas muy claras”

Norka Marrufo � |

L
éster Toledo, diputado al Con-
sejo Legislativo del Estado 
Zulia (CLEZ) y dirigente de 
Voluntad Popular (VP), acu-

sado por el Partido Socialista Unido de 
Venezuela (Psuv) de � nanciar con apo-
yo del paramilitarismo su desplegada 
campaña contra el gobierno nacional 
y el gobernador del Zulia, Francisco 
Árias Cárdenas, se de� ende: “Hay una 
cuña del partido, donde yo soy vocero. 
¿Quién paga eso? Voluntad Popular 
Caracas”, asegura.

“Este no es un tema de los recursos 
de Léster Toledo o de la campaña de 
Léster Toledo.  Es un tema de Voluntad 
Popular. Es una institución que tiene 
avisos donde yo salgo y donde no salgo.  
¿Qué es lo que ha generado escándalo 
y tiene a esta gente como loca? El tema 
de las cuñas nacionales”, a� rma.

Toledo visitó Versión Final y en 
nuestra casa editora fue recibido por 
Carlos Moreno, director; Raúl Sem-
prún, jefe de Información y quien es-
cribe. Desde el Psuv lo señalan por dis-
poner de muchos recursos para operar 
en la arena política. 
—¿De dónde vienen esos recur-
sos?
—Aquí hubo una estrategia publici-
taria nacional para subirle volumen, 
para subirle el per� l a algunos diri-
gentes regionales. Yo tuve la buena o 
la mala suerte, que la primera fue con-
migo. Pero esas mismas cuñas en los 
canales nacionales, las vas a ver con 
Warner Jiménez, alcalde de Maturín, 
que quiere ser gobernador, por ejem-
plo; la vas a ver con algunos diputa-

dos. Es una campaña nacional.
—¿Niega que haya colaboración 
del Departamento de Estado de 
Estados Unidos? 
—Sí, lo niego. Ni de los colombianos, 
ni de los gringos, ni de nadie. Venezo-
lanos de buena voluntad que quieren 
cambiar esto y nos ayudan. Gente en 
Venezuela, de la empresa privada. 
—¿Usted sabe si hay empresarios 
vinculados también al chavismo 
que estén colaborando con Vo-
luntad Popular?  
—No lo sé. Lo que te digo es que ves 
una valla de Voluntad Popular y ves 
el RIF. Ves un aviso de prensa y ves 

el RIF. Ves el registro de información 
� scal y es Voluntad Popular nacional. 
Tú crees que con la persecución voraz 
que el Gobierno tiene en contra de VP 
en los últimos tres años, con toda esa 
maquinaria contra nosotros, si tu-
viéramos un cable pelado en el tema 
� nanciero, en el tema tributario, ¿no 
nos hubiesen agarrado por ahí? Vo-
luntad Popular tiene sus cuentas muy 
claras, por eso no nos han podido aga-
rrar por ahí.  En el Zulia lo quieren in-
dividualizar conmigo, porque soy una 
� gura pública y porque los denuncio, 
pero no tengo nada que ver.
—¿Esta denuncia de persecu-
ción que ha ventilado viene por 
los señalamientos que ha hecho 
contra el gobernador Francisco 
Árias Cárdenas o por su inten-
ción de ser Gobernador? 
—Mira, creo que es más por lo prime-
ro. Lo segundo es una especulación. 
Nosotros no hemos asegurado eso. 
—Su campaña se per� la como 
una aspiración a la Gobernación 
del Zulia... 
—Esa es una campaña nacional que se 
llama Cambio Ya. Ah bueno, hay gente 
que dice quieren cambiar a (Nicolás) 
Maduro, quieren cambiar a (Francis-
co) Árias (Cárdenas), quieren cambiar 
a Eveling (Trejo de Rosales). Cambio 
Ya es sustituir a quienes nos gobier-
nan por parte.  
—¿Pero cuál es su aspiración? 
Los políticos aspiran a escalar 
normalmente. No es malo aspi-
rar. 
—Para mi sería un orgullo. Quien se 
mete en la política en este estado sue-
ña con dirigir los destinos del Zulia y 

estoy seguro que podríamos construir, 
con el equipo de profesionales que te-
nemos, un estado ejemplo. No voy a 
negar que sueñe con eso. Es un tema 
de prioridades. Hablar hoy, en indivi-
dual de una aspiración concreta, con 
tal fecha, tal cargo, es traicionar lo que 
nosotros prometimos en diciembre.
—Se maneja que su reciente 
alianza con Juan Pablo Guanipa 
sería una estrategia: Guanipa a 
la Gobernación del Zulia  y usted 
para la Alcaldía de Maracaibo, 
o viceversa. ¿Está descartado o 
hay una posible negociación?
—Te podría decir que hay una alianza 
con él en dos temas estratégicos. El 
primero tiene que ver con impulsar 
el revocatorio, impulsar un cambio 
nacional para salir de Nicolás Maduro 
por la vía democrática. Y lo segundo 
sobre el tema regional, estamos claros 
que hay que hacer respetar un acuerdo 
nacional de la Mesa de la Unidad De-
mocrática, de ir a unas primarias para 
elegir candidatos a todos los niveles.  
—¿Entonces esa alianza es con-
tra Manuel Rosales? 
—Esa alianza es contra quienes quie-
ran pasar por encima de la opinión del 
pueblo zuliano. Es un acuerdo que ya 
� rmamos.   
—¿No habrá dedazos?
—No puede haber dedazo porque lo 
� rmamos. Quien plantee un dedazo 
está desconociendo su palabra. Fue 
una � rma que hicieron los G4, los 
cuatro grandes partidos nacionales 
de la MUD el año pasado. Dijimos: 
“Cualquier cargo de elección popular 
va a primarias”. A las elecciones para 
diputados vamos con tarjeta única y la 

RE
PIQUE

TEO

No voy a negar que sueñe con la 
Gobernación. Hablar en individual, 
de una aspiración concreta, con tal 

fecha, tal cargo, es traicionar lo que 
nosotros prometimos en diciembre”

Léster Toledo 
Diputado al CLEZ 

OPOSICIÓN // Léster Toledo asegura que campaña en medios a su favor es estrategia de Voluntad Popular

“No me � nancian ni 
gringos ni colombianos”

Léster Toledo a� rma que VP tiene sus cuentas muy claras: Por eso no nos han podido agarrar ningún cable pelado”. Foto: Karla Torres

Léster Toledo advierte 
que el Gobierno persigue y 
tortura a militantes de VP 
en Maracaibo para tratar de 
intimidarlo. “Preparan todo 
para meterme preso por mis 
denuncias”. 

campaña se llama “Venezuela quiere 
cambio”.  
—La AN había prometido que en 
seis meses iba a salir constitu-
cionalmente del presidente (Ni-
colás) Maduro. 
—Seis meses se acaban en julio. Hay 
una ruta del revocatorio que plantea  
que las elecciones del revocatorio sean 
el 24 de julio, la última semana de ese 
semestre. 
—¿Usted cree que habrá revoca-
torio este año? 
—Creo que depende de los venezola-
nos. Si es del Gobierno, no. 
—Hablamos de la imposición del 
revocatorio a través de la calle
—Sí claro. Juan Pablo (Guanipa), yo 
y dirigentes de todo el país, dijimos 
hace dos lunes: “Vamos a marchar a 
todas las sedes del CNE a exigir la pla-
nilla”, y el martes nos la dieron. El año 
pasado para que hubiera elecciones 
parlamentarias hubo una huelga de 
hambre de Daniel Ceballos, Leopoldo 
López, estudiantes y jóvenes en toda 
Venezuela y producto de la presión le 
arrancamos la fecha al gobierno. Va-
mos a seguir marchando a las sedes 
del CNE y en las calles del país hasta 
lograr el cambio ya.  
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Dinero
D SALARIOS NO SOPORTARÁN 

AUMENTO DE PRODUCTOS 

Según José Guerra, diputado a la AN, con 
actual índice in� acionario, salarios no soporta-
rán nuevos precios que anunció el Ejecutivo 

EMPRESAS A DISPOSICIÓN DEL PUEBLO

El vicepresidente Aristóbulo Istúriz, señaló que las empresas re-
cuperadas o nacionalizadas por el Gobierno ponen su producción 
al servicio del pueblo y son parte importante de la activación del 
quinto motor de la Agenda Económica Bolivariana

P
artiendo de la de� nición de 
que el Estado de Excepción 
suspende las garantías cons-
titucionales y se aplica en 

aquellas circunstancias de orden social, 
económico y político que afecta a la se-
guridad de la Nación, la renovación del 
Decreto de Emergencia Económica y 
Estado de Excepción anunciado el pa-
sado sábado por el presidente Nicolás 
Maduro “intenta atemorizar a quienes 
quieran protestar”.

Así lo catalogó Luis Vicente León, 
economista y presidente de Datanali-
sis, quien sostiene que el decreto de 
Emergencia Económica “ya era un 
Estado de Excepción y buscan prote-
gerse en la crisis. No resuelve la crisis, 
sólo la agudiza y profundiza”.

A� rma que el decreto “intenta ate-
morizar a quienes quieran protestar”, 
en vista que este mandato “suspende 
garantías constitucionales y le per-
mite actuar sobre quienes considere 
“enemigos”. “Lamentablemente, esos 
enemigos son empresas y empresarios 
que usan como chivos expiatorios para 
justi� car la crisis de su modelo”, dijo.

Represión policial 
Elías Matta, diputado a la Asam-

blea Nacional y presidente de Un 
Nuevo Tiempo Zulia,  mani� estó que 
las medidas anunciadas ayer tienen 
un ingrediente extra “que es la repre-
sión por parte de los cuerpos de segu-
ridad”.

Acotó que el nuevo decreto de 

Emergencia Económica trae un con-
junto de medidas “para permitirle a 
los órganos de seguridad controlar la 
alteración del orden público”. 

Aseguró que  esperarán a que se 
publique en Gaceta O� cial. “Lo que 
se pretende es reprimir al pueblo, el 
decreto es similar al anterior pero con 
un ingrediente adicional que es la re-
presión”.

Para el parlamentario con el de-
creto anterior “las cosas en Venezue-
la empeoraron y con este no creo que 
puedan mejorar porque ya se probó y 
resultó ser un desastre para el país”.

Desde su punto de vista “para lo 
único que sirvió el decreto de Emer-
gencia Económica fue para regalarle 
nuestros recursos naturales a las em-
presas extranjeras; en conclusión el 
gobierno lo que hizo fue empobrecer 
más al pueblo y dañar la economía ve-
nezolana”.

En lo económico
El economista y profesor universi-

Estado de Excepción 
presagia medidas policíacas

Para Elías Matta, medidas anunciadas tienen un ingrediente extra “que 
es la represión por parte de los cuerpos de seguridad. El decreto de 
Emergencia Económica, trae un conjuunto de medidas para permitirle a 
los órganos de seguridad controlar alteración del orden público”.

nidad venezolana en los últimos me-
ses está generando condiciones que 
incrementan el nivel de malestar de la 
sociedad.

Descontento
Según Carlos Añez, investigador 

adscrito al centro socioeconómico del 
petróleo y energías alternativas (ces-
pe) de la Universidad del Zulia, esas 
medidas económicas van a incremen-
tar el descontento, una mayor tensión 
social. 

“Dentro de ese Estado de Excepción 
hay algo de medidas policíacas. Pero 

quizá el gobierno lo que busca con ese 
incremento de precios es  estimular la 
competencia, estimular la producción 
interna e incluso las importaciones 
para poder incrementar la oferta”.

 “De esa manera también incre-
mentar el ingreso vía aumento de los 
precios del petróleo, impuesto sobre 
la renta ISLR, vía Impuesto al Valor  
Agregado IVA y conseguir los recur-
sos para que las empresas puedan 
pagar el incremento de los salarios y 
el gobierno también reducir ese dé� cit 
� scal, dé� cit de caja tan pronunciado 
que tiene ahorita”.

DECRETO // Especialistas: Con decreto el Ejecutivo admite fracaso de los controles de precios

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

Gobierno  busca blindarse, “está consciente 
que ajustes de precios, aumento de servicios y 
nuevos impuestos, pueden generar reacciones 

inesperadas en la población”, dicen expertos
Estado de Excepción “suspende 

garantías constitucionales y 
permite actuar sobre quiénes  

cree sus “enemigos”

Luis Vicente León
Presidente de Datanalisis

tario Jorge Gandica, consideró que “el 
gobierno está consciente que ese tipo 
de medidas económicas muy duras, 
ajustando precios de productos de 
primera necesidad y posibles aumen-
tos de impuestos y servicios públicos, 
pueden generar en los venezolanos re-
acciones inesperada”, por lo que cree 
que con el decreto el Gobierno reco-
noce que el control de precios “nos ha 
llevado al desabastecimiento, a la es-
casez y hay que ajustar ciertos precios 
para que esas empresas que producen 
esos bienes no tengan que trabajar a 
pérdida. 

Valora como positivos los ajustes 
de precios, “pero son insu� cientes. 
Son medidas parciales y se necesita un 
programa más integral”, propone.

“Hace falta una política económi-
ca integral que haga reformas en la 
política monetaria, cambiaria, � scal, 
que ajuste el tamaño del estado, que 
estimule la productividad, involucre 
al empresariado para estimular la in-
versión”. 

Destacó que el país necesita auxilio 
en materia de dólares e ir de la mano 
con los sectores productivos.

No hacía falta el Decreto
Gustavo Machado, profesor de la 

Escuela de Economía de la Universi-
dad del Zulia, opina que en el ámbito 
económico no hacía falta decretar el 
Estado de Excepción  para que se es-
tablecieran estos aumentos. “Solo con 
el estado de emergencia económica 
bastaba”. 

Argumentó que inclusive ni siquie-
ra era necesario decretar el Estado de 
Emergencia Económica. “Hay que re-
cordar que los precios estaban regula-
dos, bastaba simplemente con emitir 
las regulaciones respectivas  para au-
torizar esos aumentos”. 

Advierte que lo que si es evidente es 
que el incremento de los  precios que 
ha venido experimentando  la comu-

Medidas policíacas

“Dentro de ese Estado de Excepción 
hay algo de medidas policíacas. Pero 
quizá el gobierno busca con incremento 
de precios estimular la competencia, 
la producción interna e incluso las 
importaciones para incrementar oferta”

Gandica valora como 
positivos los ajustes de 

precios en alimentos-
de primera necesidad 

anunciados por el 
gobierno, “pero no son 
insu� cientes, se nece-
sita un programa más 

integral”, propone
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con lo cual Rousseff fue apartada del 
cargo por seis meses y asumió el Go-
bierno en forma interina el vice, Mi-
chel Temer.

El presidente de Bolivia, Evo Mora-
les, cali� có el proceso como un “golpe 
congresal y judicial”. 

“Hermana presidenta Dilma, senti-
mos la misma indignación que usted 

y su pueblo frente al golpe congresal 
y judicial (...) Los pueblos humildes 
condenamos el atentado contra la de-
mocracia y la estabilidad económica 
del Brasil y la región”, publicó el man-
datario boliviano en Twitter. 

A su turno, el Gobierno de Raúl 
Castro acusó a la oposición brasileña 
de orquestar un “golpe de Estado”.

CRISIS

DEIR EZOR

NORCOREA INTERCEPTA 

VELERO RUSO

Un velero ruso con cinco 
tripulantes fue interceptado en 
el mar de Japón por guardacostas 
norcoreanos, que lo llevaron a 
un puerto de su país, anunciaron 
el sábado responsables rusos.  
“La parte norcoreana nos ha 
informado que el velero fue 
llevado al puerto de Kimchaek”, 
anunció un vocero del ministerio 
ruso de Exteriores. 

EI ATACA HOSPITAL SIRIO 

Y DEJA 20 MUERTOS

El grupo Estado Islámico (EI) 
se apoderó, este domingo, de 
un hospital en el este de Siria, 
un ataque en el que mató a 
20 miembros de las fuerzas 
progubernamentales y secuestró 
al equipo médico.  “El EI atacó 
el hospital Al Asad, matando 
a 20 soldados y milicianos”, 
a� rmó Rami Abdel Rahman, 
del Observatorio Sirio de los 
Derechos Humanos. 

POLÉMICA // Cancillería emite comunicado contra el bloque regional 

E
l Gobierno brasileño rechazó 
este sábado, en forma “enfá-
tica”, las manifestaciones de 
países que integran la Alianza 

Bolivariana para los Pueblos de Nuestra 
América/Tratado de Cooperación de los 
Pueblos (ALBA/TCP) sobre el proceso 
que derivó en la suspensión provisional 
de la presidenta Dilma Rousseff.

Especí� camente, la Cancillería 
brasileña, a través de un comunicado 
divulgado hoy, se re� ere “a los Go-
biernos de Bolivia, Cuba, Ecuador, Ni-
caragua y Venezuela” y el ALBA/TCP, 
“que se permiten opinar y propagar 
falsedades sobre el proceso político 
interno en Brasil”, informó DPA. 

“Este proceso (de suspensión de 
Rousseff) se desarrolla en un cuadro 
de absoluto respeto a las instituciones 
democráticas y la Constitución Fede-

Brasil rechaza postura 
del Alba en caso Dilma

“Los gobiernos  de 
Bolivia, Cuba, Ecuador, 
Nicaragua y Venezuela” 

propagan “falsedades 
sobre el proceso 

político”, dice el texto

ral”, señala el comunicado.
“Como cualquier observador im-

parcial puede constatar, el proceso 
de impedimento está previsto en la 
Constitución; el rito establecido en la 
Constitución y en la Ley fue seguido 
rigurosamente con el aval y de� nición 
del STF (Supremo Tribunal Federal); 
y el vicepresidente asumió la Presi-
dencia por determinación de la Cons-
titución Federal en los términos por 
ella � jados”. 

Condena
Los países mencionados condena-

ron la apertura de un juicio político 
contra la Presidencia, votado en la 
madrugada del jueves en el Senado, 

La Habana 

Cuba “ha denunciado, de 
manera reiterada, el golpe 

de Estado parlamentario-
judicial, disfrazado de 

legalidad, en Brasil”.

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

Michell Temer asumió el pasado jueves y ayer su gobierno rechazó declaraciones del  los 
miembrso del Alba. Foto: AFP
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Niños con 
microcefalia deben 
ser operados

CASOS// Equipos epidemiológicos llevan el control en cada municipio

La Secretaría 
de Salud aún no 

maneja cifras sobre 
posibles casos de 

malformaciones a 
causa del zika

E
n Carúpano, estado Sucre se 
dio el primer nacimiento de 
una niña con microcefalia. 
Fue el 27 de abril del presen-

te año. A su madre la diagnosticaron 
con zika en los inicios del embarazo y 
la pequeña que nació prematuramen-
te también presentó “dilataciones de 
ventrículos cerebrales y calci� cacio-
nes en el cerebro”,  según reseñaron 
medios locales. 

Ha sido la primera en nacer, pero 
no la única en presentar la malforma-
ción. En el mes de marzo médicos ve-
nezolanos con� rmaron el primer caso 
de microcefalia como consecuencia 
del virus, pero el embarazo no llegó a 
feliz término, detalló en su momento 
la Sociedad Internacional de Enfer-
medades Infecciosas. 

La preocupación ahora llega al 
Zulia. En la edición de ayer el doctor 
Luis Ortega Palmar, médico radiólo-
go y director médico de la Unidad de 
Diagnóstico La Concepción (Udicom), 
informó que hay dos madres, de 26 y 
42 años que llevan en su vientre a dos 
pequeños con microcefalia. 

Hasta el momento la Secretaría de 
Salud no tiene información. El titular 
de ese despacho, Richard Hill señaló 
que por ahora no manejan ninguna 
cifra negativa. 

“En cada municipio hay un equipo 
epidemiológico que nos va informan-
do acerca de este tipo de cosas (…) te-
nemos un control epidemiológico para 

atacar cualquier irregularidad”, dijo. 
Recordó que en su momento se le 

hizo un monitoreo a 1.400 mujeres 
en la entidad que padecieron de zika 
durante las primeras etapas del em-
barazo. “Si llegara a suceder, vamos 
a prestar todo el apoyo, pero no tene-
mos ninguna cifra indeseada”. 

Control
La presidenta del Colegio de Médi-

cos y neuróloga, Dianela Parra, sostu-
vo que ya existen estudios cientí� cos 
en Brasil que determinan que hay una 
relación causa-efecto entre el virus y 
la microcefalia, “lo que no se sabe es 

203
casos con� rmados de microcefalia 
existen en Brasil relacionados 
con el virus del zika, según cifras 
emitidas por el Ministerio de 
Salud el pasado 05 de mayo .

Este sábado se llevó a cabo en la 
iglesia Santa Ana, ubicada al lado del 
Hospital Central de Maracaibo, la ce-
remonia del Jubileo de Periodistas. 

En la misa que fue o� ciada por el 
Presbitero Eduardo Ortigoza, vica-
rio Episcopal para la Educación y la 

Arquidiócesis de Maracaibo 
celebra el Jubileo de los Periodistas

Cultura de la Arquidiócesis de Mara-
caibo, estuvieron presentes distintas 
personalidades del haber periodístico 
como Leonardo Pérez Álvarez, secre-
tario regional del Colegio Nacional de 
Periodistas. 

En el encuentro número 50 de las 
comunicaciones sociales, se realizó 
una peregrinación hasta la Catedral 
de Maracaibo. 

Ortigoza en su homilía pidió por 
los comunicadores sociales. “Que cada 
día estén más comprometidos con la 
construcción de nuestra sociedad”.

Asimismo, indicó que la comuni-
cación debe convertirse en un instru-
mento que esté cargado de la Miseri-
cordia de Dios en toda la tierra.

“La comunicación debe establecer 
los puentes entre los hombres”, ex-

presó.
Este evento religioso se llevó a cabo 

debido a la necesidad que tiene la Igle-
sia de mostrar la Misericordia de Dios 
al mundo. 

“Sobre todo en un momento como 
el nuestro, lleno de grandes esperan-
zas y fuertes contradicciones”, ma-
nifestó Ortigoza en el año de Jubileo 
Extraordinario de la Misericordia.

En el municipio Jesús Enrique Lossada hay dos casos sospechosos de microcefalia a consecuencia del zika. Foto: Iván Ocando

Realizaron una peregrinación. Foto: Cortesía

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

Jimmy Chacín|�

Un total de 18 estudiantes clasi� caron a 
la � nal. Foto: Agencias

Se acerca la � nal 
de las II Olimpiadas 
en Deletreo

El próximo 24 de mayo será la 
gran � nal de las segundas “Olim-
piadas en Deletreo de Maracaibo: 
Conozcamos al Zulia”, organizada 
por la Fundación Red de Bibliote-
cas “Dr. Jesús Enrique Lossada”, 
(Fundabiblioteca).

Fueron 18 niños los que clasi� -
caron en la � nal de la competencia, 
luego de pasar las diversas pruebas 
frente a 72 escuelas participantes 
de toda la capital. 

La alcaldesa de Maracaibo, Eve-
ling de Rosales, felicitó felicitó a 
los consursantes de esta segunda 
fase: “Estos niños se han conver-
tido en un ejemplo y por ello son 
la razón de ser de nuestras luchas, 
pues estudiaron disciplinadamen-
te, han practicado constantemente 
y hoy están preparados para parti-
cipar en esta competencia sana de 
conocimiento. Los invito a seguir 
sumergiéndose en el mundo de las 
letras y lectura”, expresó. 

Yukendry Castellano, coordi-
nadora de las Olimpiadas informó 
que en la gran � nal concursarán 
diez escuelas privadas y ocho pú-
blicas. Indicó que están complaci-
dos por la participación de todos 
los niños.

Jimmy Chacín|�

Evento

Asimismo, indicó que no hay nin-
guna fórmula química o bioquímica 
que pueda neutralizar -en etapa de de-
sarrollo- la microcefalia. Hay avances 
neurológicos donde después de haber 
nacido se interviene quirúrgicamente 
al bebé “colocándole láminas para que 
pueda expandirse el cráneo, porque lo 
que sucede es que el neonato viene con 
la fontanela (mollera) cerrada y esto no 
permite que se desarrollen las neuronas, 
provocando retrasos mentales severos”. 

La también diputada sentenció que 
el país no está preparado en su totali-
dad para atender estos casos debido a la 
crisis médica.

ALCALDÍA MANTIENE 

LIMPIA A SAN FRANCISCO

150 hombres y mujeres pertenecientes al 
batallón de ambientalistas limpiaron la 
avenida 5 de la parroquia San Francisco.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

27º
32º - 24º

31º - 24º

33º -25º

29º -20ºmin - 23º

el mecanismo de acción del zika para 
poder interferir en el desarrollo del 
cráneo del embrión”. 
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OPERATIVO // En el mercado popular de Maracaibo la venta de productos regulados marcha sin freno

La OLP desmaya en Las Pulgas 
y se impone el bachaqueo 

Según el diputado 
Édgar Zambrano el 

Gobierno le entregó 
el país al contrabando 

debido a un modelo 
económico fracasado

Jimmy Chacín |�
redaccion@versionfinal.com.ve

N 
o hace falta dar muchos 
pasos para llegar a don-
de está la mercancía. A 
simple vista la tenemos. 

Permanecer horas haciendo cola para 
comprar un producto regulado se ha 
convertido en una opción en la enti-
dad zuliana. Si gozas de holgura eco-
nómica puedes comprar el producto 
en cualquier establecimiento comer-
cial popular o en el mismo urbanismo 
donde hay mesas clandestinas.

En el mercado Las Pulgas, ubicado 
en el casco central de Maracaibo, la 
venta de alimentos de primera nece-
sidad resulta algo normal. Para la le-
galidad es un hecho delictivo, pero al 
parecer no tiene freno. 

En agosto del año 2015 el presiden-
te de la República, Nicolás Maduro, 
anunció el “ataque al bachaqueo” a 
través un plan especial que se ejecu-
taría mediante Operación Liberación 
del pueblo (OLP), donde actúan los 
diferentes cuerpos de seguridad de la 
región. 

Muchos comercios fueron cerrados durante los operativos. Foto: Javier Plaza

pueblo 200 toneladas de productos, 
pero las investigaciones no siguieron 
y el cinismo volvió.  

¿Qué pasó?
Diversas denuncias salieron a la luz 

pública. Los organismos de seguridad 
son acusados por abuso de poder y a 
la vez los señalan de ser los primeros 
extorsionadores del “bachaquero”, 
para permitirles el resurgimiento de 
los expendios ilegales. 

La abogada y experta en temas mi-
litares, Rocío San Miguel, indica que 
el balance de la OLP no es totalmente 
positivo para Venezuela. “La memoria 
y cuenta del Ministerio de la Defensa 
solo recrea los datos felices, pero es-
conde los datos más dramáticos, como 

las detenciones arbitrarias y los asesi-
natos por enfrentamientos en los que 
se están incurriendo por parte de los 
cuerpos policiales”.  

A su juicio, la medida busca escon-
der la responsabilidad del Gobierno 
en este � agelo y “sin duda luce como 
una opción desesperada, para tapar 
un modelo económico que intentan 
sostener”, apuntó.  

En cuanto a la responsabilidad de 
los hechos, la abogada re� rió sin co-
locar apellidos, que quienes se bene� -
cian de estos controles claramente son 
funcionarios del estado, quienes incu-
rren en delitos de corrupción, junto 
a las personas que se asocian a ellos 
para delinquir. 

La defensora de los derechos hu-

�Eduardo Matos
 Afectado

Es terrible, no consigue uno nada en el 
supermercado, pero en el centro de la 
ciudad sí, a un precio exageradamente 
caro. No hay autoridad. 

�Natalia López
 Usuaria de Las Pulgas

De� nitivamente no hay quien pueda 
con ellos, las autoridades están dor-
midas y nosotros padecemos por la 
escasez de alimentos. 

�Carlos Izarra
 Afectado

Vivimos en una sociedad corrupta 
donde se hacen este tipo de ventas 
bajo la mirada cómplices de los cuer-
pos de seguridad.

Las ventas clandestinas siguen en el mercado Las Pulgas de Maracaibo. Foto: Iván Ocando

toneladas de alimentos fueron 
incautadas en Las Pulgas 
durante un procedimiento de 
la OLP en septiembre del año 
pasado. 

30
El primer mandatario 

nacional, Nicolás 
Maduro, anunció 
el martes pasado 

desde el Puesto de 
Comando Presidencial, 

la reactivación de la 
segunda fase de la  OLP

En el Zulia hubo tres grandes des-
pliegues que parecían el inicio del � n 
de la venta ilícita de alimentos. El pri-
mero de ellos se realizó en el sector Los 
Filúos, en el municipio Guajira, donde 
hubo diez detenidos, nueve venezola-
nos y un colombiano; se decomisaron 
14 armas de diferentes calibres, dos 
mil cajas de cerveza y varios bultos de 
arroz, leche, azúcar y otros artículos.

Asimismo, el otro golpe lo dieron el 
22 de septiembre de 2015 en Las Pul-
gas y Las Playitas. Fue un “madrugo-
nazo”. El balance de seguridad arrojó 
la incautación de 30 toneladas de pro-
ductos de primera necesidad, por es-
peculación y acaparamiento. Con este 
último lograron poner a la orden del 

manos destacó que todo apunta a que 
la solución está en el cambio de mo-
delo económico, que se ha quedado 
anclado en un concepto de socialismo 
de siglo XXI. Además de un cambio 
político en Venezuela, que incluya la 
posibilidad de otorgarle a una alter-
nativa distinta de poder, la opción de 
presentar soluciones al país.  

El diputado Édgar Zambrano, pre-
sidente de la Comisión de Seguridad 
y Defensa de la Asamblea Nacional 
(AN), opina que la discontinuidad 
de las políticas públicas implemen-
tadas por el Ejecutivo nacional han 
colaborado en el caos que se ha con-
vertido el país. 

“Han creado cerca de 19 o 20 pro-
gramas en materia de combatir la 
criminalidad en el país, el hampa or-
ganizada, la delincuencia y la OLP fue 
creada hace algunos meses ahora es 
reactivada y se convierte en una ex-
presión más de la ine� ciencia del Go-

bierno”, sentenció.  
Puntualizó que el Gobierno le entre-

gó el país al bachaqueo, al no generar 
los instrumentos en el sector produc-
tivo y � nanciero del país, donde hay 
desabastecimiento por la paralización 
del parque industrial. 

Ilegalidades 
El presidente del Concejo Munici-

pal de Maracaibo, Carlos Faría, infor-
mó que hace dos semanas atendió a 
35 empresarios de Las Pulgas, donde 
denunciaban algunos procedimientos 
ilegales que se realizaron en medio de 
la operación por parte de funcionarios 
que decomisaban mercancías y luego 
eran revendidas a comerciantes infor-
males. 

“Nosotros los escuchamos y vamos 
a escuchar en otra reunión a todas las 
partes involucradas”, destacó. 

Finalmente, el secretario de Go-
bierno, Giovanny Villalobos, indicó 
que la OLP responde a lineamientos 
del Estado Mayor, donde ellos como 
Gobierno regional brindan el apoyo y 
hacen evaluaciones posteriores para 
reconocer las fallas.  

“Se siguen haciendo investigacio-
nes en todos los niveles (...) somos 
los primeros interesados en limpiar el 
mercado Las Pulgas, donde se come-
ten gran cantidad de ilícitos y estamos 
en ese proceso”, dijo. 
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E
l pasado domingo 8 de mayo 
se celebró el día de las ma-
dres en el salón Leonardo 
Da Vinci, de la Casa D’Italia, 

recibiendo a las familias y a las con-
sentidas de ese día con una hermosa 
sonrisa, un botonier que las repre-
sentaba y una copa de champaña.

EFEMÉRIDE // Reunión de suma importancia para toda la familia italo-venezolano

Casa D’Italia celebra a lo 
grande el Día de las Madres

Nueva Junta Directiva agasaja a las madres 
llevando a cabo el tradicional almuerzo. En su 
segunda casa las reinas pudieron disfrutar de 

una tarde placentera en familia

El equipo de trabajo de la Casa D’Italia, cuyo esfuerzo permitió que las madres asistentes 
pudieran pasar un día muy especial.

Miguel Giancola, Vicenzo Alaimo, Giuseppe Alaimo, Giuseppe Sblano, Dr. Carlos Alaimo, 
Franco Alaimo, Guiseppe Izzo, Giovanny Marzzocca.

Socios degustaron de un delicioso buffet.

Todos los asistentes coincidieron en la especial que resultó la velada.

Las consentidas de la casa fueron el centro de atracción de la reunión. 

Claudia Morena, Mariela Apollini, Antonieta Lanni de Izzo, Gabriela Lore� ce también disfruta-
ron del gran ambiente que reinó en esta celebración.

La música en vivo deleitó a los presentes, ante interpretaciones de mucha calidad.

Las puertas del salónaperturaron  
a las 11 de la mañana para dar inicio 
a este hermoso evento donde el prin-
cipal objetivo era el compartir entre 
las mamás, pilares de la familia de 
socios.

Al estilo debuena música ins-
trumental y un buen buffet italia-
nodonde elpasticho y los raviolis 
entre otros placeres del paladar no 
pudieron faltar, además de variados 
postres.

La festividad fue amenizadapor el 
cuarteto Santa Esmeralda, las aga-
sajadas pudieron disfrutar de una 
tarde agradable en compañía de sus 
allegados; con una atención única y 
encantadora.

Enmarcado en un ambiente de 
calor familiar se demostró que pre-
valece la uni� cación y vinculación de 
la colonia Italo-venezolana, dando 
como protagonista el espíritu, cos-
tumbres y tradiciones de Italia y de 
esta  manera  preservar el sentido de 
sus raíces. 

A través de las redes sociales los 
a� liados expresaron sus comenta-
rios, por nuestra página de Facebook 
AntoniettaLanni, “todo quedó espec-
tacular”, asimismo Jose� na Farru-
gio Fedele comentó, “felicitaciones 
a los organizadores, un abrazo”; @
romafriends_ mencionó por nuestra 
cuenta en instagram, “felicitaciones 
a todos por la organización @casa-
ditaliam”.

La nueva Junta Directiva presi-
dida por el Dr. Carlos Alaimo y su 
equipo directivo logró que casi 400 
socios pasaran un lindo día de las 
madres a lo grande.
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Norbi Portillo
Sector Los Olivos

Una IMAGEN
Dice Más

Señores de Versión Final, 
les escribimos porque ya no 
podemos más con el problema 
de las aguas negras en el sector 
Los Olivos, exactamente en la 
avenida 78 con calle 6.
Hemos hecho varios llamados 
a  Hidrolago pero nada que se 
acercan para veri� car cuál es el 
problema. No podemos con los 
olores y tememos por la salud de 
nuestros niños. 
El agua sucia se empoza en los 
innumerables huecos que se 
han formado en la carretera 
y cada día hay más zancudos. 
Necesitamos que nos presten 
atención urgentemente.

El brote de las aguas servidas recorre varias cuadras de la avenida y ha formado huecos en la vía. Credito: Humberto Matheus

VOCES
En Las Redes

@Luisana1 En la Urbanización 
Monte Bello llevamos cuatro 
meses sin agua. Pagamos entre 
10 y 15 mil bolívares

Envíanos a través de     
@VersionFinal y dinos 
cómo se encuentra tu 
comunidad ¿?

@Carlos_ini En la avenida 79 
de La Macandona no se puede 
pasar de los cráteres que hay. 
Tenemos tres años con este 
problema

DESDE 
CALLEla

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

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

DENUNCIA

E-MAIL: redaccion@version� nal.com.ve

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

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

SUNDEE 0261- 7987316

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

Policabimas 0264- 2614004

Cruz Roja 0261- 7976742

H. Coromoto 0261- 7900000
Alcohólicos 
Anónimos

2617931734 - 
0261718 9548



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, domingo, 15 de mayo de 2016 | 11Pasatiempos

SOLUCIONES

Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que com-
pletar todas las casillas existentes, teniendo 
en cuenta que no pueden coincidir 2 números 
iguales en la misma � la o en la misma columna. 
O sea, que no puedes tener 2 números idénti-
cos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes 
rellenar números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

N
IV

EL
  

N
IV

EL
 

N
IV

EL
 

1  
1  

2  
1  

2  
3  

CRUCIGRAMA �VERTICALES
1. Transformación de algo en otra cosa. 2. 
Plan, proyecto, doctrina o sistema optimista 
que aparece como irrealizable en el momento 
de su formulación. Al revés, gané la voluntad, 
afecto, gusto o atención de otra persona. 3. Le-
tra doble. Isla italiana del mediterráneo donde 
estuvo prisionero Napoleón. Fallar. 4. Casa. 
Dueña o dependiente de una tienda, especial-
mente de comestibles. 5. Lirio hediondo. Donde 
se enciende. Sílaba sagrada. Consonante. 6. 
Especie de pato cuyo plumón se utiliza para rel-
lenar almohadones, edredones, etc. Prefijo que 
significa repetición. Su símbolo es NE. 7. Rela-
tiva al laurel. Consonante. Entregó. 8. Vocal. 
Puede ser primitiva. Dos vocales muy delgadas. 
9. En plural, manteca, unto o sebo de un animal. 
Consonante. En países musulmanes, especie de 
juez o gobernador. 10. Interjección de asombro, 
pena o alegría. Lo que es el último del seis ver-
tical (dos palabras). 11. Consonante. Encallaste. 
Pronombre personal. 12. Parihuela. Nuevo.

�HORIZONTALES
A. En plural, animal volador que contiene las 
cinco vocales. B. Región Italiana. Factor de la 
sangre. Boro. C. Interjección para llamar al per-
ro. Al revés, mencionar a alguien o algo o insin-
uar algo. Acude. D. En plural, sitio o punto del 
camino en que los viajeros pueden apearse y es 
cómodo para descansar. Exclamación de dolor. 
E. Mineral de clase de los sulfuros que cristaliza 
en el sistema trigonal, de color amarillo y brillo 
metálico. Deidad egipcia. F. Al revés, cada uno 
de los miembros de madera, hierro o acero que, 
puestos de trecho en trecho de un costado a 
otro del buque, sirven de consolidación y para 
sostener las cubiertas. Cortar una tela en direc-
ción oblicua a la de sus hilos. G. Consonante. 
Atascar, obstruir. Pollo asado, pollo al ---. H. Vir-
tud teologal. Nombre de letra. Repita la súplica 
o petición, insista en ella con ahínco. I. Aguardi-
ente preparado con anís y azúcar hasta la satu-
ración. Sodio. Antiguamente “ni”. J. Monte bajo, 
terreno lleno de maleza. Cobalto. Consonante. 
K. Que no tiene remedio. L. Estrella inglesa. Es-
cuché. Enfermedad aguda, producida por el re-
torcimiento de las asas intestinales, que origina 
oclusión intestinal y cólico miserere. M. Una de 
las tres meninges.

SOPA DE LETRAS
Anélidos
An� bios
Artrópodos
Aves
Carnívoros
Celentéreos
Equinodermos
Herbívoros
Invertebrados
Mamíferos
Metazoos
Moluscos
Nematodos
Peces
Platelminto
Poríferos
Protozoos
Reptiles
Vertebrados
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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

Dr. Orlando Morales
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-00013644

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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Fausto Masó�

¡Mira el ejemplo 
de Dilma, Nicolás!

¿El destino de Dilma le enseñará algo a Nicolás? Parece que 
en Mira� ores no se enteran de lo que ocurre en el país 
más grande del continente. Ha bastado con sacar a Dilma 

del poder para que la economía comience a recuperarse. Dilma 
era la causa de la crisis brasileña.

Ya � otan demasiadas preguntas en el aire sobre el destino 
nacional. ¿Pagará Venezuela su deuda externa? ¿Cómo? No hay 
dólares, pero si Venezuela no paga se suspenden las importacio-
nes, lo que ya está ocurriendo. Estamos a las puertas del desastre. 
¿Llegará el hambre a Caracas?

Esas preguntas se repiten por los círculos políticos en Vene-
zuela, mientras algunos observadores internacionales no reco-
nocen la extrema gravedad de la situación del país. Por razones 
diplomáticas, el nuncio apostólico, monseñor Aldo Giordano, es 
un incansable partidario del diálogo político entre el o� cialismo y 
la oposición; coloca, pues, al mismo nivel al actual gobierno con 
el resto del país aunque la responsabilidad mayor de la catástrofe 
le incumba a Nicolás Maduro.

¿Aguantará Venezuela hasta diciembre? Pareciera imposible. 
Ya hay constantes explosiones sociales. Al ver las colas frente a los 
mercados es evidente que el país no aguanta, las personas aguar-
dan hasta seis horas para conseguir dos paquetes de arroz o de ha-
rina, hasta el día que la rabia estalle, claro. Por miedo el gobierno 
envía guardias nacionales a vigilar los mercados.

Cualquier visitante que llegue a Venezuela percibe inmedia-
tamente las señales de una explosión social en pleno desarrollo. 
Asombrosamente al gobierno no se le ocurre nada para atenuar 
este malestar, porque la principal causa de este desbarajuste es el 
modelo económico o� cial.

Venezuela padece una de las crisis más severas de toda su histo-
ria. Eso lo tiene que saber muy bien el cardenal Parolin y el nuncio 
Giordano. Entre otras razones porque eso lo viene reiterando la 

Conferencia Episcopal Venezolana de una manera directa y clara. 
Este país se cae a pedazos por causa de un régimen depredador, 
que es enemigo del diálogo verdadero.

Mientras tanto, el Ejecutivo vive en las nubes. Nicolás Maduro 
encabeza en Mira� ores una reunión con los Comités Locales de 
Abastecimiento y Producción (CLAP). En este encuentro, se habla 
de impulsar estos comités, para “garantizar la distribución casa 
por casa de los productos alimenticios en todo el país”.

Las personas tienen convulsiones y mueren porque no hay 
medicinas, no hay anticonvulsivos que prevengan que la persona 
muera. Hay pacientes que fallecen de males fáciles de controlar 
cuando la medicina pone remedio. Se multiplicaron por 10 los 
precios del petróleo, Venezuela nadó en dólares y gracias a Chávez 
y a Maduro hoy estamos en la ruina. Se cuadruplicó la deuda ex-
terna, mientras otros países petroleros ahorraron buena parte de 
sus ingresos. La in� ación la calculan para este año en 300% y en 
600% para 2017, el bolívar ha perdido todo su valor, en el merca-
do paralelo se cotiza a 10 y 20 veces más que su valor o� cial. La 
economía se ha contraído un 8%.

Los brasileños se han quitado a Dilma de encima, e inmediata-
mente se recuperó el valor del real porque el nuevo presidente to-
mará decisiones de sentido común. Brasil se recupera, Venezuela 
se sigue hundiendo.

Por favor, Nicolás, ¡¡¡mira el ejemplo de Dilma!!!
Es fácil, no hay que inventar y Venezuela cuenta con la enor-

me ventaja del ingreso petrolero, solo que los políticos brasileños 
muestran mayor madurez, inteligencia y coraje

¿Maduro no aprenderá nada de Dilma? ¿Y si ocurre un milagro?
Otra cosa, ¿qué fue de Giordani y Navarro?, Nicolás ya no los 

consulta. Eran economistas del siglo XIX. Pero, por lo menos, 
eran economistas. Nicolás no cuenta con ninguno a su alrededor. 
En economía viaja a ciegas. Así le va al país.

Analista Político

César Ramos Parra�

Protesta 
universitaria

La comunidad universitaria, o al menos gran parte de ella, 
se ha movilizado en las calles durante la semana que con-
cluye para expresar su inconformidad por el alto deterioro 

de su nivel de vida, así como sus aspiraciones a recibir un trato 
justo y no discriminatorio que el Gobierno Nacional persiste 
en dar a las universidades. Nuestros líderes gremiales de AS-
DELUZ y SOLUZ, en su legítimo y pleno derecho, concretan en 
la solicitud de incrementos salariales, cálculo del Bono de Ali-
mentación, ajustes del tabulador del personal administrativo y 
obrero, muchas de esas categorías ocupacionales han quedado 
rezagadas inclusive, debajo del salario mínimo. Situación dra-
mática confrontamos igualmente, los miembros del personal 
docente e investigación, no sólo por ver afectado nuestro poder 
adquisitivo que conlleva a un desmejoramiento en nuestra ca-
lidad de vida, sino a la paralización del proceso de formación 
de los profesores más jóvenes, la interrupción de muchos pro-
yectos de investigación por la carencia de materiales e insumos 
para desarrollarlos y lógicamente, el deterioro de la docencia 
de pre y postgrado con serios perjuicios para los estudiantes y 
la formación del capital intelectual del País, así como la fuga de 
talentos que nos ha costado mucho formar.

Un escenario como este, aunado a la problemática de insegu-
ridad personal y patrimonial de los miembros de la comunidad 
universitaria, la ausencia de ambientes idóneos, la paralización 
de los servicios y providencias estudiantiles, entre otros mu-
chos factores adversos, ha generado un clima de malestar, un 
ambiente organizacional signado por la anarquía, el con� icto 
permanente y la ausencia de las condiciones para cumplir míni-
mamente con las funciones universitarias.

Las consideraciones precedentes obligan a realizar una pro-
funda re� exión de todos, para salvar nuestra Universidad. La 
confrontación y rivalidades internas deben encontrar en este 
momento un cese de� nitivo, mancomunando esfuerzos que 
permitan abordar con e� cacia las di� cultades, por lo cual, es 
imprescindible la unidad de propósitos. Autoridades y gremios 
están en el deber de abrir los espacios de diálogo y negociación 
para superar los enfrentamientos que agravan aún más la si-
tuación. Urge deponer actitudes que sólo conducen al debilita-
miento, profundización de la anarquía y el fracaso, en las justas 
luchas por nuestras aspiraciones y derechos.

El País está inmerso en una profunda crisis que nos arrastra 
a todos. Estamos obligados a integrarnos con otros componen-
tes de la sociedad para contribuir a buscar la solución, de ma-
nera pací� ca, democrática y constitucional, puesto que se trata 
de un serio problema político y estructural del cual se deriva 
todo lo demás. No podemos continuar por nuestro lado, en una 
lucha parcial y sin impacto, desvinculados del resto de los acto-
res sociales. Los incrementos salariales en una situación de es-
tancamiento económico e in� ación galopante, como la nuestra, 
son: “pan para hoy y hambre para mañana”. El problema es el 
fracaso rotundo del modelo político-económico del Socialismo 
del Siglo XXI que este gobierno nos impuso, que nos ha lleva 
al abismo y el cual, tercamente se niega a cambiar, lo que hace 
impostergable entonces, cambiar al gobierno.

Profesor Universitario

Luis Camilo Ramirez Romero�

El nuevo paradigma 
jurisprudencial de la 
carga probatoria I

Con ocasión a la Sentencia Magistral del Dr. Guillermo 
Blanco Vázquez, número 292 de la Sala  de Casación Civil 
del T.S.J de fecha 3 de mayo del 2016,  a través de la cual 

� ja criterio jurisprudencial y un nuevo enfoque paradigmático so-
bre la carga de la prueba estableciendo lo que sigue “…la Sala (…), 
reexaminó lo concerniente al establecimiento de los elementos 
correspondientes a la Carga de la Prueba u Onus Probandi de las 
partes y en tal sentido, busca armonizar para casos futuros dicha 
carga con la actividad del juez en la búsqueda de la verdad y con la 
� nalidad del proceso, aspectos propios de un Estado democrático 
y social de Derecho y de Justicia, tal como quedó diseñado en el 
artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Ve-
nezuela, dando un enfoque mucho más amplio y justo al proceso 
civil en el hallazgo de la justicia...” ello para alejarse de los análisis 

pragmáticos de rigidez que contrasta con el dinamismo del dere-
cho la Sala dejo establecido que el “Derecho y la Carga de Probar” 
se traducen en defenderse probando, formando parte de la cabal 
y plena caracterización de la defensa y del � n del proceso (Justicia 
y Verdad)” que las partes deben colaborar con la justicia y este 
que “el rígido esquema positivista de la actual carga de la prueba, 
pesada atadura formal y de � cciones que “ahogan” y “ocultan” la 
verdadera verdad” ante un Juez que debe resolver en la estáti-
ca posición de quien alega debe probar sin poder materializar la 
“…construcción del Estado Social de Derecho y de Justicia, del 
artículo 257 que consagra al proceso una naturaleza meramente 
“instrumental”, para conseguir el � n: “La Justicia”, enfrentadas 
éstas al paradigma procesal de los hechos, la verdad y el proceso 
civil…” 

 Doctor en Derecho
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Vivir
VSHERYL REGRESA A VENEVISIÓN

¡En hora buena! Venevisión anunció que Sheryl Rubio y 
José Ramón Barreto protagonizarán su nuevo proyecto 
dramático, original de la escritora Mónica Montañés: 
Para Verte Mejor.

Estas artistas venezolanas se ven mejor cada año 
que pasa. A sus 50 y “tanto” están más guapas 

que nunca. Buena alimentación, botox y cremas 
hidratantes forman parte de sus cuidados.

E
l mundo del espectáculo sue-
le ser cruel con las estrellas 
que van envejeciendo, pero 
muchas logran desa� ar la 

ley del tiempo y la gravedad. Sus pie-
les lozanas, escasas arrugas y cuerpos 
curvilíneos parecen perfectos por na-
turaleza, a pesar de no tener 20 ni 30 
años. En de� nitiva: son como el buen 
vino. 

A continuación presentamos una 
recopilación de siete artistas venezo-
lanas todavía dueñas del sex appeal y 
la magia con que marcaron toda una 
época en los escenarios y la televisión. 
Estas “cincuentonas” revelaron que no 
tienen un pacto con el más allá, ni pó-
cimas mágicas. Simplemente siguen 
una rutina de cuidados diarios que les 
permite verse mejor cada año 

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

La actriz y presentadora de 
televisión venezolana nunca 

ha tenido miedo de mostrarse 
recién sin una gota de 

maquillaje. Gibelli reveló que 
es indispensable someterse a 
sus respectivos cuidados de 

belleza facial. 
“El truco está en hacer todo 

lo que te haga feliz y lo que te 
aligere la vida. También cuido 
la piel de mi rostro con laser 
y todas las mañanas uso mi 
crema hidratante al salir de 

la ducha”.

Hoy luce más bella que 
cuando se coronó Miss 
Mundo 1984. Herrera 

confesó que no se ejercita 
con frecuencia. Ella procura 
comer sólo lo que preparan 

en casa. “Trato de usar 
los mejores productos. 

Nunca duermo maquillada, 
no tomo sol, bebo mucha 
agua y no fumo ni bebo”. 

Además, no teme usar 
bótox y nunca ha teñido su 

cabello.

La exreina de belleza, 
vedette y actriz reveló que 

para mantener su piel joven 
e hidratada utiliza jabón 

neutro y dedica a su cuerpo 
varias horas de sueño. 

“Soy amiga de los métodos 
naturales como el agua y 

una buena alimentación con 
muchas frutas y vegetales. 

No hay cremas mágicas 
para ser bella, pero debo 

reconocer que ayudan 
bastante”, puntualizó.

La actriz reveló que siempre 
realiza ejercicios para 

mantenerse en forma, pero 
el cuidado de su rostro 

es primordial. “Desayuno 
ensalada de frutas. Me 

levanto, me limpio la cara, 
me la toni� co y bloqueador 
todos los días del mundo. 

También uso mucho las 
cremitas hidrantes. El baño 
es importante.  Me aplico 
aceites cuando la piel esta 

húmeda”.

Radicada en Miami y 
alejada de la televisión 

venezolana, pero aún es 
recordada como una de las 

mejores actrices que ha 
tenido nuestro país. Para 

Serfaty, la belleza no tiene 
un secreto. Sin embargo, 
destaca que “mantener la 
piel hidratada, la � acura, 
un pelo liso y anaranjado 
brillante” es importante 

para destacar entre tantas 
mujeres.

Una de las más importantes 
animadoras de la televisión 

venezolana mantiene su 
belleza con mascarillas de 
algas marinas y vitamina 
E para el cuidado de su 
piel. “Siempre como en 

pocas cantidades y varias 
veces al día. También me 
quito hasta la última gota 

de maquillaje, intento 
descansar lo su� ciente y 
uso protector solar todos 

los días”, reveló.

En las redes sociales 
siempre presume sus curvas 

perfectas. Fulop confesó 
que empezó a cuidar su 
cuerpo a partir de los 33 

años. “Decidí despojarme 
de las tensiones y 

mantener el fuego en mi 
relación y tener una buena 

alimentación”. Advierte 
además que se atiende 

con un médico que realiza 
una terapia de hormonas 

bioidénticas.
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FANBOYZ
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EL OCTAVO PASAJERO

Después de una LAAARGA ESPE-
RA, que pareció eterna, Marvel`s 
Agents Of SHIELD se las trajo en 

su estreno de la segunda parte de su 
3era temporada (Tiene sentido, lo pro-
meto), y lo hizo con fuerza y el regreso 
de alguien en “Bouncing Back”: 

#ElAmanecerDelMuerto
Grant Ward está de vuelta... Más o 

menos. El alien, llamado Hive, que per-
tenecía al planeta azul (Totalmente el 
hogar de los Pitufos), será el enfoque 
de HYDRA en esta segunda parte de la 
temporada, y algo que será emocionan-
te cuando veamos sus habilidades.

La Velocista Escarlata
Este episodio nos presentó a una 

nueva Inhuman llamada Elena, mejor 
conocida como YoYo o Slingshot, que 
en los comics pertenece a los Secret 
Warriors (Un pequeño Sabías Que). Su 
poder de velocidad, que es acorde a sus 
latidos, es bastante cool. Pero lo más 
importante es que su primer episodio 
la presentó como una gran aliada y una 
fuerte adversaria.

Acción en 3, 2, 1
Este episodio fue puro movimiento 

y con mucha información, pero todo 
fue calmadamente entregado y con 
sentido. El enfrentamiento en la esta-
ción de policía fue algo resaltante del 
episodio ya que nos dio otra probada 
de lo que sería el grupo de Inhumanos 
que SHIELD está armando, y créanme 
cuando escribo esto… HYDRA debe-
ría de tener cuidado

Monday Blues
El agente Phil Coulson y el agente 

Leo Fitz aún tenían en su mente lo que 

sucedió en Maveth (El “Planeta Azul” 
que mencione) y pudimos ver las con-
secuencias de ello, especialmente en 
Coulson y su cambio de personalidad, 
que de hecho me gusta. Aún tiene su 
encanto, pero el personaje ha madu-
rado y se ha adaptado a todo lo que 
ha sucedido… Uno pensaría que con 
cortarle la mano a alguien haría esto, 
pero no… Hay cosas peores.

#BonusRound
-Hubo mucho español (Estaban 

en Colombia, duuh). Me pareció un 
movimiento bastante inesperado de 
la serie de que los agentes, o asumo 
que la mayoría de ellos, no supieran el 
lenguaje y fueron forzados a usar un 
traductor. ESO ES SER HONESTO

-Juan Pablo Raba tuvo su momento 
de brillar y lo hizo muy bien.

-Daisy (Prefi ero Skye, pero whate-
ver) ha crecido mucho y me gusta su 
rol de liderazgo.

-¡NECESITO QUE #FitzSimmons SU-
CEDA, Y SE QUE NO SOY EL ÚNICO!

Clasifi cación >>5/5. Cambia tu 
mano robótica mientras sintonizas 
Marvel’s Agents Of SHIELD, solo por 
Canal Sony.

Maracaibo

Redacción Vivir |�

La narradora del Noticiero   Vene-
visión, Endrina Yépez, regresa a Ma-
racaibo para participar en el  primer 
foro comunicacional  Habla y ten éxi-
to, a realizarse el sábado 28 de mayo, 
a las 2:00 de la tarde,  en el Auditorio 
Betel (diagonal al Hospital Madre Ra-
fols).

“Responsabilidad, credibilidad y 
ética profesional de un comunica-
dor”   es la conferencia que dictará la 

periodista. Además, estará acompaña-
da por el actor  Adolfo Cubas, quien  
celebra 35 años de carrera y expondrá  
“Cómo convertir el miedo escénico en 
arma de éxito”.

Falleció en Estados Unidos el 6 de mayo. Sus 
restos se despidieron de Santa Lucía. Descansa  

en el cementerio Corazón de Jesús

E
n el cielo suenan las cam-
panas celestiales para dar 
la bienvenida a Germán 
Ávila, “El látigo de la gai-

ta”, quien ahora descansa en la mo-
rada de un plano espiritual in� ni-
to. Ayer sus restos fueron paseados 
por última vez por las calles de El 
Empedrao, donde fue despedido al 
son de la gaita por familiares y sus 
eternos seguidores luciteños. 

Para cumplir su última voluntad, 
sus restos fueron velados con su gen-
te. Desde tempranas horas, cientos de 
zulianos se dieron cita en el Salón Pa-
rroquial de la Basílica Nuestra Señora 
del Rosario de Chiquinquirá, donde se 
encontraba la capilla ardiente desde el 
pasado viernes.

Escoltado por familiares, amigos y 
personas del mundo gaitero y cultural, 
el féretro con las cenizas de Germán 
fue trasladado su barriada natal Santa 
Lucia y El Pozón del Saladillo, lugar 
predilecto del sonoro gaitero, donde 
sus tonadas retumbaron. Luego del 

Último adiós para
el “Látigo de la gaita”

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

CULTURA // Germán Ávila recibirá la orden Relámpago del Catatumbo

Familiares a “La Voz” de la gaita lo despidieron en la Basílica Nuestra Señora del Rosario de  Chiquinquirá. Foto: Humberto Mateus

sentido homenaje, fue trasladado al 
cementerio Corazón de Jesús, donde 
fue despedido entre una lluvia de � o-
res, música y lágrimas. Luego de sufrir 
complicaciones renales y cardiovas-
culares, Ávila falleció en la ciudad de 
Houston, Texas, el pasado 6 de mayo, 
a los 70 años de edad.

“La voz”, hizo historia tras legar in-
numerables composiciones como La 
botellita y Trigueña hermosa, temas 
que suman valor a la historia tradi-
cional del Zulia, pueblo que hoy llora 
la pérdida de uno de los gaiteros más 
representativos de nuestra región. 

Será condecorado
El Secretario de Cultura, Giovanny 

Villalobos, anunció que la Orden Re-
lámpago del Catatumbo le será otor-
gada post mortem a Germán Ávila.

Música

Carlos Lachmann, la nueva cara 
del sonido afrovenezolano

El zuliano Carlos Lachmann recorre el país con su 
música tradicional venezolana. Foto:Costesía

Angélica Pérez Gallettino |�

Luego su exitosa gira nacional con 
la promoción de su primer sencillo 
Se nos va la vida, el cantautor zuliano 
Carlos Lachmann se consolida en el 
país como el nuevo artista juvenil ex-
ponente del sonido afrovenezolano. 

El cantautor destacó que el tema 
realizado con la colaboración de Bee-
thzart Acosta, integrante de Caibo, 
suena con fuerza en el occidente del 

país.
“Me dedico a exaltar nuestro so-

nido afro, dándole otros aires de so-
noridad para que puedan convertirse 
en ritmos internacionales fusionados 
con el género latino”, dijo el cantau-
tor tras destacar que próximamente 
visitará Trujillo y Costa Oriental.

Además, paralelamente trabaja 
en su primer álbum discográ� co que 
se estrenará el primer trimestre del 
próximo año.

Endrina Yépez  dictará 
foro comunicacional
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“La política no 
PERFIL // Lorenzo Mendoza, presidente de Empresas Polar. La figura del líder

Muchos lo 
perciben como un 

presidenciable. 
Es blanco � jo del 

Gobierno. Hoy cruza 
una de las peores 

tormentas para la 
empresa,  pero jura que 

la superará

Carlos Moreno � |

“La prosperidad 
de las personas 
viene por 
la vía de la 
superación”

Lorenzo Mendoza 
Presidente de Empresas Polar

L
orenzo Mendoza admiraba 
profundamente una cuali-
dad de su padre cuando co-
mandaba el emporio Polar. 

“Nunca llevó el trabajo a mi casa, mi 
casa era un hogar”. Tal vez él pudo 
buscar igual objetivo, pero no lo con-
siguió. Su nombre se hizo un referente 
de ataque del todopoderoso presiden-
te Hugo Chávez y de su sucesor, Ni-
colás Maduro, en cadenas de radio y 
televisión escuchadas por todo el país, 
y por supuesto, por su familia.

Su trabajo, entonces, se convertía 
en una especie de arca de la que el 
Gobierno quería participar a juro con 
intervenciones o expropiaciones, y su 
� gura, una amenaza para tal preten-
sión. El ingeniero, como le llaman en 
la empresa por su carrera, ha pasado 
17 años, los mismos que lleva la revo-
lución en el poder, manejando la obra 
de sus familiares entre huracanes, 
cuya temporada 2016 parece ser la 
más agresiva.

El que Lorenzo Mendoza se haya 
convertido en objetivo de discursos 
o� ciales lo arrastró de� nitivamente 
a un ruedo político al que es alérgico 

por convicción. Lo suyo es la empresa. 
Y lo ha dicho: “si me pongo a pensar 
en otra cosa la marea me lleva. Lo que 
sé hacer es motivar la innovación y 
crear puestos de trabajo”.

Y ciertamente el hombre tiene 
rasgos de� nidos de motivador. Re-
cientemente en el 75 aniversario de 
Empresas Polar, Mendoza, encarando 
una deuda con proveedores de más de 
360 millones de dólares, el cierre de 
plantas por falta de materia prima y la 
negativa del Gobierno de liquidar di-
visas, ha lanzado un mensaje que dice 
verdades, pero que convirtió en una 
pieza de película aquel momento. “En 
Polar el optimismo es brutal”. 

Se pudo ver cómo empleados de 
todos los niveles se tomaban de sus 
manos con lágrimas en los ojos y com-
partían gestos de afecto y entusiasmo 
por la lucha empresarial.

Esa es la imagen que se ha colado 
de Mendoza puertas afuera de Empre-
sas Polar, la del gerente que ha mante-
nido la cohesión, la inversión y el ape-
go a Venezuela pese a las amenazas y 
las acusaciones de ser el cerebro de la 
“guerra económica”. Y esa misma per-

cepción de líder lo ha catapultado a 
los primeros lugares de encuestas que 
lo posicionan como un presidenciable 
en el país, una tendencia a la que sabe 
responder con elegancia para salirse 
de ese ruedo. Lo ha hecho con mu-
chos periodistas y entrevistadores con 
sumo respeto, incluso con su muy cer-
cano amigo César Miguel Rondón. 

En los últimos 13 años 
Empresas Polar ha re-

portado al � sco nacional 
el equivalente a 23 mil 

300 millones de dólares

Lorenzo Mendoza: “¿Por qué tenemos que estar limitando nuestro 
talento, por qué nos tienen que acostumbrar a que el Estado es el que 
todo lo resuelve?” Fotos: AFP.

Una de las encuestas de febrero pa-
sado, lanzadas por la empresa Datos, 
del economista Asdrúbal Oliveros, lo 
eleva en preferencia sobre Henry Ra-
mos Allup, presidente de la Asamblea 
Nacional, Leopoldo López, líder de 
Voluntad Popular hoy preso en Ramo 
Verde y Henrique Capriles Radonski, 
gobernador de Miranda y dos veces 
candidato presidencial.

—¿Pero es una � losofía de 

vida, una convicción férrea de 
no participar en política? 

—“La política no es mi arena”, nos 
ha dicho tras un breve encuentro en 
exclusiva, pero hay más.

Su madre, la Sra. Leonor Giménez 
de Mendoza, a quien él mismo cali� -
ca de su “heroína”, nos con� rma que 
conoce muy bien el anhelo de su hijo 
y no es precisamente el de ser presi-
dente de la República, si no ser el Pre-
sidente Ejecutivo de Empresas Polar, 
allí, en su nicho, uno que conoce des-
de los tuétanos.

El ingeniero industrial práctica-
mente se crió entre los galpones de 
Polar antes y después de partir a su 
profesionalización en Estados Uni-
dos en la Universidad de Fordham 
en Nueva York. Su padre, Lorenzo 
Alejandro Mendoza Quintero, era la 
� gura prominente del mentor que lo 
llevó a relacionarse de inmediato con 
los camioneros,  despachadores, ven-
dedores y demás niveles de trabajado-
res de toda la empresa, muy lejos de 
su o� cina que no conoció hasta mucho 
tiempo después. Método de un padre 
psicólogo y empresario.
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es mi arena”

Su madre conserva recuerdos de 
esos momentos. “Aún guardo los pedi-
dos que escribía Lorenzo con su letra 
minúscula, eran como planas de un 
colegio, son graciosísimas”.

Era la estrategia familiar para sem-
brarle la pertenencia por un logro que 
había surgido en 1941 con el empuje 
de su abuelo, Lorenzo Alejandro Men-
doza Fleury y su tío Juan Lorenzo 
Mendoza Quintero y la constitución 
de la Cervecería Polar, cuyos orígenes 
se desprendían de Mendoza & Com-
pañía, la fábrica de velas y jabones de 
la familia. La tarea de su padre echaba 
raíces, aunque se despidiera sorpresi-
vamente en 1987 tras una muerte re-
pentina. Tenía 55 años.

Números claros
La formación de Mendoza resultó 

en réditos para Polar. Su gerencia, 
escoltada por la junta directiva, ha lo-
grado la expansión de la marca tanto 
en portafolio de productos como ope-
raciones en México, Colombia y Esta-
dos Unidos. Y en medio de las ásperas 
relaciones con el Gobierno de� ende 
un aparato industrial de más de 30 

mil trabajadores directos y unos 180 
mil puestos de empleo indirectos.

Pero Mendoza tiene una particu-
laridad que precisamente llama la 
atención cuando se planta frente a las 
cámaras para ponerse en guardia por 
el emporio, la gente lo ve y lo escucha 
porque muestra números con extre-
ma claridad que terminan reventando 
cualquier argumento o� cial. 

Así lo ha hecho contra los seña-
lamientos de acaparamiento o para 
demostrar la inexistencia de materia 
prima. 

Es decir, no solo habla, si no que 
publica sus matemáticas avaladas por 
instancias del mismo Gobierno que le 
acusa, como el reciente caso de la cri-
sis de la cebada malteada para la ela-
boración de malta y cerveza que llevó 
a la paralización de todas las plantas 
cerveceras de Polar en el país por falta 
de pago en divisas a los proveedores 
internacionales. 

La propia Superintendencia de 
Precios Justos, Sunagro y � scales del 
Ministerio de Alimentación han con-
� rmado el vacío que arriesga 10 mil 
empleos directos y amenaza una red 
de miles de franquiciados.

Pero el hombre continúa hablando 
de optimismo y perseverancia con un 
slogan casi petri� cado que en no pocas 
ocasiones lo ha usurpado la política, el 
“Sí se puede” de Polar.

Sale a hablarle al país de la crisis de 
Empresas Polar con el mismo rostro 
de siempre, sus lentes correctivos de 
pasta oscura y hasta con una sonrisa 
cuando habla del porvenir, un meta-
lenguaje que muchos de por sí no en-
tienden cuando lo primero que ven es 
a un líder amenazado. 

Y entonces su imagen se reposicio-
na en las encuestas nacionales, como 
un efecto colateral, casi sin querer, 
pero que resiente a tirios y troyanos.

Eso lo sabe el o� cialismo y sus di-
rigentes. Para el presidente Maduro, 
Mendoza no es más que un daño a la 
economía y le ha pedido que, de no 

poder con sus empresas, las entregue 
a su Gobierno. 

Lo ha señalado de ser conspirador 
por la tesis de la “producción simpli-
� cada” y de desviar productos para 
los bachaqueros, una acusación que 
Mendoza desmonta con documentos 
del propio Gobierno que constatan la 
movilización efectiva de los rubros a 
los destinos acordados.

Todos los políticos, de oposición 
y de o� cialismo, quieren ser ungidos 
con algo de Empresas Polar, unos por 
salir en su defensa, otros por querer 
tomarla, pero ninguno � gura al lado 
de Mendoza en ruedas de prensa. Él, 
hasta ahora, lo ha plani� cado así. El 

conglomerado que dirige es de natura-
leza empresarial. Claro está, siempre 
existen lazos, cercanías, mensajeros, 
lo necesario para funcionar dentro del 
esquema económico de un país.

Pero la innegable polarización es 
imán para Polar así lo quiera o no 
Mendoza, aunque existe algo podero-
so a su favor: la marca.  

“Polar representa parte del imagi-
nario en Venezuela. Si algo o alguien 
amenaza a Polar la gente siente que se 
le meten en la alacena”, así lo ha di-
cho el escritor Leonardo Padrón, y esa 
vinculación exaspera al poder sabien-
do que Mendoza es la representación 
� el de aquello, del abastecimiento, de 
la efectividad productiva, de la Harina 
PAN, de la arepa y otros rubros con el 
sello Esfuerzo Venezolano.  

No sirvo para eso
Mendoza apela al diálogo aunque 

no lo inviten. Si algo posee es mesura 
al dirigirse al Gobierno que lo pone en 

“En todo momento, en 
épocas buenas, en épocas 
malas, con el barril a 100, 
el barril a 20 dólares, en los 
distintos ciclos históricos 
nunca, pero nunca le hemos 
dado chance a la econo-
mía de mercado, donde 
la empresa privada pueda 
demostrar sus bondades, 
de inventiva, generación de 
ideas, de emprendimiento, 
de inversión y de riesgo, con 
una reglas claras de juego”.

Así piensa Mendoza y ese 
parecer lo ha sostenido aun-
que su modelo de gestión 
crispe ánimos en el poder.  
Para el socialismo local la 
economía de mercado sería 
una traición a sus ideales.
Pero él insiste en un acerca-
miento no ideológico sino 
más bien pragmático cuando 
plantea un diálogo franco 
con las normas de� nidas.

Tiene emisarios que han 
presentado sus propuestas a 
las mesas del Gobierno, las 
llevan, buscan puentes, pero 
desde el Ejecutivo no se le 
toma en cuenta. Sentarse 
con Mendoza sería claudi-
car.

“Nosotros seguimos 
esperando respuesta del 
Gobierno, no hemos sido 
invitados a formar parte del 
motor agroalimentario. Aquí 
estamos nosotros siempre 
dispuestos”, ha dicho.

Esa insistencia en la resolu-
ción es otra de sus carac-
terísticas, no se anda con 
rodeos para invitar a una 
mesa en donde pondría a 
jugar sus dotes de estratega 
y empresario.

Mendoza no se cansa. Le 
gusta correr, literalmente. 
Es maratonista, por eso su 
pronunciada delgadez. Y 
suele desayunar como de 
costumbre una arepa con 
queso blanco rayado, eso 
nos con� rma su madre. La 
empresa que lidera la repre-
senta en grande ese plato 
venezolano.

POSICIÓN

Del Producto 
Interno Bruto no 

petrolero representa 
la producción de 

Empresas Polar en 
Venezuela

3 %

riesgo, no ha insultado al Presidente 
Maduro aunque difícilmente pueda 
decirse lo contrario. “Siempre lo llamo 
señor Presidente”, dice. Pero rechaza 
lo que representa este Gobierno y los 
otros que han pasado por Mira� ores 
por con� gurarse en dadores.

“Nos han acostumbrado a que el 
Papá Estado lo provee todo, y nos 
dicen ´Yo Estado te resuelvo tus pro-
blemas, yo Estado soy más inteligente 
que tu, yo Estado puedo sustituir a 
cualquiera´, y sencillamente no pue-
den”, comenta. 

El ingeniero se acepta como un 
peregrino de la libertad de idea y de 
innovación. “Nadie puede sustituir 
tu inventiva, esa es mi convicción. Yo 
creo en la empresa privada y en la eco-
nomía de mercado, de la que casi na-
die habla en este país, ese modelo no 
tiene sustituto. Aquí hay que de� nir 
nuevamente la cancha, pero donde la 
capacidad de innovación sea abrazada 
por todo el mundo”.

Es lo más cercano a un discurso 
político de Mendoza, siempre argu-
mentado en la economía y su visión de 
desarrollo empresarial. No hay dogma 
aunque sí una ideología delineada. No 
existen de su parte intervenciones en 
grandes tarimas de partidos políticos 
instaladas en las emblemáticas aveni-
das de Caracas para arengar por una u 
otra opción al poder, no hay en su dis-
curso ataques al Gobierno, sino más 
bien alertas. 

Su carácter, dice él, no le da para 
la política, por lo menos no para que 
el país planteado de momento. “Yo no 
sirvo para eso”, nos dice de tajo. Y lo 
recalca con vehemencia y hasta con 
una señal de hastío.

“Todo el mundo habla de política y 
eso tiene ahogada a Venezuela, tiene 
ahogado al país, esa no es mi arena, yo 
no sirvo para eso, por lo menos no en 
la Venezuela que tenemos ahora. Hay 
que decir demasiadas mentiras y ser 
demasiado hipócrita para ser político 
y yo no sirvo para esa vaina”.

Mendoza reitera en sus 
mensajes el optimismo 
pese a la crisis. “Sé que 
saldremos de esto, tene-
mos la potencialidad”.

Lorenzo Mendoza estu-
dió Ingeniería Indus-

trial en la Universidad 
Fordham en Nueva 

York
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INNOVACIÓN // El colegio Narciso Yépez, en la COL, participó en el proyecto “Periodistas por un día”

F
ue una sorpresa el Narciso 
Yépez. Ese colegio, en Tía 
Juana –Costa Oriental del 
Lago– no estaba en la pro-

gramación del proyecto “Periodistas 
por un día”, llevado a cabo desde la 
gerencia de Innovación y Proyec-
tos Editoriales del diario Versión 
Final. Sin embargo, fue uno de los 
grupos más participativos.  

Isabel Cristina Morán | �

Ellos hablan de la in� ación

Diseño Fotografía

Luisana Cuevas
Yetsuri Meléndez

Gabriela Rodríguez
Grecia Ramos

D’Angelo Piña
Franyer Garces 

Kevin Ferrer
Jesús Rivero

Equipos

Incrementan precios en la 
cantina del Narciso Yépez

Como consecuencia de que los 
materiales primarios están caros y 
escasean, en la cantina del colegio 
Narciso Yépez aumentarán los pro-
ductos, entre esos, los pastelitos.  

Los pasteles ante costaban 130 
bolívares, y a partir del lunes 16 de 
mayo, los venderán en 160, según 

Nayua Henao, encargada de la can-
tina. 

Esta situación se da por el in-
cremento de los precios del aceite, 
el queso, la harina pan, el jamón, 
la carne, el juego y el refresco. “La-
mentablemente, las ventas bajan”, 
dijo.  

Karenmichell Matos |�

Mi opinión es que no estoy de 
acuerdo con el aumento de los paste-
litos porque son muy pequeños y por-
que estamos en una escuela privada y 
que a veces no nos alcanza para comer 
bien y que a algunos alumnos no les 
alcanza el dinero para el pasaje por 
el hecho de que a sus padres nos les 
alcanza para darle el su� ciente dinero 
por el hecho de que ellos tienen otros 
gastos.  

Que cada alumno traiga su lonche-
ra o comprar en otro sitio donde la co-
mida esté más económica es lo que los 
padres hacen por los altos costos. 

Que le traigan el pancito u otra co-
sita de la casa y el niño o la niña puede 
comprar solo el jugo o pueden venirse 
desayunados.  

Se las ingenian para meriendas escolares 

Sarianny Matos |�

El aumento 
pesa en el 
bolsillo 

Alumnos de séptimo 
grado hicieron 

notas, tomaron 
fotografías y 

diseñaron páginas

Fotos: Miguel RomeroFotos: Miguel Romero

Aliana Estrada |�

Ya había periodistas allí. Los 
muchachos, aunque no domina-
ban el tema, aprendieron rápido 
con los ejemplos. Y, como buen 
periodista de o� cio, “olieron” la 
noticia y determinaron que el 
tema que desarrollarían es la in-
� ación a partir de los pastelitos 
en venta en la cantina escolar.  
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A-00011176

A-00013441

A-00012937

A-00012938

A-00011173

A-00011174

A-00011175

A-00011177

A-00011190

A-00011204

A-00011205

A-00013551

A-00011197

A-00011202

A-00011201

A-00013554

A-00013552

A-00011178

A-00011189

A-00011191

A-00011192

A-00011195

A-00011206

A-00011179

A-00011193

A-00011180

A-00011199

A-00011187

CENTURY 21 DEL SUR, VENDE APARTAMENTO
107MTS2 SECTOR FUERZAS ARMADAS 3HABI-
TACIONES 2BAÑOS 2ESTACIONAMIENTOS 0261-
7617643 0414-6162522 MLS-880177

A-00013698

CENTURY 21 DEL SUR, VENDE CASA 62MTS2
SECTOR LOS SAMANES 2HABITACIONES 2BA-
ÑOS 1ESTACIONAMIENTO 0261-7617643 0414-
6162522 MLS-880237

A-00013694

CENTURY 21 DEL SUR, VENDE CASA 62MTS2 VI-
LLA ALTO VIENTO  2HABITACIONES 1BAÑOS
2ESTACIONAMIENTOS 0261-7617643 0414-
6162522 MLS-877940

A-00013695
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CENTURY 21 DEL SUR, VENDE CASA 65MTS2
SECTOR LA COROMOTO 2HABITACIONES 1BAÑO
 0261-7617643 0414-6162522 MLS-877241

A-00013697

CENTURY 21 DEL SUR, VENDE CASA EXCELENTE
OPORTUNIDAD 900MTS2 SECTOR SIERRA
MAESTRA 6HABITACIONES 4BAÑOS 6ESTACIO-
NAMIENTOS 0261-7617643 0414-6162522 MLS-
873802

A-00013696

CENTURY 21 DEL SUR, VENDE CASA EXCELENTE
UBICACIÓN 190MTS2 SECTOR LAS MERCEDES
3HABITACIONES 3BAÑOS  0261-7617643 0414-
6162522 MLS-875521

A-00013699

CENTURY 21 DEL SUR, VENDE LOCAL COMER-
CIAL Y TERRENO 800MTS2 AVENIDA PRINCIPAL
DE MACHIQUES   3BAÑOS  0261-7617643 0414-
6162522 MLS-877771

A-00013700

CENTURY21 DEL ESTE; APARTAMENTO EN RESI-
DENCIAS VILLAMAR CON 122.85 MT2 Y POSEE
4H/3B/2E  MLS:876741 TELEF: 0424-6334535
//0261-4191348

A-00013675

CENTURY21 DEL ESTE; TE CONVIENE!  TERRENO
E N  L A S  N A C I O N E S  C O N  1 9 2 . 6 2  M T 2  
MLS:880550 TELEF: 0424-6334535 //0261-
4191348

A-00013674

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE APARTA-
MENTO EN EDIF. GRANADA SUITE DE 69 MT2,
2H/2B/2E MLS:877656 TELEF: 0424-6334535
//0261-4191348

A-00013672

CENTURY21 DEL ESTE; TE CONVIENE! APARTA-
MENTO EN LAGO COUNTRY III 75 MT2, 2H/2B/
2E MLS:878700 TELEF: 0424-6334535 //0261-
4191348

A-00013673

CENTURY21 DEL ESTE; TE CONVIENE! APARTA-
MENTO EN RESIDENCIAS LA VEGA DE 111.21 MT2
3H/2B/1E  MLS:880080  TELEF:0424-6334535
//0261-4191348

A-00013677

CENTURY21 DEL ESTE; TE CONVIENE APARTA-
MENTO EN CIUDADELA FARIAS CON  62 MT2 Y
POSEE 3H/1B/2E MLS:879928  TELEF: 0424-
6334535 //0261-4191348

A-00013678

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE APARTA-
MENTO EN EDIFICIO SANTA FE VALLE FRIOCON
102 MT2  3H/2B/1E MLS:881342 TELEF: 0424-
6334535 //0261-4191348 

A-00013679

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE! APARTA-
MENTO EN RESIDENCIAS EL RINCON CON 75 
MT2 2H/2B/1E  MLS:873640  TELEF: 0424-
6334535 //0261-4191348  

A-00013680

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE! APARTA-
MENTO EN ISLA DORADA CON 78 MT2 Y POSEE
3H/2B/1E MLS:877358 TELEF: 0424-6334535
// 0261-4191348

A-00013685

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE! APARTA-
MENTO EN LA AV. GUAJIRA CON 95 MT2 Y PO-
SEE 3H/2B/2E MLS:877622 TELEF: 0424-
6334535 // 0261-4191348

A-00013686

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE; CASA EN
LA AV LA LIMPIA  CON 290 MT2 Y POSEE 2H/1B/
5E MLS:880173  TELEF: 0424-6334535 //0261-
4191348

A-00013681

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE! CASA EN
MONTE CLARO  CON 214 MT2   POSEE 4H/2B/4E
MLS:877819 TELEF: 0424-6334535 //0261-
4191348

A-00013682

CENTURY21 DEL ESTE, TE CONVIENE! CASA EN
VILLA GRANADA CON 300 MT2 CON 5H/5B/3E
MLS:880635 TELEF: 0424-6334535 //0261-
4191348 

A-00013684

CENTURY21 DEL ESTE,TE CONVIENE! CASA EN
EL SECTOR AMPARO CON 148 MT2 POSEE 4H/
5B/3E MLS:874197  TELEF: 0424-6334535 /
0261-4191348

A-00013676

CENTURY21 DEL ESTE,TE CONVIENE! CASA EL
LA URB. LA PAZ CON 300 MT2 POSEE 5H/5B/2E
MLS:878143  TELEF: 0424-6334535 / 0261-
4191348

A-00013683

SE VENDE CASA C1 BRR. ROYAL 3 HAB, 2 BA-
ÑOS, SALA, COCINA, COMEDOR, GARAGE, CER-
CO ELECTRICO, 85% ACEROLIT CON CIELO RA-
SO DOBLE ENTRADA. 12.000.000 BSF NEGOCIA-
BLE. TELEFONOS 04143610344 / 02617430891

A-00013612

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

A-00013643

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

A-00013645

A-00013646

COLCHONERIA MARA NORTE
REPARACIÓN FABRICAIÓN VENTA DE TODO TI-
PO DE COLCHONES BOX SPRINX ORTOPEDICOS
SEMIORTOPEDICOS  OFERTAS PERMANENTES 
GARANTIA TRANSPORTE A DOMICILIO GRATIS
0261-3120134/ 0426-8007473/ 0414-1674978

A-00013647

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-00013701

SOS ALDEAS INFANTILES LA
CAÑADA SOLICITA:

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

A-00013526

A-00011203

A-00011188

A-00011194

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

A-00011185

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00011186

SE LAVAN MUEBLES A
DOMICILIO

SERVICIO CAMARON TODO LO RELACIONADO
EN LAVADO DE MUEBLES, JUEGOS DE COMEDOR
Y SILLAS DE  OFICINAS. 0416-9696315

A-00013642

A-00011200

A-00011198

A-00011184

A-00013553

A-00011181

A-00011182

A-00011196

A-00011183

*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

REPARAMOS LAVADORAS, NEVERAS, AIRES,
CAVAS. AIRES CENTRALES, SPLIT, SECADORAS,
CONGELADORAS, TODAS LAS MARCAS. ATEN-
DEMOS TODOS EL ZULIA, "TECNITODO" 28
AÑOS ATENDIENDO TODO EL ZULIA, SERIEDAD Y
GARANTIA. URB. CALIFORNIA CALLE 44 #15D-
72, MCBO. LLAMENOS YA: 0416-7604982 /
0261-7573400 / 0412-6632505

A-00013637

A-00013638
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HÁBITAT Y VIVIENDA

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

Maracaibo, 13 de abril de 2016 
Expediente N° CDDAVZ-0299-08-2016 

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

A la ciudadana JANETH INÉS RUBIO GONZÁLEZ, venezolana, mayor de edad, 
portador de la Cedula de Iden�dad N° V.-7.807.955, que ante esta Superinten-
dencia cursa Expediente Administra�vo N° CDDAVZ-0299-08-2016 conten�vo 
del PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA indicado en los ar�culos 5 y 6 de 
la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, solicitado 
por el ciudadano LUIS ARTURO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, venezolano, mayor 
de edad, �tular de la Cedula de Iden�dad N° V.-3.644.432, contra la ciudadana 
JANETH INÉS RUBIO GONZÁLEZ, venezolana, mayor de edad, portador de la 
Cedula de Iden�dad N° V.-7.807.955; en este sen�do se le hace saber que esta 
Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda. Resolvió habilitar 
la vía judicial mediante Resolución número N° 1061 dictada de 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: PRIMERO: Se insta a la par-
te accionante, ciudadano LUIS ARTURO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, venezolano, 
mayor de edad, �tular de la Cedula de Iden�dad N° V.-3.644.432, a no ejercer 
ninguna acción arbitraria y al margen de la Ley, para conseguir el desalojo de la 
Vivienda de la ciudadana JANETH INÉS RUBIO GONZÁLEZ, venezolana, mayor 
de edad, portador de la Cedula de Iden�dad N° V.-7.807.955, y a su núcleo 
familiar. SEGUNDO: En virtud que las ges�ones realizadas durante la Audiencia 
Conciliatoria celebrada el día nueve (09) de marzo del 2016, entre el ciuda-
dano LUIS DAVID ZISKIEND GHELMAN, venezolano, mayor de edad, abogado, 
�tular de la cédula de iden�dad N° V.-11.294.660, e inscrito en el Ins�tuto de 
Previsión Social del Abogado bajo el Nº 84.357, actuando en nombre y repre-
sentación del ciudadano LUIS ARTURO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, y el ciudadano 
JEAN CARLOS LEÓN MÉNDEZ,  venezolano, mayor de edad, abogado, �tular de 
la cédula de iden�dad N° V.-14.748.342, e inscrito en el Ins�tuto de Previsión 
Social del Abogado bajo los Nº 170.683, en su condición de Defensor Público 
Auxiliar con Competencia en Materia Civil y Administra�va y Especial Inquilina-
ria y Para la Defensa del Derecho a la Vivienda,  actuando en representación de 
la ciudadana JANETH INÉS RUBIO GONZÁLEZ, previamente iden��cada, fueron 
infructuosas, esta Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, 
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 Tribuna-
les de la República competentes para tal �n. TERCERO: De conformidad con lo 
establecido en los ar�culos 73 y 76 de la Ley Orgánica de Procedimientos Ad-
ministra�vos (LOPA), se ordena no��car el presente Acto Administra�vo a los 
interesados. CUARTO: Así mismo contra el presente acto administra�vo podrá 
ejercer la Acción de Nulidad de la Resolución, de conformidad con lo previsto 
en el ar�culo 94 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administra�vos, en con-
cordancia con el ar�culo 32 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso 
Administra�va,  podrán 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. MARIA ALEJANDRA CARRASCO
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional 

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

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

Punto de cuenta Nº 043-1 de fecha 06/03/2015
Resolución Nº142 de fecha 23/06/2015

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

INVESTIGACIÓN // Denuncian a Estados violadores de comunicaciones personales

Gobierno intentó 
activar superprograma 
de espionaje digital

Los principales problemas de una red wi�  doméstica están relacionados 
con las interferencias, y la distancia entre el router y las habitaciones

Cuando internet está recurrentemente lento es 
recomendable cambiar de posición el router

Empresa Hacking 
Team, experta en 

el tema, habría 
contactado a 
funcionarios 
venezolanos

traseñas, contactos, correos 
electrónicos, llamadas, con-
versaciones de Skype, lugares 
visitados de internet y toda 
información almacenada en los 
dispositivos. 

Sin embargo, su uso es con-
trario a los estándares legales 
de cada país de la región y vio-
la el derecho a la privacidad, a 
la libertad de expresión y a su 
debido proceso, concluye el 
informe de Derechos Digitales 

"Hacking Team Malware para 
la Vigilancia en América Lati-
na", presentado en Berlín esta 
semana. 

“Sin una autorización judi-
cial para una investigación, en 
ningún estado latinoamericano 
es legal intervenir comunica-
ciones privadas, y mucho me-
nos dispositivos electrónicos a 
distancia”, explicó la abogada 
y encargada de la investigación 
del informe de la ONG Dere-

millones de euros habrían 
pagado instituciones del 

Estado mexicano para adquirir 
el programa con dineros 

públicos

6
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L
a ONG Derechos Di-
gitales denunció en 
la conferencia digital 
re:publica que el uso 

de software de espionaje es una 
práctica contraria a los están-
dares legales de los países lati-
noamericanos.

Los gobiernos de Brasil, 
México, Colombia, Chile, Ecua-
dor, Honduras y Panamá com-
praron y usaron el software 
de espionaje más intrusivo 
proporcionado por la empresa 
“Hacking Team”. Los hechos 
salieron a la luz el pasado julio, 
cuando 400 GB de documentos 
internos y correos electrónicos 
de la compañía italiana fueron 
hackeados y publicados. Así lo 
reseña un especial de la Deuts-
che Welle (DW).

Y Venezuela estuvo en la cola 
para adquirir el superprograma, 
según los avances de la investi-
gación de la ONG. Sin embargo 
la negociación no se cerró.

Este año, el colombiano An-
drés Sepúlveda, el “hacker de 
Latinoamérica”, aseguraba ha-
ber manipulado elecciones en la 
región durante ocho años. Pero 
¿qué implica esta práctica para 
las democracias de estos países 
a largo plazo? Gisela Pérez de 
Acha, especialista en políticas 
públicas de la ONG Derechos 
Digitales, planteó la pregunta 
esta semana en la conferencia 
sobre sociedad digital repúbli-
ca, en Berlín. 

El software de espiona-
je “Remote Control System” 
(RCS) permite acceder a una 
computadora o a un celular 
como si fuera el mismo usuario. 
De esta manera se interceptan 
fácilmente todo tipo de con-

RCS: (Remote Control 
System) es el nombre 

del softweare diseñado 
por Hacking Team. Go-
bierno de Brasil, Méxi-

co, Colombia, Chile, 
Ecuador, Honduras y 

Panamá lo compraron. 

Gisela Pérez de Acha, de la ONG Derechos Digitales: “El programa viola la libertad de expresión y la privacidad”. 
Foto: Cortesía DW

chos Digitales, Gisela Pérez. 

¿Repercusiones legales?
Hasta el momento, Panamá 

es el único país que ha abierto 
una investigación sobre este 
caso que involucra directa-
mente al expresidente Ricardo 
Martinelli. Según los docu-
mentos � ltrados, Martinelli 
negoció personalmente este 
software con Hacking Team. 
En ellos se puede leer cómo 
funcionarios de gobierno de 
Argentina, Venezuela, Perú, 
Guatemala, Paraguay y Uru-
guay también negociaron pre-
cios con Hacking Team, pero 
no llegaron a cerrar la compra 
de programas de espionaje. 

Pese a todo, la empresa 
italiana sigue operando a ni-
vel global. El pasado mes de 
octubre Ciudad de México fue 
la sede de la feria ISS (Intelli-
gence Support Systems) donde 
Hacking Team volvió a ofrecer 

sus servicios a la región. 
Ese mismo mes la Co-

misión Europea actualizó y 
puso en vigor la normativa 
428/2009 para tecnologías 
de doble uso, que restringe 
la exportación de este tipo de 
software.

México, el vigilante
Ocho de las diez institu-

ciones mexicanas que com-
praron con dinero público 
el software de espionaje por 
seis millones de euros, ca-
recen de permiso legal para 
interceptar comunicaciones 
privadas y acceder a dispo-
sitivos electrónicos. Según el 
informe de la ONG Derechos 
Digitales, periodistas, acti-
vistas y opositores políticos 
fueron espiados ilegalmente 
con el programa RCS. 

Por la propia historia de 
autoritarismos y violaciones 
de Derechos Humanos en 
América Latina, “con este tipo 
de prácticas con� rmamos 
que se trata de democracias 
institucionalmente muy dé-
biles”, señaló Gisela Pérez en 
su ponencia. “La resistencia 
en este contexto es muy im-
portante porque el espionaje 
ilegal disminuye los espacios 
de disenso“, concluyó. 

ngo, 15 de mayo dddddddddddddddde 20

NOTIFICACIÓN

RENOVACION 2016
Ante todo reciban un cordial saludo.

 Se les par�cipa a los colec�vos de SAHUM, 
MPPPS (personal empleado, obrero, médicos 
odón�cos, residentes y jubilados) y SECRETA-
RÍA DE SALUD, IRDEZ, IMDEPREC, CARBONES 
DEL ZULIA Y CAJA DE AHORRO CORPOZULIA 
que a par�r del 01 de Junio del año en curso, 
la nueva cuota por concepto de RENOVACION 
del Plan de Previsión de Ave de Paraíso C.A., 

Aumentara Bs.f 600, por planilla (Titular y 
hasta 9 familiares) y Aumentara  Bs.f  300,00, 
por cada familiar adicional. Sumando la Cuota 

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

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

Maracaibo, 31 de Marzo de 2016
Expediente Nº CDDAVZ-0308-09-2015

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER: 

A la ciudadana MILAGROS DEL VALLE AVENDAÑO, venezolana, mayor de edad, �tular de la 
Cédula de iden�dad Nº V.-9.724.880, que ante esta O�cina cursa Expediente Administra�vo 
“Nº CDDAVZ-0308-09-2015” conten�vo del PROCEDIMIENTO PREVIO A LA DEMANDA indi-
cado en los ar�culos 5 y 6 de la Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Vivien-
das, solicitado  por la ciudadana JENNY BEATRIZ MÁRQUEZ GONZÁLEZ, venezolana, mayor 
de edad,  �tular de la Cédula de Iden�dad Nº V.- 4.517.561, a tal efecto, se le par�cipa que 
una vez que conste en autos la publicación del presente Cartel, comenzará a transcurrir el 
lapso de CINCO (05) DÍAS HÁBILES, vencido los cuales se le tendrá por no��cada, en el enten-
dido que culminado el plazo anterior se celebrará  la AUDIENCIA CONCILIATORIA al DÉCIMO 
(10º) DIA HÁBIL SIGUIENTE en la O�cina de Mediación y Conciliación de esta O�cina, que se 
encuentra ubicada en la calle 95, esquina avenida 12  (al lado de la Basílica de Chiquinquirá), 
Municipio Maracaibo del Estado Zulia (An�gua sede de INAVI). Asimismo, se le indica que 
deberá comparecer acompañada con su abogado de con�anza o en su defecto con un Defen-
sor Publico con competencia en materia Civil y Administra�va Especial Inquilinaria y para la 
Protección del Derecho a la Vivienda, todo ello con el objeto de tratar el asunto sobre el bien 
inmueble que se describe a con�nuación: Desarrollo Habitacional Asociaco, Manzaba H, 
parcela N° 189, Calle 96A, dis�nguida con el N° 76-159, Sector Los Bucares, en Jurisdicción 
de la  Parroquia Francisco Eugenio Bustamante del Municipio Maracaibo, Estado Zulia. 

ABOG. MARÍA ALEJANDRA CARRASCO 
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional 

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

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

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

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

 NOTIFICACION
EN CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 129 DE 
LA CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, Y 
EL ARTICULO 26 DEL DECRETO 1.257 REFERIDO A LAS “NORMAS SO-
BRE EVALUACIÓN AMBIENTAL DE ACTIVIDADES SUSCEPTIBLES DE DE-
GRADAR EL AMBIENTE”, SE NOTIFICA A LA COMUNIDAD EN GENERAL 
QUE CARLOS ANDRÉS VILLERO RODRIGUEZ, HAN DADO INICIO A LA 
ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIOCULTU-
RAL (EIAYSC) DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO “RESI-
DENCIAS LOS VILLEROS”, PREVIA APROBACIÓN POR PARTE DEL MI-
NISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE DE LA PROPUESTA 
DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA MEDIANTE OFICIO 0065 DEL 07 DE 
ENERO DE 2016. EL ESTUDIO ESTA A CARGO DE LA CONSULTORA G. Y 
N. CONSULTORES AMBIENTALES, C.A., INSCRITA EN EL REGISTRO DE 
CONSULTORES AMBIENTALES BAJO EL N°. RCA-0091-EIA-SUP-2013.
EL PROYECTO SERÁ DESARROLLADO EN UN TERRENO DE NUESTRA 
PROPIEDAD UBICADA EN LA URBANIZACIÓN EL JAZMÍN DE LA CIUDAD 
DE MARACAIBO, AVENIDA 73B, ENTRE LAS CALLES 79C Y 79D, N° 79C-
32, JURISDICCIÓN DE LA PARROQUIA RAÚL LEONI DEL MUNICIPIO MA-
RACAIBO DEL ESTADO ZULIA.
LAS PERSONAS O INSTITUCIONES INTERESADAS EN OBTENER INFOR-
MACIÓN SOBRE EL REFERIDO PROYECTO, O AQUELLAS QUE CON EJE-
CÚTESE CONSIDERE VERSE AFECTADAS A SUS DERECHOS O INTE-
RESES, PUEDEN PROCEDER A FORMULAR LAS OBSERVACIONES Y/O 
COMENTARIOS QUE ESTIMEN PERTINENTES, LOS CUALES DEBERÁN 
CONSIGNAR POR ESCRITO, INCLUYENDO FUNDAMENTOS TÉCNICOS, 
CIENTÍFICOS Y JURÍDICOS QUE LOS SUSTENTEN. PARA ELLO DEBE-
RÁN DIRIGIRSE A LA SEDE, A LA SEDE DEL  MINISTERIO DEL PODER PO-
PULAR PARA EL ECOSOCIALISMO Y AGUAS – DIRECCIÓN MINISTERIAL 
DEL ZULIA, UBICADA EN LA AV. LOS HATICOS, SECTOR EL POTENTE, 
MARACAIBO
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E
l Barcelona sigue siendo el 
amo y señor de la Liga de 
España. Por segundo año 
consecutivo el equipo catalán 

se lleva el título luego de vencer en la 
última fecha del campeonato, con tres 
goles del uruguayo Luis Suárez, al Gra-
nada, y conquistar así la 24ta corona 
doméstica en la historia del club cata-
lán.

Con un punto de ventaja sobre el 
escolta Real Madrid, que venció 2-0 al 
Deportivo La Coruña para culminar la 
liga con 12 triunfos seguidos, el Barça 
no falló, guiados por el infalible olfato 
de Suárez, quien respondió con goles 
a los 22, 38 y 86 minutos y � rmar la 
quinta victoria seguida de su equipo.

El charrúa acabó el campeonato 
como máximo realizador con 40 tan-
tos, cinco más de los acumulados por 

ESPAÑA // Luis Suárez anotó un hat trick para darle al Barcelona el segundo título de liga seguido

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

TRIPLETE 

Y DOBLETEEl equipo culé venció al 

Granada para terminar 

en la clasifi cación con 

un punto por encima 

del Real Madrid. Suárez 

marcó 40 tantos   

Cristiano Ronaldo, quien también � r-
mó un doblete en el acto � nal.

“Hemos estado muchas semanas 
como líderes y haciendo buen fútbol, 
este es el torneo que premia la regula-
ridad, por lo que sumando toda la tem-
porada es un título merecido”, indicó 
Luis Enrique, entrenador del Barcelo-
na, y quien ha logrado dos campeona-
tos en sus dos primeras campañas al 
mando de los culés.

El técnico del cuadro catalán destacó 
que su equipo “supo superar momen-
tos delicados durante la temporada” y 
que en esos “se sufre mucho” por lo que 
todos estaban “muy contentos”.

“Sabe a gloria, sufrimos hasta el � -
nal, pero la liga es el torneo de la regu-
laridad y ganar seis de ocho habla un 
poco del ciclo que estamos intentan-
do alargar”, declaró el volante Andrés 
Iniesta. “Tuvimos una racha no muy 
buena y lo rivales se acercaron, pero la 
liga la acaba ganando el mejor. Ahora 
vamos a por la � nal de la Copa del Rey 

(el próximo sábado contra Sevilla)”.
El club azulgrana, que pese a dila-

pidar buena parte de su renta durante 
el mes de abril acabó revalidando su 
corona, celebró con cierto suspenso la 
consecución de su octava liga de las úl-
timas doce.

plicado Busquets, mediocampista del 
Barcelona.

“Hemos demostrado que si hay un 
equipo en el que se puede con� ar so-
mos nosotros. Tenemos una liga más. 
da igual ganarla en la última jornada 
que faltando tres”, agregó el volante de 
contención.

Dueño del gol
Suárez logró proclamarse máximo 

anotador de su tercer campeonato 
europeo, tras hacerlo también en Ho-
landa con el Ajax e Inglaterra con el Li-
verpool, y rompió el duopolio existente 
desde 2009 entre Messi y Cristiano en 
la liga española.

“Es difícil aumentar esto, por lo que 
genera hacer tantos goles, por conse-
guir una Liga que merecíamos y se nos 
hizo larga. Estoy agradecido a todos 
mis compañeros”, expresó Suárez.

El “Pistolero” ha sido el mejor arti-
llero de Europa esta temporada, es en 
gran parte el artí� ce del título liguero, 
sumando goles hasta el punto de casi 
destronar al dúo Messi-Ronaldo en el 
palmarés del campeonato español.

Deportes
D

Real Madrid 32

Barcelona 24

Atlético de Madrid 10

Athletic de Bilbao 8

Valencia 6

Real Sociedad 2

Deportivo La Coruña 1

Sevilla 1

Real Betis 1

Goles anotó Luis Suárez en la 
temporada con el Barcelona, el 

máximo anotador de la campaña por 
delante de Cristiano Ronaldo.

40

Títulos de liga han logrado Andrés 
Iniesta y Lionel Messi, para igualar a 

Xavi como los jugadores del Barcelona 
con más campeonatos de liga en la 

historia del club

8
TÍTULOS EN ESPAÑA

“Teníamos una ventaja bastante 
amplia y por cosas del fútbol desapro-
vechamos los puntos, pero creo que 
hemos merecido ganar esta Liga”, ex-

De la “MSN” (Messi-Suárez-Ney-
mar), el uruguayo ha sido el delantero 
más regular esta temporada. Cuando 
Leo Messi estuvo ausente por lesión 
durante dos meses, o cuando Neymar 
se apagó en primavera, Suárez siguió 
pesando con su estilo de juego caracte-
rístico, físico y técnico a la vez.

“Luis Suárez es un hombre clave 
para nosotros por su capacidad golea-
dora, pero también por su trabajo y su 
carácter”, resumió el técnico barcelo-
nista.
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En su último juego en el 
campeonato alemán, el téc-
nico español del Bayern Mú-
nich Josep Guardiola, cerró 
su periplo de tres años en 
la Bundesliga con un nuevo 
triunfo ante el colista Hanó-
ver, el 28º en 34 partidos, 
que puso colofón al título, el 
tercero consecutivo, logrado 
hace ya unas semanas.

El polaco Robert Lewan-
dowski (12) y un doblete de 
Mario Götze (28 y 54) dieron 
el triunfo a los bávaros en el 
Allianz Arena. 

Guardiola celebra en su despedida de Alemania

Bundesliga

El de Lewandowski fue su gol 
30 en este campeonato, en el 
que el delantero polaco ha � na-
lizado como máximo anotador, 
superando en cinco tantos al ga-
bonés del Borussia Dortmund 
Pierre Emerick Aubameyang.

El adiós de Guardiola, que la 
próxima temporada entrenará 
al Manchester City, fue como 
mandan los cánones en Ale-
mania: una gran � esta con la 
tradicional ducha en cerveza y 
entrega del trofeo que acredita 
al Bayern como campeón de la 
Bundesliga por cuarta tempora-
da consecutiva, algo que no ha-
bía logrado antes ningún equipo 

germano.
Es el vigésimo título de Guar-

diola como entrenador, 14 con 
el Barcelona y 6 con el Bayern, 
aunque aún podría sumar un 
nuevo título con el club bávaro 
si el próximo sábado vence al 
Borussia Dortmund en la � nal 
de la copa alemana.

El técnico catalán, que será 
sustituido por el italiano Carlo 
Ancelotti, fue ovacionado por 
los 75 mil espectadores que lle-
naron el Allianz Arena.

El Bayern cerró la tempora-
da con 88 puntos, a solo tres el 
récord que estableció en la tem-
porada 2012-2013.

Hamilton parte en la pole 
en el GP de España

AFP � |

El británico Lewis Ha-
milton eligió la prueba de 
clasi� cación para superar a 
su compañero de Mercedes, 
Nico Rosberg, por primera 
vez en toda la semana y que-
darse con la pole del Gran 
Premio de España.

Hamilton terminó casi 
tres décimas de segundo por 
delante de su coequipero so-
bre el trazado de Barcelona.

“Ojalá que todo se con-
junte”, dijo Hamilton. “Es-
tamos en la mejor posición 
de arrancada. Mañana (hoy) 
podría ser un buen día”.

Daniel Ricciardo, de Red 
Bull, saldrá desde la tercera 
posición, apenas por delan-
te de su nuevo compañero, 
Max Verstappen, quien 
hizo su debut con su nue-
vo equipo, tras el polémico 
cambio que envió al ruso 
Daniil Kvyat de regreso a 
Toro Rosso, y quien partirá 

desde el puesto 13.
Ferrari mostraba un buen 

ritmo y parecía reducir la bre-
cha con Mercedes en la clasi� -
cación, pero Kimi Raikkonen 
saldrá quinto, seguido de su 
coequipero, Sebastian Vettel.

veces en 25 carreras ha 
ganado el Gran Premio 

del España el piloto que 
logra el primer puesto 

en la prueba 
de clasi� cación.
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Lewis Hamilton partirá adelante por tercera vez en lo que va de temporada. Foto: AFP

“Para mí son tres de tres”, 
dijo Hamilton, quien está 43 
puntos detrás de su coequipero 
luego de cuatro fechas. “Estoy 
muy contento. El auto estuvo 
grandioso. Ayer fue un día un 
tanto difícil, por lo que es una 
bendición que hoy iniciemos 
con el pie derecho”.

Rosberg, quien ganó desde la 
pole en España el año pasado, 
inició desde la punta las últimas 
dos carreras. 

El líder del mundial de pilots, 
intentará hoy hilvanar su octava 
victoria, una racha que comen-
zó el año pasado. Solo dos pilo-
tos han ganado cinco carreras 
en � la para iniciar una campa-
ña: Nigel Mansell con Williams 
en 1992 y Michael Schumacher 
con Ferrari en 2004.

“Sin duda me decepciona 
estar segundo”, dijo Rosberg. 
“Afortunadamente, lo que cuen-
ta es la carrera, así que mañana 
aún habrá un par de oportuni-
dades. La arrancada, por ejem-
plo, y en cuestión de estrategia 
no será una carrera sencilla”.

Para Hamilton fue su tercera 
pole del año y la 52 de su carrera 
y busca darle un giro a su tem-
porada tras un � ojo inicio que 
ha sido plagado por las fallas 
mecánicas y la mala suerte. No 
ha podido competir por la pole 
en las últimas dos fechas debido 
a problemas técnicos en su mo-
noplaza.
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Redacción Deportes |�

El Rayo Vallecano, el equipo 
del delantero venezolano Ni-
colás “Miku” Fedor, tendrá la 
titánica tarea de tratar de man-
tenerse en la Primera División 
del fútbol español, siempre y 
cuando pueda vencer al Levan-
te y se combinen un par de re-
sultados más.

De los tres equipos que pe-
lean hoy por la salvación en 

“Miku” y el Rayo Vallecano se juegan 
la permanencia en la liga española

El joven vinotinto 
se estrenó en la 

Primera División 
con la Sampdoria 

en el último juego 
de la campaña 

frente a la Juve 

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

Andrés Ponce debutó en el calcio con la Samdoria. Foto: AFP

A 
ndrés Ponce cum-
plió eso que todo 
joven sueña desde el 
momento que deci-

de dedicar su vida al fútbol.
El delantero venezolano 

se estrenó en la Serie A con la 
Sampdoria en el último juego 
de la temporada y teniendo 
como rival al campeón del cal-
cio.

“Fue algo extraordinario, si 
bien las cosas no salieron bien 
para el equipo, de verdad estoy 
muy contento porque esto es 
algo con lo que soñé desde niño. 
Siempre tuve como meta tratar 
de jugar en una de las mejores 
ligas del mundo y ahora por � n 
se me cumple”, indicó Ponce 

PONCE: “AHORA DEBO 
TRABAJAR EL DOBLE”

 CALCIO // El venezolano cuenta a Versión Final sus impresiones luego de debutar en la Serie A

a Versión Final vía telefónica 
desde Turín.

A sus 19 años, el atacante 
criollo, pisó el césped del Ju-
ventus Stadium luego de susti-
tuir a Fabio Quagliarella en el 
minuto 86 en el partido que la 
“Vacchia Signora” venció 5-0 a 
la Sampdoria.

“Fue una gran experiencia, 
pude debutar en uno de los 
estadios más lindos de Italia 
y frente a un equipo como el 
Juventus, que ha demostrado 
porqué es el campeón”, comen-
tó Ponce, quien se convirtió en 
el noveno jugador vinotinto 
que actúa en el calcio.

Ponce es también el tercer 
criollo que ve minutos esta 
temporada en la máxima cate-
goría del balompié italiano, se 
une a Tomás Rincón (Génova) 
y Josef Martínez (Torino). 

“Al momento de entrar el 

Jugador Club Debut
Bruno Nobili Roma 1968-69

Ricardo Paciocco Lecce 1988-89

Massimo Margiotta Udinese 1999-00

Gabriel Cichero Lecce 2005-06

Rolf Feltscher Parma 2010-12

Josef Martínez Torino 2014-15

Franco Signorelli Émpoli 2014-15

Tomás Rincón Génova 2014-15

Andrés Ponce Sampdoria 2015-16

VINOTINTOS EN EL CALCIO

Francia

“Ibra”logra 
récord con PSG 

Zlatan Ibrahimovic anotó dos de los cuatro goles que el 
Paris Saint Germain � rmó ante el Nantes, para cerrar la 
temporada en la Ligue 1 con 38 tantos, uno más que los 
logrados por el argentino Carlos Bianchi hace 38 años.

la liga española, el que peor 
escenario presenta es el Rayo 
Vallecano. Su polémica de-
rrota en Anoeta ante la Real 
Sociedad, con acusaciones de 
supuestamente haber arregla-
do el partido, dejó al conjunto 

madrileño en una complicada 
situación y con pie y medio en 
Segunda. 

Para lograr la permanen-
cia, el equipo e Paco Jémez 
no depende de si mismos. el 
Rayo debe ganar al Levante en 
Vallecas, algo que en principio 
debe ser teóricamente asequi-
ble teniendo en cuenta que 
el rival ya está descendido, y 
luego esperar una caída tan-
to el Sporting de Gijón ante 
el Villarreal, como del Getafe 

frente al Real Betis.
Un empate les valdría en 

caso de derrota de ambos ri-
vales ya que tienen ganado el 
gol average particular.

“Miku”, quien acumula 
ocho goles esta campaña, ha 
tenido una buena segunda 
mitad de campeonato, siendo 
uno de los puntales ofensivos 
del equipo madrileño, pues 
sus anotaciones han llegado 
en momentos claves de la pre-
sente temporada.

Nicolas Fedor acumula 
ocho goles esta tempo-
rada, todos anotados 
en la segunda mitad de 
la campaña del equipo 
madrileño

‘profe’ (Vincenzo Montella) 
me dijo que tratara de correr 
a todos en la defensa y eso fue 
lo que hice, quise tener una 
buena presentación. Los sud-
americanos me felicitaron al 
terminar el encuentro. (Luis 
) Muriel, (Juaquin) Correa 
y Ricardo Álvarez se dieron 
cuenta de lo importante que 
era para mi jugar esos sie-

te minutos en la Seria A. me 
sentí muy bien”.

Va por más
El zuliano dejó claro no se 

conforma añadir mostrar su 
nombre en la Serie A. “Ahora 
el trabajo es el doble, tengo 
que trabajar más fuerte que 
nunca para mantenerme en el 
equipo y mejorar el nivel que 

logré conseguir esta tempora-
da”.

“Tengo que seguir con la mis-
ma concentración y determina-
ción en los entrenamientos, esto 
apenas comienza y deseo seguir 
ganando la con� anza de todos”.

Una vez consumada la per-
manencia en la primera cate-
goría, la Sampdoria premió a 
Ponce luego de liderar el de-
partamento de goleadores, con 
24, en el Torneo de Primavera 
(Juvenil).
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ODÚBEL DEFINE CON JONRÓN
EL TRIUNFO DE LOS FILIS

MLB // Herréra conectó el estacazo que selló el marcador frente a los Rojos

El outfi elder venezolano llegó a cuetro 
jonrones esta temporada. Félix Hernández 

enfrenta esta tarde a los Angelinos 

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

Redacción Deportes |�

Toronto o Miami, uno de ambos, se 
convertirá en el rival de LeBron James 
y los Cavaliers de Cleveland. Los Rap-
tors podrían avanzar a la � nal de la 
Conferencia Este por primera vez. El 
Heat tiene la oportunidad de conver-
tirse en el primer equipo que remonta 
desventajas de 3-2 en series consecu-
tivas de playoffs.

Heat y Raptors defi nen hoy 
el pase a las fi nales de conferencia

S
Odúbel Herrera conectó un 
jonrón en el séptimo inning 
para sellar el marcador en el 
triunfo (4-3) de los sorpresi-

vos Filis de Filadel� a sobre los Rojos 
de Cincinnati.

Herrera disparó su cuarto vuela-
cercas de la campaña y remolcó dos 
anotaciones para comandar a la ofen-
siva de los Filis, que lograr la tercera 
victoria en � la para dejar marca de 22-
15 a solo un juego de diferencia de los 
Nacionales en el batalla por la cima 
del Este en la Liga Nacional.

El camarero venezolano César Her-
nández se fue 3-2 con una producida y 
Freddy Galvis ligó de 4-1 

Mea culpa
El toletero de los Tigres, Miguel 

Cabrera, quien conectó ayer su quinto 
cuadrangular de la temporada en la 
derrota de Detroit (9-5) en Baltimore, 
no está satisfecho con el rendimiento 
que muestra hasta ahora.

“Estoy tratando de hacer mi traba-
jo, pero tengo que hacer mejor la cosas 

El escenario está puesto y hay mu-
chísimo en juego. Hoy (3.30 p.m.), los 
Raptors y el Heat disputarán su sép-
timo y último partido de la segunda 
ronda de los playoffs en Toronto. 

El ganador se sumará a Golden Sta-
te, Oklahoma City y Cleveland como 
los cuatro equipos aspirantes a la con-
quista del campeonato de la NBA.

“Por eso estamos en esta etapa, 
para que se nos exija, se nos ponga 
a prueba”, expresó el entrenador de 

Odúbel Herrara conectó su cuartó jonrón de la temporada. Foto: AFP

DeMar DeRozan es el eje de la ofensiva de 
los Raptors. Foto: AFP

Miami, Erik Spoelstra. “No hay desa-
fío mayor que el séptimo partido”.

Miami había ganado el séptimo 
partido en la primera ronda, en el que 
se impuso a Charlotte de local. Toron-
to también ganó el séptimo encuentro 
en su cancha frente a Indiana.

Los Raptors confían en que se repi-
ta la historia. “El séptimo partido en 
la primera ronda fue muy reñido”, dijo 
el armador Kyle Lowry. “El clave será 
salir a la cancha y atacar el aro’.

Cristina Villalobos |�

Bucaneros de La Guaira hizo res-
petar su casa y consiguió su séptima 
victoria como local en postempo-
rada al imponerse 86-71  frente a 
Cocodrilos de Caracas, en el tercer 
juego de la � nal de la LPB.

Jordan Hamilton se vistió de 
héroe para asegurar la victoria de 
los corsarios de Vargas, quienes do-
minaron la primera mitad (44-34) 
gracias a la labor ofensiva del nor-
teamericano.

Al regreso del descanso, los de 
casa continuaron su férrea defen-
sa para limitar a los capitalinos a 
18 puntos y mantener una ventaja 
constante de 15 tantos en el resto del 
partido. En el mismo tercer tiempo 
una discusión entre César García y 
Luis Guil Torres provocó la expul-
sión de ambos, cuando faltaban 1:30 
minutos para culminar el parcial.

La distancia en el marcador fue 
la condena de los saurios, y los lan-
zamientos de larga distancia no les 
favorecieron; de hecho, de los 23 
intentos de tiros de tres sólo uno fue 
acertado en todo el encuentro.

Dos � guras de La Guaira se ano-
taron dobles digitos en puntos y re-
botes: Jordan Hamilton (31 unida-
des y 10 tambleros ) y Alex Oriakhi 
(16 tantos y 12 rebotes).

Por Cocodrilos destacaron Wen-
dell McKines y Carl Elliott con 25 y 
20 puntos, respectivamente.

La serie continúa hoy (6.30 p.m), 
en el Domo José María Vargas.

Jordan Hamilton se lució con un doble-
doble. Foto: Archivo

Bucaneros 
devuelve el golpe

LPB

monarca del triunfo en la organización 
de los Marineros de Seattle enfrentan-
do a los Angelinos de Los Ángeles.

El lanzador venezolano tiene ahora 
el desafío de desquitarse de la derrota 
que sufrió frente a los sera� nes el pa-
sado 23 de abril en Anaheim. 

Hernández (3-2, 2.27) se mostró 
un mejor desempeño en su anterior 

salida ante los Rays. Permitió un par 
de carreras en 7.0 entradas de labor y 
su recta ganó un par de millas de velo-
cidad con relación al promedio de 90 
millas por hora que re� eja esta tem-
porada. 

Ante los Angelinos, Félix tiene 
marca en su carrera de 14-15 con una 
efectividad de 3.31 en 47 aperturas.

“, dijo Cabrera a ESPN. Cabrera indicó 
que está completamente sano, pero no 
está produciendo al tope de su poten-
cial. “Me siento bien. También estoy 
viendo bien la pelota. Pero tengo que 
encontrar la forma de ser más consis-
tente y hacer un mejor trabajo”.

Cabrera mantiene un promedio de 
bateo de .281 con 18 remolcadas; sin 
embargo, no ha logrado ser constan-
te con el madero, uno de los factores 
que mantiene a los Tigres con cuatro 
derrotas al hilo y una en los últimos 
10 juegos. 

Detroit mantiene un récord de 15-
21, a 8.5 juegos del liderato de la Divi-
sión Central de la Liga Americana.

Por el desquite
Félix Hernández tendrá hoy (4.10 

p.m.) que certi� car su condición de 

La serie � nal de la LPB 
se coloca ahora 2-1 a 

favor de los Cocodrilos 
de Caracas.

juegos por una 
carrera de diferencia 

han ganado los Filis 
de Filadel� a esta 

temporada, la mayor 
cantidad en las 
Grandes Ligas. 

14
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Johana Fuenmayor tuvo un regreso de oro. Foto: Karla Torres

El tenista serbio Novak 
Djokovic remontó un parcial 
al japonés Kei Nishikori, se 
impuso por 2-6, 6-4 y 7-6 en 
3 horas y 4 minutos y jugará 
este domingo ante el británi-
co Andy Murray la � nal del 
torneo de Roma.

Djokovic, número uno del 
mundo, que ya había elimina-
do a Nishikori en la semi� nal 
del torneo de Madrid, prolon-
gó a siete encuentros su racha 
positiva contra el japonés, 
gracias a una gran remonta-
da, culminada en el desempa-
te de la tercera manga, en la 
que se impuso por 7-4.

El serbio perdió dos veces 
su saque en el primer parcial 
pero logró reaccionar en los 
siguientes dos y selló su ter-
cera � nal seguida en el Foro 
Itálico, en el que fue campeón 
en las últimas dos ediciones.

Novak Djokovic se medirá ante Andy Murray en la � nal. Foto: AFP

Zulianas se visten de oro 
en campeonato nacional

Las zulianas Nulexis 
González y Johana Fuen-
mayor se montaron en lo 
más alto del podio de la pri-
mera valida nacional de es-
grima que se lleva a cabo en 
el Gimnasio Lucho Moreno, 
de La Victoria.

La primera, sablista, con-
siguió el oro tras vencer en 
un cerrado combate a María 
Blanco, de la selección ve-
nezolana.

La zuliana remontó un 
13-8, para empatar a 14 y en 
el último instante, un toque 
en el pecho Blanco le dio el 
punto � nal para conseguir 
el oro en su modalidad.

“El último combate lo 
estaba perdiendo porque no 
estaba haciendo el trabajo 
que tenía que hacer, pero me 
concentré y bajé la velocidad 
para lograr el objetivo”, re-

�Cristina Villalobos |

Esgrima

Djokovic y Murray se verán 
las caras en la fi nal de Roma

�EFE | Una vez más, Djokovic dio 
prueba de su fuerza física y 
mental y obtuvo su decimosép-
tima victoria consecutiva con-
tra jugadores del “top diez”.

En la tercera manga, el nú-
mero 1 del mundo llegó a con-
ducir 4-1, pero el japonés, con 
un gran esfuerzo, logró recupe-
rar la rotura de desventaja y for-
zar el desempate. Allí, Djokovic 
mostró su gran carácter y, tras 
ir perdiendo 3-1, remontó y se 
hizo con el pase a la � nal con el 
resultado � nal de 7-4.

Con un triunfo este domin-
go, el serbio conquistaría su 
sexto título de la temporada, 
tras los del Abierto de Austra-
lia, Doha, Indian Wells, Miami 
y Madrid.

En la otra semi� nal, el bri-
tánico Andy Murray se impuso 
por 6-2 y 6-1 al francés Lucas 
Pouille, logrando su segunda � -
nal seguida en un Masters tras 
la conseguida en Madrid.

RIF.: J-30332151-8
NOTIFICACIÓN

Cuarto y úl�mo llamado a todos los  a�liados �tulares.
Para el colec�vo  Ministerio del Poder Popular Para la Salud 
(personal empleado, obrero, jubilados y  médicos (residen-
te- odontólogo), quienes están inscritos en Plan Previsión 

Familiar  Ave de Paraíso C.A, que a par�r del 15 de Febrero 
y hasta el 30 mayo del año en curso, deben acudir a nuestra  
sede para que actualicen sus planillas de a�liación con sus  

respec�vos datos completos de su grupo  familiar. No��cán-
doles que la cobertura que brinda nuestra empresa comienza 

desde momento del descuento, inscripción o suscripción 
del contrato de previsión familiar, hasta el re�ro del �tular 
por cualquier causa, no regenerando reintegro de ninguna 

índole. 
   Dirección: avenida 22, esquina calle 68, # 68-23, sector 

Indio Mara, prolongación
 5 de Julio.

Cualquier información adicional, favor comunicarse con:
Teléfono: (0261)7513981-(0261)7590318

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

CARMEN DELIA
 GONZÁLEZ  

(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 

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

Sus hijos: Jesús Enrique González, Maria González, Ender Enrique González y 
Cesar González, sus hermanos, primos, amigos, sobrinos, demás familiares y 
amigos invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 15-05-2016. Hora: 10:00 
a. m. Cementerio: Corazón de Jesús. Dirección de velación: Barrio Cachancha 
27 #14C. 41 vía principal. 

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

HILDA BORJAS DE GARCÍA
(Q.E.P.D.)

Su esposo: Guillermo García (+); sus hijos: Zoraida, Maritza, Minerva, Marlene, 
Guillermo y Gustavo; sus hijos políticos: Nayibeth Urdaneta, Aurora Pirela; sus her-
manos: Ángela y Manuel  Borjas, sus nietos y bisnietos, demás familiares y amigos 
invitan al acto de Sepelio que se efectuara hoy 15/05/2016. Hora de Salida: 09:30 a. 
m. Cementerio: El Edén. Salón: Jodan. 

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

Telf.: (0261) 7590321

ingresa a nuestro portal: www.avedeparaiso.com

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

OSWALDO ANTONIO 
ROSALES  

(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 

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

Su esposa: Elizabeth del Conzuelo de Rosales; su hijo: Oswaldo E Rosales e  Iris 
Margarita Rosales; sus nietos: Isabel, Nerio y Oswal, demás familiares y amigos 
invitan al acto de sepelio que se efectuará hoy 15/05/2016. Hora: 12:00 m. Ce-
menterio: Corazón de Jesús. Dirección: B/ San José, av. 89- 61-D 64.  

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:  

YUDIS ELENA GONZÁLEZ
Q.E.P.D.

Sus padres: Carmela González; su esposo: Ender González; sus hijos: Elaida, Ana, 
Laura, Yohana, Yhon, Jorge, Kelly e Dario  González; sus hermanos: Juana, Danilo, 
Miguel, Edgar, Idanis, Luis y Filiberto  González, demás familiares y amigos invitan 
al acto de sepelio a efectuarse hoy 15/05/2016. Hora: 10:00 a. m. Dirección: Sector 
Shipia Wayuu. Iglesia: De Jesucristo. Cementerio: Familiar Alta Guajira.

PAZ A SUS RESTOS

� exionó tras el combate.
González, � oretista, ven-

ció comodamente a Heily 
Mendoza en el combate que 
culminó 15-6, marcando un 
� rme regreso a las pistas de 
esgrima tras cuatro años de 
ausencia.

“Estoy contenta con el 
triunfo. Hay que seguir tra-
bajando. Tenía mucho tiem-
po que no me media con las 
muchachas de afuera”, dijo.

Pero el trabajo no aca-
ba ahí. Para la veterana que 
asistió a Londres 2012 toda-
vía “hay cosas que mejorar, 
como el tiempo y la velocidad 
que noestuvo mal pero de 
acuerdo a mi experiencia to-
davia me falta agarrar ritmo”, 
sostuvo.

Hoy en la mañana con-
tinúa el último día con las 
competencias de sable y � o-
rete masculino y espada fe-
menina.

Masters
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Sucesos
S

Los bachaqueros roban 
la compra cerca del “súper”

MARACAIBO // Alarma en establecimientos de la Circunvalación 2 y en Amparo

Una nueva 
modalidad utilizan 

los contrabandistas  
contra los sufridos 

compradores

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

“C
uidado, porque por 
ahí andan unos mo-
torizados arrebatando 
bolsas”, advirtió el vi-

gilante de un supermercado a un com-
prador, que salía de un establecimien-
to de la Circunvalación 2, cerca de la 
urbanización San Miguel. 

Pedro Hernández se puso nervioso. 
Cargaba dos bolsas. Una con dos enva-
ses de margarina, de un kilo cada uno; 
dos paquetes de harina, botellas de sal-
sa de ajo y algunas verduras. En la otra 
llevaba un paquete de arroz, un envase 
con aceite de soya, productos de char-
cutería y un paquete de harina de trigo.

Pedro aceleró el paso, no sin antes 
escuchar las otras palabras del vigilan-
te: “¿Por qué no contratas un escolta? 
Así evitas que te dejen sin la compra”.

Varias denuncias sobre presuntos 
arrebatones de bolsas de mercado han 
llegado, vía telefónica, al diario Ver-
sión Final, sobre todo en los centros 
de compra situados en la parroquia 
Cecilio Acosta, de la Circunvalación 2.

De estos hechos señalan a supues-
tos agentes del bachaqueo. 

“Aquí, que tengamos conocimiento, 
no han ocurrido hechos de esa natu-
raleza”, según funcionarios policiales 
que custodiaban un supermercado. 

“Nosotros, como vecinos, en rea-
lidad desconocemos que halla esos 
arrebatones. De repente, es cerca del 
otro supermercado que está a tres 
cuadras de acá”, manifestó un ciuda-
dano que no quiso identi� carse.  

Modus operandi
Fuentes internas de los estableci-

mientos de la Circunvalación 2 re� -
rieron que algunos compradores han 
sido víctimas de personas dedicadas a 
despojarlos de las bolsas con comida. 
En algunos casos, los antisociales ac-
túan a bordo de motocicletas.  

“Por lo general, actúan dos sujetos 

viceversa. Aunque también reportan 
que este hecho también se ha presen-
tado, hace tiempo, en la calle 72.  

Psicoterror
Otros reportes mencionan la actua-

ción de hombres y mujeres, quienes 
merodean las entradas de supermer-
cados. Se re� rieron a centros de com-
pra, ubicados en Indio Mara. 

Yanina Vergara salió con dos bolsas 
de compra, e iba a tomar el bus. Tras 
ella, escuchó una voz masculina: “Pa-
same un paquete de harina, el de arroz 
y dinero, porque si no le digo a unos 
motorizados que te roben la bolsa”. 

“Hacelo, no te tengo miedo”, res-
pondió la mujer. 

Caminó casi una cuadra y vio en 
manos de un parrillero desaparecer el 
mercado con arroz, margarina y otros 
productos, y lamentó no haberle he-
cho caso al sujeto que le hizo la adver-
tencia, a la salida del mercado. 

Por el momento, se presume que 
los arrebatadores de bolsas de com-
pras estarían operando para agentes 
del bachaqueo, y los productos objetos 
del robo irían a establecimientos o ex-

pendios donde los venden a 10 veces o 
más el precio correspondiente. 

Sin embargo, esta versión no ha 
sido con� rmada por las autoridades. 
De hecho, se intentó, en vano, comu-
nicación con el secretario de Seguri-
dad Ciudadana, Biagio Parisi.

“Se han reportado robos de carteras 
o de celulares cerca de los supermer-
cados, pero no de bolsas de comida”, 
respondió un vocero policial. 

“Además, no se han recibido de-
nuncias sobre estos hechos”, aseveró 
la fuente ligada a cuerpos policiales. 

La psicóloga zuliana, Naida Porti-
llo, al referirse a las personas víctimas 
de robos, habló del constante estado 
de ansiedad que viven. Añadió que ac-
tividades como ir al supermercado o a 
la farmacia se ven limitadas porque, 
a su juicio, es difícil para ellas tomar 
una actitud segura, por lo que han leí-
do en redes sociales o le ha contado al-
gún amigo sobre esos malos eventos.

“Quienes son objeto de robo sienten 
muchísimo temor, porque eso les ge-
nera una gran frustración y una gran 
impotencia, pues se esfuerzan mucho 
para comprar los productos”, dijo.

Algunas personas optan por usar bolsas oscuras, evitando las transparentes, que miran los arrebatadores para actuar. Foto: Johnny Cabrera

en moto, con la que interceptan a la 
víctima. El parrillero aprovecha que 
la persona se encuentra en shock, por 
el susto, para arrebatarle las bolsas de 
compra. Luego, huyen por callejones 
cercanos”, dijo el informante.  

“A veces, llegan al grado de agredir 
con golpes de puño a la víctima, quien 
al verse acorralada es despojada de sus 
bolsas”, agregó la fuente consultada.

Juana Miranda, a sus 67 años, evi-
tó valientemente la arremetida de los 
delincuentes. Se transportaban en 
una moto, cerca de un supermercado 
de Amparo. La mujer los vio acercar-
se, pero no sospechó. El parrillero se 
le acercó y trató de jalarle la bolsa del 
mercado, pero ella respondió a carte-
razos, y los sujetos desistieron.   

Los informantes expresaron desco-
nocer el número de ciudadanos vícti-
mas de los robos de bolsas, si han sido 
robadas más mujeres que hombres o 

Naida Portillo
Psicóloga

Quienes salgan de compras deben mirar más a su alrededor, no 
con� ar tanto en la gente que se le acerca, pero tampoco vivir en 
paranoia. A pesar de las circunstancias, asumir actitud positiva”

metros separan a dos 
supermercados de la C2. 
Cerca, ocurren los robos
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El hombre arrestado por o� ciales del 
Cpbez. Foto: Cortesía Cpbez

Apresan a taxista 
por robar un aire 
acondicionado

Un sujeto fue detenido en � a-
grancia con un aire acondicionado 
hurtado, la mañana de ayer, por 
una comisión del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del Estado Zulia, en el 
sector Santa Lucía, Maracaibo.

El secretario de Seguridad y 
Orden Público, Biagio Parisi, lo 
identi� có como Joel Javier Váz-
quez (30), quien se movilizaba en 
un vehículo Mitsubishi, gris, placa 
AD122DD, perteneciente a una lí-
nea de taxi, con un aire split, que 
minutos antes habría hurtado de 
un establecimiento público, ubica-
do en la calle 86 con avenida 9. 

Prensa Cpbez |�

Santa Lucía

“Mi padre no 
tenía vínculos 
con criminales”

Damilaisa Morán y Starky Mo-
rán, se presentaron ayer en la sede 
de este rotativo para aclarar que 
su padre, Damián Segundo Morán 
(62), jubilado de Pequiven desde 
hace 10 años, “no tenía ningún 
tipo de vinculos con ‘El Pepito’ y 
‘El Puchungo’”, criminales que se 
disputan el control del municipio 
Santa Rita.

A Damián lo acribillaron a tiros 
el pasado miércoles, en el sector 
Barrancas I de  Santa Rita. En el 
ataque su nieta Susej Morán recibió 
cuatro disparos, entre los brazos y 
las piernas. La pequeña está esta-
ble. “Nuestro padre era un hombre 
humilde, honesto y trabajador. Era 
el trasporte escolar de sus nietos y 
sobrinos. Comenzó como pescador 
y llegó a la petroquímica. Damián 
no le debía nada a nadie”, puntua-
lizó Damilaisa.

Luisana González |�

Réplica

ARRESTAN A PRESUNTO 

EXTORSIONADOR

Gaes detuvo en Cabimas a Hendry 
José Morillo. Le incautaron un pseudo 
paquete que simulaba el dinero exigido

SARGENTOS DE LA GUARDIA 
NACIONAL DETENIDOS EN 
VALENCIA, POR FACILITAR LA 
FUGA DE UN REO, DEL DESUR

3
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MANUEL SALVADOR 
FLEIRE  

(Q.E.P.D)

HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR

Servicio Funerario Santa Lucía C.A
Av. Principal La Paz. Sector La Esquina. Telf: 0416-3669765 / 0416-5690929

Rif: J-31546805-0

Su esposa: Angela Fleire (+); sus hijos: María Fleire, Beneida Fleire, Agrimil-
da Fleire, Magali Fleire, Omaira Fleire, Victoria Fleire, Nulicia Fleire, Gregorio 
Fleire, Manuel Fleire, Euclide Fleire, Mireyo Fleire, Nairo Fleire (+) y Dilia 
Fleire, sus hermanos, sobrinos, nietos y demás familiares y amigos invitan al 
acto de sepelio que se efectuará hoy 15-05-2016. Hora: 9: 00 a. m. Dirección: 
La Concepción, Sector El Guayabo entrando por la alimentera. Cementerio: 
Corazón de Jesús. 

Vendetta de La Rita 
cobra otra víctima

VENGANZA // “El Mocho” manda a matar a “Carro Loco” en Pomona

Suman 23 los 
asesinatos por el 
enfrentamiento 

entre “Pepito” y “El 
Puchungo”, con el 

homicidio de anoche

Tras la puerta cayó muerto el joven baleado en Pomona. Foto: Karla TorresA
noche, dos sujetos bajaron 
de una camioneta Ford Eco 
Sport, negra, para asesinar 
a balazos a Alejandro León, 

de 28 años, “Carro Loco”, quien inten-
tó refugiarse en casa de su madre, ubi-
cada en el barrio Altamira Norte, de 
Pomona, parroquia Cristo de Aranza.

 Fuentes policiales informaron que 
León estaba de visita en la residencia 
de su progenitora, cuando el par de 
gatilleros comenzó a dispararle en la 
vía pública.

De hecho, se observó un casquillo 
de bala calibre nueve milímetros en 
el pavimento del callejón Santa Marta 
con avenida 19C, lugar donde está la 
casa construida con ladrillos, hacia la 

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

cual corrió el infortunado.
Voceros ligados al caso re� rieron 

que el joven trató de refugiarse en una 
de las habitaciones de la casa, cerró 
la puerta de metal, color blanco, la 
cual fue agujereada por los pistoleros, 

quienes según los informantes dispa-
raron cerca de 20 veces.

Fuentes ligadas a la investigación 
aseguran que León fue señalado de 
su presunta participación en la muer-
te, el pasado 12 de febrero, de Carlos 
Felipe Soto (45), hermano de Edwin 
Soto, “El Mocho”, quien en venganza 
mandó a matar al joven en Pomona. 

Con este hecho suman 23 los ulti-
mados por la vendetta del hipódromo 
de Santa Rita, entre “Pepito”, amigo 
de “El Mocho”, y “Puchungo”.

Anzoátegui

Caracas

Fiscal Nacional Militar detenido 
con 200 kilos de droga

La PNB abate a joven que mató 
a un niño con una granada

El Fiscal Militar 44 con compe-
tencia nacional fue detenido ayer 
por funcionarios de la Guardia Na-
cional Bolivariana, en el peaje de 
Clarines, en el estado Anzoátegui, 
al detectarse que en su automóvil 
llevaba 200 kilos de droga.

Según fuentes vinculadas con 
el hecho, el funcionario se trans-
portaba en un vehículo Chevrolet 
Aveo, color beige, el cual, al mo-
mento de transitar por la alcabala, 

Un sujeto señalado de matar con 
una granada a un menor de cinco 
años, el pasado miércoles, en la 
parroquia 23 de Enero, de Caracas, 
resultó abatido antier cerca de las 
6:30 de la tarde, al enfrentarse con 
funcionarios del Cuerpo de Policía 
Nacional Bolivariana, en el sector 
Los Pipotes, barrio La Próspera, 
callejón Cacique, de Artigas.

Funcionarios de la PNB, adscri-
tos a la Estación Policial San Juan, 

Oscar Andrade Espinoza |�

Oscar Andrade Espinoza |�

fue hecho detener por los guardias.
Los castrenses ordenaron al � scal 

militar, cuya identidad no fue sumi-
nistrada, que bajara del auto, para 
revisarlo.

Al parecer, se puso nervioso, lo que 
motivó a los militares a valerse de un 
can antidrogas para una revisión ex-
haustiva.

El perro detectó un doble fondo, 
donde los GNB hallaron la referida 
cantidad de droga. El � scal quedó a 
disposición del Ministerio Público y 
será presentado en tribunales.

realizaban patrullaje en Artigas, en 
procura de miembros de una banda 
delictiva que opera en los sectores El 
Guarataro y El Observatorio, este úl-
timo de 23 de Enero. 

Entre los miembros de la banda se 
encontraba el ultimado, de nombre 
Brayan Alexánder Rojas Coronil (19), 
señalado de homicidio, robo y droga.

Los funcionarios iban a detenerlo, 
pero este, al ver a los uniformados, 
les hizo frente, y en el intercambio de 
disparos quedó herido. Falleció en el 
hospital Pérez Carreño.

Una hermana de León 
resultó herida en una 
pierna, y fue trasladada 
al Hospital General 
del Sur, donde recibió 
atención médica
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“Néstor Mango” era uno de 
los criminales más buscados 

ENFRENTAMIENTO // Al delincuente lo liquidaron el pasado viernes, en el sector Las Mercedes 

Los efectivos del Eje de 
Homicidios del Cicpc 

buscaban a Néstor 
García, por estar 

involucrado en más de 
cinco homicidios

P
ara los familiares de Néstor 
Ramón García Bracho (26), 
el procedimiento que realiza-
ron los detectives del Cuerpo 

de Investigaciones Cientí� cas, Pena-
les y Criminalísticas (Cicpc) fue ar-
bitrario. Lo que no dijeron es que su 
pariente, ultimado durante un enfren-
tamiento, en el barrio Los Membrillos 
de la parroquia Francisco Eugenio 
Bustamante, antier las 5:00 de la ma-
ñana, estaba involucrado con la banda 
de El Chamut, una de las más “duras” 
del estado, dedicada al sicariato, a la 
extorsión y robo de vehículo, según 
fuentes del cuerpo detectivesco. 

Ayer en la mañana tres familias 
se acercaron a la morgue forense de 
Maracaibo a reconocer el cadáver de 
Néstor. Estas sin dudarlo lo identi� ca-
ron y señalaron como el asesino de sus 
parientes. 

Los funcionarios de la policía cien-
tí� ca desmintieron la versión de la 
familia García, donde aseguran que a 
su pariente lo mataron por tener “pro-
blemas con un funcionario de la insti-
tución que vive en la zona”. 

Los uniformados explicaron que 
Néstor García era uno de los crimina-
les más buscados en el estado Zulia, 
por tener en su haber más de cinco 
homicidios, además de otros delitos. 

Los funcionarios del Cicpc liquidaron a uno de los azotes más buscados. Foto: Archivo

“Por ellos este delincuente era busca-
do y el viernes en la madrugada logra-
mos dar con su ubicación. Los detec-
tives se trasladaron hasta la barriada 
para detenerlo y en el procedimiento, 
‘Néstor Mango’ sacó un arma de fuego 
y disparó contra la comisión. 

Los efectivos respondieron con ba-
las y lograron herirlo. Lo llevaron al 
Centro de Diagnóstico Integral (CDI)  
y allí falleció”, indicó el vocero poli-
cial.

Cinco delincuentes robaron una 
camioneta Ford Sport Trac roja, pla-
ca AD083CV, doble cabina, en Cecilio 
Acosta, ayer las 12:00 del mediodía. 
En cuestión de minutos fueron ubi-
cados por efectivos del Grupo Motori-
zado GAMA del Cuerpo de Policía del 
estado Zulia (Cpbez). Se enfrentaron 
y en el intercambio de disparos dos 

Liquidan a dos “robacarros” tras 
enfrentarse en Cecilio Acosta 

antisociales resultaron heridos y otro 
detenido. 

Fuentes policiales indicaron que 
los vándalos, al llegar a la avenida 9 
con calle 64, del sector La Estrella, 
chocaron la camioneta contra un ve-
hículo que iba transitando. 

Se bajaron. Dos de ellos lograron 
evadirse al instante, uno quedó dete-
nido y los otros dos corrieron hacia un 
edi� cio a refugiarse. Desde su interior 
se enfrentaron a los uniformados. En 

el careo que duró al menos media 
hora, estos resultaron heridos. 

Los trasladaron al Hospital Coro-
moto y allí los médicos de guardia cer-
ti� caron sus muertes. 

El secretario de Seguridad Ciuda-
dana del Zulia, Biagio Parisi, dio a 
conocer la información del enfrenta-
miento. Los hampones fueron iden-
ti� cados como Sebastián Manuel Go-
odyn Mendoza (24) y Deyvis Javier 
Hurtado Palencia, de 31 años. 

Operativo

Venganza

Detienen 44 
personas por 
distintos delitos

Ultiman a un 
hombre a balazos 
en El Gaitero

Los detectives de la policía cien-
tí� ca, subdelegación Maracaibo, 
salieron antier a realizar varios 
procedimientos que � nalizaron con 
la detención de 44 personas, impli-
cadas en robos, hurtos, violencia 
de genero, homicidio y violación. 

Durante los procedimientos, los 
funcionarios incautaron seis armas 
de fuego de distintos calibres, tres 
motocicletas y 17 vehículos. El jefe 
de la Delegación Zulia, Darwin Li-
nares, indicó que los aprehendidos 
quedaron a la orden del Ministerio 
Público. “Estos operativos seguirán 
realzándose en distintas zonas del 
estado para atacar la delincuencia 
que azota a los ciudadanos”, expre-
só la autoridad.

En el barrio El Gaitero, de la 
parroquia Luis Hurtado Higuera, 
ayer en la madrugada acribillaron 
a tiros a un hombre de aproxima-
damente 27 años. 

Los vecinos, al verlo agonizando 
en plena vía pública, lo auxiliaron 
y lo trasladaron al Centro de Diag-
nostico Integral de la zona, donde 
certi� caron su muerte. 

A la víctima de etnia wayúu la 
llevaron hasta la morgue de Ma-
racaibo, a la espera de que sus 
familiares se acerquen y lo iden-
ti� quen. Los detectives del Cicpc 
manejan como móvil del crimen la 
venganza. 

Los residentes de la zona llevaron al 
baleado a un CDI. Foto: Archivo

La camioneta Ford Sport robada quedó cus-
todiada por policías. Foto: Luisana González

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

homicidios cometió 
en vida, el ultimado en 

enfrentamiento con 
Cicpc. Se investiga 

que esté involucrado 
en otros asesinatos y 

delitos menores. 

5

Prontuario 
Tras realizar el reconocimiento del 

cuerpo, testigos se presentaron ayer 
a declarar en la sede del Cicpc, vía al 
aeropuerto La Chinita.

En el lugar contaron que García, 
junto a Joel Polanco (asesinado) y “El 
Ponono” (evadido), mataron a An-
drius Jesús Marín Vásquez (16), el 5 
de diciembre de 2015. 

Estos tres vándalos llegaron dis-
parando, al barrio Villa Concepción 
de la parroquia Francisco Eugenio 
Bustamante, buscando al “Colombia-
no”. Una de esas balas se desvió y se 
incrustó en la espalda del adolescente, 
dejándolo sin vida. En el ataque resul-
tó herida la abuela de la novia del me-
nor, quien logró recuperarse.

En esa misma barriada, a media 
cuadra de la calle 95D, el azote dis-
cutió el 25 de diciembre de 2010, a 
las 10:30 de la noche, con el novio de 
Yaneska Parra Soto. Molesto se subió 
a un camión, lo colocó en retroceso y 
en venganza aplastó a la joven contra 
un pilar. 

“Néstor Mango”, también es seña-
lado como el autor material del crimen 
de Wilfredo. A este lo asesino durante 
una discusión por una botella de ron, 
el 6 de marzo, del año pasado, en el 
barrio Las Casitas de la parroquia San 
Isidro.

Trascendió que este pistolero era 
sobrino de “Cheo Mango”, integrante 
de la banda de El Chamut, dedicada 
al sicariato, extorsión, robo y hurto de  
vehículos, en La Concepción, munici-
pio Jesús Enrique Lossada.

Hace dos años, se enfrentó a una 
comisión de la Brigada de Bandas de 
la policía cientí� ca, en el sector El Cai-
mito, del Kilómetro 12 vía a La Con-
cepción, donde lo liquidaron.

A los arrestados los colocaron a la orden 
del Ministerio Público. Foto: Javier Plaza
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D
antesco fue el hallaz-
go de un vendedor de 
jugos en  la avenida 
148 del municipio 

San Francisco, especí� camente 
en un terreno de Mercasur, que 
colinda con un galpón de repa-
raciones de maquinarias y equipos de 
parques de diversiones y circos.

Un lugareño, al entrar por la cerca 
perimetral del centro de compras para 
ir a realizar una necesidad � siológica, 
encontró el cuerpo degollado de un 
hombre vestido con bermuda roja y 
franela morada. Este salió despavori-
do a noti� car a los funcionarios de la 
Guardia Nacional Bolivariana (GNB) 
y Policía del Municipio San Francisco 
(Polisur), destacados en el mercado. 

El lugar se llenó de curiosos. Los 
pocos que lograron ver el cadáver cer-
ti� caron que se trataba de Luis Londo-
ño, de 50 años de edad, oriundo de Co-
lombia, y quien se desempeñaba como 
vigilante del mencionado galpón.

Otros aseguraron que, a la par, 
Londoño trabajaba como vendedor 
de comida en las adyacencias de Mer-
casur, antiguo Mercamara. Lo descri-
bieron como una persona amable y 
buena gente.

Sin embargo, la saña con que se 
cometió el asesinato da cuenta de una 
posible venganza o ajuste de cuentas, 
ya que que al infortunado lo tortura-
ron, maniataron y degollaron con un 
machete.

Tragedia en casa
Algunos moradores contaron que 

vieron a Londoño a eso de las 10:00 
de la noche del viernes, dentro de las 
instalaciones de Mercasur, conversan-
do con los comerciantes, como otros 

días. De allí presumen que se haya ido 
a dormir.

En la vivienda, ubicada dentro del 
galpón que habitaba Londoño desde 
hace algunos años, se pudo observar 
que hubo una escena violenta antes de 
su muerte, pues desde la sala hasta el 
dormitorio todo estaba desordenado y 
con indicios de un posible robo.

Aunque no se descartan otras hipó-
tesis, esta no ha sido corroborada. Los 
sabuesos de Homicidios del Cuerpo de 
Investigaciones, Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc) arribaron al 
lugar para recoger evidencias y reali-
zar las entrevistas pertinentes con mi-
ras a determinar el móvil del suceso y 
los posibles autores.

Al galpón llegó un hijastro de la 
víctima, de 17 años de edad, así como 
otros conocidos, pero ninguno aportó 
información a la prensa.

De manera discreta manifestaron 
su dolor, mientras los pesquisas cul-
minaban con la revisión del cadáver.

Los funcionarios detectivescos, lue-
go de levantar la escena, engavetaron 
el cuerpo de Londoño en la unidad fo-
rense y lo trasladaron a la morgue del 
Cicpc, situada en la Facultad de Medi-
cina de la Universidad del Zulia, don-
de le practicaron la autopsia. Al hombre lo asesinaron con saña, por lo que también investigan una venganza. Foto: Javier Plaza

homicidios se han 
registrado en el 

municipio San 
Francisco en lo 

que va de mayo. 
Previamente, a Julio 

Zambrano Goitía 
(26) lo mataron mediante un 

arrollamiento intencional, en el 
barrio Suramérica
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A Julio Londoño, de nacionalidad colombiana, 
lo ultimaron con un machete y lo maniataron, 

para luego arrojarlo a un terreno
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