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Revisión de las � rmas 
agrava crisis política
La oposición madrugó en la sede del CNE-
Fila de Mariches con 200 mil planillas. Hen-
rique Capriles exigió chequeo inmediato. 
Tania D’Amelio respondió que en 30 días.

Luis Emilio Rondón, también rector del Po-
der Electoral, cuestionó el lapso. Diosdado 
Cabello expresó que el proceso no es viable 
en 2016: “Las contaremos una por una”

MUD ENTREGÓ 1 MILLÓN 850 MIL RÚBRICAS PARA ACTIVAR EL REVOCATORIO 

Gustavo Delgado, 
entrenador de Ma-
jesto, expresó desde 
EE. UU.: “Todo puede 
pasar”. La carrera se 
celebrará el sábado y 
cuenta con la parti-
cipación del también 
zuliano Javier Castella-
no, Emisael Jaramillo y 
Junior Alvarado. 

Dos zulianos irán por la 

gloria en el Kentucky

Imputan a Cristina 
y a su hijo por 
enriquecimiento ilícito

Nasa decreta al Lago  
de Maracaibo como 
capital del relámpago

Trabajadores públicos: 
“Empresa que se 
paralice será tomada”

Ministerio Público 
solicita captura de 
general García Plaza
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LLUVIA ABRE 
LA TIERRA EN 
LA ROTARIA 
El efecto de las lluvias se 
multiplica. Las recientes 
precipitaciones que caye-
ron sobre Maracaibo crea-
ron un enorme agujero en 
el pavimento en la vía que 
conduce a La Concepción y 
anoche, a las 7:00, frente 
a la estación de bomberos 
de La Rotaria, el cráter se 
“tragó” a un vehículo Ca-
price. En el carro iban dos 
personas que resultaron 
ilesas. Foto: Juan Guerrero
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El Leicester logra la hazaña 
y se titula en Inglaterra 
tras empate del Tottenham  

FÚTBOL
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PADRE UGALDE: “LA RESPUESTA ESTÁ EN LA CALLE”

3

FORO SOBRE LA CRISIS

Foto: Javier Plaza

En visita a Maracaibo, promovida por Radio Fe y Alegría, Nctv, A punto 
y Versión Final, el sacerdote jesuita lideró un conversatorio en la URU.
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PES “RIDÍCULA” SOLICITUD 

DE LA CARTA DEMOCRÁTICA

Delcy Rodríguez aseguró que la diligencia que realiza 
la oposición para solicitar a la OEA la Carta Democrá-
tica Interamericana es “ridícula” y “no procede”. 

SÚMATE: REFERENDO DEBE SER ESTE AÑO

Según Súmate, la rectora Tania D´Amelio juega posición adelan-
tada, pues su responsabilidad es garantizar el ejercicio al derecho 
al voto, insisten que antes de que � nalice el año 2016 el CNE debe 
convocar y organizar las elecciones Regionales y el Referendo.

Crisis política se acentúa 
por la revisión de � rmas 

O� cialismo pone 
trabas para “dar 

largas” al revocatorio 
mientras que la 

oposición presiona 
para que se active

L
a oposición venezolana ma-
drugó ayer. Rompió el plan 
inicial previsto y consignó en 
la sede del Consejo Nacional 

Electoral (CNE) de Filas de Mariche,  
80 cajas con 2 mil 500 planillas cada 
una, para un total de 200 mil plani-
llas con 1 millón 850 mil � rmas para 
avalar la solicitud de Referendo Re-
vocatorio contra el presidente Nicolás 
Maduro.  

“Hoy (ayer) en la mañana madruga-
mos al o� cialismo, ya entregamos las 
� rmas al CNE”, aseguró el secretario 
general de la MUD, Jesús Torrealba a 
través de Twitter. “El procedimiento 
se cumplió en la sede del CNE, adonde 
arribó la � otilla de vehículos pesados 
que transportaban 80 cajas con los 
formatos correspondientes, los cua-
les, para mayor formalidad metodo-
lógica, fueron debidamente foliados 
y digitalizados”, informó la Mesa de 
la Unidad Democrática (MUD) en un 
comunicado. 

Torrealba exigió el chequeo inme-
diato de las rúbricas para su valida-
ción. La acción levantó polvareda con 
una escalada de declaraciones de fun-
cionarios del Gobierno, del CNE y de 
la propia oposición. “Se debe cumplir 
el lapso de 30 días � jado para la reco-
lección de 1 % de manifestaciones de 
voluntad para pasar a la fase de cons-
tatación”, advirtió  la rectora, Tania 
D’Amelio, a través de Twitter.

No hay que esperar
“No hay que esperar los 30 días que 

dice el CNE para veri� car las � rmas; 
eso es absolutamente falso y está al 
margen de lo que establece el regla-
mento aprobado en 2007”, respondió 
Henrique Capriles Radonski, gober-
nador de Miranda y uno de los prin-
cipales impulsores del mecanismo 
avalado por la Carta Magna. 

“Al entregar las � rmas, el CNE tie-
ne cinco días continuos para empezar 
el proceso de veri� cación, luego debe 
de� nir los puntos de validación en 

Cajas entregadas a primeras horas de la mañana por la MUD ante el CNE. Foto: Twitter @Higuerita1

Resolución DIATRIBA // La MUD entregó ayer  al Consejo Electoral 1 millón 850 mil firmas

Freddy Guevara
Diputado opositor

El revocatorio se podrá realizar si 
el pueblo se moviliza hasta lograr 
que se active. La planilla la dieron 
por la convocatoria de una marcha, 
con la movilización vamos a tener 
que garantizar que se dé este año.

Héctor Rodríguez
Jefe del Psuv en la AN

Esta comisión estará presente en 
todo el proceso de autenticación 
de � rmas (…) Estamos en nuestro 
derecho de veri� car una por una 
las � rmas de esta manifestación de 
voluntad.

Oleg Oropeza
Constitucionalista

El país está dentro el lapso de 30 
días para entregar al CNE el 1 % de 
las � rmas para solicitar un referen-
do revocatorio. Se deben agotar 
los plazos dentro del proceso para 
revocatorio.

Henry Ramos Allup
Presidente AN

En su cuenta Twitter escribió: 
“Que nadie dude que la rectora 
CNE Tania D’Amelio es militante y 
activista incondicional del Psuv y 
procede para impedir RR este año”.

R
e

a
c

c
i
o

n
e

s

CNE da plazo 
para renovación 
de partidos

Las autoridades del Consejo Na-
cional Electoral (CNE) dieron un 
plazo de siete días para que 60 or-
ganizaciones políticas, en su mayo-
ría de oposición, soliciten su reno-
vación ante el organismo comicial. 

Deberán bajar del portal del CNE 
una planilla de solicitud de renova-
ción en el lapso del 4 al 10 de mayo, 
como primer paso, luego esperar 
instrucciones de recolección de � r-
mas del 0,5 % del registro electoral 
para validar su vigencia.

La decisión fue dada a conocer 
por la rectora Tania D’ Amelio, 
miembro de la Comisión de Parti-
cipación Política y Financiamiento 
y de la Comisión de Registro Civil y 
Electoral del CNE, en un mensaje 
a través de su cuenta personal en 
Twitter (@taniadamelio).

Por su parte, el representante 
electoral de Acción Democrática 
ante el CNE, Félix Arroyo, explicó 
en declaraciones a El Universal que 
la resolución del CNE es uno de los 
requisitos de solicitud para la reno-
vación de los partidos políticos.

“Una vez consignada la solici-
tud, el siguiente paso es esperar 
por nuevas instrucciones del CNE 
que dictaminará cuándo los par-
tidos políticos deberán recoger el 
0,5% de las � rmas del registro elec-
toral para validar su vigencia”.

Dijo que esa organización polí-
tica recogerá las � rmas de sus mi-
litantes en los 24 estados del país, 
incluyendo Caracas, y que espera 
que el CNE instale unos mil pun-
tos de inscripción, aunque no es 
o� cial. 
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millón 850 mil  � rmas 
fueron entregadas en las 
dependencias del CNE- 
Fila de Mariches

Rectora del CNE, Tania D’ Amelio. Foto: 
Agencias

Raúl Semprun  |�
rsemprun@version� nal.com.ve

Javier Sánchez  |�

La renovación de los 
partidos políticos se 
iniciará una vez sea 
consignada la solicitud, 
la cual debe realizarse 
entre el 4 y 10 de mayo

todo el país y abrir un lapso de cinco 
días hábiles para que nuestro pueblo 
valide su � rma”, subrayó. 

Revisión, una a una
“No se ha activado nada. Apenas 

están en el proceso inicial de pedir 
ante el CNE si se puede hacer un re-
ferendo”, expresó por la tarde Diosda-
do Cabello, vicepresidente del Psuv, 
quien a� rmó: “Vamos a ver cuántas 
(� rmas) se entregaron, cuántas de 
esas son planas”. 

Desde el Palacio de Mira� ores, Ca-
bello aseguró que no ve viable que el 
referendo se realice en 2016. “Ellos 
mismos dicen que el referendo puede 
ser a � nales de noviembre o en diciem-
bre, si hubiesen querido un referendo 
tenían que haber comenzado a recoger 
las � rmas desde el 10 de enero. ¿Por 
qué dejaron pasar tanto tiempo?”.

Cabello destacó que la oposición 
debe respetar los tiempos, “vamos a 

revisar las � rmas, y el Consejo Nacio-
nal Electoral hará su calendario si es 
que consiguen las � rmas”. 

El parlamentario recordó que el 
presidente, Nicolás Maduro, designó 
al alcalde de Caracas, Jorge Rodrí-
guez, para que coordine la revisión de 
las referidas rúbricas, una por una. 

“Dicen que entregaron 2 millones, 
2,5 millones, otros dicen que 3 millo-
nes. Hoy (ayer) escondidos entrega-
ron un camioncito, pronto sabremos 
cuánto entregaron de� nitivamente, 
porque se hará la revisión, una por 
una de esas � rmas. Esto no es un pro-
ceso electoral para elegir a una autori-
dad, es un  proceso distinto y tiene sus 
procesos”, indicó. 

Cabello sostuvo que la decisión de 
estudiar las � rmas se debe a que la 
oposición ha cometido in� nitos frau-
des, hacen “corte y pegue y � rmas 
planas”. 
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Padre Luis Ugalde: “El 
pueblo está indignado” 

DIÁLOGO // El sacerdote conversó ayer con personalidades del Zulia 

El representante de la 
Iglesia invitó al Zulia a 
no caer en la tentación 

de la violencia. “Cada 
uno desde su terreno  

debe crear esperanza”

S
in luz pero aprovechando un 
rayo de sol que se coló por las 
ventanas del salón paraninfo 
del Aula Magna de la Univer-

sidad Rafael Urdaneta (URU), cerca 
de 100 personas cruzaron opiniones 
en torno de la crisis venezolana, con el 
sacerdote jesuita, Luis Ugalde, como 
protagonista del conversatorio. 

El padre Ugalde, licenciado en Fi-
losofía y Letras, visitó Maracaibo gra-
cias a la alianza de Radio Fe y Alegría, 
Niños Cántores Televisión, A punto y 
Versión Final. En el conversatorio, 
el sacerdote tuvo que esforzar la vista 
para poder interactuar con personali-
dades, dirigentes políticos, universi-
tarios y periodistas, durante las dos 
horas dispuestas. El racionamiento 
eléctrico no lo detuvo.  “La respuesta 
está en la calle. La calle está activa”, 
aseguró al referirse a las potenciales 
soluciones a la crisis.   

Más allá de criticar las políticas 
erradas del Gobierno, la discusión se 
basó en las causas del momento histó-
rico que padecen los venezolanos. Ha-
bló del fracaso de un modelo que ya 
tenía antecedentes. “Se sabía que esa 
medicina no era la cura a la pobreza”, 
re� rió al colocar como ejemplo Cuba. 

“El Gobierno ha querido destruir los 
municipios y eso no tiene nada que ver 
con la constitucionalidad; estoy con-
vencido de que se debe cambiar el cen-
tralismo que existe actualmente y crear 
nuevos municipios”, expresó el diputa-
do a la AN, Juan Pablo Guanipa.

Ayer sesionó en Maracaibo la subco-
misión de  descentralización y gobier-
nos locales de la Asamblea Nacional 
dirigida por Guanipa. El objetivo fue 

El padre Luis Ugalde re� exionó: “Si no hay futuro para los pobres, no hay futuro para nadie”.  
Foto: Javier Plaza

Diputados solicitarán la creación 
de nuevos municipios en el Zulia

discutir los aspectos principales de la 
Reforma de Ley Orgánica del Poder 
Público Municipal (LOPPM). Se ana-
lizaron los  temas de municipalización 
y descentralización, así como los pri-
meros aspectos de dicha reforma, tales 
como el desarrollo de los principios de 
administración pública, la rede� nición 
del consejo local de políticas públicas, 
la aseguración de la naturaleza civil, 
estatal y democrática de los consejos 
comunales, y garantizar la autonomía 
municipal.  

Estuvieron presente los diputados  
Rafael Ramírez y Avilio Trocóniz; el 
primer alcalde de Mérida y profesor 
de derecho constitucional, Fortunato 
González; el economista e historiador  
Jorge Sánchez Meleán;  el coordinador 
del doctorado en estudios del desarro-
llo en la UCV, Carlos Mascareño; y el 
economista y presidente de la Acade-
mia de Ciencias Económicas del estado 
Zulia, Neuro Villalobos, y la concejal 
Ada Rafalli en representación de la al-
caldesa Eveling Trejo de Rosales. 

“En Venezuela solo existen 335 
municipios desde 1998 y es necesario 
devolverle a los consejos legislativos 
la competencia de legislar para crear 
más y convertirlos en la unidad políti-
ca primaria”, expresó Guanipa, quien 
sentenció: “En Venezuela necesitamos 
fortalecer los municipios, devolverle a 
los Consejos Legislativos la competen-
cia de legislar para crear municipios. 
Desde hace 17 años en Venezuela no 
se crea ningún municipio”, señaló el 
diputado zuliano. 

Asamblea Nacional

El diputado Juan Pablo Guanipa encabezó la 
sesión. Foto: Karla Torres

Ugalde, especialista en historia eco-
nómica y social de Venezuela, tildó de 
“esquema fracasado” el enfrentamien-
to de calle entre un bando y el otro. Y 
por el contrario invitó a buscar una 
visión inclusiva, de oportunidades y 
responsabilidades públicas.  

Reconoció que “el pueblo está in-
dignado y desesperado”. Ejemplo de 
ello, fue la respuesta masiva que se 
obtuvo con las � rmas del pasado 27 y 
28 de abril, movilización que habla del 
comportamiento cívico que aún per-
siste en el venezolano. “En medio del 
proceso electoral del 6 de diciembre,  
no hubo violencia, lo que indica que el 
país no quiere ese camino”, re� rió. 

Resaltó que “la respuesta de ma-
yor fuerza está en la calle”, como llave 
para aliviar esa misma indignación. 
Ugalde invitó a “no caer en la tenta-
ción de la violencia (…). Cada uno 
desde su terreno político debe crear 
esperanza. Hay que ser sembradores 
de esperanza en el país, aún cuando 

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

Valerie Nava |�

Piden orden de captura 
del general García Plaza

El diputado a la Asamblea Na-
cional por el Gran Polo Patriótico, 
Ricardo Sánchez, se dirigió ayer a 
la Fiscalía General de la República 
para solicitar una orden de captura 
internacional contra el general He-
bert García Plaza por suministrar 
información militar al gobierno es-
pañol.   

“Pedimos a la Fiscalía una orden 
de captura internacional en Interpol 
contra el general Hebert García Pla-
za por entregar información militar 
al gobierno español, por traición a la 
patria, para que todos los 198 países 
que integran la Interpol estén atentos 
a la orden de captura”, dijo Sánchez.

Indicó que su petición está funda-
mentada en los artículos 497, 498, y 
560 del Código Orgánico de Justicia 
Militar, que especi� can las conse-
cuencias de entregar información 
militar a otros países. 

El diputado también señaló que 
pedirán una investigación contra 
García Plaza por presuntamente 
haber incurrido en hechos ilícitos 
mientras estuvo ocupando el cargo 
de ministro de Transporte Acuático 

y Aéreo durante el gobierno del ex-
presidente Hugo Chávez. 

A través de las redes sociales, 
Sánchez expuso el contenido del 
petitorio que ha consignado ante 
la Fiscalía General de la República. 
Este incluye “una medida de Asegu-
ramiento de los Bienes y Bloqueo de 
Cuentas Bancarias”. 

Solicitan al MP
Sánchez solicitó que el Expedien-

te Fiscal del caso que se sigue con-
tra Garcia  Plaza, sea incorporado la 
información contable de los bienes 
y haberes, así como la situación pa-
trimonial. Que el tribunal que sigue 
esta causa, decrete una medida de 
Aseguramiento de los Bienes y Blo-
queo de Cuentas Bancarias. 

Exministro chavista, general Hebert García Plaza. Foto: Agencias

de mayo se estimaba 
el día en que el general 

García Plaza iniciaría 
un golpe de Estado, 

según informó el 
diputado de la AN 
Diosdado Cabello

15
Javier Sánchez |�

Luis Ugalde
Sacerdote Jesuita

Usted no puede decir que se 
está dialogando cuando el jefe 

del partido está preso

son tiempos difíciles. La crisis conduce 
a una agresividad, pero hay que mirar 
más adelante”. 

Ante la interrogante sobre el papel 
de la Fanb, el padre Ugalde recordó: 
“Si se fuera esto de las manos, sería 
una invitación a una intervención mi-
litar (...) En cualquier solución, los mi-
litares van a jugar un papel central”.  

El jesuita manifestó que muchos 
actores de oposición reconocieron que 
“se engolosinaron con la AN”, y en un 
momento de sinceridad admitieron 
que “pensaban que el trabajo ya esta-
ba hecho y fue un error”. Indicó que 
hay opositores que creen que nece-
sitan “una especie de pacto de Punto 
Fijo”. 
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Dinero
DAN PODRÍA EQUIPARAR 

SALARIO EN DÓLARES

Tomás Guanipa informó que llevará al Parlamen-
to la Ley de Digni� cación del Salario, que permita 
equiparar los salarios venezolanos en dólares.

FALLAS ELÉCTRICAS AUMENTAN ESCASEZ

Maryolga Girán, presidenta de Asuntos Laborales de Conindus-
tria, opinó ayer que la estructura de costos � jada por el Gobierno 
nacional, sumada a los cortes eléctricos complican el abasteci-
miento en el país, lo que se traduce en mayor escasez.

REALIDAD // Economistas advierten que en un mes podrían verse los efectos negativos del alza 

El aumento del sueldo diario 
no alcanza para un plátano

Según los expertos 
era más necesario 
decretar medidas 

antiin� acionarias, 
que un segundo 

incremento salarial 
en lo que va de año

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

L
a realidad de los precios de 
los productos que cotidiana-
mente consume una familia 
venezolana apaga la alegría 

momentánea que sintieron los traba-
jadores al escuchar un aumento del 
30% en el salario. La diferencia del 
sueldo anterior es de solo 115,8 bolí-
vares al día, monto que no alcanza ni 
siquiera para adquirir un plátano en 
una bodega o en el centro de la ciudad 
marabina. 

Con un día de sueldo, con el au-
mento aprobado, a duras penas se 
puede comprar un huevo que está a 
80 bolívares en los abastos de las zo-
nas residenciales, un cubito a 100 bo-
lívares también puede adquirirse con 
un día de salario y quedan 15 bolíva-
res de sueldo con los que no se pue-
den comprar ni un caramelo de menta 
pues en las mesas callejeras están en 
50 bolívares. 

El nuevo día de trabajo quedará en 
501,7 bolívares, con lo que no se al-
canza a comprar ni un kilo de tomates, 
en el mercado de Las Pulgas, conocido 
por la variedad y accesibilidad de sus 
precios en las verduras, pues cuesta 
600 bolívares el kilo.  

En el sector Paraíso, el señor 
Freddy atiende su bodega en la que 
a� rma vender solo lo que consigue en 
el centro a precios considerables para 
poder venderlos sin que la gente se 
asombre tanto de los precios. 

El recorrido por las bodegas y mer-
cados populares continuó en Los Oli-
vos, donde el arroz cuesta aún 800 bo-
lívares y el paquete de harina de maíz 
ya se encuentra en 1.000 bolívares. En 
el mercado Periférico de La Limpia los 
precios son variados, la pasta en 700 
y 800 bolívares, los paquetes de hari-
na de trigo y maíz ya se encuentran en 
mil 200 bolívares, precios que quedan 
muy lejos de la ganancia obtenida por 
un día de salario. 

El bono de alimentación en la ma-
yoría de los casos no sirve para com-
prar los productos de la dieta diaria de 
los zulianos. Los conocidos bachaque-
ros que son quienes venden harina, 
arroz, pasta y otros productos básicos, 
no aceptan el pago con los cestatic-

kets, sino solo efectivo. 
Carlos Núñez, platanero del mer-

cado Las Pulgas, contó que anterior-
mente trabajaba para una alcaldía en 
el interior del país y tuvo que dejar 
su empleo formal para dedicarse a 
la venta informal de plátanos “por-
que me rinde más para mantener a 
mi familia”. En su carretilla vende 10 
plátanos por 700 bolívares, “la gente 
que llega a comprar se queja por los 
precios pero no les queda de otra que 
comprar porque no se consigue nada, 
si no les toca hacer cola en los super-
mercados”, recalcó.

Aumento lapidado
Armando Urdaneta, especialista en 

perspectivas económicas, advirtió que 
dentro de uno o dos meses el salario 
va a generar una mayor in� ación a la 
que ya existe, cuando se ajusten todos 
los precios de los bienes y servicios. 

“Habrá más dinero demandando 
bienes y menos bienes que ofrecer y 
eso hará que automáticamente se au-
menten los precios”, precisó el tam-
bién consultor empresarial. Agregó 
que esto “lo que trae como consecuen-
cia es que ese poder adquisitivo se 
venga al piso y que la espiral in� acio-
naria que se va a vivir en unos meses 
sea peor a lo que se está viviendo ac-
tualmente”. 

Para el especialista, el aumento 
“es un reparto de in� ación” y explicó 
que el dinero tiene tres funciones, la 
primera es servir como valor de cam-
bio, la segunda como valor de uso y la 
tercera como reserva de valor, a lo que 
añadió: “El poder adquisitivo real del 
dinero se mide por su función como 
reserva de valor, la reserva de valor 
del bolívar ha caído totalmente, es 
inexistente. El dinero que está circu-
lando en la calle no tiene respaldo en 
las reservas internacionales”. 

Un día de trabajo, con el nuevo sueldo, equivale a 10 plátanos “rebuscos” en el mercado de Las Pulgas, en el centro de la ciudad marabina. 
Fotos: Karla Torres

Aunque 
nominalmente el 
trabajador esté 
ganando más 
bolívares termina 
comprando menos 
bienes”

Víctor Álvarez
Economista

bolívares es la nueva 
ganancia por día de 

trabajo. El monto 
no es su� ciente ni 

siquiera para comprar 
un kilo de tomates en 

600 bolívares, ni de 
pimentón en 800

501,7

Jenny Romero, economista y espe-
cialista en Dinámica de Empresas de 
Familia de las Pequeñas y Medianas 
Empresas (Pymes), contó cómo afec-
ta a las Pymes el aumento salarial. 
Reveló que es un fuerte golpe pues 
deben aumentar sus costos laborales, 
“además de estar en un contexto de 
inamovilidad laboral donde estas em-
presas no pueden estabilizarse ajus-
tando el número de trabajadores para 

operar e� cientemente sino que se ven 
entrampadas”, aseveró la directora 
del Instituto de Investigaciones de la 
Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales, de la Universidad del Zulia.

Pronosticó que la situación tiende 
a agravarse pues los cortes eléctricos 
generarán que baje la producción de 
bienes y servicios, y al haber menos 
bienes y servicios y más dinero en la 
calle circulando, aumentarán los pre-
cios “otra vez”, algunas Pymes tendrán 
que cerrar.  

La dinámica de la economía se basa 
en una oferta y demanda constante, 
“cuando la oferta equilibra la demanda 
los precios se mantienen, si la oferta es 
mayor que la demanda los precios ba-
jan, pero sí la demanda es mayor que 
la oferta los precios suben”, detalló la 
profesora universitaria.  

“Hay un ejemplo clásico, los sala-

rios suben por las escaleras pero los 
precios se van por el ascensor”, bro-
meó la especialista. 

Víctor Álvarez, economista, aportó 
que en cada aumento el sector empre-
sarial tiene la misma reacción donde 
argumentan no poder costear los au-
mentos decretados, cuando desde su 
perspectiva lo ideal sería “enfocar el 
debate en lo esencial que es la estra-
tegia antiin� acionaria para contener 
este fenómeno del aumento incesante 
de los precios”. 

“Los sectores verdaderamente afec-
tados son aquellos que sufren de una 
rígida política de control de precios, 
en el que se deja congelado el precio 
del producto � nal pero se mantienen 
liberados el precio de la materia pri-
ma, los insumos, los salarios, la ma-
quinaria, los equipos”, re� exionó el 
Premio Nacional de Ciencia.  

�Melvin Cabrera
    Pensionado

El aumento me alcanza solamente para 
ir a hacer una diligencia, solo la ida 
porque para el regreso no alcanza. Los 
pasajes y todo está carísimo.

�Raúl Montero
    Vigilante nocturno

Con 500 bolívares diarios uno ni desa-
yuna, aumentaron más que otras veces 
pero no alcanza. Lo que siente uno es 
decepción, no hay futuro. 

�Marisol López
     Vendedora informal

Yo lo que hago es vender refrescos y 
la gente ya casi ni compra porque una 
bombita cuesta 300 bolívares y no les 
rinde el dinero para esos lujos.
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Trabajadores paralizarían 
el país en apoyo a Maduro

La Federación 
asegura que si se 

para una empresa 
será tomada por la 

clase trabajadora

“E
n caso de que ocurra 
un acontecimiento 
que atente contra la 
democracia, los traba-

jadores paralizarían el país”, advirtió 
ayer el ministro del Trabajo, Oswaldo 
Vera.

Entrevistado en el canal del Estado, 
Vera ratifi có lo dicho por el presidente 
de la República, Nicolás Maduro, de 
quien resaltó que ahora cuenta con 
su aprobación para tal medida. “No 
se movería el Metro, ni empresas bá-
sicas”, agregó.

Aseguró que tras la denuncia del 
plan de magnicidio que se ejecutaría 
en el punto de llegada de la marcha 
ofi cialista de este domingo, en Plaza 
O’leary, tienen base para estar segu-
ros de las intenciones golpistas de al-
gunos sectores. 

El Ministro destacó los esfuerzos 
del Gobierno nacional para “defender” 
el salario mínimo en el país. Recordó 
que se han hecho ajustes cada cierto 
tiempo, para garantizar el ingreso a 

los trabajadores.
Asimismo, no desestimó la acción 

de quienes inducen la infl ación, y 
merman el salario de los trabajadores. 
En ese sentido, destacó que el Gobier-
no emprende planes para evitar que 
pase, como la puesta en marcha de los 
motores para impulsar la producción 
en el país. 

“Vamos a tomar las medidas nece-
sarias contra los grandes especulado-
res, y contra la mafi a de los bachaque-

ros. Por un lado la defensa del salario, 
control de infl ación, y medidas contra 
especuladores”, resumió Vera. 

Empresa parada
Por su parte, el presidente de la 

Federación Nacional de Trabajadores 
del Sector Público, Franklin Rondón, 
se sumó a la advertencia que hiciera el 
presidente Nicolás Maduro a quienes 
a su juicio pretenden desestabilizar el 
país por la vía de la paralización del 
aparato productivo, al asegurar que 
los trabajadores tomarán el control 
de toda aquella empresa que cese sus 
operaciones, para garantizar la manu-
facturación de los productos de pri-
mera necesidad. 

“Si en los próximos días alguna 
empresa tuviese la locura de paralizar 

sus actividades, producción, sencilla-
mente para contribuir con la guerra 
económica, seguir profundizando el 
desabastecimiento o buscar la salida 
del presidente Nicolás Maduro, ten-
gan la seguridad que esa empresa será 
tomada por la clase trabajadora”, ex-
presó durante una entrevista en Glo-
bovisión.

El dirigente sindical recordó a los 
trabajadores que “este es el momen-
to para elevar la productividad y la 
conciencia política, a fi n de asumir la 
defensa de este proyecto político fuer-
temente asediado por responder a los 
intereses del pueblo y no de sectores 
económicos”, y recordó que el tabu-
lador de los empleados públicos tam-
bién se ajustará al aumento salarial.

Inspecciones masivas a empresas Polar 

Las autoridades venezolanas ini-
ciaron el lunes inspecciones en insta-
laciones del grupo de Empresas Polar, 
acción que se da tres días después que 
la corporación paralizó la totalidad de 
sus plantas de cerveza y malta por fal-
ta de materia prima importada. 

Las inspecciones realizadas por re-
presentantes de instituciones públicas 
con el apoyo de la Guardia Nacional 
se hicieron en más de una docena de 
instalaciones en todo el país, dijo a 
The Associated Press un vocero de la 
empresa que pidió no ser identifi cado 
porque no estar autorizado a declarar. 

Funcionarios de la Superintenden-
cia de Precios Justos (Sundde), SunA-

ANUNCIO // Ministro Oswaldo Vera dice que responderán si se atenta contra la democracia

gro y Ministerio del Trabajo llegaron 
ayer a las instalaciones de Cervecerías 
Polar en San Joaquín, estado Carabo-
bo, para inspeccionar que la planta se 
haya quedado sin materia prima, pero 
los trabajadores cerraron los portones 
con la intención de impedir el acceso a 
los efectivos.

Falsa publicidad
Trabajadores de Alimentos Polar 

de Planta Salsas y Untables acudieron 
ayer a la sede de Conatel, en Caracas, 
para entregar una carta en la que exi-
gen el cese de la difusión de la pieza 
publicitaria sobre la producción de 
margarina, por contener información 
falsa y engañosa. Dicha pieza ha sido 
difundida masivamente por diversos 
medios públicos y privados de radio 

y televisión, con alta frecuencia, por 
parte del Ministerio del Poder Popular 
para la Comunicación e Información, 
desde el pasado 21 de abril.

Aseguran que la información con-
tenida es falsa y genera nerviosismo 
en la población y, en este sentido, 
incumple lo establecido en la Ley de 
Responsabilidad Social en Radio, Te-
levisión y Medios Electrónicos. 

Introducirán una denuncia ante el 
Ministerio Público para que se investi-
gue todo lo relacionado con la difusión 
de datos falsos sobre la producción de 
la planta.

Aseguran que en los últimos años 
la planta de Salsas y Untables ha in-
crementado de manera sostenida la 
producción de margarina, a pesar de 
las difi cultades asociadas a la falta de 

Francisco Martínez, presidente de Fede-
cámaras. Foto: Agencias

Balance

Rechazo

Aumento salarial 
no se consultó 
con empresarios

Valor de reservas 
de oro disminuyó 
un 12 % en febrero

El presidente de la Federación 
de Cámaras y Asociaciones de Co-
mercio y Producción de Venezuela 
(Fedecámaras), Francisco Martí-
nez, rechazó este lunes que el au-
mento salarial del 30 % anunciado 
por el presidente de la República 
este sábado, no haya sido consul-
tado con el sector empresarial ni 
con los trabajadores.

“Nuevamente se hizo un aumen-
to salarial sin consultarles a los 
empresarios y trabajadores para 
saber si es o no sufi ciente”, escribió 
en su cuenta en la red social.

Consideró que este aumento 
salarial para el poder adquisitivo 
“tan abismado” como actualmente 
lo tienen los trabajadores “siempre 
será algo positivo”; sin embargo, 
visto desde las empresas, desde 
la óptica de las Pymes, “se les difi -
culta cada día más poder absorber 
estos costos adicionales”. 

El valor del oro que mantie-
ne el Banco Central de Venezuela 
(BCV) en sus reservas internacio-
nales disminuyó un 12 por ciento 
en febrero con respecto a enero de 
este año, de acuerdo a los estados 
fi nancieros del instituto emisor di-
fundidos ayer.

El valor de oro monetario pasó 
de 62.445 millones de bolívares en 
enero a 55.110 millones de bolíva-
res en febrero, según los datos re-
cogidos del balance que es expre-
sado en moneda local. 

A la tasa de cambio ofi cial de 6,3 
bolívares por dólar, vigente para el 
29 de febrero, la reducción del va-
lor de los lingotes en bóveda fue 
equivalente a unos 1.165 millones 
de dólares. 

Venezuela exportó unos 1.714 
millones de francos suizos (1.793 
millones de dólares) de oro a Suiza 
en enero y febrero, indicaron datos 
aduanales difundidos. 

Ministro del Trabajo, Oswaldo Vera: “Contamos con la aprobación del presidente Nicolás 
Maduro”. Foto: Agencias

“Si en los próximos días 
alguna empresa tuviese 

la locura de paralizar 
sus actividades, esa em-

presa será tomada”

Van más de 12 inspecciones a instalaciones 
de Polar en todo el país. Foto: Agencias

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

Javier Sánchez |�

Javier Sánchez |�

Javier Sánchez |�

materia prima y cortes eléctricos, se-
gún informaron los trabajadores que 
apoyan la medida tomada por la em-
presa.

Si la oligarquía algún 
día lograra tomar este 
palacio (Mira� ores), 
por una vía o por otra, 
les ordeno a ustedes, 
hombres y mujeres de la 
clase obrera, declararse 
en rebelión y decretar 
una huelga general 
inde� nida, hasta tener la 
victoria”

Nicolás Maduro
Presidente de la República
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Esta es la propiedad en la que abatieron a 
Bin Laden. Foto: AFP

Revelan cómo 
fue la operación 
contra Bin Laden

Cinco años después de la muer-
te de Osama bin Laden en el asalto 
militar a su casa en Pakistán, la CIA 
conmemoró ese aniversario con un 
relato en Twitter de la operación.

Bajo el hashtag #UBLRaid, pu-
blicó tres tuits sobre la operación 
del 1° de mayo de 2011. (1) “1:51 
PM- Los helicópteros despegan de 
Afganistán hacia Abotabad en Pa-
kistán #UBLRaid”. (2) “3:30 PM- 2 
helicópteros aterrizan sobre el re-
cinto en Abotabad en Pakistán. 1 
se estrella, pero el ataque continúa 
sin demora”. (3) “3:39 PM EDT - 
Osama bin Laden encontrado en el 
tercer piso y ultimado #UBLRaid”.

El relato de la CIA generó varia-
das reacciones en la red social, no 
todas positivas.  

“@CIA ¿Relataremos Hiroshi-
ma el 6 de agosto también?”, escri-
bió el usuario Kris Knight. 

�AFP |

CIA

El pasado domingo la Presidenta recibió un respaldo multitudinario en Sao Paulo, en la celebra-
ción del Día del Trabajo. Foto: AFP

Prensa: Rousseff 
estudia renunciar

Amenazada de destitución, la presi-
denta brasileña Dilma Rousseff estudia 
la posibilidad de renunciar a su cargo y 
pedir al Congreso que convoque nuevas 
elecciones presidenciales el 2 de octubre, 
informó el lunes el diario O Globo.

Expertos y sondeos estiman altamen-
te probable que el Senado suspenda a 
Rousseff del cargo por hasta 180 días el 
próximo 11 o 12 de mayo, mientras es so-
metida a un juicio político por maquillaje 
de las cuentas públicas. 

El proceso de impeachment ya fue 
aprobado en la Cámara de Diputados 
por fuerte mayoría el pasado 17 de abril, 
en medio de una tormenta política que 
conjuga intrigas y traiciones partidarias, 

� AFP | una inmensa investigación por corrup-
ción en la estatal Petrobras y la peor re-
cesión económica en décadas. 

Rousseff, una exguerrillera de 68 años 
que fue reelecta hace un año y medio, 
asegura que es víctima de un intento de 
golpe de Estado y hasta ahora ha insisti-
do en que se aferrará a su cargo.

Jugada � nal
Pero su eventual renuncia puede ser 

una jugada de último minuto para forzar 
a renunciar también al vicepresidente 
Michel Temer, a quien Rousseff acusa 
de tramar en su contra para heredar la 
presidencia. 

“Percibimos que el impeachment está 
avanzando y decidimos en el medio del 
camino encontrar una alternativa”, dijo 
el senador Paulo Paim, del Partido de los 
Trabajadores (PT). 

ARGENTINA // Bajo la lupa por irregularidades en el manejo de un negocio inmobiliario familiar

L
a expresidenta argentina Cris-
tina Kirchner (2007-2015) y 
su hijo, el diputado Máximo 
Kirchner, empezaron a ser 

investigados ayer por presuntas irre-
gularidades en el manejo de un nego-
cio inmobiliario familiar, revelaron 
fuentes de los tribunales. 

La causa es la segunda que se le 
inicia a la exmandataria peronista de 
centroizquierda tras ser acusada por 
su política cambiaria a través del Ban-
co Central (BC, autoridad monetaria).

El nuevo caso es impulsado por el 
� scal federal Carlos Rívolo. La inves-
tigación pone en la mira supuestos 
manejos poco claros en la sociedad 
inmobiliaria Los Sauces, que alqui-
la locales y terrenos en la patagónica 
provincia de Santa Cruz, 2.800 km al 

Imputan a Cristina 
Fernández y a su hijo 

Carlos Rívolo, � scal 
federal, impulsa 

el caso. Presunto 
enriquecimiento ilícito 

es el causal

Cristina Fernández y Máximo Kirchner se preparan para el proceso. Foto: AFP

Dato filial

 Máximo Kirchner, de 39 años, 
es el primogénito de Cristina y 
Néstor Kirchner. Es diputado y 

jefe político de “La Cámpora”

� AFP |

sur de Buenos Aires. La denuncia ori-
ginal fue presentada por una diputada 
del pequeño partido socialdemócrata 
GEN, Margarita Stolbizer. La legisla-
dora fue dura opositora de Kirchner 
y ahora es aliada circunstancial del 
presidente de centroderecha Mauricio 
Macri. 

Así como sucedió con el caso de la 
venta de dólares a futuro por el BC, la 
causa está en manos del juez federal 

con � nes políticos y persecutorios. 
Una cámara de alzada rechazó la se-
mana pasada estas imputaciones. 

La jornada de la declaración inda-
gatoria de Kirchner en la causa por 
su política cambiaria se transformó 
en la primera gran movilización del 
kirchnerismo tras dejar el poder en 
diciembre. 

Casi 100.000 personas se concen-
traron frente a los Tribunales el 13 de 
abril cuando Kirchner presentó un es-
crito en su defensa y acusó a Bonadio 
de incompetente.

El BC vendía dólares en setiembre 
pasado, antes de las elecciones, a un 
precio de 10,50 pesos, cuando la coti-
zación era de 9,60. Pero el gobierno de 
Macri devaluó un 35 % y ahora el BC 
sufre pérdidas en este negocio � nan-
ciero con un dólar a 14,54 pesos.

El propósito del BC era desalentar 
con precios bajos de divisas a futuro 
las expectativas de devaluación. Pero 
el candidato aliado del kirchnerismo, 
Daniel Scioli, perdió los comicios en 
el balotaje. Abogados de Kirchner han 
difundido listas de compradores de dó-
lares que se bene� ciaron con el negocio 
cambiario, entre ellos ministros de Ma-
cri, grandes grupos exportadores agrí-
colas y bancos. 

1919 1469 1948

Estados Unidos. Se realiza el 
primer vuelo con pasajeros, desde 
Nueva York a New Jersey. 

Florencia. Nace el � lósofo 
y escritor italiano Nicolás 
Maquiavelo. 

Cultura. El estadounidense Tennesse 
Williams gana el Pulitzer por su obra 
Un tranvía llamado Deseo. 

9999
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Atraca en Cuba 
primer crucero 
desde EE. UU.

El primer crucero que zarpó de 
Estados Unidos hacia Cuba en más 
de medio siglo atracó este lunes en 
La Habana, ante una multitud de 
curiosos que agitaba banderas de 
ambos países y registraba con sus 
celulares el histórico arribo.  

Con 700 pasajeros a bordo, el 
barco Adonia de Fathom, de la em-
presa Carnival, ingresó en el puerto 
de La Habana a las 14:30 GMT, tras 
haber partido de Miami la tarde del 
domingo. El sonido de la bocina 
arrancó gritos de emoción entre los 
cubanos que seguían desde el male-
cón la lenta entrada del crucero en 
este día feriado y soleado en Cuba.

AFP |�

Historia

“En el PT crece el apoyo” a esta me-
dida; “sondeos dicen que la población 
quiere nuevas elecciones”, a� rmó. 

Piden investigar a Neves
La � scalía de Brasil solicitó el lunes a 

la corte suprema autorización para in-
vestigar al líder opositor y excandidato 
presidencial Aecio Neves para deter-

minar si se bene� ció de un esquema de 
corrupción en una generadora estatal de 
electricidad. 

“El � scal general –Rodrigo Janot– 
pidió la apertura de una investigación” 
sobre el senador Neves por un caso de-
rivado del megafraude a Petrobras, dijo 
una asesora de la procuraduría.

Claudio Bonadio. Kirchner intentó va-
rias veces apartar a Bonadio de las in-
vestigaciones tras acusarlo de actuar 
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  SUBE EL PESO

El peso colombiano subió este lunes 0,51 % y cerró en 2.835,51 por dólar, informó la entidad 
privada Bancolombia. En lo que va del año, la moneda se ha apreciado 11,88 %. 

“Condicionar el diálogo 
va contra la paz”

ELN // Alias “Gabino” asegura que desean que termine el conflicto

El jefe del ELN dice que  ambas “partes tenemos 
muchos motivos para poner condiciones, pero 

hacerlo es  ir contra el proceso” 

AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

E
l jefe máximo del ELN dijo 
en una entrevista divulgada 
este lunes que condicionar el 
comienzo del diálogo va con-

tra la paz, luego de que el Gobierno 
colombiano reiterara al grupo rebelde 
que debe liberar a todos sus secuestra-
dos para empezar a negociar.  

Nicolás Rodríguez Bautista, conoci-
do como “Gabino” y principal líder del 

Nicolás Rodríguez Bautista, alias “Gabino”, jefe del Ejército de Liberación Nacional (ELN) 
explicó en una entrevista que todos “quieren la paz”. Foto: Agencias 

Alejandro Ordóñez dio sus declaraciones en 
Caquetá. Foto: Cortesía

Sin condicionar
“Queremos que llegue la paz para 

que se acaben todas aquellas activi-
dades producto de la guerra y que a 
todos nos generan dolores. ¿Qué tal 
que colocáramos como condición para 
continuar los diálogos, que liberaran 
a los guerrilleros que están en las cár-
celes en condiciones infrahumanas y 
muriendo por falta de atención médi-
ca del Estado?”, dijo el guerrillero.

El presidente Juan Manuel Santos 
reiteró la semana pasada que el diá-
logo de paz con el ELN no empezará 
mientras esa guerrilla siga recurriendo 
al secuestro, luego de que se conociera 
que a comienzos de abril el grupo dejó 
libre al exgobernador de Chocó (oes-
te) Patrocinio Sánchez, pero a cambio 
de la entrega de su hermano. 

El gobierno y el ELN anunciaron a 
� nes de marzo el paso a una fase pú-
blica de conversaciones de paz tras 
dos años de pláticas informales, y ya 
en ese momento Santos exigió la libe-
ración de todos los cautivos para dar 
inicio formal a la mesa de diálogo. 

La negociación con el ELN, segun-
da guerrilla de Colombia, iría en para-
lelo a la que se desarrolla desde 2012 
en Cuba con las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (Farc, 
comunistas), el primer grupo rebelde 
del país. 

Balance

Abril fue el mes con menos 
homicidios en Medellín en 37 años

Con 22 homicidios en Medellín, 
registrados el pasado abril, ese 
mes se convirtió en el menos vio-
lento en los últimos 37 años. Así lo 
aseguró el alcalde de Medellín, Fe-
derico Gutiérrez. Esta noticia fue 
publicada por el diario El Tiempo, 
de Colombia. 

En el cuarto mes del año, en la 
ciudad se han presentado 12 ho-
micidios menos que en el mismo 
periodo anterior. Este año hubo 
casi 15 días sin muertes violentas, 
desde el 14 al 30 de abril. 

Redacción Colombia |�
Abril fue un mes clave para la re-

ducción de homicidios que registra la 
ciudad en los primeros cuatro meses 
del año. Con 143 muertes violentas 
hay un caso menos en comparación 
con el mismo periodo de 2015. 

Este balance es el resultado de la 
comparación con los otros periodos 
en estas tres décadas y  porque los dos 
primeros meses, la ciudad tuvo un in-
cremento de los asesinatos en relación 
al cierre de 2015, mientras en enero 
y febrero de ese año hubo 63 homici-
dios. En el mismo periodo del 2016 la 
cifra alcanzó 90 casos, lo que corres-
ponde a 27 muertes más. 

Guerrilla tendrá limitaciones políticas

Redacción Colombia |�

El procurador General, Alejandro 
Ordóñez Maldonado, aseguró que has-
ta el momento desconoce el auto de 
la Corte Constitucional por medio del 
cual se requirió el concepto del máxi-
mo comandante de las Farc en el mar-
co del debate por la demanda presen-
tada por el ex� scal General, Eduardo 
Montealegre, para blindar los acuerdos 
que se � rmen en el proceso de paz que 
se adelanta con la guerrilla de las Farc, 
informó el diario El Tiempo.

Sin embargo, aclaró que hasta que 
las Farc “no se reintegren a la vida civil 
tienen limitaciones en el ejercicio de 

sus derechos políticos”. Este, como se 
sabe, es uno de los puntos principales 
en las negociaciones que se adelantan 
desde hace tres años entre el Gobierno 
Nacional y dicho grupo subversivo en 
La Habana (Cuba). 

“Para que la opinión pública entien-
da que lo que se ha pactado, porque 
eso ya se pactó, en materia de justicia 
va a permitir la impunidad a asesinos 
y genocidas como ‘El Paisa’, todos sus 
genocidios, todos su crímenes de gue-
rra y todos sus delitos de lesa huma-
nidad no van a merecer un sólo día de 
cárcel”, explicó Ordóñez en un evento 
desarrollado en el departamento del 
Caquetá.  

Ejército de Liberación Nacional (ELN, 
guevarista), dijo que “cada una de las 
partes tenemos muchos motivos para 
poner condicionantes, pero hacerlo es 
ir en contra del proceso de paz”. 

“Por ello nunca hemos puesto re-
quisitos a lo largo del proceso, espe-
ramos que el Gobierno entienda que 
eso sólo produce trancas en el proceso 
y que si nos pusimos de acuerdo en 
una agenda, lo sensato es asumirla tal 
como está acordada”, explicó “Gabi-
no” en entrevista concedida al diario 
vasco Gara y publicada ayer. 

Buscan darle garantías a los niños colombia-
nos. Foto: Cortesía

Bogotá

Piden al Congreso aprobar proyecto 
de ley para la primera infancia

La Fundación Alas, encabezada 
por la cantante Shakira y el empre-
sario Alejandro Santo Domingo, 
hizo un llamado para que se lleve 
a cabo el debate mediante el cual 
se aprobaría el proyecto de ley que 
elevaría a la categoría de política de 
Estado la Estrategia De Cero a Siem-
pre, que brinda atención integral a 
la primera infancia, publicó ayer el 
diario colombiano El Tiempo. 

El proyecto de ley, de autoría del 
representante a la Cámara Eduardo 
José Tous de la Ossa, ha superado 
tres debates: en comisión séptima y 
plenaria de la Cámara, y en comisión 
séptima de Senado. Para que sea via-
ble es necesario que surta un cuarto 

Redacción Colombia |�

debate en la plenaria de esta última cor-
poración, antes de que � nalice, a media-
dos de junio, la presente legislatura. 

La aprobación garantizaría que este 
modelo de atención para la primera in-
fancia perdure en el tiempo y reciba los 
recursos necesarios. 

Informe

Daños causados en marcha del 
Día del Trabajo saldrían en $ 35 mil

De los impuestos de los bogota-
nos tendrán que salir más de 100 
millones de pesos (más de 35 mil 
dólares al cambio o� cial) para re-
parar los daños de la infraestructu-
ra de la ciudad y a los monumentos 
que nuevamente fueron gra� tea-
dos y, como no había pasado en 
otras protestas, los rompieron para 
lanzar las piedras contra los miem-
bros de la Policía, informó ayer el 
diario El Espectador.  

Este balance los hizo el secre-
tario de Gobierno, Miguel Uribe, 

Redacción Colombia |� quien a� rmó que las marchas se hicie-
ron de forma pací� ca y en orden, solo 
al � nalizar, personas que seguramente 
no participaban de la protesta empeza-
ron a lanzar piedras, a pintar gra� tis, 
a dañar una estación de Transmilenio 
y hasta hubo un disparo con arma de 
fuego contra la Policía. Esto llegará a 
costar cerca de 100 millones de pesos.

Lo más grave sucedió en la Plaza de 
Bolívar, donde los manifestantes gra-
� tearon y hasta rompieron el pedes-
tal donde está ubicada la estatua del 
libertador Simón Bolívar, para lanzar 
las piedras. 

En cifras 

El con� icto colombiano ha 
durado más de 50 años, con  
un saldo de 260.000 muer-

tos, 45.000 desaparecidos y 
6,8 millones de desplazados 
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Con motivo de celebrarse el próxi-
mo domingo el Día Internacional de 
las Madres, la Secretaría de Justicia 
Familiar del partido Primero Justicia 
en el Zulia se hace parte de una labor 
altruista y exhorta a todas las mujeres 
del estado a participar, a partir de hoy, 
en la donación de cabello para hacer 
pelucas que colaborarán en la lucha de 
las mujeres con cáncer.  

Soraly Arteaga, coordinadora regio-
nal de la Secretaría, manifestó que la 
campaña que lleva por nombre “Una 
donación de alegría” busca sumar mi-
les de mujeres voluntarias. “Qué ma-
yor alegría que tener un gesto con una 
madre o una niña con esta enferme-
dad, para que pueda lograr una mejor 
adaptación a la sociedad”, expresó.

 Asimismo, Yuriana Guerrero, re-
presentante de Justicia Familiar en 
Maracaibo, informó que las damas 
que deseen realizar su aporte deben 
seguir varias directrices, la primera 
de ellas es que el cabello debe tener 

Iglesias enfrentan 
escasez de hostias

APOYO // Creyentes realizan donativos por la falta de harina de trigo

Arquidiócesis de 
Maracaibo hace 

esfuerzos para brindar 
el cuerpo y la sangre de 
Cristo durante la misa

H
ace aproximadamente dos 
años, la escasez de harina 
de trigo en el país ha gene-
rado un importante des-

censo en la producción de las hostias 
que se ofrendan a feligreses durante la 
Santa Misa. 

En la Arquidiócesis de Maracaibo 
cuentan con algunas máquinas para 
hacer hostias y distribuir a 68 parro-
quias que la conforman, pero de igual 
manera la crisis les atañe. 

El padre Néstor Primera, vicario 
ecónomo de la Arquidiócesis de Mara-
caibo, aseguró que han tenido proble-
mas desde hace algunos meses para 
fabricar las hostias, porque no se con-
sigue la harina de trigo todo uso que 
es la que se utiliza para la fabricación. 

“Hemos salido al paso, con el favor 
de Dios y su misericordia. La di� cul-
tad ha sido conseguir la harina, ya que 
varias empresas de Maracaibo dicen 
no tener en su inventario la su� ciente 
harina que nosotros requerimos”. 

El apoyo de la feligresía ha sido cla-
ve para que la Arquidiócesis mantenga 
un nivel de producción por lo menos 
mediano. “Recibimos ayuda constan-
te de los � eles, que donan harina que 
consiguen ocasionalmente, dentro de 
sus posibilidades, al ver la problemá-
tica y la situación. La congregación no 
se ha quedado pasiva”.  

Sin embargo, las medidas de res-
tricción han sido necesarias, ante la 
imperante escasez. “Antes, normal-
mente venía un párroco y pedía 5 mil 
hostias y ahora solamente le podemos 
vender 2 mil, porque no disponemos 
esa cantidad en el momento”, añadió.

Según el padre, la producción se-
manal de hostias en la Arquidiócesis 
podría variar dependiendo de la dispo-
nibilidad de harina de trigo. “Si produ-
cimos 10 mil o 20 mil hostias tratamos 
de distribuirla entre las 68 parroquias, 
en tanto sea la necesidad”.

El vicario resaltó que hasta los mo-
mentos no se han visto en la necesidad 
de parar la producción, pero la di� cul-
tad está latente. 

Los párrocos también se han visto 
en la obligación de aplicar medidas 
para rendir el pan que representa el 
cuerpo de Cristo. “Se dividen las hos-
tias en varios pedazos, si es de las pe-
queñas en dos y de las más grandes en 
cuatro partes”, explicó el religioso. 

La sangre de Cristo
El vino de misa autorizado por la 

Conferencia Episcopal lo produce 
empresas Pomar, perteneciente a la 
corporación de Polar, que también 
presenta di� cultades actualmente. 

En este caso la Arquidiócesis de 
Maracaibo se ha visto en aprietos a 
la hora de distribuir a tiempo el vino 
a las  parroquias. “Hemos tenido que 
utilizar otros vinos que hay en el mer-
cado que son mucho más costosos. Po-
mar nos vende una botella desde 2 mil 
a 3 mil bolívares y por fuera los costos 
sobrepasan los 10 mil bolívares.

“La semana pasada adquirimos 100 
cajas de vino, antes de que la Cerve-
cería Polar cerrara sus puertas, si dis-
tribuimos una para cada parroquia, 
estas pueden durar aproximadamente 
tres o cuatro meses, pero al acabarse 
tendríamos que recurrir a otras mar-
cas mucho más costosas”, concluyó el 
vicario.

En la Arquidiócesis de Maracaibo se producen las hostias y las distribuye a las 68 parroquias 
suscritas. Foto: Miguel Romero

Paola Cordero |�

El largo del cabello debe ser mínimo de 20 centímetros. Foto: Miguel Romero

El padre Néstor Primera reiteró el mensaje de la Iglesia, 
siempre optimista ante las di� cultades: “No podemos 
rendirnos, al contrario, debemos seguir adelante con la 
esperanza puesta en Dios. Tanto el Gobierno como la 
oposición deben sentarse y dialogar porque el pueblo es el 
más afectado”.  

Llamado al diálogo

2.000

hostias distribuye 
la Arquidiócesis 

de Maracaibo por 
parroquia

Justicia Familiar trabaja 
en diversos programas 
sociales dirigidos a los 

más necesitados

Jimmy Chacín |�

Primero Justicia 
invita a donar el cabello

un mínimo de 20 centímetros, co-
locarlo dentro una bolsa hermética 
con su identi� cación. “Se puede 
donar todo tipo de cabello pero 
que no tengan queratina, ni des-
riz”, detalló. 

Fundación María Kallay
Arteaga Jurado puntualizó que 

en cualquier parte del Zulia pue-
den participar de la recolecta. El 
cabello donado va a ser llevado a 
Caracas a la Fundación María Ka-
llay.  

“Esta fundación se encarga de 
hacer pelucas con cabellos natura-
les, para donarlos a todas estas ni-
ñas y madres que pasan por algún 
tipo de enfermedad, que enfrentan 
muchas familias”, señaló. 

El reconocido estilista Ivo Con-
treras fue el fundador de la organi-
zación, hace 12 años. 

PROTESTAN EN MAIQUETÍA

Trabajadores del aeropuerto cerraron ayer 
el paso al terminal aéreo para exigir el au-
mento salarial y la � rma del nuevo contrato 
colectivo.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

25º
21º - 25º

23º - 28º

24º - 32º

24º - 30ºmin - 21º

HUECO TRAGACARRO EN LA FORTALEZA. La incesante lluvia 
caída ayer en Maracaibo provocó el colapso del colector en la vía a La Concepción, 
a la altura de los Bomberos La Rotaria. La calle cedió y el conductor de un Caprice, 
color vino, pasó tremendo susto, junto a su esposa al caer en una tronera.

Foto: Juan Guerrero
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Universitarios rechazan 
aumento del pasaje estudiantil

POSICIÓN // Choferes aseguran que 10 bolívares del boleto preferencial no es un “precio justo” 

Estudiantes exigen 
implementación de la 

tarjeta inteligente para 
garantizar el cobro del 

30 % de la tarifa  

L
uego de que el pasado 1° de 
mayo entrara en vigencia el 
nuevo incremento del pasaje, 
que establece las tarifas en 

60 bolívares el pasaje corto y autobu-
ses, y 80 bolívares el largo, el gremio 
del transporte público convocó ayer 
al sector universitario para de� nir el 
precio del  preferencial  estudiantil.  

El costo legal debería � jarse en 18 
bolívares, según el decreto presiden-
cial Nº 520, que establece el pago del 
30 % del pasaje legal para los estu-
diantes. Contrario a esto, los choferes 
acordaron un precio de 20 bolívares, 
considerando que el pago sería “más 
práctico, porque la moneda circulante 
de menor denominación ya casi no se 
acepta”, aseguró Danilo Leal, presi-
dente del Directorio Único del Trans-
porte del estado Zulia. 

Los universitarios rechazaron ca-
tegóricamente el redondeo de 18 a 
20 bolívares, aclarando que el sector 
transporte no es el único afectado por 
la situación económica del país.  

“Ahora mismo no aceptamos un 
aumento del pasaje estudiantil porque 
nosotros los estudiantes también esta-
mos padeciendo. Además de que no se 

La Alcaldía de Maracaibo, a tra-
vés del Instituto Municipal de Am-
biente (IMA), realizó un operativo 
especial de limpieza en la cañada 
La Negra, ubicada en la parroquia 
Chiquinquirá. El saneamiento se 
ha extendido a unos cauces del 
municipio. La inversión del ayun-
tamiento local supera los 100 mi-
llones de bolívares.

Juan Pablo Lombardi, director 
general de la municipalidad, expli-
có que la actividad ejecutada por 
los trabajadores del barrido ma-
nual en varias cañadas de la capital 
zuliana, en la primera fase contará 
con una inversión de 50 millones 
de bolívares.

“Desde principio de año se ha 
conformado una sala situacional 
conformada por representantes 
de IMA, el Instituto Municipal de 
Aseo Urbano (Imau), La Dirección 
de Servicios Públicos, el Cuerpo de 
Bomberos de Maracaibo y Protec-
ción Civil Municipal. Luego de un 
largo periodo de sequía nos esta-
mos preparando para que a me-
diados de mayo y hasta septiembre 
comience el periodo lluvioso. Es-
peramos que en el municipio no se 
registren incidentes como en años 
anteriores”, destacó el funcionario.  

Se le está dando prioridad a las 
quebradas con mayor caudal, para 
evitar que se desborden por la can-
tidad de basura, escombros, ramas 
y artefactos que lanzan los vecinos. 
“Estos operativos se vienen rea-
lizando desde el mes de febrero 
iniciando con la limpieza manual, 
pero a medida que se acercan las 
lluvias se van intensi� cando, in-
corporando maquinaria pesada 
principalmente en las cañadas que 
están embauladas”, dijo Lombardi.

Realizan operativo 
de limpieza en 
cañada La Negra

nos consultó sobre el aumento del pa-
saje normal”, agregó Moisés Montilla, 
representante del Consejo Universita-
rio de la Universidad del Zulia (LUZ).

El sector estudiantil pidió que la 
tarifa de 10 bolívares se mantenga vi-
gente hasta que el Gobierno nacional 
implemente en la región la utilización 
de la tarjeta inteligente, que permita  
establecer controles en el cobro de los 
pasajes preferenciales. 

“La tarjeta inteligente es un bene-
� cio para las dos partes porque los 
choferes llevan el control de los es-
tudiantes que transportan y el monto 
que les debe subsidiar el Gobierno. A 
nosotros nos permite pagar las tarifas 
justas para poder asistir a clases”, se-
ñaló Montilla. 

Directivos, docentes y alumnos le dicen NO 
al acoso escolar en las instituciones educativas

Este lunes se celebró el Día Inter-
nacional contra el Acoso Escolar, un 
problema que afecta a estudiantes de 
todo el mundo, con acciones violentas 
en las instituciones educativas.   

En Maracaibo, según reportan 
maestros, profesores y directivos de 
escuelas y liceos públicos y privados, 
son escasos los acontecimientos de 
maltrato físico y/o psicológico entre 
los alumnos. 

En el Liceo Nacional Octavio Her-
nández, ubicado en la avenida El Mi-
lagro, parroquia Santa Lucía, cuentan 
con una matrícula de 838 estudiantes 
(séptimo, octavo y noveno grado). 

“En la institución solo se han pre-
sentado dos casos de acoso estudiantil 
y han sido solventados satisfactoria-
mente”, explicó Mary Martínez, psicó-
loga de la institución.  

El área de psicología del plantel 
está conformado por las profesiona-
les Mary Martínez, Denisse Ramírez y 
Nieves Padrón, quienes realizan cam-
pañas y talleres educativos constan-
tes, para alertar a los niños y jóvenes 
sobre el problema de burlas y acosos 
escolares, destacó la profesional.  

En la Unidad Educativa Bolivaria-
na Especial Maracaibo, de la avenida 
Pichincha, “gracias a la atención que 
reciben los alumnos, no se han pre-
sentado casos del llamado bullying, 

Alcaldía

Trabajadores del IMA realizan labores en 
la cañada La Negra. Foto: Cortesía

Estudiantes asistieron a la Central Única de Trabajadores del Transporte (Cutt), para rechazar 
incremento del pasaje estudiantil. Foto: Miguel Romero

18

bolívares es el 
pasaje estudiantil 

legal, tras aumento

Maracaibo

Desacuerdo
Por su parte, Erasmo Alián, presi-

dente de la Central Única de Trans-
porte del Zulia, defendió el aumento 
del pasaje estudiantil. “Esas unidades 
viejas que tenemos nosotros son las 
que le prestan un servicio y son las 
que ha subsidiado durante muchos 
años a este sector”. 

Con respecto a los choferes que in-
cumplen la ley, cobrando medio pasa-
je o más a los estudiantes, agregó que 
en su mayoría son “piratas”. “Estamos 
en contra de eso y hay que sancionar a 
esos conductores desadaptados”, dijo. 

 Estudiantes y choferes acordaron 
establecer una mesa de diálogo en 
las próximas horas, para llegar a un 
acuerdo que permita � jar un precio 
conveniente para ambas partes. Entre 
tanto los transportistas seguirán co-
brando 10 bolívares a los estudiantes.

Paola Cordero |�

Ariyury Rodríguez |�

Angeli Quintero |�

Son pocos los casos del llamado bullying presentados en la ciudad. Foto: Miguel Romero

indicó Mildred Torres, terapista de 
Lenguaje del colegio. Consideramos 

que no hay algo para celebrar, senten-
ció Torres. 

Las jornadas de lim-
pieza por parte de los 
trabajadores del IMA e 
Imau, en las cañadas de 
Maracaibo se man-
tienen para evitar el 
desbordamiento

¿Por qué en vez de redondear a 
20 bolívares no lo redondeamos 
a 15? Siempre el estudiante es 
quien paga las consecuencias de 
la crisis”

Héctor Padrón
Dirigente estudiantil de LUZ
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Especulación con 
el agua de botellones

COMERCIO // Aumentan ventas de agua potable en los últimos meses

Ante la escasez de 
agua potable, los 

zulianos optan por 
comprar envases 

plásticos y recargar a 
250 bolívares 

Pozos de agua surten las ventas de botellones. Foto: Miguel Romero

L
a escasez de agua potable que 
agobia a los venezolanos tras 
la crisis hídrica y la necesi-
dad del recurso, alimentan 

descontroladamente el fenómeno de 
especulación en los precios del vital 
líquido. 

Durante un recorrido por los dis-
pensadores de agua potable de la ciu-
dad, Versión Final constató que los 
marabinos deben pagar entre 700 y 
750 bolívares por una botella de agua 
mineral, de tan solo cinco litros.  

Según los comerciantes, el alto cos-
to de la garrafa de agua estaría supe-
ditado al material plástico del conte-
nedor, que también viene escaseando 
en el país hace algún tiempo. 

En el caso de la recarga del líquido 
en los botellones de agua de 20 litros, 
el costo varía según la zona de la ciu-
dad.  

En el sur se consiguen entre 180 y 
200 bolívares, al norte de Maracaibo, 
los precios van desde 220 hasta 280 
bolívares. 

Para adquirir un botellón de plásti-
co la inversión sería de unos 4 mil a 5 
mil bolívares, teniendo en cuenta que 
para familias numerosas, un solo en-
vase no sería su� ciente.  

El surtido
A pesar de que el agua con la que 

se recargan los envases viene de po-
zos perforados privados, es decir que 
difícilmente escasee, los comerciantes 

Paola Cordero |�

aseguran que para establecer los 
precios deben evaluarse va-
rios factores, como el tras-
lado, el lavado especial que 
se le hace a los envases usados, 
además del sellado de las bote-
llas, salarios de empleados, entre 
otros gastos  de tratamiento. 

“La escasez de agua no nos afecta. 
Nosotros dependemos de una planta 
que a su vez se surte de pozos pro-
fundos que se encuentran en la zona. 
Siempre tienen agua disponible”, ase-
veró Gelvar González, dueño de AHA 
Express, surtidora de agua ubicada en 
San Martín.   

González aseguró que los precios 
que se manejan actualmente en su ne-
gocio, son los mismos que mantiene 
desde hace dos meses aproximada-
mente.  

“Nosotros brindamos un servicio 
de calidad, lavamos los botellones con 
hipoclorito, tenemos llenadoras de 
acero inoxidable para garantizar que 

el agua no se contamine y todo eso 
tienen un valor adicional”, apuntó el 
comerciante.  

En su mayoría los marabinos han 
optado por invertir en botellones, 
para recargarlos una o dos veces por 
semana, dependiendo el consumo por 
familia. Esta sería la forma más eco-
nómica de adquirir agua potable en 
los hogares y palear la escasez del vital 
líquido. 

bolívares cuesta una 
garrafa de agua potable, 
de tan solo cinco litros. 
Los botellones que son 
los más utilizados en la 
ciudad, cuestan hasta 
cinco mil bolívares. La 

recarga es la forma más 
económica. El negocio 
de la venta de agua se 

a� anza al mismo ritmo 
que la crisis hídrica. 

Altos Costos 

750

Fuerte lluvia se presentó en Maracaibo 
ayer. Foto: Karla Torres 

Motivan a jóvenes a formar parte del 
servicio militar. Foto: Agencias

0-800-Lluvias 
para atender 
emergencias

Inicia proceso 
de alistamiento 
militar en el país

El Gobierno nacional pone a 
disposición de la ciudadanía el nú-
mero de teléfono 0-800-Lluvias 
(0-800-5588427), para atender 
emergencias por las precipitacio-
nes en diferentes regiones del país.

Esto tomando en cuenta los 
pronósticos del Instituto Nacio-
nal de Meteorología e Hidrología 
(Inameh), sobre las lluvias que se 
presentarán para el mes de mayo. 
Paso de vaguadas, tormentas eléc-
tricas y fuertes vientos. 

“Destaca que “estadísticamente 
a principios de mes (mayo), se es-
pera que la Zona de Convergencia 
Intertropical (ZCIT), se establezca 
sobre las regiones: Sur, los Andes, 
Llanos Occidentales y sur de la Zu-
liana, determinando su temporada 
lluviosa; igualmente se estima que 
continué para mediados de mes el 
avance de la misma hacia las regio-
nes: Llanos Centrales, Centro Occi-
dental y Central”. 

Precipitaciones ocasionales 
continuas, creadas por el paso de 
vaguadas sobre el Mar Caribe y el 
Atlántico Noroccidental. 

El Inameh señala que se espe-
ra que “comience la formación de 
nubes de gran desarrollo vertical 
(nubes convectivas) en horas de la 
tarde, con la ocurrencia de nume-
rosos chaparrones acompañados 
con descargas eléctricas y ráfagas 
de viento típicos de la temporada 
de lluvias. 

Desde el 2 de mayo y hasta el 5 
de junio se estará desarrollando el 
segundo proceso de alistamiento 
militar de 2016, con la � nalidad 
de reclutar a jóvenes que deseen 
formar parte de la Fuerza Arma-
da Nacional Bolivariana (Fanb) y 
cumplir voluntariamente con el 
servicio militar.   

Los interesados pueden acu-
dir de 8:00 a. m. a 3:00 p. m. a la 
Circunscripción Militar del Estado 
Zulia, ubicada al � nal de la Av. Mi-
lagro Norte con Av. Fuerzas Arma-
das, en el Cuartel General Rafael 
Urdaneta, mejor conocido como 
“La Barraca”. Los únicos requisitos 
solicitados son: ser venezolano por 
nacimiento o naturalización, tener 
entre 18 y 30 años, y llevar su cédu-
la laminada. 

De igual forma, el Coronel Víc-
tor Santana Ávila, jefe de la Cir-
cunscripción Militar de la Zona 
Operativa de Defensa Integral 
(Zodi) Zulia, informó que los vo-
luntarios deberán someterse a va-
rios exámenes médicos, psicológi-
cos, odontológicos y sociológicos. 
Luego de ser aprobados, los selec-
cionados podrán escoger la fuerza 
de preferencia (Ejército, Guardia, 
Aviación y Armada), donde serán 
bene� ciados con el pago mensual 
del sueldo mínimo y la posibilidad 
de continuar sus estudios de cual-
quier nivel o iniciar otros en las es-
cuelas técnicas de la Fanb. 

Redacción Ciudad |� Vanessa Chacín |�

GobiernoFormación
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Nolberto Puente
Habitante de El Manzanillo

VITRINA

Denuncias de 
nuestros lectores

del lector

Una IMAGEN
dice más

Vamos a darnos un baño, ya que en la casa el agua no llega. 
Génesis Ortiz y su pareja Álvaro Vergara, decidieron darse una 
ducha, aprovechando la lluvia y el vital líquido de la fuente 
diagonal a Mercasa, en la avenida La Limpia. Ligeros de ropa, 
y como si estuvieran en la playa o piscina, caminaban por los 
jardines. Esta situación se presenta constantemente en los 
distribuidores de la ciudad y las autoridades no toman medidas.

Inés Romero
Vecina de La Limpia La fuente del distribuidor doctor Humberto Fernández Morán es usada como baño público. Foto: Jhonny Cabrera

Xiomara Moreno
Residente de La Misión

Juan Vílchez
Vecino de Amparo

Yulexi Ventura
Afectada de El Marite

Antonio Muñoz
Habitante de Isla 
Dorada

Pretenden convertir Isla Dorada en un 
basurero. Personas inescrupulosas lanzan 
los desechos sólidos en el sector. Los 
camiones del aseo no pasan y los vecinos 
estamos expuestos a enfermedades.   

La secretaria de Educación, María de 
Queipo, que se pronuncie sobre los altos 
costos de las matrículas escolares. En 
colegios y liceos de Maracaibo están 
aumentando exageradamente. 

En La Misión, el agua está llegando por 
tubería casa 10 días. Por favor señores 
de Hidrolago, la mayoría de las familias 
de esta comunidad no cuenta con los 
recursos para comprar a los cisterna. 

¿Quién va a responder por los aparatos 
eléctricos que se dañan con los 
apagones? Se me quemó la unidad del 
aire acondicionado y en Corpoelec me 
dicen que no me lo pagarán. 

En El Manzanillo, municipio San 
Francisco, la delincuencia hace de las 
suyas. El llamado a Polisur.

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

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

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

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

H. Coromoto 0261- 7900000

Maternidad 0261- 7525710
HUM 0261- 7524815

Cruz Roja 0261- 7976742

Aguaceros sorprenden a 
Maracaibo y San Francisco

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

Transeúntes buscaban resguardarse de la lluvia en la avenida la Limpia. 

Ayer la lluvia sorprendió a los habi-
tantes de Maracaibo y San Francisco. 
El agua corría como ríos por varias ca-
lles y avenidas. Conductores tuvieron 
que parar sus unidades en plena vía.

En el sector Nueva Vía los vecinos 
tuvieron que salir en medio del agua-
cero, pasadas las 10:45 de la mañana. 
El agua que pasaba por la carretera 
amenazaba con inundar las casas de 
la zona. María Peña, habitante de esta 
comunidad, dijo: “Tuve que mojarme 
y correr el riesgo de enfermarme para 
quitar ramas, basura y un monte que 
impedía el paso del agua de la lluvia, 
porque no quiero que me pase lo de 
años anteriores, que perdí hasta los 
corotos de mi casa”. 

En sectores como Sabaneta, Pomo-
na, Santa María, 5 de Julio, Los Oli-
vos, La Victoria, Veritas, Bella Vista, 
La Limpia, San José, Padilla, avenida 
Libertador, Haticos, El Mamón, urba-
nización San Francisco, El Manzani-
llo, Sierra Maestra, entre otros, “llovió 
a cántaros” ayer.

lunes.
José Muñoz, director de Protección 

PC Municipal, explicó que los cuerpos 
de prevención realizan monitoreos 
constantes en las diferentes parro-
quias, ante la presencia de la lluvia. 
“En dos días se han acumulado por lo 
menos tres horas de lluvia, expresó el 
funcionario.

  “Actualmente mantenemos perso-
nal monitoreando el comportamiento 
de los cauces naturales en la ciudad, 

los cuales a la fecha han registrado un 
buen comportamiento ante las prime-
ras precipitaciones, gracias  al plan 
preventivo de limpieza y saneamiento 
desarrollado bajo las directrices de la 
alcaldesa de Maracaibo, Eveling de 
Rosales”, indicó. 

Muñoz le hizo un llamado a la co-
lectividad para mantener la pruden-
cia y así evitar hechos que lamentar. 
Además recordó que “estas lluvias con 
fuertes vientos son apenas el comien-

aguaceros sorprendieron a los 
marabinos desde la madrugada y hasta 

la noche este lunes. No hubo
 víctimas, ni pérdidas materiales

4
zo de una larga temporada lluviosa, 
por lo cual pidió a la colectividad pru-
dencia y conciencia ciudadana para 
evitar hechos que pudieran convertir-
se en una emergencia”. 

Por su parte, el comandante de los 
Bomberos de Maracaibo, Helim Pi-
rela, anunció que los funcionarios de 
este organismo y grupos voluntarios, 
se preparan con protocolos de emer-
gencia, avalados por la ONU en mate-
ria de rescate internacional. 

Reporte PC
Según el reporte emitido por Pro-

tección Civil Maracaibo, no se regis-
traron incidentes, a pesar de las fuer-
tes precipitaciones presentadas este 

En Nueva Vía el agua amenazaba con inundar las casas del sector. Fotos: Karla Torres
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Dr. Mario Reiley
Dolores e inflamaciones de cualquier
índole, articulaciones, musculares,
calambres, parálisis facial, nervio
ciático, nervio trigémino, neuralgia,
artritis, artrosis, Hemiplegia,
Parkinson, menstruación,
menopausia, dermatitis, secuela de
herpes,migraña, colon irritable,
gastritis, estómago,Lesiones
deportivas, Tratamientos sin
fármacos.
Centro Médico Padre Claret, Av. 5 de
Julio con 3E.
Cel. 0424-6426813, 0414-6389332

A-00011953

Dr. Emerson Hernández
Varices sin cirugía

Tratamiento de vanguardia con
espuma.

Ulceras varicosas, arteriales,
linfáticas y micóticas; pie

diabético, manejo innovador
ambulatorio con láser acorde al

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

ciencias médicas, cirujano
cardiovascular, cirujano

general.
Torre de consultorios la

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

contactos:
0261-7548673/0414-6161604

A-00013558

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

A-00013528

Dr. Gregorio Díaz
Cirugía de mano y ortopedia

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

Contacto:
0261-8000468/0414-6151034

A-00013529

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

A-00013531

Dra. Sonia Reverol
Dra. Sonia Reverol Bravo,

Especialista en Cirugía General 
y Laparoscópica, Cirugía

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

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

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

0414-6996689/0412-2167786.
A-00013532

Dr. Guillermo Borjas
Cirugía para la obesidad,

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

Gástrico y Manga Gástrica,
fellowship en Bogotá-Colombia.

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

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

pm a 6 pm. Contacto:
0414-6194616.

A-00013533

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

A-00012377

Dr. Josè Acevedo Silva
Reduccion y aumento mamario,

implantes mamarios,
lipoescultura, dermolipectomia,

Rinoplastia, blefaroplastia
(cirugia de parpados),

Ritidectomia (rejuvenecimiento
facial,tratamiento de cicatrices

lesiones de  piel y verrugas ,
tratamiento de quemadura y

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

A-00012378

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

A-00012379

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

Histerectomía Vaginal Laser,
Reconstrucción Vaginal,

Fijación de Cúpula Vaginal al
Ligamento Sacro Espinoso,

Cirugía estética de labios
menores con láser, video

colposcopia de cuello uterino,
blanqueamiento vulvar con

láser tensado vaginal, Plasma
rico en plaquetas para

rejuvenecimiento vaginal. Torre
de Consultorios la Sagrada

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

Contacto:
0261-4005235/0414-6398122.

A-00013535

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

A-00013534

Dr. José Robusto
Medico Cirujano

Especialista en regeneración
celular, tratamientos para:

regeneración de la piel,
regeneración articular,
regeneración capilar,

rejuvenecimiento. Consultas:
Torre de Consultorios la

Sagrada Familia Amparo,
Horario: lunes, miércoles y

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

A-00013536

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

A-00013537

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

A-00013538

Dr. Cesar Lobo
Torre de Consultorios la

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

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

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

0261-7000315
A-00013540

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

tumores cerebrales por biopsia,
estereotaxica percutánea,

Cirugía mínimamente invasiva,
neuroendoscopia de lesiones

cerebrales. Tecnología de
punta: Aspirador Ultrasónico,

Neuronavegación,
Radiofrecuencia. Centro

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

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

pm a 4 pm. Contacto:
0414-6213718

A-00013541

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

A-00012164

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

A-00013542

Dra. Katiuska Chourio Morán
Adultos y niños. Torre de
Consultorios La Sagrada Familia
Amparo, 2do piso jueves de 9:00 a
4:00 pm, Centro medico Paraiso
lunes y miercoles de 8am a 12pm
Contacto: 0261-4005191

A-00013557

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

A-00013544

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

A-00013545

Dr. Pablo J. Romero
Larrauri

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

motores. Cirugía de cadera a
niños y adultos. Alargamiento

de corrección de deformidades
complejas, congénitas o

adquiridas. Torre de
Consultorios la Sagrada Familia

Amparo. Contacto:
0261-3120095. Clínica Sagrada

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

A-00013546

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

hernias discales percutáneo y
mínimamente invasivo,
Corrección de fracturas

vertebrales por osteoporosis.
Bloqueos e infiltraciones

espinales para tratamiento del
dolor. Tecnología de punta:

radiofrecuencia,
neuroendoscopia,

Ozonodiscolisis, Artroplastia.
Centro Médico Paraíso, 3er

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

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

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

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

A-00013547

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

A-00013549

Dr. Juan E. Romero V.
Urología General -

Endourología, Cirugía
Mínimamente Invasiva,

Uroginecología, Estudios
Urodinámicos, Torre de

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

Contacto: 0261-4191258.
E-mail:

tuurologodice@gmail.com
A-00013548
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Lo mismo en la época de las lanzas y las espadas que en la era de los 
cohetes nucleares: la primera víctima es el corazón del hombre” San Juan Pablo II

Vladimir Villegas�

Referendo 
versus golpe

La fi gura del referendo revocatorio es uno de los activos que hacen de 
la constitución de 1999 un instrumento que fortalece la democracia, 
la activa, la estimula, le da vigor. Es el mecanismo mediante el cual 

los ciudadanos podemos evaluar, negativa o positivamente, el desempe-
ño de un gobernante nacional, regional o local, y de los representantes 
del pueblo ante la Asamblea Nacional, los consejos legislativos regiona-
les y los concejos municipales.

Precisamente, el espíritu del constituyente no da lugar a dudas con 
respecto a lo que se buscaba. Que el pueblo tuviera la oportunidad de 
decidir a mitad de periodo si un gobierno debe irse o debe quedarse para 
culminar el mandato para el cual fue electo. Eso es democracia pura y 
dura. Por lo tanto, es saludable que los ciudadanos puedan ejercer el de-
recho a revocar o a ratifi car a los electos. Nada más participativo y pro-
tagónico que esto. Por lo tanto, el referendo revocatorio no tiene nada 
que ver con golpe de Estado o conspiración perversa para derrocar a un 
gobierno. Es precisamente todo lo contrario. El golpe o la conspiración 
marchan al margen, y casi siempre en contra, de la voluntad popular. No 
dependen de ella. El referendo revocatorio depende precisamente de lo 
que quiera la mayoría. 

La iniciativa de la Mesa de la Unidad Democrática de promover la re-
colección de fi rmas para iniciar la ruta del referendo revocatorio contra el 
presidente Nicolás Maduro va en sintonía con lo establecido en la Cons-
titución Nacional de 1999. A los partidarios del gobierno seguramente, y 
con todo derecho, no les simpatiza que la oposición active este mecanismo, 
pero en justicia jamás podrán alegar que ese paso es inconstitucional o an-
tidemocrático. Qué bueno que la oposición opte por un mecanismo consti-
tucional y no se vaya por atajos como las guarimbas o el  “carmonazo”. 

Pues bien, ante una actuación enmarcada en la Constitución la res-
puesta no puede ser la dilación, la maniobrilla para correr la arruga y 
tratar de dejar sin efecto el ejercicio de un derecho democrático. Si la 
Mesa de la Unidad Democrática recogió en un plazo de varios días una 
cantidad muy superior de las fi rmas requeridas para activar la primera 
etapa del largo camino al referendo, no hay razones, salvo aquellas que 
pudieran ser inconfesables, para postergar hasta un mes la revisión, veri-
fi cación y ratifi cación de esas fi rmas. Creo que las autoridades electorales 
tienen hoy en sus manos la responsabilidad de actuar mas apegadas que 
nunca al mandato constitucional de favorecer la consulta a la voluntad 
del pueblo. Cualquier acción distinta contribuiría a generar una grave 
confl ictividad social y política que puede resultar difícil de controlar. 

Es muy peligroso jugar a cerrar los caminos que la propia Carta Mag-
na establece. Una exquisitez burocrática no puede estar por encima del 
ejercicio de un derecho. Lo digo desde el respeto a todos y cada uno de los 
miembros del Consejo Nacional Electoral. Sobre ustedes recae la respon-
sabilidad de garantizar que una solicitud de tal envergadura, respaldada 
por gran cantidad de fi rmas a ser verifi cadas, no sea retardada indebida-
mente.  Estamos en una hora critica del país que demanda mucho tem-
ple y verdadero compromiso democrático. Que sean revisadas rigurosa-
mente las fi rmas, es lo que toca. Y le corresponde hacerlo al organismo 
electoral. Pero que el mismo rigor se aplique para evitar innecesarias e 
inconvenientes piedritas en el camino. La democracia se pone a prueba 
precisamente en momentos como estos.

En medio de las difi cultades que tenemos, menos mal que existen 
mecanismos constitucionales para dirimir las diferencias políticas, y que 
esos mecanismos obligan a que todo pase por el soberano, sobre todo 
cuando se trata de decidir la continuidad o no de un gobierno. Nada que 
sustituya la voluntad de los ciudadanos o menoscabe su derecho a decidir 
puede ser bueno para el país. Tengamos eso presente. 

Periodista

Manuel Ocando �

Dante Rivas�

Asertividad, expresión 
de una sana autoestima

¡Antídoto revolucionario!

El estudio de las habilidades sociales ha experimenta-
do un notable auge en los últimos años. La experien-
cia personal cotidiana nos indica que pasamos un alto 

porcentaje de nuestro tiempo en interacción social, ya sea 
en pareja o en grupos, y tenemos experiencia de que las re-
laciones sociales positivas son una de las mayores fuentes de 
autoestima y bienestar personal. 

La asertividad es la habilidad social que nos permite ex-
presar nuestras opiniones o sentimientos, sean estos posi-
tivos o negativos, de forma clara, directa y sin que medie la 
hostilidad y la sumisión. Decimos que una persona es aser-
tiva cuando es capaz de ejercer y defender sus derechos per-
sonales, como por ejemplo decir “no”, expresar desacuerdos, 
dar una opinión contraria  y expresar sentimientos negativos  
sin dejarse manipular, como lo hace el sumiso, y sin mani-
pular ni violar los derechos de los demás, como lo hace el 
agresivo.

Robert Alberti y Michael Emmons en el año 1978 defi nen 
la conducta asertiva como “el conjunto de conductas emitidas 
por una persona en un contexto interpersonal, que expresan 
los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones y derechos de 
esa persona de un modo directo, fi rme y honesto, respetando 
al mismo tiempo los sentimientos y actitudes, deseos, opi-
niones y derechos de otras personas”. 

La conducta asertiva es una herramienta que te ayuda a 
ser tú mismo, a no tener miedo ni vergüenza de tus propias 
convicciones, a defenderlas con entusiasmo sin menospreciar 
ni mostrarte agresivo hacia quienes no las comparten. Está 
basada en la expresión de una sana autoestima, se apoya en 
el respeto a las propias convicciones sin pretender imponer-

las a los demás. La asertividad no es más que respetarte a ti 
mismo respetando a los demás. Decir lo que realmente pien-
sas controlando el mensaje que quieres transmitir para que 
no sea demasiado agresivo. La asertividad fortalece el amor 
propio, la dignidad y sube la autoestima como la espuma.

Entre los extremos nocivos de los que piensan que el fi n 
justifi ca los medios y la queja permanente de los que son in-
capaces de manifestar sus sentimientos y pensamientos, esta  
la opción asertiva de comportarse. Se trata de una forma mo-
derada de comportamiento, similar al “camino del medio” 
promulgados por Budas y Aristóteles, donde existe una in-
tegración constructiva de la tenacidad de quienes pretenden  
alcanzar sus metas con la disposición de respetar y autorres-
petarse. Lo más interesante es que las peticiones que hagas 
desde la conducta asertiva tendrán muchas más probabilida-
des de tener éxito ya que estarás pidiendo legítimamente que 
se respete tu punto de vista. Ante tales extremos, la práctica 
asertiva se muestra como una especie de defensora de la dig-
nidad, una manera elegante de poner cada cosa en su sitio. 

Sin embargo, hay que reconocer que eso que llamamos 
asertividad cuesta horrores en un país que aún resuelve sus 
confl ictos y situaciones comprometidas a base de “sacar el 
pecho” o de culpabilizar al otro. Vivimos en sociedad, y echar 
las culpas a otros no resuelve problemas. La actitud más 
efectiva consiste en expresar nuestros sentimientos, dere-
chos y opiniones respetando al mismo tiempo los de las otras 
personas. La asertividad es la herramienta para acertar en 
la relación humana, donde no hay ganadores y perdedores, 
hay solo seres que se relacionan en un ámbito de profundo 
respeto.

La patria linda se inundó de sentimientos buenos con 
las grandes hazañas de nuestros deportistas. Reciente-
mente la Vinotinto Sub-17 y los Guaros de Lara, bás-

quetbol. Festejamos en grande y ratifi camos lo que venimos 
pregonando sobre lo importante que es el trabajo en equipo, 
en el que predomina la solidaridad del grupo sobre el vir-
tuosismo individualista y en el cual el “todos para uno y uno 
para todos” sobresale de lo imprescindible.

“Sí se puede” es un antídoto revolucionario que entierra a los 
vendedores de pesimismo. A los que profesionalmente, todos 
los días, por los medios de que dispongan, procuran establecer 
pautas derrotistas del “todo está mal”, “nos vamos a estrellar”, 
“Venezuela no tiene futuro”, etc., etc. 

Frente a esas posturas prefabricadas para generar desánimo 
colectivo surge nuestro “sí se puede”. Una respuesta surgida 

desde la base de las grandes mayorías que llenaron las plazas, 
autoconvocadas por la divisa nacional que competía por una rei-
vindicación deportiva continental, que felizmente se consiguió.

Exclamamos jubilosos “sí se puede”, porque ante los falaces y 
los escépticos de ofi cio, a cada mentira contraponemos un logro. 
Reafi rmamos el “sí se puede” porque tenemos la fortaleza y co-
raje de asumir lo que nos toca vivir, y entonces la angustia de la 
muerte nunca nos demolerá ni abrumará. 

Hoy “sí se puede” signifi ca promover con paciencia y persis-
tencia la mayor integración de voluntades que nos permita avan-
zar más rápido, con entendimiento y solidaridad, reafi rmando el 
Estado de Derecho que nos permitirá seguir construyendo este 
maravilloso país con paz, bienestar y progreso. Cierro seguro de 
que “sí se puede”, claro que “sí se puede”. 

Un abrazo poderoso. 

Director Médico de Salud Vital 

Geólogo
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Fueron hallados los cuerpos de Alex Lowe y 
David Bridges. Foto: Agencias

Encuentran cuerpos de dos alpinistas 
desaparecidos hace 16 años

Los cuerpos del alpinista es-
tadounidense Alex Lowe y de su 
camarógrafo fueron encontrados 
encapsulados en un glaciar de los 
Himalayas, 16 años después de su 
desaparición tras una avalancha. 

Dos escaladores descubrieron los 
restos de dos hombres “que todavía 
están encapsulados en el hielo pero 
que están comenzando a emerger 
de un glaciar”, informó la fundación 
que lleva el nombre de Lowe. 

Lowe (40) y su camarógrafo, Da-
vid Bridges (29) fueron arrastrados 
por una avalancha en su ascensión 
al Shisha Pangma, una cumbre de 
8.027 metros, en la parte china de 
los Himalayas. Ambos intentaban 

� AFP |

ser los primeros estadounidenses en 
descender de la montaña en esquí. 

Conrad Anker, que sobrevivió a 
la avalancha, se casó con la viuda de 
Lowe y adoptó a sus tres hijos, dijo 
que este hallazgo es “un alivio y per-
mite dar vuelta la página”. 

Los Himalayas

Ilustración de la estrella enana ultrafría TRAP-
PIST-1 y de sus tres planetas. Foto: Agencias

Cientí� cos hallan tres planetas 
“potencialmente habitables”

Un grupo de cientí� cos anunció este 
lunes haber descubierto un trío de pla-
netas de “tipo” terrestre a 39 años luz 
de distancia, y que constituyen la me-
jor opción donde encontrar vida fuera 
del Sistema Solar. 

Se trata de “planetas de un tamaño 
similar al de La Tierra, potencialmente 
habitables” y que “abren por primera 
vez esperanzas de encontrar trazas quí-
micas de vida fuera del Sistema Solar”, 
dijo el astrofísico Michael Gillon, de la 
universidad belga de Lieja y miembro 
del equipo que realizó la investigación.

Los tres planetas orbitan alrededor 
de una estrella enana fría. Uno de ellos 
es comparable en tamaño y tempera-

�AFP | tura con La Tierra y los otros dos con 
Venus, reporta un informe de los cien-
tí� cos en la revista británica Nature.

La distancia a La Tierra permite, con 
la tecnología actual, estudiar la atmós-
fera en pos de trazas químicas de vida. 
“Nuestro descubrimiento abre un nuevo 
terreno de cacería” alrededor de estas 
pequeñas estrellas, se entusiasma Gi-
llon, y explica que solamente “a la escala 
de la galaxia esto implica miles de millo-
nes de lugares adicionales en los que la 
vida podría haberse desarrollado”.

Hasta ahora se ignoraba que plane-
tas rocosos y del tipo terrestre podían 
orbitar estrellas enanas y la búsqueda 
estaba limitada a astros de tipo solar.

El planeta que los investigadores 
de� nen como similar a La Tierra se 
ubica a una distancia de la estrella que 

permite teóricamente que su clima 
permita la existencia de agua liqui-
da en la super� cie, lo que es el paso 
previo para el desarrollo de formas de 
vida como se conocen en La Tierra.
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números igua-
les en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes tener 
2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes rellenar 
números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
Santiago el Menor apóstol, San Felipe apóstol
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Encuentra las 6 diferencias
SO
LU
CIO
NES

1  
1  

2  
1  

2  
3  

TAURO

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

GÉMINIS

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

�VERTICALES
1. Brote, manifestación, aparición súbita de 
un movimiento cultural o de otro fenómeno 
histórico, psicológico, etc. Artículo. Conso-
nante. 2. Dentro de poco tiempo. Roentgen. 
En femenino, de oro. 3. Sufijo que forma sus-
tantivos femeninos que indican acción súbita 
y violenta. Forma de vendaje. Flojos y descui-
dados. 4. En plural, baile de origen cubano, 
derivado de la rumba y el mambo. Sodio. 5. 
Al revés, interjección para denotar ilusión o 
desdén. Al revés, lidia de becerros o novillos 
por aficionados. Las dos últimas forman la 
Policía Naval. 6. Al revés y repetido, abanico 
de palma en forma de pala y con mango, muy 
usado en Filipinas, y a su ejemplo en otras 
partes. Fracasar o frustrarse. 7. En ese lugar. Al 
revés, hechicero al que se supone dotado de 
poderes sobrenaturales para sanar a los enfer-
mos, adivinar, invocar a los espíritus, etc. Mil. 
8. Reserva, sigilo. Cien. Se atreve. 9. Río Suizo. 
Al revés, pasado de moda. Partícula privativa. 
10. Consonante. Ministro togado que en las au-
diencias del reino oía y sentenciaba las causas 
y pleitos. Línea. 11. Cada uno de los dos orifi-
cios de la nariz de las caballerías. Plantación de 
maíz. 12. Igual que la última del B horizontal. 
Pasta de almendras, nueces y, a veces, piño-
nes, pan rallado y tostado, especia fina y miel 
bien cocida. Sustancia líquida e incolora que se 
emplea para fijar el peinado.

�HORIZONTALES
A. Interjección de ánimo. Estado del sur de 
México de donde salió el Sub-comandante 
Marcos. Vocal. B. Otro Estado de México que 
linda con Texas y cuya capital tiene el mismo 
nombre del Estado. Pronombre personal. 
C. Tela fuerte. Substancia que se extrae del 
alquitrán de hulla. D. Al revés, arácnido que 
respiramos. Vocal. Al revés, nombre árabe. E. 
Sociedad anónima. Lo más vil y despreciable. 
Se utiliza para coser. F. La misma vocal del D 
horizontal. Máquina de taponar botellas. G. 
Sufijo, agente. Soldado que hacía el servicio en 
tropas ligeras. Letra con nombre de baile. H. 
Consonante. Al revés, que carece de punta o 
de la debida terminación. Consonante. Lo dice 
la vaca. I. Mujer que cría a sus pechos alguna 
criatura ajena. Montón de naipes que queda 
sin repartir. J. Moneda de oro francesa. Factor 
de la sangre. Tela fuerte de hilo o algodón cru-
dos. K. Arte latino. Despectivo y coloquial; en 
Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador y 
Panamá, miembro del cuerpo de policía. Sufijo 
aumentativo. L. Período de tiempo indefinido 
de larga duración. Consonante. Al revés, en-
tiendes algo rápidamente. M. Al revés y en 
plural, arte de pesca. En femenino, persona de 
las clases populares de Madrid, que se distin-
guía por su traje y desenfado.

Alfombra
Almohada
Cama
Colcha
Colchón
Cómoda
Coqueta
Cortina
Despertador
Edredón
Lámpara
Litera
Manta
Mesilla
Percha
Ropero
Sábana
Somier
Tocador
Zapatero

Tu deseo de tener un trabajo � jo 
con unos ingresos totalmente 
determinados podría hacerse 
realidad, pero tendrás que tomar 
una decisión radical sobre un 
asunto. Podrá ayudarte alguien 
de tu familia que es muy lúcido 
y que siempre se muestra 
generoso contigo.  

Es el momento de que superes 
tu miedo al fracaso: nuevas 
oportunidades podrían escapar 
si no te enfrentas a tus propias 
resistencias internas. No 
permitas que te detenga nada 
ni nadie, ni siquiera tú mismo. 
Es importante que te atrevas a 
dar el salto. 

Alguien te brindará la 
posibilidad de enfrentarte a 
nuevas posibilidades en lo que se 
re� ere al ejercicio físico. Optar 
por un deporte más divertido 
del que actualmente practicas 
será aconsejable: disminuirá 
tus resistencias internas y la 
sensación de pereza.

Vivir con 
entusiasmo será 

lo más importante 
que puedas hacer 

hoy. Si lo haces, las cosas 
� uirán de la mejor manera y 

los acontecimientos, tanto 
personales como profesionales, 

irán encajando a la perfección. Los 
miedos se evaporarán por sí solos.

El buen tiempo hará que tu carácter 
expansivo y alegre seduzca a todos 
cuantos estén a tu alrededor. Tu 
poder seductor no conoce límites, 
pero apenas eres consciente de 
él. Si no tienes pareja, ésta podría 
llegar pronto. Permítete abrirte a lo 
nuevo y a lo inesperado. 

La toma de decisiones será más 
fácil para ti hoy. Concretamente, 
hay algo a lo que le das vueltas 
en la cabeza que no te está 
permitiendo avanzar. Aprovecha 
la situación inesperada que se 
presentará y que, de alguna 
manera, te hará abrir los ojos. 

Será un día perfecto para 
explorar nuevas posibilidades en 
el trabajo. Los horizontes que te 
gustaría abrazar están ahí, pero 
eres tú quien debe ver cómo 
llegar. Lo que necesitas es � jarte 
un plan de acción lo más concreto 
posible para que, de ese modo, se 
despejen todas las dudas. 

Gasta el dinero que haga falta y 
desees para regalarte algo que 
te hace ilusión tener desde hace 
tiempo. Lo mereces y los ahorros 
estarán bien invertidos. Los frutos 
de tu trabajo se van a multiplicar en 
los próximos meses: dispondrás de 
mucho más dinero. 

Se producirá algún malentendido 
en el trabajo por el cual alguien 
podría acusarte de lo que no has 
hecho. Si le explicas con calma 
tu punto de vista terminará por 
comprenderlo. Pero aún si esto no 
ocurriera, lo importante es que tú 
te quedes tranquilo. 

Debes abrirte a conocer a nuevas 
personas: tu círculo se encuentra 
demasiado limitado. No es que 
tengas que renunciar a tus amigos 
actuales, pero sí encontrar otros 
con los que poder compartir 
a� ciones que te interesan y que 
ahora mismo no tienes con quien 
compartir. 

Analiza y vigila los vampiros 
de tiempo. No es bueno que 
andes todo el día pendiente del 
reloj, pero sí que no caigas en 
patrones que te hacen perder 
oportunidades. Hay actividades a 
las que les dedicas. 

Sería un grave error volver a caer 
en una adicción o dependencia de 
la que ya te habías librado casi por 
completo. La fuerza de voluntad 
será tu aliada una vez más, pero no 
hagas caso a personas que puedan 
tentarte en los próximos días. 
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DUQUESA DE CAMBRIDGE, PORTADA DE VOGUE SILVESTRE DANGOND Y PONCHO 

ZULETA SE BESANLa duquesa de Cambridge, Catalina, esposa del príncipe 
Guillermo, aparecerá en la portada del mes de junio de la 
edición británica de la revista “Vogue”, para conmemorar el 
centenario del magazine. 

Durante la presentación en el Parque de la Leyenda, Silvestre le 
pidió a Zuleta cantar Materialista, fue entonces cuando Poncho en 
tono animado empezó a pedirle besos y abrazos a Dangond.

Requena agradeció el galardón y se lo dedi-
có a Venezuela. Foto: Agencias

La reaparición de Snow fue portada de la re-
vista Entertainment Weekly. Foto: Agencias

La Chilindrina arranca su gira 
internacional de despedida

Yandel y Farruko vienen 
a Venezuela al “Flow fest”

María Antonieta de las Nieves ini-
ció el sábado en México la gira con la 
que se despedía de La Chilindrina, un 
personaje al que la actriz mexicana 
personifi có durante 45 años y que 
formó parte de la famosa serie tele-
visiva creada por el fallecido Roberto 
Gómez Bolaños, El Chavo del Ocho.

La comediante ofreció su última 
presentación en la capital mexicana 

Los cantantes puertorirqueños 
Yandel y Farruko, el neoyorqui-
no Alex Sensation y la agrupación 
puertorriqueña Plan B, vendrán 
a Venezuela para participar en el 
Flow fest, que se llevará a cabo los 
días 4 y 5 de junio en el Fórum de 
Valencia y el Poliedro de Caracas, 
respectivamente.

Y no serán los únicos en subirse 
al escenario: los venezolanos Sixto 

María Alejandra Requena y 
Alejandra Oraa se llevan el Emmy

El pasado  domingo las presenta-
doras venezolanas María Alejandra 
Requena y Alejandra Oraa fueron 
galardonas con el premio Emmy 
por su programa Café CNN.

Entre los nominados para recibir 
el premio se encontraban los pro-
gramas Nuevo Día de Telemundo y 
Despierta América de Univisión.

En su cuenta en Instagram, Re-
quena agradeció el galardón y se 
lo dedicó a Venezuela: “Gracias a 
@cnnee y al equipo de #CafeCNN 
pero este Emmy se lo dedico a VE-
NEZUELA… Todo mi trabajo, todo 
lo que soy se lo debo a ese hermoso 
país llamado #Venezuela”.

Por su parte, Oraa expresó: “SIN 
MÁS NADA QUE DECIR @cnnee 

¡Lo logramos señores mejor pro-
grama matutino en español! Mi fe-
licidad no cabe en este momento”.

TV

Nostalgia

Concierto

rodeada de decenas de familias que 
celebraban el Día del Niño en el Pa-
bellón Este del Palacio de los Depor-
tes, donde De las Nieves agradeció al 
público su cariño y apoyo en más de 
cuatro décadas. 

“Este es el principio de una nueva 
era para La Chilindrina”, dijo la artis-
ta, que en diversas ocasiones no pudo 
contener el llanto por la emoción y la 
tristeza que le causaba decir adiós a 
sus seguidores.

Rein y Tomas “The Latin Boy” tam-
bién se sumarán a esta fi esta dedi-
cada a la música urbana, el hip hop 
y el reggaeton. 

La jornada del sábado 4 de junio 
en el Fórum de Valencia comenzará 
a las 6:00 p. m. Mientras que la del 
domingo 5 de junio, que se realizará  
en el Poliedro de Caracas, comenza-
rá a las 02:00 p. m.

Las entradas para este evento ya 
se encuentran a la venta a través 
de www.ticketmundo.com y sus 
stands.

En el capítulo del 
domingo, la serie trajo 

de regreso a la tierra 
de los vivos a uno de 

sus protagonistas más 
queridos

E
ra el gran dilema televisivo 
de la temporada: Jon Snow 
está muerto, pero ¿seguirá 
así?. En el capítulo del do-

mingo de Game of Thrones, apropia-
damente titulado Home, fi nalmente 
se reveló la respuesta: Sí señores, ¡Jon 
Snow está vivo!

Fue la bruja Roja, Melisandre (Cari-
ce van Houten), quien lo trajo de vuel-
ta a la tierra de los vivos. ¿Recuerdan 
que en la tercera temporada de Game
of Thrones Melisandre de Asshai (Ca-
rice Van Houten) observó a Thoros de 
Myr revivir a Beric Dondarrion? Se 
trató de un hechizo realizado gracias 
al poder de R’hllor, dios de la luz.

Tras una larga conversación, la mu-
jer roja realizó el ritual delante de Da-
vos, Tormund (Kristofer Hivju), Edd 
(Ben Crompton) y Ghost. Pero lo que 
en un principio pareció un intento fa-
llido –con los presentes dejando atrás 
el cuerpo inerte de Snow–, fi nalmente 
dejó en evidencia el retorno del perso-
naje, quien abre sus ojos para cerrar 
un emocionante capítulo, que siembra 
varias teorías sobre los acontecimien-
tos que se verán en el programa. 

Pero el capítulo no sólo tuvo la re-
surrección de Jon Snow para deleitar-
nos. También permitió ver por prime-
ra vez en la historia con vida a Lyanna 
Stark, a quien Bran Stark (que volvió 
a aparecer en la serie tras una tempo-
rada ausente) observa pelear con su 
hermano menor Ned y su tío Benjen 
cuando viaja al pasado con el Cuervo 
de Tres Ojos (Max von Sydow), quien 
lo está preparando para tomar su lu-
gar.

Harington pide disculpas
En entrevista exclusiva con “En-

En el episodio de este � n de semana, Jon Snow revivió tal como muchos fans esperaban, 
gracias a Melisandre. Foto: Agencias

SERIES // Kit Harington pide perdón por no decir la verdad sobre su personaje

Jon Snow regresa   
a Game Of Thrones

Kit Harington, 
en una entrevista 

al portal 
Entertainment 

Weekly, pidió 
disculpas a los 

fanáticos de la serie

Vanessa Chamorro |�

Redacción Vivir |�

Redacción Vivir |�

Redacción Vivir |�

tertainment Weekly”, Kit Harington, 
intérprete de Jon Snow, pidió discul-
pas por haber mentido al decir tantas 
veces que permanecería muerto en la 
sexta temporada. 

“Me gustaría pedir perdón por 
mentirle a todo el mundo, (pero) me 
alegra que la gente se trastornara por 
su muerte. Creo que mi mayor temor 
fue que a la gente no le importara o 
que solo digan ‘bueno, Jon Snow está 
muerto’”, indicó Kit Harington.

“Parece que la gente tuvo una pena 
similar a la del episodio de la Boda 
Roja; lo cual signifi ca yo o la serie es-

tamos haciendo algo bien”, indicó el 
actor de Game of Thrones.

Próximo capítulo
El siguiente capítulo tiene de títu-

lo Oathbreaker (Rompejuramentos).
Su sinopsis adelanta la aparición de 
Daenerys (Emilia Clark), quien hasta 
el último capítulo estaba condenada a 
vivir como una viuda dothraki.

La confrontación de Tomen Lan-
nister con el Gorrión Supremo y una 
alusión a la falta de lealtad de los 
personajes serán el sello del próximo 
episodio.
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Rafael “Pollo” Brito reveló que se presenta-
rá pronto en Venevisión. Foto: Agencias

El cantautor Alejandro Soto promociona su 
primer sencillo. Foto: Jhon Albornoz

El dúo espera visitar el país a mediados de año. Foto: Agencias

Fonseca y Alexis y Fido presentan 
remix de Vine a buscarte

El cantautor colombiano Fonseca 
presenta una nueva versión de su ya 
éxito Vine a Buscarte, esta vez con la 
colaboración del dúo de reggaeton 
Alexis y Fido, bajo la producción de 
Eliot Feliciano “El Mago de Oz”. 

Conocido por su versatilidad musi-
cal, Fonseca vuelve a sorprender con 
esta unión de ritmos y voces, ofre-

Rafael “Pollo” Brito: “Todavía 
le guardo luto a Portada’s”

Aleso suena con su primer 
sencillo: Quisiera

Pasabordo estrena una Noche Loca

¡Pica y se extiende! El animador 
venezolano Rafael “Pollo” Brito con-
fesó el pasado domingo durante una 
entrevista en Globovisión, que toda-
vía le guarda luto a Portada’s, pro-
grama al que renunció hace un año. 

“Es inaceptable que por no estar 
de acuerdo con ciertos lineamientos 
de producción me digan que no ten-
go derecho a opinar porque yo soy 
un simple animador. Yo respondí 
que no soy un simple animador, soy 
un artista. Por eso y muchas cosas 
más decidí renunciar. Sin embargo, 
la relación quedó muy bien con el 
canal y sus directivos, pero aún le 
guardo luto a Portada’s”, dijo Brito. 

Comentó además que próxima-
mente se presentará en Súper Sá-
bado Sensacional, programa que 

El cantautor zuliano Alejandro 
Soto, mejor conocido como “Aleso”, 
se apodera de las emisoras naciona-
les con su primer sencillo en solita-
rio titulado: Quisiera.

El promocional de su puño y le-
tra forma parte de su primera placa 
discográfi ca como solista, realizado 
bajo la producción musical: Osmer 
Diana. “Está realizado en dos versio-
nes, balada y salsa. Es un tema para 
cantar, dedicar y bailar. Me inspiré 
en una vivencia personal. Estoy se-
guro que muchas personas se sen-
tirán identifi cadas con este trabajo 
que realicé con mucho cariño”, dijo 
Soto.

El promocional cuenta con video, 
el cual fue dirigido por Jhon Albor-
noz y estrenado ante la prensa en un 

Sin perder la esencia de cantarle a la 
mujer, Pasabordo da un giro y estrena 
una canción sexy y divertida que pon-
drá a bailar a todos sus seguidores. El 
dúo presenta su nuevo sencillo Noche
Loca. El tema compuesto por Gabo, 
Jhonatan y Pablo Uribe se convierte en 
la primera canción que el dúo presenta 
en el 2016.

Noche Loca fue grabada en Medellín 
en los estudios Ultrasonido Music y On 
The Beat en donde contaron con la pro-
ducción de Electrick, quien le imprimió 
el sonido urbano, y Pablo Uribe quien 
mantuvo el sonido pop característico de 

siempre le ha brindado apoyo desde 
sus inicios en la música.

“Todos los artistas tenemos dere-
cho de promocionar nuestro talento 
en las diversas plataformas de tele-
visión. Somos un medio de entrete-
nimiento y no pueden limitar nues-
tro trabajo”, concluyó. 

evento realizado en TNT. Cuando no 
está sobre el escenario, Alejandro 
pasa su tiempo detrás del micrófono 
como locutor, en el espacio radial Ya
estamos al aire de Urbe FM 96.3. 

Puedes seguir todos sus pasos en 
las redes sociales Twitter, Instagram 
Snapchat como @alesolavoz.

Pasabordo. “Es una canción muy sen-
sual, como nosotros decimos, con mu-
cha piel. Inspira a bailar y sobre todo a 
pasarla bien. ¿Quién no ha vivido una 

noche loca?, todos la hemos tenido a 
nuestra manera y van a ver que cuando 
la escuchen, la van a recordar”, cuentan 
Jhonatan y Gabo. 

Chisme

Música

Entérate 

ciendo una versión del tema, perfec-
ta para este verano. Tanto la versión 
original como el remix se encuentran 
disponibles en todas las plataformas 
digitales.

Desde su lanzamiento, Vine a Bus-
carte, compuesta por Fonseca junto 
con Yadam González y Omar Alfanno 
se ha convertido en otro gran éxito 
del ganador de tres Latin Grammy.

La exmiss incursiona 
en el cine luego de 

haber fracasado como 
cantante. El proyecto 

será con Quentin 
Tarantino 

T
al parece que la suerte le 
sonríe Alicia Machado, lue-
go de su fracaso en la músi-
ca con sus dos discos: Alicia

Machado y Si se acabara el mundo.
Extraofi cialmente se conoció que la 
exreina de belleza venezolana “coci-
na” un proyecto cinematográfi co en 
Hollywood, donde podría brillar de la 
mano del reconocido director norte-
americano Quentin Tarantino.

Por medio de su cuenta de Ins-
tagram, la Miss Universo 1996 com-
partió unas fotografías en las que se le 
aprecia al lado de director Tarantino, 
imágenes que levantaron las sospe-
chas de su próximo y sorpresivo salto 
a Hollywood. 

“Buenas cosas están pasando. Ho-
llywood es bueno para mí. Un placer 

La exreina de belleza Alicia Machado compartió una fotografía en la que aparece con el direc-
tor cinematográ� co Quentin Tarantino. Foto: Agencias

y honor conocerte… Bendiciones”, 
escribió Machado en una instantá-
nea donde posa al lado de Tarantino; 
mientras que en otra gráfi ca, la actriz 
y cantante escribió: “Este hombre es 
un amor y un crack… ¡Gracias por 

NOVEDAD // La Miss Universo 1996 está interesada en el séptimo arte

Alicia Machado 
salta a Hollywood

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

Redacción Vivir |�

Angélica Pérez Gallettino |�

Angélica Pérez Gallettino |�

Redacción Vivir |�

Talento La niña venezolana Katherine Aponte, fue 
selecionada por Daddy Yankee para participar en 
la cuarta temporada de la Voz Kids.

todo! Muchos besos”.
Aunque no dio mayores detalles 

de su encuentro con el cineasta, en 
el 2011, Machado declaró a la revis-
ta People en Español, que para ese 
entonces le hicieron dos propuestas 
para grabar dos películas estadouni-
denses.

“Tengo otra vez una oportunidad, 
dos ofertas de cine nuevamente y 
bueno veremos qué pasa”, manifestó 
Machado en ese momento, cuando 
grababa el dramático Una familia 
con suerte.

Se conoció que la venezo-
lana prepara un proyecto 

cinematográ� co de la mano 
del director estadounidense 

Quentin Tarantino
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Tecnología
TFacebook prepara nueva aplicación 

para competir con Snapchat
Los drones y los exoesqueletos serán la 
base de la medicina del futuro 

Según Apple, desbloqueamos 
el teléfono unas 80 veces al día

ALERTA // Hackers roban información personal y financiera

Las 5 estafas más 
comunes en redes s socialesociales
Estafadores utilizan Instagram, Twitter y Facebook 

para engañar. Cuidado con los comentarios falsos 
en publicaciones populares. Delitos en red se han 

incrementado un 150 % este año

Agencias |�

L
os estafadores se in� ltran en 
las redes sociales para enga-
ñar a las personas y obtener 
su información � nanciera y 

personal. Durante el último año, el 
número de intentos de suplantación 
de identidad en redes sociales como 
Facebook, Twitter, Instagram y Linke-
din ha explotado en un 150 %, según 
expertos de la � rma de seguridad Pro-
ofpoint.  

Esto es debido a que los esta-
fadores pueden usar las redes so-
ciales para hacer blanco en cientos 
de miles de personas a la vez, y 
también mezclarse en la multitud. 
Ellos imitan a los usuarios y sus 
actividades y toman ventaja de la 
forma en que la gente usa las redes 
sociales para lidiar con problemas 
de negocios.   

Aquí están cinco de las estafas me-
jor camu� adas en redes sociales en la 
actualidad, de acuerdo con los exper-
tos de Proofpoint: 

CUENTAS FALSAS 

EN TWITTER DE 

SERVICIO AL CLIENTE

Los criminales cibernéticos 
abren cuentas falsas de 

atención al cliente 
para obtener 

nombres de 
inicio de sesión 

y contraseñas 
bancarias así 

como otros datos 
sensibles. Estos 

impostores se miran 
muy similar a los de los 

negocios reales, pero a veces 
tienen una letra menos, o 

incluyen un guión bajo u otro 
caracter del teclado.

Cuando alguien envía 
un tuit a su banco, por 

ejemplo, los artistas del 
fraude interceptarán la 

conversación y contestarán 
a ese mensaje con lo que 

parece ser una respuesta 
auténtica.

COMENTARIOS 

FALSOS EN 

PUBLICACIONES 

POPULARES

Una publicación 
noticiosa popular en 
redes sociales puede 

generar muchos 
comentarios. Los 

estafadores toman 
ventaja de la gran 

audiencia 
agregando 

sus propios 
comentarios 

con otros 
titulares 

atractivos 
que llevan al 

robo de datos 
de tarjetas de 

crédito.

TRANSMISIONES 

FALSAS DE 

VIDEO EN VIVO

A medida que más 
compañías usan 
los servicios de 
streaming para 
mostrar video 
en línea, los 
estafadores se 
están trepando 
a la ola hacen 
cosas como darle 
me gusta a la página 
de Facebook de un equipo de 
deportes con un vínculo que 
lleva a las personas a creer 
que verán la transmisión en 
vivo de un juego, pero los 
vínculos llevan a un sitio 
falso que pide información 
personal si se quiere iniciar 
la transmisión, que en la 
mayoría de los casos no 
existe. 

DESCUENTOS 

FALSOS EN LÍNEA

Los descuentos falsos en 
línea son similares a las 
cuentas de servicio 
al cliente falsas. 
Los estafadores 
abrirán 
cuentas 
en redes 
sociales que 
se ven como 
negocios 
legítimos, 
y entonces 
pretenderán ofrecer 
una promoción real. En 
realidad, quieren engañar 
a las personas para que 
les den su información 
personal.

ENCUESTAS Y 

CONCURSOS FALSOS

Esas tácticas han estado 
en la red por años y están 

diseñadas para obtener 
respuestas a preguntas 

personales que los 
estafadores pueden extraer 

y vender después. Pero los 
criminales se introducen en 

las publicaciones en redes 
que a veces se ven legítimas 

porque hay una fotografía 
de per� l normal 

y un vínculo, 
gracias a los 
acortadores 
de vínculos.
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A-00011176

A-00013441

A-00012937

A-00012938

CAPELLI ESCUELA DE PELUQUERÍA ABRE INS-
CRIPCIONES GRATIS PARA CURSOS EN HORA-
RIOS DE 9:00 A. M. A 1:00 P. M, SEDE INDIO MA-
RA DOS DÍAS POR SEMANA FORMACIÓN COM-
PLETA. TLF: 0424-6380417

A-00013240

VENDO AIRES
ACONDICIONADOS 

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

A-00013556

A-00011173

A-00011174

A-00011175

A-00011177

A-00011190

A-00011204

A-00011205

A-00013551

A-00011197

A-00011202

A-00011201

A-00013363

A-00013552

A-00011178

A-00011189

A-00011191

A-00011192

A-00011195

A-00011206

A-00011179

A-00011193

A-00011180

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

A-00013453

A-00011199

A-00011187
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INMUEBLES
EL ROSAL OFRECE ASESORÍAS DE CRÉDITO  EN
LA COMPRA VENTA DE SU INMUEBLE Y TODO LO
RELACIONADO A TRAMITES DE CREDITOS HIPO-
TECARIOS  0261-7988092  0414-6388708
www.el-rosal.com

A-00013360

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

A-00013361

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

A-00013342

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

A-00013346

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

A-00013344

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

A-00013410

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

A-00013339

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

A-00013354

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

A-00013357

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

A-00013350

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

A-00013382

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

A-00013349

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

A-00013411

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

A-00013338

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

A-00013355

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

A-00013356

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

A-00013438

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

A-00013351

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

A-00013345

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

A-00013358

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

A-00013352

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

A-00013353

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

A-00013340

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

A-00013341

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

A-00013343

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

A-00013347

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

A-00013348

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

A-00013523

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

A-00013449

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

A-00013481

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

A-00012825

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

A-00013446

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

A-00013301

***MARIACHI MEXICO***
IMPERIAL

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

A-00013157

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

A-00013443

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

A-00013448

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

A-00013381

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

A-00011936

A-00012304

ALDEAS INFANTILES SOS LA
CAÑADA SOLICITA

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

A-00013524

A-00013550

*SERDMINCA SOLICITA
PERSONAL*

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

A-00013486

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

A-00013278

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

A-00013277

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

VENDO TODO MUEBLES VARIOS DE BAMBU,
MUEBLE EN HIERRO FORJADO, FUENTES DE
AGUA, IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP, LI-
BROS, REVISTAS, PELICULAS, ADORNOS, ES-
TANTES. 0414-6645413

A-00013482

A-00011200

A-00011198

A-00011184

A-00013365

A-00013553

A-00011181

A-00011182

A-00011196

A-00011183

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

A-00013371

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

A-00013479
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR HÁBITAT Y VIVIENDA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA.
Maracaibo, 12 de abril de 2016

Años: 205º y 157º
Expediente N° MC-01416/03-16 

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

Al ciudadano DANNY ALBERTO HERNANDEZ OÑATE, venezolano, mayor de edad, 
�tular de la Cédula de Iden�dad N° V-18.427.814, que ante esta Superintendencia 
cursa Expediente Administra�vo “Nº MC-01416/03-16” conten�vo del PROCEDI-
MIENTO PREVIO  A LA DEMANDA indicado en los ar�culos 7 al 10 de la Ley Contra 
el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, solicitado en su contra por 
la ciudadana ANA HILDA EMONET SUAREZ , venezolana, mayor de edad, �tular 
de la Cedula de iden�dad Nº V.-3.927.749, a tal efecto, se le par�cipa que una vez 
que conste en autos la publicación del presente Cartel, comenzará a transcurrir el 
lapso de CINCO (05) DÍAS HÁBILES, vencido los cuales se le tendrá por no��cada, 
en el entendido que culminado el plazo anterior se celebrará la AUDIENCIA CON-
CILIATORIA al DECIMO (10) DÍA HÁBIL SIGUIENTE a las 09.00 a.m. en la O�cina 
de Mediación y Conciliación de la Superintendencia, 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 de-
berá comparecer acompañada con su abogado de con�anza o en su defecto con 
un Defensor Público con competencia en materia Civil y Administra�va Especial 
Inquilinaria y para la Protección del Derecho a la Vivienda, todo ello con el objeto 
de tratar el asunto referente a una relación arrenda�cia sobre el bien inmueble 
que se describe a con�nuación Urbanización La Victoria, 2da etapa, Calle 68 C 
Casa Nº 79-44, en jurisdicción del Municipio Maracaibo, Estado Zulia, dado que 
presuntamente existen supuestos actos, hechos u omisiones presumiblemente 
irregulares. Publíquese el presente Cartel en un diario de mayor circulación del 
Estado Zulia.

ABOG. MARÍA ALEJANDRA CARRASCO
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional 

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

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

Punto de Cuenta Nº 043-1 de fecha 06/03/2015
…E�ciencia o nada… 

 Exp. Nº 14.426
EDICTO 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
EN SU NOMBRE. 

JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL 
TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.

HACE SABER:
A los herederos desconocidos del ciudadano EDGAR ALBERTO HERNÁNDEZ CA-
RRASQUERO, quien fuera   venezolano, mayor de edad, �tular de la cedula de 
iden�dad Nº V.-3.108.693; y a todas aquellas personas que se crean asis�das de 
algún derecho, que deberán comparecer por ante este Tribunal  en el término 
de Noventa (90) días con�nuos contados a par�r de la úl�ma publicación que 
se efectué de este Edicto a darse por citados en el juicio que por PARTICION Y LI-
QUIDACION DE COMUNIDAD HEREDITARIA ha propuesto el ciudadano GEORGE 
GUILLERMO HERNÁNDEZ CARRASQUERO, venezolano, mayor de edad, �tular 
de la cedula de iden�dad Nº V.-3.111.566, en contra de la ciudadana IDA SOLA 
DIAZ CHACIN, venezolana, mayor de edad, �tular de la cedula de iden�dad Nº 
V.-5.123.119 y los herederos desconocidos de ciudadano EDGAR ALBERTO HER-
NÁNDEZ CARRASQUERO, con la advertencia que si vencido dicho término sin 
haberse veri�cado su comparecencia se les nombrára un defensor con quien se 
entenderá la citación y los demás actos del proceso. Publíquese en los diarios 
La Verdad y Versión Final de esta localidad durante sesenta (60) días, dos (02) 
veces por semana. Todo de conformidad con lo establecido  en los Ar�culos 231 
del Código de Procedimiento Civil. Maracaibo, 05 de Octubre de 2015.- Años 
205º de la Independencia y 156º de la Federación.-

LA JUEZA PROVISORIA,                                                                        LA SECRETARIA,
Dra. INGRID VÁSQUEZ RINCÓN,                                MARÍA ROSA ARRIETA FINOL.

 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR HÁBITAT Y VIVIENDA

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA.
Maracaibo, 02 de Mayo de 2016

Años: 206º y 157º
Expediente N° MC-01427/03-16 

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

Al ciudadano BENITO JOSE PIRELA TORRES, venezolano, mayor de edad, �tular de 
la Cédula de Iden�dad N° V-9.719.781, que ante esta Superintendencia cursa Expe-
diente Administra�vo “Nº MC-01427/03-16” conten�vo del PROCEDIMIENTO PRE-
VIO  A LA DEMANDA indicado en los ar�culos 7 al 10 de la Ley Contra el Desalojo y la 
Desocupación Arbitraria de Viviendas, solicitado por el ciudadano EDISON YSNALDO 
SANCHEZ NAVARRO, venezolano, mayor de edad, �tular de la Cedula de iden�dad 
Nº V.-4.707.030, a tal efecto, se le par�cipa que una vez que conste en autos la pu-
blicación del presente Cartel, comenzará a transcurrir el lapso de CINCO (05) DÍAS 
HÁBILES, vencido los cuales se le tendrá por no��cada, en el entendido que culmi-
nado el plazo anterior se celebrará la AUDIENCIA CONCILIATORIA al DECIMO (10) 
DÍA HÁBIL SIGUIENTE a las 09.00 a.m. en la O�cina de Mediación y Conciliación de 
la Superintendencia, que se encuentra ubicada en la calle 95, esquina avenida 12 (al 
lado de la Basílica de Chiquinquirá), Municipio Maracaibo del Estado Zulia (An�gua 
sede de INAVI). Asimismo se le indica que deberá comparecer acompañada con su 
abogado de con�anza o en su defecto con un Defensor Público con competencia en 
materia Civil y Administra�va Especial Inquilinaria y para la Protección del Derecho a 
la Vivienda, todo ello con el objeto de tratar el asunto referente a una relación arren-
da�cia sobre el bien inmueble que se describe a con�nuación: Avenida 27, Manzana 
14, del conjunto Residencial La Fundación Maracaibo, Zona D Nº 285 en Jurisdicción 
de la Parroquia Cristo de Aranza del Municipio Maracaibo del Estado Zulia, dado que 
presuntamente existen supuestos actos, hechos u omisiones presumiblemente irre-
gulares. Publíquese el presente Cartel en un diario de mayor circulación del Estado 
Zulia.

ABOG. MARÍA ALEJANDRA CARRASCO
Coordinadora Estadal de la Superintendencia Nacional 

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

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

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

…E�ciencia o nada… 

 EXPEDIENTE N° 57.781 
EDICTO  

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 
EN SU NOMBRE: 

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL 
Y TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA.-

HACE SABER:
A los HEREDEROS DESCONOCIDOS DEL CIUDADANO BERNARDINO 
DI BRINO PARLAPIANA, quien era mayor de edad, venezolano, titular de la 
Cédula de Identidad N° 9.727.974, cuyo último domicilio fue en esta ciudad y 
Municipio Maracaibo del Estado Zulia, que deben comparecer por ante este 
Tribunal, todos aquellos que se crean asistidos de ese Derecho, en el térmi-
no de NOVENTA (90) DÍAS CONTINUOS, contados a partir de la primera de 
las publicaciones que se efectúe de este edicto, en el horario comprendido de 
Ocho y Treinta minutos de la mañana a Tres y Treinta de la tarde ( 8:30 a.m. a 
3:30 p.m.), a darse por citados en el Juicio de CUMPLIMIENTO DE CONTRA-
TO, seguido por el ciudadano DELIMIRO JOSE GONZALEZ LEON contra los 
ciudadanos BERNARDINO DI BRINO PARLAPIANA y MARIA AUXILIADO-
RA MENDOZA DE DI BRINO. Se les advierte que si vencido dicho término 
sin haberse veri�cado su comparecencia, se les nombrará un Defensor a los 
Herederos Desconocidos, con quien se entenderá la citación y demás actos 
del proceso. Publíquese en los Diarios La Verdad y Versión Final ambos de 
amplia circulación en esta localidad, durante sesenta (60) días, dos veces por 
semana. Todo de conformidad con lo establecido en el Artículo 231 del Código 
de Procedimiento Civil. Maracaibo,  DIECISEIS  (16) de  MARZO  de Dos Mil 
Dieciséis. Años: 205° de la Independencia y 157° de la Federación.-
                EL JUEZ                                          LA SECRETARIA TEMPORAL
ABOG. ADAN VIVAS SANTAELLA          ABOG. ARANZA TIRADO PERDOMO

 

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

A-00013385

*DOMICILIO REPARACIONES
DE LAVADORAS*

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

A-00012973

A-00013445

A-00013374

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

A-00013559

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

A-00013483

IMPOTENCIA SEXUAL?
EYACULACION PRECOZ?

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

A-00013484

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

A-00013480

ESTUDIO // Observaciones espaciales confirman al Coquivacoa como el lugar con más rayos en el planeta

El reservorio de agua dulce, orgullo de  
Venezuela, posee un promedio de 233 

destellos por kilómetro cuadrado

� Eliéxser Pirela Leal |

E
l Lago de Maracaibo 
fue nombrado, ayer, 
como la nueva capital 
mundial del relámpa-

go, tras un estudio realizado por 
cientí� cos de la Nasa. 

La información, anuncia-
da en la página o� cial de la 
Nasa, destaca que “la Tierra 
tiene una nueva capital del 
relámpago, de acuerdo con un 
estudio reciente utilizando ob-
servaciones del sensor de ima-

gen relámpago, a bordo de la  
Misión de Medición de Lluvias 
Tropicales de la Nasa”. 

Prosigue el documento que 
“El Lago de Maracaibo, en Ve-
nezuela, obtuvo el primer lugar 
recibiendo una tasa promedio 
de alrededor de 233 destellos 
por kilómetro cuadrado por 
año, según el estudio. Los in-
vestigadores habían identi� ca-
do previamente la cuenca del 
Congo de África como la ubica-

Nasa: El Lago de Maracaibo 
es la capital del relámpago

“El Lago de Maracaibo tiene una geografía única”, dijo Dennis Buechler, de 
la  Universidad de Alabama. Foto:  AFP

La Nasa 
se unió con las 

universidades de 
Sao Paulo, Maryland 

y Alabama, para 
desarrollar el 

estudio 

ción de máxima actividad de los 
rayos”, hasta el estudio de ayer.

Se conoció que el equipo 

de investigación llegó a esa 
conclusión, a través del con-
junto de datos derivados por 

16 años de investigaciones, 
del observador LIS, de muy 
alta resolución, basadas en 
el espacio para identi� car los 
puntos de acceso y rangos de 
los relámpagos, en publicación 
presentada en el Boletín de la 
Sociedad Americana de Me-
teorología. Richard Blakeslee, 
del Centro Espacial Marshall, 
es el líder de la investigación.



22 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 3 de mayo de 2016  Publicidad / Curiosidades

Esta es la moneda virtual inventada 
por Wright. Foto: Agencias

El inventor de la moneda virtual 
bitcoin revela su identidad

Tras años de misterio y de es-
peculaciones, el verdadero crea-
dor de la moneda virtual bitcoin 
reveló, este lunes, su identidad a 
la BBC, a The Economist y a la 
revista GQ: se trata del empre-
sario australiano Craig Wright, 
anunció la agencia AFP. 

Para demostrarlo, Craig 

 AFP |�

Misterio

Wright presentó claves cripto-
grá� cas que sólo podían estar en 
manos del creador del bitcoin, 
precisó la BBC.  

Desde hacía años, los medios 
buscaban identi� car a los miste-
riosos informáticos que, disimu-
lados detrás del pseudónimo de 
Satoshi Makamoto, concibieron 
en 2009 el programa que genera 
la moneda virtual.  
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Deportes
D

Estadio: 
Allianz Arena

Hora: 2:45 p. m.

NeuerNeuer

OblakOblak

GiménezGiménez

GabiGabi

GriezmannGriezmann

Filipe LuisFilipe Luis

SaúlSaúl

JuanfranJuanfran

KokeKoke

GodínGodín

FernándezFernández

TorresTorres

LahmLahm

D. CostaD. Costa

BernatBernat

AlcántaraAlcántara

MartínezMartínez

AlonsoAlonso

MüllerMüller

AlabaAlaba

VidalVidal

LewandowskiLewandowski

Bayern Munich
DT: Josep Guardiola

Atlético de Madrid
DT: Diego Simeone 

ROGER FEDERER SE BAJA 

DEL MASTERS DE MADRID

Roger Federer ha causado baja en el Masters 
1.000 de Madrid “por problemas en la espalda” 
para cuidarse de cara al Roland Garros.

CURRY, OPTIMISTA CON SU REGRESO

La estrella de los Golden State Warriors, Stephen Curry, se mues-
tra optimista con su regreso para el tercer juego de la serie ante 
los Trail Blazers de Portland. “Voy a hacer todo lo posible volver a 
jugar esta semana. Creo que tengo bastantes posibilidades”.

BAYERN EN CASA VS ESPAÑOLES

PJ PG PE PP GF GC

23 16 5 2 46 26

ATLÉTICO EN ALEMANIA

PJ PG PE PP GF GC

16 5 3 8 16 23

CHAMPIONS // Atlético de Madrid parte con ventaja ante el Bayern Munich en el cierre de la semifi nal

A PONER EL CERROJO  

Los colchoneros sellarían 
su pase con un empate 
en Alemania. Simeone 

volverá a apelar al orden 
defensivo para clasifi car 

al partido defi nitivo

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

U
na nueva oportunidad para 
el Atlético de Madrid, de 
Diego Simeone, de tumbar 
un gigante se le presen-

ta hoy (2:45 p. m.) cuando enfrente 
al Bayern Munich en la vuelta de las 
semi� nales de la Liga de Campeones. 
Media tarea tienen los del “Cholo” he-
cha tras el 1-0 en el Vicente Calderón, 
gracias a una genialidad de Saúl. 

La otra parte de las labores no es 
para nada sencilla: conservar el marca-
dor en territorio bávaro ante un equi-
po que desde el arranque se volcará al 
ataque. El equipo de Josep Guardiola 
en 23 partidos en la actual temporada 
nunca ha dejado de marcar al menos 
un gol en el Allianz Arena, mientras 

El Atlético Madrid sacó ventaja en el Vicente Calderón gracias a un golazo de Saúl precedido de una gran acción individual. Foto: AFP

El francés Franck Ribery (centro) es duda en el Bayern Munich para el partido de hoy.

que el cuadro colchonero no se va en 
cero de Alemania desde 1962. 

Para los germanos, con el entrena-
dor catalán a la cabeza, las semi� nales 
ante equipos españoles han resultado 
su némesis. En las dos últimas campa-
ñas fueron eliminados en la instancia 
de los mejores cuatro ante Real Ma-
drid y Barcelona, respectivamente. 

“El Cholo” apostará, nuevamente, 
al infraqueable muro de su defensa 
que en 34 de los 53 compromisos en 
la actual zafra ha conservado inmacu-
lada su puerta. “Vamos a ser � eles a 
nuestro estilo porque la única manera 
de estar tranquilos con nosotros mis-
mos es ser nosotros mismos”, enfatizó 
el argentino. 

Los rojiblancos, ganadores de sus 
últimos siete encuentros o� ciales, los 
seis más recientes sin recibir ningún 
gol, y con sólo cinco derrotas en sus 
45 últimos partidos, además tendrán 
la vuelta del central uruguayo Diego 
Godín, quien podría regresar a la titu-
laridad para acompañar a su compa-
triota José María Giménez. El belga 
Yannick Ferreira Carrasco también 
estará disponible.

En la acera bávara ven la remonta-
da como algo posible. “Necesitamos 

pensar primero en defender bien y 
controlar el partido. Queremos la po-
sesión y queremos goles”, a� rmó Pep, 
quien dirigirá su último partido de 
Champions en Munich, por su anun-
ciada marcha al Manchester City. 

“He aprendido mucho aquí. Duran-
te mi etapa hemos conseguido muchas 
cosas, pero siempre es muy complica-

do llegar a la � nal de esta competi-
ción”, comentó sobre la suerte esquiva 
a nivel continental. 

Arjen Robben volverá a ser baja 
por problemas de abductores, mien-
tras que Franck Ribery es duda por 
problemas de espalda. Thomas Müller 
luce como titular en sustitución de 
Kingsley Coman. 

23
partidos disputa-
dos en casa por el 
Bayern Munich en 
esta temporada. 

En todos convirtió 
al menos un gol 

en la portería rival

Vamos a ser � eles a 
nuestro estilo porque  

es la única manera 
de estar tranquilos”, 

Diego Simeone

, 3 y
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El portugués estuvo a la par de todo el grupo. Foto: EFE

Cristiano Ronaldo jugaría
frente al Manchester City

EFE |�

Cristiano Ronaldo practicó 
a la par de sus compañeros el 
lunes y se vio saludable, lo que 
alimenta las esperanzas del 
Real Madrid de poder contar 
con él en el partido de maña-
na contra Manchester City que 
decidirá cuál de los dos equipos 
avanza a la � nal de la Liga de 
Campeones. 

El portugués se ausentó de 
tres partidos seguidos por una 
lesión muscular en la pierna 
derecha. Cristiano ya había 
participado en los entrena-
mientos del domingo sin dar 
señales de dolores. 

Máximo goleador histórico 
de la Champions League, su 
ausencia debilita enormemen-
te el ataque madrileño. 

El gran interrogante ahora 
es si Karim Benzema estará 
también disponible. El francés 
arrastra igualmente una moles-
tia en la pierna derecha. Estuvo 

en el duelo de ida, pero debió 
ser reemplazado temprana-
mente con dolores en la corva.

El técnico Zinedine Zidane 
se ilusiona con poder contar 
con ambos.   

“Creo que van a estar lis-
tos”, dijo Zidane. 

Ante los problemas de Cris-
tiano y de Benzema, no obs-
tante, Gareth Bale ha estado a 

la altura de las circunstancias 
y se ha puesto el equipo al 
hombro, anotando hacia el � -
nal del partido los goles que le 
dieron a Real Madrid victorias 
sobre Real Sociedad y Rayo 
Vallecano. 

“Será un partido intenso. 
Espero que con el apoyo de 
la a� ción salgamos adelante”, 
dijo el galés. 

El Leicester celebró en la casa de Jaime Vardy. Foto: AFP

INGLATERRA // Se consagró campeón contra todo pronóstico

LEICESTER, EL DAVID 
DE LA PREMIER

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

T
an improbable era 
que las casas de 
apuestas pagaban 
5.000 a 1 que su-

cediera. Era más probable, 
según ellas, que Kim Kardas-
hian se volviera presidenta de 
los Estados Unidos. 

Pero al Leicester City poco 
le importó. Pasó en una tem-
porada de salvarse del descen-
so a consagrarse campeón de 
la Premier League de Inglate-
rra, el campeonato de mayor 
poderío económico en el que 
se terminó imponiendo un 
equipo con una plantilla tasa-
da en 127 millones de euros, 
solo siete millones más de lo 
que cuesta solo la � cha de Lio-
nel Messi. 

Y lo hizo con autoridad, 
con dos fechas de anticipación 
y con 77 puntos, siete de ven-
taja sobre el Tottenham, que 
terminó cediendo el título al 
empatar 2-2 con el Chelsea 
luego de una ventaja de 2-0 en 
mediotiempo.

Con Jaime Vardy y Riyad 
Mahrez en total protagonis-
mo a la ofensiva, escoltados 

por los incansables Danny 
Drinkwater y N’Golo Kanté y 
la seguridad en el arco de Kas-
per Schemeichel, los dirigidos 
por Claudio Ranieri, de amplio 
recorrido en equipos de peso, 
quien se estrena en títulos en 
primera división para terminar 
con una sequía de 132 años de 
los “zorros”, quien no habían 
sido campeones desde su fun-
dación. 

Un equipo forjado por una 
idea clara, con mucho compro-
miso defensivo y gran explosivi-
dad contragolpeadora y una mís-
tica forjada en acciones como la 
del técnico italiano llevándolos a 
comer en una pequeña pizzería 
local cada vez que conservaran 
su arco en cero. 

Leicester sella su títulos sien-
do el equipo con más victorias 
(22) y menos derrotas (3) y 15 

El empate a dos 
entre Tottenham y 
Chelsea sentenció 

el título. Primer 
campeonato en 132 

años de historia

partidos en los que el 
Leicester City conservó 
su arco en cero. Fueron 

el equipo con más 
victorias (22) y menos 

derrotas (3)

15

encuentros en los que los rivales 
no le marcaron. David tumbó 
varios Goliats. 

El fútbol inglés no estrenaba 
campeón en su máxima catego-
ría desde que Nottingham Fo-
rest se coronó en 1978. Durante 
los últimos 20 años, el trofeo 
de la Premier lo compartieron 
entre el Manchester United y 
City, Arsenal y Chelsea. Leices-
ter levantará el trofeo el sábado 
cuando recibirá a Everton en su 
estadio King Power Stadium.



VERSIÓN FINAL | Maracaibo, martes, 3 de mayo de 2016 | 25Deportes

El aurinegro tomó ventaja en San Cristóbal con gol de Yuber Mosquera (der). Foto: AFP

Zulia FC ha sumado 10 de los últimos 15 puntos disputados. Foto: Johnny Cabrera

El gran cierre de torneo podría no bastarle al Deportivo JBL. Foto: Javier Plaza

Deportivo Táchira sale a sellar 
su pase a los cuartos de fi nal

Juan Miguel Bastidas�  |

Deportivo Táchira tiene la oportuni-
dad de escribir una nueva historia hoy 
(9:45 p. m.) al enfrentar a los Pumas 
de la Unam, en la vuelta de los octavos 
de � nal de la Copa Libertadores.

El cuadro aurinegro va con una 
corta ventaja a suelo azteca tras la vic-
toria conseguida en Pueblo Nuevo por 
1-0 con tanto de Yuber Mosquera.

Pero no la tiene fácil pese a tener el 
marcador a favor. En la ida desapro-
vecharon varias oportunidades de am-
pliar las diferencias y dejaron con vida 
a los universitarios. 

Ambos equipos chocaron en la fase 
de grupos y Pumas goleó con suma 
autoridad en el Distrito Federal al im-
ponerse 4-1. De los 17 goles marcados 
por los mexicanos en la actual edición 
de la Libertadores, 12 los conquista-
ron en su casa. 

“Vamos allá con dos oportunidades 
que son nuestras, vamos a compe-
tir. Vamos a luchar la copa, vamos a 
cuidar todos los detalles”, comentó el 
entrenador de los andinos, Carlos Fa-
bián Maldonado. 

Ningún equipo venezolano clasi� ca 
a los cuartos de � nal de la Copa Liber-
tadores desde que el Caracas de Noel 
Sanvicente, en el año 2009, accediera 
a la instancia de los mejores. Táchira, 
con Farías, lo hizo en 2004. 

Pos. Equipo PJ PG PE PP GF GC Dif Pts

6 Caracas FC 18 6 9 3 22 15 +7 27

7 Aragua FC 18 6 8 4 25 21 +4 26

8 Trujillanos 18 6 8 4 21 17 +4 26

9 Zulia FC 18 6 7 5 23 21 +2 25

10 Carabobo 18 6 6 6 23 22 +1 24

11 Dvo Lara 18 6 5 7 22 21 +1 23

12 Dvo JBL 18 7 2 9 19 19 0 23

En la lucha

Los escenarios

Zulia FC
1- Con una victoria y que Aragua 
o Trujillanos no sumen. 
2- Si Aragua y Trujillanos suman 
pero Caracas pierde, Zulia 
avanza con un triunfo holgado.
3- Empatando y con caídas de 
Aragua o Trujillanos perdiendo 
por más de dos goles. 
4- Sin opción alguna en caso de 
derrota. 

Deportivo JBL
1- Debe ganar su partido sí o sí
Imponerse por más de dos 
tantos. 
Derrotas por tres o más goles 
de Aragua y Trujillanos. 
Empates o derrotas del Zulia 
FC, Carabobo y Dvo Lara. 
2- No les sirve ni perder ni 
empatar. 

APERTURA // Los equipos regionales encaran la última fecha pensando en la clasifi cación

ZULIA FC Y JBL SACAN 
CUENTAS EN LA RECTA FINAL

El cuadro petrolero luce 
con más oportunidades 

para la jornada de 
mañana. La Maquinaria 

Negriazul está a 
merced de un milagro

Juan Miguel Bastidas |�
jbastidas@versionfinal.com.ve

S
olo tres cupos quedan por de-
� nirse para la segunda fase 
del Torneo Apertura para los 
playoffs, entre los ocho mejo-

res y seis equipos se disputan los luga-
res restantes. Zamora, Deportivo Tá-
chira, Deportivo Anzoátegui, Mineros 
de Guayana y Deportivo La Guaira ya 
tienen su invitación para la � esta. 

De los seis que buscan el pase, los 
dos regionales están involucrados. 
Zulia FC y Deportivo JBL, en el nove-
no y decimosegundo lugar, respecti-
vamente, ya sacan las cuentas de las 
combinaciones que les daría el ansia-
do boleto. 

Ambos tienen en común un factor 
en común: no dependen de sí mismos 
para poder avanzar, aunque para los 
petroleros hay mayores probabilida-
des que para la Maquinaria Negriazul, 
que debe rezar con la calculadora en 
la mano. 

En equilibrio a la balanza, los dos 
conjuntos de casa jugarán mañana la 
última jornada del Apertura ante dos 
rivales de la parte baja de la tabla: JBL 
enfrenta a Atlético Venezuela (15°) en 
el Pachencho Romero, mientras que el 
Zulia visita a Estudiantes de Caracas, 
el último de la clasi� cación.

“Nosotros tenemos que ir a Cara-
cas a sacar los tres puntos a cómo de 
lugar, salir con la misma actitud con 

la que salimos en el segundo tiempo 
y esperar los resultados de los otros 
equipos”, comentó Jefferson Savari-
no, � gura del Buque Petrolero, y autor 
del tanto de� nitivo en la victoria 3-1 
ante el Deportivo Lara. 

Los de César Marcano vienen enva-
lentonados al sumar 10 de los últimos 
15 puntos disputados y debe ligar re-
sultados adversos de Aragua y Truji-
llanos, este último a la baja tras ocho 
seguidos sin ganar. 

Para el JBL la tarea luce más com-
plicada. El gran cierre de torneo de los 
de Frank Flores, una de las revelacio-
nes del campeonato, podría no bastar-

*Estudiantes de Caracas – Zulia FC
*Dvo JBL – Atlético Venezuela
*Estudiantes de Mérida – Trujillanos 
*Carabobo – Monagas 
*Llaneros – Caracas FC 
*Mineros – Aragua FC 
*Dvo Lara – Zamora FC 

Última fecha

les para avanzar. Pero el optimismo es 
grande en la familia jotabelista, que 
sin muchas obligaciones en su estre-
no en Primera División, se mantienen 
animando hasta la última fecha. 
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FREDDY GALVIS SE GOZA 
EL ARRANQUE DE LOS FILIS

MLB // El campocorto criollo es optimista con el sorpresivo rendimiento de su equipo

El “Toco” junto con 
Odúbel Herrera y César 
Hernández han logrado 
una buena combinación  

en el lineup de Filadelfi a

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

U
n solvente cuerpo de pit-
cheo y una defensa estelar 
se han combinado para 
que los Filis de Filadel� a 

sean una de las sorpresas en esta eta-
pa de la temporada. 

Anotando apenas 3.2 carreras por 
juego, los Filis inician mayo con una 
marca de 15-10, ganando sus seis últi-
mos juegos, algo que no hacían desde 
septiembre de 2012.  

“Si me hubiesen dicho antes del ini-
cio de los entrenamientos de primave-
ra, que esto pasaría, tal vez te digo que 
no pasaría,” indicó el campocorto ve-
nezolano Freddy Galvis al ser pregun-
tado si esperaba este rendimiento de 
los Filis. “Pero creo que hemos tenido 
un buen equipo desde el spring trai-
ning y hemos jugado bastante bien”.

“Podemos seguir mejorando, sobre 

Inciarte iniciará 
pronto su 
rehabilitación

Sandoval será 
operado del 
hombro izquierdo 

Víctor Martínez es el mejor 
de la semana en la Americana

El out� elder venezolano de los 
Bravos de Atlanta, Énder Inciarte, 
comenzará en un par de días su 
proceso de rehabilitación en ligas 
menores. 

Inciarte, quien se recupera de 
una distención en el tendón de la 
corva de la pierna izquierda, ha in-
tensi� cado sus cargas de trabajo en 
el spring training extendido, por lo 
que podría estar listo para regresar 
al roster en la serie del � n de sema-
na frente a los D-backs en Atlanta.

En su primera campaña con los 
Bravos, Inciarte había disputado solo 
tres encuentros antes de lesionarse.

Los Piratas de Pittsburgh anun-
ciaron que el receptor criollo Elías 
Díaz será sometido a una operación 
en su codo derecho, aunque no se 
determinó qué tipo de procedimien-
to sería, se descarta la posibilidad de 
que la lesión esté relacionada con el 
ligamento colateral cubital. 

La temporada de Pablo Sando-
val parece haber llegado a su � n.  

Una campaña que inició con 
muchas complicaciones para el 
antesalista venezolano, desde los 
campos de entrenamientos, ten-
drá su episodio más complejo en 
los próximos días, luego de que 
los Medias Rojas de Boston anun-
ciaron que Sandoval se someterá 
a una operación en el hombro iz-
quierdo. 

El cirujano James Andrews 
realizará el procedimiento en Pen-
sacola, Florida. El club no ha infor-
mado qué tipo de lesión presenta el 
“Panda” y tampoco ha establecido 
un tiempo para la recuperación del 
tercera base. 

La prensa de Boston señala que 
Sandoval se perdería lo que resta 
de la zafra, tomando en cuenta los 
procesos de recuperación en ciru-
gías de hombro. 

Víctor Martínez sigue certi� cando 
su condición de bateador élite en las 
Grandes Ligas. El toletero venezola-
no de los Tigres de Detroit fue elegido 
como el mejor jugador de la semana en 
la Liga Americana. 

Martínez bateó .519 (27-14) con 
ocho carreras anotadas, cinco dobles, 
tres jonrones y ocho impulsadas en 
siete juegos. Durante ese lapso, el ba-
teador designado de los Tigres, enca-
bezó las Grandes Ligas en total de ba-
ses alcanzadas (28), anotaciones, OPS 

Wilmer Reina |�

Redacción Deportes |�

Redacción Deportes |�

catalizador en el primer puesto de la 
alineación. El zuliano comanda el de-
partamentos de hits (25), anotaciones 
(15) y promedio de embasado con .449.

“Me siento muy bien”, comentó 
Herrera. “Estoy viendo un montón 
de lanzamientos. Eso es lo que quie-
ro hacer. Mientras más pitcheos vea, 
más pueden ver mis compañeros. Es 
un esfuerzo colectivo. Me siento muy 
cómodo en este momento en el home 
y eso está ayudando al equipo a conse-
guir buenos resultados”. 

Bravos

Medias Rojas

Tigres

Freddy Galvis es segundo en carreras empujadas en la ofensiva de los Filis. Foto: AFP

LANZADORES PARA HOY

LIGA NACIONAL
Cachorros (Arrieta 5-0) vs. Piratas (Niese 3-0), 7:05 p.m.
D-backs (Corbin 1-3) vs. Marlins (Nicolino 1-0), 7:10 p.m.
Bravos (Wisler 0-2) vs. Mets (Harvey 2-3), 7:10 p.m.
Gigantes (Samardzija 3-1) vs. Rojos (Moscot 0-2), 7:10 p.m.
Filis (Nola 1-2) vs. Cardenales (Wacha 2-1), 8:15 p.m.
Rockies (Butler 0-0) vs. Padres (Cashner 1-2), 10:10 p.m.

LIGA AMERICANA
Tigres (Verlander 2-2) vs. Indios (Tomlin 3-0), 6:10 p.m.
Yankees (Severino 0-3) vs. Orioles (Tillman 2-1), 7:05 p.m.
Rangers (Pérez 1-2) vs. Azulejos (Estrada 1-2), 7:07 p.m.
Medias Rojas  (Wright 2-2) vs. Medias Blancas (Quintana 3-1), 8:10 p.m.
Mellizos (Meyer 0-0) vs. Astros (McHugh 2-3), 8:10 p.m.
Marineros (Iwakuma 0-3) vs. Atléticos (Gray 3-2), 10:05 p.m.

INTERLIGAS
Dodgers (Kazmir 1-2) vs. Rays (Moore 1-2), 7:10 p.m.
Angelinos (Tropeano 1-0) vs. Cerveceros (Guerra 0-0), 8:10 p.m.
Nacionales (Roark 2-2) vs. Reales (Young 1-4), 8:15 p.m.

(1.037) y extrabases (8).  
En sus últimos ocho encuentros, 

desde el 24 de abril, Martínez tuvo seis 
partidos con al menos dos imparables 
para conseguir un promedio de .516 
(de 31-16). 

En plenitud de sus condiciones fí-
sicas, “V-Mart” ha cargado con el peso 
ofensivo de los Tigres ante el lento ini-
cio de campaña de Miguel Cabrera. 

Para Martínez, quien posee en se-
gundo mejor promedio con el madero 
(.350) de la Americana, es la quinta 
ocasión en su carrera que es reconocido 
como el mejor jugador de la semana. 

todo a la ofensiva. Así es esto, a veces 
se va a estar bien y a veces no, sólo hay 
que recordar que no debe perder la 
con� anza. Estoy muy contento por lo 
que estamos haciendo ahora mismo”.

En la ofensiva de los Filis, Galvis 
es segundo en producción de carreras 
(11) y anotadas (10).  

“Los jugadores deben sentirse orgu-
llosos de lo que han hecho hasta ahora 
esta temporada, sin importar lo que 
suceda en el futuro,” dijo el mánager 
Pete Mackanin. “Lo más importante 

para mí era la forma en que reacciona-
mos después de iniciar el año con 0-4. 
Que llevemos 15-6 desde entonces, es 
una buena sensación”.  

Mackanin indicó que uno de los pun-
tos fuertes del equipo en el arranque de 
esta temporada ha sido la combinación 
de Galvis, junto a su compatriota César 
Hernández alrededor de la segunda 
base, además de completar una línea 
central sólida en la defensa con Odúbel 
Herrera como center� elder.  

Herrera también ha servido como 

Anotaciones acumulan colectivamente 
Freddy Galvis, Odúbel Herrera y César 
Hernández en la alineación de los Filis.

32

es el porcentaje de embasado de 
Odúbel, quien lidera a los Filis en hits 

(25) y boletos (23) en lo que va de 
temporada.

.446
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Caballos en Santa Rita
comen hasta 12 kg menos 

Juan Bastidas|�

La cifra de 56 no queda allí. En 
el hipódromo de Santa Rita ya han 
muerto dos caballos más que pasan a 
llenar más el cementerio en el que se 
convirtió el óvalo zuliano, ahora con 
58 ejemplares fallecidos.

El descuido total en el que están 
sumidos los equinos que aún quedan 
ahí, cerca de 250, tienen a casi todos 
al borde de la muerte. 

Aunque lo purasangre con mayor 
trayectoria son un poco más privile-
giados, pues sus propietarios desti-

mejor de los casos pueden hacerlo dos 
y dos”. 

“Hay un descuido grande de todos. 
Los propietarios también tienen su 
cuota de responsabilidad, hay algu-
nos que tenían su cuadra muy bien 
cuidada y que ahora dejaron abando-
nados a estos animales”, puntualizó el 
informante. 

Sin novedades
En el Instituto Nacional de Hipó-

dromos no hay más explicaciones a las 
que ya son conocidas por este rotativo 
tras conversar con su presidente, Fer-
nando Valentino. El proceso judicial 
se mantiene abierto y no se pueden 
revelar detalles del mismo. 

Mientras tanto, los trabajadores del 
recinto siguen sin cobrar y no recibie-
ron pago la pasada quincena. Los propietarios han denunciado trabas del Gaes. Foto: Johnny Cabrera

nan para ellos los pocos alimentos 
que pueden conseguir y pasar al hi-
pódromo, no es mucha la diferencia 
del trato que reciben con respecto al 
resto. 

“El que más come en Santa Rita 
solo alcanza a ingerir cuatro kilos de 
alimentos, cuando lo normal para un 
caballo de este tipo es que sea aproxi-
madamente 16”, re� rió una fuente a 
Versión Final. 

Uno de los trabajadores que aún 
hacen vida en Santa Rita explica la 
situación. “Un ejemplar así suele co-
mer par de veces al día, puede ser de 
ocho o 10 kilos cada una, pero en el 

El entrenador Gustavo Delgado y los jinetes 
Emisael Jaramillo, Javier Castellano y 

Júnior Alvarado protagonizan un capítulo 
histórico en la hípica venezolana

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

Majesto entrena en las pistas de Churchill Downs con la conducción de Emisael Jaramillo y con Gustavo Delgado como entrenador. Foto: AFP

E
l episodio más importante 
del hipismo venezolano a ni-
vel internacional lo conquis-
tó Gustavo Ávila sobre Ca-

ñonero II, hace 45 años, al conquistar 
de manera sorpresiva, en el óvalo de 
Churchill Downs, el Kentucky Derby.

El próximo sábado, en la misma y 
mítica pista, los jinetes criollos Emi-
sael Jaramillo, Javier Castellano y Jú-
nior Alvarado, además del preparador 
Gustavo Delgado, tendrán una cita 
con la historia de la hípica nacional, al 
participar de manera simultánea en la 
edición 142 de la primera carrera de la 
Triple Corona de los Estados Unidos.

“Esto es como la cima de nuestra 
profesión, es algo que queda para la 
historia”, dijo de entrada Jaramillo 
a Versión Final, vía telefónica des-
de Kentucky. “Para mí es un orgullo 
representar a Venezuela, al igual que 
para el propietario y el entrenador. 
Dios nos ha regalado la oportunidad 
para correr este clásico”. 

Jaramillo, el jinete más ganador 
en los óvalos venezolanos, será quien 
monte Majesto, un tresañero hijo de 
Tiznow, entrenado por Delgado y que 
es propiedad del stud 7C Racing Sta-
ble, que preside el empresario criollo 

Alejandro Ceballos. 
Más allá de la trascendencia del 

evento, Jaramillo asegura que la pre-
paración ha sido “como para todas las 
competencias: bien concentrados, bien 
serenos”, a pesar de ser una de las ca-
rreras con mayor jerarquía en Nortea-
mérica. “Majesto es un caballo como 
cualquier otro, no hay diferencia”. 

Sobre la carrera comentó que no 
será fácil para ninguno, puesto que 
corren 20 ejemplares. “El que tenga 
mayor suerte, no agarre tanto tropiezo 
y cuente con la ayuda del ejemplar te, 
podrá ganar, pero tendrá que correr de 
verdad”. 

Castellano, quien es el ganador 
en los últimos tres años del premio 
Eclipse al mejor jinete en los Estados 
Unidos, pre� rió manejar la riendas de 
Destin, mientras que Alvarado condu-
cirá a  Mohaymen. 

Competir contra dos de sus com-
patriotas “se siente bien”, dijo desde 
Churchill Downs. “Castellano y Al-
varado son grandes profesionales, es 
bueno correr con personas bastantes 
ranqueadas para terminar de conquis-
tar el éxito y terminar de pulirse”.

Su adaptación al circuito americano 
no ha sido difícil, “esto es como una es-

INVASIÓN VENEZOLANA 
EN EL KENTUCKY DERBY

HIPISMO // Un grupo de tres jinetes criollos y un preparador estará en la primera carrera de la Triple Corona 

cuela, es el último tramo que tenemos 
en nuestra profesión. Esto nos ayuda 
a perfeccionarnos como profesionales 
porque aquí están las grandes estrellas 
y el que no aprenda aquí no va a apren-
der en ningún lado”. 

Jaramillo también estará sobre la 
yegua Paola Queen, en la Kentucky 
Oaks y el caballo Grand Tito en el Wo-
odford Stakes, carreras que se disputa-
rán la tarde del Kentucky Derby, todos 
estos ejemplares también son prepara-
dos por Delgado. 

Orgullo zuliano
Delgado, ganador en varias ocasio-

nes de la Triple Corona venezolana, y 

que está en su segundo año de expe-
riencia como entrenador en Nortea-
mérica, es el responsable de poner 
a tono a Majesto, un ejemplar que 
considera “bastante grande y fuerte. 
Eso lo ha ayudado bastante a asimilar 
bastante los viajes. Es un caballo que 
se está desarrollando y esperemos que 
se siga desarrollando”.  

Para el entrenador no hay favoritos 
pues habrá mucho “trá� co” en la pis-
ta. “Esa carrera hay que correrla. Aquí 
cualquier cosa puede pasar. No vamos 
a ser los primeros favoritos, induda-
blemente hay caballos que sobresalen, 
pero son 20 caballos que van a correr 
y cualquiera puede sacar ventaja y dar 

una gran sorpresa, recuerden a Caño-
nero”. 

Entre esos 20 tresañeros se encuen-
tra Nyquist, ejemplar que llega invicto 
a Kentucky, y es el principal favorito a 
ganar la “Carrera de las Rosas”, pero 
recordó que en el Florida Derby “le lle-
gamos de segundo”. 

Delgado es un admirador del traba-
jo de los jinetes criollos en los Estados 
Unidos. “Todos conocemos la calidad 
de Castellano, él iba a conducir a Ma-
jesto, pero tomó una decisión muy pro-
fesional y se la respeto. Jaramillo sabe 
lo que hace, el dueño caballo comparte 
la idea de que nos pueda representar 
dignamente”.    
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Montan cacería al hermano 
de “El Mocho” Edwin

ATENTADO // A Rafael Soto intentaron rematarlo el viernes en la emergencia del Hospital Coromoto

Rafael ingresó al 
hospital herido. Los 

sicarios  fueron a 
culminar su trabajo, 

pero el arma se les 
engatilló y huyeron

L
a noche del pasado viernes 29 
de abril, en la sala de emer-
gencias del Hospital Coro-
moto, en Maracaibo, se vivió 

una tensa situación, cuando un sicario 
entró e intentó asesinar a Rafael Soto 
Nava, hermano del “Mocho” Edwin, 
ex “pram” de la extinta Cárcel de Sa-
baneta.  

Carlos González, familiar de uno 
de los pacientes que se encontraba 
recibiendo asistencia en dicho centro 
hospitalario, contó a Versión Final 
que al mencionado Rafael Soto lo in-
gresaron con una herida de bala en el 
estómago. 

“Mientras era atendido, varias per-
sonas llegaban y preguntaban por él y 
se marchaban. En horas de la noche 

El Cuerpo de Investigaciones, Cien-
tí� cas, Penales y Criminalísticas (Ci-
cpc), subdelegación Maracaibo, logró 
capturar a cuatro de los implicados en 
el saqueo de la sede del Saime-Saba-
neta.  

Los detenidos quedaron identi� ca-
dos como: Benito Antonio González 
Reverol, de 31 años; Alexánder José 
Molero González, de 21; Marc An-
thony Barrios Soto, de 19; y Franches-
co Enrique Suárez Ruiz, de 19.

A los hombres se les incautó parte 

Detenidos cuatro de los implicados 
en el saqueo del Saime-Sabaneta 

de los objetos que fueron sustraído del 
Saime y fueron puestos a la orden del 
Ministerio Público. Se les imputa el 
delito Contra la Propiedad (saqueo). 

El pasado martes 26 de abril, debi-
do a la ola de protestas que se  genera-
ron en el Zulia por los cortes eléctri-
cos, se generó el caos en Maracaibo.  

Saqueos, protestas y caos se vivie-
ron la semana pasada en Maracaibo. 
Poco a poco se fue conociendo la par-
ticipación de los vándalos que carga-
ron con computadoras, cámaras foto-
grá� cas y documentación delicada.   

El secretario general de Gobierno, 
Giavanny Villalobos, se pronunció los 

días posteriores al hecho y con� rmó 
que fueron 12 los individuos que in-
gresaron de forma violenta y cargaron 
con todo lo antes mencionado.  

Por otra parte, el coordinador ge-
neral del Saime-Zulia, Marcos Amaya, 
informó que las pérdidas son cuantio-
sas, principalmente por las cámaras 
fotográ� cas con las cuales tramitaban 
la documentación.  

La identi� cación de los vándalos 
se hizo a través de los videos capta-
dos por las cámaras de seguridad de 
la sede. Se espera en las próximas días 
el pronunciamiento de las autoridades 
policiales del estado. 

�Personas fueron detenidas este � n de semana en el 
Zulia por los efectivos del Cicpc. Darwin Linares, jefe de 

la delegación, informó que también se desarticularon 
19 bandas y recuperaron 126 carros y 46 motos. 
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La emergencia del Hospital Coromoto se volvió un caos tras el atentado. Foto: Archivo

El Saime fue totalmente saqueado por irregu-
lares. Foto: Cortesía

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

Michell Briceño Ávila  |�

un hombre alto, de contextura fuerte, 
entró y preguntó por el paciente Rafael 
Soto. Una doctora lo atendió y en ese 
momento la empujó y sacó su arma. 
Todos corrieron hacia afuera de la 
emergencia. Yo me escondí porque no 
pude salir. El tipo (sicario) sacó lo que 
yo creo era el silenciador y se lo instaló 
a su arma. Intentó tres veces disparar-
le al herido, quien estaba en la sala de 
shock, y ninguna de las tres veces el 
arma le funcionó, por lo que optó por 
retirarse del lugar, sin poder cometer 
su asesinato”, narró González. 

Para el testigo, el momento resultó 
muy dramático, como de película de 

acción. “Al rato alguien se le acercó 
al paciente Soto Nava y le dijo: ‘Pana, 
será mejor que te saquen de aquí, 
porque te van a matar y a nosotros 
también’. Poco después familiares o 

amigos del sujeto se lo llevaron. Entre 
sábado y domingo siguieron llegando 
personas para preguntar por ese se-
ñor, pero ante la respuesta de que no 
se encontraba, ya hoy lunes han sido 
pocos los que se acercan para inda-
gar”, relató González. 

Desde hace un tiempo para acá no 
existe vigilancia en el Hospital Coro-
moto y por ello varios trabajadores de 
esa institución asistencial muestran 
temor de que se repitan situaciones 
como la ocurrida el pasado viernes. 

Contra los Soto
El pasado 12 de febrero acabaron a 

tiros con la vida de Carlos Felipe Soto 
Nava (45), hermano del reo Edwin 
Soto, actual “pram” de la Torre, de la 
Cárcel de Tocorón, en el estado Ara-
gua. Al hombre lo interceptaron frente 
a la casa 58-52, en la avenida 4 Bella 
Vista con avenida 5, diagonal al anti-
guo Cine Uairén, parroquia Olegario 
Villalobos. 

Los funcionarios del Cicpc, con 
respecto al atentado contra Rafael, in-
dicaron que es el segundo ataque que 
sufren Los Soto Nava. “Se presume 
que esto se deba a una rencilla que tie-
ne la banda Tren del Norte con otros 
vándalos. Lo estamos investigando”, 
expresó el vocero policial.  

Quien sepa de su paradero llame: 0412-
7994550/0426-5608952. Foto: J. Cabrera

veces intentaron 
dispararle a Soto dentro 

de la emergencia y el 
arma se engatilló 

3

MUERE TRAS CHOQUE 
Deivi Villalobos falleció el pasado domingo a las 8:00 p. m., tras chocar su Ford 
Fiesta verde contra un bus cuando iba a casa de su suegra en Nueva Lucha, Mara.

BREVES

 L. González // Tras secues-
trar al dueño de una Gran Vitara 
gris, quien viajaba junto a su hijo 
de 5 años, al oeste de Maracaibo, un 
ladrón de carros cayó abatido y sus 
dos compinches fueron detenidos 
en una persecución con el Cpbez. 
El trío hamponil, integrantes de la 
banda “Los Papacitos”, en su huida 
chocó la camioneta contra un auto-
bús y al verse acorralado se bajó de 
la unidad disparando, dejando en 
libertad a padre e hijo. En el careo 
murió Ediberto Jaramillo y fueron 
presos Énder Parra y Jesús Venega.

L. González // A Erick Tabor-
da lo estaban vigilando. Sus homi-
cidas al verlo entrar en una vivien-
da, al lado de la Casa Comunal del 
sector Zapara, lo sorprendieron y 
lo mataron a balazos. El hecho ocu-
rrió el domingo a las 11:00 p. m. 

Fuentes del Cicpc con� rmaron 
que Taborda era un ex “pram” del 
retén El Marite y hermano de “El 
Pepe Grillo”, integrante de la ban-
da Los Enanos, dedicada al robo, la 
extorsión y sicariato, en Maracaibo

Según las investigaciones prelimi-
nares el crimen fue una venganza.

L. González // Xavier Otto Pal-
mar (41) está desaparecido desde el 
lunes 28 de abril, a las 11:00 p. m., 
cuando dejó a su padre en el Termi-
nal de Pasajeros de Maracaibo. Su 
familia lo busca desesperado y pre-
sumen que lo hallan secuestrado.

Sin embargo, la novia del inge-
niero en Petróleo y trabajador de 
PetroUrdaneta, en La Concepción. 
pide a sus captores que llamen. 
“Sabemos que no está muerto por-
que lo buscamos en hospitales y 
hasta en la morgue y en ningún la 
do lo hallamos”, expresó la joven.

El Grupo Antiextorsión y Se-
cuestro (Gaes) de la GNB ya tiene 
la denuncia e investiga el caso.

Denuncian 
el secuestro
de un ingeniero

Liquidan a un
robacarro frente 
a La Lagunita

Asesinan a tiros 
a ex “pram” del 
retén El Marite
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Ha fallecido en la paz del Señor

NELSON LUIS 
GALBAN STUH 

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Adelina Stuh y Andrés Galbán; su esposa: Silvia 
Segovia; sus hijos: Noslen, Nohely Galbán y Yenifer López; 
sus hermanos: Néstor, Ney, Neuro, Nerio, Niobes, Mitz, Gisela, 
Xiomara, Alfredo, Galbán, Nelcy Soto, Celmira Barrios; demás 
familiares y amigos le invitan al acto del sepelio que se efectuará 
hoy 03/05/2016. Hora: 07:00 a. m. Salón: Señor Jesucristo. 
Cementerio: El Edén.  

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

MARILUZ CAROMOTO 
PÍRELA DE HERNÁNDEZ

(Q.E.P.D.)

Sus padres: Marcos Pírela (+) y María Villalobos (+); sus hijos: María, Jairo, Mariola, 
María Fernanda Fuenmayor Pírela; sus hijos políticos: Alirio y Macberth; sus nietos: 
Yosber, Jailenis, Marja, Leonardo, Jairo, Marcos, Jimmy; sus hermanos: Marilay Pire-
la, Marco Pírela; demás familiares y amigos invitan al acto de Sepelio que se efectua-
rá hoy 03/05/2016. Cementerio: Corazón de Jesús. Salón: Jordán.

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

Telf.: (0261) 7590321

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JOSEFINA GREGORIA 
OSUNA SAMPSON

(Q.E.P.D.)

Sus padres: José Osuna (+) y  Georgina Sampson (+); sus hermanos: José Ángel, 
Georesma Francisca, Georgina Cemi y Amanda Ysabel Osuna Sampson; demás 
familiares y amigos les notifican que el acto de sepelio se efectuó el día lunes 
02/05/2016. Cementerio: Corazón de Jesús. 

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

Telf.: (0261) 7590321

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR 

ADA MIRELLA FERNÁNDEZ 
(Q.E.P.D.)

Sus hijos: Marlene, Zuly, José G., Marilloly, 
Maritza, Ruby, María y Ludy; demás familiares 
y amigos le invitan al acto del sepelio que se 
efectuará hoy 03/05/2016. Hora: 10:00 a. m. 
Partiendo el cortejo fúnebre desde la Av. Casia-
no Lossada III # 108-62, hasta el cementerio: 
Sagrado Corazón de Jesús. 

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

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

CLAUDIMARY 
MARTÍNEZ DE FLORES  

(Q.E.P.D) 

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

Sus padres: Pedro Martínez y Claudia Chica; su esposo: Jorge Luis Flores Avilez; sus hijos: 
Veruzka Flores y Valeria Flores; sus hermanos: Marcos Martínez, Natalya Martínez; demás fa-
miliares y amigos le invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 03/05/2016. Hora: 9:30 
a. m. Cementerio: La Chinita. Dirección de velación: Urb. San Francisco B/ Bicentenario Sur 
calle 12, Av. 12, casa N° 10-196.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

FREDDY JOSÉ 
CHIRINOS  

(Q.E.P.D) 

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

Sus hijos: Freddy Leonardo Chirinos y Fabiana Chirinos; sus hermanos: Félix, Fabiu, Franklin, 
Fedelina, Fabiola, Francis, Fani, Fedora y Fátima; demás familiares y amigos le invitan al acto 
del sepelio que se efectuará hoy 03/05/2016. Hora: 12:00 m. Cementerio: La Chinita. Direc-
ción de velación: Sierra Maestra, calle 11 entre Av. 19-20, casa N° 19-43.

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

HA FALLECIDO CRISTIAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

DUILIO 
MARTÍNEZ  

(Q.E.P.D)
Su esposa: María Mendoza; sus hijos: Sonia, Mariduy, Jorge, Gustavo y Duilio (+); sus hermanos: Elio (+), Ali-

cia y Juan; sus nietos, sobrinos, demás familiares y amigos le invitan al acto del sepelio que se efectuará hoy 

03/05/2016. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: El Edén. Partiendo el cortejo fúnebre desde Capillas Velatorias 

Infumaca. Salón: El Rosal. Dirección: Av. La Limpia, al lado del Banco de Venezuela.

Servicios asistido por INFUMACA
Av. La Limpia al lado del Banco de Venezuela. Telf.: 0261-7531242
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ZULIMAR DEL VALLE 
CÁRDENAS QUINTERO

(Q.E.P.D.)
(NANA)

Ha partido con el Señor:

SUS PADRES: EGLENDYS CÁRDENAS Y XIOMARA QUINTERO; SUS ABUELOS: BARTOLO CÁRDENAS (+), AMELIA VÍLCHEZ 
(+), CECILIA QUINTERO (+) Y LEONARDO FERNÁNDEZ; SU ESPOSO: DENNYS RENÉ FUENMAYOR NAVA; SUS HIJOS: 
DENNYS RENÉ Y DEINNER FUENMAYOR CÁRDENAS; SU HIJO POLÍTICO: SAMUEL FUENMAYOR; SUS HERMANOS: 
YURIMAR COROMOTO, YULINAR Y MARIS DEL MAR CÁRDENAS QUINTERO; SUS HERMANOS POLÍTICOS, SUS TÍOS, 
SUS PRIMOS, SUS SOBRINOS, DEMÁS FAMILIARES Y AMIGOS LOS INVITAN AL ACTO DE SEPELIO QUE SE EFECTUARÁ 
EL DÍA MIÉRCOLES 04-05-2016. HORA: 5:00 P. M. CEMENTERIO: EL CARRETAL. DIRECCIÓN DEL VELORIO: SECTOR EL 
SAMIDE, BARRIO CARLOS ANDRÉS PÉREZ; LAS LARAS, CASA # 79 B-119. 

PAZ A SU ALMA
SERVICIOS FUNERARIOS ACOSTA C. A. 

NO TENEMOS LÍMITE DE FRONTERAS EN LO INEVITABLE
CALLE 60 Nº 28-24 LA LIMPIA DETRÁS DE TOSTADAS EL RELOJ

TELFAX: (0261) 7517751- 0424-6980430 – MARACAIBO-EDO. ZULIA
DISTRIBUIDORA Y FLORISTERÍA BETZABETH (DISFLOBECA)

JUAN: (11): 25-26
LE DIJO JESÚS: YO SOY LA RESURRECCIÓN Y LA VIDA; EL QUE CREE EN MÍ, AUNQUE HAYA MUERTO, 

VIVIRÁ. Y TODO AQUEL QUE VIVE Y CREE EN MÍ, NO MORIRÁ ETERNAMENTE 
¿CREES ESTO?.

“Para el que cree todo es posible”

“EL GRUPO ACOSTA INTERNACIONAL”

aarrtiiddoo coonn eel SS
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DEIMY JOSÉ 
VILLALOBOS GUANIPA

(Q.E.P.D)

Ha Fallecido Trágicamente 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

Sus padres: Ciro Villalobos y Gladys Guanipa; su espo-
sa: Karelis Barrios; sus hijos: Deikerin, Katherin y Dei-
ner Villalobos Barrios; sus hermanos: Yarelin, Winder, 
Naive, Ciro A., Énder, Daiyelin, Daurilyn, Kelvis, Kendry, 
Kendy y Yohangel; sus tíos: Luis, Emiro, José, Vinicio, 
Jesús Ángel, María, Eloa, Cira, Romer, Nerida, Zula, 
Naira, Franklin, Fátima, Thais, Flor, Asdrúbal (+), Benci 
(+), Carmen (+), Jorge (+), Irami, Iven, Gloria, Zenaida, 
Leonardo (+), Leoscar, Carlos y Luis Manuel; primos, 
demás familiares y amigos le invitan al acto del sepelio 
que se efectuará hoy 03/05/2016. Hora: 01:00 p. m. 
Dirección: La Paz, sector La Nuevecita, vía principal. 
Cementerio: El Edén. 

PAZ A SU ALMA
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Marisol explica cómo su hermano perdió 
la vida. Foto: Johnny Cabrera 

Perece tras chocar 
su moto contra un 
carrito por puesto

Lo matan por 
negarse a entregar 
sus pertenencias 

Jaison González, de 23 años, 
murió tras chocar su motocicleta 
contra un carrito por puesto, el 
pasado domingo a las 8:00 de la 
mañana, en la vía a Carrasquero, 
municipio Mara.  

Su hermana, Marisol González, 
explicó ayer frente a la morgue de 
LUZ que el joven conducía en es-
tado de ebriedad, cayó en un hue-
co, perdió el control del volante y 
se estrelló contra el vehículo. Con 
el impacto, cayó al pavimento sin 
vida. González dejó tres hijos y 
vivía con su hermana, en el sector 
Las Parcelas de Mara. 

De un tiro en la cabeza acabaron 
con la vida de Édinson Ramón Al-
marza Corzo (35). Unos delincuen-
tes lo interceptaron saliendo de la 
casa de su suegra, en el barrio La 
Revancha, al oeste de la ciudad, y 
le exigieron sus pertenencias. Se 
negó a entregarlas y le dispararon, 
el pasado domingo, a las 10:00 de 
la mañana.   

Su hermana, Ana Corzo, indicó 
que dejó tres hijos, se desempeña-
ba como albañil y vivía en el mu-
nicipio Jesús Enrique Lossada, con 
su familia.  

Luisana González |�

Luisana González |�

Mara

La Revancha

Riña deja cuatro muertos 
y cuatro heridos en un open

EL MODELO // Entre los fallecidos hay un oficial activo del Cuerpo de Policía Bolivariana del Zulia 

La matanza se desató 
a las 2:00 de la 

madrugada tras una 
pelea. Los detectives 
del Cicpc investigan 

el caso

Luisana González |�

L
a � esta se organizó en la casa 
74C-299 del barrio El Modelo 
de la parroquia Venancio Pul-
gar. Comenzó a las 8:00 de la 

noche del domingo y culminó ayer en 
la madrugada con una masacre. Una 
discusión desencadenó una pelea que 
dejó sin vida a Isaac Júnior Hoyer Pe-
draza (32), o� cial del Cuerpo de Policía 
Bolivariana del estado Zulia (Cpbez); 
Antoni León (24); Jorge Galván (36) 
y José González (37). Cuatro hombres 
más resultaron heridos de bala.

A los heridos, Miguel Ángel Díaz 
Martínez, Eduardo David Solera Gon-
zález, Kelvin Jesús Ferrer Fernández y 
Álvaro Antonio Aladente Ramos, los 
trasladaron hasta el Hospital Adolfo 
Pons, donde permanecen bajo obser-
vación médica. Uno de ellos recibió 
unos tiros en la cabeza y está delica-
do. Jesús Enrique Hoyer, ayer frente a 

Así quedó la casa, donde se llevó a acabo el open que culminó en tragedia. Foto: Johnny Cabrera

A Diego Armando Espina González  
(29) y David José González Marín (23) 
ayer, a las 2:30 de la madrugada, los 
interceptaron para quitarles la moto 
en la que se desplazaban, en el sector 
Las Playitas, diagonal al comando del 

Ultiman a balazos a dos jóvenes 
por resistirse al robo de una moto

Cpbez de Isla de Toas. 
Fuentes de la policía cientí� ca indi-

caron que a los jóvenes de etnia wayuu 
les dispararon en la cabeza, por resis-
tirse al robo. La motocicleta se la lleva-
ron. Los familiares de las víctimas no 
esperaron que los detectives del Cicpc 
subdelegación El Moján levantaran 
los cadáveres. Ellos mismos, haciendo 

uso de su tradición, los cargaron y se 
los llevaron a sus casas.  

“No han querido entregar los cuer-
pos y por ello no los hemos podido 
traer hasta Maracaibo para realizar la 
necropsia”, indicó el vocero policial, 
quien aseguró que las investigaciones 
se están haciendo y ya tienen identi� -
cados a los autores del crimen.   

Los cuerpos quedaron tendidos diagonal al 
Cpbez de Isla de Toas. Foto: Referencial

Luisana González |�

Tenía 8 años como o� cial 
del Cpbez. Dejó cuatro 
hijos y vivía en el barrio El 
Modelo.  

Isaac Hoyer (32)

su residencia, en el barrio El Modelo, 
contó que su hijo Isaac pertenecía a la 
Brigada Motorizada del Cpbez y esta-
ba destacado en la Coordinación Poli-
cial Maracaibo Este.  

Explicó que lo vio por última vez el 
domingo, a las 8:00 p. m. cuando salió 
de su casa, en la calle 74-B, se dirigía a 
una reunión a dos casas. De allí, según 
su progenitor, se pasó al open, donde 
le quitaron la vida.   

“Él dijo que volvería temprano por-
que hoy (ayer) debía agarrar guardia, 

en el comando. A las 2.00 de la ma-
ñana, una vecina me llamó para des-
pertarme. Agitada, me dijo: Enrique, 
levántate a recoger a ‘Keko’, que está 
allá tirado”, indicó Jesús, quien recor-
dó que cuando llegó a la residencia, en 
la calle 79-B, ya estaba muerto. 

Se desangró tras recibir dos balazos 
en la cara y dos en el pecho. Hoyer la-
mentó la pérdida de “Keko”, el terce-
ro de sus cinco hijos, al que describió 
como un hombre sano y responsable. 

Sin embargo, el Cuerpo de Investi-

gaciones Cientí� cas, Penales y Crimi-
nalísticas (Cicpc), maneja que el o� cial 
“al parecer andaba en malos pasos”.  

A las cuatro víctimas les dispararon 
en la cabeza. Los presentes al escuchar 
las primeras detonaciones salieron 
despavoridos. Los heridos corrieron 
hasta una casa abandonada que está 
diagonal, con cerca de latas. El suelo y 
la calle se tiñeron de sangre. En el sitio 
los restos de botellas de cervezas par-
tidas, abundaban. Los vecinos sienten 
miedo. Aseguran que los muertos y los 
heridos eran “hombres de renombre 
en el barrio (azotes)”.  

De Antoni León se conoció que vi-
vía, en el barrio 12 de Marzo y trabaja-
ba como vigilante. 
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TRIPLE LEÓN
A B

12:30pm 863 122
04:30pm 887 783
07:45pm 664 635

TRIPLETÓN
12:30pm 635 SAG
04:30pm 309 ARI
07:45pm 108 LIB

TRIPLE TÁCHIRA
A B

01:15pm 374 732
04:45pm 551 563
07:20pm 952 107

TRIPLE ZODIACAL
01:15pm 484 VIR
04:45pm 370 CAP
07:20pm 799 PIS

T MULTI TRIPLE
A B

12:40pm 542 310
04:40pm 241 317
07:40pm 157 514

MULTI SIGNO
12:40pm 371 ESC
04:40pm 071 ARI
07:40pm 470 ESC

TRIPLE ZULIA
A B

12:45pm 863 640
04:45pm 166 023
07:45pm 939 764

TRIPLETAZO
12:45pm 760 CAP
04:45pm 324 SAG
07:45pm 875 ESC

CHANCE TÁCHIRA
A B

01:00pm 299 471
04:30pm 329 305
08:00pm 159 888

CHANCE ASTRAL
01:00pm 444 SAG
04:30pm 095 VIR
08:00pm 298 LEO


