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CASTELLANO VA ENTUSIASMADO 
A DEMOSTRAR SU CAPACIDAD 
EN EL KENTUCKY DERBY. 23

EL SEBIN DETIENE A CINCO 
LÍDERES REGIONALES DEL 
PARTIDO PRIMERO JUSTICIA. 3

GOBERNACIÓN Y METRO DE 
MARACAIBO ENTREGAN 
115 NUEVAS VIVIENDAS. 8

HISPISMO MARACAIBOZULIA

El plan para cestatiques
a pensionados está listo
Legisladores de la MUD proponen que el 
4,2% de las exportaciones petroleras pasen a 
tasa Dicom para comenzar a hacer fondos.

También exigen la reducción inmediata de 
barriles a PetroCaribe. “La plata existe”, 
a� rmó el diputado José Guerra 

PARLAMENTO APRUEBA INFORME EXIGIDO POR EL TSJ

Las colas para cargar combustible son impresionantes en Maracai-
bo. Los apagones complican a los surtidores. Foto: M. Romero. P.7

Calamidad en las bombas

Gobierno de Santos 
niega reuniones para 
reabrir la frontera 

Pietro Parolín propone 
mesa de negociación 
en Venezuela

Meten buzos para 
evaluar niveles críticos 
de la represa El Guri

Rectores exigen al 
TSJ activar elecciones 
para este mismo año

Podemos niega  
pagos del Gobierno 
de Chávez. P. 6

4 mil corredores 
para la Maratón 10k 
de Gatorade. P. 25

Lanzan un feto a la 
cañada Fénix en el 
sector El Marite. P. 30

Siguen las protestas 
laborales en el 
Universitario. P. 8

Inconstitucional la 
reforma de Ley 
del TSJ. P. 4

Gobierno: Almagro 
planea intervención 
contra Venezuela. P. 4
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SOLO LES FALTA 
LA COMIDA
La noble labor 
parroquial que se 
desarrolla desde la 
Basílica de Nuestra 
Sra. de Chiquinquirá 
abre caminos. Ya 
tienen listo el comedor 
Juan Pablo II en el 
sector El Brillante. 
Allí bene� ciarán a 200 
niños y 300 ancianos 
con un lugar agradable 
para alimentarse, 
pero solo les falta la 
comida. Se esperan 
colaboraciones. P.9

BÉISBOL

El Rey Félix Hernández no 
pasa su mejor momento en 
la lomita. Su recta ha perdido 
velocidad y promedia unas 
90.01 millas, cuando en tem-
poradas pasadas era de 96. 
No logra abanicados. P.26
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Referendo

550 mil fi rmas 
revisadas

Vicente Bello, coordinador de 
Asuntos Electorales de la MUD, 
aseguró que el CNE ya auditó las 

primeras 550 mil rúbricas de la 
solicitud del revocatorio. Un total 
de 24 cajas fueron certi� cadas. P.3
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POPOSICIÓN ESPERA FECHAS 

DE REFERENDO PARA EL LUNES

Henrique Capriles alertó que “si el lunes no 
tenemos respuesta, iremos a buscar hasta el 
CNE en Caracas y toda Venezuela”.

CAMBIARÍAN REGLAMENTO DEL REFERENDO

El presidente de la AN, Henry Ramos Allup, informó que funciona-
rios del CNE modi� carán el reglamento del referendo con el � n de 
que el mecanismo no se active y no se lleve a cabo para este año.

Pedro Carreño dirigirá 
el Psuv Zulia-Trujillo

CAMBIOS // Partido de Gobierno reordena y amplía de 15 a 23 miembros su directiva en la región

La tolda roja creó el 
Comando Central 

Bolivariano, un enlace 
entre gobierno regional 

y nacional. Tendrá 
cinco militantes  

C
on la � gura de vicepresiden-
te territorial Zulia–Trujillo, 
el diputado Pedro Carreño 
asumió ayer la dirigencia del 

Partido Socialista Unido de Venezuela 
(Psuv) en la entidad, sustituyendo al 
diputado Darío Vivas, quien desde el 
pasado 31 de enero había tomado po-
sesión del cargo, una vez hecho el lla-
mado a restructuración en respuesta a 
los resultados de las elecciones parla-
mentarias del 6-D.  

El acto de instalación, designación y 
juramentación del equipo político del 
Psuv en el estado Zulia se celebró en la 
sede del Banco Central de Venezuela, 
subsede Maracaibo, y se dieron cita 
los 21 alcaldes del estado, así como re-
presentantes parroquiales adeptos al 
partido, quienes fueron testigos de los 
cambios que asumió a partir de ayer 
la tolda roja, pasando de 15 directivos 
que conformaban el Psuv en el Zulia a 
23 líderes.  

El diputado Vivas explicó que los 

Toda la dirigencia del Psuv-Zulia sostuvo ayer una reunión en la que se instaló, designó y juramentó la nueva directiva de la tolda roja. Foto: 
Iván Ocando 

cambios responden al llamado del 
presidente Nicolás Maduro a las tres 
R: “restructuración, revisión y reorga-
nización de cada una de las estructuras 
estadales, municipales, parroquiales y 
comunales, estamos casi concluyendo 
la organización a nivel de estados y 
municipios y en los próximos días se 
estarán dando a conocer en otros es-
tados del país”.   

“Serán 23 compatriotas coordinan-
do el partido en el Zulia, aunado al 
liderazgo del Gobernador Arias Cár-
denas. Se designó una instancia or-
ganizativa entre la dirección nacional 
a la regional, que será denominado 
Comando Central Bolivariano, y servi-
rá para cooperar en la organización y 
ejecución de planes. Partido y Gobier-
no trabajando de manera articulada”, 
enfatizó Darío Vivas.   

Por su parte, el Gobernador Arias 
Cárdenas felicitó y agradeció el traba-
jo del diputado Vivas y enfatizó que “el 
partido se está reordenando, y se va a 
reordenar hacia las bases”.   

El exdiputado Lisandro Cabello 
se pronunció como abogado y 
conocedor de la Constitución 
y el proceso administrativo, en 
rechazo a la solicitud del partido 
Voluntad Popular de interpelar 
al gobernador Arias Cárdenas y 
la catalogó de una “payasada” 

que está fuera de la legalidad. 
“A los gobernadores y 
alcaldes, los únicos que lo 
pueden interpelar son las 
Cámaras Municipales y al 
Gobierno nacional a través del 
vicepresidente la Asamblea” , 
dijo que son políticas perversas. 

Rechazan interpelación de Arias Cárdenas

Nueva militancia
Los cinco militantes de enlace 

nacional son: Keirineth Fernández, 
Carlos Mejías, Anny Triguera, Luis 
Pérez y Jean Carlos Briceño. Mien-
tras que la directiva restante quedó 
entre: Margarita de Arias (Enlace), 
Luis Caldera (Organizador), Mari-
lene Huerta (Finanzas), Jenny Ce-
deño (Política electoral), José Fleire 
(Eventos), Tito Herrera (Movimien-
tos sociales), Omar Prieto (Defensa), 
Juneira Mavarez (San Francisco), 
María de Queipo (Ideología), Hebert 
Chacón (Guajira), Jhonny Bracho 
(Jesús Enrique Lossada y La Caña-
da), Kairene Fuenmayor (Rosario de 
Perijá), Magdeli Valbuena, (Maracai-
bo), Lisandro Cabello (COL 1), Car-
los Mejía (COL 2), Sergio Fuenmayor 
(Agricultura), Aloha Núñez (Bloque 
de la patria), Nohelí Pocaterra (In-
dígena), Elbano Sánchez (Trabaja-
dores), Juan García (Comunicación), 
Humberto Franka (Sur del Lago) y 
Esther Macías (Polo Patrótico).

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

�Luis Caldera
Alcalde de Mara

Es un inmenso reto y va en respuesta 
con la revisión que inició Darío Vivas 
y que continúa Pedro Carreño en el 
equipo político del Zulia.  

�Aloha Núñez
Diputado a la AN

Es parte de la revisión que debe hacerse 
para potenciar y nutrir las bases del 
partido. Sin salirnos de nuestro objetivo 
que es el socialismo. 

�Omar Prieto
Alcalde San Francisco

Aquí estamos comprometidos y entre-
gados como soldados, representando 
espacios. Ahora vamos a la batalla de la 
reconquista, del renacimiento.  

Lamento mucho irme del Zulia 
que ya le estaba cogiendo 
cariño, pero esas son las tareas, 
iremos a otra trinchera de lucha 
en función de la revolución 
bolivariana” 

Darío Vivas
Diputado de la AN

En rechazo a los actos vandálicos 
registrados en el Zulia en los últimos 
días, el diputado Darío Vivas denunció 
que han sido propiciados por la opo-
sición “que ha venido actuando para 
ocasionar saqueos (…) uno de ellos 
es Léster Toledo, estamos siguiéndole 
los pasos”.  

El parlamentario dijo que Tole-
do “está metido en situaciones bien 
peligrosas, de paramilitarismo, de � -
nanciamiento para saboteo y conspi-
ración, con guarimbas y saqueos”, al 
tiempo que señaló que la “derecha zu-
liana” se ha dedicado a no contribuir, 
“sino a ver quién es más radical como 
candidato a la Gobernación, y quién 
recibe el � nanciamiento de EE. UU. 
(…) El problema de la MUD es la pelea 
por quién es el candidato a la Gober-
nación”.  

El diputado continuó con la de-
nuncia y enfatizó que: “Lo estamos 
investigando (a Léster Toledo), te-
nemos muy buena información del 
comportamiento y las acciones. Se 
está investigando de dónde saca tanto 
dinero para viajes al exterior, más de 
30 salidas en lo que va de año, sabe-
mos de las conexiones que tiene con 
el paramilitarismo colombiano y otras 
regiones donde también se conspira y 
se tra� ca con armas, todo lo estamos 
investigando, porque sabemos que 
este personaje está detrás de la guerra 
sucia”, acusó Vivas. 

En el aire quedó la interrogante 
sobre si ya reposa una denuncia ante 
un órgano judicial; sin embargo, Vivas 
garantizó dar más información en los 
próximos días.  

El diputado Darío Vivas adelantó sobre la 
investigación. Foto: Iván Ocando

Denuncia

Darío Vivas: 
“Investigamos a 
Léster Toledo”

Rubenis González |�

30 viajes al exterior en 
lo que va de año le ha 

contabilizado el Psuv al 
diputado del Concejo 
Legislativo del Zulia, 

Léster Toledo

Arias Cárdenas aprove-
chó para anunciar que 
fueron aprobados 8.500 
millones de dólares 
para traer semillas y ali-
mentos para animales
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555 mil � rmas ha revisado 
hasta ahora el CNE

PROCESO // La MUD dice que si no hay contratiempos el revocatorio se convocaría en agosto

Según Vicente Bello, 
coordinador de 

asuntos electorales 
de la MUD, ayer se 

revisaron 24 cajas de 
las 80 consignadas

E
l Consejo Nacional Electo-
ral (CNE) venezolano revi-
só 555.000 � rmas del total 
de las rúbricas consignadas 

para solicitar la activación del referen-
do revocatorio del presidente venezo-
lano, Nicolás Maduro, informó hoy la 
alianza opositora Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD). 

“Ayer se revisaron 24 cajas de las 
80 que allí fueron consignadas, con 
lo cual ya están revisadas 555.000 
(� rmas)”, dijo a Unión Radio, Vicente 
Bello, coordinador de Asuntos Electo-
rales de la MUD.

Esta cifra es más del doble de las 
exigidas por el organismo electoral 
para iniciar este trámite, que estable-
cía que para solicitar la activación del 
proceso de referendo revocatorio de-
bían entregarse 195.721 � rmas, lo que 
equivalen al 1 % de los poco más de 19 
millones de venezolanos. 

Aunque el CNE ha contabilizado, 
según Bello, más de las 200.000 � r-
mas que habían sido solicitadas ini-
cialmente, el organismo tiene previsto 
veri� car solo el número requerido, un 

Una vez aprobados los datos el CNE dará un plazo a los solicitantes para entregar al menos el 20 % del padrón electoral. Foto: Agencias

Denuncian que a Joaquín Salas no le dieron 
agua ni le dejaron ir al baño. Foto: Agencias

proceso que, estimó, culminará entre 
el 10 y el 17 de mayo. 

De acuerdo con la legislación elec-
toral, una vez veri� cados y aprobados 
estos datos, el CNE dará un nuevo 
plazo a los solicitantes para que esta 
vez entreguen una colección de � rmas 
en favor del referendo equivalente a al 
menos al 20 % del padrón electoral, 
unos 4 millones de � rmas. 

“El revocatorio debería estar con-
vocándose a � nales de agosto. Si hay 
operación morrocoy (…) el referendo 
sería convocado en septiembre o en 
octubre que aún es tiempo hábil”, dijo 
el vocero de la coalición opositora.

Imposible referendo
El alcalde y jefe de la Comisión y 

Veri� cación de Firmas ante el Consejo 

Sebin detuvo cuatro dirigentes 
de Primero Justicia en Maracaibo

Efectivos del Servicio Bolivaria-
no de Inteligencia Nacional (Sebin) 
y de la Policía del municipio Mara 
(Polimara) allanaron las residencias 
familiares de cuatro líderes juveniles 
de Primero Justicia (PJ) en Maracai-
bo. Joaquín Salas, secretario juvenil 
Zulia; Kristofer González, dirigente 
de Primero Justicia en el municipio 
Mara; Belén Salas y Cristi Valentina 
Mavárez, dirigentes del partido auri-
negro en Maracaibo, fueron aborda-
dos y detenidos el miércoles por una 

comisión conformada por unos 60 
efectivos policiales. 

El Sebin señala a los dirigentes de 
ser responsables de las guarimbas 
(desórdenes callejeros) ocurridos en 
las últimas semanas en la ciudad de 
Maracaibo y otros municipios del Zu-
lia. Joaquín Salas y Kristofer González 
fueron liberados en horas de la tarde 
del mismo día luego de rendir decla-
raciones. 

A González, “por orden del alcalde 
Luis Caldera lo detuvo la Policía de  
Mara. Está bastante golpeado. Le qui-
taron varias pertenencias, entre ellas 
el teléfono”, contó Salas.  

El secretario juvenil del Zulia de 
PJ informó a Versión Final que su 
hermana Belén Salas, Cristi Valentina 
Mavárez y un efectivo de la Guardia 
Nacional, amigos de ambas, no iden-
ti� cado, aún se encuentran detenidos 
en la sede del Sebin en Maracaibo.   

Explicó que las jóvenes “partici-
paron en un cabildo abierto, que se 
celebra el miércoles en el sector Don 
Bosco, junto al diputado Juan Pablo 
Guanipa, y luego, cuando se disponían 
a almorzar en la casa del efectivo mili-
tar, fueron sorprendidos por un grupo 
de dicho cuerpo policial  y los detuvie-
ron a los tres”.

Se solidarizó con la presidenta del 
Poder Electoral, Tibisay Lucena, “ya 
está bueno de ofenderla en su condi-
ción de mujer y a su familia, de atacar 
y agredir una institución fundamental 
que además es un ejemplo para los 
sistemas electorales del mundo ente-
ro”, dijo el Alcalde del municipio Li-
bertador. 

Cabe destacar que el pasado miér-
coles el  vicepresidente de la Repúbli-
ca, Aristóbulo Istúriz, instó a la oposi-
ción a abandonar intereses personales 
y “contribuir a la paz del país”, pues, 
a su juicio, los opositores están bus-
cando la confrontación de poderes, 
mientras que dirigentes opositores 
han denunciado que los rectores están 
retardando el proceso hasta 2017. 

Denuncia

Oficialismo

Piden investigar 
a diputados 
de la MUD

“Empleados públicos 
que � rmaron son 
enchufados”

Una comisión de diputados en-
cabezada por la parlamentaria Ta-
nia Díaz acudió ayer a la Fiscalía 
General de la República, para que 
se realice una investigación “contra 
diputados de la MUD por traicio-
nar la voluntad del pueblo cuando 
los eligieron como diputados a la 
Asamblea Nacional”.

Díaz dice que los diputados, 
acudieron a instancias internacio-
nales con la pretensión de una in-
tervención contundente en asuntos 
venezolanos.

Señaló que estos delitos están 
penados en los artículos 128, 129 y 
130 de la Constitución, quedando 
con penas de cárcel de unos 25 a 
30 años,  respectivamente.  

Aseguró que fueron entregados 
documentos a la Fiscalía con de-
claraciones en medios extranjeros 
de los parlamentarios opositores al 
Gobierno de Nicolás Maduro, don-
de solicitan la activación de meca-
nismos intervencionistas, difama-
ción al presidente y otros poderes 
públicos.  

“Estos diputados acudieron a 
elementos extranjeros para accio-
nar en contra de la República Boli-
variana de Venezuela”, dijo Díaz.

El jefe de la bancada del Gran 
Polo Patriótico, Héctor Rodríguez, 
señaló este jueves que los funcio-
narios públicos que � rmaron a fa-
vor  del referendo revocatorio “son 
unos verdaderos enchufados”. 

“No pueden trabajar para el Go-
bierno si di� eren de él y no están 
conformes, esos sin son unos ver-
daderos enchufados”, fustigó. 

A juicio de Rodríguez, la oposi-
ción ha demostrado “una obsesión 
por el poder político. 

24

cajas de las 80 que 
fueron consignadas  
ha revisado el CNE,    
o sea 555 mil � rmas

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

Norka Marrufo |�

Javier Sánchez |�

Javier Sánchez |�

Diputada Tania Díaz acudió a la Fiscalía 
del Ministerio Público. Foto: Agencias

Nacional Electoral, Jorge Rodríguez, 
aseguró que “es absolutamente im-
posible que haya referendo este año”, 
al tiempo que a� rmó que la bancada 
opositora lo que pretende es mentirle 
al país. 
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El mandatario nacional visitó Laboratorios Farma en Maracay. Foto: PresidencialVen

La Sala Constitucional se pronunció contra la 
Ley de Reforma del TSJ. Foto: Agencias

Maduro acuerda con Irán 
$ 4 millones en sector farmacia

TSJ declara inconstitucional 
la reforma que la AN hizo a su ley

Convenio

El Gobierno nacional � rmó este 
jueves un convenio con la República 
Islámica de Irán para el intercambio 
de tecnología, insumos y productos 
terminados en el área farmacéutica.

“Este acuerdo es para incorporar 
dos millones de unidades de productos 
farmacéuticos en el país y 350 tipos de 
medicamentos que se incorporarían 
a los programas de abastecimien-
to de salud, sobre todo el programa 
800-Salud-Ya”, destacó Miguel Pérez 
Abad, vicepresidente de la Economía.

La Sala Constitucional del Tribunal 
Supremo de Justicia (TSJ) declaró la 
inconstitucionalidad de la Ley de Re-
forma Parcial de la Ley Orgánica del 
Tribunal Supremo de Justicia, sancio-
nada por la Asamblea Nacional (AN) 
en sesión del 7 de abril de 2016, la cual 

había sido remitida por el presidente 
Nicolás Maduro a los � nes previstos 
en el artículo 214 de la Constitución 
de la República Bolivariana de Vene-
zuela, en atención a los vicios de in-
constitucionalidad que fueron adver-
tidos por el Ejecutivo Nacional.

En su análisis, la Sala Constitu-
cional observó que la Ley sometida a 
control constitucional no cumplió el 

presupuesto de iniciativa legislativa 
que corresponde al Máximo Tribunal 
de la República, de manera exclusiva 
y excluyente, conforme lo establece el 
artículo 204.4 del texto fundamental, 
ni tampoco fue solicitada su interven-
ción útil y obligatoria en el procedi-
miento de formación de ley, tal como 
lo exige el artículo 211. 

En la sentencia, se reiteró el crite-

Javier Sánchez  |�

Javier Sánchez |�

“Se ha tejido la falsa tesis 
de que no hay alimentos”

OEA // La canciller Rodríguez desmiente que haya un colapso financiero

“Tenemos amenazas 
de índole mediático, 

� nanciero económico y 
social para subvertir el 
orden constitucional y 

democrático”, dijo 

L
a canciller de la República, 
Delcy Rodríguez, dijo ayer en 
el Consejo Permanente de la 
Organización de Estados Ame-

ricanos (OEA) que las corporaciones 
mediáticas han manipulado el tema del 
desabastecimiento en supermercados y 
aseguró que hay pruebas fotográ� cas 
de que el mismo no existe. 

Es importante resaltar que la OEA  
convocó a una sesión extraordinaria de 
su Consejo Permanente. El encuentro 
se produce una semana después de que 
el secretario general de la organización, 
Luis Almagro, recibiera en Washington 
a una comisión de diputados oposito-
res, que le informaron de la crisis � -
nanciera, política, social, humanitaria 
e institucional que, a su juicio, vive el 
país.

“Más de 300 medios vendían que 
Venezuela no tenía qué comer y que 
los supermercados estaban vacíos (...), 
solamente los medios alternativos lo-
graron desmentir esta infamia y mos-
traron las imágenes de los anaqueles 
llenos”, dijo ayer en su intervención 
ante la OEA. 

Canciller Delcy Rodríguez, en el Consejo Permanente de la OEA. Foto: Agencias

Agregó que Venezuela importa tan-
ta cantidad de alimentos que podría 
abastecer a tres naciones. 

Aseguró que en Venezuela se ha teji-
do la “falsa” tesis de que no hay alimen-
tos, “hay una campaña de desinforma-
ción contra nuestro país”.

Rodríguez a� rmó que “Venezuela 
no vive un colapso � nanciero, sino un 
boicot, con ayuda de las campañas de 
desprestigio por parte de los medios de 
comunicación”.

En este sentido, aseguró que en el 
país hay una operación de índole me-
diática y � nanciera para “subvertir el 
orden de la democracia” . 

Acusación a Almagro
La canciller acusó al secretario ge-

neral de la Organización de Estados 
Americanos (OEA), Luis Almagro, de 
“respaldar” acciones de opositores 
para invocar medidas de intervención 
en el país suramericano. “Tenemos las 
pruebas para mostrar cómo cada paso 
que da la oposición es respaldada des-
de la secretaría general de la OEA”. 

 La Ministra aseveró que el 2008 
marcó el inicio de la agresión � nancie-

medios vendían que  
Venezuela no tenía qué 
comer, dijo la Canciller

300

ra internacional contra Venezuela, “los 
cali� cadores de riesgo nos pusieron en 
algo que no corresponde a nuestro país, 
para intentar debilitar la economía con 
agresiones socioeconómicas”.

EE. UU responde
El embajador de EE. UU. ante la 

OEA, Michael Fitzpatrick, respondió a 
los señalamientos de la canciller vene-
zolana, Delcy Rodríguez, respecto a la 
no autorización de visas y dijo que la 
solicitud se recibió tarde. 

“En algunos casos pedidos muy tar-
de hacen que sea virtualmente imposi-
ble para que EE. UU. tramite las visas, 
especialmente pedidos que tienen nada 
más que tres días”, señaló. 

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

Denunció la desaproba-
ción de visas para par-
lamentarios que debían 
asistir a dicho encuentro, 
y retó a EE. UU. a que lo  
desmienta

rio de que, tal como lo exigió el Cons-
tituyente, se requiere la mayoría cali-
� cada de las dos terceras partes de los 
integrantes de la Asamblea Nacional 
antes de la discusión del respectivo 
proyecto de ley, aun cuando se trate 
de la modi� cación de una ley orgáni-
ca, sea cual fuere su tipo o modalidad, 
según lo contemplado en el artículo 
203 constitucional. 

la se ahorrará este año un prome-
dio de 162 millones de dólares en 
productos farmacéuticos, a través 
de la sustitución de importaciones.

Aprobó USD 4 millones de dó-
lares para impulsar el sector far-
macéutico con la empresa Grupo 
Farma.  

Maduro aseguró que los medi-
camentos los están “bachaqueando 
al exterior, “una economía crimi-
nal que anda por ahí y un país no 
puede funcionar a partir de una 
economía criminal”, dijo. 

Precios justos
Llamó a la empresa privada y 

ordenó a la pública “crear un nuevo 
sistema de distribución, comerciali-
zación y � jación de precios justos”.  

“Les doy la orden de establecer 
un nuevo sistema de distribución 
nacional, regional, local y sectorial 
de comercialización y � jación de 
precios justos de todos los produc-
tos, bienes y servicios de satisfac-
ción necesaria para la vida de las 
familias y la comunidad”.

Basural de la historia
Por otra parte, denigró de la 

OEA, organismo que a� rmó debe 
ir al “basural de la historia”. 

Fustigó el papel que está hacien-
do en el contexto político america-
no y, al contrario, destacó el papel 
preponderante de Unasur. “Con 
Unasur todo, con la OEA nada”, 
indicó. 

Entretanto, el presidente de la Re-
pública, Nicolás Maduro, resaltó los 
convenios con Irán, India y China. 

“Pronto llegarán al país parte de es-
tos materiales, que pertenecen a esta 
inversión”, destacó Maduro, durante 
una visita a la sede de Laboratorios 
Farma, en Maracay. 

Actualmente, el Gobierno vene-
zolano implementa un plan para la 
sustitución de importaciones y la 
reactivación de la producción de me-
dicamentos. 

Maduro comentó que gracias al 
convenio � rmado con India, Venezue-

Venezuela se ahorrará 
este año un promedio 

de 162 millones de 
dólares en productos 

farmacéuticos
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SIDOR SIGUE PARALIZADA 

DICEN DIRIGENTES SINDICALES

La Siderúrgica del Orinoco (Sidor) se encuentra 
paralizada desde enero de 2016, aseguran diri-
gentes sindicales, y continúa sin producir acero.

60 % SUBE PRECIO DEL QUESO AMARILLO

“Cuesta 7.663 bolívares el kilo”, es la respuesta que dan los ven-
dedores de charcutería cuando se les pregunta por el precio del 
queso amarillo de una de las marcas que más se encuentra en los 
establecimientos.  

Aprobada viabilidad de 
Ley de bono de alimentación

BENEFICIO // El valor de los cestatiques será de Bs.12 mil mensual y se pagará a partir de junio

Plenaria de la AN 
aprobó el informe 

de viabilidad 
económica que 
bene� ciará a 3 

millones 300 mil 
personas

Según el diputado José Guerra se busca que los jubilados y pensionados no enfrenten el dilema de comer o comprar medicinas. Foto: MINSI

L
a plenaria de la Asamblea 
Nacional aprobó el Informe 
de Viabilidad Económica de 
la Ley de Bono de Alimenta-

ción, sancionada el 30 de marzo del 
presente año, que bene� ciará a  3 mi-
llones 30o mil personas. 

El diputado opositor José Guerra 
dijo que se trata de una iniciativa, 
para que los jubilados y pensionados 
no enfrenten cada quincena el dilema 
de comer o comprar medicamentos. 

Argumentó que el plan � nanciero 
se basa en mecanismos de � nancia-
miento que no implican una reduc-
ción del gasto público ni aumentar 
los impuestos, cosas que no pueden 
hacerse en estos momentos por estar 
la economía en recesión.

El plan presentado indica que el 
valor del bono será de Bs. 12 mil men-

suales, y que se comenzaría a pagar en 
el mes de  junio y hasta diciembre de 
2016, mientras que  para el año 2017 
los recursos se contemplarán en la Ley 
de Presupuesto. 

De igual modo, supone que el cos-
to durante siete meses será de Bs. 
262.800.000.000, equivalente a 
0,58% del PIB. Cabe destacar que de 
acuerdo al estudio del Instituto Nacio-
nal de Estadística el bono de alimen-
tación y medicinas cubriría el 21,5 % 
de la canasta alimentaria.

“Es un complemento para el pen-

sionado y jubilado, aún así no signi� ca 
mucho, pero para el próximo ejercicio 
que estarán incorporado al presupues-
to será la garantía de pago”, dijo.

El informe indica que Pdvsa de un 
volumen exportado que genera 1 mi-
llón 700 mil barriles diarios a un pre-
cio promedio de US $/b, 37,0 suplirá 
divisas a Dicom por US $ 2 millones 
641 mil 800 diarios, durante 194 días 
calendario, a una tasa de cambio de 
Bs./US $ 420,00. Se obtendrían Bs. 
215.253.864.000, que equivalen al 
81,9 % del costo del bono.

El plan presentado que su-
pone un complemento para 
los pensionados, tendrá un 
costo durante siete meses 
de Bs. 262.800.000.000, 
equivalente a 0,58 % del PIB. 
De acuerdo al estudio del 
Instituto Nacional de Estadís-
tica el bono de alimentación y 
medicinas cubriría el 21,5 % de 
la canasta alimentaria. 

Propuestas

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

Nuevo sueldo base aumenta gastos ope-
rativos de empresas. Foto: Agencias

Aumento del 
salario mínimo 
agrava crisis 

El aumento del salario mínimo 
en 30 %, decretado por el presi-
dente Nicolás Maduro el pasado 
1° de mayo, agrava la crisis econó-
mica del país, al exigirle a las em-
presas un aumento de sus gastos 
operativos, según un comunicado 
del Centro de Divulgación del Co-
nocimiento Económico para la Li-
bertad (Cedice).

“La poca empresa privada que 
queda en el país, al ser incapaz de 
honrar este aumento, se vería en la 
obligación de reducir operaciones e 
incluso cerrar”, advirtió el presiden-
te del organismo, Rafael Alfonzo.

El presidente de Cedice explicó 
que, dado que el aumento incluye a 
los trabajadores del sector público, 
es lógico pensar que el Gobierno, 
a falta de otros ingresos, solo po-
drá recurrir a la emisión de dinero 
inorgánico para cumplir con esta 
nueva obligación, lo que se tradu-
ce en una nueva pérdida del poder 
adquisitivo de la moneda y un con-
tinuo aumento de los precios.

Alfonzo reiteró que solo es po-
sible el progreso económico de un 
país si se garantiza la libertad eco-
nómica, la libre empresa y la pro-
piedad privada como verdaderos 
impulsores de prosperidad en la 
vida de los ciudadanos.

El salario mínimo pasó de 11.578 
a 15.051. El cálculo de la cesta de 
alimentación pasó a un valor � jo de 
3,5 UT por día laboral de Bs. 18.

Norka Marrufo |�

Empresas

La empresa privada 
que aun permanece en 
pie se vería obligada a 

reuducir operaciones e 
incluso cerrar

Banca, farmacias y supermercados abrirán de 10:00 a. m. a 6:00 p. m. Foto: Jhonny Cabrera

Sambil reabre sus puertas con horario especial

El centro comercial más grande y 
de mayor concurrencia de Maracai-
bo, Sambil, reabrió ayer sus puertas 
en horario especial. De 10:00 a. m. a 
6:00 p. m. atenderán banca, farma-
cias  y supermercados. 

Otros comercios estarán abiertos 
desde las 12:00 p. m. hasta las 6:00 p. 
m. Mientras que la feria de comida y 
área de entretenimiento permanecerá 
en operaciones hasta las 8:00 de la 
noche de lunes a domingo.    

Después de haber estado seis días 
cerrado, reanudó este jueves sus acti-

Norka Marrufo |� vidades comerciales, con un horario 
especial de atención al público, ajus-
tado al plan de racionamiento.   

“Seguimos realizando todos los 
ajustes técnicos necesarios para poder 
brindarle, como siempre, al zuliano 
un centro de compras y esparcimiento 
con todo el confort y seguridad que ca-
racteriza al centro Sambil Maracaibo”, 
expresó Juan Koch, gerente general 
en un artículo publicado en el portal 
web del diario El Nacional. 

El espacio comercial se ha visto 
afectado con la restricción eléctrica.

En casi 12 años de funcionamien-
to, esta es la primera vez que el Sam-
bil Maracaibo permanece cerrado 

por razones diferentes a un proceso 
electoral, y según los comerciantes, 
intentarán garantizar a partir de este 

momento el buen desenvolvimiento 
laboral de más de 3 mil trabajadores, 
directos e indirectos del mall. 
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Estalla el Hindenburg. El 
dirigible más grande del 
mundo explotó en EE. UU. 

Nace Sigmund Freud. El creador 
del psicoanálisis nació en Freiber,  
Checoslovaquia.

Matan a presidente francés. 
Paul Doumer fue asesinado en 
París por un médico ruso.

5
   de mayo

ESPAÑA // El líder del Podemos dijo: “En Venezuela se han hecho cosas mal”

E
l secretario general de Pode-
mos, Pablo Iglesias, intentó 
desvincularse, ante los mi-
crófonos de la cadena radial 

española Cope, de los pagos de Vene-
zuela e Irán a las dos plataformas que 
impulsaron el nacimiento de su parti-
do: la fundación CEPS y los ingresos 
por su “entramado de comunicación”, 
publicó el portal ABC.es. 

Según Iglesias, ni la fundación en 

Iglesias niega pagos del 
Gobierno venezolano 

“Creo que no”, 
respondió el político 

español al preguntarle 
si su partido había 

recibido 7 millones de 
euros de Venezuela

la que han trabajado los principales 
dirigentes de Podemos, ha cobrado de 
Venezuela los 7 millones de euros de 
los que informó ABC ni cobran direc-
tamente del Gobierno de Irán.  

“Hemos demostrado que nuestros 
bolsillos son transparentes. Somos los 
que menos gastamos en campaña. So-
mos un ejemplo de transparencia en 
las cuentas”, respondió a preguntas de 
Carlos Herrera el líder de Podemos, 
que ha tirado de argumentario para 
negar las sospechas sobre el origen de 
la � nanciación del partido “morado”. 

“Me limito a presentar”
Como ha informado ABC en los úl-

timos meses, Iglesias supuestamente 
cobró de la productora de capital iraní 
360 Global Media S.L., unos 700.000 
euros anuales entre 2012 y 2015 por 
presentar el programa “Fort Apache”, 
que según los investigadores que si-
guen la pista del dinero, es el “entra-
mado de comunicación de Podemos”.

“Yo presento un programa de tele-
visión que hago para una productora 
española, con permiso del Congreso. 
Y es esa productora la que retribuye a 
los trabajadores. A mí no me paga nin-
gún gobierno extranjero (Irán). Esa 
productora se lo vende a quien estima 
necesario. Me limito a presentar y di-
rigir el programa”, respondió Iglesias. 

Igualmente, al preguntarle si Pode-
mos recibió 7 millones de euros Vene-
zuela, Iglesias precisó: “Creo que no”.  

El diario ABC publicó un documen-
to que acreditaba que el expresidente 
Chávez pagó esa cantidad para “crear 
en España fuerzas políticas bolivaria-
nas”. Según el candidato de Podemos, 
CEPS tampoco ha recibido dinero de 
Irán. 

Iglesias también admitió que en 
Venezuela “se han hecho muchas co-
sas mal” en los últimos tiempos: “En 
cualquier democracia es deseable que 
se produzcan ciertos cambios cuando 
las cosas se hacen mal”. 

“Yo presento un programa de televisión que hago para una productora española, a mí no me paga ningún Gobierno extranjero”, dijo Pablo 
Iglesias durante la entrevista radial. Foto: Agencias 

Colombia 

niega diálogo 

por frontera

El Gobierno colombiano 
negó que existan 

planes de  reunirse con  
Venezuela para evaluar 

la reapertura de la 
frontera entre ambos 

países.  
“No hay reuniones 

concertadas con 
Venezuela para 

normalización de pasos 
fronterizos”, señaló la 
cancillería colombiana 

en su cuenta de Twitter.
El mensaje surge 

como respuesta a las 
declaraciones del 

gobernador de Táchira, 
José Gregorio Vielma, 

quien dijo que las 
autoridades de ambos 

países se reunirán a 
mediados de mayo para 
evaluar la reapertura de 
la frontera, cerrada por 

el presidente Nicolás 
Maduro hace casi un año.
“Colombia no ha cerrado 

sus fronteras; trabaja 
para hacerlas más 

seguras, más modernas 
y con desarrollo para sus 

habitantes”, añadió la 
cancillería . 

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

Vaticano: El diálogo es la salida a la crisis de Venezuela

El cardenal Secretario de Estado 
del Vaticano, Pietro Parolin, aseguró 
que el único camino posible para salir 
de la grave situación de crisis políti-
ca en Venezuela es el diálogo en una 
mesa de negociación, publicó el portal 
Infocatólica. 

“Ahí la situación es muy difícil, pre-
ocupante, se necesita buena voluntad 
de ambas partes para encontrar ca-
minos de diálogo, creo que es la úni-
ca solución al problema venezolano”, 
dijo el cardenal. 

Ante las consultas de un grupo de 
periodistas, reconoció que existen 
muchas solicitudes para que la Santa 
Sede pueda facilitar este encuentro 

entre el gobierno y la oposición, por 
eso”el Papa consideró como su deber 
ayudar en este sentido”. 

“Es este fundamentalmente el con-
tenido de la carta, el llamado a sen-
tarse juntos para dar una respuesta 
a los problemas reales y graves que 
a� igen al país. Establecer una mesa de 
negociación, creo que esta es la única 
manera posible para encontrar una 

respuesta conjunta, hablarse con dis-
ponibilidad”, apuntó. 

Con esas palabras se re� rió a la 
reciente intervención directa de Fran-
cisco. El pasado � n de semana el por-
tavoz papal, Federico Lombardi, con-
� rmó el envío de una “carta personal” 
del Santo Padre al presidente Nicolás 
Maduro, un texto “con referencia a la 
situación del país”. 

Agencias |�

El cardenal Parolli dijo que el Papa sigue con 
atención el caso del país. Foto: AFP

HOMOSEXUALES 

RECLAMARÍAN PENSIÓN 

DE SU PAREJA 

Los homosexuales en Colombia 
podrán reclamar la pensión y los 
demás derechos de seguridad 
social de su pareja cuando esta 
fallezca “bajo idénticos requisitos 
aplicables a las uniones maritales 
heterosexuales de hecho”, según 
la Corte Suprema de Justicia.
El tribunal lo declaró así en una 
“sentencia de reconocimiento 
y orden de pago de pensión 
vitalicia” de un fondo de 
pensiones que le negaba a 
un hombre la pensión de 
sobreviviente después del 
fallecimiento de su pareja en 
2009. 

EL COMANDANTE, SERIE 

INSPIRADA EN CHÁVEZ

Este miércoles Sony Pictures 
Televisión difundió la imagen 
promocional de una nueva 
serie, llamada El Comandante, 
que está inspirada en la vida 
del fallecido presidente Hugo 
Chávez. El proyecto será 
producido por un español y 
será protagonizado por el actor 
Andrés Parra, quien le dio 
vida al narcotra� cante Pablo 
Escobar. El trabajo constará 
en episodios de una hora y 
actualmente, el productor junto 
a su equipo se preparan para 
arrancar las grabaciones.

BOGOTÁ

TELEVISIÓN
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Ciudad

IMA CONTINÚA 

LIMPIANDO “EL PALMERAL”

Con maquinaria pesada, el IMA continúa las 
labores en la cañada El Palmeral, en Cecilio 
Acosta, para prevenir colapso por las lluvias.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

29º
22º - 29º

23º -30º

24º - 34º

24º -33ºmin - 22º

Comprobaron los niveles del embalse. 
Foto: Agencias

Buzos veri� can 
situación de 
máquinas en El Guri

Ayer, a través del Twitter, el mi-
nistro de Energía Eléctrica, Luis 
Motta Domínguez, informó sobre 
las evaluaciones que se están rea-
lizando a la Central Hidroeléctrica 
Simón Bolívar, El Guri, para deter-
minar las profundidades existen-
tes entre la super� cie y las salas de 
máquinas.   

Mediante unas declaraciones 
a través de Venezolana de Televi-
sión, Motta Domínguez manifestó 
que prepararon la inmersión de 
unos buzos con el � n de veri� car 
la distancia que existe entre la su-
per� cie del embalse y la Casa de 
Máquinas 2. 

“Se chequeará la compuerta 
que aún queda bajo las aguas, de 
la toma de agua “Tocomita”, para 
veri� car el nivel”, dijo.  

Destacó que se está haciendo lo 
posible para que el pueblo venezo-
lano reciba el servicio eléctrico.  

El Ministro de Energía Eléctrica 
también detalló que los trabajos de 
dragado para comunicar las lagu-
nas que se habían formado en la 
represa empiezan a arrojar resul-
tados. 

Hace una semana y media el 
Gobierno nacional ejecutó un plan 
de cortes eléctricos de cuatro horas 
diarias para preservar los niveles 
en el embalse. Sin embargo, el � n 
de semana pasado Motta Domín-
guez sostuvo que llovió por varias  
horas el sábado y otros minutos el 
domingo, pero la represa se man-
tiene en situación crítica.

Jimmy Chacín |�

Sequía

El Gobierno nacional 
espera las lluvias de 

mayo para evitar llegar 
a la cota 240, que gene-

raría un colapso

Colas en las gasolineras 
obstaculizan el libre tránsito

COLAPSO // Giovanny Villalobos indicó que el congestionamiento se debe al bachaqueo

Los choferes 
marabinos migran 
a otras estaciones 

causando 
molestias a los 

transportistas por 
la falta de control

Entre una y dos horas esperan los marabinos para echar gasolina. Foto: Miguel Romero

E
l cronograma ejecutado por 
el Gobierno nacional para 
administrar las cargas de 
electricidad en el país, debi-

do a los bajos niveles de la represa El 
Guri, han generado molestias en cada 
sector de la sociedad zuliana.  

Las estaciones de servicio no falta-
ron. En Maracaibo, muchas de ellas, 
no cuentan con plantas eléctricas y el 
suministro a la población se ve impac-
tado.   

Al apagarse el circuito al que perte-
nece la gasolinera, los marabinos co-
mienzan a migrar a otras estaciones, 
sobre todo en las “horas pico”, esto 
provoca un caos y colapsa las princi-
pales calles y avenidas de la ciudad. 

Algunos bomberos re� eren que el 
retraso también se debe a la poca dis-
tribución de gasolina de 95 octanos. 

“Las personas buscan de 95 y se 
acaba muy rápido, entonces se van a 
otros lugares para ver si hay y en las 
que haya ahí se quedan”, comentó Yú-
nior Acosta, despachador de una esta-
ción de servicio en el sector Haticos. 

Irrespeto
El despelote ocurre a lo largo y an-

cho de Maracaibo, algunos se lo ata-
ñen al bachaqueo, pero lo cierto es 
que in� uye en la vida cotidiana de los 
citadinos. 

En la avenida 14-A entre calles 62-A 
y 62-B el embotellamiento es diario. 
Desde las 7:00 de la mañana los usua-
rios que van a la estación de servicio 
Cecilio Acosta se toman toda la vía y a 
los vecinos se les di� culta salir de sus 
casas a cualquier hora del día. 

“Esto es horrible. Incrementó cuan-
do comenzaron los cortes eléctricos y 
ni siquiera podemos entrar a nuestras 
casas. Necesitamos que las autorida-
des actúen y no se hagan cómplice de 

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

�Raúl Rojas
Vecino de Cecilio Acosta

�Henry Valbuena
    Usuario

Esto es una desconsideración. Muchas 
veces no podemos llegar a nuestra 
casa. Aquí vienen todos los bacha-
queros. 

Paso una hora, u hora y media para 
poder echar gasolina. Tengo que echar 
todos los días, porque soy del trans-
porte público.

En Cecilio Acosta no respetan los canales de la vía. Foto: Javier Plaza

esto”, dijo Magnolia Paz, vecina del 
lugar.  

Los representantes de colegios cer-
canos como el San Vicente de Paúl, no 
pueden dejar a sus hijos en la puerta 
de la institución debido al gran núme-
ro de vehículos que convierte el lugar 

en un estacionamiento público. 
En el lugar no ha sido activada la 

automatización, sin embargo se en-
cuentran adaptadas las pantallas que 
leen el “chip” de la gasolina. Por tal 
motivo algunos residentes acotaron 
que se presta para el bachaqueo.

estaciones de servicio 
existen en el Zulia y 
faltan automatizar 88 de 
ellas entre Maracaibo y 
San Francisco, detalló 
Giovanny Villalobos.

214

Control
“Hemos dado un plazo de dos me-

ses para que todas las bombas de la 
ciudad estén activadas y automatiza-
das con el sistema de abastecimiento 
de gasolina”, sostuvo vía telefónica el 
secretario Gobierno, Giovanny Villa-
lobos.  

Detalló que el congestionamiento 
en las estaciones marabinas tiene dos 
orígenes: uno que tiene que ver con la 
afectación eléctrica y el otro es el ba-
chaqueo.  

“Eso es una verdad que no pode-
mos ocultar, el 70 por ciento de lo que 
están pasando es por los bachaqueros, 
esto se va a acabar”, sentenció.

Informó que a partir de este � n de 
semana Corpoelec no cortará el servi-
cio eléctrico en aquellas bombas que 
adaptarán el sistema automatizado. 
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Restablecen electricidad 
en Hospital Binacional

PARAGUAIPOA // Secretario de Salud anunció la restitución del servicio

Contraloría de 
Insumos del 

centro de salud del 
municipio Guajira 

desconoce estado de 
los medicamentos 

refrigerados

Pacientes y familiares del Hospital Binacional de Paraguaipoa aseguran que tienen cuatro días 
sin luz. Foto: Algimiro Montiel

E
ste jueves fue restituido el 
servicio eléctrico en el Hos-
pital Binacional de Paraguai-
poa, en el municipio Guajira.  

El Dr. Richard Hill, secretario de Salud 
del Zulia, informó que Corpoelec res-
pondió al llamado, ‘‘inmediatamente 
se pusieron a trabajar para solventarlo 
lo más rápido posible’’. 

Comentó que debido a la insegu-
ridad y a la falta de luz, solo estaban 
atendiendo pequeñas emergencias 
y después de la 10:00 de la noche la 
a� uencia de pacientes bajaba.  

En relación a la planta eléctrica del 
hospital, Hill informó, vía telefónica, 
a Versión Final, que durante la revi-
sión descubrieron problemas internos 
que, de no haber sido solucionado, pu-
dieron provocar la pérdida del servicio 
nuevamente.

Informaciones de la Guajira
Se conoció por parte del personal 

que labora en el hospital que desde el 

Algimiro Montiel |�

miércoles un equipo de Corpoelec tra-
baja para solventar la situación, pero 
aún no dan con el daño en el circuito 
que surte al centro de salud. José Da-
vid González, miembro contralor de 

insumos del centro de salud, explicó 
en relación a los medicamentos que re-
quieren refrigeración: “Me comuniqué 
con la administradora, quien me ase-
guró que se encuentran en la vivienda 
de un vecino, pero no sabemos en qué 
situación, si la higiene es acorde o no. 
Este  caso es preocupante porque los 
medicamentos que requieren refrige-
ración no deben estar expuestos al ca-
lor porque pierden su efectividad”.

Médicos, enfermeros, 
trabajadores, pacientes 

y familiares aseguran 
que el problema de 

electricidad persiste

Secretario de Gobierno, Giovanny Villalobos, 
presidió el acto de entrega. Foto: Cortesía

GMVV bene� cia 
a 110 familias 
en el Zulia

La Gobernación del estado Zu-
lia y el Metro de Maracaibo bene-
� ciaron este jueves a 110 familias 
con un nuevo hogar a través de la 
Gran Misión Vivienda Venezuela 
(GMVV). 

En la calle 95-B del barrio Arco 
Iris, de la parroquia Francisco Eu-
genio Bustamante, en Maracaibo, 
el secretario de Gobierno, Giovan-
ny Villalobos; y el presidente del 
Metro de Maracaibo, Rafael Col-
menárez, entregaron las viviendas. 

“Este acto es una garantía de fe-
licidad para la familia zuliana que 
hoy (ayer) recibe un hogar digno”, 
aseguró el funcionario del Gobier-
no regional, Giovanny Villalobos.

Por su parte, Rafael Colmenárez, 
presidente de la empresa socialista 
de transporte, señaló que “las vi-
viendas son entregadas con cerá-
mica en paredes y pisos en áreas 
húmedas, batea, ventanas, piezas 
sanitarias y accesorios eléctricos”.

Habitantes de la urbanización 
Eleazar López Contreras, en Ciu-
dad Ojeda, municipio Lagunillas, 
también celebraron la entrega de 
los nuevos hogares. 

Ariyury Rodríguez |�

Gestión

Cecilia García Arocha conversó ayer con 
Vladimir Villegas. Foto: Globovisión 

Rectores 
universitarios 
piden elecciones

La rectora de la Universidad 
Central de Venezuela (UCV), Ce-
cilia García Arocha, indicó que los 
estudiantes y representantes de to-
das las universidades quieren elec-
ciones, asimismo, manifestó que el 
referendo es un instrumento válido 
y debe ejecutarse su activación, pu-
blicó Globovisión en su portal. 

Aseguró ayer, en el programa 
Vladimir a la 1, que cree con sin-
ceridad que el país lo necesita, así 
como también, la solución de los 
problemas.  

“Mientras exista un sector que 
no escuche a un gran sector de-
mocrático, vamos al fracaso, el 
referendo es un buen mecanismo 
que nos puede inducir a cambios. 
Volvemos a poner la esperanza, in-
sistimos en un diálogo, pero no ese 
que maneja el Estado para insul-
tarnos, mientras no exista el res-
peto y lo que está plasmado en ley, 
será difícil salir adelante”, dijo.

Lamentó que los venezolanos 
sean constantemente víctimas de 
asesinatos, robos y secuestros; por 
lo que exhortó a rescatar la decen-
cia, la formación y educación. 

Redacción Ciudad |�

Posición

1451 La Facultad de Veterinaria de la Universidad del Zulia celebró 
su 51° aniversario. Su decano José Manuel Rodríguez recordó 
que el recinto fue creado en 1965, “gracias al impulso de tres 

insignes médicos veterinarios preocupados por la formación 
en el occidente del país”. Ayer se realizó una misa de Acción de 
Gracia, por el párroco de LUZ, Diuver Martínez.

Sustitución de bombillos 
llega al barrio Santa Ana

En el barrio Santa Ana, de la 
parroquia Venancio Pulgar, reali-
zaron este jueves una jornada de 
sustitución de bombillos.  

Nurvis Urdaneta, integrante del 
consejo comunal del sector, explicó 
que en dos días han entregado más 
de 600 bombillos a las familias de 
la comunidad Santa Ana. 

Ariyury Rodríguez |� Destacó que la jornada continua-
rá hasta que las luminarias lleguen a 
todas las casas. “En esta zona los diri-
gentes comunitarios estamos atentos 
para brindarles atención a los vecinos, 
con programas que los bene� cien. En 
estos momentos un bombillo ahorra-
tivo cuesta más de 1.000 bolívares y 
con este programa solo debe entregar 
el que esté puesto y quemado para que 
sea sustituido”, sentenció Urdaneta.

Comunidad

Los trabajadores continuarán de brazos caí-
dos hasta que les cancelen. Foto: Archivo

En el HUM no hay ni tomógrafo

Unos 4.500 trabajadores del Servi-
cio Autónomo Hospital Universitario 
de Maracaibo (HUM) continúan sin 
recibir sus pagos. Dos meses atrasa-
dos con salarios acumulados.  

Marcos Martínez, representante del 
sindicato del centro de salud, indicó que 
no les han cancelado los cestatiques con 
los dos últimos ajustes. “Aún estamos 
cobrando 6 mil 500 bolívares”.  

Otros trabajadores manifestaron 

Jimmy Chacín |� que desde febrero del año pasado se 
dañaron los aires acondicionados del 
área de laboratorio, pediatría y mater-
nidad. 

Indicaron que las máquinas de to-
mografía y hemodinamia están ave-
riadas y los pacientes deben cancelar 
los estudios en clínicas privadas.  

Carlos Barrios, quien es jefe de 
mantenimiento, denunció que no 
cuentan con insumos para la limpieza 
del hospital. “No hay con qué trabajar, 
ni guantes, ni zapatos de seguridad, ni 
batas”, sostuvo. 

Elvimar Yamarthee |�
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Alimentación de 500 niños y ancianos 
depende de la ayuda de todos

OBRAS // Comedor Juan Pablo II está esperando la colaboración de entes privados y públicos para funcionar

Cendisol ofrece 
capacitación para 

toda la familia 
en las áreas de 
computación, 

panadería y arte

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

U
nos 300 niños y 200 an-
cianos de los sectores An-
cón Bajo, Vivir Contento, 
Santa Ana y El Brillante, 

de la parroquia San Isidro, en Mara-
caibo, esperan por la colaboración de 
las instituciones públicas y privadas, o 
cualquier persona para que su alimen-
tación esté garantizada.    

Estas zonas del oeste de la ciudad 
están siendo golpeadas por la situa-
ción del país. Durante un recorrido 
ofrecido por el personal de la Basílica 
de Nuestra Señora de Chiquinquirá, 
dirigido por el padre Eleuterio Cue-
vas, párroco del templo, Versión Fi-
nal constató las excelentes obras que 
adelantan para bene� ciar a las comu-
nidades más desasistidas de la capital 
zuliana.   

El comedor Juan Pablo II está ubi-
cado en la calle 4 con avenida 109, en 
el sector El Brillante. La estructura 
está lista y dotada con cocina, alma-
cén, mesas y sillas para atender a los 
infantes y adultos mayores, pero no 
cuenta con los alimentos para evitar 
que estas personas continúen en ries-
go por no contar con una dieta balan-
ceada.  

El comedor está a cargo de las her-
manas Laura Martínez, Zulay Díaz y 
Amarilis Ibarra. Coincidieron en se-
ñalar que las familias de esta zona son 
de “bajos recursos y que muchos niños 
no van a la escuela, porque no tienen 
qué comer”.  

El desayuno y el almuerzo esta-
rán garantizados para 500 personas 
en el comedor. La hermana Amarilis 
Ibarra señaló que en el año 2015 se 
realizó una evaluación nutricional de 
la población infantil de esta zona y se 
determinó que “el 80 por ciento tiene 
desnutrición”. Cifras alarmantes, en 

El comedero ubicado en el sector El Brillante contribuirá a enfrentar la desnutrición que presentan los niños de la zona. Fotos: Karla Torres

Cendisol ofrece capacitación a los vecinos del barrio Modelo. En  los espacios de esta vivienda, que está ubicada en el sector Lo de Doria y pronto será 
demolida, serán construidos una iglesia y un ambulatorio. 

Hermanas encargadas del comedor Juan Pablo II, junto al padre Eleuterio Cuevas, celebrando 
la próxima inauguración.  

una zona conformada en su mayoría 
por personas wayuu. 

Escuela artesanal
En el barrio Modelo funciona el  

Centro de Desarrollo Integral y Socio-
Laboral “Jorge Murcia Riaño” (Cen-

disol), cuenta con la panadería Cen-
dipan y la peluquería Cendimodelos. 
Es dirigida por laicos. Ofrecen prepa-
ración a niños, jóvenes y adultos en 
las áreas de computación, peluquería, 
corte y costura, panadería, promoción 
de la mujer, manicure, entre otras. 

La formación incluye a todos los 
integrantes de la familia, en especial 
de las mujeres, dijo el padre Eleuterio 
Cuevas, párroco de la Basílica. Ade-
más destacó que “los alumnos prepa-
ran un pan de calidad y lo venden en 
la comunidad a 25 bolívares, un precio 
solidario”. 

Esperan construcción
Las hermanas franciscanas de la 

Caridad, María Teresa Urriaga y Cruz 
María Pérez, aunque con limitaciones, 
desarrollan programas educativos y 

300
niños y 200 ancianos serán 
atendidos en el comedor 
Juan Pablo II, que espera 
por la colaboración de la 
colectividad para funcionar

Estas obras de la 
Basílica de la Chinita 
requieren de la colabo-
ración de todos, para 
brindar asistencia a 
los más necesitados de 
Maracaibo 

dictan clases de catequesis en el sec-
tor Lo de Doria, situado en la vía Pa-
lito Blanco-La Concepción. En la casa 
donde residen atienden a niños y jóve-
nes. Pero ahora cuentan con un terre-
no donado por el Sr. Antonio Milone, 
que será destinado a la construcción 
de una iglesia y un ambulatorio para 
bene� ciar a familias de 14 barriadas.

Ayuda de todos
Estas obras han sido concretadas 

por la Arquidiócesis de Maracaibo a 
través de la Basílica de La Chinita y el 
padre Eleuterio Cuevas, con las acti-
vidades que organizan como el Tele-
potazo, Carrera Caminata, la Subasta 
Ganadera, el Bazar Chiquinquireño y 
el concierto de Guaco, Caibo y otros 
invitados, pautado para el 18 de junio, 
a las 8:00 de la noche, en el Palacio 
de Eventos y cuyas entradas pueden 
adquirir en la Basílica.  
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PROYECTO // Al unísono: los “apagones” fue el tema que reportearon en la escuela Madre María Candelaria de San José

L
os 20 alumnos del 6to. grado 
“A” fueron periodistas por 
un día. No hubo uno que no 
levantara la mano duran-

te el micro taller de periodismo y de 
diseño editorial que dictó el pasado 
lunes el equipo de Versión Final 
en la Escuela Arquidiocesana Madre 
Candelaria de San José, como parte 
de “Periodistas por un día”, programa 
que se desarrolla desde la gerencia de 

Innovación y Proyectos Editoriales de 
este rotativo. 

No solo intervinieron. Se metieron 
en el personaje de redactores, foto-
rreporteros, de diseñadores gráficos 
y de periodistas digitales. Reportea-
ron cómo los apagones afectaban a 
su comunidad, sector San Isidro, 
desde antes que decretaran el racio-
namiento eléctrico como medida na-
cional. Presentamos tres textos. 

Ana Karolina Mendoza � | 

San Isidro sufre apagones 
desde hace seis meses

En una noticia, una 
entrevista y un artículo de 
opinión los alumnos expresan su 
situación debido a los racionamientos 
eléctricos 

Diseño Fotografía

 Eiverson Cubillán
Jesús García

Carlo Soturno
 Yilangel Morales

 José Araujo
 Ezequiel Esis
 Ariany Finol

 Roxana Moller

Valentina Chacín
Salvador Palmar

Luis Delgado

Viviana Ramírez
Ángeles Chávez

Yainel Finol

Equipos

Énder Gámez |�  Jaini Ferrer | � Ángeles Torres |�

Fotos: Javier Plaza

Los apagones en San Isidro

En el sector San Isidro, la gente su-
fre de apagones eléctricos desde mu-
cho antes de que decretaran el racio-
namiento. Aquí hubo problemas con 
la luz desde que se cayó un poste en 
plena calle hace seis meses. No causó 
ningún daño a casas ni a personas, 
pero la comunidad se quedó sin luz 
más de un día hasta que Corpoelec lle-

gó a levantarlo. En la escuela no hubo 
clases.  

A los vecinos se les han quemado 
los aires acondicionados y otros ar-
tefactos eléctricos han hecho corto-
circuito. Esperan que la situación se 
solucione pronto. La escuela se ve gra-
vemente afectada. 

A Nelly González, obrera de la es-
cuela, la entrevistaron los alumnos.  
—¿Cómo afecta el racionamiento 
de luz en la escuela? 
—Hace mucho calor y por eso no po-
demos hacer los alimentos para los 
niños. Tenemos miedo a que se nos 
dañe la comida en la nevera.  
—¿Cómo puede evitarse el daño 
de los electrodomésticos?
—Es importante informarse cuándo 
toca el racionamiento en San Isidro 
para desconectar los artefactos. 

Todos los días hacen racionamien-
to en nuestro sector. En algunas oca-
siones se va la luz por cuatro o cinco 
horas. Tenemos que colgar hamacas 
afuera para que no nos salgan sar-
pullidos en la piel, además de que es 
riesgoso para las personas porque es-
tamos expuestos a la delincuencia. 

El racionamiento afecta también la 
institución Madre Candelaria. Se pro-
ducen apagones de repente y los elec-
trodomésticos de la cocina no tienen 
protectores.  

Catástrofe de
la vida diaria: 
los apagones

Mariangel Martínez |�

¿Cómo evitar que se dañen los 
electrodomésticos?

Yuleinis Sulbarán |�
María Romero |�

En www.versionfinal.com.ve 
y el @versionfinal (Instagram) 
están publicadas las notas, fotos 
y videos producidos por los 
estudiantes de 6to. “A”. 
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Vivir
V

ANIVERSARIO // La primera estación radial universitaria de Venezuela salió al aire el 5 de mayo de 1991

LUZ Radio conmemora sus 
25 años dando la batalla

Los Adolescentes y su cuarta generación

Jesús Urbina, director general de LUZ Radio, 
asegura que pese a la insu� ciencia presupuestaria 

de la emisora seguirán difundiendo contenidos 
integrales y educativos a los zulianos 

Vanessa Chacín�  |
Neiro Palmar�  |

E
sta semana LUZ Radio 102.9 
cumplió 25 años al aire des-
de aquella transmisión inau-
gural realizada el 5 de mayo 

de 1991, bajo el nombre de LUZ FM 
para entonces, que la convirtió en la 
primera emisora universitaria del Ve-
nezuela.  

Desde hace un cuarto de siglo, la es-
tación radial ha sido una escuela para 
noveles profesionales egresados de las 
distintas escuelas de comunicación 
social del Zulia; para docentes univer-
sitarios que se atrevieron a poner en 
práctica el lenguaje radial; así como 
para veteranos periodistas, folcloris-
tas e investigadores, productores na-
cionales independientes y asociados 
que encontraron en esta señal una 
ventana para expresarse libremente.  

En sus distintas etapas, LUZ Radio 
102.9 ha contado con un staff de ta-
lentos  comprometidos con los valores 
fundamentales de uno de los medios 
de comunicación más cercanos a di-
símiles audiencias, ofreciendo una 
programación sustentada en el cono-
cimiento que se producen en los espa-
cios de la Universidad del Zulia. 

Pese a la conmemoración de tan  
importante fecha, el personal y los 
productores que laboran en la estación 
también han sorteado obstáculos.  

Al igual que la comunidad univer-
sitaria, se han visto afectados por la 
insu� ciencia presupuestaria, que les 
impide actualizar sus equipos adap-
tándose a las nuevas tecnologías, ad-
quirir repuestos, garantizar el mante-
nimiento de las instalaciones  y cubrir  
sin premura los gastos operativos.

Esfuerzo propio
Jesús Urbina, director general de 

LUZ Radio 102.9, aseguró a Versión 
Final que en la actualidad la estación 
se mantiene solo con ingresos que se 
generan a partir de la renta que can-
celan los Productores Nacionales In-
dependientes (PNI), quienes tienen 
espacios en su programación, pues el 
per� l institucional y sin � nes de lucro 
que manejan, no les permite estable-
cer convenios publicitarios. 

Además, Urbina precisó que la 
universidad ya no puede seguir asig-
nándoles recursos; este año solicitó 15 
mil millones de bolívares y hasta la fe-
cha solo ha recibido la aprobación de 
3.500 millones que ya se agotaron.  

Sin embargo, pese a las restriccio-
nes, LUZ Radio 102.9, mantiene al aire 

su programación de lunes a domingo 
con espacios informativos, deportivos 
y de opinión; programas moderados y 
coproducidos por niños, niñas y estu-
diantes; y del ámbito cultural y pro-
moción de expresiones musicales.

Frente al contexto actual, Jesús 
Uribina plantea “atrincherarse, tras-
cender a la crisis y sobrevivir”. Solo 
de esa manera esta emisora pionera 
continuará con la difusión de conte-
nidos integrales de calidad, junto con 
la Red de Emisoras Universitarias de 
Venezuela, que también forman parte 
de  Red de Radio Universitaria de La-
tinoamérica y el Caribe. 

En su parrilla de 
programación Luz Radio 102.9 
cuenta con espacios como Al 
son de Tía Mora, conducido 
por la productora general de 
la emisora, Moira Gutiérrez 
(foto); así como Agenda 
Pública, Cuentas Claras, Aula 
Abierta, El Escaparatico, Play 
Dos y Regla de Tres.  
Su objetivo es potenciar 
los talentos de la región, 

Variedad

La legendaria agrupación de salsa 
Los Adolescentes muestra un aura 
fresca y reinventada. Ayer, su cuarta 
generación visitó Versión Final. Sus 
nuevos integrantes no temieron armo-
nizar melodías, bien entonadas, en la 
entrevista. Es gracias a su talento e in-
genio que la orquesta está actualmen-
te en los primeros lugares en el país.  

Su séptimo disco: Indestructible, es 
una mezcla de salsa, bachata, cumbia 
y boleros. Fue lanzado el año pasado 
y de allí se han desprendido éxitos 
como Siénteme, No temas al amor, Se 
fue Adios y Mi viejo, último sencillo 
de la orquesta que ha roto récords al 
permanecer por más de cinco sema-
nas consecutivas en el Top Salsa de 
Record Report. 

El video musical del Mi viejo se es-
trenará el próximo lunes 9 de mayo 

por el canal HTV y por la página web 
de la agrupación. 

Después del lanzamiento del video, 
la orquesta se embarcará en una gira 
internacional que comenzará por Perú 
y visitará diferentes ciudades de los 
Estados Unidos y Canadá. En Nueva 
York, representarán a Venezuela en 
el trigésimo segundo Festival de Salsa 
de la ciudad donde actuarán junto a 
íconos de la salsa como Willie Colón, 
Jerry Rivera y Tito Rojas.  

El espacio radial La Máquina de los inventos forma parte de la programación diaria de LUZ Radio 102.9 FM. Foto: Cortesía Luz Radio

Los nuevos integrantes de Los Adolescentes visitaron Versión Final. Foto: Karla Torres

Vanessa Chacin � | 

“EL CHAPO” GUZMÁN EN HISTORY CHANNEL LAS KARDASHIAN 

TAMBIÉN SE FUERON A CUBA El canal de televisión History Channel prepara una serie de 
televisión basada en la vida del líder del cartel de Sinaloa, Joaquín 
“El Chapo” Guzmán, recapturado el pasado 8 de enero por las 
autoridades mexicanas.  

Las hermanas Kardashian –Kim, Khloé y Kourtney– 
aprovecharon la visita a Cuba para grabar un episodio 
del reality show Keeping Up with the Kardashians.

mejorar los procesos de 
aprendizaje y llevar un 
mensaje con calidad y 
responsabilidad para la 
población. 
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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
Santo Domingo Savio

N
IV

EL
  

N
IV

EL
 

N
IV

EL
 

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. Lo contrario del A horizontal. Preposición. 
2. En plural, competidor de alguien o de algo, 
que procura excederlo o aventajarlo. Costura 
con que se reúnen los labios de una herida. 3. 
Limpia, pura. De color entre blanco y azulado 
con reflejos irisados. 4. Al revés, así llaman a 
mi amiga Sagrario. Dos vocales europeas. Nú-
cleo de la tierra que se considera formado por 
níquel y hierro. 5. Al revés en España, Código 
de Identificación Fiscal. Juntar una cosa con 
otra para concurrir a un mismo fin. 6. Festi-
val de la canción. Ritmo cubano. Neodimio. 
Al revés, nombre de letra. 7. Éxito o auge re-
pentino de algo. Romano. Sucede. 8. Vocal. 
Indigno, torpe, de que no se puede hablar sin 
repugnancia u horror. Al revés, apellido del 
presidente de México. 9. Suspiro, quejido. 
Figura consistente en referir un complemen-
to a una palabra distinta de aquella a la cual 
debería referirse lógicamente. Este. 10. Este. 
Al revés, composición poética o musical de 
los trovadores, que solía cantarse de noche. 
Diosa. 11. Repite. Dos romanos. Remover la 
tierra haciendo en ella surcos con el arado. 12. 
Tratamiento de los emperadores de Bizancio. 
Querer.

�HORIZONTALES
A. Con respecto a los inmigrantes, lo que no 
se puede sentir. Siglas de compañía aérea 
Española. B. Aplícase a la persona que se 
ha retirado de un empleo o cargo y disfruta 
algún premio por sus buenos servicios. En 
Argentina y Uruguay, mala suerte. C. Osci-
lación periódica del eje de la Tierra, causada 
principalmente por la atracción lunar. Existe. 
D. Al revés, circulo de luz difusa en torno a un 
cuerpo luminoso. Dromedario. E. Premio No-
bel de literatura de nombre Darío. En Costa 
Rica, árbol de la familia de las Mirtáceas que 
alcanza unos doce metros de altura, de buena 
madera y un fruto semejante a la guayaba 
redonda, pero sumamente ácido, que se usa 
para refrescos. Término y remate de algo. F. 
Elemento compositivo que significa igual. En 
Bolivia y Ecuador encubra faltas ajenas. Vocal. 
G. Romano. Persona que actúa subordinada a 
los proyectos e intereses de otra. Planta de 
la familia de las Liliáceas con flores blancas 
y muy olorosas, especialmente de noche. H. 
Al revés, casi. Al revés, aposento individual 
en colegios y otros establecimientos análo-
gos. I. Al revés, especie de guante hecho de 
esparto y sin separaciones para los dedos, que 
sirve para limpiar las caballerías. Llevas a cabo 
los primeros trámites de un proceso, pleito, 
expediente. Preposición. J. Montón de leña. 
Consonante con forma de gancho. Americio. 
K. Castigar a un culpado. Construcción descu-
bierta, de planta semicircular, con asientos fi-
jos en la parte interior de la curva, y respaldos 
también permanentes. L. Al revés, alguno hay 
en el gabinete psicológico del Portal Solidar-
io. Resonancia o repercusión de una noticia o 
suceso. Al revés, extirpa enteramente algo, 
como un vicio o una mala costumbre. M. Dios 
egipcio. Este. Hozar.

Abono
Árboles
Arbustos
Azada
Caminos
Carrito
Césped
Escalera
Escoba
Flores
Guantes
Jardinera
Maceta
Plantas
Poda
Rastrillo
Riego
Senderos
Sombrero
Tijeras

Sonríe con sinceridad a un 
desconocido con el que te 
cruzarás a lo largo de la tarde. 
Podría ser alguien especial. 
Escúchale y no temas nada de lo 
que pueda suceder. Algo mágico 
está a punto de suceder en tu 
vida, pero tienes que poner de 
tu parte. 

Alguien tratará de engañarte: 
extrema los cuidados hoy y 
vigila que no te den gato por 
liebre. Últimamente no llevas 
tus cuentas de la mejor manera. 
Ahorra a partir de la información 
real sobre tus ingresos, y evita 
hacer, en las próximas semanas, 
gastos innecesarios. 

Un con� icto del pasado volverá 
al presente tratando de limitar 
tu vida. Es el momento de 
actuar y soltar del todo lo que 
ya pasó. No temas nada: todo 
está bien. Necesitas liberarte de 
determinadas cargas para poder 
empezar a disfrutar aún más.

La Luna nueva en tu 
signo favorece tus 

planes a largo plazo. 
Será un � n de semana 
perfecto para elaborar 

proyectos. Reserva tiempo para 
ti: necesitas estar solo para que 

las ideas puedan � uir. Surgirá 
una nueva oportunidad para 

realizar un viaje que podría ser 
maravilloso: no la desaproveches.

A lo largo del � n de semana alguien 
pretenderá que hagas algo que no 
estás dispuesto a hacer. Di “no” 
cuando quieres decir “no”. No 
te sientas obligado a actuar de 
un modo distinto al que deseas 
de verdad. Debes defender tu 
autoestima por encima de todo.

Será un día muy especial para 
ti: podrían suceder cosas 
inesperadas. Descubrirás una 
parte de la belleza del mundo que 
no estabas descubriendo. Es hora 
de que valores, aquí y ahora, todo 
lo bueno que hay en tu vida y que 
estabas pasando por alto. 

Hoy tendrás que decidir una 
cuestión que en un principio no te 
resultará fácil, pero debes con� ar 
en tu sabiduría interior y hacer lo 
que te diga tu corazón. Necesitas, 
asimismo, sentirte acompañado: 
hay alguien a tu lado que te 
apoyará sin condiciones. 

Surgirá una complicación antes de 
terminar tu jornada laboral y, por 
un momento, te sentirás triste y 
aturdido. No es lógico que actúes 
según lo que desean los demás. 
Y no debes estresarte porque 
las cosas no salgan como habías 
pensado: ve un poco más allá. 

Nuevas ideas se te ocurrirán en lo 
que se re� ere a proyectos futuros. 
Algunas tendrán que ver con la 
creatividad y con tus talentos. 
Resuelve tus dudas con un amigo: 
con� esa tus miedos, comparte tus 
preocupaciones y escucha lo que 
tenga que decirte. 

Debes re� exionar sobre lo que te 
conviene y no te conviene en el 
siguiente paso a dar en tu trabajo. 
Elije la dirección que quieres dar, 
y actúa con � rmeza. Muy pronto 
surgirá una oportunidad que irá 
mucho más allá de lo que habías 
soñado. 

Evita los excesos hoy, 
particularmente el de 
cafeína, pues no te conviene 
sobreexcitarte: tu ánimo oscilará 
entre la tristeza y la alegría en un 
tobogán emocional que no debe 
preocuparte. Permítete sentir 
tus emociones y sé comprensivo 
contigo mismo. 

Alguien te pedirá hoy disculpas por 
algo que sucedió la semana pasada 
y que al � n se aclarará. Tú tenías 
razón, pero no te conviene seguir 
regodeándote en ello. Lo mejor 
será pasar página cuanto antes y 
conseguir lo importante: vivir al 
máximo. 
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Ingenieros Agrónomos, 
nuestro compromiso 
con Venezuela

Un 7 de mayo del año 1944 se crea la Sociedad Vene-
zolana de Ingenieros Agrónomos (SVIA). Por esta 
razón cada 7 de mayo celebramos el “Día Nacional 

del Ingeniero Agrónomo”.
Nunca como hoy existió un momento tan propicio para 

revisar el indispensable aporte que estamos en capacidad 
de ofrecerle al país quienes hemos sido formados en el ma-
nejo de las herramientas para, a través del aprovechamien-
to racional del ambiente, producir alimentos su� cientes y 
de calidad dentro de nuestras fronteras. 

También es obligante dentro de esta profunda crisis del 
sector agroalimentario venezolano que los profesionales de 
la agronomía nos detengamos en un instante de re� exión y 
autocrítica, analizando el porqué hemos cedido tantos es-
pacios en el quehacer nacional, dejando que personas sin la 
capacidad ni la cualidad, dicten y dirijan las políticas públi-
cas en las áreas de nuestra competencia.

Debemos evaluar igualmente cómo con nuestro silencio 
hemos permitido que la SVIA esté sumergida en un profun-
do estado de postración impulsado por intereses políticos 
particulares, que  pretenden con nuevos rostros y viejas 
costumbres, seguir manteniendo posturas egoístas que en 
nada conducen a mejorar ni nuestro desempeño como pro-
fesionales, ni la conquista de bene� cios laborales y gremia-
les de nuestros colegas.   

Venezuela dispone de una super� cie de tierras aptas para 

la producción agropecuaria solo superada por dos países en 
Latinoamérica, sin embargo, somos una nación netamente 
importadora de alimentos. El 75 % del maíz amarillo, 50 % 
del maíz blanco, 70 % de la azúcar, 80 % del café, 50 % del 
arroz, 60 % de la carne de res, 70 % de la leche, 90 % de las 
grasas y 90 % de las caraotas que consumimos ingresan a 
través de nuestros puertos.  

El país nos reclama no solo explicaciones del por qué no 
disponen de alimentos en sus hogares. Exige de nosotros 
también las soluciones para salir de esta penosa situación. 
Nuestro deber es hablarle con la verdad, dejando de lado 
posiciones acomodaticias como las que están mostrando en 
estos momentos las facultades y escuelas que nos formaron.  

Igualmente, no es menos obligante el asumir nuestra 
responsabilidad para relanzar la Sociedad Venezolana de 
Ingenieros Agrónomos. Debemos juntos, proponernos el 
devolverle sus momentos de gloria, que en otrora nos per-
mitió vivir grandes satisfacciones.  

Mi invitación es a celebrar nuestro día rede� niendo 
nuestro papel como profesionales, mirando el horizonte 
con el compromiso ineludible de colocarnos frente al país 
para orientarlo en el camino hacia la construcción y consoli-
dación de una nueva Venezuela agrícola, capaz garantizarle 
alimentos a su pueblo, cosechados por productores vene-
zolanos, en tierras venezolanas, asesorados por Ingenieros 
Agrónomos venezolanos. ¡Sí se puede!   

Norberto José Olivar�

Padre Jaime Kelly MSC�

Werner Gutiérrez Ferrer �
Escritor

Sacerdote

Ex Decano de la Facultad de Agronomía de LUZ

Los estúpidos 
también leen

Cicatrices de Amor

La buena lectura despierta dudas. Un hombre sin dudas es un tipo fe-
liz, pero por completo estúpido y nunca un lector veraz. Ahora, hay 
libros (a cualquier cosa impresa le decimos libro) que no despiertan 

ninguna vacilación, todo lo contrario, están pensados para disolverlas. Esos 
no son libros aunque lo parezcan. Y estos artefactos impresos en papel, o en 
formato digital, insisto, tienen el siniestro objetivo de pulverizar las incerti-
dumbres en todas sus formas, de resolver contradicciones y brindar las más 
variadas respuestas a casi cualquier cosa que se les atraviese. Un líder coach, 
por ejemplo, les dirá cómo ser feliz y tener una vida plena y larga con un 
cáncer terminal a cuestas, o cuáles son los siete pasos seguros para alcanzar 
la felicidad más profunda y sólida. Un político de oposición explicará, sin va-
cilar, las medidas a tomar para superar esta calamidad tan calamitosa, o un 
mequetrefe o� cialista vociferará por qué ninguna medida tomada (¿?) tiene 
el efecto “esperado”. Ninguno alberga dudas. De manera que, cuando estos 
tipos recomiendan la lectura, o hacen y � nancian campañas para fomentar 
el hábito de leer, están pensando en esos artefactos que siembran certezas y 
despejan las mentes de las turbias cavilaciones. Por eso Eduardo Mendoza 
dijo lo que dijo, que casi sonó a insolencia, frente a un auditorio dedicado a 
las más estrictas lecturas, y lo que dijo fue que a él lo tenía sin cuidado que 
la gente no leyera porque, la mayoría de los libros eran (son) una “birria”. 
Es decir, no sirven para nada. O sí, son de esos artefactos que multiplican y 
agravan el grado de estupidez humana.

La lectura, la seria, la buena literatura, nos demuestra que la realidad es 
una simulación donde cada uno de nosotros representa un papel que hemos 
escogido, creyendo con cierta inocencia que esta escogencia es autónoma, 
producto del libre albedrío. Cuando la verdad verdadera es que hemos sido 
inducidos por variados mecanismo, sutiles todos, a tomarla. No obstante, 
una vez que la literatura nos libera de esta ilusión, también nos pone frente 
a una amarga encrucijada: fuera de esta simulación no hay nada (véase Ma-
trix y a Baudrillard). Pero sí nos da una compensación nada despreciable: 
«Lo único que uno puede hacer es seguir representando su papel, aunque tal 
vez con una nueva conciencia, una conciencia cómica» (Vila-Matas, 2008).

En otras palabras, la literatura contribuye a quitarnos la “cara de pendejo” 
que suelen vernos los majaderos de esta revolución bolivariana, o la gente de 
la MUD cuando trata de explicar lo inexplicable. Rati� co: la lectura quita la 
cara de pendejo y eso ya va siendo bastante. Un acontecimiento. Y uno de-
bería agradecerlo. Así que la literatura nada tiene que ver con soserías como 
“aumentar el vocabulario”, “amplía tus temas de conversación”, “mejorar la 
memoria” y un largo listín de necedades que la gente que no lee asegura que 
ofrece la lectura. Yo diría que contar ovejas, multiplicarlas y dividirlas entre 
un número X de lobitos tendría los mismos bene� cios mentales. 

La lectura auténtica solo nos convierte en personas insatisfechas, difíciles 
de tratar, descon� adas, y estas cualidades son trasvasadas a nuestra práctica 
ciudadana. Y por supuesto, a nuestra idea de patria, libertad, democracia, 
etcétera. Y aquel tipo sumiso formado al calor de las sagradas ideas de Bolí-
var y de todo el santoral patriota de pillos y asesinos que llamamos próceres 
y de la correcta cristiandad que dicta el catecismo escolar, acaba por mutar 
a un ciudadano más parecido a un monstruoso insecto, con joroba y todo, 
indispuesto para hacer la ola en un alegre mitin en defensa de la patria y de 
un supuesto legado más bien convertido en botín de lacayos y saqueadores.

Pues sí, hay muchos que pueden pasar sus horas hablando de libros, 
incluso en radio y en televisión, en diarios o en las redes, promoviendo la 
lectura y los libros (ciertos libros) y ser, a � n de cuentas, unos perfectos 
imbéciles, sea la razón que sea (parasitaria casi siempre) que tengan en su 
conciencia para ver cómo duermen en paz y llevan cada día. 

¿O es que usted creía que los estúpidos no leen? 
La verdadera lectura no salva, pero ayuda. 

Estamos en el mes de mayo, mes de María, mes de las 
madres. Con gratitud, una vez más, nos dirigimos 
a Dios por la Gracia de haber querido darnos una 

madre y agradecemos por cada mujer que no sólo permi-
te crecer en su vientre a un hijo para dar vida, sino por la  
muestra  que da de respeto a Dios creador, bendiciendo su 
vida por recibir  un milagro de amor.    

Madre no es sólo quien biológicamente nos da la vida. 
Madre es además, quien con su paciencia, ternura, com-
prensión, dedicación y sabiduría ha tocado nuestras vidas, 
llenándola de amor y dulzura ¡Felicidades a todas las Ma-
dres!   

En lo particular, quiero invitarles a mirar a “María”, ma-
dre de Jesús, nuestro Señor y madre nuestra, a través de 
una hermosa historia que me permite re� exionar con uste-
des, ese amor tan grande, sublime, protector y defensor de 
nuestra madre del cielo.  

“En el sur de Florida, un niño decidió ir a nadar al lago 
que estaba detrás de su casa. Su mamá, desde la casa, lo 
miraba por la ventana. En un momento vio con horror lo 

que sucedía. Un caimán lo atrapaba por las piernas. La 
mujer corrió hasta donde estaba y con todas sus fuerzas 
intentó sacar a su hijo, y aunque el animal era más fuerte, 
el amor hizo que la mujer no soltara al niño y sus gritos 
lograron conseguir ayuda. Las piernas del niño sufrieron 
muchos daños, pero pudo recuperarse y volver a caminar. 
Al preguntarle al niño si quería mostrar las cicatrices de las 
piernas ocasionadas por el animal, él les dijo que sí, pero 
las que deberían ver eran las de sus brazos, en los cuales es-
taban las marcas de los moretones y arañazos de su mamá, 
que no lo soltó para salvarle la vida”. 

Nosotros también tenemos cicatrices en nuestra vida. Al-
gunas causadas por nuestro pecado y otras son las huellas del 
Amor de Dios, que nos sostiene con fuerza para que no cai-
gamos en las garras del mal. Hermanos, las huellas de Dios 
en nuestra vida, muchas veces vienen manifestadas en 
la gracia, lucha y oración de nuestra Madre María, quien 
aplasta la serpiente del mal, para evitar que su veneno nos 
ocasione la muerte. Ella nos tiene un amor muy grande y  
que lleva en su alma como “Cicatrices de Amor”. 

La diferencia entre una democracia y una dictadura consiste en 
que en la democracia puedes votar antes de obedecer las órdenes” Charles Bukowski
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Viernes

Sábado

Domingo

NO QUIERO SHOW, 

CON JOSÉ RAFAEL GUZMÁN

FESTIVAL DE FLORES Y COLORES

BOLEROS 

Y ALGO MÁS

DÍA DEL JAZZ

INTERCONTINENTAL

PASARELA MALL PRIMAVERA 

EN LAGO MALL

El Stand Up Comedy No quiero show llega 
hoy al Centro Bellas Artes Ateneo de Ma-
racaibo con José Rafael Guzmán.  

Enmarcado en el Día de las Madres, la Dirección de 
Turismo de la Alcaldía de Maracaibo llevará a cabo el 
Festival Flores y Colores Maracaibo 2016, en la Plaza 
de La República. Se extenderá hasta las 9.00 p. m.

Pdvsa La Estancia presenta-
rá el Grupo Trigal en su sede 
de 5 de julio.

El Teatro Baralt celebra el Día 
Internacional del Jazz, con el 
concierto del saxofonista Eric 
Vis Atman. 

Aunque un día no alcance para agradecer a mamá 
todo lo que con su esfuerzo ha logrado, Portobello 
Ristorante se vestirá de amor, música y ternura para 

agradecer y enorgullecer a ese ser indispensable en 
El Hotel Intercontinental con un exquisito buffet 
variado hasta las 5:oo p. m. 

Moda y regalos para mamá invadirán 
el centro comercial durante el des� le. 

4:00 PM

12:00PM

AGENDA CULTURAL

7:00PM

7:30PM

7:00PM

3:00PM

Norm y los 
Invencibles se antoja 
como el plato fuerte. 

Guerra de Vargas 
y Morillo es la 

debutante criolla

S
abemos que Capitán América 
permanece en el primer lugar 
de la cartelera cinematográ� -
ca venezolana y mundial. Sin 

embargo, para aquellos no tan fanáti-
cos de los héroes de Marvel, los cines 
también disponen de otras opciones 
igualmente entretenidas para el públi-
co –sean familias, parejas o amigos– 
este � n de semana.  

Norm y los Invencibles es el plato 
fuerte. En ella, una cinta animada, los 
humanos invaden el ártico en esta ani-
mación producida por Splash Enter-
tainment. Norm, un oso polar con la 
capacidad de hablar se ve amenazado 
junto a sus amigos cuando descubren 
que una compañía piensa convertir el 
ártico en un nuevo complejo de con-
dominios lujosos. Los protagonistas 
se dirigen a Nueva York para impedir 
la destrucción de su hogar. 

Mustang es otro de los debut. Se 
trata, como lo cataloga la revista digi-
tal Indiewire, del largometraje turco 
más importante del año pasado. Es 
para los fanáticos con gustos exqui-
sitos del cine. Ganador en Cannes, 
Premios Goya y César, al igual que 

La cinta animada Norm y los Invencibles tiene como protagonista a un oso polar con la capaci-
dad de hablar, por lo que podría ser favorita para los niños. Cortesía: Splash Entertainment

nominado a los premios Oscar como 
mejor � lme de habla no inglesa, relata 
la vida de cinco hermanas huérfanas y 
el lazo entrañable que crean mientras 
son forzadas a vivir en un ambiente 
opresivo, sometidas a interminables 
lecciones de preparación doméstica.   

Guerra de Vargas y Morillo es la 
debutante criolla. Es la ópera prima 
de Sandro Sánchez, quien se inspiró 
en un golpe larense de Tito Carrasco. 
En una adaptación sumamente crio-
lla del clásico shakesperiano Romeo 
y Julieta, cuenta la historia del amor 
desenfrenado y clandestino.

PROYECCIÓN // Una cinta nacional y dos extranjeras llegan a la pantalla 

El cine ofrece 
tres estrenos

Es vital 
consultar las 

funciones 
disponibles 
debido a los 

cortes eléctricos

Joanna Perdomo |�
Redaccion@version� nal.com.ve

Chino y Nacho se preparan para su con-
cierto en Maracaibo. Foto: Cortesía 

Chino y Nacho abren 
localidad popular 

Para complacer a toda la fanaticada 
zuliana, Chino & Nacho abren una lo-
calidad popular para su tan esperada 
presentación en el Palacio de Eventos, 
el jueves 9 de junio. Se trata del área 
VIP de pie, donde el público estará 
más cerca de sus ídolos, en un con-
cierto que promete sorpresas, entre 
ellas, la participación de Sixto Rein.  

El popular dueto se presentará, a 
las 8:00 de la noche, con un deslum-
brante despliegue de pirotecnia y vi-
suales, y una banda y cuerpo de baile 
compuesto por más de 30 personas. 

Dame un besito, Sin ti, Tu ange-
lito, Regálame un muack, Mi niña 
bonita, El poeta, Bebé bonita, Bla 
bla bla, Don Juan, Mi chica ideal y 
Tú me quemas, son solo algunos de 
los temas que desatarán la algarabía 
en la  tarima.  

Redacción Vivir |�

Su show en Maracaibo cuenta 
con el respaldo y la producción de  
la empresa Veneventos. Las entra-
das VIP de pie tienen un valor de  
13.500 bolívares en la página web 
www. mdticket.com.ve.  

Súper Combo Los Tropicales hará bailar a las 
madres en su día. Foto: Agencias

Celebra el Día de las Madres 
en el Círculo Militar

El Círculo Militar de Maracaibo 
prepara una gran � esta para cele-
brar en grande el Día de las Ma-
dres. La cita es el  próximo sábado 
7 de mayo, a partir de las 9:00 p. 
m. con la presentación de los gru-
pos de música bailable con más 
trayectoria en la región.   

Billo’s Caracas Boys, Súper 
Combo Los Tropicales, Los Máster 
y Los Brillantes serán las agrupa-
ciones encargadas de otorgar el to-
que musical a este evento que con-
tará con la participación especial 
de Doris Salas, quien acompañará 
a  Súper Combo Los Tropicales.

Angélica Pérez Gallettino |�

Fiesta

“Contará con dos áreas: VIP y gene-
ral. Garantizamos seguridad y baños 
privados. Con su entrada tendrán una 
silla y una mesa asegurada”, a� rmó 
Luis Rincón, mánager del Súper Com-
bo Los Tropicales. 
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Tecnología
T

INNOVACIÓN // En diciembre se cumplen 25 años de la desaparición de la Unión Soviética

Tecnología militar rusa: la más 
avanzada de las últimas décadas

Cada año mejoran su tecnología. Carro de 
combate T-90, sistema de misiles Buk-2 y el 

Submarino de la clase Varshavyanka son unos de 
los más potentes 

Agencias |�

E
n diciembre se cumplirán 
veinticinco años de la des-
aparición de la Unión Sovié-
tica, pero gran parte de su 

tecnología militar todavía sigue activa 
bajo la bandera del ejército ruso o de 
otros cuerpos armados del planeta.

Algunos de los diseños soviéticos 
han tenido tal impacto que pasaron 

a ser enseñas nacionales, como fue 
el caso del AK-47, que apareció en la 
bandera de Mozambique a partir de 
1983. 

Pero no todo son glorias pasadas. 
El ejército ruso no ha cesado en el em-
peño de mejorar su tecnología para 
estar a la altura de la potencia mun-
dial a la que representa. A continua-
ción, presentamos la tecnología más 
avanzada del territorio ruso.   

Submarino de la clase Varshavyanka

El ejército ruso asegura que es el submarino más 
silencioso de todo el globo y está pensado para com-
batir contra otros buques de guerra y también para 
enfrentarse a submarinos enemigos. El primero de 
estos vehículos, llamado Novorossiysk, cuenta en su 
arsenal con 18 torpedos y ocho misiles tierra-aire

Carro de combate T-90 

Entró en servicio en 1993 aunque ha combatido en la 
guerra de Siria donde ha impuesto la superioridad de 
su tecnología: es un carro de combate pensado para 
aprovechar las brechas creadas por otros vehículos 
más potentes, relativamente ligero y manejable 
gracias a un motor diésel de 1.000 caballos

Sistema de misiles Buk-2

Este sistema de defensa antiaérea, formado por misi-
les tierra-aire está diseñado para interceptar misiles 
de crucero, bombas inteligentes y aeronaves. Se sos-
pecha que uno de estos vehículos fue el responsable 
de derribar el avión de Malaysia Airlines que volaba 

sobre el espacio aéreo de Ucrania en julio de 2014

RS 24 years

Este misil balístico intercontinental termonu-
clear es capaz de transportar múltiples cabezas 
nucleares, independientes las unas de las otras, y 
tiene un alcance de 10.000 kilómetros. Entró en 
funcionamiento en 2010

Telegram asegura que no será 
comprada por Google

Snapchat ganó exclusiva para transmitir 
los resúmenes de los Juegos de Río 2016

YouTube presentó nuevo tipo 
de publicidad que no se podrá saltar

Pantsir S-1

Todo en uno. El Pantsir-S1 combina 
proyectiles de corto y medio alcan-

ce para atacar a objetivos aéreos. 
Su arsenal consta de 12 misiles 

tierra-aire y dos ametralladoras 
de 30 mm que lo hacen un arma 

efectiva contra cazas, helicópteros, 
misiles balísticos y de crucero
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MARACAIBO, 6 DE MAYO DE 2016 - AÑO 3 

S
in duda alguna si hay un espacio donde se disfruta bossa 
nova y un buen corte de carne como en Río de Janeiro 
es Boavida. Un lugar con gran iluminación natural que 
mezcla sabores de Brasil con un estilo único en Mara-

caibo.
Su carta comprende platos típicos como Salgado Maromba 

(pasta de pollo con batata dulce), y contiene gran cantidad de 
proteínas además de hamburguesas, ensaladas, pastas y cortes 
de carne.  

Ya con un año en el mercado se han posicionado como una de 
las referencias gastronómicas en el norte de la ciudad, con café 
Blend Caracas 1919, tés, smoothies propios con sabores caribeños  
y postres para pasar la tarde.  

El concepto de este lugar es fresco y está orientado para dis-

El sabor de Brasil 
se disfruta en Boavida

Los omelets son parte de la especialidades de Boavida porque los preparan al momento, su desayuno Equilibrio es una de sus referencias, un omelet relleno de 
jamón y queso, vegetales, pan tostado, tocineta horneada y dos rebanadas de fruta fresca y jugo natural. Foto: Javier Ferrero

Las hamburguesas forman parte de la carta de este espacio, como la Boabur-
ger, ideal para disfrutar en la cena. Foto: Javier Ferrero

En el almuerzo los cortes de carne al estilo brasileño mandan con contornos 
de vegetales. Foto: Javier Ferrero

GASTRONOMÍA // Con una amplia carta este restaurante se convirtió en referencia 

FICHA TÉCNICA

Nombre:  Boavida
Especialidad: Cocina brasileña, pastas, carnes
Ubicación: Avenida 12 con calle 52 frente a C. C. Caridad 
del Cobre 
Horario: Martes a sábado de 7:30 a. m. a 7:00 p. m. 
Domingos 8:30 a. m. a 12:30 p. m.
Redes sociales: @viveboavida

frutar como en las costas cariocas con gastronomía basada en lo 
natural y de productos de primera calidad. 

Boa mamá
Para el Día de las Madres, este 8 de mayo, ofrecerán un brunch 

para celebrar con ellas este día especial hasta las 3:00 p. m.
Como desayuno tendrán arepas reinas pepiadas, dale con ca-

riñito, Armonía (omelet), club sándwich, empanadas y Salgados 
Maromba.

Mientras para el almuerzo ofrecerán como entrada cestas de 
aguacate con camarones al ajillo en reducción de mango, cevi-
che de pescado blanco, lomito al grill con crema de champiñones 
sobre cama de vegetales al grill, pollo tropical gratinado, ñoquis 
Boavida, pasta Cuatro Quesos y pasta Arrabiata. 

Como cortesía  de la casa tendrán Fruit Ponch y mini paledo-
nia de zanahoria, además ofrecerán jarras de sangría.  

Para el Día de las Madres ofrecerán un 
brunch con desayuno y almuerzo. Sus 
Salgados Maromba (pollo con batata) 

son una de sus especialidades
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Paella de mariscos, 
parrillas, ensaladas y 

pescado para celebrar 
el Día de las Madres 

E
l restaurante de cocina es-
pañola y mediterránea Casa 
Paco celebrará el Día de las 
Madres en su rincón ibérico 

en la avenida Bella Vista, entre calles 
71 y 70. Además de ofrecer su carta de 
vinos, tendrá el Filet Mignon con lo-
mito, tocineta, champiñones y aceite 
de oliva extravirgen; curvinas fritas 
con queso palmita fresco, arroz, papas 
al vapor y perejil fresco. 

Puedes acompañarlas con unos 
cocteles de la casa como margaritas o 
mojitos. La paella de mariscos es in-
faltable en este día de celebración. La 
Parrilla Casa Paco con pollo, lomito, 
chuleta de cerdo y chorizo acompaña-
da con papitas fritas y guasacaca Casa 
Paco, para disfrutar con mamá. 

El domingo 
es en Casa Paco

En Casa Paco la gastronomía española y mediterránea es una buena 
alternativa para celebrar con mamá. Foto: Cortesía

Daniel Franco |�

AGASAJO // Cocina mediterránea para mamá

Ficha técnica

Nombre:  Centro Gastronómico Cegama
Instagram: @cegamamaracaibo @mestizorest
Dirección: Avenida 11 entre calles 74 y 75
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Dr. Mario Reiley
Dolores e inflamaciones de cualquier
índole, articulaciones, musculares,
calambres, parálisis facial, nervio
ciático, nervio trigémino, neuralgia,
artritis, artrosis, Hemiplegia,
Parkinson, menstruación,
menopausia, dermatitis, secuela de
herpes,migraña, colon irritable,
gastritis, estómago,Lesiones
deportivas, Tratamientos sin
fármacos.
Centro Médico Padre Claret, Av. 5 de
Julio con 3E.
Cel. 0424-6426813, 0414-6389332

A-00011953

Dr. Emerson Hernández
Varices sin cirugía

Tratamiento de vanguardia con
espuma.

Ulceras varicosas, arteriales,
linfáticas y micóticas; pie

diabético, manejo innovador
ambulatorio con láser acorde al

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

ciencias médicas, cirujano
cardiovascular, cirujano

general.
Torre de consultorios la

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

contactos:
0261-7548673/0414-6161604

A-00013558

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

A-00013528

Dr. Gregorio Díaz
Cirugía de mano y ortopedia

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

Contacto:
0261-8000468/0414-6151034

A-00013529

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

A-00013531

Dra. Sonia Reverol
Dra. Sonia Reverol Bravo,

Especialista en Cirugía General 
y Laparoscópica, Cirugía

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

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

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

0414-6996689/0412-2167786.
A-00013532

Dr. Guillermo Borjas
Cirugía para la obesidad,

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

Gástrico y Manga Gástrica,
fellowship en Bogotá-Colombia.

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

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

pm a 6 pm. Contacto:
0414-6194616.

A-00013533

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

A-00012379

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

Histerectomía Vaginal Laser,
Reconstrucción Vaginal,

Fijación de Cúpula Vaginal al
Ligamento Sacro Espinoso,

Cirugía estética de labios
menores con láser, video

colposcopia de cuello uterino,
blanqueamiento vulvar con

láser tensado vaginal, Plasma
rico en plaquetas para

rejuvenecimiento vaginal. Torre
de Consultorios la Sagrada

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

Contacto:
0261-4005235/0414-6398122.

A-00013535

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

A-00013534

Dr. José Robusto
Medico Cirujano

Especialista en regeneración
celular, tratamientos para:

regeneración de la piel,
regeneración articular,
regeneración capilar,

rejuvenecimiento. Consultas:
Torre de Consultorios la

Sagrada Familia Amparo,
Horario: lunes, miércoles y

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

A-00013536

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

A-00013537

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

A-00013538

Dr. Cesar Lobo
Torre de Consultorios la

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

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

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

0261-7000315
A-00013540

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

tumores cerebrales por biopsia,
estereotaxica percutánea,

Cirugía mínimamente invasiva,
neuroendoscopia de lesiones

cerebrales. Tecnología de
punta: Aspirador Ultrasónico,

Neuronavegación,
Radiofrecuencia. Centro

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

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

pm a 4 pm. Contacto:
0414-6213718

A-00013541

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

A-00012164

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

A-00013542

CENTRO DE ORTODONCIA
Y ODONTOLOGÍA

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

/0261-18964776. Clinica
Sagrada Familia Amparo, Torre

de Consultorios 2do piso,
consultorio Nro. 3.

A-00013588

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

A-00013562

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

A-00013544

Pediatra-Puericultor-Onc
ohematologo infantil.

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

am. Contactos:
0414-6270054/6379282/0261

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

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

0261-7656274/0414-6270054.
A-00013589

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

A-00013545

Dr. Pablo J. Romero
Larrauri

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

motores. Cirugía de cadera a
niños y adultos. Alargamiento

de corrección de deformidades
complejas, congénitas o

adquiridas. Torre de
Consultorios la Sagrada Familia

Amparo. Contacto:
0261-3120095. Clínica Sagrada

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

A-00013546

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

hernias discales percutáneo y
mínimamente invasivo,
Corrección de fracturas

vertebrales por osteoporosis.
Bloqueos e infiltraciones

espinales para tratamiento del
dolor. Tecnología de punta:

radiofrecuencia,
neuroendoscopia,

Ozonodiscolisis, Artroplastia.
Centro Médico Paraíso, 3er

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

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

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

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

A-00013547

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

A-00013549

Dr. Juan E. Romero V.
Urología General -

Endourología, Cirugía
Mínimamente Invasiva,

Uroginecología, Estudios
Urodinámicos, Torre de

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

Contacto: 0261-4191258.
E-mail:

tuurologodice@gmail.com
A-00013548
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A-00011176

A-00013441

A-00012937

A-00012938

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

A-00013453

A-00011173

A-00011174

A-00011175

A-00011177

A-00011190

A-00011204

A-00011205

A-00013568

A-00013580

A-00013569

A-00013577

A-00013579

A-00013582

A-00013565

A-00013567

A-00013583

A-00013551

A-00011197

A-00011202

A-00011201

A-00013363

A-00013552

A-00011178

A-00011189

A-00013564
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A-00011191

A-00011192

A-00011195

A-00011206

A-00013570

VENDO AIRES
ACONDICIONADOS 

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

A-00013556

A-00013572

A-00013574

A-00011179

A-00011193

A-00011180

A-00013584

A-00011199

A-00011187

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

A-00013523

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

A-00013273

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

A-00013561

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

A-00013590

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

A-00013481

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

A-00012825

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

A-00013446

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

A-00013301

***MARIACHI MEXICO***
IMPERIAL

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

A-00013157

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

A-00013443

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

A-00013448

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

A-00013587

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

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

A-00013550

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

A-00013576

A-00013578

A-00013581

A-00013585
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A-00013573

A-00013575

A-00011200

A-00011198

A-00011184

A-00013563

A-00013365

A-00013553

A-00011181

A-00011182

A-00011196

A-00011183

A-00013566

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

A-00013371

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

A-00013479

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

A-00013385

A-00013374

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

A-00013377

IMPOTENCIA SEXUAL?
EYACULACION PRECOZ?

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

A-00013484

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

A-00013480

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

A-00013452

El joven británico, junto con su novia, muestra el auto y la casa que pudo 
comprar tras ganar la millonaria apuesta. Foto: Agencias

Compra casa y carro tras 
apostar $ 58 al Leicester 

Levi Taylor, un joven bri-
tánico de 24 años cumplió 
varios de sus sueños, gracias 
al logro alcanzado reciente-
mente por el club del que es 
hincha: el Leicester, � aman-
te campeón de la Premier 
League, de Inglaterra.

Según el portal de noti-
cias Infobae, el fanático no 
solo celebró el título de su 
equipo, sino que también 
festejó el premio obtenido 
con sus apuestas, pues invir-
tió 40 libras (58 dólares) y 
ganó 26.500 libras, es decir, 
38.500 dólares. 

El monto fue distribuido 
en varias modalidades de 
apuestas: jugó a que el Lei-
cester terminaría campeón 
de la Premier League, que se 
clasi� caría entre los cuatro 
primeros y también entre 
los primeros seis. En total, al 
� nalizar el torneo, se llevó el 
premio mayor.  

Con ese dinero, a decir de 
Infobae, Levi Taylor logró 
pagar el anticipo de la pro-

Agencias |� piedad en la que vivirá junto a 
su novia, Adele Dare; terminó 
de pagar su vehículo y ya re-
servó unas vacaciones en las 
playas de Grecia: “Es fantásti-
co, nuestra vida ha cambiado 
totalmente. Y conseguir todo 
esto gracias al equipo de tu co-
razón, que se haya proclamado 
campeón, es un sueño”. 

La victoria de los Foxes en el 
fútbol inglés permitió a varios 
a� cionados cobrar un buen 
premio en efectivo gracias a las 
apuestas. “Mi novia y yo esta-
mos profundamente en deuda 
con Claudio Ranieri”, bromeó 
Taylor en la prensa británica. 

Se estima que las casas de 
apuestas inglesas deberán pa-
gar alrededor de 15 millones de 
libras ($ 21 millones) a quienes 
apostaron al Leicester. 

Inglaterra

Se comerá un periódico por
triunfo de Donald Trump

El columnista político del 
Washington Post, Dana Mil-
bank, lo prometió al principio 
de las primarias presidencia-
les: si Donald Trump se con-
vertía en el candidato Republi-
cano, se comería el periódico. 
Entre los escépticos, Milbank 
(48) tituló su editorial del 2 de 
octubre: “Trump va a perder, 
o yo me comeré mi columna”.

Ahora Trump es el último 
aspirante de pie, virtual can-
didato republicano a las elec-

AFP |� ciones generales de noviembre. 
“Muchos lectores dijeron que 

no comer el periódico crudo se-
ría hacer trampa (...) No estoy 
de acuerdo”, escribió Milbank. 
Varios lectores digerir el periódi-
co: “mezclado en smoothies, con 
salsa bearnesa”, “envuelto en to-
cineta o con parmesano”. 

Pero Milbank hará que los lec-
tores voten por su receta favorita, 
un chef de Washington le prepa-
rará el 12 de mayo varios platos a 
base de periódicos, y se los come-
rá en una transmisión en directa 
por Facebook.  

Apuesta

Las casas de apuestas de 
Inglaterra también han 

ganado dinero con las 
frustradas apuestas al 

título hacia el Manches-
ter United o Chelsea
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D

El fusta zuliano montará a Destin, ejemplar con 
el que ha ganado en dos ocasiones, aunque 

sentimentalmente le hubiese gustado guiar a Majesto

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

J
avier Castellano es el máximo 
exponente del hipismo vene-
zolano en el exterior y sus tres 
premios Eclipse, al mejor jine-

te en las pistas de los Estados Unidos, 
son una muestra � el de su categoría; 
sin embargo, todavía tiene una tarea 
pendiente. 

El jinete no ha podido certi� car su 
calidad con un triunfo en una de las 
tres joyas de la Triple Corona del hipis-
mo norteamericano. Correrá mañana 
(6.34 p. m.) por tercera vez en su ca-
rrera el Kentucky Derby, la primera de 
las tres grandes carreras en los óvalos 
estadounidenses. 

Para el fusta de Limpia es una satis-
facción “enorme” poder participar en el 
evento, que en su edición anterior fue 
dominada por American Pharoah, el 
tresañero ganador de la Triple Corona.

“ES MI OPORTUNIDAD”
HIPISMO // El jinene venezolano Javier Castellano habla con Versión Final sobre sus opciones de ganar el Kentucky Derby

Javier Castellano y Des-
tin ha sido de las mejores 

duplas de esta temporada. 
Foto: Cortesía Paulickre-

port.com

la, entrenado por el también zuliano 
Gustavo Delgado y perteneciente al 
Grupo 7C Racing Stable, de quien es 
propietario su compatriota Alejandro 
Ceballos. Pero por estrategia y com-
promiso declinó la oferta del consorcio 
venezolano. 

“Vengo de ganar con Destin. A ese 
caballo lo he montado dos veces y dos 
veces lo he ganado. Majesto ganó una 
vez conmigo, y después el caballo co-
rrió el Florida Derby y llegó de segun-
do. Adquirí ese compromiso primero 
con Destin, y yo le estoy montando 
en la cuadra al entrenador Todd Plet-
cher”. 

A� rma que Pletcher siempre ha sido 
� el consigo. “No le podría decir que no 
le puedo montar su caballo, cuando no 
tengo ninguna razón o motivo, pues el 
ejemplar viene de ganar el Derby de 
Tampa”. 

Sentimentalmente le hubiese gusta-
do montar a Majesto, por su proceden-
cia. “Me encantaría montar a Majesto 
por el entrenador, que es venezolano y 
el dueño también; además, Alejandro 
es un gran amigo, pero lamentable-
mente no ganó el Tampa Derby. A ellos 
les deseo la mayor de las suerte”. 

Todd Pletcher, entrenador 
de Destin, indicó que está 
de acuerdo con la posición 
de salida que se le asignó al 
ejemplar. “Lo único que me 
preocupa es el cabello de al 

lado, Lani. No sé cómo se 
pueda comportar, pero las 
posiciones por sí mismas 

están bien”. 

Sobre Destin
Llevará las riendas de un buen tor-

dillo. “Es un caballo que se pone en 
buena posición de carrera en cualquier 
momento. Se ve bien, lo corrí la sema-
na pasada y trabajo bastante bien en la 
pista de Churchill Downs, ahora. Dios 
quiera y tenga suerte de tener una bue-
na carrera y que el caballo pueda ser 
cali� cado para ganar la carrera”. 

Para Castellano, los 20 ejemplares 
que estarán en el partidor son conside-
rados su mayor competencia. “Todos 
son buenos caballos y tienen bastante 
chance, no puedes discriminar. En los 
Estados Unidos nacen 30 mil ejem-
plares y solamente 20 pueden estar en 
esta carrera. Acá están los mejores del 
país”. 

Calidad criolla
En esta edición del Kentucky Derby 

se darán cita otros dos venezolanos: 
Emisael Jaramillo (Majesto) y Júnior 
Alvarado (Mohaymen); lo que para 
Castellano es “una gran motivación”.

“Estoy muy orgulloso de represen-
tar a Venezuela y de verdad que los 
compatriotas están dando la talla aquí. 
Estoy muy contento por esa parte”. 

“Me he quedado los tres últimos 
años con el premio Eclipse, pero to-
davía no he tenido la oportunidad de 
ganar un Kentucky Derby. Ojalá, con el 
favor de Dios, esta sea mi oportunidad 
para ganarlo”, dijo desde Kentucky a 
Versión Final. 

El jockey zuliano siente con� anza en 
su monta, Destin, un tresañero que ha 
guiado en cinco ocasiones diferentes, 
incluyendo el Tampa Bay Derby, carre-
ra que cali� ca al “Derby de las Rosas”, y 
la que ganó con un tiempo de 1:42.82.

“Tengo bastante opción, mi caballo 
ha corrido cinco veces, ha ganado tres 
y ha hecho dos segundos, pero eso no 
quiere decir que tengo o no chance de 
ganar”. El criollo considera que esta es 
una carrera muy abierta y que “el ma-
yor factor que incide es la suerte”. 

Entre Destin y Majesto
A Castellano se le ofreció la mon-

ta de Majesto, un caballo nacido en 
Estado Unidos y criado en Venezue-

MENEGHINI DOMINA 

EL ABIERTO DE MARACAIBO

Deportes
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NADAL CLASIFICA A CUARTOS DE FINAL

Rafael Nadal consiguió el pase a los cuartos de � nal tras derrotar 
por 6-4 y 6-2 al estadounidense Sam Querrey. Denis Meneghini se adueñó del primer lugar en la 

segunda ronda del Abierto de Maracaibo tras termi-
nar la jornada con 69 golpes (-3). 

Destin es el tordillo que conducirá Javier 
Castellano en el Kentucky Derby. Foto: AFP



24 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, viernes, 6 de mayo de 2016  Deportes

APERTURA // Los negriazules dieron buena nota en su estreno en Primera División

JBL SE ANOTA ENTRE 
LAS REVELACIONES

Equipos más jóvenes

Equipo % edad
Deportivo JBL 22,5

Portuguesa 22,5

Est. Caracas 23,8

Zulia FC 23,8

Monagas SC 23,9

*Fuente: @SoccerDataVE

El cuadro zuliano 
quedó a poco de 

clasifi car a la liguilla. 
Pese a la juventud 

mostró cosas positivas 
en el campeonato

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

E
l sabor amargo de quedarse 
a poco más de un paso de 
la liguilla � nal del Torneo 
Apertura está en el Deporti-

vo JBL. Pero el cuadro zuliano podría 
meterse entre las revelaciones del 
campeonato, su semestre de estreno 
en la Primera División. 

La Maquinaria Negriazul fue el 
equipo con más triunfos de los que 
no lograron avanzar con ocho lauros. 
Monagas, Carabobo, Caracas FC, Ara-
gua FC, Deportivo La Guaira, Zulia 
FC, Trujillanos y Atlético Venezuela 
en la última jornada fueron los equi-
pos que vieron cómo el JBL les sacaba 
los tres puntos. 

Los regionales quedan afuera por 
una racha de ocho partidos en los que 
no conoció la victoria y un arranque 
irregular. Todos los reveses fueron por 

Deportivo JBL mostró su mejor cara durante los últimos partidos del Torneo Apertura. 
Foto: Juan Guerrero

la mínima y con varias “novatadas” 
que terminaron por sentenciarlos. 

Pero pese a ello, el técnico Frank 
Flores mantuvo su postura. “No nos 
vamos a adaptar a la Primera División, 
la Primera División se tiene que adap-
tar a nosotros”, fue el discurso inicial 
del estratega, el cual no cambió a pe-
sar de los momentos de mala racha.

Con  26 puntos cosechados en el 
Apertura y un amplio margen de me-
jora, el JBL dio un paso importante 
pensando en la permanencia en la ca-
tegoría de oro por una temporada más 
y consolidar su proyecto. “Nos mantu-
vimos � eles a nuestra idea, ganamos 
con� anza con los triunfos y pensamos 
en la clasi� cación y hasta el último 
momento la buscamos”, comentó el 
mediocampista Óscar Núñez, una de 
las � guras del equipo en el torneo.

La propuesta de los negriazules 
siempre fue con una apuesta ofensiva, 
de transiciones rápidas y explosivi-
dad en los últimos metros. Núñez, el 
goleador Richard Celis, José Andrés 
Martínez, Jhon Eduard González, 

Luis Castro y Jericson Lugo fueron 
parte de los nombres propios que más 
destacaron. 

La juventud es otro de los puntos a 
destacar. Son, junto al Portuguesa, la 
plantilla con menor promedio de edad 
(22,5 años) con solo un jugador con 
más de 30 calendarios: Ángel Agnello 
de 33. De la lista de equipos con me-
nos veteranía, el JBL fue el segundo 

con mejor ubicación en la tabla por 
detrás del Zulia FC. 

Buena preparación
“Tenemos una ventaja sobre el res-

to de los equipos y es que terminamos 
todos los partidos muy enteros. Físi-
camente estamos al tope”, explicó el 
capitán Jericson Lugo, uno de los 10 
jugadores que superaron la barrera 

de los mil minutos en el campeonato. 
José Martínez, Richard Celis, Jhon 
González, Johandrys Herrera, Luis 
Castro, Óscar Núñez, Ángel Agnello, 
Juan Chourio y Anthony Guanipa 
completan la lista de los más regulares 
dentro de la escuadra.  

Gran parte de la buena capacitación 
en este apartado es gracias al prepara-
dor físico Pedro León. “Nuestro estilo 
de juego nos obliga a una mejor pre-
paración. Es un grupo joven y por eso 
pueden responder a las exigencias que 
ya se venían tomando desde la tempo-
rada pasada”, comenta el miembro del 
cuerpo técnico. 
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Marlon Monsalve encabezó la rueda de pren-
sa del Maracaibo Rock. Foto: Javier Plaza

Todo listo para la III Edición 
del Gatorade Maracaibo Rock

Cristina Villalobos |�

El deporte y la música se unirán el 
domingo 15 de mayo, cuando se cele-
bre la tercera edición del Gatorade Ma-
racaibo Rock, donde podrían participar 
más de cuatro mil corredores.

La ruta, cuyo punto de salida será 
la Vereda del Lago, consta de 10 kiló-
metros a lo largo de la avenida El Mi-
lagro hasta llegar al Mirador del Lago 
y retornar a la Vereda.  

Los corredores, que aún tienen 
oportunidad de inscribirse a través del 
portal hipereventos.com, podrán reti-
rar su implementos en el Centro Co-
mercial Sambil el día sábado 14 mayo, 
en horario corrido desde las 12 del 
mediodía hasta las 5:00 de la tarde; de 

igual manera se repatirá el material en 
la Vereda del Lago el día de la carrera, 
desde las 5:00 de la mañana. 

El ganador de la carrera se adueña-
rá de 40 mil bolívares, mientras que el 
segundo, tercero, cuarto y quinto lu-
gar obtendrán 30 mil, 25 mil, 20 mil y 
15 mil  bolívares, respectivamente.

El atleta que mejore la marca im-
puesta por Mervin Blanco (30.41) en 
el 2014, se llevará 80 mil bolívares.

minutos es la mejor marca de las 
pasadas ediciones del Gatorade 
Maracaibo Rock y fue impuesta 

por Marvin Blanco en el 2014

30.41

Fútbol

Sevilla y Liverpool se medirán 
en la fi nal de la Europa League

Liverpool se encargó de evitar 
un pleno español en las � nales de 
los torneos europeos. 

Un día después que Real Madrid 
se clasi� có a la � nal de la Liga de 
Campeones para enfrentar al At-
lético de Madrid, Liverpool derro-
tó 3-0 a Villarreal y se citó con el 
Sevilla para disputar el título de la 
Liga Europa. 

Sevilla, campeón de la Liga 
Europa las dos últimas tempora-
das, hizo su parte para conseguir 
la barrida española al vencer 3-1 
a Shakhtar Donetsk en la otra se-
mi� nal, luego de empatar 2-2 en el 
partido de ida. 

La � nal se disputará el 18 de 

EFE |�

Mariano, defensa del Sevilla, celebra con sus 
compañeros el pase a la � nal. Foto: AFP

mayo en Basilea, Suiza, y el ganador se 
clasi� cará a la próxima Champions. 

Los ingleses, que evitaron una se-
gunda � nal española a nivel continen-
tal, pugnará en St. Jakob-Park por su 
cuarta corona, tras las obtenidas en 
1973, 1976 y 2001. 
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Glosario: Vel: Expresado en millas por hora 

E
l rendimiento superlativo de 
Félix Hernández hace que 
cualquier actuación por de-
bajo de sus expectativas ge-

nere una mayor suspicacia que cual-
quier otro lanzador terrenal. 

Desde el inicio de esta temporada, 
el as de la rotación de los Marineros 
de Seattle ha sido claro al expresar que 
no se siente completamente a gusto 
con su desempeño, más allá de que su 
efectividad se mantenga en 2.21 luego 
de seis aperturas. 

Uno de los aspectos con los que 
Hernández ha batallado durante esta 
etapa de la campaña, es el comando 
de su recta. Su taza de 4.4 boletos por 
cada nueve episodios lanzados lo ha 
complicado en varias ocasiones, pero 
su calidad y la combinación del resto 
de su repertorio, principalmente su 
cambio de velocidad, lo han hecho li-
teralmente un genio del escapismo. A 
Félix le batean de 39-3 (.077) con co-
rredores en posición anotadora. 

“Hay detalles en mi mecánica que 
tengo que mejorar. Voy a trabajar en 
el bullpen para ajustar lo que tenga 
que ajustar. No es gran cosa”, indicó 
Hernández a la prensa de Seattle.

En baja
Más allá de que el derecho sepa 

camu� ajear  cualquier incertidumbre 

MLB // El as de los Marineros no muestra la misma efi cacia esta temporada con su bola rápida

FÉLIX SE COMPLICA 
CON SU RECTA

Hernández ha perdido 
un promedio de casi 
tres millas por hora 

en la velocidad de su 
recta con relación a la 

pasada temporada

Temp. Temp.

Apert. Cont.  Whiffs / % SNIPs / %

04/04 18 0 / 0.0%  4 / 23.5%
10/04 20 0 / 0.0%  8 / 47.1%
16/04 8 0 / 0.0%  3 / 50.0%
23/04 13 0 / 0.0%  6 / 50.0%
29/04 8 0 / 0.0%  4 / 66.7%
04/05 23 1 / 4.3%  10 / 58.8%

Whiffs: swings abanicados.  SNIPs: strikes cantados o abanicados

Wilmer Reina |�

con relación a la e� cacia de sus en-
víos, es llamativo cómo su recta ya no 
parece ser un arma con la que pueda 
ejercer el dominio que lo caracteriza 
sobre la lomita. 

La recta de Félix presenta una mer-
ma de dos millas por hora con relación 
a su temporada anterior. Pasó de pro-
mediar 92.83 MPH en 2015 a 90.59 
MPH en 2016, de acuerdo con cifras 
de Brooks Baseball, y de 92.1 a 89.7 
según FanGraphs. 

La falta de potencia en su bola rá-
pida y los detalles en su comando, ha-
cen que Hernández tenga di� cultades 
para sacar del paso a sus oponentes. 

En lo que va de campaña, el “Rey” 
ha realizado 90 envíos con su recta de 
cuatro costuras, solo uno ha sido aba-
nicado y apenas 35 (38.8 %) han sido 

Apert. Cont. Velo (Max)

04/04 18 90.6 (91.7)
10/04 20 90.6 (91.9)
16/04 8 90.2 (92.0)
23/04 13 90.4 (91.6)
29/04 8 90.5 (92.3)
04/05 23 91.3 (93.4)

LA RECTA DE FÉLIX

cantado strike. 
Con la velocidad que Hernández 

posee actualmente en su recta, el ma-
nejo de la zona de strike es su aliado; 
sin embargo, no muestra la misma e� -
cacia. Esta campaña sus oponentes le 

hacen swing al 24.4 % de los pitcheos 
que realiza fuera de la zona, una dife-
rencia de 10 % menos con relación al 
2015.

El FIP, efectividad que se basa en 
los aspectos del juego que el lanzador 

tiene dominio (boletos, golpeados, 
jonrones y ponches) sin la interven-
ción de la defensiva, de Hernández 
hasta ahora es de 4.11, relativamente 
alto para los 3.19 que promedia en su 
carrera.   

Félix Hernández mantiene una efectividad de 2.21 después de seis aperturas esta temporada. Foto

es la relación de boletos por 
cada nueve entradas lanzadas 

de Félix Hernández en 2016

es el promedio de bateo de los 
oponentes cuando tiene corre-

dores de posición anotadora

4.4

.077

PROMEDIO DE ABANICADOS POR SWINGVel. (mph) Whiffs
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ALTUVE METE MIEDO
Es el segundo jugador 

en la historia con al 
menos 20 extrabases 

y 10 o más robos 
de bates en los 

primeros 30 juegos

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

José Altuve llegó a nueve cuadrangulares esta temporada. Foto: AFP

N
i Rickey Henderson, ni 
Barry Bonds, el ritmo de 
bateo que muestra José 
Altuve esta temporada es 

casi atípico en las Grandes Ligas.
El camarero venezolano de los As-

tros de Houston, quien mantiene un 
promedio de bateo de .330 y un OPS 
(porcentaje de embasado más slug-
ging) de 1.104, aparecer de manera in-
esperada entre los colíderes de la Liga 
Americana en cuadrangulares (9). 

La producción ofensiva de Altu-
ve en los primeros 29 juegos de la 
temporada es descomunal. El criollo 
acumula 23 extrabases (el mejor de 
la Americana) de sus 38 imparables, 
mientras que solo se ha ponchado en 
16 ocasiones. 

Altuve es junto a Eric Davis (con los 
Rojos de Cincinnati en 1984) los úni-
cos jugadores con 20 o más  extraba-
ses y al manos 10 bases robadas en los 
primeros 30 juegos de su equipo en la 
campaña. 

“Es un hombre muy fuerte. Es bajo, 
pero es realmente fuerte. Yo creo que 
libra por libra, es el tipo más fuerte 
en este club”, bromeó Carlos Correa, 
campocorto de los Astros. 

“No estoy tratando de batear cua-
drangulares”, señaló Altuve, quien 
lleva seis vuelacercas iniciando el jue-
go en lo que va de zafra y 10 en su ca-
rrera, más que cualquier otro jugador 
venezolano en la historia de las Gran 
Carpa. “No le consigo explicación a los 
batazos, simplemente estoy conectan-
do bien la bola”.  

“Lo que importa ahora es mante-

MLB // El camarero lidera la Americana en jonrones y extrabases

extrabases ha disparado 
“Astroboy” en lo que va de 

campaña, la mayor cantidad en 
el joven circuito

23

Los Warriors llevan 
a Curry con calma

Wilmer Reina |�

Stephen Curry seguirá apoyando 
a sus compañeros, desde la banca y 
vestido de traje.  

El astro de los Warriors del 
Golden State no estuvo en la últi-
ma práctica de su equipo y es im-
probable que juegue mañana en el 
tercer partido de la serie que do-
minan 2-0 contra los Trail Blazers 
Portland por las semi� nales de la 
Conferencia del Oeste. 

Curry realizó algunos ejerci-
cios en la cancha, pero todavía no 
participa de manera regular en 

los entrenamientos junto con sus 
compañeros. El entrenador Steve 
Kerr respondió “probablemente 
no” cuando le preguntaron si Curry 
volverá a la duela en Portland.

“Todo marcha bien, no ha teni-
do ningún traspié”, dijo Kerr.  

El estelar base, que probable-
mente gane su segundo premio 
consecutivo al Jugador Más Valio-
so de la NBA luego de su tempora-

Stephen Curry no estará en el tercer juego de 
la serie para los Warriors. Foto: EFE

da récord de 402 triples y promedio 
de 30.1 puntos por partido, no juega 
desde que se lastimó la rodilla derecha 
el 24 de abril cuando se resbaló en un 
partido contra Houston por la prime-
ra ronda de los playoffs. 

Los Warriors desean evaluar cómo 
se desempeña Curry en las prácticas, 
antes de hacerlo participar en otro en-
cuentro de postemporada. 

“Eso es lo que hicimos en Houston 
cuando se molestó el tobillo. Él (Cu-
rry) quería jugar pero no había prac-
ticado’’, comentó Kerr. “Vamos apro-
barlo en tres contra tres y cinco contra 
cinco. Tenemos que verlo en ritmo, 
cortar, moverse con normalidad, y 
luego chequear cómo responde el día 
siguiente’’. 

triples encestó Stephen Curry 
esta temporada, un nuevo 

récord para un jugador 
en la historia de la NBA

402

ner un buen juego en conjunto para 
recuperar nuestra con� anza”, señaló 
el “Astroboy” en referencia al rendi-
miento de Houston, que siguen en el 
último lugar de la División Oeste del 
joven circuito con marca de 10-18. 
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AVISO DE INTENCIÓN
Yo, MANUEL FERNANDEZ NIMO, titular de la cedula de identidad No. V.- 
9.709.705, R.I.F. No. V-09709705-0, venezolano, mayor de edad, residen-
ciado en la Urb. Maracaibo, Municipio Maracaibo, Estado Zulia, actuando 
con el carácter de PRIMER ADMINISTRADOR, de la empresa ASERRA-
DERO SANTIAGO DE COMPOSTELA, C.A., R.I.F. Nº J30227048-0, de-
bidamente autorizado para este acto por los estatutos de la compañía, la 
cual se encuentra inscrita en el Registro Mercantil Cuarto de la Circuns-
cripción Judicial del Estado Zulia, bajo el Nº 07, Tomo 49-A de fecha 04 
de agosto de 2003, instalada en la vía que va de Maracaibo a Perija, Km 
31, Parroquia Mariano Parra León, Municipio   Jesús Enrique Lossada 
del Estado Zulia, hago del conocimiento publico que he solicitado ante la 
Gobernación Bolivariana del Estado Zulia, a través del Instituto Autóno-
mo Regional del Ambiente (IARA) la AUTORIZACION ADMINISTRATIVA 
PARA LA OCUPACION DE TERRITORIO, de un lote de terreno con una 
super�cie de 5,52ha, donde se ejecuta la actividad de ASERRADERO, 
de conformidad con lo establecido en el Articulo 12 del Decreto No. 385 
publicado en Gaceta O�cial del Estado Zulia en fecha 05-11-1.997.

 CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE CO-PROPIETARIOS

CONJUNTO RESIDENCIAL PARQUE LA COLINA “EDIFICIO ARAGUA”

CONVOCATORIA

Se convoca a todos los propietarios del edi�cio Aragua, 
del conjunto residencial parque la colina ubicado en 
la circunvalación Nº1  Av. Principal Barrio los Claveles 
Municipio Maracaibo, Parroquia Cecilio Acosta del 
Estado Zulia, a una Asamblea General Ordinaria de Co-
propietarios, que se llevara a efecto el día 11/05/2016, 
a las 7:30 pm en la planta baja con la �nalidad de tratar 
los siguientes puntos:
Elección junta de condominio 2016 – 20171- 

Aumento cuota condominio2- 
Arreglo laboral conserje 3- 

De no poderse conformar el quórum requerido en la 
primera convocatoria (66.66 %) se procederá con la 2da 
convocatoria el día 12/05/2016 en el mismo lugar a 
las 7:30 pm, donde se considerara quórum su�ciente 
cualquiera que sea el numero de los asistes presentes 
en la misma.
Se agradece puntual asistencia debido a la importancia 
de los puntos a tratar

LA JUNTA DE CONDOMINIO

 Condominio Conjunto Residencial Mirexi
Se convoca a todos los Co-propietarios Condominio Conjun-
to Residencial Mirexi, R.I.F: J- 29826635-0, situada en la Av. 
15º, Sector Canchancha, jurisdicción de la parroquia Juana de 
Ávila del Municipio Autónomo Maracaibo del Estado Zulia, a 
una ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE PROPIETARIOS, 
a realizarse el día martes 10 de mayo de 2016, 1er llamado 
06:00 pm, 2do llamado 06:30 pm, 3er y ultimo llamado 07:00 
pm (Se tomara decisiones con los asistentes). Dicha asamblea 
será precedida por el Presidente y se celebrará en las áreas 
comunes.

Análisis, adecuación y aprobación de la nueva es-1. 
tructura de costos debido al aumento presidencial 
de salario mínimo.

Se recuerda a los propietarios su necesidad a asistir a dicho 
acto o hacerse representar por persona su�cientemente autori-
zada mediante carta-poder.

En Maracaibo, a los 6 días de Mayo de 2016

LA JUNTA DE CONDOMINIO

Exp. N° 3841 
Cartel de In�mación

República Bolivariana de Venezuela
En Su Nombre:

Tribunal Octavo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios
Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia.

HACE SABER:
A la ciudadana DAYAINIS JANETH VILLASMIL FUENMAYOR, quien es venezolana, mayor de edad, �tular de la cédula 
de iden�dad No. V-9.746.583, y de este domicilio, que deberá comparecer por ante el Tribunal Octavo de Muni-
cipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la 
Circunscripción Judicial del Estado Zulia, dentro de los diez (10) días siguientes de despacho, contados a par�r de la 
constancia en autos de la �jación y publicación de los carteles, a darse por in�mada en el Juicio que por COBRO DE 
BOLIVARES (In�mación) sigue, en su contra el ciudadano MIGUEL ENRIQUE MENDOZA ZAMBRANO, y de conformi-
dad con lo establecido en el Ar�culo 650 del Código de Procedimiento Civil, se le transcribe el decreto in�matorio 
de la demanda, el cual es del tenor siguiente: Exp. 3841 República Bolivariana de Venezuela En su nombre: Juzgado 
Octavo de los Municipios Maracaibo, Jesús Enrique Lossada y San Francisco de la Circunscripción Judicial del Estado 
Zulia Recibida de la O�cina de Distribución la anterior demanda, conjuntamente con sus anexos, désele entrada. 
Fórmese expediente. Numérese. Por cuanto el Tribunal observa que se encuentran llenos los requisitos establecidos 
en el Ar�culo 340 del Código de Procedimiento Civil, tal como lo ordena el Ar�culo 342 ejusdem, admite la demanda 
cuanto ha lugar en derecho. Acude por ante este Despacho, el ciudadano MIGUEL ANGEL MENDOZA ZAMBRANO, 
venezolano, mayor de edad, �tular de la cédula de iden�dad N° V-12.515.776, domiciliado en el Municipio Maracai-
bo del Estado Zulia, debidamente asis�do por la Abogada en ejercicio ANGKARINA CAMBA, inscrita en el INPREABO-
GADO bajo el N° 60.749, de este domicilio, para interponer formal demanda por COBRO DE BOLÍVARES - mediante el 
procedimiento de INTIMACIÓN - contra la ciudadana DAYAINIS JANETH VILLASMIL FUENMAYOR, venezolana, mayor 
de edad, �tular de la cédula de iden�dad N° V-9.746.583, a quien se le reclama el pago de la can�dad de CIENTO 
DIEZ MIL BOLIVARES (Bs. 110.000,00). La referida demanda se fundamenta en un (1) CHEQUE, de fecha 20 de junio 
de 2013, dis�nguido con el N° 66000018, correspondiente a la cuenta corriente N° 0121-0331-06-0014197570, y en 
el PROTESTO, de fecha 30 de octubre de 2013, emanado de la Notaria Pública Primera del Municipio Maracaibo del 
Estado Zulia, documentos que se encuentran dentro de los instrumentos a que se re�ere el Ar�culo 644 del Código 
de Procedimiento Civil; igualmente, la pretensión del demandante es la consecución del pago de una suma líquida 
exigible en dinero, conforme lo establece el Ar�culo 640 ejusdem, en consecuencia, este Tribunal decreta la in�-
mación de la parte demandada, ciudadana DAYAINIS JANETH VILLASMIL FUENMAYOR, antes iden��cada, para que 
pague a la parte actora dentro del plazo de diez (10) días de despacho, contados a par�r de la úl�ma in�mación prac-
�cada, y constancia en autos de la úl�ma formalidad cumplida, en el horario comprendido de ocho y treinta minutos 
de la mañana (8:30 a.m.) a tres y treinta minutos de la tarde (3:30 p.m.) y apercibida de ejecución las siguientes 
can�dades: A) CIENTON DIEZ MIL BOLIVARES (Bs. 110.000,00), por concepto de capital adeudado; B) SIETE MIL SETE-
CIENTOS BOLIVARES EXACTOS (Bs. 7.700,00) por concepto de intereses de mora calculados a la rata del 1% mensual; 
más la can�dad de: C) El monto correspondiente por indexación monetaria que resultare sobre el capital adeudado, 
mediante o�cio dirigido al Banco Central de Venezuela, para su respec�vo cálculo y D) UN MIL CIEN BOLIVARES 
EXACTOS (Bs. 1.100,00), por concepto de costas procesales (esta úl�ma can�dad prudencialmente calculada por el 
Tribunal en un 10%), o en su defecto, formulen oposición al presente decreto. En caso de no haberla se procederá 
a la ejecución forzosa, conforme a las previsiones contenidas en la parte in �ne del ar�culo 651 del Código de Pro-
cedimiento Civil. En relación a los honorarios profesionales demandados, este Tribunal, niega dicho pedimento por 
no estar permi�da la acumulación de dos pretensiones que �enen procedimientos incompa�bles, ello de acuerdo a 
sentencia de fecha 09 de diciembre de 2008, proferida por la Sala de Casación Civil de nuestro máximo Tribunal, con 
ponencia de la Magistrado YRIS PEÑA ESPINOZA, Exp. AA20-C-2008-000364. Compúlsense copias de la demanda y de 
este Decreto, junto con las órdenes respec�vas a los �nes de la in�mación de la parte demandada. Expídase también 
copia cer��cada de este auto y déjese en el archivo del Tribunal. Dada, �rmada y sellada en la Sala de Despacho del 
JUZGADO ACTAVO DE MARACAIBO, JESÚS ENRIQUE LOSSADA Y SAN FRANCISCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL 
DEL ESTADO ZULIA, a los vein�cuatro (24) días del mes de enero de dos mil catorce (2014). Años: 203º de la Inde-
pendencia y 154º de la Federación. El Juez, (fdo) Abg. Iván Pérez Padilla. (Hay sello en �nta húmeda azul del Tribunal) 
La Secretaria Temporal (fdo) Abg. Abg. Charyl Prieto Bohórquez. Se le advierte que de no comparecer en el término 
antes indicado, ni por sí ni por medio de apoderado judicial, se le designará defensor con quien se entenderá la 
in�mación y demás actos del proceso. Publíquese el presente Cartel en el Diario “VERSIÓN FINAL”, durante treinta 
(30) días, una vez por semana. Maracaibo, a los vein�cuatro (24) días del mes de noviembre del año dos mil quince 
(2015). Años 205º de la Independencia y 156º de la Federación.
EL JUEZ,                                                                                                                                                                           La Secretaria,
Abg. Iván Pérez Padilla                                                                                                                         Abg. Ángela Azuaje Rosales

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
ESTADO ZULIA

MUNICIPIO JESÚS ENRIQUE LOSSADA
CONCEJO MUNICIPAL BOLIVARIANO

ACUERDO N°389-VE-2016
El Concejo Municipal Bolivariano del municipio Jesús Enrique Lossada del estado Zulia, en 
uso de sus atribuciones legales que le con�ere el Artículo 95, numeral 10 y 147 de la Ley 
Orgánica del Poder Público Municipal y lo establecido en la Reforma General de la Orde-
nanza sobre Terrenos de Condición Jurídica Ejidal y Terrenos Propiedad del Municipio Jesús 
Enrique Lossada, acuerda. 

CONSIDERANDO
Que la SOCIEDAD MERCANTIL DISTRIBUIDORA KEVACA, COMPAÑÍA ANONIMA, 
“KEVACA C.A.”, debidamente representada en este acto por el ciudadano: MARCELINO 
PERCHE URDANETA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N°V.-4
.532.643 y domiciliado en jurisdicción del municipio Jesús Enrique Lossada del estado Zulia, 
en su condición de Presidente, según consta en Acta de Asamblea, de fecha 10 de marzo 
de 2009, solicitó en compra en fecha 04 de octubre de 2013, una super�cie de terreno de 
condición jurídica ejidal, ubicado en la siguiente dirección: sector Las Javillas, Parroquia 
José Ramón Yépes de esta jurisdicción, constante de un área de terreno de 5.071,09 Mts2; 
cuyos linderos y medidas, son las siguientes: Norte: con vía principal La Paz y mide 89.28 
Mts; Sur: Posesión de Guillermo Antonio Arias y mide 94.85 Mts; Este: Posesión de Mer-
cedes Arias de Rincón y mide 56.33 Mts; Oeste: con estación de servicios La Paz y mide 
52.40 Mts. 

CONSIDERANDO
Que la SOCIEDAD MERCANTIL DISTRIBUIDORA KEVACA, COMPAÑÍA ANONIMA, 
“KEVACA C.A.”, debidamente representada en este acto por el ciudadano: MARCELINO 
PERCHE URDANETA, antes identi�cado; ha cumplido con los requisitos y condiciones es-
tablecidas en la ordenanza respectiva y demás leyes. 

ACUERDA
Artículo Primero: Aprobar la venta del descrito lote de terreno a la SOCIEDAD MERCAN-
TIL DISTRIBUIDORA KEVACA, COMPAÑÍA ANONIMA, “KEVACA C.A.”, debidamente re-
presentada en este acto por el ciudadano: MARCELINO PERCHE URDANETA arriba iden-
ti�cado, por lo que de acuerdo a lo establecido en los artículos 132 y 133 de la Ley Orgánica 
del Poder Público Municipal, se emite el presente ACUERDO DE DESAFECTACIÓN, para 
su publicación en Gaceta Municipal y en un diario de circulación regional. 
Parágrafo Único: Se emplaza a quienes se crean con derecho a oponerse a la presente 
venta, para que lo hagan dentro de los diez (10) días siguientes a partir de la fecha de su 
publicación. 
Dado, �rmado y sellado en el salón de sesiones del Concejo Municipal Bolivariano del muni-
cipio Jesús Enrique Lossada, en La Concepción, a los veintiséis (26) días del mes de abril de 
dos mil dieciséis (2016). Años 206° de la Independencia y 157° de la Federación. 

Abog. Ronny Acosta
Secretaria Municipal

Concejala Cristal Herrera
Presidenta del Concejo Municipal Bolivariano

Visto Bueno
Abog. Raquel Vílchez,

Síndica Procuradora Municipal.

Nadie sabe cuándo, ni dónde, ni 
quién inventó el Dominó. Su origen 
no está claro y se menciona a China 

como la referencia más antigua (muchos si-
glos a. c.), entre Babilonia, Sirios, Egipcios y 
Caldeos (UR), donde se encontraron piezas 
talladas en hueso o marfi l con fecha proba-
ble de 2.400 años a. c., pero aún así China 
es la más aceptada por haberse encontrado 
ahí unos ancestrales naipes semejantes a las 
piedras y porque los chinos tienen buenos 
antecedentes como cultura; conocían el cero 
(desconocido en Europa) que importaron 
desde Babilonia, novedades estas incorpo-
radas luego al Occidente por Marco Polo o 
las Cruzadas. Tal como conocemos al Domi-
nó, la leyenda ubica su comienzo en Italia, 
inventado por un monje de la Congregación 
de San Benito llamado Alcuim Gregebert de 
la Abadía de Montecassino, después pasa a 

Francia y allí se radica, gracias a unos frai-
les monásticos al imponerlo como juego de 
Salón de la Corte Real, presunción esta con 
la que estoy de acuerdo, pues sabemos que 
los monjes disponen de tiempo al punto de  
crear el más famoso y mejor vino del mundo, 
el champán francés Dom Pérignon (llamado 
así en honor a su creador el monje benectino 
Dom Pierre Pérignon). También otro monje, 
Gregor Mendel, agustino, austríaco, descu-
brió las importantes Leyes de la Herencia que 
llevan su nombre, para citar solo dos de esos 
tesoros escondidos producto de la paciencia 
de esos monjes enclaustrados. Entonces, no 
es de extrañar que hayan sido unos monjes 
los “inventores” del actual juego de Dominó 
(palabra latina de origen francés) para que 
sus colegas de cofradía “mataran el tiempo 
y el ocio” por disfrutarlo. Dicen que el Domi-
nó lo inventó un mudo, pero esto último no 

hace más que confi rmar su procedencia de 
los monasterios, pues en la mayoría de estos 
existe el voto del silencio: ¡Prohibido hablar! 
De ahí que al jugarlo, lo único permitido era 
este latinazo que se podía traducir como: Do-
minó (yo gano). Probablemente así se originó 
el nombre del juego. Pero otros estudiosos 
simplifi can la historia porque el aspecto de 
las piedras en blanco y negro recuerda a un 
traje talar usado por los monjes dominicos 
con los mismos colores. 

En defi nitiva, con monjes o sin ellos, lle-
ga hasta nosotros porque de Asia pasó a 
Europa y de ahí los exploradores lo llevaron 
al Caribe, en donde constituye el primer pa-
satiempo nacional de la región, aunque por 
estas tierras nuestras lo han satanizado, y se 
le ha quitado su esencia de ser una agrada-
ble diversión para unos, arte con ciencia para 
otros, y por último un discutido deporte.

Dominó 
AL DESCUBIERTO El juego de las cuatro salidas

Ángel Rivas
Escritor

AVISO DE INTENCION

Yo, GIOVANNY ENRIQUE ATENCIO ORDOÑEZ, C.I. 7.885.495, RIF No. V-07885495-9, 
venezolano, mayor de edad, productor agropecuario, residenciado en Cañada 
de Urdaneta, sector El Venado,  Parroquia La Concepción, Municipio La Cañada 
de Urdaneta del Estado Zulia, ocurro ante usted en debida forma en mi carácter 
de PROPIETARIO del fundo DON ANGEL, hago del conocimiento  en mi condi-
ción de PRESIDENTE de la Sociedad Mercan�l NKC BIO PRODUCTS, C.A., hago 
del conocimiento público que he solicitado ante la Gobernación Bolivariana del 
Estado Zulia, a través del Ins�tuto Autónomo Regional del Ambiente (IARA), la 
AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA OCUPACIÓN DE TERRITORIO, en un 
lote de terreno con una super�cie de 141,19ha, donde se ejecuta la ac�vidad 
agropecuaria y se llevara a efecto también la Instalación y Funcionamiento de 
Hornos Artesanales y Aprovechamiento y Movilización de productos forestales 
secundarios, Carbón Vegetal, ubicado en el Sector La Mancha, Parroquia Con-
cepción, Municipio La Cañada de Urdaneta del Estado Zulia, de conformidad con 
lo establecido en el ar�culo 12 del Decreto No. 385 publicado en Gaceta O�cial 
del Estado Zulia en fecha 05-11-1.997. 
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Familiares de “El Picure” 
lo sepultarán sin velorio

MORGUE // “Que nos dejen en paz”, suplican los parientes de José Tovar Colina

A los consanguíneos 
los obligan a cremar 

los restos del líder 
hamponil. La familia se 

niega rotundamente

“D
esde que llegamos 
nos tienen de aquí 
para allá. Que nos 
los den para ente-

rrarlo, no importa si de aquí tenemos 
que llevarlo al cementerio, no lo va-
mos a velar”, expresó Iris Colina, tía 
de José Antonio Tovar Colina, alias 
“El Picure”.

La hermana de la madre de “El Pi-
cure” dijo que recuerda a su sobrino 
como un joven deportista que le “en-
cantaba jugar a la pelota”, aunque 
a� rmó que tenía más de dos años que 
no lo veía. Tovar Colina deja cuatro 
hijos, reseñó Diario 2001.

Explicaron que Tovar no fue asesi-
nado en donde informaron las auto-
ridades y que las personas que falle-
cieron junto a él eran inocentes. “Lo 
mataron en el sector Juan Ángel Bra-
vo y no en Concha de Mango. Un pro-
fesor de Educación Física y su sobrino 
(de apellido Fernández) también ca-
yeron y no tenían nada que ver. Todo 
es un atropello por parte de la Guardia 

Las parientes esperan el cuerpo de “El Picure” en la morgue de Bello Monte. Foto: Agencias

Nacional Bolivariana. Cada 
vez que hacen allanamientos 
para buscarlo destrozan las 
casas y hasta las desvalijan”, 
denunciaron los allegados de 
quien, en vida, fuera el delin-
cuente más buscado de toda 
Venezuela.

La prima de Colina dijo 
que ya habían acudido a la 
Defensoría del Pueblo y a la 

En procedimientos diferentes, el 
Cuerpo de Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas, y la Guardia 
Nacional Bolivariana, incautaron 91 
kilos y 580 gramos de marihuana, al 
norte del estado Zulia.

El Cicpc, a través de funcionarios 
de la subdelegación Paraguaipoa, de-
comisaron 73 kilos, distribuidos en 68 

Cicpc y GNB incautan 91 kilos 
de marihuana en el norte del Zulia

panelas, en el sector Las Palmeras, del 
municipio Guajira.

El comisario jefe Darwin Linares, 
jefe del Cicpc Zulia, informó que la 
droga la localizaron en el interior de 
una vivienda.

La droga fue analizada por los ex-
pertos de Criminalística y Laborato-
rio, y se determinó que se trata de la 
súper marihuana.

Los funcionarios, durante el proce-
dimiento, aprehendieron a Jefferson 

Jesús Tejada Finol (20) y Anaís Thaís 
Carvajal Castillo, de 21 años.

En otro operativo, la GNB incautó 
34 panelas de marihuana, que pesa-
ron 18 kilos con 580 gramos.

El decomiso lo practicaron en el 
peaje Guajira Venezolana, en Mara.

Detuvieron a Johanne José Rincón 
Arena (30), quien conducía un Dodge 
Coronet, donde llevaba la droga, infor-
mó el comandante de la Zona 11 Zulia, 
general Alejandro Pérez Gámez.

Accidente

Réplica

Perece obrero 
al caer de una 
platabanda

“O� cial Hoyer 
no era ningún 
delincuente” 

A Jorge Luis Oviedo Rodríguez 
(49) lo contrataron para arreglar 
la placa de la casa número 3-36 de 
la Villa Evenecer, en la parroquia 
Ildefonso Vázquez. Durante la jor-
nada laboral se cayó al vacío y mu-
rió. Fuentes de la Policía cientí� ca 
contaron que el infortunado tras 
caerse fue llevado a la emergencia 
del Hospital Universitario de Ma-
racaibo (HUM), el pasado viernes. 

En el centro de salud agonizó por 
seis días. La caída le causó fuertes 
traumatismos, que no aguantó y 
falleció el miércoles a las 3:00 de la 
mañana, de un paro respiratorio.

“Mi hermano, el o� cial Isaac Ho-
yer, asesinado en el barrio El Mo-
delo, no era ningún delincuente”, 
aseguró su hermana, Froiler Hoyer, 
en la redacción de este rotativo.

La mujer puntualizó que su fa-
miliar, con nueve años y medio de 
servicio en el Cuerpo de Policía 
Bolivariana del Estado Zulia, tenía 
una conducta intachable, “de lo 
cual pueden dar fe los vecinos”.

A� rmó que Hoyer arribaba al 
lugar del hecho, luego de salir de 
una � esta que se realizaba cerca.

“Él fue a comprar unas cervezas, 
y cuando salía ocurrió el tiroteo 
donde él resultó herido y también 
los otros hombres”.

Aseveró que Hoyer no tenía ene-
migos ni había sido amenazado.

Isaac Hoyer, asesinado junto a otros tres 
hombres en El Marite. Foto: Javier Plaza

El Cicpc al momento del análisis de la droga 
incautada en la Guajira. Foto: Cicpc Zulia

Redacción Web |�

Oscar Andrade |�

Oscar Andrade |�

Luisana González |�

PRESOS 11 SUJETOS POR 

EXTORSIÓN EN LA COL

Exigían un millón 200 mil bolívares 
para entregar un carro robado a un 
taxista. Los capturaron en Ojeda

AÑOS TENÍA CARMEN RETINA 
SÁNCHEZ, QUIEN SE AHORCÓ 
EN EL MENE, SANTA RITA, POR 
PROBLEMAS ECONÓMICOS54

Las residencias de José 
Tovar Colina y de sus 
familiares, ubicadas en El 
Sombrero, fueron saquea-
das y destruidas, según se 
conoció a través de otros 
parientes del líder de la 
megabanda dedicada a la 
extorsión, al robo de vehí-
culos y a los homicidios. Los 
cuerpos de seguridad han 
ignorado la denuncia sobre 
esos saqueos

SAQUEO DE CASAS

años tenía quien 
era considerado 

una “leyenda” 
entre las bandas 

que actúan en 
Guárico y El 

Cementerio, Caracas

30

Fiscalía General para denunciar estas 
situaciones, pero sin obtener respues-
tas. “En El Sombrero nos dicen que 
es en Caracas y aquí nos dicen que es 
allá. Ahora que murió solo queremos 
que nos dejen en paz”, agregó.

Detalló que una de las condiciones 
que les han puesto para entregar el ca-
dáver es que sea cremado y no están 
de acuerdo. “Que va hacer mi tía con 
unas cenizas. Ella está muy mal, sufrió 
un ACV el mismo día que lo mataron. 
Aquí quieren que sea ella quien venga 
a buscarlo pero cómo”.

El martes en la tarde, comisiones 
mixtas de la Guardia Nacional Boliva-
riana y del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Criminalísticas, 
ultimaron a José Antonio Tovar Colina, 
durante una operación que se realizó 
en El Sombrero, en el estado Guárico.

Redacción Sucesos |�
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HA FALLECIDO EN LA PAZ DEL SEÑOR:  

LUCINDA GONZÁLEZ
Q.E.P.D.

Sus padres: Jesús González (+) y Felicita González; su esposo: Orángel González; 
sus hijos: Aníbal, Isidro, Jairo, Yasmín y Danilo; sus hermanos: Pedro, Norberto, 
Víctor, Adelaida, María Ester, Susana, Soraida, Agustina, América y Adriana; demás 
familiares y amigos invitan al acto de sepelio a efectuarse hoy: 06/05/2016. 
Hora: 10:00 a. m. Dirección: C- El cordobés, sector Santa Fe. Cementerio: María 
Auxiliadora – Guareira. 

PAZ A SUS RESTOS

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR 

WALFREDO CASTELLANO
(Q.E.P.D.)

Sus padres: Humberto Castellano (+) y Jose�na 
Medina; su esposa: María Sergia Ramos (+); su 
hijo: Celso Castellano; sus hermanos: Wilver 
Castellano, Wolfang Castellano, Vilma Castella-
no, Humberto Castellano, Brunilda Castellano, 
Wualdo Castellano (+) y Wilfredo Castellano 
(+); demás familiares y amigos invitan al acto de 
sepelio que se efectuará hoy 06/05/2016. Hora: 
10:00 a. m. Dirección: Barrio El Progreso, Av. 
19-D, #114-159. Cementerio: San Sebastián. 

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.

Hospital Coromoto

Muere joven tras explotar una panadería en Barinas 

El joven, el viernes 25 de 
abril, a las 9:00 de la mañana, 
sufrió quemaduras de segundo 
y tercer grado, durante una ex-
plosión en una panadería, en el 
estado Barinas. 

Los familiares contaron que 
la panadería era nueva. Esta 

tenía una fuga de gas y estalló, 
al punto que dejó un muerto y 
cuatro personas heridas, entre 
ellas, tres clientes y el dueño, 
quien presentó quemaduras 
fuertes en su rostro. 

“A mi hijo y a otro lo tra-
jeron a Maracaibo, el pasado 

lunes. Los atendieron, pero mi 
hijo no resistió y murió de un 
paro cardíaco”, expresó la se-
ñora González, en medio del 
dolor por la pérdida.  

La mujer, frente a la morgue 
forense, contó que Hermán, era 
el menor de tres hermanos. 

Luisana González |�

Luisana González |�

Una mujer con seis me-
ses de embarazó abortó y el 
cadáver de su bebé lo lanzó 
a la cañada Fénix, diagonal 
al Materno Infantil Raúl 
Leoni, en el sector El Ma-
rite. Los residentes de la 
zona, ayer a las 8.00 a. m., 
hallaron el cuerpecito � o-
tando en el agua, rodeado 
de basura. El pequeño era 
del mismo tamaño que la 
botella de cerveza que tenía 
en su espalda. Una rama 
lo sostenía y evitaba que 

Lanzan feto de seis meses en la cañada Fénix 

la corriente se lo llevara. Los 
vecinos estaban enardecidos 
al ver tal imagen. Indignados, 
exigieron a las autoridades que 
consiguieran a la responsable 
del crimen, en contra de ese 
inocente. La progenitora, ade-
más, dejó varios ecogramas en 
la orilla. “Qué madre tiene el 
corazón tan duro para abortar 
a su niño y además venir a lan-

Junto a una botella de cerveza quedó el feto � otando. Foto: Johnny Cabrera

Los Arenales

Investigan a sindicatos de una constructora por asesinato

Los funcionarios del 
Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Crimi-
nalísticas (Cicpc) asegura-
ron ayer tener adelantadas 
las averiguaciones en torno 
al asesinato de Luis Carlos 

Luisana González |�

Hermán González Gon-
zález, de 22 años, falleció el 
pasado miércoles, tras ago-
nizar durante 14 días, en la 
Unidad de Quemados del 
Hospital Coromoto. 

Rodríguez Lozano (25), ejecu-
tado a balazos, el pasado do-
mingo, a las 9:30 de la noche, 
en el barrio Los Arenales, cerca 
de la Circunvalación 2, de la 
parroquia Cacique Mara.

Los detectives indicaron que 
están investigando a los sindi-
calistas de la constructora y a 

su dueño, para determinar res-
ponsabilidades.  

Recordaron que estos llega-
ron a una invasión en la zona, 
a sacar a los habitantes a como 
dé lugar y estos recibieron a los 
sindicalistas acompañados de 
motorizados armados, con pie-
dras y botellas.  

Tras el ataque, el dueño de 
los terrenos ordenó disparar 
y en ese vaivén de balas resul-
tó herido Rodríguez, quien se 
acercó a los terrenos a averi-
guar qué pasaba. Este recibió 
tres disparos. Dos en un pul-
món y uno en una pierna. Bas-
taron para fulminarlo. 

zarlo a una cañada llena de ba-
sura. Si no lo quería mejor que 
lo hubiese regalado”, expresó 

Laura del Carmen González, 
habitante del sector. El Cicpc 
investiga el caso. 

Funcionarios policiales 
que tuvieron conoci-
miento del caso tratan 
de localizar a la madre 
desnaturalizada
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Un mes de calma tras 
desalojo de El Marite

RETÉN // Vecinos que rodean el penal piden su cierre absoluto

Van 31 días tras su cierre temporal, 
anunciado el pasado 6 de abril. Fuentes 

aseguran que sí se está remodelando

Los traslados dieron paz y calma a los residentes que rodean el retén El Marite. Foto: Archivo (Johnny Cabrera)

E
l retén El Marite, 
ahora Centro de Re-
clusión Dr. Francisco 
Delgado, cumple hoy 

un mes de su desalojo, ocurrido 
el pasado 6 de abril. 

Los residentes del sector 
El Marite aseguran que tras el 
cierre anunciado por la Minis-
tra de Asuntos Penitenciarios, 
Iris Varela, sienten calma. “El 
silencio es paz para nosotros. 
Los � nes de semana ya no hay 
rumbas ni tiros”, expresó Yelit-
za López, vecina.

Para María Milagro Gonzá-
lez, ama de casa y habitante del 
barrio El Muro de la parroquia  
Venancio Pulgar, cerrar el re-
tén “ha sido la mejor decisión 
que el gobierno regional ha to-

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

Colón

Sicarios acribillan a un hombre por venganza 

Dos hombres en motocicleta 
interceptaron, el pasado miér-
coles, a las 6:30 de la mañana, a 
Nerio Rivera Jaime, de 33 años. 
Sin mediar palabra lo acribilla-
ron a balazos, en la población 
de Santa Elena, frente a la par-
cela El Almendrón del munici-
pio Colón, al Sur del Lago.  

Los detectives del Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Pe-

Luisana González |� nales y Criminalísticas (Cicpc), 
subdelegación Santa Bárbara 
de Zulia, realizaron el levanta-
miento del cuerpo tras recibir 
la novedad.   

Más de seis casquillos de bala 
9 milímetros percutidas, colec-
taron en la escena del crimen. 

Los pistoleros huyeron. Rive-
ra murió en el sitio. Los familia-
res no tuvieron tiempo de tras-
ladarlo a un centro asistencial.  

Los investigadores indica-

ron que el móvil que manejan 
de este homicidio es la vengan-
za, sin embargo, no descartan 
otras hipótesis hasta no culmi-
nar con las averiguaciones. 

Trascendió que la víctima 
era de nacionalidad colombia-
na. Sus familiares indicaron a 
las autoridades que descono-
cen si su pariente tenía deudas 
pendientes o no.  

Aseguraron que Nerio era 
un muchacho trabajador. 

mil 294 reclusos fueron 
trasladados. Los familiares 

piden clemencia para 
ellos. Su preocupación es 

continua. Para los vecinos 
de El Marite es un alivio

2

mado. Lástima que no lo clau-
suraron como lo hicieron con 
la cárcel de Sabaneta. El Marite 
era un nido de criminales, con 
más poder que los o� ciales”. 

Ronald, lo trasladaron a la 
cárcel de Rodeo II. “Allí lo 
recibieron con golpes, no le 
dan casi comida y a mí se 
me hace difícil ir a visitarlo 
por la lejanía. Allá no tengo 
dónde quedarme y con esta 
situación apenas tengo para 
comer. Triste estoy con esta 
situación. Este cierre me ha 
di� cultado la vida, pero es-
pero que sea para un buen 
cambio y que sea cierto que 
regresen a salvo”, señaló.  

Avances
Fuentes internas del Mi-

nisterio de Servicios Peni-
tenciarios informaron que 
la remodelación del centro 
de reclusión va avanzando. 
“Este no se han estancado. 
Se está trabajando y en me-
nos de tres meses los reos 
regresaran a Maracaibo”, 
indicó Biagio Parisi, secreta-
rio de Seguridad en Zulia, no 
contestó para ser consultado 
sobre los avances. Los fami-
liares mientras rezan por las 
vidas de sus parientes.  

Los familiares los dos mil 
294 internos que fueron des-
alojados y trasladados a otras 
cárceles del país, lloran su 
ausencia y la lejanía. Maritza 
Zambrano, madre de un re-
cluso que permaneció por tres 
años encerrado en el pabellón 
C por el delito de homicidio 
cali� cado, contó que a su hijo 
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Liquidan a cinco hampones
MARACAIBO // Ayer en menos de cuatro horas hubo tres enfrentamientos con el Cpbez y el Cicpc

Uno de los abatidos 
mató al o� cial del 

Cpbez, Isaac Hoyer.
Los otros cuatro 
eran robacasas y 

robacarros 

Luisana González |�
Oscar Andrade |�

C
inco sujetos murieron ayer 
en la tarde, en tres enfren-
tamientos con el Cuerpo 
de Policía Bolivariana del 

Estado Zulia (Cpbez) y el Cuerpo de 
Investigaciones Cientí� cas, Penales y 
Criminalísticas (Cicpc), en la urbani-
zación Los Modines y en los barrios 
Torito Fernández y 13 de Abril.

En la calle 79-A, de Los Modines, 
dos hombres penetraron en una calle 
cerrada, en una moto, para robar en 
una residencia, ayer a las 4:45 p. m.

Vecinos se percataron de la situa-
ción irregular y llamaron a la policía.

Comisiones del Cpbez arribaron al 
sitio y avistaron a los delincuentes. 
Funcionarios de la División contra 
Robo y Hurto de Vehículos del Cicpc 
estaban cerca de la urbanización y se 
sumaron a la actuación policial.

El par de hampones, al verse descu-
bierto, se montó en la moto y entró a 
otra residencia, la número 78-74. Allí, 
según una fuente policial, se registró 
una situación de rehenes.

Tras un cerco, los policías iban a 
detenerlos, pero los maleantes se re-
sistieron y hubo un intercambio de 
disparos. Fallecieron en un centro de 
salud cercano. No están identi� cados.

Torito Fernández
En la avenida 111 del barrio Torito 

Funcionarios al momento de trasladar a uno de los heridos en Los Modines, a un ambulatorio cercano. Foto: Javier Plaza

Cerca del lugar donde abatieron a “El Brenan”, una pariente lamenta lo ocurrido, en el barrio 13 
de Abril, al oeste de Maracaibo. Foto: Johnny Cabrera 

Fernández, hubo otro careo, tras una 
persecución por el Cpbez, contra dos 
individuos que llevaban un camión 
Ford Tritón robado. 

Los dos antisociales bajaron de 
la unidad y entraron a una vivienda, 
mientras que los funcionarios iban a 
detenerlos. 

Allí, cerca de las 4:00 p. m., se ori-
ginó una balacera, pues los malhecho-
res abrieron fuego contra la comisión, 
que repelió el ataque. El dúo hamponil 
falleció en el ambulatorio de Plateja. 

Cerca de la morgue de la Universi-
dad del Zulia, parientes lloraban rui-
dosamente al enterarse de la novedad. 
No hablaron con los medios. 

Matapolicías
Alias “El Brenan”, un azote del 

barrio 13 de Abril, parroquia Anto-
nio Borjas Romero, resultó herido a 
la 1:00 p. m., tras enfrentarse con el 

años tenía Kelvis 
Alfredo Rojas Reyes, 

abatido por Polisur, 
antier en la tarde, tras 
una persecución desde 

la vía Perijá hasta 
el barrio 19 de Abri, 

Circunvalación 3. Era de 
la banda “Chicho Matacaballo”

30

“El Brenan” fue señala-
do de raptar a un hom-

bre y a su hijo, a quienes 
despojó de su camione-

ta, cerca de La Lagunita, 
vía La Concepción

Cpbez. Falleció 20 minutos después 
de haber ingresado al ambulatorio de 
Plateja. Lo acusan de matar, el pasado 
lunes en la madrugada, al o� cial Isaac 

Hoyer y a tres hombres más, en un 
open, en el barrio El Modelo. 

Los efectivos policiales informaron 
que durante su ronda de patrullaje 

lograron dar con “El Brenan”, quien 
estaba solicitado junto a los demás in-
tegrantes de la banda de su hermano 
“El Chocolate”, por robo y homicidio.

“Nos pusimos a cazarlo para dete-
nerlo y este al ver las unidades sacó un 
arma y nos disparó”, dijo un Cpbez. 
Corrió hasta una casa de fachada verde 
y cerca de ciclón, donde se enconchó y 
siguió disparando a los uniformados, 
quienes repelieron el ataque. 


