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EL PAPA ABRE LA PUERTA A 
LAS MUJERES PARA QUE SEAN 
DIÁCONO, CASEN Y BAUTICEN. 7

DETIENEN A DIOSA CANALES 
POR GOLPEAR EN LA CARA A SU 
SUEGRA EN RIÑA FAMILIAR.  14

ENFERMEROS PROTESTAN 
EN SU DÍA PARA EXIGIR 
REIVINDICACIONES LABORALES. 8

EL VATICANO ESCÁNDALOINCUMPLIMIENTO 

PROTESTAN CONTRA LA DISCRIMINACIÓN
Tras 14 días de la paralización de la planta de distribución de Polar 
en San Jacinto, los empleados aseguran que el Gobierno otorga divi-
sas a otras industrias. Entregarán documento a la OIT.  

5

LA MUD DENUNCIA LA VIOLACIÓN DEL REGLAMENTO   

CNE retrasa 
validación de 
� rmas hasta 
el 2 de junio 
Socorro Hernández, rectora principal, anunció un 
cronograma que incluye la digitalización de la información. 
“11 por ciento de los sobres tenía hasta 100 planillas con una 
sola � rma”, denunció Jorge Rodríguez. Rector Luis Emilio 
Rondón cuestionó: “El cronograma se aleja de la norma”   2

FOTO: Iván Ocando

GOBIERNO IGNORA CLAMOR: 
NO LLEGAN LAS MEDICINAS 
PARA NIÑOS CON CÁNCER 

VENEZUELA NO PUEDE 
SEPARAR DEL CARGO A SU 
PRESIDENTE COMO BRASIL 

CRISIS

CONSTITUCIÓN

MADURO ANUNCIA 
QUE LAS CLAP DISTRIBUIRÁN 
MEDICAMENTOS  

ESCASEZ

COPEI PIDE A SU MILITANCIA 
RECOGER 12.040 FIRMAS 
PARA RELEGITIMARSE 

PREPARAN LA EXHUMACIÓN 
DE CINCO SUPUESTAS 
VÍCTIMAS DE LAS FANB 

OPOSICIÓN

GUAJIRA
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Wilson Ramos 
narra su hazaña 
y la de Scherzer

DEPORTES

23
Foto: AFP
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Dilma Roussef dio su último discurso desde 
el palacio de Planalto. Michel Temer asumió 

formalmente el poder por 180 días. Foto: AFP

“no es impeachment, es un golpe”

DENUNCIAS Nelson Canquiz reveló que Léster Toledo huyó del país. El 
legislador viajó a la OEA y se reunió con Luis Almagro. MUD-
Zulia denunció persecución y tortura de jóvenes. Página 2
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Política
PPEDRO CARREÑO:

PSUV SE ESTÁ REVISANDO 

Pedro Carreño, diputado a la AN, dijo que el 
partido va  a un recenso de su militancia.  “Nos 
estamos revisando”, aseguró. 

REFERENDO, SINÓNIMO DE PAZ

El secretario ejecutivo de la Unidad Democrática, Jesús Torrealba, 
aseguró ayer que para evitar un estallido global es necesario acu-
dir al soberano, que es el pueblo, pues este tiene derecho a decir 
su palabra. “El referendo revocatorio es la paz”, dijo. 

El dirigente político del partido Vo-
luntad Popular, Léster Toledo, viajó 
ayer fuera del país para reunirse con el 
secretario general de la Organización 
de Estados Americanos (OEA), Luis 
Almagro, sin embargo, este aconteci-
miento causó revuelo en la tolda roja.

El miembro del Psuv Zulia, Nelson 

Polémica

Rysser Vela Capó |�

Léster Toledo viaja a reunión con Almagro y Psuv denuncia que se fugó

CNE aleja el revocatorio 
Especialistas en 

materia electoral y 
política aseguran que 

esta medida viola la 
constitución

A
l haber transcurrido 10 días 
continuos desde que la Mesa 
de la Unidad Democrática 
(MUD) entregó al Consejo 

Nacional Electoral (CNE) un millón 
850 mil � rmas, el pasado 2 de mayo, 
que corresponden al 1 % de los electores 
del país, la vicepresidenta del Consejo 
Nacional Electoral, Socorro Hernández, 
dio a conocer ayer cuál es el calendario 
que maneja el órgano electoral para la 
veri� cación de las planillas correspon-
dientes al requisito para iniciar el refe-
rendo revocatorio contra el presidente 
Nicolás Maduro.

Durante su declaración, Hernández 
explicó que la revisión es un “proceso 
delicado” y debe ser realizado de forma 
cuidadosa. Destacó que el ente electoral 
está trabajando desde este jueves en la 
segunda etapa: la digitalización y digi-
tación de las planillas para luego pasar 
a una auditoría. Después de estos pro-
cesos ocurrirá la validación � rma por 
� rma.  

Indicó que desde el sábado 14 las or-
ganizaciones políticas observarán un si-
mulacro de cómo será la segunda etapa.

Además informó las fechas que ma-
neja el CNE actualmente para veri� car 
las planillas: 

El 16 de mayo se realizarán audito-
rías del código de digitación, seguido de 
ello, del 16 al 20 de mayo se digitaliza-
rán las planillas, es decir, se escanearán 
los documentos.

Mientras que del 17 de mayo al 1° de 
junio se digitarán los datos que contie-
nen cada una de las planillas. 

Finalmente, del 18 de mayo al 2 de 
junio se harán las auditorías por parte 
de los partidos políticos. 

Violación
La coordinadora Súmate Zulia, Ma-

rietta Morisco, le informó a Versión 
Final que existe una normativa muy 
clara que fue publicada en la gaceta o� -
cial electoral No. 405 del 18 de  diciem-

Firmas  consignadas serán llevadas a un lugar seguro para luego ser veri� cadas y contabilizadas. Foto: Cortesía El Pitazo

Denuncia ELECCIONES // Comenzarán a revisar las firmas consignadas el próximo 2 de junio

Carlos Raúl
Hernández
Politólogo

Luis Emilio 
Rondón
Rector del CNE

Jorge Rodríguez
Alcalde de Caracas

Las normas que está estableciendo 
el CNE buscan anular el princi-
pio constitucional del referendo 
revocatorio porque simplemente 
quieren dilatar más el proceso.  

No creo en establecimiento de cro-
nogramas parciales, la certidumbre 
de cada una de las fases del refe-
rendo va contribuir a garantizar la 
paz de la República.

Hay planillas que tienen la huella 
de un ciudadano repetida 10 veces. 
Hay videos donde puede observar-
se a personas y dirigentes políticos 
rellenando planillas.
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MUD rechaza 
agresiones contra 
jóvenes militantes

Antenoche fue abandonado 
frente a la sede de Voluntad Po-
pular (VP) Zulia, salvajemente 
golpeado y  con quemaduras en 
su piel, el joven activista Johans 
Vizcaíno (20). Los agresores ad-
virtieron, según nota de prensa de 
la tolda naranja, que se trataba de 
una retaliación contra el diputado 
del CLEZ, Léster Toledo. A Vizcaí-
no le advirtieron que  asesinarían 
a la pequeña hija de Toledo si éste 
seguía denunciando al Gobierno. 

 Vizcaíno, quien se desempeña 
como coordinador de Juventudes 
de la Universidad Católica Cecilio 
Acosta, habría sido sometido y gol-
peado en el rostro y el cuerpo por 
varios sujetos la noche del miérco-
les. Según la nota de VP, le exigían 
“incriminar” a Toledo en actos des-
estabilizadores y de violencia para 
zafarse de la golpiza. Lo ruletearon 
en un Toyota Land Cruiser color 
blanco y posteriormente lo aban-
donaron en las adyacencias de la 
sede de Voluntad Popular.

La MUD se pronuncia
“Hoy la Unidad se hace solida-

ria con los jóvenes perseguidos y 
torturados’’, expresó Gerardo An-
túnez, secretario de la Mesa de la 
Unidad Democrática en el Zulia. 
Los representantes de la coalición 
resaltaron los casos de Johans Viz-
caíno, y Michael León, quien fue 
detenido y golpeado en el conjun-
to residencial Torres del Saladillo. 
Un grupo de jóvenes denunció en 
Versión Final las agresiones re-
cibidas por parte de militares du-
rante la marcha al CNE.

Voluntad Popular mostró imágenes de 
Johan Vizcaíno. Foto: Iván Ocando

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

Valerie Nava |�

Abogados de la MUD-
Zulia se dirigirán a la 
Fiscalía hoy a denunciar 
las agresiones y ata-
ques del Sebín contra 
los jóvenes opositores

bre, que “establece cinco días continuos 
para constatar si esa solicitud que se 
hizo y que fue entregada el 2 de mayo 
cuenta con la totalidad de las manifes-
taciones de voluntad requeridas”, lo 
que signi� ca que esos cinco días trans-
currieron del 3 al 7 de mayo, por lo que 
luego de culminado este plazo, el CNE 
entró automáticamente en mora. 

Morisco resaltó que durante los re-
feridos cinco días el órgano electoral 
sólo debía contabilizar si la cantidad de 
� rmas consignadas eran las requeridas, 

que es la correspondiente al 1 % de los 
electores porque la verdadera valida-
ción viene después.  

“Si ellos hubiesen querido empezar  
contar lo hubiesen hecho desde el 3 de 
mayo”, puntualizó la Coordinadora de  
Súmate.  

Concluyó que con la postergación en 
la revisión de los tiempos, el CNE está 
saliendo de la normativa establecida en 
gaceta, porque simplemente no se están 
respetando los tiempos del cronograma 
electoral.  

Canquiz, denunció que el Diputado 
suplente del CLEZ había huido del 
país rumbo a Miami tras las denun-
cias formuladas en su contra por pre-
suntos vínculos con el narcotrá� co.  

Desestimó el pronunciamiento de 
Toledo en el que denunció supuestas 
amenazas de muerte contra su familia. 
“El papel de víctima no te luce, Léster, 
¿Quién más sanguinario que tú?, res-

ponsable como tu jefe ‘el Monstruo de 
Ramo Verde’ de las muertes que deja-
ron las guarimbas”.  

No obstante, el ministro de Inte-
rior, Justicia y Paz, Gustavo González 
López, presentó un video en el que 
uno de los detenidos en las recientes 
protestas violentas en el Zulia asegura 
que fue � nanciado por Toledo.

Pese a estas a� rmaciones, el diri-

gente de VP anunció al caer la tarde, 
a través de su cuenta en Twitter (@
LesterToledo): “Saliendo de reunirnos 
con el Sec. General de la OEA @Alma-
gro_OEA2015. Logramos denunciar 
los últimos acontecimientos. 

El Secretario quedó muy preocupa-
do con todos los casos y la constante 
violación de Derechos Humanos en 
Venezuela. 
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Copei iniciará la 
relegitimación del partido

ANUNCIO // El partido socialcristiano planifica volver a sus filas a antiguos simpatizantes

“Perucho” Fernández, 
dirigente de la 

tolda verde, a� rma 
que el proceso de 

desjudicialización 
está en marcha 

Gaby Arellano, diputada opositora 
de la Asamblea Nacional, se declaró en 
huelga de hambre junto a un grupo de 
jóvenes del partido Voluntad Popular. 
A la medida de protesta se le sumaron 
los parlamentarios Sergio Vergara, 
Dessiree Barboza y Yaneth Fermín.

Oscar Belloso Medina (Izq), “Perucho”Fernández (Centro) y Eudo Troconiz (Der) encabezaron la rueda de prensa. Foto: Iván Ocando

Diputados opositores se declararon 
en huelga de hambre en el TSJ

La protesta es con el objetivo de 
exigir la liberación de Gilberto Sojo, 
Renzo Prieto y Rosmit Mantilla, quie-
nes fueron electos como parlamenta-
rios suplentes el pasado 6 de diciem-
bre. “Luego de seis horas en la Sala 
Constitucional del Tribunal Supremo 
de Justicia (TSJ) no hay quien expli-
que jurídicamente porque ellos están 
presos”, escribió la diputada Arellano.

“Me declaro en huelga de hambre 
desde Sala Constitucional (Piso 5) del 
TSJ por libertad de @RenzoPrieto-
Vzla”, agregó en su cuenta de Twitter.

La protesta de la diputada Arellano 
fue interrumpida por la Guardia Na-
cional Bolivariana (GNB), que la des-
alojó del TSJ según informó el partido 
Voluntad Popular (VP) en su cuenta 
en la red social Twitter. Arellano expresó que hay quién explique por qué están presos los suplentes. Foto: Cortesía 

El sábado, chavistas y opositores marcharán. 

Foto: Agencias

Protestas

Gobierno y oposición, de nuevo a la calle este sábado

El sábado, en Caracas, nuevamente 
se encontrarán las marchas del o� cia-
lismo y la oposición. La tolda roja esta 
vez saldrá a defender su “derecho a 
organizarse y a ser productivo”, según 
anunció Diosdado Cabello, a través de 
Venezolana de Televisión. La Mesa de 

E
l partido Socialcristiano rea-
lizó una rueda de prensa, 
ayer, en el Hotel Intercon-
tinental, para informar que 

iniciarán el proceso de recolección de 
� rmas para relegitimar el Comité de 
Organización Política Electoral Inde-
pendiente (Copei), en sus 70 años de 
fundado. Se necesitan 12 mil 40 � r-
mas para reinscribir el partido en el 
Consejo Nacional Electoral (CNE). 

El expresidente del partido verde, 
Oscar Belloso Medina, encabezó la 
convocatoria e indicó que había una 
apuesta “desde afuera” para incenti-
var las divisiones en Copei y otros par-
tidos políticos adversos al Gobierno. 
Recalcó la necesidad de reinscribir el 
partido para fortalecerlo.

“Hoy, como expresidente regional 
del partido, les digo que la militancia 
de base, el Copei Popular está exigien-
do que todos depongamos posiciones 
personalistas y abracemos la unidad 
por el bien de Copei, el Zulia y de Ve-
nezuela, en esta súper delicada hora 
nacional”, expresó Belloso Medina.

la Unidad Democrática, el mismo día, 
presionará el referendo presidencial.

“Si ellos creen que con esos ata-
ques el pueblo se va a rendir, no, no, 
el pueblo está más restiao que nunca”, 
añadió el también vicepresidente del 
Partido Socialista Unido (Psuv), sobre 
los planes de la oposición de revocar 
al presidente de la República, Nicolás 
Maduro.  

La convocatoria de la marcha o� -
cialista se anunció a pocas horas de 
que los líderes opositores llamaran a 
una nueva movilización parecida a la 
del martes, que también coincidió con 
el o� cialismo. 

El vicepresidente de la República, 
Aristóbulo Istúriz, llamó a las comu-
nas y al Poder Popular a marchar el 
sábado 14 de mayo. La movilización 

partirá desde el Boulevard El Indio, 
a la altura de Mari Pérez; y seguirá 
por Plaza Morelos, Plaza Carabobo, 
Esquina de Traposo, Esquina de Ca-
mejo, Avenida Oeste 6, Pasaje Zingg 
hasta La Plaza Diego Ibarra.

El Vicepresidente de la República 
aseguró que “no sabía”; que estaba 
convocada una marcha de la oposición 
para el próximo sábado. 

Manifestó que es importante resca-
tar a los antiguos simpatizantes y mi-
litantes que se apartaron por “diversas 
razones, pero que esperamos que re-
gresen pero que no podrán ser jamás 
otra cosa que Socialcristianos”.  

Aclaró que solo presta una colabo-

El proceso de 
desjudicialización de Copei 

está en marcha, la dirección 
del partido la asumió la 

dirigencia regional

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

María Gabriela Silva |�

María Gabriela Silva |�

ración al partido para lograr su forta-
lecimiento y resurgimiento, mas no 
aspira ninguna posición dentro de la 
organización política.  

Pedro Pablo (Perucho) Fernández, 
a� rmó que Copei ve la relegitimación 
como una oportunidad para hacer una 

reingeniería al partido, que se planta 
como un cambio entre los partidos de 
izquierda y derecha para promover la 
unidad “real” y aportar ideas para sol-
ventar la crisis. 

“Esto es una oportunidad de oro, 
para hacer un proceso de reingeniería 
del partido de relanzamiento pero no 
queremos relanzar el partido Copei 
chiquito, no queremos lanzar un par-
tido más, queremos aprovechar esto 
para construir en Venezuela un gran 
movimiento político abierto, amplio a 
la sociedad que requiere el país”, dijo. 

El dirigente de la tolda verde infor-
mó que se realizarán giras en todo el 
país para “invitar a la gente a que nos 
acompañe, la gente que comulgue con 
nuestros principios”, además aprove-
charán las giras para pedir las � rmas 
que hagan falta para activar el proceso 
del referendo revocatorio. 

“Hace falta construir grandes con-
sensos para poder enfrentar esta cri-
sis económica, tenemos que ver cómo 
recti� camos y conducimos al país por 
otro camino”, recalcó “Perucho” Fer-
nández. 

Agregó que Copei no ha participa-
do en las últimas convocatorias de la 
Mesa de la Unidad Democrática por la 
renovación del partido político. 
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Ejecutivo crea fondo de Bs. 10 
mil millones para los CLAP

ABASTECIMIENTO // Maduro presidió el Estado Mayor Agroalimentario en el Palacio de Miraflores

Distribuirán 
productos de higiene 

y limpieza así como 
medicamentos, los 

cuales se agregan a los 
alimentos

E
l presidente de la República 
Bolivariana de Venezuela, 
Nicolás Maduro, anunció la 
creación de un Fondo espe-

cial para impulsar los Comités Loca-
les de Abastecimiento y Producción 
(CLAP) con 10 mil millones de bolí-
vares. 

“Acabo de crear un fondo especial 
de estimulo e inversión a los CLAP 
con 10 mil millones de bolívares para 
ganar esta guerra”, indicó desde salón 
Sol del Perú, en el Palacio de Mira� o-
res, donde se reunió con el Estado Ma-
yor Agroalimentario.

El jefe de Estado destacó que los 
CLAP tienen el propósito de derrotar 
la guerra económica y estabilizar la 
economía en los próximos seis meses. 
Fueron creados bajo los parámetros 
de Agenda Económica Bolivariana 
para terminar de superar el modelo 
rentista y capitalista instaurado en la 
Cuarta República. 

Anunció además un nuevo método 
de organización de los comités donde 
participen los Consejos Comunales 

El vicepresidente para el Área Eco-
nómica, Miguel Pérez Abad, manifes-
tó ayer que se siente optimista sobre el 
control de la in� ación porque conside-
ra que se tiene una identi� cación clara 
de lo que se produce en el país.

En una entrevista con Telesur, Pé-
rez Abad indicó que la economía vene-
zolana tiene un componente altamen-
te especulativo, con un dólar paralelo 
que ha sido marcador de precios, pero 

El decreto de Emergencia Eco-
nómica implementado por el Go-
bierno no ha traído resultados 
positivos y por el contrario ha au-
mentado los niveles de desabaste-
cimiento, mayor in� ación, pérdida 
de negocios y aumento de la con-
� ictividad. 

Así lo considera  el presidente de 
Fedecámaras, Francisco Martínez, 
quien asegura que las condiciones 
económicas del 2014-2015  no fue-
ron atendidas 
a tiempo, lo 
que compro-
metió seve-
ramente las 
condiciones 
y la hiperin-
� ación que se 
avizora para 
el 2017.

“El balan-
ce es cada vez peor, 
la paralización del sector 
público por el racionamiento 
eléctrico es grave porque se detie-
ne la e� ciencia de la producción 
de bienes y servicios”, sentenció el 
presidente de Fedecámaras.

En relación a la paralización de 
Empresas Polar indicó que el grave 
error por parte del Gobierno Na-
cional es que creen que las empre-
sas facturan en dólares y hacer eso 
en este país no es posible, “encima 
de eso no existe todavía un meca-
nismo que realmente permita que 
de forma � uida, constante y con� a-
ble puedan traducirse los bolívares 
a una moneda que sea de curso le-
gal en el extranjero. 

Aseguró  que en el país  se han 
disparado las alarmas, pues hay 
mayor desabastecimiento, mayor 
in� ación,  y mayor  con� ictividad.

El Presidente Nicolás Maduro reforzó ayer los CLAP con una mayor inversión. Foto AVN

Presidente de Fedecámaras, Francisco 
Martínez. Foto: Agencias

Pérez Abad, optimista para vencer in� ación
que ahora han surgido acuerdos y una 
alianza cerrada con los productores. 

El vicepresidente dijo que la in� a-
ción es un elemento que distorsiona la 
economía y los precios históricamente 
no han sido su� ciente para que la pro-
ducción aparezca. 

Pérez Abad dijo que se necesita una 
producción que compita para no ir 
siempre detrás de los costos.  

El funcionario puntualizó que se 
trabaja con los productores para ar-
monizar y reorganizar, de tal manera 
que se detenga una desviación de los 

productos que se ubica entre 30 y 
40%. 

El pasado 11 de mayo el ministro 
Pérez Abad � rmó un convenio con 
empresarios del país en el marco del 
Plan de Abastecimiento Territorial 
que pasa por el ajuste de precios a 
unos 50 productos con miras a incen-
tivar la reaparición de estos rubros 
en los anaqueles de supermercados y 
farmacias. 

El plan comprende el desarrollo de 
una estructura de costos reales y  el es-
tímulo a la producción nacional.

y Comunas, las Unidades de Batalla 
Bolívar–Chávez, el Frente Francisco 
de Miranda y la Unión Nacional de 
Mujeres (UnaMujer). 

En ese sentido, felicitó el papel de 
liderazgo de la mujer venezolana en 
librar la batalla económica. “El 90 % 

Fedecámaras

Decreto de 
emergencia genera 
más escasez

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

Javier Sánchez  |�

Javier Sánchez  |�

El Presidente designó 
a Freddy Bernal como 
Jefe del Centro de 
Control y Mando de los 
CLAP a nivel nacional

del liderazgo de los CLAP son muje-
res, desde la abuela de 80 años hasta 
jóvenes de 18”, enfatizó.

Por último, el presidente Maduro 
instó a su equipo de gobierno a expli-
car al país los métodos de construc-
ción, despliegue y comercialización de 
los Comités Locales de Abastecimien-
to y Producción para que llegue a to-
das las comunidades.

“Cuando se crean los CLAP, in-
mediatamente se debe desarrollar el 
método Punto y Círculo, comenzar a 
trabajar el Casa por Casa, en la regula-

rización y el control del Poder Popular 
sobre el Mercal, Pdval, Abastos Bicen-
tenarios y la Misión Alimentación, y 
articular con la producción local y re-
gional”, puntualizó. 

33 mil toneladas
Un total de 33 mil toneladas de 

alimentos se han expendido a precios 
justos, a través de los Comités locales 
de Abastecimiento y Producción en el 
país, atendiendo a 2 millones 642 fa-
milias, que agrupan a 6 millones 400 
mil venezolanos, informó este miér-
coles el vicepresidente para el área 
Economía Productiva, Miguel Pérez 
Abad. 

A� rmó que los CLAP constituyen 
una respuesta ante la guerra económi-
ca,  “para lograr saltar al intermediario 
y especuladores, ya que lo que plantea 
es fortalecer las redes de distribución 
de manera directa.  

El balance es 
cada vez peor, 
la paralización 

del sector 
público por el 
racionamien-

to eléctrico es 
grave

SIMADI RETROCEDE LEVEMENTE 

Y CIERRA EN BS. 410

La tasa del Sistema Marginal de Divisas (Sima-
di) cerró ayer en Bs. 410,64 por dólar, una baja 
de Bs. 0,02 con respecto al pasado miércoles.

SIMPLIFICAN TRÁMITES DE IMPORTACIÓN

El ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Jesús 
Faría, resaltó que han avanzado en la simpli� cación de trámites, 
en la adecuación de puertos fundamentales y en la logística para 
el desarrollo de las exportaciones. 

comités se han establecido en 
todo el país, según informó el 

Gobierno, “para superar y vencer 
la guerra económica perpetrada 

por la derecha, y que se caracteriza 
por prácticas de acaparamiento y 

especulación”

Pérez Abad, vicepresidente 
de Economía Productiva, 
presentó el miércoles el 
nuevo sistema de precios 
y dijo que se publicaría el 
jueves (ayer) la primera 
lista con productos que 
serán incrementados. Al 
cierre de esta edición la 
Sundde no ofreció ningún 
listado de productos con los 
nuevos PVP, mientras que 
se espera que lo realice en 
los próximos días. 

¿Los nuevos precios?

9.294
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Trabajadores de Polar 
pedirán ayuda a la OIT

PROTESTA // Los empleados de las plantas en Maracaibo se mantienen en vigilia

Los obreros de las 
plantas paralizadas 

sostienen que hay 
una discriminación 
del Gobierno hacia 

la empresa

A
yer, los trabajadores de 
Empresas Polar protesta-
ron frente a la sede de Dis-
tribución, ubicada frente a 

la urbanización Mara Norte, en Mara-
caibo, tras los 14 días de su paraliza-
ción por falta de materia prima. Em-
pleados, franquiciados y clientes se 
unieron a la manifestación para exigir 
la asignación de divisas para adquirir 
la cebada malteada, requerida para la 
fabricación de cerveza. 

José Viera, secretario de organiza-
ción del Sindicato Sinbolstracepoca, 
en la Planta Modelo, solicitó al Ejecu-
tivo “que nos libere las divisas necesa-
rias para comprar materia prima para 
seguir produciendo cerveza y malta”. 

El sindicalista explicó que las vigi-
lias en las plantas son una medida to-
mada a nivel nacional. “No es más que 
activarnos para cualquier acción que 
pueda tomar el Gobierno”, con rela-
ción al llamado de tomar las empresas 
que se mantengan inactivas, “las plan-
tas se encuentran paradas por la mis-
ma situación que tienen las empresas 

Los trabajadores a� rman que los jefes mantienen una comunicación constante con ellos y les 
dan ánimo para seguir en las plantas. Foto: Iván Ocando

Presidente del Consejo de Economía Nacional, Efraín Velásquez. Foto: Agencias

de no adquirir materia prima para se-
guir produciendo. Es responsabilidad 
del Ejecutivo otorgar las divisas nece-
sarias”, reiteró Viera.  

Subrayó que hay una discrimina-
ción en contra de la empresa por par-
te del Gobierno, “nos enteramos que 
a la competencia sí le entregaron las 
divisas, la semana pasada les llegó un 
cargamento de cebada malteada”.  

150 petitorios en el año
Alrededor de 150 petitorios, du-

rante todo el año, entregaron los tra-
bajadores de Empresa Polar a nivel 
nacional para prevenir de la situación 

Efraín Velásquez: “Estamos entrando 
en un proceso de hiperin� ación”

El presidente del Consejo de Econo-
mía Nacional, Efraín Velázquez, a� r-
mó  ayer que Venezuela tiene que en-
trar en un programa de � nanciamiento 
externo para detener la in� ación y la 
escasez. 

Velázquez consideró durante una 
entrevista en Globovisión que de no re-
solver el problema económico a través 
de la ayuda internacional, � nalmente 
el país tendrá que acudir al Fondo Mo-
netario Internacional.

Además, existe una política � scal 
“de magnitudes nunca vistas”, que 
unido a los problemas de � nancia-

miento son los que están generando la 
escasez y la in� ación. 

“Ese esquema de política económi-
ca pareciera que no se va a resolver en 
2016, por lo que se espera que el año 
que viene pueda ser peor”. 

“Estamos entrando en un proceso 
de hiperin� ación”, indicó el presiden-
te del Consejo de Economía Nacional, 
quien añadió que si se continúa con el 
modelo económico actual, “vamos a 
estar en un escenario económico más 
complejo del que tenemos”. 

Velásquez, además, cali� có la es-
tructura del tipo de cambio de dólar 
� otante, Dicom, como un ‘sinsentido’, 
y aseguró que las cantidades ofertadas 
son “básicamente marginales”. 

Organización Internacional de Traba-
jadores (OIT) la violación al derecho 
al trabajo que sufren los empleados.

Carlos Noguera, cliente exclusivo, 
contó que en su negocio “he tenido 
que trabajar programado y parciali-
zar los horarios”, para poder alargar 
el inventario con el que cuenta, “nos 
estamos viendo limitados”. Igualmen-
te, explicó que tuvo que prescindir de 
empleados pues “no puedo trabajar al 
100 % de la capacidad”. 

Luis Negrete, franquiciado, acotó 
que en los 10 años de relaciones co-
merciales con Cervecería Polar nunca 
se había presentado una situación si-
milar. “Ha sido difícil para nosotros, 
estamos sin hacer nada, haciendo vi-
gilias esperando que el Gobierno can-
cele a los proveedores”. 

Analista social Erick Rodríguez.                     
Foto: Cortesía VTV

Abastecimiento

Empresas privadas 
no invierten sus 
propias divisas 

El analista social, Erick Ro-
dríguez, criticó este jueves que se 
acuse al Gobierno del desabas-
tecimiento que atraviesa el país, 
cuando el “86 % de la producción 
de alimentos es responsabilidad de 
empresas privadas”. 

“Le echan la culpa al Gobierno 
de Nicolás Maduro, y quieren que 
se les otorgue divisas, en vez de 
invertir las suyas”, expresó  Rodrí-
guez en el programa El Desayuno 
transmitido por VTV. 

Señaló que sectores adversos al 
o� cialismo promueven la subida 
de los precios de los productos, y 
a su vez crean una matriz de opi-
nión que busca generar un clima 
de tensión y consumar un golpe de 
Estado. 

El dirigente del Psuv dijo que 
en el Gobierno han sido muy pocos 
los casos de corrupción aseguran-
do que: “Ha habido un puñito de 
corrupción. Porque quien es ine� -
ciente no puede ser revoluciona-
rio”. 

Consultado sobre la situación de 
Empresas Polar responsabilizó a la 
misma del desabastecimiento que 
existe en el país. 

17%

de la producción de 
cerveza y malta está 

en manos de las otras 
empresas 

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

Javier Sánchez  |�

Javier Sánchez  |�

Daniel Vargas, supervisor 
comercial de la Agencia San 
Jacinto, explicó que para las 
vigilias los trabajadores se 
turnan en grupos, cada tres 
horas, donde participan los 
trabajadores, los clientes y 
la familia de los empleados 
y durante la vigilia en las 
plantas hacen actividades 
recreativas. “Jugamos 
dominó, escuchamos mú-
sica y rezamos. Somos una 
familia”

“Somos una Familia”

El sector empresarial 
pretende tejer un 

escenario de caos para 
provocar un golpe de 

Estado

A su juicio, sería justo que el 
55% de la empresa pasará a manos 
de los trabajadores, porque no se 
puede tolerar lo que le están ha-
ciendo al pueblo”. 

A pesar de sus señalamientos, 
dijo que no estaría de acuerdo con 
una posible intervención, porque 
según él “Polar está quebrada” y 
eso favorecía la imagen de Lorenzo 
Mendoza. 

A su vez, precisó que la oposi-
ción venezolana está promoviendo 
a Mendoza para ser un eventual 
candidato presidencial. 

Acusó a las empresas privadas 
de fomentar esa subida de precios 
de los productos que existe y de 
crear matrices de opinión. 

y pedir que no se les cercene su dere-
cho al trabajo, por lo que realizarán 
un documento para denunciar ante la 
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EE. UU. invade México 
en su afán de expandir sus 
territorios hacia el sur.

El Papa sufre atentado en una 
audiencia en Plaza San Pedro, Juan 
Pablo II fue herido de bala.

Se inaugura el Teletón 
en México, un Centro de 
Rehabilitación Infantil modelo.

13
de Mayo

Michel Temer pidió tener con� anza demo-
crática en Brasil. Foto: AFP

Michel Temer asume el poder en Brasil 
y nombra a 22 nuevos ministros

Michel Temer � rmó ayer la noti-
� cación del Senado, en la que asume 
de manera interina la Presidencia de 
Brasil, que fue � rmada por el titular 
del parlamento, Renan Calheiros, y 
que lo faculta como presidente duran-
te los próximos 180 días.  

El ahora presidente interino dio su 
primer discurso con su nueva investi-
dura y pidió a todos “tener con� anza 
en la democracia brasileña”. 

En una ceremonia sin pompas, a la 
que asistieron cientos de líderes polí-

�Redacción Planeta |

ticos que hasta este miércoles estaban 
en la oposición, Temer también pidió 
con� anza en “la recuperación de la 
economía nacional, en los potenciales 
del país y en sus instituciones sociales 
y políticas”. 

El � amante mandatario encabezó 

ministerios, de los 24, serán  
ocupados por  el Partido del 

Movimiento Democrático Brasileño 
(PMDB), donde militar Temer. Ellos 

tendrán el mayor peso

6

BRASIL // “Fui acusada por un crimen que no he cometido”, dijo Rousseff ayer tras conocer su destino

S
in sorpresas. Así transcurrió 
la maratónica votación del Se-
nado brasileño que, durante 
22 horas aprobó por amplia 

mayoría con 55 votos y 22 en contra, 
la apertura del juicio político a la pre-
sidente de Brasil Dilma Rousseff. 

La apadrinada de Lula Da Silva fue 
suspendida ayer de su cargo, por lo 
que el vicepresidente Michel Temer 
asumió las riendas del país y la reem-
plazará interinamente por 180 días.

En este periodo, el Senado debati-
rá si Rousseff cometió un crimen de 
responsabilidad hacia la República al 
alterar las cuentas públicas para equi-
librar los balances a base de pedir di-
nero a grandes bancos públicos. 

Durante el juicio político, la man-
dataria permanecerá en la residencia 
o� cial, el Palácio da Alvorada, reci-
biendo la mitad de su salario, según lo 
indica la Constitución.  

Dilma, a juicio y fuera de 
la presidencia por 180 días

Durante su proceso 
judicial la Presidenta 

gozará de medio 
sueldo, podrá vivir en 

su casa o� cial y viajar a 
otras naciones

Dilma Rousseff, con Lula de fondo, en su primera aparición pública tras conocer que afrontaría un juicio político. Foto: EFE

Sin motivos 

“No tengo cuenta en el 
exterior y nunca recibí 

propina. Este proceso es frágil, 
condenando a una persona 

justa e inocente”, dijo Dilma

�Redacción Planeta |

Rousseff fue reelegida en octu-
bre de 2014 por cuatro años, pero su 
elevada popularidad, impulsada por 
programas sociales que sacaron a mi-
llones de la pobreza, se ha hundido al 
10 por ciento por el escándalo de co-
rrupción en Petrobras. 

En su primer discurso público lue-
go de ser informada de su destitución, 
la presidenta electa de Brasil expresó 
que fue “acusada por un crimen que 
no cometió en el mundo democrático, 
eso es un golpe”.  

También señaló directamente a 
Eduardo Cunha, presidente de la Cá-
mara de Diputados, de ser el principal 
responsable de los actos que se están 
realizando en su contra. 

“La oposición empezó a conspi-
rar abiertamente a favor del juicio, 
sumergiendo en estado permanente 
a una desestabilidad política, con un 
objetivo único: obtener el poder, algo 
que no conquistaron en las urnas”, 
dijo la mandataria.  

Cerca de 3.000 personas acompa-

ñaron a Rousseff a su salida del Pa-
lacio de Planalto, sede del Gobierno,  
tras su alocución. “Fuera Temer”, gri-
taban y lloraban los simpatizantes. 

VENEZUELA RECHAZA 

“EL GOLPE DE ESTADO”

Venezuela manifestó 
este jueves su “rechazo 
categórico” a lo que consideró 
un “golpe de Estado 
parlamentario en Brasil que, 
mediante farsas jurídicas de 
las cúpulas oligárquicas y 
fuerzas imperiales, pretenden 
el derrocamiento de la 
presidenta, Dilma Rousseff”, 
según un comunicado de la 
Cancillería.

UNASUR, PREOCUPADA 

POR LA INESTABILIDAD 

La Unión de Naciones 
Suramericanas (Unasur) está 
preocupada ante la posibilidad 
de que las “circunstancias 
de inestabilidad” que, según 
este organismo, se viven en 
Brasil, pudieran “trasladarse de 
manera peligrosa a la región”, 
dijo el secretario general del 
organismo, Ernesto Samper. 
Agregó que en esa nación 
hay actores políticos “que 
están haciendo política sin 
responsabilidad política”. 

ARGENTINA “RESPETA” 

Y CHILE SE “PREOCUPA”

La canciller de Argentina, 
Susana Malcorra, manifestó 
a través de un comunicado su 
respeto al “proceso institucional 
que se está desarrollando”. 
Mientras que el canciller 
chileno, Heraldo Muñoz, 
expresó su “preocupación” 
generada en la región por el 
escenario incierto que se abre 
tras la suspensión de Rousseff. 
Y destacó las “excelentes 
relaciones” que han tenido 
con la “amiga” Rousseff y su 
“decidido respaldo al Estado 
de Derecho, los procesos 
constitucionales”. 

 CANCILLERÍA

POSICIÓN

RELACIONES

una ceremonia que él mismo cali� có 
de “extremadamente sobria y discre-
ta” y agregó: “Como corresponde al 
momento que vivimos”.  

Anunció la reducción de 32 a 24 
ministerios “para cortar los gastos 
públicos”, y tomó juramento a sus 22 
nuevos miembros del Gabinete, que 
tendrá dirigentes de nueve partidos y 
en el que, por primera vez en décadas, 
no habrá ninguna mujer. 

Dos de los ministros nuevos con� r-
mados son Henrique Meirelles (Ha-
cienda), José Serra (Relaciones Ex-
teriores. Henrique Alves (Turismo) y 
Gilberto Kassab (Ciencia), repiten. 
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Iglesia

El Papa abre 
la posibilidad de 
que las mujeres 
casen y bauticen 

El papa Francisco abrió la puer-
ta ayer jueves a la posibilidad de 
que las mujeres sean ordenadas 
como diáconos y celebren bautis-
mos y matrimonios, una revolu-
ción para la Iglesia católica, ya que 
se trata de un servicio reservado 
solo a los hombres.  

La apertura del papa se concre-
tó durante un encuentro en el Aula 
Paulo VI del Vaticano con 900 lí-
deres de congregaciones religiosas 
femeninas de todo el mundo. 

Francisco aceptó la creación 
de una comisión para estudiar el 
asunto, una propuesta innovado-
ra, que la Iglesia ha abordado en el 
pasado sin éxito, por lo que hasta 
ahora los sacramentos pueden ser 
administrados exclusivamente por 
religiosos hombres. 

El Papa, que en varias ocasio-
nes se ha pronunciado a favor de 
otorgar un mayor papel a la mujer 
en la Iglesia, respondió a� rmativa-
mente a una de las a seis preguntas 
hechas por las religiosas.  

“¿Por qué no constituir una 
comisión o� cial para estudiar la 
cuestión? Creo que sí... Sería bue-
no, para hacer que la Iglesia aclare 
ese punto. Estoy de acuerdo, voy a 
hablar para hacer algo como esto. 
Acepto, me parece útil tener una 
comisión para aclarar”, dijo, según 
re� ere la agencia católica en espa-
ñol Religión Digital.

En la Iglesia, los diáconos pue-
den pronunciar el sermón durante 
la misa y o� ciar bautizos, bodas 
y funerales. En cambio, los curas 
son los únicos que pueden celebrar 
la eucaristía o confesar a los � eles.

La discusión sobre el papel den-
tro de la Iglesia católica de la mu-
jer es antigua y desde hace años las 
mujeres piden un cambio, tal como 
ha cambiado la sociedad. 

Francisco contestó a preguntas 
realizadas por religiosas. Foto: AFP

AFP |�

La Iglesia contabilizó 
415.000 sacerdotes y 
religiosos en todo el 
mundo en 2014, frente 
a 700.000 monjas 

La separación de Rousseff 
ni despeina a Maduro

La dependencia de los 
poderes públicos con el 

Ejecutivo venezolano 
hacen improbable 

un proceso similar al 
vivido en Brasil

S
egún el Artículo 187 de la 
Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, una 
de las funciones que le corres-

ponde a la Asamblea Nacional es la de 
‘‘ejercer funciones de control sobre el 
Gobierno y la Administración Pública 
Nacional, en los términos consagra-
dos en esta Constitución y en la ley’’, 
lo que les con� ere la responsabilidad 
de evaluar la gestión del presiden-
te. La separación del poder de Dilma 
Rousseff por las cámaras baja y alta de 
Brasil extienden una interrogante  ha-
cia Venezuela: ¿podría el presidente 
Nicolás Maduro sufrir la misma suer-
te? Expertos consideran que no.

Jorge Gandica, politólogo, niega 
que la Asamblea Nacional tenga la 
facultad de destituir al presidente ya 
que, a diferencia de Paraguay, Hondu-
ras y Brasil, la Constitución no avala 
‘‘la salida del Presidente por esa vía. 
La única forma de sacar a Maduro del 
poder antes de culminar el período es 
mediante un revocatorio’’. Resaltó la 
importancia de llevar el proceso de la 
forma más pací� ca posible.

La Constitución venezolana no in-
cluye la � gura del impeachment o del 
juicio político. Los votos de censura 
de la AN se circunscriben al vicepresi-
dente y a los ministros.  

Javier Elechiguerra, ex� scal gene-
ral de la República, hace énfasis en 
que los poderes del Estado, a diferen-
cia del caso brasileño, están alineados 
con el Poder Ejecutivo. 

Recuerda que Luisa Estela Morales, 
expresidenta del TSJ, dijo que la divi-
sión de poderes debía ser irrespetada, 
porque el Estado debía estar en con-
trol del Ejecutivo y todos los poderes 
debajo de ese, ‘‘lo que es una barbari-
dad y una a� rmación antidemocrática. 
Todas las instituciones en la actuali-
dad giran en torno al poder ejecutivo 
cuando eso es algo inconstitucional.

 El órgano encargado de contro-
larla, que es la Sala Constitucional, 
ha dado muestra inequívoca ante el 
mundo de que no hay grupo humano 
actualmente en el poder que viole más 
la Constitución que ellos’’. 

Cualquier intención de lograr la sali-

da de Maduro del Ejecutivo, a� rma Eli-
chiguerra, con certeza será boicoteada. 

Trecho improbable
Casos como el de Lugo, en Para-

guay; Zelaya, en Honduras; y, ahora, 
Rousseff, en Brasil, dan cuenta de la 
jerarquía que posee el Parlamento 
sobre el máximo gobernante de la 
nación. En las calles se pide revoca-
torio, se reclama la mala gestión del 
Presidente, se ve el hambre en cada 
esquina, pero el presidente Nicolás 
Maduro aún se mantiene en labores, 
gerenciando ante las cámaras y en sus 
o� cinas.  

La Mesa de la Unidad Democrática 
ha manifestado desde su juramenta-

La izquierda latinoamericana se ha debilitado en los últimos siete años a través de procesos electorales y legislativos, mientras Nicolás Maduro 
sigue en el ojo del huracán de la crisis venezolana. Foto: Archivo

PODERES // El voto de censura de la Asamblea venezolana no alcanza a la figura del Presidente

Elvimar Yamarthee |�
redaccion@version� nal.com.ve

Javier Elichiguerra
Ex� scal general 
de la República

El Fiscal General de Brasil dijo una 
vez “sobre la Constitución, nada”. 
¿Por qué no puede el Gobierno 
Nacional decir lo mismo? Es una 
violación constante.

Cecilia Sosa
Exmagistrada 
del TSJ

Venezuela necesita volver a saber 
qué signi� ca independencia de 
poderes. No es lógico que el 
Gobierno controle cada organismo 
del país.

Saúl Ortega
Diputado a la AN 
por el Psuv 

Los tiempos no le dan a la 
oposición para el referendo 
revocatorio. Ellos no se ponen 
de acuerdo y están privilegiando
la violencia.
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ANTECEDENTES

En 1997, Abdalá Bucaram, presidente de Ecuador, fue 
destituido por ‘‘Incapacidad mental para Gobernar’’. 
En el 2009, el hondureño Manuel Zelaya fue derrocado por 
órdenes de la Suprema Corte de Justicia por la violación 
reiterada de la Constitución. 
Tres años después, en Paraguay, Fernando Lugo 
fue destituido de su cargo por la Cámara por un mal 
desempeño y su responsabilidad en enfrentamientos.

colección de � rmas para la activación 
del revocatorio, salieron con alegría a 
defender su derecho sin importarles 
el inclemente sol que los asediaba y la 
custodia perpetua de entes policiales.

Diosdado Cabello, diputado a la 
Asamblea Nacional por el Gran Polo 
Patriótico, asegura que “la derecha in-
ternacional y el imperialismo yankee 
están detrás del hecho’’, re� riéndose a 
la suspensión por parte del Congreso 
a la presidenta de Brasil, Dilma Rous-
seff.   

Cecilia Sosa, exmagistrada del TSJ, 
denunció la falta de independencia 
de los poderes, ‘‘demostrando que el 
único poder que no es 100 % afecto al 
o� cialismo está siendo atacado. Las 
instrucciones de todos los poderes 
provienen del Poder Ejecutivo y es 
muy difícil a� rmar que existe cumpli-
miento cabal de la Constitución’’. 

La AN debe velar por el cumpli-
miento de la Constitución. La des-
estimación de sus impresiones por 
parte del Ejecutivo sería una violación 
directa a la Constitución, pero de ahí 
a forzar una separación de poder de 
Maduro por voto legislativo hay un 
largo e improbable trecho que cruzar.

ción su intención de sacar del poder al 
heredero político de Hugo Chávez.  

Las represiones no han mermado el 
ímpetu de la sociedad civil opositora 
quienes, al anunciarse los días de re-

’’No existen las facultades 
de la Asamblea Nacional 
para ello, porque el 
Presidente Maduro lo que 
tiene es una impopularidad 
que no es su� ciente para 
su destitución’’

Jorge Gandica
Politólogo
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GOBERNACIÓN ENTREGA 

59 VIVIENDAS EN EL ZULIA

En la parroquia Cristo de Aranza bene� cia-
ron a 25 familias y en el 18 de Octubre, 34 
más. Los recursos son de Inzuvi y la GMVV. 

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

26º
22º - 26º

24º - 29º

25º - 32º

26º - 30ºmin - 22º

ENFERMEROS // Los trabajadores exigieron aumentos salariales en su día

“El gremio no 
celebra, protesta”

E
n plena conmemoración 
del Día Internacional de los 
Enfermeros, ayer, estos pro-
fesionales asistieron a una 

misa de acción de gracias en la Ca-
tedral de Maracaibo y colocaron � o-
res al Libertador en la plaza Bolívar. 
Luego, con pancartas y banderas pro-
testaron frente a la Gobernación del 
Zulia para exigir aumentos salariales 
y reclamar por la falta de medicamen-
tos e insumos en los centros de salud 
en la región.

A las 11:00 de la mañana inició la 
actividad. Se concentraron frente al 
Palacio de los Cóndores esperando ser 
recibidos por el mandatario regional, 
Francisco Arias Cárdenas. A una sola 
voz los enfermeros exclamaban: “¡El 
gremio no celebra, protesta!”. 

Hania Salazar, presidenta del Co-
legio de Enfermeros del Zulia, estuvo 
al frente de la manifestación pací� ca 
y declaró ante los medios los distintos 
problemas que los agobian actual-
mente, como la escasez de insumos 
imprescindibles para realizar sus la-

bores, la falta de personal y las graves 
condiciones en las que se encuentran 
la mayoría de los hospitales y ambula-
torios en la región, resaltando la falta 
de iluminación y aires acondiciona-
dos. 

“Nos encontramos con un dé� cit de 
personal muy grave, que nos obliga a 
dedicarnos con más fuerza a los pa-
cientes, sin embargo, no contamos con 
aquellos insumos para poder cumplir 
con sus necesidades, como antibióti-
cos, inyectadoras, compresas, sondas, 
instrumentos para evaluar signos vi-
tales, adhesivos, entre otros. Además 
algunos ambientes donde laboramos 
son insalubres; hay moscas y hasta ra-
tas’’, denunció Salazar. 

Resaltó la falta de pagos a muchos 
integrantes del gremio y una deuda a 
pagar que existe desde el año 2013, de 
lo que hacen responsables al goberna-
dor del estado, Francisco Arias Cárde-
nas; y al secretario regional de Salud, 
Richard Hill.  

“Tenían que habernos pagado la 
primera semana de mayo y no lo hi-

Pacientes oncológicos del HEP 
esperan “un milagro”

La esperanza se ve marcada en los 
rostros de niños, madres y padres. En 
la Unidad de Oncohematología de la 
Fundación Hospital de Especialidades 
Pediátricas (FHEP), hombres y muje-
res con sus niños acobijados, pacien-
tes con cáncer, esperan “por un mila-
gro”: la llegada de los medicamentos 
para realizar las quimioterapias. 

La familia de Michelle Palmar, pa-
ciente diagnosticada con Leucemia 
Linfoblástica Aguda (LLA), no tiene 

los recursos su� cientes para costear 
los medicamentos que requiere.  

Su tía, Meiste González, comentó 
con dolor la necesidad que tiene de do-
nantes de sangre, puesto que requiere 
plaquetas para su estabilización y que, 
además de ella, “hay otros niños que 
lo necesitan. Si no las recibe, deberá 
ser operada de urgencia”. 

No tiene un techo donde vivir, “me-
nos lo que nos están pidiendo”, confe-
só. Su familia vive en la vía a El Moján. 
A� rma haber ayudado a su hermana a 
buscar los medicamentos, pero no los 
consiguen y el dinero no les alcanza.  

Enfermeros se concentraron frente a la Gobernación para exigir mejoras salariales. Foto: Iván Ocando

Niños y niñas esperan por la dotación de medicamentos para el tratamiento del cáncer en el 
Hospital de Especialidades Pediátricas. Foto: Iván Ocando

La tristeza embarga a estas fami-
lias, así como el caso de Michelle hay 
199 niños y adolescentes esperando 
por los medicamentos para las qui-
mioterapias. 

Elvimar Yamarthee |�

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

Hania Salazar, presidenta del Colegio de 
Enfermeros, manifestó que la Gobernación  

acumula una deuda que se ha vuelto ‘‘impagable’’

cieron, es por eso que estamos aquí el 
día de hoy”. 

Los enfermeros denunciaron el in-
cumplimiento de la cláusula 56, del 
contrato colectivo del sector salud y el 
retraso al cambio de estatus a los re-
cién graduados. 

Por su parte, Wilmer Briceño, de-
legado institucional del Hospital Ge-
neral del Sur, recordó la falla eléctri-
ca ocurrida esta semana por falta de 
mantenimiento a las plantas del cen-
tro de salud. Coincidió en que la falta 
de insumos médicos impide la “labor 
óptima” de los enfermeros en los cen-
tros asistenciales.  

“Tenemos la calidad humana, pero 
sin los insumos no es mucho lo que 
podemos hacer por los pacientes. Nos 
encontramos aquí hoy (ayer) protes-
tando también por los salarios y por 
las pésimas condiciones en las que 
se encuentran nuestros hospitales”, 
indicó. 

El delegado puso como ejemplo la 
Unidad de Quirófanos del General del 
Sur, que lleva 40 días sin funcionar. 
“Hay un montón de gente esperando 

Hay falta de personal, nos están explotando y lo peor 
es que los pacientes piensan que nosotros somos los 
culpables, estamos de manos atadas”, aseguró Vicky 
Castellanos, enfermera 

que se resuelva esta situación para 
realizarse una operación, pero no mu-
chas enfermedades pueden esperar”.

Briceño expresó que el Goberna-
dor, en una reunión realizada hace 
algunos meses, les ofreció como obse-

quio los pagos para el Día Internacio-
nal del Enfermero. “Nos dijo que nos 
iba a pagar como regalo en nuestro 
día, pero en realidad eso no es ningún 
regalo, es su deber y obligación, así 
como es nuestro derecho el que se nos 
pague por nuestro trabajo”, reiteró.

Los integrantes del gremio perma-
necieron protestando hasta las 2:00 
p.m. Una comisión del Ejecutivo regio-
nal los atendió para informarles que el 
próximo martes 17 de mayo, se realiza-
rá una reunión en la Gobernación para 
tratar la situación laboral, aumento de 
sueldos y otros bene� cios. 

El Instituto Venezolano 
de los Seguros Sociales 

(IVSS) continúa sin enviar 
los medicamentos para la 

quimioterapia de 200 niños 
con cáncer del FHEP
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Un CDI de San Francisco 
opera sin aires ni agua

SALUD // Servicios de rayos X y de laboratorio no están funcionando en el centro de la calle 161
Hace dos años 

hicieron pública la 
denuncia y a la fecha  
el centro asistencial 

está en peores 
condiciones

D
esde hace dos años los 
trabajadores, pacientes y 
miembros del consejo co-
munal del sector El Perú, 

han venido denunciando la precarie-
dad del Centro de Diagnóstico Inte-
gral (CDI), ubicado en la calle 161, de 
la urbanización San Francisco.  

Sin aire acondicionado, agua, me-
dicamentos, insumos, rayos X, labo-
ratorio, hospitalización y el mal esta-
do de la infraestructura, funciona el 
centro de salud.

Según médicos, enfermeros y el 
personal administrativo, en reitera-
das oportunidades han presentado la 
denuncia sobre la situación del CDI 
sureño. “La Gobernación,  Pdvsa,  Hi-
drolago, Iclam, Corpoelec y la Alcaldía 
de San Francisco, han ofrecido ayuda, 
que solo ha quedado en presupuestos”, 

Médicos y enfermeros trabajan con las uñas en el CDI de la urbanización San Francisco para 
brindar atención a los pacientes. Foto: Carmen Salazar 

Carmen Salazar |�
redaccion@version� nal.com.ve

aseguró una enfermera que pre� rió no 
ser identi� cada. 

Destacó que “los médicos atienden 
las estrictas emergencias con las uñas, 
para posteriormente remitirlas a un 
hospital, porque no hay rayos X, labo-
ratorio, medicamentos, insumos y las 
condiciones son deplorables”. 

Para María Camarillo, coordinado-
ra del CDI, la instalación “está en per-
fectas condiciones, tenemos operati-
vos todos los servicios. No tenemos 
aire, pero los van arreglar, tampoco 
hay agua, pero llegará en ocho días. 

Aquí todo está bien”.  
Los trabajadores del centro asis-

tencial rechazaron la versión de Ca-
marillo argumentando que “lo único 
que medio funciona es el servicio de 
ecogramas y electrocardiaogramas; 
porque odontología es más lo que está 
cerrado por la falta de agua”. 

Los médicos y enfermeras, tanto 
venezolanos y como cubanos, coinci-
dieron en señalar que necesitan con-
tar con todos los insumos y las áreas 
en funcionamiento para brindar la 
mejor atención a los pacientes.

SRI es un sauna
La Sala de Rehabilitación Integral 

está en la misma condición de aban-
dono. Gloria Troconis aseguró que 
ir a rehabilitación “es meterse en un 
verdadero sauna”, pero la necesidad la 
obliga a continuar el tratamiento. 

Como Troconis hay cientos de pa-
cientes que requieren terapias para 
mejorar alguna condición física.

Los registros de atención a pacien-
tes en las áreas de emergencia, 

consulta, observación, laborato-
rio, rayos X y hospitalización han 
bajado. Según los médicos deben 

remitir a los enfermos a otros 
hospitales
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ServicioComunidad

Unidades articuladas prestan servicio en la C-2. Foto: Cortesía Metro

Transporte “Hora Pico” de Metromara 
es una alternativa para usuarios

Usuarios del servicio de 
transporte conocido como 
Busmetromara lo cali� can 
como una verdadera solución 
a la necesidad de trasladarse 
más rápido. La modalidad es-
pecial “Hora Pico”, con buses 
articulados, realiza recorridos 
en horarios en que la deman-
da de pasajeros se incrementa 
en Maracaibo.   

Evelyn Bracho, vecina de 
Sabaneta, considera que “era 
lo que necesitábamos, para 
poder movernos más rápido 
cuando hay más usuarios en 
las rutas”. 

Alirio Pirona, habitante de 
Buena Vista, dijo: “Esta nove-
dad se traduce en una solución 
para el usuario, que necesita 
trasladarse en el momento 
en que la ciudad se encuentra 
colmada de pasajeros”.  

El presidente del Metro de 

Redacción Ciudad |�

Maracaibo, Rafael Colmena-
res, destacó: “Este servicio es-
pecial inicia sus operaciones 
precomerciales, con unidades 
articuladas BTR de 18 metros, 
en horarios especiales, con 

En El Pinar exhortan a la Alcaldesa 
a resolver falla de gas doméstico

Habitantes de los edi� -
cios Costeros y Silvestres del 
conjunto residencial El Pinar 
exigen a la alcaldesa de Mara-
caibo, Eveling de Rosales, una 
solución al problema del gas en 
la zona. 

“Desde hace dos años y cua-
tro meses varios edi� cios de El 
Pinar, nos quedamos sin el ser-
vicio. El Sagas vino y nos dijo 
que la tubería tenía agua y de-
bía ser reemplazada”, explicó 
Carmen de Salazar, residente 
del sector. 

Destacó que en el organis-
mo municipal aseguran que no 
cuentan con los recursos para 
la reparación. 

Ariyury Rodríguez |�

Isabel Bracho, vecina de El 
Pinar, exhortó a la mandata-
ria municipal a solucionar el 
problema que afecta a más de 
250 familias. “La mayoría nos 

hemos visto en la necesidad de 
comprar hornillas eléctricas 
y ahora con el racionamiento, 
nuestros hijos se quedan sin 
comer”, sentenció. 

paradas especí� cas donde se 
registran altos embarques y 
desembarques de usuarios, 
variables que la convierten en 
recorridos para brindar tras-
lados más rápidos”. 

Edi� cios de El Pinar tienen hasta dos años sin el servicio. Foto: Archivo
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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 iguales 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

N
IV

EL
  

N
IV

EL
 

N
IV

EL
 

1  
1  

2  
1  

2  
3  

CRUCIGRAMA �VERTICALES
1. En Argentina, romería o ceremonia de campesi-
nos que, entre festejos, realizan una procesión en 
honor de un santo. Interjección usada para animar. 
2. En Argentina, tonto, necio, fácil de embaucar. 
Hornillo, generalmente portátil. 3. Batracio. Que 
demuestra cariño de forma afectada. 4. Materia 
excrementicia de aves marinas. Siete romanos 
seguidos 5. Actinio. Ladrón que roba con destreza. 
En nuestra revista Utopía se publicó un reportaje 
sobre la Asociación Española de Perros de Asisten-
cia. 6. Norte. Cavilar, al revés. Igualdad de nivel. 7. 
envenena. Al revés, padece tos. 8. Perteneciente o 
relativo a la Tierra como planeta. Tribu de Israel. 
9. Acudir. Forma de vendaje. Al revés, Especie de 
juego de pelota, muy usado en la isla de Chiloé. 
Forma pronominal. 10. Árbol americano de ramas 
rojizas. cada una de las rayas en hueco que suelen 
tener algunos cuerpos. 11. Al revés, se dice por los 
difuntos. Y también al revés, instituto de ciencias 
de la educación. 12. Santo. Faltos de fuerzas.

�HORIZONTALES
A. En plural, también llamados matrimonios de la 
mano izquierda. B. Al revés, mamífero carnicero 
plantígrado, de cabeza alargada y hocico estrecho 
con nariz muy saliente y puntiaguda, orejas cortas 
y redondeadas y pelaje largo y tupido. Nombre de 
mujer. C. En femenino, sin enfermedad. Lista. Si 
estuviera en Inglaterra, podría ser una posada o 
taberna. D. Valle pirenaico. Al revés y en femenino, 
torpe. E. Número romano. Al revés, fruta de sartén, 
hecha con pedacitos de masa rebozados en miel. 
Esta asociación la forman los padres. F. Instru-
mento de siega. Prefijo que significa “de los vasos 
sanguíneos” o “linfáticos”. Antigua matrícula de 
la ciudad de San Sebastián (España). G. Yodo. Al 
revés, sucedía. Conjunción latina. H. A pesar de 
que falta la k y al revés, famoso director de cine 
de “Memorias de Africa”. Es un peso y una carga, 
pero en italiano y usado en términos jurídicos. I. 
Al revés, echarla es ayudar en algo. Conjunción. 
Al revés, afirmación. Norte. J. Especie de tiburón. 
Antes de Lake City, ciudad de Estados Unidos. Vo-
cal. K. En plural, lirio hediondo. Si pulsas esa tecla, 
iniciarás la grabación. L. Seguidor de la doctrina de 
Aristóteles. M. Preposición. Ondas. Sonriáis.

SOPA DE LETRAS
Bennett
Biela
Borrelly
Coggia
Comas Solá
Donati
Elenin
Encke
Faye
Gale
Garradd
Halley
Humason
Hyakutake
Kohoutek
Kushida
Luxell
McNaught
West
Wirtanen

SOLUCIONES

Leslie de Rodríguez
Vecina de Altos del Sol Amada

VITRINA

Denuncias de 
nuestros lectores

del lector

El gas doméstico llega con baja presión en la 
urbanización Altos del Sol Amada, las familias 
de la segunda etapa son las más afectadas.

Una IMAGEN
dice más

Entre moscas, gusanos y basura deben esperar los usuarios de las 
rutas que cubren la calle Dr. Portillo entre avenidas 15 y 16. No es 
posible que el sitio para resguardar a los pasajeros se convierta 
ahora en un basurero público. Vecinos, comerciantes y transeún-
tes lanzan los desechos sólidos en la acera. Una enfermedad es 
lo que podemos agarrar mientras esperamos el carro por puesto 
o autobús. El llamado es al Imau para que realice operativos de 
limpieza en la zona. 

José Loaiza
Comerciante de la zona

Parada de Doctor Portillo, entre avenidas 15 y 16, es un foco de enfermedades. Foto: Carlos Moreno

Gustavo Palacio
Vecino de barrio Bolívar

Juanita Yépez
Paciente del hospital 
Cecilia Pimentel

Noris Querales
Habitante de 
Cardonal Sur

Yaneida Romero
Residente de Sura-
mérica

En el barrio Suramérica, de San Fran-
cisco, las calles no sirven. El transporte 
público no quiere pasar por esta zona. 
Pedimos a la Alcaldía que nos incluya en 
el programa de asfaltado. 

En la calle 110, del barrio Cardonal Sur, 
hay un bote de aguas negras que afecta 
varias familias. El mal olor no se soporta y 
nuestros niños corren el riesgo de enfer-
marse. Hidrolago que responda. 

La desidia se apoderó del Hospital 
Cecilia Pimentel, de la Concepción. 
La infraestructura está en mal estado, 
no hay insumos ni medicamentos. Los 
pacientes estamos aquí abandonados. 

En el barrio Bolívar, esperamos como 
todos los años que realicen un operativo 
de limpieza en la cañada. Las familias 
tememos una desgracia por el desborda-
miento del cauce, con las lluvias. 

(0261) 8003109

Pin 28ODDCC8
        2AE29276

0424-6945404
0424-6948447Versión Final

@version� nal

ENVÍANOS  TU

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

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

Ambulancia 0261- 7402963

Polimaracaibo 0261- 7193328

H. Coromoto 0261- 7900000

Maternidad 0261- 7525710
HUM 0261- 7524815

Cruz Roja 0261- 7976742
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Dr. Mario Reiley
Dolores e inflamaciones de cualquier
índole, articulaciones, musculares,
calambres, parálisis facial, nervio
ciático, nervio trigémino, neuralgia,
artritis, artrosis, Hemiplegia,
Parkinson, menstruación,
menopausia, dermatitis, secuela de
herpes,migraña, colon irritable,
gastritis, estómago,Lesiones
deportivas, Tratamientos sin
fármacos.
Centro Médico Padre Claret, Av. 5 de
Julio con 3E.
Cel. 0424-6426813, 0414-6389332

A-00011953

Dr. Emerson Hernández
Varices sin cirugía

Tratamiento de vanguardia con
espuma.

Ulceras varicosas, arteriales,
linfáticas y micóticas; pie

diabético, manejo innovador
ambulatorio con láser acorde al

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

ciencias médicas, cirujano
cardiovascular, cirujano

general.
Torre de consultorios la

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

contactos:
0261-7548673/0414-6161604

A-00013558

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

A-00013528

Dr. Gregorio Díaz
Cirugía de mano y ortopedia

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

Contacto:
0261-8000468/0414-6151034

A-00013529

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

A-00013531

Dra. Sonia Reverol
Dra. Sonia Reverol Bravo,

Especialista en Cirugía General 
y Laparoscópica, Cirugía

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

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

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

0414-6996689/0412-2167786.
A-00013532

Dr. Guillermo Borjas
Cirugía para la obesidad,

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

Gástrico y Manga Gástrica,
fellowship en Bogotá-Colombia.

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

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

pm a 6 pm. Contacto:
0414-6194616.

A-00013533

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

A-00012379

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

Histerectomía Vaginal Laser,
Reconstrucción Vaginal,

Fijación de Cúpula Vaginal al
Ligamento Sacro Espinoso,

Cirugía estética de labios
menores con láser, video

colposcopia de cuello uterino,
blanqueamiento vulvar con

láser tensado vaginal, Plasma
rico en plaquetas para

rejuvenecimiento vaginal. Torre
de Consultorios la Sagrada

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

Contacto:
0261-4005235/0414-6398122.

A-00013535

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

A-00013534

Dr. José Robusto
Medico Cirujano

Especialista en regeneración
celular, tratamientos para:

regeneración de la piel,
regeneración articular,
regeneración capilar,

rejuvenecimiento. Consultas:
Torre de Consultorios la

Sagrada Familia Amparo,
Horario: lunes, miércoles y

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

A-00013536

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

A-00013537

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

A-00013538

Dr. Cesar Lobo
Torre de Consultorios la

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

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

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

0261-7000315
A-00013540

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

tumores cerebrales por biopsia,
estereotaxica percutánea,

Cirugía mínimamente invasiva,
neuroendoscopia de lesiones

cerebrales. Tecnología de
punta: Aspirador Ultrasónico,

Neuronavegación,
Radiofrecuencia. Centro

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

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

pm a 4 pm. Contacto:
0414-6213718

A-00013541

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

A-00012164

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

A-00013542

CENTRO DE ORTODONCIA
Y ODONTOLOGÍA

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

/0261-18964776. Clinica
Sagrada Familia Amparo, Torre

de Consultorios 2do piso,
consultorio Nro. 3.

A-00013588

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

A-00013562

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

A-00013544

Dr. Orlando Morales
Pediatra-Puericultor-Onc

ohematologo infantil.
Clinica Sagrada Familia

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

am. Contactos:
0414-6270054/6379282/0261

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

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

0261-7656274/0414-6270054.
A-00013644

Pediatra-Puericultor-Onc
ohematologo infantil.

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

am. Contactos:
0414-6270054/6379282/0261

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

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

0261-7656274/0414-6270054.
A-00013589

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

A-00013545

Dr. Pablo J. Romero
Larrauri

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

motores. Cirugía de cadera a
niños y adultos. Alargamiento

de corrección de deformidades
complejas, congénitas o

adquiridas. Torre de
Consultorios la Sagrada Familia

Amparo. Contacto:
0261-3120095. Clínica Sagrada

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

A-00013546

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

hernias discales percutáneo y
mínimamente invasivo,
Corrección de fracturas

vertebrales por osteoporosis.
Bloqueos e infiltraciones

espinales para tratamiento del
dolor. Tecnología de punta:

radiofrecuencia,
neuroendoscopia,

Ozonodiscolisis, Artroplastia.
Centro Médico Paraíso, 3er

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

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

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

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

A-00013547

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

A-00013549

Dr. Juan E. Romero V.
Urología General -

Endourología, Cirugía
Mínimamente Invasiva,

Uroginecología, Estudios
Urodinámicos, Torre de

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

Contacto: 0261-4191258.
E-mail:

tuurologodice@gmail.com
A-00013548
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Un soldado feliz no adquiere ningún derecho para mandar a su patria. 
No es el árbitro de las leyes ni del gobierno. Es defensor de su libertad” Simón Bolívar

Nicmer Evans �

Lo que tienen en común 
Cabello, Silva y Bocaranda

Un pequeño sector, pero muy ruidoso y burocrático, pretende 
cuestionarme éticamente por haber escrito un mensaje directo al 
Twitter de Nelson Boracaranda pidiendo nuevamente su núme-

ro de teléfono, porque al hackearme en el año 2014 cuando usurparon 
mi identidad en mi línea Movistar, cambiando mi chip telefónico desde 
Maracay, estado Aragua, e interviniendo mi correo electrónico y redes 
sociales, pues borraron el número que Bocaranda me había dado una 
vez que coincidimos en las instalaciones de Unión Radio.  

Para que todos lo sepan de primera mano, le escribí a Bocaranda 
con el � n de solicitarle que su página Runrun.es dejara de publicar mi 
columna, ya que no lo había autorizado y sin embargo lo hicieron de 
manera reiterada durante un tiempo.  

La tamaña mediocridad de los idiotas de o� cio que pretendieron 
hacer de un tuit una noticia, quiero aprovecharla para suscintamente 
exponer apenas algunas re� exiones que alimenten el juicio de quienes 
son víctimas de sus embarques informativos. 

1.- Me escribo y comunico con quien sea necesario porque estamos 
en democracia. El infantilismo político de delincuentes electrónicos y 
sus cómplices o jefes intelectuales no puede estar por encima del de-
recho a la comunicación, y a� rmar que por qué hablé con alguien me 
hace igual a él, entonces debería ser aplicado de la misma manera al 
presidente Nicolás Maduro cuando convocó al diálogo a la oposición, o 
cuando le da la mano a Capriles o Allup en actos públicos y seguramen-
te privados, o cuando Diosdado se reúne con Shannon en Haití.

2.- Lo cuestionable éticamente es el hackeo a cualquier persona por 
razones políticas, con el nivel de impunidad más sorprendente que se 
tenga en el mundo, al mismo estilo de la CIA, y con tecnología impor-
tada del imperio mismo, siendo utilizada la información obtenida para 

ser transmitida en programas de farándula política a través del canal 
del Estado en boca de un programa como La Hojilla, conducido por 
un señor al que se le � ltraron unas grabaciones donde habló pestes 
del Presidente y de los dirigentes del gobierno a sus espaldas, incluso 
haciendo señalamientos delicados de corrupción, asegurando después 
que dichas grabaciones fueron tomadas y alteradas por el Mossad, y 
que hoy es quién promueve de manera casi permanente una campa-
ña de descrédito contra todos aquellos que exponemos nuestros argu-
mentos y propuestas sin ceder al ya muy manido y desteñido chantaje 
político. 

3.- Nelson Borcaranda hoy es producto de informantes del mismo 
gobierno, que pre� rieron privilegiarlo con la información de prime-
ra mano sobre la situación de salud del Presidente Chávez, mientras 
otros, apostábamos a la versión o� cial de un gobierno que nos mintió. 
Ahora el gobierno no sabe que hácer con el monstruo que ha creado. 

4.- Diosdado Cabello, en su programa de peluquería con sus chis-
mosos cooperantes, con base en información de un decadente cuerpo 
de inteligencia del Estado, propaga incluso para desacreditarme chis-
mes con fotos que hice públicas en mi Twitter e Instagram, sobre un 
evento al que fui invitado para dar una conferencia en Boston de mane-
ra pública, siendo tan cobarde que no menciona mi nombre aunque me 
pone en una foto con un círculo rojo incitando al odio. 

En de� nitiva, tanto Diosdado, como Mario y Nelson, tienen varias 
cosas en común, utilizan información, chismes y fantasías para desca-
li� car y así extorsionar a personas que le son útiles para sus intereses 
políticos y seguramente económicos, haciendo mucho daño con sus 
medias verdades y medias mentiras a la cada vez más mermada au-
diencia que todavía logran confundir y embaucar. 

Sociólogo

Ven Espíritu 
Santo…

Al leer en la Palabra de Dios el relato de la Torre de Ba-
bel, (Gen 11), nos damos cuenta cómo un pueblo que por 
dejarse llevar por la ambición, el ansia de poder y olvi-

dándose de su � delidad a Dios, quiso construir una torre de ladri-
llos tan alta que le permitiera llegar hasta el cielo, para hacerse 
más poderoso; perdió la perspectiva de “¿Quién como Dios?”, y 
por eso el mismo Dios viendo las intenciones de sus corazones, 
hizo que sus lenguas fuesen  distintas y  no pudieran continuar, 
pues no había entendimiento entre ellos. Esto nos muestra que el 
hombre cuando pierde la perspectiva de su condición y quiere ser 
dios, va en camino hacia su propia destrucción.   

En Venezuela, ¿estamos viviendo en una torre de Babel?  Para 
muchos, ciertamente, es nuestra realidad. Cuántos no viven ante 
una confusión de valores, de creencias, actuando al margen de 
la Ley de Dios, de sus 10 mandamientos, no quieren escuchar la 
Voz de Dios, que los llama a la conversión, al arrepentimiento, a 
volver su cara a Él. 

Estamos en tiempo de la Misericordia de Dios, hermanos, 
nuestro Señor Jesucristo abre su corazón para irradiar su amor 
misericordioso y recordarnos que fue su sacri� cio de amor quien 
nos ha permitido obtener la Gracia de Dios de poder continuar en 
esta tierra. Es tiempo de orar y clamar a Dios por su Misericordia 
como hizo Abraham (Gen 18, 23-33). Nuestro Padre Dios, escu-
cha y en atención al único Justo que es nuestro Señor Jesucristo, 
podremos alcanzar la Salvación que esperamos para nuestra vida, 
para la vida de nuestra familia, para la vida de nuestra patria.

Es tiempo de clamar el auxilio del “Abogado, del Paráclito, del 
Defensor” que es el ESPIRITU SANTO, la tercera persona de la 
Santísima Trinidad, (el Amor del PADRE y del HIJO), que con 
sus dones  que derrama sobre nosotros en el Bautismo, nos da la 
fuerza, la sabiduría, la inteligencia, el consejo, la piedad, la cien-
cia y el temor de Dios, para que podamos ser verdaderos testimo-
nios en medio del mundo, de la acción de Dios en nuestras vidas. 
Donde actúa el Espíritu Santo NO hay confusión, no hay temor. 

Estamos llamados a vivir un verdadero PENTECOSTÉS, como 
lo recibieron los primeros cristianos, cuando en el cenáculo, uni-
dos en comunidad, oraban junto a la Santísima Virgen María (He 
2,5-12) y fueron bañados con el Fuego del Espíritu Santo, logran-
do el entendimiento y la valentía, para que en unidad y frater-
nidad salieran a Anunciar la Buena Nueva,  a proclamar que el 
Único y Verdadero Dios, es quien SALVA, quien LIBERA, quien 
SANA.  

Hoy más que nunca la Iglesia necesita apóstoles llenos del Es-
píritu Santo, para que con su fuerza, su poder, puedan ser  Tes-
tigos de un Dios Vivo, Amoroso y Vencedor, que actúa en medio 
de su pueblo.  

Desde el día de nuestro bautismo, todos hemos recibido la 
“Gracia Santi� cante”, que es un Don de Dios en nuestras vidas, 
para hacernos partícipes de su naturaleza Divina y nos hace hijos 
suyos y herederos de Su Gloria; y todo ello es obra del Espíritu 
Santo que recibimos con sus Dones y Carismas para marcar la 
diferencia en nuestras vidas. 

Unidos junto a nuestra Madre María en Pentecostés pidamos 
el Don del Espíritu Santo en nosotros, en nuestras familias, en 
nuestro País, en el mundo entero… y manifestemos los Frutos del 
Espíritu Santo: Amor, gozo, paz, paciencia, alegría, bondad, fe, 
mansedumbre… (Gálatas 5,22)… Ven Espíritu Santo y envía des-
de el cielo un rayo de tu Luz, de tu Paz, de tu Misericordia, de tu 
Poder, de tu Amor, de tu Verdad… 

Jaime Kelly MSC�
Sacerdote

Ing. Agr. M. Sc. Werner Gutiérrez Ferrer�

2015: El peor año 
de nuestra agricultura

Revisando los balances presentados por los gremios agropecuarios, 
los órganos del poder ejecutivo, y legislativo nacional, llegamos a 
la conclusión, que aquella predicción que lanzamos a mediados 

del año pasado, se ha convertido en una penosa realidad. Hemos presen-
ciado el peor año de la agricultura venezolana de los últimos 60 años.

En el año agrícola 2015 según el balance que realiza la Confedera-
ción de Asociaciones Agropecuarias de Venezuela (Fedeagro), de los 
12 rubros a los cuales esta organización le hace seguimiento, 11 tuvie-
ron decrecimientos signi� cativos en su producción (maíz –26 %, arroz 
–30.4 %, sorgo –20.6 %, caña de azúcar –21.2 %, naranja –17 %, girasol 
–6.8 %, café –18.2 %, papa –51. 2%, tomate –28.3 %, cebolla –19.2 % y 
pimentón –38.7 %) al comparar los resultados con respecto a los obte-
nidos en el 2014. La triste radiografía del sector agrícola venezolano es 
aun más dramática si observamos los resultados de la comparación de 
la producción del 2015, con respecto al 2008. Se observa una drástica 
caída en la producción en diez de los doce rubros analizados, en valores 
muy signi� cativos (maíz –58.5 %, arroz -37.3 %, sorgo -80.5 %, caña 
de azúcar -51.5 %, girasol -80.0 %, café -71.2 %, papa -74.3 %, cebolla 
-52.5 %, tomate -18.7 % y pimentón -40.9 %).

El MPPAT en su Memoria y Cuenta del 2015, organismo acostum-
brado al “maquillaje de cifras”, reconoce que de 57 renglones reportados 

en el ítem “super� cie cosechada según productos”, 39 de estos presen-
tan contracción en las hectáreas alcanzadas. Señala el informe que con 
respecto al 2014, la super� cie cosechada se redujo en un 10 %, pasando 
de1.923.665 a 1.728.601 hectáreas en el 2015.  

En el área de la producción animal, reconoce igualmente el MPPAT la 
caída de los rubros ganaderos durante el año 2015. El número de cabezas 
de ganado bovino se redujo en 6,52 %. Para el caso del sector porcino 
reportan una caída de 3,84 %, para el número de cabezas de caprinos la 
caída fue de 0,5 % y en ovinos de 0,64 %. Mientras que para la produc-
ción de huevos de  consumo la caída en la producción es de 2,94 %.

Otra cifra que se convierte en un excelente indicador de lo que signi-
� co la caída en la actividad agrícola de Venezuela en el año 2015, es la 
contracción del PIB Agrícola en -15.6 %, información reportada por la 
Comisión Especial para el Estudio de la Crisis Alimentaria de Venezuela 
de la Asamblea Nacional.  

Seguiremos insistiendo en la posibilidad que tenemos de revertir esta 
situación, pero debemos de manera urgente dar un viraje de 180 grados 
hacia un nuevo modelo agrícola y económico. Tenemos la capacidad y 
la fortaleza para recuperarnos, logrando en un lapso de cuatro años co-
menzar a autoabastecernos de la mayoría de los rubros agrícolas, más 
demandados por nuestro pueblo. ¡Sí se puede!  

Ex Decano de la Facultad de Agronomía de LUZ
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CIVIL WAR SE ALZA EN TAQUILLA ESTRENAN PRIMER TRÁILER 

DE ASSASSINS CREEDEl último estreno del estudio, Capitán América: Civil War alcanzó los 
US $ 700 millones en la taquilla mundial en menos de dos semanas. 
La tercera entrega del héroe estadounidense hasta el momento es la 
película número 83 con los mayores ingresos de todos los tiempos.

El � lm tomará el nombre genérico de la saga más famosa de 
Ubisoft (Assasins Creed), se estrenará en cines el 21 de diciembre 
de este año. Se observa una continuidad desde los videojuegos. 

ESCÁNDALO // La vedette golpeó en el ojo a su suegra

Diosa Canales y su esposo, 
detenidos por violencia

L
a Bomba Sexy de Venezuela, 
Diosa Canales, y su esposo 
José Roberto Rojas, mejor 
conocido como “Sigiloso”, 

protagonizan un nuevo escándalo que 
ha causado revuelo nacional. La pareja 
fue detenida el miércoles en Valencia, 
estado Carabobo, por violencia de gé-
nero. El show de la vedette venezolana 
ahora rayó en ataques físicos contra 
una señora de 50 años. 

La reseña policial de la subdelega-
ción Las Acacias destaca que el motivo 
de la aprehensión de José Roberto Ro-
jas Romero, de 31 años, y de Dioshaily 
Rosfer Canales Gil, de 29, fue la pre-
sunta agresión física contra la madre 
del también conocido como “Sigiloso”, 
identi� cada como Ramona Solange 
Mota Romero de 50 años. 

La progenitora del ciclista presentó 
la denuncia ante el Cuerpo de Inves-
tigaciones Cientí� ca, Penales y Crimi-
nalísticas (Cicpc), ubicado en la región 
central, donde detalló que supuesta-
mente la pareja habría llegado a su 

La “Bomba Sexy” fue 
aprehendida por agredir 

a su suegra. Su pareja, 
“Sigiloso”, intentó 

ahorcar a su madre 

Redacción Vivir |�

Según reporte policíal, una discusión por el derrame de un frasco de Rivotril detonó la violencia de género. Foto: Agencias

casa de forma “grosera” gritándole a su 
hija, razón por la que ella le reclamó.

La denunciante agregó que Rojas 
estaba en una actitud “agresiva” en su 
contra, mientras que su esposa, Dios-
haily Canales conocida artísticamente 
como Diosa Canales la golpeó.

“Media hora antes el niño de dos 
años había botado un frasco de Rivotril 
que estaba en la mesa de noche, en eso 
José Roberto tomó una actitud agresi-
va en su contra y la agarró por el cuello 
hasta el punto de ahorcarla cortándole 
la respiración (...) en eso su esposa sin 
mediar palabra alguna me dio un golpe 
en el ojo derecho con el puño cerrado”, 
informó el acta policial. 

Rivotril es un ansiolítico o tranqui-
lizante menor. Es un farmacopsicotró-
pico de acción depresora del sistema 
nervioso central, destinado a disminuir 
o eliminar los síntomas de la ansiedad 
o ataques de pánico, sin producir seda-
ción o sueño.  

La Fiscalía 2da del Ministerio Pú-
blico local, a cargo de la � scal Anahís 
Vargas, ordenó presentarlos ayer mis-
mo en los tribunales. 

Se conoció que representantes de la 
cantante suspendió las presentaciones 
que tenía pautadas para estos días. 

Seguidores se pronuncian
Usuarios de las redes sociales Twit-

ter e Instagram reaccionaron desde 
tempranas horas con respecto al hecho.  
Algunos cuestionaron sus acciones y 

otros se mostraron decepcionados. 
Varios de los seguidores de la vedette 
y su esposo dijeron que era uno de sus 
shows para llamar la atención.

Un usuario identi� cado como @Zu-
liano60, escribió en Twitter: “Pobreci-
ta Diosa Canales, tantas operaciones la 
volvieron loca”.

Pedro Debuett consideró: “Si Diosa 
Canales quería agredir peor a su sue-
gra, le hubiese cantado la canción de 
la tanga”. 

Ricardo Barreto Bello añadió al de-
bate: “Eso era lo que le faltaba a Diosa 
Canales para ser la Marginal mayor de 
Venezuela. Esperemos a ver si Vanessa 
S. La supera”.

Los insultos contra la vedette y su 
pareja sobraron. Usuarios criticaban 
su cobardía al atacar a una señora de 
50 años y pronosticaban el derrumbe 
de ambas carreras.  

Diosa Canales y su 
esposo José Roberto 
Rojas, mejor conocido 
como “Sigiloso”, fueron 
trasladados la mañana de 
ayer al Palacio de Justicia 
de la ciudad de Valencia, 
estado Carabobo, para 
ser presentados ante la 
Fiscalía. 

Trasladados 

EFE |�

Redacción Vivir |�

Festival

Apoyo

Cine complejo y sin concesiones 
abre la competición de Cannes 

Artistas latinos unen voces en 
concierto solidario con Ecuador

Cannes inició competición por la Palma de Oro. Foto: Agencias

Tras la catástrofe fueron muchos los artistas que se pusieron en marcha para ayudar. Foto: EFE

El cine complejo y sin concesiones 
del rumano Cristi Puiu y del francés 
Alain Guiraudie abrió la competición 
o� cial del 69° Festival de Cannes, 
donde los dos � lmes que presenta-
ron fueron recibidos con aplausos y 
buenas críticas. 

Pero también con una cierta po-
lémica, la que levantan siempre las 
escenas de sexo explícito en el cine, 

El cantante venezolano Franco de 
Vita, el colombiano Carlos Vives, los 
puertorriqueños Chayanne y Gilber-
to Santa Rosa y otros muchos artistas 
de la música latina se juntaron  ayer 
en un concierto solidario en Miami 
(Florida, EE. UU.) para ayudar a los 
damni� cados del reciente terremoto 
de Ecuador, que dejó al menos 660 
muertos.  

El concierto bené� co, bautizado 
“Ecuador Aquí Estoy”, contó con un 
público entregado que pudo disfrutar 

como las que contiene Rester Ver-
tical, una película que Guiraudie ha 
tratado de situar a medio camino en-
tre la tragedia y la comedia, aligeran-
do los aspectos más serios y dando 
gravedad a los más ligeros. 

Una historia en la que el sexo tie-
ne un lugar importante, “tanto como 
mundo de placer como de sufrimien-
to y también como la matriz de la 
vida”, explicó el realizador en rueda 
de prensa. 

de las actuaciones y de los mensajes 
de esperanza y optimismo que trans-
mitieron las estrellas de la música 
latinoamericana que participaron en 
el evento.  

Chayanne, quien entregado a la 
causa, fue uno de los que hizo levan-
tar de sus asientos a los asistentes al 
compartir con ellos su gracias y su 
saber hacer musical.  

“Cada uno estamos poniendo 
nuestro granito de arena por Ecua-
dor, y es la manera de decir ‘presente 
por Ecuador’”, compartió el cantante 
puertorriqueño.  
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Bazó visitó la sede de Versión Final para hablar de su última muestra. Foto: Agencias

El cantante urbano encabeza la lista de artis-
tas que aspiran a triunfar. Foto: Agencias 

Artista plástico María Magdalena Bazó 
inaugura nueva exposición en el CAMLB

Maluma se alza con ocho nominaciones 
a los Premios Juventud

Conversatorio con la curadora Sandra Pinardi 
y el fotógrafo Paolo Gasparini en el Bellas Artes

Las obras abstractas de la artis-
ta plástico María Magdalena Bazó 
(Magdala) resaltan por su versitili-
dad. Ella se apoya del constructivismo 
en sus piezas, de colores exóticos y 
de elementos rígidos como trozos de 
cañuelas, cartón, madera, metales o 
plástico.  

La artista zuliana visitó la sede de 
Versión Final para invitar al públi-
co a disfrutar de su nueva muestra 
artística. Vertice es el nombre de su 
novena exposición individual, la cual 

El cantante colombiano Maluma 
será el principal favorito de la próxi-
ma edición de los Premios Juventud, 
cuya lista de nominados se dio a co-
nocer ayer, al recibir ocho candidatu-
ras de estos galardones que se entre-
gan por votación popular. 

El cantante urbano encabeza la 
lista de artistas que aspiran a triun-
far en estos premios que otorgará la 
cadena hispana Univision el próximo 
14 de julio en Miami (EE. UU.) y que 
reconocen a las celebridades preferi-
das de los jóvenes latinos de Estados 
Unidos en el cine, la música, la televi-
sión y los deportes. 

El Centro de Bellas Artes y Carmen 
Araujo Arte invitan hoy a las 4:30 
p.m. a la visita guiada y conversatorio 
que ofrecerán la directora de la galería 
Carmen Araujo, la curadora y � lósofa 
Sandra Pinardi, y el gran fotógrafo 
Paolo Gasparini, en el marco del Día 
del Artista Plástico y de la exposición 
que se encuentra actualmente en la 

se inaugurará durante una actividad 
para todo público el próximo domin-
go, 15 de mayo, a las 11 a. m. en la Sala 
Alternativa del Centro de Arte de Ma-
racaibo Lía Bermúdez (CALMB) en la 
Avenida Libertador. 

La artista trabajó en esta nueva 
propuesta desde el año 2012. Los re-
cortes de cañuela son el eje principal 
de la muestra; la cual se compone de 
dibujos abstractos, � gurativos y otras 
piezas elaboradas solo con pinturas y 
cañuelas. A partir de la inauguración, 
las 12 piezas de Bazó permanecerán 
en el centro de arte por un mes para el 
disfrute de los visitantes. 

Sala Alta del CBA, 3er Encuentro de 
Arte y Libros de Artista. En esta opor-
tunidad, Carmen Araujo, como cura-
dora y museóloga de la exposición, 
será quien esté a cargo de llevar a cabo 
una visita guiada y de proporcionar de 
forma general ciertos detalles sobre la 
obras y sus autores, proporcionando 
una visión más profunda de las inten-
ciones del trabajo de los creadores. 

Sobre El libro de Artista dará una 

charla la co-fundadora del Instituto 
Universitario de Estudios Superiores 
de Artes Plásticas Armando Reverón, 
curadora, docente e investigadora, 
Sandra Pinardi.   

Para cerrar, Paolo Gasparini, consi-
derado por la crítica como uno de los 
fotógrafos más prestigiosos de Amé-
rica Latina, junto a Sandra Pinardi, 
continuarán con una charla sobre el 
Fotolibro. 

Feria Baile

Fiestas a San Isidro. Foto: Agencias

Ruedas de salsa casino. Foto: Agencias

Parroquia San 
Isidro te invita a sus 
fi estas patronales

Venezuela se 
junta al ritmo 
de la salsa casino

Angeli Quintero |�

Redacción Vivir |�

EFE |�

Redacción Vivir |�

Redacción Vivir |�

La comunidad de la parroquia 
San Isidro te invita este sábado 14 
y domingo 15 de mayo a las festivi-
dades que se realizarán para la ce-
lebración de su patrón San Isidro 
Labrador. Se estarán realizando 
exposiciones de artesanías yukpa, 
wayuu, criollas y ventas de anti-
güedades. También se podrá par-
ticipar en concursos de pinturas al 
aire libre, música y teatro.

Los asistentes, además de dis-
frutar de las actividades, podrán 
visitar los sitios históricos y patri-
moniales de la parroquia como el 
Templo Museo o El Camino Real.

El domingo estarán realizando 
una serie de cabalgatas a las 3:00 
p. m. en honor al santo patrono, 
junto con una procesión y una misa 
solemne.  

También estarán acompañados 
de grupos musicales, danzas y un 
recital de poesías que vendrá desde 
Maracaibo. 

Quince estados de Venezuela se 
organizan para bailar simultánea-
mente al ritmo de la salsa casino 
el próximo domingo, 15 de mayo, 
a las 9 a. m. El evento viene de la 
iniciativa del grupo Venezuela en 
Rueda, organización que logró re-
unir a más de 100 academias de 
todo el país para la actividad.  

Las ruedas de casino son una 
manera de bailar la salsa cubana 
en donde los bailarines forman 
un círculo e intercambian parejas. 
Un cantante usualmente dirige los 
pasos que los participantes deben 
seguir mientras suena la música. 
Este evento tiene como propósi-
to comenzar la tendencia de crear 
ruedas de casinos gigantes por 
todo el país para lograr batir un ré-
cord a futuro.  

En el Zulia, la actividad es diri-
gida por la academia Revolución 
Salsera del Complejo Deportivo y 
Cultural del municipio San Franci-
co. La rueda zuliana se realizará en 
el Complejo Ferial Simón Bolívar, 
ubicado en la Plaza Bolívar en la 
Av. 5 de San Francisco. Raymond 
Silva, coordinador de la academia 
y responsable de la organización 
del evento en la región, a� rmó que 
cualquier persona con un nivel tres 
de salsa casino puede participar. 
La actividad no tendrá costo algu-
no aunque los asistentes deberán 
vestir franela blanca y pantalón 
negro. Quienes deseen formar 
parte de la rueda gigante pueden 
encontrar más información en 
las redes sociales de los organiza-
dores: @Venezuelaenrueda o @
Revolucion_salsera en Instagram. 
Asimismo, los aspirantes pueden  
enlistarse en la página web www.
venezuelaenrueda.com.ve 

NOVELA
George R. R. Martin, autor de Juego de Tronos, avanzó un 
extracto de su próxima novela, The Winds of Winter, en la 
que narra la historia de la hija del príncipe de Dorne.

Maluma � gura, entre otros, en ca-
tegorías que eligen al mejor artista de 
música urbana o la mejor gira en es-
tos premios que concede galardones 
bajo nombres como “Canción corta-

venas” o “Mi ‘fan army’ favorito”.
El grupo juvenil CNCO, ganadores 

de la primera edición del concurso te-
levisivo producido por Ricky Martin, 
“La Banda”, se coloca en el segundo 
lugar de artistas con más nomina-
ciones, al acumular seis categorías, 
entre ellas “Voz del momento” y “La 
más pegajosa”.   

La cantante mexicana Anahí y el 
reguetonero colombiano J. Balvin 
lograron cada uno cinco nominacio-
nes. 

El puertorriqueño Wisin suma 
cuatro nominaciones para la decimo-
tercera edición de estos premios, en 
donde el tema que interpreta junto a 
Anahí, “Rumba”, � gura en la catego-
ría “La combinación perfecta”. 

Arte

La academia 
Revolución Salsera 

está activa en el 
Complejo Deportivo y 
Cultural del municipio 

San Francisco
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S
in duda alguna la capital del 
estado Lara es una de las ciu-
dades más emblemáticas de 
Venezuela, con  productos lo-

cales que por su condición geográ� ca 
presentan una carta gastronómica con 
sabores únicos. 

Uno de los emblemas gastronómi-
cos en Barquisimeto son los pepitos, 
estos panes largos planchados mu-
chas veces son coronados con proteí-
nas como cerdo, pollo y carnes de res 
con diferentes toppings. 

Son los íconos de la comida de ca-
lle larense, algunos puestos están en 
la avenida El Placer de Cabudare y en 
el paseo gastronómico de la avenida 
Lara, antiguo estacionamiento del 
Terraza frente al Centro Comercial 
Churun Merú de Barquisimeto. 

Otro es el sándwich de lomo pren-
sado, una preparación típica de esta 
región, en La Sanduchería, sirven uno 
de estos sándwiches de lomo pren-
sado con piña caramelizada, pan de 
orégano y una guarnición de papas 
rústicas.

Con mucho sabor
Por la cercanía a fuentes de agua,  

consume la guabina o guavina, un pes-
cado de cuerpo alargado y boca gran-
de con mandíbulas poderosamente 
armadas con dientes fuertes y cóni-
cos. Las guabinas son peces voraces 

Recorriendo los sabores 
del estado Lara

La gastronomía es re� ejo de cada lugar y Carora Ajilao lo demuestra, Pampuras crocantes de harina de maíz precocida, pizza Caroreña, bombo-
nes de morcillas, Pícaros de Plátano maduro frito con queso, Montaditos larenses y queso de mano relleno. Foto: Javier Ferrero

Pepito de milanesa de pollo empanizada, de lomito de res o mixto son parte de la carta de 
cocina de calle en el estado Lara. Foto: Javier Ferrero

GASTRONOMÍA // Este estado está lleno de productos locales y platillos propios

Chicharrones de 
guavina, pepitos, 

lomo prensado y el 
queso de cabra son 

parte del acervo del 
paladar de esta región 

Daniel Franco |  �

que permanecen al acecho de la presa 
a media agua o en el fondo. El ataque 
es rápido y casi siempre efectivo. 

Estas se pescan en Lara y con ellas 
se hacen chicharrones de guabina ser-
vida con guarniciones de ensalada, 
papas chips y queso blanco, estas se 
pueden probar en el El Caney de En-
rique en el sector de Arenales, vía a 
Carora, y en el Restaurant Pescar Grill 
ubicado a 100 metros de la redoma de 
Santa Rosa, vía Yacura. 

Quibor y el queso
En Quibor la particularidad es con-

seguir la leche de cabra, con ella reali-
zan el queso que es una de las referen-
cias gastronómicas de Lara. 

Elisa y Marielena, ingenieras ambas 
con una amplia trayectoria en el cam-
po corporativo decidieron involucrarse 
con la idea de crear quesos de cabra con 
productores de la región y de allí nació 
ananké. Esta empresa artesanal contro-
la cada paso de la preparación. Se incli-
nan al uso de hierbas y pimienta; ade-
más de mezclar lo salado con lo dulce en 
sus quesos creando productos naturales 
y de gran demanda a nivel nacional.

Carora, con talento
Uno de los sitios más emblemáticos 

de la cocina caroreña es Ajilao. De la 
modismo “ajile” o ir rápido, este espa-
cio creado por el cocinero Ramón Fer-
nández y su hermano Luis Fernández 
tienen una carta de autor con produc-
tos locales. Como el falso risotto de 
maíz en reducción de mondongo de 
cabrito con un toque de cocuy caro-
reño y coronado con hojas bicuye uno 
de sus platos estrella. Bombones de 
morcilla de Barrio Nuevo perfumadas 
con sangría caroreña sobre suero ali-
ñado y su pizza Caroreña con puré de 
caraotas, chicharrones de cerdo frito, 
mozarella de cabra y mojito de cilan-
tro, ambos imperdibles.

Embutidos y quesos son 
parte de la producción 
artesanal que se realiza 
en el estado Lara, ade-
más de granos y hierbas 
aromáticas 
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En la semana del artista 
plástico, museos y centros de 
artes de la ciudad muestran 
obras y dictan seminarios 
para la colectividad. 

El Museo de Arte Contem-
poráneo del Zulia (Maczul) 
ofrecerá el seminario: Al Res-
cate del Malecón, emprendi-
miento y patrimonio. 

Hoy tendrán salida a las 
7:30 a. m. al Malecón y vuelta 
a las 10:00 a. m., en la tarde 
contarán además con una ex-
posición de propuestas por 
parte de los panelistas Carla 
Urbina y María Verónica Ma-
chado, de la Facultad de Ar-
quitectura  y Diseño de LUZ.

Mientras hoy en el Centro 
Bellas Artes tendrán en su vi-
sita guiada a la directora de 
la galería Carmen Araujo, a 
las 4:30 p. m., luego un con-
versatorio en la sala alta, El 
libro de Artista, con Sandra 
Pinardi, curadora  docente e 

El arte se mani� esta este � n 
de semana en Maracaibo

�Daniel Franco |

L
a música siempre 
ha sido un punto de 
encuentro en nues-
tro país y más por el 

crecimiento de proyectos como 
El Sistema, es por ello que Ma-
racaibo, hoy y mañana, será el 
centro musical de Venezuela, 
con el estreno mundial de la 
opereta infantil Los Zapaticos 
de Rosa. 

Esta obra nace de un texto 
extraído del libro La Edad de 
Oro del escritor cubano José 
Martí, uno de los cuentos más 
famosos del héroe antillano 
con música de la compositora 
Beatriz Corona. 

La opereta escrita hace más 
de 30 años y ganadora del pri-
mer premio del concurso “La 

El Sistema estrena 
opereta en el Baralt 

La opereta dirigida por el maestro Juan Carlos Bersague contará con el coro de niños cantores zulianos y la orquesta 
típica juvenil “Don Ciro Adarme”. Foto: Cortesía 

El Malecón será el punto de partida de un seminario organizado por El 
Maczul. Foto: Cortesía

Daniel Franco |�

Edad de Oro” en La Habana 
nunca se había presentado y 
Maracaibo será la primera ciu-
dad en disfrutar esta obra. 

La puesta en escena tendrá 
al coro de niños cantores zulia-
nos pertenecientes al Sistema 
de Coros y Orquestas de Vene-
zuela sección Zulia, además de 
la orquesta típica juvenil “Don 
Ciro Adarme” dirigida por el 
� autista y director Wilson  Ce-
ballos. 

Como solistas estarán Linda 
Marín Carpio, Héctor Luzardo, 
Rocío Añez y Marineily Fuen-
mayor en los papeles princi-

pales todos bajo la batuta del 
director de coros Juan Carlos 
Bersague de amplia trayectoria 
dentro y fuera de Venezuela. 

Los Zapaticos de Rosa es un 
poema del escritor cubano José 
Martí. Fue publicado por pri-
mera vez en 1889, en el tercer 
número de la revista mensual 
La Edad de Oro.  

En este poema Martí hace 
hincapié en los sentimientos 
humanos y en los valores uni-
versales que deben regir la con-
ducta humana. En sus versos el 
escritor muestra los roles que 
rigen la sociedad.  

Este peculiar poema cuenta 
en versos cómo Pilar, una niña 
hija de padres adinerados, sale 
a la playa con su madre para es-
trenar su sombrero de plumas. 
Es una obra que nadie se puede 
perder. 

MÚSICA // Los Zapaticos de Rosa se presentará en estreno

investigadora a las 5:00 de 
la tarde. 

Para cerrar temas sobre 
el fotolibro con el fotógrafo 
Paolo Gasparini a las 6:00 
de la tarde.  

Arte en marcha
En el Centro de Arte Lía 

Bermúdez el domingo pre-
sentarán una nueva obra en 
sus espacios. 

Con entrada gratuita la 
artista María Magdaleba 
Bazó V, “Magadala”, mos-

trará su nueva exposición 
Vertice en la sala alternativa 
del Centro. 

Boleros para ellas
Mañana sábado 14 de 

mayo continúan los boleros 
en Pdvsa La Estancia Mara-
caibo con las Señoras de los 
60, de Lidgy Arandia, a las 
7:00 de la noche. Y el do-
mingo será para los chamos 
con el cuento del Niño Bi-
centenario del Sol Colectivo 
Teatral, a las 10:00 a. m.

Los Zapaticos de Rosa 
se presentará hoy 
viernes a las 7:00 de la 
noche y mañana sábado 
a las 11:00 de la mañana 
en el Baralt 
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Equipos

Fotos: Javier Plaza

INNOVACIÓN // El proyecto llegó a la institución de origen portugués

El “champú escolar”
para el Luso Venezolano

Los estudiantes posan para 
la lente de Versión Final.  
(Foto: Miguel Romero)

Equipo de Fotografía:
Andrea Avendaño

Jade Bracho
Diana Ferrer 

Wilmer Morales
Yurbelis Pino

Gerson Sánchez
Rubel Uzeches

Edny Vélez 

Alumnos de 7mo grado 
escribieron noticias, 

entrevistas y artículos 
de opinión. También 

hicieron fotos y grabaron 
videos para la www.
version� nal.com.ve

Ana Karolina Mendoza |�

S
alvador es un niño con au-
tismo, cursa el séptimo 
grado y participó como re-
dactor en “Periodistas por 

un día”, proyecto que se desarrolla 
desde la gerencia de Innovación y 
Proyectos Editoriales de Versión 
Final. Escribió un artículo de opi-
nión. Su colegio, el Luso Venezolano, 
lo visitamos el pasado lunes y junto, 
con Salvador, otro 33 alumnos ejer-
cieron “el mejor o� cio del mundo”. 
Ellos hicieron entrevistas, artículos 
de opinión y videos para la platafor-
ma digital. 

El “champú escolar” es un evento 
que se organizan los estudiantes de 
bachillerato para, mediante activida-
des recreativas, recoger fondos que 
servirán para el mantenimiento de la 
infraestructura. Y el “champú esco-
lar” fue el tema del que escribieron 
Salvador y sus compañeros.   Una buena 

causa

Entrevista a los organizadores

Champú al Luso Venezolano

Equipo de Diseño:
Reinaldo Castro 
Samuel Cordero
Karem Sánchez

Fabián Parra
Víctor Blanco
Anwar Souki
Rey Ortega 

Diana Boscán

Equipo web:
Adrián Bastidas 

Juan Rojas
Santiago Vílchez

Daniel Bolaño
José Sánchez 
Abel Valles

Franciely Sarmiento
Alex Hernández
Eunice Garrido

Hébert Salas

La producción 
periodística de estos 

estudiantes también 
se publicó en www.

version� nal.com.ve Víctor Urieles�Leomar Gómez�Jeamileg Marín�

A finales de mayo, habrá un bingo 
en un domingo familiar con infla-
bles, venta de comida y cotufas; esto 
abarcará a los alumnos de Primaria. 
Mientras que a principio de junio 
habrá unos caballitos que organiza-
rán los estudiantes de bachillerato, 
informó Beatriz Boscán, organizado-
ra principal del evento y estudiante 
de cuarto año.  

El dinero que se reúna se entrega-
rá al colegio para el mantenimiento 
de las aulas, de los pupitres, de la 
pintura. Se le denominó “champú 
escolar” haciendo honor a la limpie-
za, a la renovación.  

María Luisa Urdaneta�

—¿Cuáles son las funciones de 
los organizadores?
—Jade Bracho y Andrea Avendaño 
tienen como función coordinar las 
actividades que se realizarán en el 
marco del “champú escolar”: buscar 
los lugares, buscar a quiénes prepa-
rarán las comidas, contratar los in-
flables y luego resguardar el dinero 
para entregarlo al colegio.   
—¿Por qué se les ocurrió esta 
actividad?
—Nuestra escuela debe tener un 
cambio, desde hace mucho tiempo 
no le hacen un buen mantenimiento 
por la situación económica del país, 
pero nosotros, los estudiantes, co-
laboraremos para la renovación de 
nuestro Luso Venezolano. 

Franyerlin Angulo�Róbert Betancourt�

Creemos que es una buena cau-
sa el “champú escolar” porque tra-
bajaremos en equipo para apor-
tarle dinero y mejoras a nuestro 
colegio. También porque en esas 
actividades compartiremos entre 
nosotros y con nuestros padres y 
representantes. Somos todos una 
gran familia que quiere que nues-
tro colegio esté bonito.  

Adrián Valbuena�
Salvador Coy�
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A-00011176

A-00013441

A-00012937

A-00012938

A-00011173

A-00011174

A-00011175

A-00011177

A-00011190

A-00011204

A-00011205

A-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

A-00013572

A-00013574

A-00011179

A-00011193

A-00011180

A-00013584

A-00011199

A-00011187

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

A-00013612

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

A-00013481

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

A-00013591

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

A-00012825

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

A-00013446

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

A-00013643

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

A-00013587

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

A-00013594

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

A-00013595

A-00013645

A-00013646

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

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

A-00013647

A-00012304

ALDEAS INFANTILES SOS LA
CAÑADA SOLICITA

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

A-00013524

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

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

A-00011185

A-00011194

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00011186

A-00013576

A-00013578

A-00013581
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A-00013585

A-00013571

A-00013573

A-00013575

SE LAVAN MUEBLES A
DOMICILIO

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

A-00013642

A-00011200

A-00011198

A-00011184

A-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

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

A-00013637

A-00013638

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

A-00013377

VENTA DE MAQUINAS DE COSER DOMESTICAS,
INDUSTRIALES, REPUESTOS REPARACION MO-
RRALES PAÑALERAS  AL MAYOR Y DETAL AV.
BOLIVAR  DETRAS DEL TACON, PASEO CIENCIAS
CASCO CENTRAL  0426-4592703 / 0416-
5628576

A-00013592

IMPOTENCIA SEXUAL?
EYACULACION PRECOZ?

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

A-00013484

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

A-00013480
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La niña que se disparó a sí misma solo 
tenía cuatro años. Foto: Agencias

Niña halla la pistola de su abuela 
y se mata accidentalmente

Una niña murió luego de 
darse un tiro accidentalmente 
cuando encontró una pistola 
debajo de una almohada en la 
casa de su abuela, informó el 
miércoles la Policía en Detroit, 
según publicó la agencia AP. 

La fuerza de seguridad se 
presentó alrededor de la me-
dianoche del martes en una 
casa en el noroeste de la ciudad 
para auxiliar a la menor, quien 
fue llevada al hospital, donde 
fue declarada muerta, indicó 
en un correo electrónico el sar-
gento Michael Woody. 

La pequeña tenía unos cua-
tro años, dijo la Policía. Fami-
liares dijeron que tenía cinco 
años, reportó la prensa. 

�Agencias |

Detroit

La menor encontró el arma 
en una recámara en el segundo 
piso de la casa y se dio un tiro 
mientras la abuela se encontra-
ba en la planta baja, según la 
investigación inicial. La Policía 
agregó que otros dos niños, de 
uno y tres años, también esta-
ban arriba cuando sucedió el in-
cidente. No resultaron heridos.

Pese a que aún está en mar-
cha una investigación sobre 
lo sucedido, lo cierto es que el 
episodio reabre el debate sobre 
la tenencia de armas en Esta-
dos Unidos. 

El presidente Barack Obama 
ha solicitado en varias oportu-
nidades una prohibición, pero 
no ha logrado hasta el momen-
to un cambio efectivo en la le-
gislación.

El pasado mes de abril, Pa-
trice Price, de 26 años, fue ase-
sinada en Milwaukee (Wiscon-
sin), al recibir un disparo de su 
propio hijo quien viajaba con 
ella en el puesto trasero. 
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D FLORES, FUERA POR 15 DÍAS

El in� elder venezolano Wilmer Flores, de los 
Mets de Nueva York, fue colocado en la lista 
de lesionados al sufrir molestias en la corva 
izquierda. “Es bastante frustrante”, expresó.

NADAL Y DJOKOVIC SE CITAN EN ROMA

Novak Djokovic, número uno mundial, y Rafael Nadal, el mayor 
especialista en tierra batida, se jugarán uno de los boletos para 
semi� nales del Masters 1000 de Roma, a menos de dos semanas 
del inicio de Roland Garros. 

ernes, 13 ddddddddddddddddeeeeeeee eeeeeeeee mmmmamammm yo de 2016

W
ilson Ramos disfruta-
ba de un paso fami-
liar un día después de 
inscribir su nombre en 

un episodio histórico en las Grandes 
Ligas. 

La noche del miércoles el recep-
tor venezolano completó una com-
binación atípica para cualquier otro 
catcher en la Gran Carpa. Ramos fue 
el receptor de Max Scherzer en una 
apertura en la que el derecho de los 
Nacionales de Washington se convir-
tió en el quinto lanzador con 20 o más 
ponches en un juego.   

Tras recibir detrás del plato la joya 
de Scherzer, Ramos se convirtió en el 
primer careta en el big show que ha 
quechado en un juego sin hits ni ca-
rreras y también un encuentro de 20 
ponches propinados.  

“Realmente estoy muy contento por 
lo que logró Max y por ser parte impor-
tante de eso. Hoy es que voy asimilan-
do lo que se ha conseguido y me siento 

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

Ramos ha quechado 
en los tres juegos 

sin hits en la historia 
de los Nacionales y 

recibió los envíos de 
Scherzer en su apertura 

de 20 abanicados

orgullo de ser parte de algo histórico 
para el equipo. Estar aquí junto a mi 
familia y darme cuenta en las noticias 
de lo que pasó me pone muy contento, 
pues ellos también lo están disfrutan-
do”, indicó Ramos a Versión Final 
vía telefónica desde Washington.

Ramos tiene el privilegio de defen-
der el plato en los tres no hitter en las 
historia de los Nacionales, los dos de 
Scherzer y uno con Jordan Zimmer-
mann. 

“Fue un juego muy electrizante, 
hubo mucha adrenalina en el terre-
no, Scherzer estaba muy enfocado 
en su trabajo y yo estaba tratando 
de ayudarlo de la mejor manera y de 

mantenerlo enfocado en el plan que 
teníamos para cada bateador”, descri-
bió el criollo. Su abridor se una ahora 
a Roger Clemens (dos veces), Kerry 
Wood, Randy Johnson y Tom Cheney, 
quienes han abanicado a 20 rivales en 
un encuentro. 

En sintonía
Ramos es consiente de la exigen-

cia que representar guiar a abridores 
de la categoría de Scherzer, Stephen 
Strasburg y Gio González, pero el crio-
llo asegura que cuenta con las herra-
mientas para responder a las necesi-
dades de sus compañeros.  

“Entre Max y yo, y con cada uno de 

UN ALIADO 
DE LUJO

MLB  // Wilson Ramos es el único receptor en recibir un no hitter y un juego donde su abridor alcanza 20 ponches

Washington se mantiene, a solo medio juego de diferencia, 
batallando con los Mets de Nueva York  la cima de la División 
Este de la Liga Nacional. Los “Nats” poseen colectivamente la 
tercera efectividad (2.88) más baja del viejo circuito, solo por 
detrás de los Mets (2.78) y Cachorros (2.67).    
“Tenemos el talento en nuestro cuerpo de pitcheo para 
conseguir algo grande para la organización, si logramos 
mantenernos saludables a lo largo de la temporada sé que 
podremos seguir mejorando como equipo y alcanzar la 
consistencia que estamos buscando”, indicó Ramos. 

BATALLA PAREJA

los pitchers de este equipo, existe muy 
buena comunicación y mucho respe-
to, tratamos de mantenernos siempre 
en la misma página. Y contra Detroit 
fue uno de esos días que todo sale casi 
perfecto”. 

Con Ramos, los lanzadores de los 
Nacionales mantienen efectividad de 
3.05, la más baja entre los caretas con 
al menos 200 entradas detrás de la 
goma. 

“Hay un plan mutuo, antes de cada 
juego me reúno con ellos para estable-
cer cómo lanzar ante cada bateador y 

en una determinada situación, así ya 
sé lo que los pitchers tienen en mente 
al momento de yo llamarles el juego. 
No es algo fácil, pero uno debe ser 
muy inteligente”.   

Sabe de eso
Si bien solo cinco escopeteros han 

conseguido ponchar a 20 de sus riva-
les en una misma presentación, Ra-
mos cree que lograr un mantener sin 
hit a sus contendientes tiene un grado 
de di� cultad aún mayor.  

“Creo que es más difícil lanzar un 
juego sin hit ni carreras, fíjate que 
en los tres no hitters que he tenido la 
oportunidad de quechar, ninguno la 
logrado ponchar a tanta gente. Son 
muchos los factores que se tienen que 
conjugar para que no te den impara-
bles”, puntualizó Ramos, quien es el 
venezolano que más experiencia tie-
ne en este tipo de joyas, seguido de 
Miguel Montero (2), Jesús Montero, 
Héctor Sánchez y Jesús Sucre. 

es la efectividad de los lanzadores 
de los Nacionales con Wilson 

ramos de tras del plato esta 
temporada, la más baja entre 

los receptores con al menos 200 
entradas detrás de la goma

3.05

Wilson Ramos también celebró con Max Sxherzer su no hitter. Fotos: AFP
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LA VINOTINTO 
SE RECOMPONE

Actualmente 31 
convocados integran 
la lista. La gira en el 
exterior que arranca 

el lunes será la última 
escala de prueba 

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

El entrenador Rafael Dudamel (centro) prepara su debut. Foto: Cortesía Simón Bardinet 

S
erán 23 los elegidos para la 
Copa América Centenario de 
los 31 que quedan en la lista 
del seleccionador nacional 

Rafael Dudamel. La convocatoria 
de� nitiva se de� nirá tras la gira que 
comienza este lunes en España con 
todos los llamados. 

Para la edición del año pasado 
fueron tres porteros, siete defenso-
res, nueve mediocampistas y cuatro 
atacantes. Actualmente se cuenta con 
cuatro guardametas, diez zagueros, 12 
volantes y cinco delanteros. 

FÚTBOL // Serán 23 los jugadores que Dudamel llevará a la Copa América

En la lucha por un cupo

Convocados: Daniel Hernández, José Contreras, Wuilker Faríñez, Eduardo Herrera

Porteros

Dani Hernández por experiencia, además de José David Contreras y Wuilker Faríñez 
por su trabajo reciente con la selección parecen tomar una ventaja clara. Tres porteros 
es lo habitual en la lista de� nitiva por lo que Eduardo Herrera, de con� anza de Rafael 

Dudamel, es el de menos posibilidades aunque le podría disputar la plaza al joven Faríñez, 
quien aún no debuta con la Vinotinto. 

Convocados: Alexánder González, Roberto Rosales, Víctor García, Daniel Benítez, 
Wilker Ángel, Jhon Chancellor, José Manuel Velázquez, Oswaldo Vizcarrondo, Mikel 

Villanueva, Rolf Feltscher

Defensas

Un gran bache generacional hay entre los zagueros llamados. Los más jóvenes como 
Mikel Villanueva (23) y Víctor García (21) tienen a su favor las buenas temporadas que 

� rmaron en las � liales del Málaga y Porto, respectivamente. Solo el del equipo español y 
Rolf Feltscher son alternativas para el lateral izquierdo mientras que el resto, a excepción 
de Daniel Benítez y Jhon Chanchellor, es gran parte de la base usada en el ciclo anterior. 

González, Rosales, Ángel, Velázquez y Vizcarrondo llevan un paso adelante. 

Volantes

Los experimentados llevan la batuta: Salomón Rondón y Christian Santos fueron 
consistentes en Inglaterra y Holanda mientras que Josef Martínez tuvo un muy buen 

cierre de campaña en el Torino. El zuliano Andrés Ponce y Yonathan Del Valle serán los 
encargados de disputar el puesto: el marabino trae como credencial sus 25 goles en la � lial 
del Sampdoria por encima del atacante del Kasimpansa turco, quien � nalmente accederá a 

vestir la camiseta vinotinto luego de renunciar durante el ciclo de Noel Sanvicente. 

Delanteros

Convocados: Salomón Rondón, Christian Santos, Andrés Ponce, Yonathan 
Del Valle, Josef Martínez 

Convocados: Tomás Rincón, Yangel Herrera, Carlos Suárez, Arles Flores, 
Arquímedes Figuera, Alejandro Guerra, Adalberto Peñaranda, Luis Manuel 

Seijas, Juan Pablo Añor, Jacobo Kouffati, Rómulo Otero, Jeffrén Suárez 

Quizá la línea en la que se acumulan los jugadores con mejor rendimiento en sus 
clubes. Tomás Rincón en el Genoa � rmó una temporada con alta regularidad, 

Alejandro Guerra y Luis Manuel Seijas son � guras en el fútbol colombiano, mientras 
que Adalberto Peñaranda y Juan Pablo Añor irrumpieron como revelaciones en España, 

sumado a Rómulo Otero, intratable en Huachipato desde que volvió de su lesión. 
Dudamel se maneja con varios volantes defensivos para acompañar a Rincón con el 

“Camuro” Figuera de primera opción. El resto deberá luchar por un cupo. 
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Christian Santos coquetea 
con el fútbol español

Juan Miguel Bastidas |�

En una entrevista concedi-
da con el Diario Marca de Es-
paña, el internacional venezo-
lano Christian Santos expresó 
su deseo en jugar en la liga del 
país ibérico.  

“Siempre me ha atraído el 
fútbol español, es bastante vis-
toso y por la manera en que se 
juega me adaptaría muy bien”, 
reconoció el jugador que hasta 
esta temporada estuvo en el 
NEC Nijmegen holandés.

El nativo del estado Bolívar 
se presenta como una de las 
grandes gangas del balompié 
europeo, pues � nalizó con-
trato con el club neerlandés y 
llegaría sin costo para el club 
interesado. 

Varios rumores han corrido 
sobre su futuro, desde Italia 
con el Genoa de Rincón, en 
España con el Celta y Betis, en 
la misma liga holandesa desde 
el Feyenoord y hasta de Ingla-

Christian Santos � nalizó su contrato con el NEC Nijmegen y es libre de 
� rmar para la próxima temporada. Foto: Archivo 

terra con el ya descendido As-
ton Villa. 

Santos es un � chaje apete-

cido por cualquier equipo del 
Viejo Continente. En la recién 
� nalizada campaña anotó 16 
tantos en la Eredivise y fue el 
quinto en la tabla de máximos 
artilleros, situándose como el  
tercer extranjero más prolí� co 
de esta liga. 

Además, en la campaña an-
terior anotó 23 tantos con su 
equipo en Segunda División. 

Barcelona

Suárez: “Ser ‘pichichi’ no sirve 
si no somos campeones”

El delantero del Barcelona 
Luis Suárez aseguró que no 
cree en la existencia de primas 
por ganar, sino “en el orgullo 
de cada jugador de dejar la 
vida por la camiseta que está 
defendiendo”. 

“El Granada, lo hará; noso-
tros también”, apuntó el inter-
nacional uruguayo, quien ha 
recordado que no hay mayor 
motivación que salir al campo 
jugándote el título. “Es difícil 
que ningún equipo tenga más 
ambición que nosotros”, ha 
apostillado. 

Con 37 goles, Suárez es el 
“pichichi” de la Liga española 

EFE |�

Luis Suárez es el máximo goleador 
de España con 37 tantos. Foto: AFP

y favorito para lograr la Bota 
de Oro, el trofeo que acredita 
al máximo goleador de las li-
gas europeas. El “9” azulgrana 
reconoce que sus compañeros 
están ayudándole a conseguir-
lo. 

“No solo Leo (Messi), sino 
también otros jugadores como 
Andrés (Iniesta). Sin hablarlo 
ni pactarlo, te das cuenta de 
que te buscan más que otras 
veces al existir esta posibili-
dad. Es una lección de com-
pañerismo y, obviamente, el 
gesto se agradece”, manifestó 
el goleador. 

Sin embargo, Suárez ha 
recordado que ser el máximo 
goleador no tiene sentido si no 

viene acompañado de títulos 
colectivos: “Ser ‘pichichi’, si 
no somos campeones, no sirve 
para nada. Ya me pasó con el 
Liverpool, que gané la Bota de 
Oro, pero al � nal nos queda-
mos ahí cerca del título”. 

goles de Christian Santos en 
la temporada. Transformó 16 

en la Eredivise y dos más en 
la Copa de Holanda para ser 

el máximo anotador del NEC

18
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Frente a los 
cazatalentos de los 
30 equipos de MLB, 

los jóvenes de la 
región dejaron muy 

buenos conceptos 

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

Los zulianos mostraron sus habilidades en el Luis Aparicio “El Grande”. Foto: Miguel Romero

U
n grupo de 40 peloteros zu-
lianos mostró sus habilida-
des en el Luis Aparicio “El 
Grande”, de Maracaibo, con 

la � rme intención de llamar la atención 
de los representantes de las 30 organi-
zaciones de las Grandes Ligas. 

El showcase de la Zulia Prospect 
League respondió a las expectativas 
de cada uno de los jugadores y agen-
tes, quienes lograron presentar a sus 

ZULIANOS SE LUCEN EN UN SHOWCASE
BÉISBOL // Zulia Prospect League mostró a 40 peloteros de la región frente a los scouts de las Grandes Ligas

opciones para los procesos de � rmas 
internacionales del 2 de julio de 2016 
y 2017. 

“Se tuvo una respuesta muy posi-
tiva de cada uno de los scouts de las 
organizaciones de MLB, eso era lo que 
se quería, mostrarle que existe talento 
de sobra en la región y que seguiremos 
apostando a seguir desarrollando a 
nuestros peloteros”, indicó Emiro Bar-
boza, organizador del evento. 

Barboza indicó que los tryouts y el 
juego de exhibición sirvieron para que 
los scuots realizaran un ranking entre 
los principales prospectos de la región.

Entre los in� elders destacaron los 
campocortos Osleivis Basabe (2017), 
Denny Daza (2017) y  Jesús Leal 
(2017). 

El escalafón de los jardineros lo 
encabezó Carlos Spluga (2017), Do-
uglas Herrera (2016) y Gary Camarillo 
(2017), mientras que en el de los recep-
tores Marlon Marcano (2016), Edgar-
do Rodríguez (2017) y Jesús Chirinos 
(2017) se llevaron las mejores cali� ca-
ciones. 

Roybel Santodomingo (2017), Ro-
nald Govea (2017) y Luis García (2017), 
fueron los lanzadores que mejores con-
ceptos dejaron durante los dos días de 
trabajo en el parque marabino. 

Para hoy, desde las 8:30 de la ma-
ñana y en el mismo estadio, se espera 
que varios jóvenes de distintos puntos 
del país sigan mostrando sus cualida-
des en un showcase organizado por la 
International Prospect League. 
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FREDDY GALVIS 
ENCIENDE A LOS FILIS

El falconiano fue 
fundamental en el 

triunfo 7-4 sobre 
Atlanta. Víctor 

Martínez se subió al 
liderato de bateo

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

Freddy Galvis alcanzó su cuarto vuelacercas de la temporada en la jornada de ayer en la que 
también impulsó par de carreras. Foto: AFP

F
reddy Galvis fue el factor cla-
ve en la victoria de los Filis de 
Filadel� a en entradas adicio-
nales por 7-4 sobre los Bravos 

de Atlanta. El falconiano disparó su 
cuarto cuadrangular de la campaña e 
impulso dos para guiar a su novena. 

El campocorto se fue para la calle 
en el cuarto acto con Ryan Howard en 
base ante los envíos de Vince Velás-
quez. El “Toco” bateó de 4-2 y dejó su 
promedio en .230. 

Galvis también fue fundamental en 
el décimo capítulo al recibir un bole-
to con hombres en las esquinas y dos 
outs. Posterior a ese turno, el careta 
Cameron Rupp conectó un doblete 
que lo llevó al aguilucho a la goma 
acompañado de sus compatriotas 
Odúbel Herrera y Andrés Eloy Blanco 
para poner cifras de� nitivas. 

Por los Bravos de Atlanta, el mara-

bino Énder Inciarte se fue en blanco 
tras cuatro turnos al bate y liga para 
un bajo .172.

“V-Mart”, al liderato
Víctor Martínez no apaga su made-

ro. Una noche después de conectarle 
tres inatrapables a Max Scherzer en su 
jornada récord de 20 ponches con los 

MLB // El venezolano se fue para la calle y anotó una de las carreras defi nitivas

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C H E

1 0 0 3 0 0 0 0 0 3 7 10 1

0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 7 1

G: Bailey (2-0). P: Grilli (1-2). S: Gómez (13)
HR: FIL: Galvis (4)

Filis

Bravos

LANZADORES PARA HOY
LIGA NACIONAL
Piratas (Liriano 3-1) vs. Cachorros (Hammel 4-0), 2:20 p. m.
Rojos (Finnegan 1-1) vs. Filis (Hellickson 2-2), 7:05 p. m.
Marlins (Koehler 2-3) vs. Nacionales (Gonzalez 2-1), 7:05 p. m.
Padres (Por de� nir) vs. Cerveceros (Guerra 1-0), 8:10 p. m.
Mets (Harvey 3-4) vs. Rockies (Simon 1-3), 7:10 p. m.
Padres (Pomeranz 3-3) vs. Cachorros (Gray 0-1), 8:40 p. m.
Gigantes (Samardzija 4-2) vs. D-backs (Miller 1-3), 9:40 p. m.
Cardenales (Wacha 2-3) vs Dodgers (Stripling 0-2), 10:10 p. m.

LIGA AMERICANA
Medias Blancas (Sale 7-0) vs. Yankees (Severino 0-5), 7:05 p. m.
Tigres (Verlander 2-3) vs. Orioles (Tillman 4-1), 7:05 p. m.
Astros (McCullers 0-0) vs. Medias Rojas (Wright 3-3), 7:10 p. m.
Mellizos (Nolasco 1-1) vs. Indios (Tomlin 5-0), 7:10 p. m.
Atléticos (Hill 4-3) vs. Rays (Odorizzi 0-1), 7:10 p. m.
Azulejos (Dickey 1-4) vs. Rangers (Pérez 1-2), 8:05 p. m.
Angelinos (Tropeano 1-2) vs. Marineros (Karns 3-1), 10:10 p. m.
INTERLIGAS
Bravos (Teheran 0-3) vs. Reales (Volquez 3-3), 8:15 p. m.

Nacionales de Washintong, el toletero 
de los Tigres de Detroit se fue 4-3 para 
subirse al liderato de bateo de la Liga 
Americana con un promedio de .362, 
igualado con su compañero Nick Cas-
tellanos.  

El criollo no pudo evitar la caída 
de los bengalíes con pizarra de 7-5 a 
mano de los Orioles de Baltimore. “V-

Mart” remolcó dos de las carreras de 
los suyos con sencillos impulsores en 
la primera, en un encuentro en el que 
Miguel Cabrera dio también dio su 
aporte con par de � etadas para llegar 
a 16 en la zafra. 
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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

Olímpicos 

Río 2016 
no peligra por 
el juicio a Dilma

El Presidente del Comité Organiza-
dor de Río 2016, Carlos Arthur Nuz-
man, aseguró en Río de Janeiro que 
la aprobación para iniciar un juicio 
político contra la ya presidenta sus-
pendida de Brasil, Dilma Rousseff, no 
es incompatible con el buen desarrollo 
de los Juegos. 

“Continuamos con nuestro trabajo 
normalmente y estaremos trabajando 
con aquellos que estén al frente de los 
órganos responsables de cada área”, 
dijo Nuzman, que añadió que, cuando 
la situación lo permita, mantendrá los 
“contactos necesarios”. 

Mario Andrada, portavoz del co-
mité organizador de Río, fue más allá: 
según él, el juicio político a Rousseff, 
podría ser positivo para los Juegos que 
comienzan en menos de tres meses. 

“Hemos llegado lejos con los Juegos 
a pesar de una situación política muy 
complicada. Ahora que la situación 
(política) se aclaró, las olimpiadas se 
bene� ciarán tremendamente, pues  
podemos concentrarnos sólo en una 
cosa: el éxito del evento”. 

El presidente del COI Thomas Bach 
destacó que las obras para los Juegos 
están prácticamente listas, y a� rmó 
que los toques � nales no se verán afec-
tados por la suspensión de Rousseff. 

WARRIORS VAN 
ENCAMINADOS

NBA // Los campeones se clasifi caron a la fi nal de la Conferencia Oeste 

Los de Golden State se 
ilusionan por la vuelta 
de Stephen Curry tras 

su lesión. Anotó 69 
puntos en dos juegos

L
os Golden State Warriors no 
paran en su camino al título 
y avanzaron a la � nal de la 
Conferencia Oeste, luego de 

poner punto � nal sobre a su serie ante 
los Trail Blazers de Portland.  

Encarán la de� nición de su confe-
rencia con la buena noticia de la total 
recuperación de Stephen Curry, quien 
tras la vuelta de su lesión ha anotado 
69 puntos en dos partidos con 10 tri-
ples en 27 intentos y 74 minutos dis-
putados.

“Vamos a tratar de mantenernos 
en marcha y seguir con esta energía”, 
indicó Curry, quien fue reelecto como 
el Jugador Más Valioso de la tempo-

Klay Thompson asumió el liderato de los Warriors en la ausencia de Stephen Curry. Foto: AFP

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

no pudieron contar con su estrella.  
Klay Thompson y Draymond Green 

se crecieron ante la ausencia de su re-
ferente liderando ellos dos los depar-
tamentos de puntos, rebotes, asisten-
cias, robos y bloqueos.  

“Hay que con� ar en cada uno y es-
tar comprometido con el rol que cada 
uno tiene en el equipo. Somos un gran 
ejemplo de eso. Hay que divertirse con 

promedio de puntos de los 
Golden State Warriors en 

los 10 juegos disputados 
esta postemporada por 102,7 

recibidos

114,3

lo que hacemos y jugar juntos”, apuntó 
el base de los Warriors. 

“Llegar a las � nal de la Conferencia 
del Oeste en dos años consecutivos es 
grandioso, ha sido una temporada es-
pecial, muy especial”, dijo Thompson, 
quien promedió 27.2 puntos y cuatro 
triples por juego en los playoffs.

“Sabemos lo que se necesita para ga-
nar en los playoffs”, agregó el escolta, 
quien se convirtió en el primer jugador 
en encestar al menos cinco tiros de tres 
en siete juegos consecutivos de pos-
temporada.  

Ahora, Golden State esperará a la 
conclusión de la serie entre el Thunder 
de Oklahoma City y los Spurs de San 
Antonio. Los Warriors podrían utilizar 
el tiempo de espera para recuperar al 
pívot Andrew Bogut y poner a Curry al 
tope de sus condiciones. 

rada de manera unánime. 
“Fue una gran sensación celebrar 

el título la pasada temporada, y aho-
ra eso es lo que queremos, sabemos 
repetir no será fácil pero queremos 
lograrlo. Queremos experimentarlo 
de nuevo”, añadió Curry.   

Golden State ha liquidado ambas 
series de postemporadas en cinco 
encuentros en los que en su mayoría 

Fórmula Uno

Hamilton confía en 
remontarle a Rosberg

 El inglés Lewis Hamilton, 
triple campeón del mundo de 
Fórmula Uno, advirtió de que 
no tira la toalla al a� rmar que 
siempre le “han gustado los 
retos”, a pesar de los 43 pun-
tos de desventaja que tiene 
con respecto a su compañero 
de equipo en Mercedes y líder 
del Mundial, el alemán Nico 
Rosberg.  

El británico, segundo en 
el Mundial, confía en poder 
discutir en el Gran Premio 
de España la hegemonía del 
teutón, vencedor de las cua-
tro primeras carreras de la 
temporada. 

“La desventaja es la que 
hay. Tendré que trabajar más 
arduamente. Tengo menos 
motores que él, así que ten-
dré que intentar hacer lo que 
pueda con lo que tengo. Pero 
siempre me han gustado los 
retos y estoy emocionado con 

EFE |�

El campeón actual es segundo en 
el campeonato mundial. Foto: AFP

ello”, explicó. 
Hamilton ha comparecido 

en la rueda de prensa previa 
al Gran Premio de España, 
que arrancará este viernes 
en el circuito de Montmeló, 
en Barcelona, donde prevé 
que los Ferrari del � nlan-
dés Kimi Räikkonën -último 
campeón de la Scuderia, en 
2007- y el alemán Sebastian 
Vettel -cuádruple campeón 
mundial, con Red Bull (2010-
13)- estarán “un peldaño más 
arriba”. 

EFE |�
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Sucesos
S

Juicio de “narcosobrinos” 
sería en noviembre

EE. UU. // Los dos jóvenes señalados de narcotráfico no pueden salir bajo fianza

Antes del 1° de julio 
se presentarán las 

pruebas del caso, y 
las respuestas de los 

abogados, antes del 5 
de agosto

U
n juez de Nueva York acep-
tó, ayer, que el 7 de no-
viembre sea la fecha tenta-
tiva para iniciar el juicio de 

los dos sobrinos de la primera dama de 
Venezuela, Cilia Flores, por asociación 
delictuosa para importar 800 kilogra-
mos de cocaína a Estados Unidos.

Efraín Antonio Campo Flores y 
Franqui Francisco Flores de Freitas 
comparecieron en la corte federal de 
Manhattan, Nueva York, y declararon 
que proseguirán el caso con sus ac-
tuales abogados a pesar del potencial 
con� icto de intereses existente, debido 
a que los defensores de ambos son pa-
gados por la misma persona. 

Ambos jóvenes se declararon en di-
ciembre inocentes de los cargos fede-
rales, que conllevan una posible sen-
tencia máxima de cadena perpetua. 

Campo Flores, de 29 años, y Flores 
de Freitas, de 30, permanecen deteni-
dos sin derechos a � anza.

Durante la audiencia de este jueves, 
que duró aproximadamente media 

Los abogados Michael Mann y David Rody, defensores de los venezolanos saliendo de un tribunal en Nueva York ayer. Foto El Nuevo Herald

Funcionarios del Cpbez custodian la clínica 
donde esta la niña. Foto: Javier Plaza

Pacheco hizo la denuncia, a� rma que su 
hijo fue ajusticiado. Foto: Juan Guerrero

hora, ambos respondieron las pregun-
tas del juez Paul Crotty, que dijo quiere 
asegurarse de que ambos comprenden 
los riesgos que conlleva el hecho de 
que una misma persona pague a las 
� rmas de abogados de ambos. 

Crotty explicó que esos riesgos in-
cluyen la posibilidad de que la persona 
que paga tenga intereses distintos al 

La pequeña Susej Morán, de 10 
años, quien recibió cuatro de impac-
tos de bala la tarde de este miércoles, 
cuando sicarios dispararon contra 
el vehículo en el que se desplazaba 
con su abuelo Damián Sánchez, en el 
sector Barrancas I, municipio Santa 
Rita, se recupera satisfactoriamente 
después de ser intervenida quirúrgi-
camente. 

Se recupera niña herida en balacera en Santa Rita

Se conoció, extrao� cialmente, que 
la menor fue operada a las 10:00 p. m. 
del miércoles, por un traumatólogo, y 
su condición es estable. 

Una fuente ligada a la investiga-
ción reveló que el atentado en contra 
de Sánchez, quien murió de múltiples 
disparos, habría sido una orden por 
parte de “El Puchungo”, quien man-
tiene una guerra desatada en la Costa 
Oriental del Lago por el control del 
Hipódromo de Santa Rita.  

Al parecer, la víctima fatal era fami-

liar de “Romi”, enemigo del hampón, 
quien es uno de los más buscados en el 
Zulia por el Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Criminalísticas. 

Damián José Sánchez, de 59 años, 
quien murió en el acto el miércoles, 
estaba próximo a jubilarse de Pequi-
ven. Al momento del atentado estaba 
con su nieta que cursa cuarto grado.

La nueva víctima de la vendetta en 
Santa Rita recibió siete balazos, su 
nieta cuatro disparos. Los investiga-
dores del Cicpc indagan sobre el caso.

COL

Detienen a dos 
mujeres por 
hurtar en una casa

O� ciales del Cuerpo de Poli-
cía Bolivariana del estado Zulia 
(Cpbez) practicaron la detención 
de Angélica González y Jacqueline 
Cruz Márquez Palenzuela, tras ha-
ber hurtado en una vivienda  en la 
Costa Oriental del Lago. 

El comisario general Biagio 
Parisi, secretario de Seguridad y 
Orden Público del estado Zulia, in-
dicó que la dueña de la propiedad 
denunció que una mujer se había 
metido en su residencia llevándose 
varios artefactos eléctricos. 

Al llegar al barrio Libertador, 
ubicado en la parroquia Jorge Her-
nández, del municipio Cabimas, 
encontraron en uno de los cuartos 
un televisor de 21 pulgadas, un 
equipo de sonido y una bicicleta 
proveniente del hurto señalado por 
la denunciante. 

Réplica

“Contra mi 
familia hay un 
ensañamiento” 

Ana Luisa Pacheco, progeni-
tora de Diego Alessandro Tovar 
Pacheco, de 15 años, quien murió 
el lunes en un supuesto enfrenta-
miento con una comisión mixta de 
Polisur y Polimaracaibo, desmintió 
lo aportado por las autoridades. 

La abogada de profesión asegu-
ró que no existió un enfrentamien-
to como lo a� rmaron.  

“Más de 20 policías llegaron 
a mi casa, a mí me sacaron a em-
pujones y mi hijo estaba acostado 
hablando por teléfono cuando lle-
garon y lo ajusticiaron. La moto se 
la sembraron”, agregó Pacheco.

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

Michell Briceño |�

Michell Briceño |�

Prensa Cpbez |�

de los acusados. Ambos jóvenes tam-
bién se arriesgan a que la estrategia 
legal usada bene� cie a uno pero per-
judique al otro. 

Entienden los riesgos
Tanto Campo Flores como Flores 

de Freitas dijeron que comprenden los 
riesgos y, a pesar de ello, quieren man-
tener a sus actuales abogados. Ambos 
hablaron a través de un intérprete. 

La � scalía propuso una serie de fe-
chas tentativas para el proceso judicial: 
antes del 1° de julio se presentarán las 
pruebas del caso y las respuestas de 
los abogados deberán ser introduci-
das antes del 5 de agosto. La fecha 
en noviembre para el inicio del juicio 
también fue propuesta por el gobierno 

estadounidense pero podría cambiar, 
dependiendo de cómo avance el caso.

En los documentos judiciales se 
describe cómo ambos jóvenes partici-
paron en reuniones en Venezuela para 
hablar del traslado de cocaína a Esta-
dos Unidos a través de Honduras. 

Ambos han tenido varios abogados 
desde que fueron arrestados en Haití 
en 2015. En la actualidad, Campo Flo-
res es defendido por Randall Jackson 
y John Zach, de la � rma privada Boies, 
Schiller & Flexner LLP. Flores de Frei-
tas está siendo representando por Da-
vid Rody y Michael Mann, de la � rma 
privada Sidley Austin LLP. Ninguno 
de ellos ofreció declaraciones a perio-
distas después de la audiencia, según 
lo que reseña El Nuevo Herald. 

escándalo

Portavoces de la Fiscalía 
dijeron que la identidad 

de la persona que paga a 
ambas � rmas de abogados 

no es pública

PRESOS EN FLAGRANCIA 

POR ROBAR UN CAMIÓN

El vehículo fue robado en El Vigía a un 
conductor bajo amenaza de muerte. El 
Cpbez los capturó en el Sur del Lago.

FUNCIONARIOS DE LA GNB Y UN DETECTIVE DE 
LA INTERPOL FUERON ACUSADOS POR GUARDAR 
RELACIÓN CON LAS 349 PANELAS DE COCAÍNA 
INCAUTADAS EN REPÚBLICA DOMINICANA

5
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR :

ARTURO ALEJANDRO
RODRÍGUEZ ORREGO  

(Q.E.P.D) 

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

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

Sus padres: Jenny B. Orrego Venegas y Julián José Rodríguez; sus hermanos: Carlos A. 
Rodríguez; sus abuelos: Julián Rodríguez, Estilita de Rodríguez, Jorge Orrego, María Ve-
negas; demás familiares y amigos los invitan al acto de sepelio que se realizará el día de 
hoy 13/05/2016. Hora: 10:00 a. m. Cementerio: El Edén. Dirección de velación: Funeraria 
Sagrado Corazón de Jesús. 

Guajira

Exhumarán restos 
de víctimas del 
Distrito Militar 

Familiares de presuntos ajus-
ticiados por la Fuerza Armada 
Nacional Bolivariana (FANB) � r-
maron un  acuerdo para la exhu-
mación de los restos de las cinco 
víctimas que no se les practicó la 
necropsia correspondiente. 

El � scal 91 con competencia 
nacional en materia indígena, 
Rubaldo Cortez, acompañado del 
Fiscal Superior del Zulia, Richard 
Linares, visitó a los familiares en 
el municipio Guajira para � rmar 
el acuerdo, quienes accedieron a 
la aprobación de la solicitud hecha 
por la Fiscalía General de la Repú-
blica. 

El 30 de mayo llegará la comi-
sión de forenses y se encargará de  
la exhumación de los cinco falleci-
dos. Se conoció que se permitirá a 
las familias realizar su ritual cultu-
ral durante la exhumación. 

La Fiscal general de la Repúbli-
ca, Luisa Ortega Díaz, designó, en 
marzo del presente año, una co-
misión que atenderá las denuncias 
sobre violación de derechos huma-
nos en la Guajira por parte de pre-
suntos funcionarios militares que 
ha dejado un saldo de 19 muertos y 
decenas de torturados durante más 
de 6 años del distrito militar. 

Los representantes de la Fiscalía se re-
unieron con los deudos. Foto: A. Montiel

Algimiro Montiel |�

Recuperan más de 
150 reses robadas

OPERATIVO // Efectivos castrenses rescataron reses extraídas de distintas fincas de Machiques 

Por un sobrevuelo 
en la Sierra de Perijá 

pudieron ubicar al 
ganado en una zona 

limítrofe

M
ás de 150 animales, que 
habían sido hurtados en 
diferentes � ncas de la 
Sierra de Perijá, fueron 

recuperados, ayer, tras un operativo 
especial contra bandas organizadas 
dedicadas a este tipo de � agelo y que 
operan en zonas limítrofes. 

El secretario de Seguridad y Orden 
Público, Biagio Parisi, a� rmó que más 
de 30 funcionarios pertenecientes a 
los comandos rurales de la Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB), se des-
plegaron en la zona desde la madru-
gada del miércoles, con el objetivo de 
hacer seguimiento a las rutas por don-
de pasan el ganado robado. 

En trillas
“Realizamos un sobrevuelo en la 

Sierra de Perijá y ubicamos el gana-
do que caminaba por las trillas”, dijo 
Parisi. 

A� rmó que “este es un proceso que 
utilizan los grupos delictivos y que tar-
da al menos tres días, para que lleguen 
al punto limítrofe”. 

Se inició el procedimiento en tierra 

Funcionarios de la FANB sobrevolaron la Sierra de Perijá, buscando las cabezas de ganado. Foto: Cortesía

chiques, (Gadema) Jorge Núñez, jun-
to al Secretario de Seguridad  y Orden 
Publico, acompañado también de va-
rios representantes de la Fanb sobre-
volaron la Sierra de Perijá. 

Núñez alegó que los robos son 
constantes y eso tiene amenazada la 
producción de carne y leche. 

Se conoció que uno de los robos 
fue a manos de un grupo de indígenas 
de la Sierra que llegaron armados a 
la � nca Moscú y amenazaron a varios 
trabajadores, los amordazaron y se 
llevaron unas 36 novillas.  

El presidente de Gadema le pide a 
la Fiscal General de la República, Lui-
sa Ortega Díaz, que designe un � scal 
especial para que atienda la situación.

Fabiana Delgado M. |�
fdelgado@version� nal.com.ve

Unos tres fundos se vieron 
amenazados por grupos 
irregulares que llegaron 
fuertemente armados 
arremetiendo a los traba-
jadores, el pasado � n de 
semana, amenazándolos y 
llevándose enseres y caba-
llos. El Porvenir, Bella Vista 
y Arenales fueron los hatos 
donde se robaron unas 350 
novillas, entre ellas vacas a 
punto de parir.

abigeato

y se logró la detención de varias per-
sonas. 

Se conoció que el operativo se ex-
tenderá por unos días más y se man-
tendrá un punto estratégico de vigilan-
cia de la GNB en la Sierra de Perijá. 

“No permitiremos que se roben el 
ganado y que se lleven nuestra pro-
ducción. Estamos operando contun-
dentemente para evitar y disminuir el 
hurto de ganado, con el apoyo de to-
dos los organismos de seguridad de la 
región zuliana”, destacó el secretario 
de Seguridad y Orden Público. 

Trascendió que los detenidos pre-
tendían llevar el ganado al vecino país 
para venderlo en pesos. 

El presidente de Ganaderos de Ma-
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Asesinan a un reo 
en el retén de San Carlos

COLÓN // Una riña por el poder del penal desata la muerte de un procesado en el Sur del Lago

Al interno lo ultimaron 
con un tiro de escopeta. 

Se conoció que el 
fallecido quería tener el 

control del lugar y por 
eso lo mataron

U
na riña entre privados de 
libertad culminó ayer con 
la muerte de Yonfer Anto-
nio Carrero Marquéz, de 21 

años, retenido por trá� co de sustan-
cias estupefacientes y psicotrópicas 
en el retén de San Carlos del Zulia, en 
el municipio Colón, al Sur del Lago. 

Según voceros policiales el sujeto 
“quería adueñarse del liderazgo entre 
los reos”. 

Por el caso, el secretario de Segu-
ridad y Orden Público, Biagio Parisi, 
informó que a las 8:20 a. m. de este 
jueves ocurrió el hecho. “El recluso re-
cibió un disparo de escopeta durante 
una riña entre internos del pabellón B 
del Centro de Arrestos y Detenciones 
Preventivas de San Carlos”.

Parisi precisó que Carrero Mar-
quéz estaba recluido en el recinto 
desde el 18 de abril del presente año, 
por la presunta comisión del delito de 
trá� co ilícito de sustancias estupefa-
cientes y psicotrópicas. 

En el Pabellón B del retén de San Carlos del Zulia, hace poco se reunieron profesionales que allí laboran con reos con la � nalidad de mejorar la 
convivencia; en ese mismo lugar consiguió la muerte Yonfer Carrero. Foto: Cortesía Secretaría de Seguridad y Orden Público

“Tras la situación registrada esta 
mañana entre los internos por el pre-
sunto control del pabellón B, inme-
diatamente se procedió a realizar una 
requisa del área de reclusión lo que 
permitió la  incautación de dos armas 
de fuego tipo escopeta”, a� rmó Parisi. 

Por el control
“No hacía mucho tiempo había lle-

gado y ya quería convertirse en el due-
ño del pabellón”, fue el principal co-
mentario en las afueras del Centro de 
Arrestos Preventivos de San Carlos. 

Aún se desconoce públicamente el 
nombre del homicida que disparó la 
escopeta de fabricación artesanal, su-

Eduard Colina Fernández, de 30 
años, fue liquidado por cinco hampo-
nes que intentaron despojarlo de su 
camioneta 4Runner a las 6:00 p. m., 
del miércoles en la urbanización La 
Victoria.   

Lilia Ramírez, tía del fallecido, re-
lató en las afueras de la morgue, que 
cinco sujetos en un Chevy Confort, 
gris le exigieron a Eduard su vehículo. 

Eduard se resistió y sacó a relu-
cir su arma Glock 9 milímetros y les 
hizo frente, pero los hampones fueron 
veloces y le dispararon en siete opor-
tunidades, cinco tiros impactaron en 
la humanidad de Eduard y dos en la 
camioneta. Los hampones huyeron en 

Lo ultiman de siete balazos por
resistirse al robo de su camioneta 4Runner 

el Chevy. 
Al enterarse de lo sucedido, los 

familiares lo trasladaron al Hospital 

Universitario de Maracaibo (HUM), 
donde fue intervenido, pero debido a 
la magnitud de las heridas murió a las 

apoyo de funcionarios de la Guardia 
Nacional Bolivariana (GNB) y el Ci-
cpc para acordonar los alrededores 
del local preventivo. 

Con el asesinato de Carrero se 
pone en evidencia, una vez más, la 
complicidad con el cuerpo policial en-
cargado de la seguridad así como de 
los � scales de prevención (custodios 
internos) en el retén policial al permi-
tir el acceso de armas. 

“Policías y custodios corruptos, 
previo el pago de jugosas cantidades 
de dinero, llevan hacia los internos 
armas de diferente calibre, teléfonos 
celulares y drogas”, sentenció una 
fuente consultada. 

Accidente

Mara

Muere as� xiado 
obrero en la 
Zona Industrial 

Arrollan a un 
hombre cuando 
cruzaba la calle 

Un obrero murió presuntamen-
te as� xiado mientras laboraba en 
un pozo en la empresa Ingenieros 
Luzardo, en la Zona Industrial.   

Alcides Antonio González Lu-
zardo, de 53 años, falleció a las 
12:00 del mediodía del miércoles.  

Andreína Luzardo, hija del falle-
cido, relató que su padre no sufría 
de ninguna enfermedad cardiovas-
cular, por lo que se espera el resul-
tado de la necropsia para determi-
nar la causa real de muerte.  

“Los patronos de mi papá han 
sido receptivos, han respondido 
por su muerte y nos están ayudan-
do con todo”, agregó la pariente.  

Fue trasladado al HUM donde 
ingresó sin signos vitales.  

Se desempeñaba como obrero 
y aparentemente cavaba un pozo 
cuando murió. 

Tenía laborando en la empresa 
15 años. Deja en la orfandad a tres 
hijos.  

Mientras cruzaba la carretera en 
el sector La Y, de Mara, un vehículo 
del que se desconocen característi-
cas embistió a José Reverol, de 40 
años, dejándolo herido de muerte.  
El hombre intentó cruzar la calle 
en estado de ebriedad, cuando fue 
impactado por el vehículo.   

Juan Carlos Reverol, herma-
no de la víctima, manifestó que 
el hecho ocurrió a las 4:00 p. m., 
del miércoles, fue trasladado a un 
centro asistencial y posteriormen-
te remitido al HUM, donde murió a 
las 9:00 p. m, producto de los poli-
traumatismos generalizados.

José Reverol era obrero de pro-
fesión, padre de 11 hijos y el segun-
do de cinco hermanos.  

El cuerpo del hombre fue trasla-
dado a la morgue forense de LUZ, 
donde realizaron la necropsia de 
ley.  

Se desconocen detalles del vehículo 
involucrado. Foto: Juan Guerrero 

Las mujeres no podían creer lo sucedido; aseguraron que el fallecido era un hombre trabajador 
y correcto. Foto: Juan Guerrero 

Jairo Villasmil |�
Corresponsal Sur del Lago

Michell Briceño Ávila |�

Michell Briceño Ávila |�

Michell Briceño Ávila |�

impactos de bala 
recibió Eduard Colina. 

La misma cantidad 
de hampones lo 

interceptó

5

9:00 p. m. Se conoció que era presta-
mista y comerciante. Era padre de tres 
niños y el mayor de tres hermanos. 

Su cuerpo fue trasladado a la mor-
gue forense de LUZ. 

Yonfer Carrero (21)

puestamente calibre 16. 
Se conoció que el Cuerpo de Inves-

tigaciones Cientí� cas Penales y Cri-
minalísticas (Cicpc) muestran total 
hermetismo sobre el caso. 

Mallín Farello, directora del cen-
tro de reclusión, informó que solicitó 
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OESTE // Un trío de delincuentes intenta robar en una casa y uno de ellos fue ultimado por vecinos    

Linchan a un ladrón 
en la Circunvalación 3  

La comunidad del 
Parcelamiento El 
Valle liquidó con 
piedras y palos al 
hampón. Sus dos 

compinches huyeron 

Michell  Briceño Ávila |     �
redacción@version� nal.com

Michell Briceño Ávila  |�

“L
adrón que entre a ro-
bar, ladrón que vamos a 
matar”, así aseguraron 
habitantes del Parcela-

miento El Valle, parroquia Francisco 
Eugenio Bustamante, en la Circunva-
lación 3, de Maracaibo, quienes can-
sados de la inseguridad lincharon a un 
delincuente la mañana de ayer.  

El hombre –aún sin identi� car– in-
gresó a robar en una residencia en la 
calle 98-F del sector, con dos sujetos. 
Los ladridos de los perros alertaron a 
la comunidad.   

El vecino y padre de los dueños de 
la residencia donde ingresó el trío a 
cometer sus fechorías notó la presen-
cia de los hampones y les hizo frente; 
se generó un enfrentamiento entre los 
sujetos y el residente, quien resultó 
herido de bala. 

Dos de los hampones lograron huir 
saltando un bahareque y la comuni-
dad logró capturar al tercero, con pie-
dras y palos lo golpearon hasta darle 
muerte, aplicándole así lo que ellos 
denominaron “la justicia urbana”. 

El fallecido vestía jean, franela ma-
rrón, gomas azules y una gorra negra 
con blanco. Aseguraron no conocerlo.  

Fue maniatado con alambre, y su 

Los vecinos del parcelamiento El Valle miraban el cuerpo del hombre de unos 50 años y aseguraron desconocerlo. Foto: Juan Guerrero 

hombres han muerto 
linchados por parte de 
turbas enardecidas en 

barriadas zulianas 

18jean y ropa interior quedaron a me-
dia pierna. Un gran charco de sangre 
quedó en la trilla de arena, donde el 
hombre se desplomó.  

El herido, Arquimedes Raúl Valera, 
padre de los habitantes de la casa, fue 
remitido al Hospital Universitario de 

Maracaibo, donde fue atendido. 
Por la magnitud de las heridas fue 

necesario realizarle unos estudios fue-
ra del centro asistencial para poder 
intervenirlo quirúrgicamente. Los im-
pactos de bala los recibió en el cuello 
y brazo, su condición es delicada; un 

impacto de bala le quedó alojada en el 
cuello. El Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Criminalísticas 
(Cicpc), llegó al sitio y realizó las ex-
perticias correspondientes. En la casa 
donde ingresó el malhechor había ras-
tros de sangre.  

Los parientes contaron que el hombre trabajaba por su cuenta; murió de manera instantánea 
al recibir la descarga eléctrica. Foto: Juan Guerrero 

Perece obrero al recibir descarga 
eléctrica en San Francisco 

Dentro de un pozo de unos 25 me-
tros de profundidad quedó el cuerpo 
de Jesús Ángel Urdaneta, de 54 años. 
El hombre falleció en horas de la ma-
ñana de este miércoles al recibir una 

descarga eléctrica cuando tocó una 
bomba de agua que al parecer tenía 
un corto circuito. El hecho ocurrió en 
el barrio Betulio González. 

Fue remitido al Ambulatorio de 
San Francisco, pero allí certi� caron su 
deceso.  

Jesús Ángel tenía unos 30 años de 

experiencia en electricidad, según re-
lataron sus familiares en las inmedia-
ciones de la morgue forense de LUZ. 

Residía en el barrio Rafael Urdane-
ta, especí� camente en el kilómetro 18 
vía a La Concepción.  

Jesús Ángel era soltero y el cuarto 
de siete hermanos.  


