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MERCADO CAUSA TENSIÓN EN EL HGS
El General del Sur fue un hervidero por denuncias contra efecti-
vos de la GNB que distribuyeron alimentos. El Hospital, por den-
tro, es un retrato de la indolencia. Sólo funciona un quirófano.
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CRISIS INSTITUCIONAL Y HUMANITARIA

La AN solicita 
en la OEA 
activar la Carta 
Democrática
Luis Florido, presidente de la Comisión de Política 
Exterior, pidió ayer, formalmente, a Luis Almagro, 
secretario general, activar ese proceso que, de aprobarlo 
los países que la integran, supondría la suspensión de 
Venezuela como miembro de la organización 3
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El exministro 
de Finanzas 

asistió ayer al 
Foro 80 años del 
keynesianismo, 
realizado en la 

Facultad de Cien-
cias Económicas 
de LUZ. Especia-
listas analizaron 

la crisis. P 5 

Cabezas: 
“Espero se 
refinancie 
la deuda”

Diálogo

El Vaticano 
se repliega 

El canciller Paul Richard Gallagher suspendió su visita al país, 

prevista desde el 24 hasta el 29 de mayo, por “motivos que no 

dependen de la Santa Sede”, reza un comunicado ofi cial.

El presidente de la AN, Henry Ramsos Allup, aseguró que el 

cambio de intinerario es una petición expresa del presidente 

Maduro. Presentamos un análisis sobre la gestión de la Iglesia.  
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PCABELLO: “NECESITAMOS 

CHAVISTAS SIN GUABINEO”
“Ahora que la derecha está envalentonada por 
el apoyo del imperio, necesitamos chavistas sin 
guabineos”, sentenció ayer Diosdado Cabello.

DEFENSA ANUNCIA EJERCICIOS MILITARES  
El Ministro del Poder Popular para la Defensa, Vladimir Padrino 
López, anunció ayer el inicio del Ejercicio de Acción Integral Inde-
pendencia 2016, para incrementar e intensi� car el adiestramiento 
de la Fanb y fortalecer el concepto de unión cívico militar.

N
o es nuevo el interés del 
Vaticano en la solución 
del con� icto político y so-
cial que vive Venezuela en 

los últimos años, si bien es cierto que 
la elección de Jorge Bergoglio profun-
dizó la visión geopolítica de la Santa 
Sede para el continente, el traslado 
de Parolín (exnuncio apostólico en 
el país) para la Terzza Loggia ha sido 
fundamental y esencial.

La mejor muestra de ello son las 
diversas intervenciones en las que el 
Papa Francisco se ha referido a Ve-
nezuela, y como ha sido un promotor 
incansable del diálogo. En el viaje de 
regreso de Ecuador, Bolivia y Para-
guay comentó que era la Conferencia 
Episcopal venezolana (CEV) la res-
ponsable de promover la paz y el diá-
logo en el país y que o� cialmente no 
había ningún proceso de mediación.

Pero ayer se conoció a través de un 
comunicado o� cial un viraje, de mo-
mento, en la misión que el Canciller 
del Vaticano tendría la semana en-
trante en Venezuela.

“Por motivos que no dependen de la 
Santa Sede, S.E. Mons. Paul Richard 
Gallagher, secretario para las Relacio-
nes con los Estados de la Santa Sede, 
se ha visto obligado a anular su viaje a 
Venezuela previsto en los días 24-29 
de mayo”, informó la Diócesis de San 
Cristóbal, capital del estado Táchira.

El mensaje ha sido recogido por el 
presidente de la Asamblea Nacional, 
Henry Ramos Allup y el diputado ha 
asegurado que el cambio de itinerario 
es producto de una petición expresa 
del presidente de la República, Nico-
lás Maduro Moros, a la Santa Sede, 
exigiéndole que se abstuviera de en-
viar al diplomático.

Ramos Allup escribió en su cuenta 

El Vaticano repliega
misión en Venezuela

Paul Richard Gallagher, canciller del Vaticano, tenía plani� cado llegar la semana próxima. Venía con el objetivo la Ordenación Episcopal del 
segundo nuncio apostólico nativo de Venezuela, Mons. Francisco Molina Escalante, designado para la nunciatura en el Congo. Foto: EFE

DIÁLOGO // Se retrasa encuentro para negociaciones con la Iglesia

Rixio Portillo |�

El canciller Paul 
Richard Gallagher 

suspendió su visita al 
país por “motivos que 

no dependen de la 
Santa Sede”, reza un 

comunicado o� cial

Carlos Moreno |�

La visita del canciller 
Paul Gallagher sería el 
primer encuentro o� -
cial de un enviado del 

Vaticano para entablar 
el diálogo con el Go-

bierno de Venezuela.

twitter: “Suspensión de visita a Vene-
zuela del canciller del Vaticano, Paul 
Richard Gallagher fue pedida por el 
régimen de Maduro. Miedo trágico”.

Pero el Gobierno de Maduro no ha 
respondido al respecto. Se conoció 
semanas atrás que la visita del canci-
ller Gallagher contemplaría reuniones 
con factores de la oposición nacional, 
autoridades de la Iglesia y repre-
sentaciones del Gobierno, aunque 
o� cialmente su estancia tenía como 
objetivo la Ordenación Episcopal del 
segundo nuncio apostólico nativo de 
Venezuela, monseñor Francisco Moli-
na Escalante, que en el mes de marzo 
fue designado para la nunciatura en el 
Congo, y cuya ceremonia sería en el 
estado Táchira.

Hasta el momento se desconoce si 
efectivamente la llegada a Venezuela 
del Canciller se reprogramará. La di-
plomacia de la Santa Sede, que lide-
ró negociaciones para el reencuentro 
entre Estados Unidos y Cuba, parece 
conseguir una muralla en Venezuela.

Si bien no se ha establecido un diá-
logo abierto entre Iglesia y Gobierno, 
hay mensajes que per� lan las líneas 

manejadas desde el Vaticano. La Con-
ferencia Episcopal Venezolana (CEV), 
que responde directamente ante el 
Papa manifestó en abril pasado que 
los primeros pasos del Consejo Na-
cional Electoral (CNE) de entregar 
las planillas para recoger las primeras 
� rmas de cara al referendo revocato-
rio contra Maduro, representaba un 
“gesto positivo” para la estabilidad del 
país.

Monseñor Diego Padrón, presiden-
te de la CEV, fue claro: “El Gobierno 
debe escuchar a los venezolanos con 
el referendo revocatorio”. Un mensaje 
así debe primeramente que ser � ltra-
do por la Santa Sede.

 Papa y Venezuela
Recientemente en la bendición de 

la Urbi et Orbi de la Pascua 2016 el 
Papa volvió a mencionar a Venezuela 
y el mismo Federico Lombardi días 
después con� rmó que el pontí� ce le 
había escrito una carta privada al pre-
sidente Nicolás Maduro. 

 Sobre el contenido de esa carta no 
se sabe o� cialmente nada. Caracas 
ni siquiera ha mencionado haberla 

de mayo era la fecha pautada 
para la llegada del Cancilller 

Paul Richard Gallagher

24

recibido, pero podría a� rmarse que 
el contenido gira en torno a la dispo-
sición del Vaticano a comenzar una 
negociación para resolver el con� icto 
social y humanitario que vive el país.

 Inclusive la crisis de desabasteci-
miento de alimentos y medicinas ha 
provocado que la Santa Sede tenga 
que rotar al personal de la nunciatu-
ra, y quizás el hecho más escándalos 
es la negativa en Mira� ores de recibir 
la ayuda humanitaria que fue ofrecida 
a través de Cáritas Internacional, por 
parte de la Iglesia.

 Otro de los puntos de la carta po-

dría ser la situación de los presos po-
líticos en Venezuela, aunque el nuncio 
en Caracas, monseñor Giordano es 
muy cauteloso al referirse al tema, el 
padre de Leopoldo Lopez participó re-
cientemente en la Audiencia General 
de los miércoles con el Papa Francis-
co en el Vaticano y fue recibido por 
el Secretario de Estado, sin embargo, 
ninguna de las partes ha con� rmado 
públicamente que se esté tratando el 
tema.

 El Episcopado por su parte si ha 
sido enfático y ha a� rmado: “La Ley 
de amnistía es un clamor nacional 
e internacional y una contribución 
a la distensión social. Desconocer a 
la Asamblea Nacional es desconocer 
y pisotear la voluntad de la mayoría 
del pueblo”. Es quizás el momento 
más apremiante de la diplomacia de 
Bergoglio en su propio terreno, en un 
continente en el que la izquierda pier-
de in� uencia con el pasar del tiempo 
y las consecuencias humanitarias en 
Venezuela son alarmantes, por lo que 
la resolución del con� icto abriría un 
nuevo horizonte a la geopolítica de 
América Lwatina.
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La AN pide a la OEA invocar 
la Carta Democrática

PETICIÓN // El diputado Luis Florido entregó la solicitud al secretario general, Luis Almagro

El legislativo solicitó 
la intervención del 
organismo ante la 

“crisis institucional y 
humanitaria” que vive 

el país

E
n nombre del Poder Legisla-
tivo, el diputado Luis Florido 
entregó la solicitud formal 
para que se aplique la Carta 

Democrática sobre Venezuela. Flo-
rido se reunió ayer con el secretario 
general de Organización de Estados 
Americanos (OEA), Luis Almagro, a 
quien se le informó sobre la actuación 
inconstitucional del presidente Nico-
lás Maduro. 

En el documento avalado por la 
fracción mayoritaria del Parlamento 
se dejó constancia de la crisis institu-
cional y humanitaria, la grave vulne-
ración a la democracia y al Estado de 
Derecho de los presos políticos y sus 
derechos humanos. 

En declaraciones ofrecidas desde 
la capital norteamericana, Florido se-
ñaló: “Es nuestro deber como venezo-
lanos, diputados y patriotas defender 
la democracia y la institucionalidad, 
por eso hoy empleamos instrumentos 
jurídicos nacionales e internacionales 
como la Carta la de la OEA por la paz 
que el pueblo de Venezuela se merece

El parlamentario opositor a� rmó 
que a partir de ahora,  el Consejo Per-

El Consejo Nacional Electoral 
(CNE) presentó ayer el programa que 
se llevará a cabo de cara a la solicitud 
de la Mesa de la Unidad Democrática 
(MUD) para la activación del referen-
do revocatorio contra el presidente de 
la República,  Nicolás Maduro. 

Para esta etapa de la solicitud, fue 
incorporado el rector Carlos Quintero 
quien explicó que el proceso de vali-
dación de las rúbricas tendrá un lapso 
de 20 días y posteriormente el Poder 
Electoral presentará un informe. 

El presidente de Venezuela, Ni-
colás Maduro, dijo este jueves que 
espera que un diálogo que busca-
rá una mediación internacional 
de expresidentes haga que la opo-
sición, que busca sacarlo del po-
der con un referendo revocatorio, 
“ceda” en su “actitud golpista”

“Con los primeros contactos 
que se han iniciado, yo deseo la 
mayor de las suertes, con mucha 
paciencia le he dicho a los expre-
sidentes para ver si los sectores 
de la oposición ceden, cesan en 
su actitud golpista”, declaró Ma-
duro, en un acto de su partido 
socialista. 

Maduro dijo haber invitado 
él mismo al país al grupo de ex-
presidentes para que “inicien un 
conjunto de contactos para que la 
oposición respete la constitución 
y para que se inicie un diálogo de 
respeto a la paz”. 

Agregó que está por verse en-
tonces si los opositores “colabo-
ran en un proceso de diálogo para 
que el país supere sus problemas 
y podamos avanzar en paz los ve-
nezolanos en el transcurso de este 
año 2016 y 2017”. 

El expresidente del gobier-
no español José Luis Rodríguez 
Zapatero, quien encabeza la 
misión en Caracas, aseguró que 
la mediación, a instancias de la 
Unión de Naciones Suramerica-
nas (Unasur), intentará sentar a 
la mesa de negociaciones a Ma-
duro y a la oposición, aunque 
advirtió que “debemos ser pru-
dentes”. 

La gestión internacional sur-
ge en medio de un estado de ex-
cepción declarado hace una se-
mana por Maduro y el creciente 
malestar social ante la dramáti-
ca escasez de comida, y el costo 
de la vida. 

Secretario general de la OEA, Luis Almagro. Foto: AFP

Nicolás Maduro desea suerte a los expre-
sidentes en su gestión. Foto: Minci

  El CNE asegura que esta dentro de los lapsos de tiempo para pronunciarse. Foto: Agencias

Veri� cación de las 
� rmas tardará 20 días

Dicho proceso tendrá siete pasos 
en el cual se analizarán varios ren-
glones, entre ellos: entidad, cargo a 
revocar, nombre y apellido del elector, 
cédula, � rma y huella. Esta etapa será 
sometida a cinco validaciones y habrá 
una fase de auditoría para certi� car la 
transparencia del proceso y cumplir 
con los estándares intencionales.  

Quintero destacó que de las 200 
mil 197 planillas analizadas, 21 mil 
560 están incompletas, lo que solo re-
presenta un 10,7 %.

Al ser consultado sobre los lapsos 
para que el proceso refrendario se 
realice este año, señaló que “aun hay 

tiempo y el 31 de mayo su instancia 
presentará el informe”. 

El funcionario destacó que la digi-
talización y digitación inició el miér-
coles  pasado y será el ente comicial 
quien informe “en su debido momen-
to, como se desarrolló el proceso. 

manente podrá iniciar las gestiones 
que considere necesaria para promo-
ver la normalización de la institucio-
nalidad democrática en Venezuela. 

Florido destacó que la intención 
de la solicitud es obligar al gobierno a 
respetar la constitución. “El respeto a 
las libertades fundamentales; el acce-
so al poder y su ejercicio con sujeción 
al Estado de Derecho; la celebración 
de elecciones periódicas, libres, jus-
tas  y basadas en el sufragio universal 
y secreto como expresión de la sobe-
ranía del pueblo; el régimen plural de 

partidos y organizaciones políticas y 
la separación e independencia de los 
poderes públicos”, apuntó. 

Piden que se pronuncien
Desde Washington, instó a los paí-

ses vecinos y de todo el mundo  a pro-
nunciarse a favor de la restitución del 
hilo constitucional. “Sin el apoyo de 
las instancias competentes de la OEA  
no será posible afrontar estos proble-
mas debido a que el régimen de Ma-
duro ha socavado orden democrático 
del país y consideramos que se debe 
actuar antes de que sea demasiado 
tarde y evitar que se agrave la crisis 
humanitaria en materia de salud y ali-
mentos”, sentenció.  

Días o semanas
Almagro, que no ofreció declaracio-

nes tras la reunión, publicó dos men-

Mediación

Maduro acepta 
diálogo de 
expresidentes 

Ayatola Nuñez |�
Corresponsal Caracas

Ayatola Nuñez  |�

Javier Sánchez  |�

EL rector Carlos 
Quintero a� rmó que 
se cumplirán con los 
estándares internacio-
nales.

Delcy Rodríguez acusó 
a Almagro de efectuar 
“bajas maniobras” al 

servicio de una supues-
ta campaña interna-

cional

Para la oposición un 
diálogo con el gobier-

no, que impulsará la 
comisión de expresi-

dentes, debe priorizar  
el revocatorio 

Almagro puede aplicar la Carta 
con base en el artículo 20, 

que lo autoriza para convocar 
un Consejo Permanente 

cuando en un Estado miembro 
se dé “una alteración del 
orden constitucional que 

afecte gravemente su orden 
democrático”. 

La última consecuencia de la 
Carta es la suspensión como 
miembro de la organización, 
algo para lo que se necesitan 

dos tercios de los votos 
en una Asamblea General 

Extraordinaria.  

Artículo 20 

sajes de Twitter en los que con� rma 
que recibió el pedido formal de invo-
cación de la Carta y un informe sobre 
la “crítica situación de Venezuela en 
varios frentes”. 

Su portavoz, Sergio Jellinek, expli-
có en declaraciones a Efe que “no hay 
un plazo de� nido” para que Almagro 
tome su decisión. 

“Estamos hablando de días y se-
manas” para que el secretario general 
presente al Consejo Permanente el in-
forme que él mismo está elaborando 
sobre la situación en Venezuela, dijo.

En ese documento incluirá tanto la 
información que le ha hecho llegar la 
oposición como la que presentó hace 
dos semanas en un Consejo Perma-
nente extraordinario la canciller vene-
zolana, Delcy Rodríguez, según reseñó 
Efe. 
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sitos, en medirnos en un refe-
rendo revocatorio”, señaló.  

A través del programa Prime-
ra Página que transmite Globo-
visión, Torrealba aseguró que 
nunca han “tenido ningún tipo 
de temor, nosotros fuimos en-
señado a con� ar en la voluntad 
popular (...) el pueblo expresa 
su sabiduría y hay que hacerle 
caso, de manera que si se reali-
za un referendo revocatorio y el 
pueblo decide nosotros lo vamos 

a respetar”.  
El diputado del GPP asegu-

ró que aquellos que fueron a 
manifestar el pasado miércoles 
“no estaban autorizados para 
hacerlo, y si usted va a cual-
quier lugar del planeta Tierra, 

usted debe tener un permiso 
para manifestarse. Para mar-
char en Caracas hace falta un 
permiso”.  

El parlamentario expresó 
que “hay un grupo importante 
dentro de la oposición venezo-
lana que, en medio de lo que 
debería ser un trámite normal, 
como el referéndum revocato-
rio, está escondiendo su ver-
dadera intención que es la de 
generar caos”. 

Psuv Zulia denuncia ante 
Fiscalía a Léster Toledo

SEGUIMIENTO // Acusan al diputado del CLEZ de estar vinculado con “narcopolítica”

Nelson Canquiz 
y Enrique 

Parra hacen 
responsables de 

su integridad a 
Léster Toledo

D
esde la Fiscalía 
del Ministerio 
Público de Mara-
caibo, represen-

tantes del Partido Socialista 
Unido de Venezuela (Psuv) 
insistieron en la solicitud de 
investigar el origen de las � -
nanzas del diputado suplen-
te del Concejo Legislativo del 
Zulia (CLEZ), Léster Toledo. 

Esta sería la segunda so-
licitud que realiza Nelsón 
Canquiz, secretario de asun-
tos políticos de la Gober-
nación del Zulia y Enrique 
Parra, intendente de Mara-
caibo, en calidad de repre-
sentantes del partido rojo.  

En la primera solicitud, 
el par de funcionarios exigió 
al CLEZ crear una comisión 
para investigar la proce-
dencia de los recursos que 
Toledo invierte en campaña 
política. Esta comisión ya 
inició las investigaciones, 
según indicó Canquiz, quien 
aseguró que esperarán res-
puesta del Ministerio Pú-
blico, y seguirán insistien-
do con la misma denuncia, 
hasta tanto, el líder de opo-
sición aclare de dónde pro 

Los funcionarios adeptos al Gobierno aseguraron que seguirán denunciando 
hasta obtener resultados. Foto: Archivo 

viene su dinero.  
“Estoy completamente segu-

ro que no es empresario y pre-
sumimos que dentro de Volun-
tad Popular hay narcopolitica”, 
aseveró Canquiz.   

“Amenazas”
Señalaron que a través de la 

cuenta en Twitter, del repre-
sentante del partido Voluntad 
Popular en el Zulia, escribió: 
“Al combo de ratas de Arias 

Cárdenas les tengo un picure 
y voy por ellos”. En tal sentido, 
Canquiz hizo responsable de la 
integridad de su vida y su fami-
lia, así como la del intendente 
Parra, a Léster Toledo. Canquiz 
aseguró que no teme por su 
vida, pero está obligado a brin-
dar seguridad a la ciudadanía 
como funcionario que soy. 

Parra, por su parte, agregó 
que solamente exhortan al diri-
gente de VP que diga de dónde 
provienen sus recursos, quién 
lo � nancia, “cuando ustedes lo 
vean en televisión acuérdense 
de Enrique Parra y Nelson Can-
quiz que no dicen mentiras. El 
estatus con el que se mueve el 
capo Léster, cinco motocicle-
tas, a qué le teme, qué tiene que 
decir”, se preguntó.  

El diputado a la Asam-
blea Nacional (AN), Fran-
cisco Torrealba, aseguró 
ayer que desde el chavismo 
no hay problemas en me-
dirse con la bancada oposi-
tora en un proceso electoral 
como el referendo. 

“El presidente Maduro 
no tiene ningún problema, 
si se cumplen con los requi-

Francisco Torrealba: “No hay problema para medirse en revocatorio”

Rubenis González |�

Redacción Política |�

Diputado

El tuit al que hacen 
referencia los denun-
ciantes, no se observó 
en la cuenta o� cial 
de Twitter de Léster 
Toledo  

Desde la ciudad de 
Bogotá, Colombia, 
Léster Toledo 
informó que en 
los próximos días 
regresará al país. 
El diputado del 
CLEZ participa en 
un foro donde fue 
presentado el libro 
del líder opositor 
Leopoldo López, 
titulado “Preso pero 
Libre”.
“Esta misma semana 
regreso a Venezuela. 
Por orden de Arias 
Cárdenas me están 
montando una olla 
para sacarme del 
camino; pero vamos 
a seguir adelante con 
la interpelación y 
con la lucha contra la 
corrupción”.
Toledo estuvo de gira 
internacional con 
Lilian Tintori, desde 
el jueves 12 de mayo, 
se reunió en Miami 
con el Secretario 
General de la OEA, 
Luis Almagro; 
posteriormente 
mantuvo 
conversaciones con 
el grupo IDEA.
Asimismo, el pasado 
lunes estuvo en New 
York consignando 
un documento 
ante las ONU; y 
luego en Bogotá 
junto a Tintori para 
participar en el foro.

Léster Toledo

“Una intervención es lo 
único que podría salvar a 

los que no son capaces de 
plantear un proyecto de 

país y conseguir votos”

Werner Gutiérrez, exdecano 
de la Facultad de Agronomía de 
la Universidad del Zulia (LUZ), 
expresó que un grupo de profe-
sionales con amplia experien-
cia en las diferentes áreas y de 
manera multidisciplinaria se 
unen y se ponen al servicio de 
la sociedad zuliana y del país.

“Aquí estamos sin ningún 
distingo, solo queremos buscar 
el bien común, nacimos como 
un grupo que le presta asesoría 
al bloque parlamentario zuliano 
con las distintas fuerzas que en 
él convergen pero colocamos 
a disposición de los diferentes 
poderes de Venezuela nuestras 
capacidades, talentos y expe-
riencias y constituimos el Movi-
miento Diálogo y Soluciones”.

Gutiérrez acotó que lo más 
importante es que están colo-
cando los intereses del Zulia 
y de Venezuela por delante de 
cualquier interés de cada uno 
en particular. Le han ofrecido 
al Gobierno nacional cada una 
de las soluciones en las dife-
rentes áreas de los problemas 
que aquejan a los ciudadanos 

Academias zulianas 
crean Movimiento 
“Diálogo y Soluciones”

y lo seguirán haciendo periódi-
camente a través de este Movi-
miento. 

“Con� amos en Venezuela es-
tamos seguros que vamos a sa-
lir adelante e impulsaremos los 
cambios necesarios que están 
garantizados en nuestra Consti-
tución y le pedimos al gobierno 
respeto para la Asamblea Na-
cional (AN) que se constituyó a 
través del voto popular”. Por su 
parte, Neuro Villalobos, presi-
dente de la Academia de Cien-
cias Económicas, manifestó 
que el Gobierno intenta evitar 
el referendo. 

“Maduro expresó que se 
puede declarar un estado de 

Profesionales se organizan para discutir soluciones. Foto: Cortesía 

Redacción Política |�

Las Academias del Zulia 
rechazan el decreto de 
emergencia económica 
y lo catalogaron de 
inconstitucional e ilegal

conmoción y cabe destacar que 
las decisiones que han estado 
tomando son inconstituciona-
les y con esto quiere propiciar 
un ambiente que favorezca su 
posición”. 
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PRESUPUESTO 2017, BAJO LA 
AGENDA ECONÓMICA
Ricardo Menéndez informó que el presupuesto 
de 2017 estará dentro la Agenda Económica 
Bolivariana, para establecer prioridades.

LEY DE PRODUCCIÓN PARA DAR OXÍGENO
El presidente de Conindustria, Juan Pablo Olalquiaga, indicó que 
con una Ley de Producción Nacional podría ayudar a las empresas 
que están operando a pesar de la crisis y reactivar a las que están 
paralizadas. 

Debería haber un espacio 
para el diálogo sobre el 
tema económico y que 
pudiéramos concertar 

frente a la crisis que 
tenemos, frente a la 

estan� ación que vivimos”

Rodrigo Cabezas
Economista y militante del Psuv

“Distantes” de la 
teoría keynesiana

FORO // Facultad de Economía de LUZ recuerdan a John Keynes

Con tres ponencias, economistas expusieron 
la transformación de la teoría neoliberal al 

texto revolucionario del keynesiano. Cerca de 
150 personas se dieron cita en el foro

H
ace 80 años apareció en 
los países de habla ingle-
sa el famoso libro de John 
Maynard Keynes. Es un 

trabajo fundacional en la historia del 
pensamiento macroeconómico. El in-
terés de Keynes fue estimular la eco-
nomía en épocas de crisis, por lo que 
en rescate de esta inventiva, la Facul-
tad de Ciencias Económicas y Sociales 
(FCES), celebró ayer el foro A 80 años 
del keynesianismo. Paradigma fun-
dacional de la economía política: el 
desafío de su vigencia.

Catedráticos de la Escuela de Eco-
nomía de LUZ como Néstor Castro 
Barrios, miembro activo de la Aca-
demia de Ciencias Económicas del 
estado Zulia; Omar Muñoz, profesor 
emérito de la FCES; Rodrigo Cabezas, 
profesor activo de la FCES; y el direc-
tor de la escuela de economía de LUZ, 
Eddy Aguirre, fueron los ponentes de 
la teoría que reza: “La demanda efecti-
va se mani� esta en el gasto de la renta, 
si aumenta la renta de una comunidad 
también aumentará su consumo, pero 

Catedráticos del área económica, junto al embajador británico, profesores, y estudiantes discutieron durante la mañana de ayer, el texto del 
economista John Maynard Keynes sobre el principio de la macroeconomía. Foto: Javier Plaza

El exministro de Finanzas participó ayer en una conferencia en la Universidad del Zulia 
Recomienda crear una política económica “anticíclica”. Foto: Javier Plaza

Dicom continúa subiendo 
a Bs. 445,77 por dólar

El economista Rodrigo Cabezas 
cree necesario un re� nanciamiento 
de la deuda externa, que según datos 
del diputado José Guerra (MUD), 
puede llegar en 2017 a 28 mil millo-
nes de dólares.  

“Hay un problema de insu� cien-
cia de � nanciamiento de la economía 
venezolana. Uno, porque los precios 
del petróleo se desplomaron y eso no 
es culpa de ningún venezolano; dos, 
porque tenemos un nivel de deuda 
externa que, aunque es manejable, 
tenemos cumplir y que nos quita 
recursos en dólares para la activi-
dad económica”, declaró al margen 
de una conferencia en el Rectorado 
nuevo de la Universidad del Zulia.

Otra política
El reto, dice, es diseñar una polí-

tica económica “anticíclica” y uno de 
los elementos prioritarios radica en 
cómo reactivar la actividad indus-
trial. Ello supone hacer una especie 

El Banco Central de Venezuela de-
talló que el precio de venta de dólares 
a través de Dicom fue de Bs. 445,77, 
lo que representa un aumento con 
respecto a la jornada del miércoles, 
de 8,26 bolívares. 

El porcentaje transado por el es-
quema cambiario representó 7,82 % 
de las divisas frente a 92,18 % que co-
rresponde a la tasa de 10 bolívares. 

El 9 de marzo se anunció que Si-
madi sería sustituido por Dicom, este 

Para el economista 
Omar Muñoz, el 

capitalismo depende 
de la capacidad de 

reinventar el keyne-
sianismo 

permiten generar más dé� cit � scal, 
que es unos de los principios de Ke-
ynes. “Los canales � nancieros están 
trancados, no hay impuestos nuevos y 
es difícil, en una situación como esta 
(Venezuela), más impuestos agravan 
la situación. Lo que hace falta es más 
obras públicas que de alguna manera 
el Gobierno tiene que � nanciar, pero 
tienen que emprenderla en términos 
keynesianos estamos muy distantes”.

No hay colapso
Haciendo uso del texto de Keynes, 

el economista Rodrigo Cabezas mani-
festó en su intervención que “no hay 
colapso de� nitivo, si no � uctuaciones 
temporales”. Asemejó que en una eco-
nomía en recesión por ausencia de la 
demanda, el sector público puede asu-
mir el gasto. “A favor del pleno em-
pleo, la participación activa del Estado 
garantiza el orden”.   

Cabezas cree necesario 
re� nanciar la deuda

nuevo esquema ha venido aumen-
tado su tasa 238,23 bolívares, pero 
sin contar todavía con la plataforma 
que de� na los mecanismos de com-
pra de dólares.  

Dos tipos de cambio (Dipro y 
Dicom) son aplicados en Venezuela 
como parte de las nuevas medidas 
cambiarias � jadas este año, uno 
‘protegido’ a Bs. 10 para importa-
ciones de alimentos, medicamen-
tos e insumos básicos para el país, 
mientras que la segunda tasa ya 
pasa los Bs. 400 y asciende. 

Mercado

de “acupuntura” en la asignación de 
divisas a sectores estratégicos, apar-
te del re� nanciamiento de la deuda 
que alivie el per� l de pago. 

“Eso permitirá procesos de titula-
rización de deudas del sector privado 
para restablecer el � ujo con los pro-
veedores de materia prima e insumos 
para la industria del sector extranje-
ro con relación a nuestro sector in-
dustrial, y eso tiene que consensuar-
se, ¿por qué? ¿Cuál industria, todas? 
No es verdad. Estamos en emergen-
cia. ¿Cuáles entonces? Las que pro-
ducen alimentos y las que producen 
medicamentos”. 

Rubenis González | �

Rubenis González |�

José Flores Castellano |�

Estamos tratando de seguir 
desarrollando vínculos de 
economía, inversiones pero también 
académicos como el de hoy

John Saville
Embajador Británico

éste menos que aquella”.  
La teoría que pronto fue catalogada 

de “revolucionaria” por ir en contra de 
la tradicional ley de los mercados: “la 
oferta es la que crea su propia deman-
da”, fue discutida durante la mañana 
de ayer en los espacios del salón “Dr. 
Leonardo Atencio Finol” de la sede 
rectoral de LUZ, evento que contó con 
la presencia del embajador del Reino 
Unido, John Saville, quien se mostró 
comprometido en promover inter-
cambios económicos, culturales y aca-
démicos, desde el interior del país. 

Antikeynesianos 
Para el economista Néstor Castro, 

Venezuela está muy distante de los 
términos keynesianos, en vista que 
los altos niveles in� acionarios, no 
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Trabajadores petroleros 
tienen derechos garantizados

SINDICATO //  Wills Rangel recibe respaldo en Lagunillas para su reelección en la Futpv

Entre los logros de la 
actual contratación 
colectiva 2015-2017 

destaca el incremento 
del 100 % del bono de 

alimentación

E
l presidente de la Federación 
Unitaria de Trabajadores 
Petroleros (Futpv), Wills  
Rangel, aseguró ayer duran-

te una visita realizada al municipio 
Lagunillas que los derechos de los tra-
bajadores petroleros están totalmente 
garantizados. 

En visita realizada al club Carabobo 
norte de Pdvsa de la región petrolera 
del Zulia, Rangel fue recibido por un 
masivo grupo de trabajadores y traba-
jadoras de la industria petrolera y el 
bloque de sindicatos petroleros de la 
región, quienes le brindaron  un gran 
respaldo a su gestión y a la vez le rati� -
caron su apoyo a la reelección de la  fe-
deración para las próximas elecciones. 

El líder petrolero rati� có su respal-
do a la clase obrera y a la revolución 
bolivariana liderada por el presidente 
Nicolás Maduro.

Acotó que se garantizan los dere-
chos de los trabajadores petroleros, 
además de resaltar nuevos logros den-
tro de la actual contratación colectiva 
2015-2017, como lo son el incremento 
de cien por ciento del bono de alimen-

Rangel tiene el respaldo de un nutrido grupo de trabajadores en la COL. Foto: Cortesía

Diputado o� cialista, Ricardo Sanguino. Foto: 
Agencias 

tación quedando en 38 mil bolívares 
mensuales, bene� cio directo para los 
100 mil trabajadores de la industria 
petrolera, destacó. 

Señaló que fue incrementado el ta-
bulador salarial, además de los 100 mil  
bolívares aprobados en la convención 
y adicionalmente se está discutiendo 
un aumento extraconvención. 

Para � nalizar Wills Rangel dijo que 
la solución a la guerra económica está 
en manos de los trabajadores que de-
ben unir esfuerzos para combatir la 
crisis que enfrenta el país. 

Comandos de campaña
Más de 400 trabajadores petroleros 

“Mercal y Pdval acabaron con estructura 
oligopólica de distribución de alimentos”

Según el punto de vista del dipu-
tado o� cialista, Ricardo Sanguino, los 
integrantes de la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD) consideran los 
bienes alimentarios  como una mer-
cancía.  

“Para la oposición los bienes ali-
mentarios constituyen una mercancía 
la leche, la carne, los huevos, el arroz, 
entre otros, todo eso para ello es una 
mercancía, nosotros logramos por 
medio de la Constitución acabar con 
la estructura oligopólica de distribu-
ción de alimentos con la creación de 

Mercal y Pdval”, a� rmó Sanguino en el 
programa Economía de Venezolana de 
Televisión. 

Para el parlamentario con la red pú-
blica de alimentación se logró “acabar 
con lo que es la estructura oligopólica 
de distribución de alimentos”, porque 
se comenzó a competir con las redes 
de distribución privadas. 

Sin embargo, explicó que la afecti-
vidad de estas redes duraron mientras 
el fallecido Chávez estaba vivo. Luego 
de su muerte, se detectaron fallas en el 
sistema. 

“Surgen las guarimbas, la especula-
ción, el acaparamiento pero de manera 
desmedida, y la penetración de organi-

zaciones paramilitares”, denunció.
Asimismo, admitió que la capa-

cidad de compra de los ciudadanos 
aumentó y por esa razón se constitu-
yeron los mercados en las calles que, 
hoy por hoy, se les adjudicó el  nombre 
de Comités Locales de Abastecimiento 
y Producción (CLAP) para atacar la re-
venta de ventas. 

Los CLAP tiene entre sus atribucio-
nes saber cuánta mercancía existe en 
cada uno de los puntos de venta,  co-
nocer los circuitos de distribución para 
identi� car los códigos para la circula-
ción de los bienes, conocer quienes 
son los transportistas y tener clara la 
cantidad de mercancía. 

del la Costa Oriental del Lago fueron 
juramentados el pasado 18 de mayo 
para conformar el comando de cam-
paña por la reelección de Wills Rangel  
a la presidencia de Futpv. 

No hay decisiones para la producción 
nacional. Foto: Agencias

Pdvsa asegura que hay impactos puntua-
les de producción. Foto: Agencias

Advertencia

Pdvsa

Fedeagro: Gobierno 
no estimula la 
producción 

Se mantienen 
niveles de  
producción de crudo

Aquiles Hopkins, vicepresi-
dente de Fedeagro, lamentó ayer  
que todas las propuestas, ofertas 
y soluciones que ha presentado el 
sector al Ejecutivo para solventar 
la escasez y la drástica caída de la 
producción de alimentos no se ha-
yan tomando en cuenta. 

En declaraciones al programa 
de César Miguel Rondón, el repre-
sentante de Fedeagro lamentó que 
el gobierno no tome decisiones que 
estimulen la producción nacional, 
“no comprendemos lo que está su-
cediendo con los responsables de 
tomar decisiones en materia agrí-
cola. La maquinaria que usan los 
productores, el 85 % está obsoleta”

Petróleos de Venezuela, S. A. 
(Pdvsa) asegura que sus niveles de 
producción de crudo se han mante-
nido estables durante el primer tri-
mestre del año, a pesar de la fuerte 
presión � nanciera producida por la 
caída de los precios del petróleo.

Expresó a través de un comuni-
cado que los niveles de producción 
se han logrado mantener por el 
continuo crecimiento de la produc-
ción en la Faja Petrolífera del Ori-
noco y la incorporación de nuevos 
taladros de perforación y mejoras 
continuas en los procesos de logís-
tica asociados a los mismos. 

Apuntó que se evidencian im-
pactos puntuales de producción en 
campos maduros convencionales.

100
mil trabajadores 

petroleros se 
bene� cian con el 
nuevo tabulador  

salarial

Mayra Cedeño |�
Edición Javier Sánchez

Javier Sánchez  |�

Javier Sánchez  |�

Javier Sánchez  |�

“El Gobierno nacional y el 
pueblo luchador están dan-
do una dura batalla, a pesar 
de la caída de los precios 
del barril de crudo y a las 
acciones desestabilizadoras 
manteniendo a los traba-
jadores en sus puestos, 
caso contrario a lo que ha 
ocurrido en  otras naciones 
productoras de petróleo, 
donde han despedido a 
más de 2 millones 500 mil  
empleados”. 

DURA BATALLA

El acto se llevó a cabo en las insta-
laciones del Club Carabobo Norte de 
Lagunillas, con el apoyo de diferentes 
Secretarios de Sindicatos Petroleros, 
Juntas Directivas y  trabajadores. 

El líder sindical se pronunció con 
respecto al incremento del bono ali-
menticio.

“Entendemos que todavía no llega-
mos a cubrir en su totalidad los reque-
rimientos y aspiraciones, producto de 
los precios inducidos por esta guerra 
económica sin cuartel, a la cual nos 
está sometiendo la burguesía de este 
país, es una manipulación constante a 
través de los medios de comunicación 
y dirigidas por las grandes corporacio-
nes”, comentó el sindicalista. 
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Maestro que se 
pare “enfrentará 
las consecuencias”

El gobernador del estado Zu-
lia, Francisco Arias Cárdenas, se 
comprometió con los maestros a 
darles “el mismo ingreso que los 
trabajadores nacionales y los de la 
Gobernación. Apenas nos lleguen 
los recursos de Caracas se realiza-
ran los pagos faltantes”. Recordó 
que ya pagaron el aumento de las 
cestatiques y parte del incremento 
salarial de los jubilados.  

Arias sentenció que los maes-
tros que vayan a paro “tendrán que 
atenerse a las consecuencias”. 

Por su parte los educadores acu-
dieron nuevamente este jueves a la 
Residencial O� cial. Esperaban ser 
atendidos por el mandatario regio-
nal. Las exigencias persisten por 
una contratación colectiva, que 
incluya aumento salarial y otros 
bene� cios. El resultado fue de dos 
maestros heridos y otro detenido, 
luego de enfrentamientos con fun-
cionarios del Cpbez. 

La docente Eva Luz Fernández, 
de la etnia wayuu, denunció que 
fue agredida. “El comisario Barreto 
me pegó en la espalda con su casco 
y me lanzó al piso, tengo también 
una mano golpeada”. Entre per-
digones, bombas lacrimógenas, 
empujones y peinillazos se desató 
el caos. Los representantes de los 
gremios insisten en permanecer en 
el “platón”, frente a la casa del Go-
bernador, hasta que sus exigencias 
sean atendidas. 

Domingo Castillo aseguró que 
“hasta que no me paguen no pien-
so trabajar. No es posible que un 
vendedor de café gane más que un 
educador”. Destacó que tiene 25 
años de servicio y una maestría en 
Gerencia Educativa y gana sueldo 
mínimo. 

Angelí Quintero | �

Eva Fernández, maestra de la etnia 
wayuu, denunció agresión. Karla Torres

EMBAJADOR DE INGLATERRA 
RECORRIÓ LA GOBERNACIÓN
Secretario de Gobierno, Giovanny Villalobos, 
mostró la recuperación del Palacio de los 
Cóndores al diplomático Jhon Seville.

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

27º
23º - 27º

24º - 31º

25º - 34º

26º - 31ºmin - 23º

Complicidad interna en 
sabotaje de Termoeléctrica

DENUNCIA // Gobernador del Zulia aseguró que 14 personas fueron puestas a la orden de la Fiscalía

Autoridades 
regionales aseguran 

que se pretendía 
afectar el servicio de 

electricidad en varios 
sectores de la región

E
l gobernador Francisco Arias 
Cárdenas, junto con el jefe 
de la Región de Defensa In-
tegral (Redi) de Occidente, el 

mayor general Franklin García Duque 
y el director regional de Corpoelec, 
Joel Acevedo, denunció el “intento de 
sabotaje” en la planta Termoeléctrica 
III, ubicada en el sector El Bajo, del 
municipio Jesús Enrique Lossada.

Arias Cárdenas resaltó que se pre-
sentaron dos hechos relacionados con 
el sabotaje del sistema eléctrico, que 
pretendía dejar sin servicio la región. 

“El primero es que agarramos in 
fraganti a cuatro ciudadanos con 18 
kilos de guaya de aterramiento de 
cobre, que habían sido robados de la 
subestación de Caujarito. El otro caso 
es el que tiene que ver con la deten-
ción de 10 personas que estaban de 
guardia al momento que destaparon 
una válvula que provocó que 13 mil li-
tros de � uidos para el funcionamiento 
de la Termoeléctrica se derramaran.  
Además de eso hubo la intención de 
perjudicar las bombas que garantizan 
la refrigeración de todo el complejo de 
Termozulia III”, acotó el mandatario 

regional durante una rueda de pren-
sa. 

Estas personas serán puestas a la 
orden de la Fiscalía, para que se en-

personas resultaron detenidas 
durante dos sucesos, por separado, 
de “sabotaje”  en la planta 
Termoeléctrica III, en el municipio 
Jesús Enrique Lossada 

14
Francisco Arias Cárdenas estuvo acompañado por el alto mando militar y el director regional de Corpoelec, Joel Acevedo. Foto: Johnny Cabrera

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

carguen de las investigaciones, dijo 
Arias. 

Por su parte, el jefe de la Región de 
Defensa Integral (Redi) de Occidente, 
el mayor general Franklin García Du-
que, hizo un llamado a la ciudadanía a 
“denunciar cualquier situación irregu-
lar que se presente, para que las auto-
ridades correspondientes las corrijan 
de una manera ordenada y pací� ca”. 

Además informó que los días vier-
nes y sábado habrá un despliegue de 
ejercicio militar a nivel nacional, para 
cumplir con la defensa integral de la 
nación y la protección del sistema 
eléctrico nacional. 

Referendo
Al ser consultado sobre el referen-

do revocatorio, Francisco Arias Cár-
denas alegó que el Gobierno nacional 
no se niega a su realización, solo pide 
respeto a los reglamentos. 

“Si los tiempos dan para realizarlo, 
trataremos de ganarlo, porque cree-
mos que estamos haciendo un esfuerzo 
para superar estas di� cultades que no 
son solo llevadas por la realidad, sino 
por la incidencia de factores externos 
de interés transnacional y de alianzas 
internas. Lo que queremos es superar 
los problemas y llevar soluciones a los 
ciudadanos”, reiteró Arias.

Familias del sector Los Estanques fueron 
bene� ciadas por la GMVV. Foto: Cortesía

Gobernación y Metro entregan 
18 nuevas viviendas en Maracaibo

El secretario de Plani� cación de la 
Gobernación, Billy Gasca y el presi-
dente del Metro de Maracaibo, Rafael 
Colmenares, entregaron este jueves 
18 nuevos hogares a familias del sec-
tor Los Estanques. Villa Doña Luisa, 

Ariyury Rodríguez |� complejo habitacional con 12 apar-
tamentos, construido en honor a la 
señora Luisa Hernández, de 87 años. 
Esta madre levantó sola a sus siete hi-
jos, incluyendo a los gemelos con di-
versidad funcional mental de 62 años, 
Luis y José Hernández.  

Gasca dijo: “En nombre del gober-
nador Francisco Arias Cárdenas, esta-

mos en esta parroquia para entregar 
una solución habitacional construida 
por el Metro de Maracaibo, al que da-
mos un aplauso porque da respuesta 
en vivienda y en transporte”. 

Por su parte, el presidente del Me-
tro, Rafael Colmenares, destacó que 
en la parroquia Manuel Dagnino se 
entregaron seis casas tipo Suvi.  
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Llegan medicamentos para 
quimioterapias en la FHEP

DOTACIÓN // Unos 200 niños del centro de salud infantil serán beneficiados

El secretario de 
Salud informó que 

el Seguro Social 
junto al Cefar, dotó 

al hospital infantil de 
los fármacos  

L
a espera terminó y la espe-
ranza volvió a los padres de 
los niños con cáncer que se 
encuentran en la Fundación 

Hospital de Especialidades Pediátri-
cas (FHEP). 

Ayer, a las 6:00 de la tarde, Richard 
Hill, secretario de Salud, con� rmó la 
noticia: “Llegaron 26 principios acti-
vos que se traducen en dos mil 86 uni-
dades de medicamentos”.  

Con el pasar de los días la espera se 
hacía eterna. De protesta en protesta 
los padres clamaban por las vidas de 
sus hijos. Muchos tuvieron recaídas, 
incluso una niña perdió la batalla, 
pero otros siguen aferrados al sueño 
de seguir viviendo y con la llegada las 
quimioterapias el riguroso protocolo 
para su mejora, no será intervenido. 

Hill destacó que desde la Cámara 

Richard Hill señaló que las quimioterapias están establecidas para cada niño. Foto: Archivo

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

de la Industria Farmacéutica (Cefar), 
con ayuda del Instituto Venezolano de 
los Seguros Sociales (IVSS), llegaron 
los medicamentos antineoplásicos, re-
frigerados y no refrigerados. 

“Entre los refrigerados tenemos, 
asparaginasa, 10 mil unidades; eri-
tropoyetina, mitoxantrona de 20 mi-
ligramos en ampolla, entre otros. Por 
los no refrigerados nos suministraron 
carboplatino de 150 mg, ciclofosfa-
mida y citosina arabinosa”, detalló el 
galeno.  

Informó que hasta el momento 
quedarían ocho medicamentos  pen-
dientes pero se podrán iniciar los 
esquemas con los cuales han venido 
trabajando.  

Aclaró que son medicamentos que 
se enviaron para la quimioterapia es-
tablecida de cada niño del FHEP. 

“Ahora, con toda seguridad segui-
remos trabajando, no habíamos teni-
do problemas con insumos –con dos 
o tres medicamentos– pero para eso 
están los protocolos de trabajo. Nos 

llena de satisfacción ver cómo a través 
del Gobernador hicieron la gestión 
para que esto llegara lo más pronto 
posible”, expresó el también director 
de la institución. 

Más temprano, en una rueda de 
prensa, el gobernador Francisco Arias 
Cárdenas habló sobre la escasez de 
medicamentos en el FHEP.  

“Hemos tenido esa preocupa-

ción y la hemos manifestado rei-
teradas veces. Conversé el día 
martes con el presidente del IVSS                                                                                                                                             
 y nos aseguró que estarán llegando los 
insumos necesarios, no solo para los 
niños sino para los distintos pacientes 
con cáncer que requieren medicamen-
tos de alto costo. Estamos pendientes 
con eso y en algunos casos especiales 
incluso, buscaremos formas alternati-
vas para resolver”, sostuvo.  

En días pasados el Secretario de Sa-
lud indicó que desde hace dos meses 
venía haciendo la solicitud al seguro 
social sobre los medicamentos, pero 
no había obtenido respuesta. 

El FHEP alberga a 200 
niños con cáncer. Sus 
padres desde hace va-

rios meses han reclama-
do la falta de insumos
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ACUERDO // Facultad de Agronomía tendrá brigada estudiantil de apoyo 

Decanos de LUZ 
se plani� can ante 
la inseguridad

L
uego de que el rector de la 
Universidad del Zulia, Jorge 
Palencia, enviara una circular 
informando que “en vista de 

la situación que en todos los aspectos 
atraviesa el país y de los cuales no es-
capa esta institución universitaria; se 
resuelve establecer un horario especial 
de trabajo de media jornada de 7:30 
a.m. a 12:00 m.; a partir de la presente 
fecha”; los decanos de cada facultad se 
reunieron con los representantes de 
la masa obrera, laboral y estudiantil 
para elaborar planes que les permitan 
desarrollar la docencia. 

En una reunión establecida en el 
decanato de la Facultad de Agronomía 

de LUZ, su decano, Elvis Portillo, in-
formó que en acuerdo con los repre-
sentantes gremiales y los estudiantes, 
se han proyectado acciones que se eje-
cutarán desde este próximo lunes.

“Todos hemos acordado estable-
cer planes que no pongan en riesgo la 
docencia. Hay algunos compromisos 
como garantizar la seguridad, por lo 
que colocaremos un transporte para 
los estudiantes cuando salgan en las 
horas pico y que de esa forma se des-
placen hasta un destino que los acer-
que a sus hogares”, indicó el decano.

Sin embargo, Portillo admitió su 
preocupación por la biblioteca, labo-
ratorios y otras áreas de la institución, 
pues el medio horario implica soledad 
y masi� cación de la inseguridad en 
LUZ.  

Resguardo agrónomo 
En la reunión surgió la creación de 

una brigada de resguardo, que enca-
bezarán los estudiantes con el apoyo 
de los obreros y trabajadores.  

“Esto logrará generar la seguridad 
que queremos”, aseguró el decano, 
que además apuntó que se manejarán 
posibles cambios de horarios en la 
academia para que toda la masa estu-

diantil de Agronomía pueda desarro-
llar la academia sin problemas. 

Este lunes continuarán las reunio-
nes, acotó Portillo. 

Medicina activa 
Por su parte, el decano de la Facul-

tad de Medicina, Sergio Osorio, ase-
guró que los estudiantes gozarán de su 
horario desde las 7:00 de la mañana, 
hasta las 12:00 de la mediodía y luego 
hasta las 4:00 de la tarde.   

“Hemos tenido el apoyo de todo el 
personal. Sin embargo, hacemos el lla-
mado al gobernador Francisco Arias 
Cárdenas para que instale una comi-
sión de Patria Segura que evite los ro-
bos y hurtos que se puedan dar en las 
diferentes facultades universitarias, 
pues mientras existió, estos actos se 
redujeron en un 85 %”, a� rmó.

“Han cometido un crimen 
ecológico en el lote A de LUZ”

Te
st

im
o

n
io

s

La Fundación Amigos del Niño con 
Cáncer, la Escuela de Títeres Chimpete 
Champata y el parque de diversiones 
Grano de Oro, forman un triángulo de 
encuentro para los niños. Son ellos la 
población más afectada por el atentado 
ambiental ocurrido en todo el centro de 
esta unión: cavaron un hoyo con unos 
10 metros de profundidad en la Manga 
de Coleo. 

Esto, el presidente de la Fundación 
Jesús Enrique Lossada de LUZ (Funda-

luz), Pedro Romero, lo catalogó como 
“un crimen, no solo ecológico, sino que 
ataca la salud de los niños”.

Los responsables del hecho son 
miembros de la Gran Misión Vivienda 
Venezuela, que desde hace dos años, por 
medio de una petición de los gremios 
Asociación de Profesores Universitarios 
(Apuz), Asociación de Empleados de la 
Universidad del Zulia (Asdeluz) y Sin-
dicato de Obreros de la Universidad del 
Zulia (Soluz), han intentado construir 
casas dentro de este terreno de más de 
30 hectáreas, que, a juicio de Romero, 
“no está en condiciones técnicas ni ur-

Las autoridades decanales de LUZ plani� can el resguardo de los estudiantes ante el horario 
establecido por el Rector. Foto: Karla Torres

Parte del hoyo que cavaron en el lote A de LUZ. Foto: Cortesía LUZ AND

banas para construir viviendas”.  
El relleno fue hecho con escombros, 

cauchos y desechos. “Abrieron todas las 
puertas para que se convirtiera en un 
depósito sanitario”. 

A pesar de que se retiró gran canti-
dad de los desechos e iniciaron “el pro-
ceso correcto, la acción no elimina el 
delito”, sentenció Romero, por lo que 
indicó que se ha ordenado realizar una 
inspección judicial, además de ejecutar 
la denuncia  ante el Ministerio Público 
en materia ambiental. Responsabiliza-
ron al personal de la Gobernación de 
conocer sobre esta acción.

Aisley Moscote Jiménez |�

Aisley Moscote Jiménez |�
amoscote@version� nal.com.ve

Las autoridades de las 
facultades exigieron al 

Gobernador la activación 
del plan Patria Segura en 
los alrededores del alma 

máter

Elvis Portillo
Decano 
de Agronomía

Carlos Espina
Presidente de la 
FCU de Agronomía

El grupo de apoyo surgió como 
una medida para protegernos 
entre nosotros mismos, pues en 
la Facultad todos los conoce-
mos.

En virtud de estos acontecimientos 
que ocurren en el país, buscamos 
que las medidas que se tomen no 
afecten a los estudiantes. La Uni-
versidad debe permanecer abierta.

142 
unidades San Francisco

Realizan mantenimiento y pruebas de operatividad a la Unidad de Imágenes, pertenecientes 
al Oncológico Génesis Petit. Cuentan con equipos de última tecnología para la realización de 
rayos X, ecografías, mamografías, densintometría ósea y tomografías. 

En representación de 
los obreros, José Balsa 
garantizó el apoyo y el 
trabajo en equipo para 

evitar daños o masi� cación 
de la inseguridad en la 

Facultad de Agronomía
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‘‘Hasta donde podemos, 
los atendemos’’

CRISIS // Hospital General del Sur enfrenta desde hace tres días un “cierre técnico parcial”

La falta de insumos y 
medicamentos obliga 
al personal a brindar 
solo atención básica 
a los pacientes de la 

emergencia

M
édicos y enfermeros 
del Hospital Dr. Pedro 
Iturbe, conocido como 
el General del Sur, tra-

bajan ‘‘con las uñas’’ para dar cabida 
a los pacientes que llegan diario. La 
crisis por falta de insumos y medica-
mentos continúa. 

“La situación está fea y todo está 
escaso. Vivimos parece que en Narnia, 
porque nada llega. En la emergencia, 
hasta donde podemos, atendemos a 
los pacientes. No hay mucho más que 
se pueda hacer aparte de los primeros 
auxilios”, contó un enfermero que no 
quiso ser identi� cado.

Un segundo profesional de la en-
fermería a� rmó que “solo un quirófa-
no está funcionando y es únicamente 
para emergencias”. El pabellón elec-
tivo para cirugías programadas, tiene 
dos meses sin aire acondicionado y 
desde entonces permanece cerrado.

Erimar Quevedo, madre de un niño 
con escabiosis, comentó que, debido a 
la falta de fármacos, su médico le dio 
una serie de “remedios caseros’’ que 
podía aplicar para la pronta cura del 
infante. ‘‘Como todo en el país, tengo 
que salir a ver si lo consigo porque no 
puedo seguir así”, añadió. 

Solo algunos exámenes médicos se 
están realizando ya que el laboratorio 
no posee los reactivos necesarios para 

su funcionamiento regular. 
Dentro del hospital no se acepta la 

presencia de ningún medio de comu-
nicación, por lo que el equipo de Ver-
sión Final debió ingresar como fa-
miliares de un paciente hospitalizado. 
Las respuestas de doctores y enferme-
ros consultados fueron alarmantes.  

“En mi guardia de la semana pa-
sada hubo solución (� siológica), pero 
ya hace como tres días no había”, co-
mentó una enfermera que entraba a 
su guardia. 

Una asistente del área de cardiolo-
gía dijo que en su dependencia, esta-
ban “dotados, pero sé de otras que es-
tán más que todo cumpliendo horario 
porque no pueden atender”. 

Al llegar a la farmacia, sin haber 
realizado la primera pregunta, un pa-
pel blanco con letras negras dice ‘‘NO 
HAY’’ y seguidamente aparecen los 
nombres de todos los medicamentos 
que “hace más de dos meses” no lle-
gan a los anaqueles. Entre ellos des-
tacan varios antibióticos, analgésicos, 
solución para terapias respiratorias y 
antisépticos.    

El familiar de un paciente consul-
tado, que no quiso ser identi� cado, 
aseguró que su mamá lleva varios 
días hospitalizada. “Aquí tenemos que 
traer todo como las medicinas, solu-
ciones, gasa, adhesivo, agua. Además 
tenemos que llevar los exámenes de 
laboratorio a clínicas, porque aquí no 

Motta Domínguez 
rati� ca nuevo plan 
de racionamiento

Luis Motta Domínguez, minis-
tro de Energía Eléctrica, rati� có las 
medidas anunciadas por el Ejecuti-
vo nacional de reducir a tres horas 
diarias de suspensión el servicio y 
la eliminación de cortes de 10:00 
p.m. a 7:00 a. m., todo para respe-
tar el período de sueño de los ve-
nezolanos.  

Destacó las medidas aprobadas 
por parte del presidente Nicolás 
Maduro en las que reiteró el decre-
to de miércoles, jueves y viernes li-
bres para la administración pública 
y los viernes para las escuelas. 

“Eso ha traído un ahorro sus-
tancial, con resultados palpables, 
a pesar de que se está recibiendo 
lluvia (…) Gracias al día libre (en 
las escuelas), se ahorran 280 me-
gavatios, sumados a los 280 megas 
que se ahorran por los días no la-
borables”. En total, el conjunto de 
medidas que tomó el Gobierno, 
permite ahorrar más de dos mil 
megavatios, acotó el Ministro.

En un caos se convierte 
venta de alimentos

Una jornada especial de 
venta de alimentos se 
llevó a cabo desde las 
8:00 de la mañana en el 
estacionamiento del General 
del Sur, para el personal. 
Tres camiones llenos de 
mercancía vendían la 
bolsa de comida, con ocho 
artículos de la cesta básica 
en Bs. 1.860. Las denuncias 
no se hicieron esperar. Para 
algunos, “los efectivos de la 
GNB que resguardaron el 
proceso, generaron el caos 
al meter amigos y familiares, 
quitándole la posibilidad a 
los médicos, enfermeros, 
obreros y personal 
administrativo del hospital”. 
En medio del con� icto 
algunos se quedaron sin los 
alimentos.

Electricidad

hay reactivos”.  
Hasta el momento no se ha con-

� rmado que se estén devolviendo los 
pacientes, con patologías que requie-
ran un atención especial, por no con-
tar con los insumos en el hospital, tal 
como lo había anunciado la presiden-
ta del Colegio de Médicos del estado 
Zulia, Dianela Parra.  

Pacientes se quejan del mal estado de las camillas del centro de salud. Foto: Karla Torres

Luis Mota Domínguez, ministro de Ener-
gía Eléctrica. Foto: Agencias

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

Elvimar Yamarthee |�

Con maquinaria pesada se realizó la limpieza 
en sectores de Maracaibo. Foto: Agencias

Imau retira más de 200 toneladas 
de basura de Altos del Sol Amada

Una jornada de saneamiento rea-
lizaron este jueves trabajadores del 
Instituto Municipal de Aseo Urbano 
(Imau), en las urbanizaciones Altos 
del Sol Amada y Piedras del Sol, ubi-
cadas en la parroquia Francisco Euge-
nio Bustamante.

“Diariamente estamos atendiendo 

�Elvimar Yamarthee | diversos sectores a través de nuestros 
operativos especiales. Pudimos retirar 
de las calles de la ciudad al menos 400 
toneladas de basura. Seguimos tra-
bajando por hacer de Maracaibo una 
ciudad más limpia con el apoyo de 
todos”, aseguró Ricardo Boscán, Pre-
sidente del Imau. 

Las labores de recolección se reali-
zaron durante todo el día y contaron 
con un número importante de obreros. 

“En el sector El Gaitero, de la parro-
quia Luis Hurtado Higuera, desplega-
mos un shover y una gandola, junto a 
cuatro cuadrillas del barrido manual. 
Además mantenemos nuestros opera-
tivos especiales en los mercados mu-
nicipales”, mencionó Boscán.    

El Malecón, Divino Niño y las 
avenidas Universidad y Libertador, 
también contaron con estas jornadas 
especiales. 

El nuevo cronograma 
de cortes será publi-

cado este sábado y se 
implementará a partir 

del domingo

La capacidad termoeléctrica se 
ha elevado a 7 mil 700 megavatios 
generados y dos semanas atrás, la 
generación termoeléctrica superó a 
la hidroeléctrica. 

Sobre el decreto de Emergencia 
Económica, Motta indicó que este 
también permitirá superar la cri-
sis eléctrica y contrarrestar efectos 
climáticos. Comentó que gracias a 
este, se podrán tomar medidas de 
ayuda internacional que colaboren 
con el incremento de energía. 

Informó que en recientes sa-
boteos al sistema del Termozulia 
III se buscaba dejar al Zulia sin 
servicio eléctrico. Agregó que los 
diferentes delitos contra el sistema 
en el país habían registrado 15 fa-
llecidos. 
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ATENTADO // La aeronave llevaba 66 personas a bordo

U
n avión de EgyptAir que 
iba de París a El Cairo se 
estrelló este jueves cerca 
de una isla griega con 66 

personas a bordo, y las autoridades no 
descartan un posible acto terrorista.

EgyptAir con� rmó “el hallazgo de 
restos del vuelo MS804”, precisando 
en Twitter que se encontraron “cha-
lecos salvavidas y pedazos de plásti-
co” � otando en el mar cerca de la isla 
griega de Kárpatos. Anteriormente las 
Fuerzas Armadas griegas anunciaron 
el hallazgo de restos del Airbus A320 
cerca de la isla griega de Creta. 

La tarde del jueves se localizaron cer-
ca de la isla griega de Creta restos que 
podrían pertenecer al Airbus A320, indi-
caron las fuerzas armadas griegas.

Pero más tarde, el presidente del Co-
mité griego de seguridad aérea le asegu-
ró a la AFP que los restos encontrados en 
la zona cercana al supuesto punto donde 
cayó el avión de EgyptAir “no provienen 
de un avión”, desmintiendo así el previo  
anuncio de la compañía aérea. 

“Hasta ahora, el análisis de los res-
tos encontrados indica que no perte-

Avión egipcio se estrella 
en el Mediterráneo

Investigadores 
aseguran que “un 
atentado” es más 

probable que “una 
falla técnica”. El 

vuelo salió de Francia 

EI REALIZA BRUTAL 
EJECUCIÓN A 25 ESPÍAS
El Estado Islámico ejecutó a 
25 personas a las que acusó de 
realizar tareas de espionaje 
para el gobierno de Irak. La 
nueva ejecución, sin embargo, 
se realizó con una nueva y 
espeluznante técnica ejecutada 
por el grupo terrorista: ahogó 
a sus condenados en ácido 
nítrico. Los disolvió. 

HILLARY AFIRMA QUE 
SERÁ LA CANDIDATA
Hillary Clinton dijo este 
jueves que será la candidata 
presidencial del Partido 
Demócrata en las elecciones de 
noviembre en EE. UU., a pesar 
que el senador Bernie Sanders 
mantiene su campaña. “Seré la 
candidata de mi partido”, dijo 
Clinton en una entrevista con 
la red CNN. “Ya es un hecho. En 
realidad, no hay forma de que 
yo no lo sea”, añadió. 

necen a un avión. Durante nuestro úl-
timo contacto hacia las 17:45 GMT, mi 
homólogo egipcio me ha con� rmado  
que no se había demostrado que los 
restos fueran los del EgyptAir”, a� rmó 

el funcionario, Athanassios Binis. 
El vuelo MS804 desapareció de re-

pente de los radares en la madrugada 
(hora local) del jueves sin que el piloto 
indicara “ningún problema” y cuando 

las condiciones del vuelo, que se acerca-
ba a las costas egipcias, eran excelentes.

El vuelo llevaba 56 pasajeros, entre 
ellos un niño y dos bebés, siete tripulan-
tes y tres agentes de seguridad. 

AFP |�

IRAK

DEMÓCRATAS
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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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La educación es el pasaporte hacia el futuro, el mañana pertenece 
a aquellos que se preparan para él en el día de hoy Malcolm X

La deuda o 
nuestros hijos

Un padre de familia tiene a su hijo convulsionando y la emergencia de 
la clínica, único sitio donde lo puede llevar para que lo traten, cobra 
exactamente lo mismo que dispone para pagar la deuda del seguro del 

carro que se vence ya, ¿Qué hace el padre? ¿ Qué haría usted? 
Hoy en Venezuela nuestros niños, adultos mayores, la población en gene-

ral no consigue los medicamentos para las enfermedades crónicas, terminal 
o superables, mientras el gobierno paga una deuda de bonos soberanos y 
de Pdvsa por casi 11 mil millones de dólares, sin contar la deuda con China. 
¿Qué debe hacer el gobierno? 

Un gobierno serio negocia con los acreedores como un padre en una emer-
gencia médica de su hijo, es la vida de su hijo versus una deuda, debe ser 
responsable, además si agregamos que la deuda tiene unas condiciones que 
deberían ser auditadas, la elección debe estar clara.

Que si al padre le van a quitar la casa de playa o el quiosco de revistas, es 
sólo una estúpida amenaza inejecutable si hay diálogo y negociación trans-
parente.  

Joseph Stiglitz, premio Nobel en 2001, presidente del consejo de econo-
mistas del presidente Bill Clinton de 1995 a 1997, economista jefe y vicepresi-
dente del Banco Mundial de 1997 a 2000, aporta serios argumentos a aquellos 
que abogan por la suspensión del reembolso de las deudas públicas. En un 
libro colectivo del 2010 por la universidad de Oxford, Stiglitz asume que Ru-
sia en 1998 y Argentina durante los años 2000 ofrecieron prueba de que una 
suspensión unilateral del pago de la deuda puede ser favorable para los países 
que tomaran esa decisión: «Tanto la teoría como la práctica sugieren que la 
amenaza del cierre del grifo del crédito probablemente haya sido exagerada» 
(p. 48). 

Cuando un país impone una reducción de la deuda a sus acreedores y 
reutiliza esos fondos, hacia la � nanciación de una política � scal expansio-
nista, eso produce resultados positivos: “En ese escenario, el número de em-
presas locales que quiebran disminuye porque los tipos de interés locales son 
más bajos que si el país hubiera continuado pagando su deuda , y al mismo 
tiempo porque la situación económica general del país mejora. Puesto que la 
economía se refuerza, la recaudación de impuestos aumenta, lo que mejora el 
margen presupuestario del Gobierno. […] Todo eso signi� ca que la posición 
� nanciera del Gobierno se refuerza, haciendo más probable (y no menos) que 
los prestamistas quieran de nuevo concederle préstamos” (p. 48).

Stiglitz agrega en la obra antes citada que: “Empíricamente, hay muy po-
cas pruebas que acrediten la idea de que una cesación de pagos conlleve un 
largo periodo de exclusión del acceso a los mercados � nancieros. Rusia pudo 
pedir prestado de nuevo en los mercados � nancieros dos años después de su 
cesación de pagos, que había sido decretada unilateralmente y sin una con-
sulta previa a los acreedores. […] Muy al contrario, en la práctica, la amenaza 
de ver el grifo del crédito cerrado no es real”. (p. 49).

El golpe de Maduro por decreto
Un anticipado condicionamiento para la ejecución de un corralito � nan-

ciero, limitando la posibilidad de disponer de nuestro dinero en cuentas 
nacionales, y la impunidad absoluta a los funcionarios de gobierno ante los 
actos administrativos que conduzcan a la lucha contra la llamada "guerra 
económica" que como ha dicho Cliver Alcalá, es responsabilidad del gobier-
no, producto de la aplicación de un control cambiario que sólo ha bene� ciado 
la corrupción, es de hecho el cumplimiento de la tesis de Diosdado que antici-
paba que para el 15 de mayo habría un golpe de Estado. Si a eso le sumamos 
los despidos masivos del gobierno a por ejemplo, los trabajadores de Abastos 
Bicentenerario, lo único que estoy absolutamente seguros es que esto no es 
socialismo, y Maduro no es ya chavista. 

Nicmer Evans�
Periodista

La hambruna ha 
llegado a tus hogares

“O se reconduce el camino o vamos a pasar una 
hambruna tipo África por la caída en la pro-
ducción interna de alimentos, falta de divisas 

para importarlos y agudización de la escasez”, fueron parte 
de mis a� rmaciones en el Foro Seguridad y Soberanía Ali-
mentaria en Venezuela: Mito y Realidad, de la Universi-
dad del Zulia, en julio del pasado año, las cuales fueron re-
cogidas con escepticismo para ese momento, por la prensa 
nacional e internacional.  

Hoy al observar el sufrimiento de nuestro pueblo en in-
� nitas colas “persiguiendo el sagrado derecho humano a la 
alimentación”, debemos aceptar que la hambruna se ha ins-
talado en nuestros  hogares, recordando que este término se 
re� ere a la “escasez generalizada de alimentos básicos que 
padece una población de forma intensa y prolongada…” 

Dos factores se han unido para generar la inaccesibilidad 
a los alimentos por parte del pueblo venezolano. La prime-
ra de ellas, la escasez de estos rubros, la cual ya supera el 40 
% en promedio a nivel nacional, y más del 90 % en rubros 
esenciales. La segunda, el dueto in� ación-especulación que 
continúa su crecimiento indetenible. Para el mes de marzo 
según el Cendas la canasta alimentaria se elevó a 142 mil 
853 con 20 bolívares, mostrando un aumento de 365 % en 
los últimos doce meses. 

Según la organización Venebarómetro en abril del pre-
sente año “el 53 % de los encuestados solo realiza dos co-
midas al día”, mientras que el “86,3 % de los ciudadanos 
venezolanos sostiene que compran menos comida”.

En la última Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi), 
se  a� rma que el “81 % de los venezolanos presenta algún 
nivel de pobreza”, reportando que durante el 2015 los ve-
nezolanos comieron “menos y peor”, adoptando una “dieta 
de supervivencia”.  

Hoy responsablemente lo advertiremos, la realidad ac-
tual del sector agroalimentario es aun más grave que en el 
2015. El a� anzamiento del modelo económico–agrícola, 
solo agravara aun más la crisis agroalimentaria del país.

Trabajadores de Empresas Polar, la cual produce el 48% 
de la harina de maíz blanco consumida en nuestra nación 
han advertido que disponen de materia prima solo para 15 
días de procesamiento. No hay barcos fondeados en nues-
tros puertos que vayan a acopiar el producto, y las ya “insu-
� cientes siembras” de este cereal que se inician en Barinas, 
Portuguesa y Guárico, con importantes traspiés por falta 
de agroinsumos, no será cosechada sino hasta el mes de 
octubre.  

Este escenario es común para todos los rubros alimen-
ticios. El gobierno no da señales de recti� cación. No suple 
de insumos al sector productor, no garantiza a su pueblo 
los alimentos. Solo nos inunda de promesas, medidas sin 
sentido y amenazas. 

Treinta y cuatro millones de tierras esperan por un mo-
delo económico y agrícola distinto, que favorezca al sector 
agroproductor nacional. Las propuestas están sobre la 
mesa. Nos urge un gobierno que se decida responsable-
mente a aplicarlas. ¡Sí se puede!    

Vida en plenitud
Jaime Kelly MSC�

Werner Gutiérrez Ferrer�

Constantemente escucho decir: “¡Cómo han cambia-
do las cosas! Hemos perdido calidad de vida”; “No 
hay paz”, “vivimos en zozobra”, “me siento deses-

perada”. Y ante esta realidad la voz del señor Jesús resuena 
diciéndonos: “Yo he venido para que tengan vida y la ten-
gan en plenitud” (Jn. 10,10). Tener vida en plenitud es vida 
en tranquilidad, con paz y alegría.   

Jesús en su predicación, ante la pregunta de un maes-
tro de la ley sobre qué debe hacerse para conseguir la vida 
eterna, le responde: “¿Qué está escrito en la Escritura?, 
¿Qué lees en ella? El hombre contestó: “Amarás al Señor tu 
Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus 
fuerzas y con toda tu mente; y amarás a tu prójimo como 
a ti mismo”. Jesús le dijo: ¡Excelente respuesta! Haz eso y 
vivirás!”(Lc.10,26-28). Los mandatos del Señor se resumen 
en amar (Jn.13,35). Dios Padre entregó a través de Moisés 
los Diez Mandamientos (Ex.20), para que el pueblo de Is-
rael y toda la humanidad “viviera en el amor, feliz en este 
mundo y gozara luego de la vida eterna”. Cuando no vivi-
mos los mandamientos de Dios, nos hacemos esclavos del 

pecado y no sólo nos afectamos nosotros, sino que causa-
mos dolor. La mentira y el engaño hacen esclavo al hombre, 
sólo viviendo en la verdad podremos ser libres (“La Verdad 
nos hará libre” Jn 8,32) y Jesús es la verdad (Jn.14,6).  

Por eso ante tanta situación de violencia, de agresividad, 
que trae consigo tantos atracos, accidentes de tránsitos, 
secuestros, homicidios, hoy muchos me preguntan cuál es 
la voluntad de Dios, ¿qué tenemos que hacer?, sólo puedo 
contestar con las palabras del Señor: “El que guarda mis 
mandamientos después de recibirlos, ese es el que me ama. 
El que me ama a mí será amado por mi Padre y yo también 
lo amaré y me manifestaré a él”. (Jn 14,21). 

Necesitamos educar al pueblo en los principios y valores 
fundamentales y básicos para toda sociedad: el respeto, la 
tolerancia y la reconciliación; como decía Simón Bolívar 
“Un pueblo sin educación es objeto de su propia destruc-
ción”. En ocasión de la Solemnidad de la Santísima Trini-
dad, contemplemos  la vida divina del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo: una vida de comunión y de amor perfecto, 
origen y meta de  cada criatura. Amén.

Exdecano de la Facultad de Agronomía de LUZ

Sacerdote
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VVÍCTOR MUÑOZ DEFIENDE A POLAR BRITNEY SPEARS NO PUEDE 

CUIDARSE SOLAEl cantante venezolano compuso un tema en apoyo a Empresas Polar. 
Con esta iniciativa que se viralizó a través de las redes sociales, el 
cantante se confesó indignado y rechazó la posibilidad de que el 
Gobierno Nacional tome la decisión de cerrarla.  

El diario The New York Times reveló que la 
“Princesa del pop” no puede cuidarse por sí sola y 
está constantemente controlada por sus tutores.

ESTRENO // Regresa el personaje que durmió por siglos 

X-Men: Apocalipsis  ipsis  
llega hoy a VenezuelaVenezuela 

Josh Helman (William Stryker)
Lana Condor (Jubilation Lee/ Júbilo)
Ben Hardy (Warren Worthington III/ 
Arcángel o simplemente Ángel)
Kodi Smit-McPhee (Kurt Wagner/ 
Nightcrawler)
Evan Peters (Peter Maximoff/ 
Quicksilver)
Alexandra Shipp (Ororo Munroe/ 
Storm)
Lucas Till (Alex Summers/ Havok)
Tye Sheridan (Scott Summers/ 
Cyclops)
Olivia Munn (Psylocke)
Sophie Turner (Jean Grey)
Rose Byrne (Moira MacTaggert)
Nicholas Hoult (Hank McCoy/ Beast)
Jennifer Lawrence (Raven Darkhölme/ 
Mystique)
Michael Fassbender (Erik Lensherr/ 
Magneto)
James McAvoy (Charles Xavier/ 
Profesor X)
Stan Lee y su cameo

REPARTO

Redacción Vivir |�

Se estrena dos años después de X-Men: Días 
del futuro pasado. Será la última entrega 

de la famosa trilogía. Es un � lm con mucha 
adrenalina y buenas secuencias de acción 

N
o cabe duda que el 2016 es 
el año de los superhéroes: 
el duelo Batman versus 
Superman, la interna de 

Vengadores en Capitán América: Ci-
vil War, el humor de Deadpool y para 
cerrar con broche de oro, hoy se suma 
a la cartelera el nuevo episodio de una 
de las sagas más famosas: X-Men: 
Apocalipsis.   

Luego de la separación de Magneto, 
Mística y Charles Xavier, los personajes 
volverán a cruzarse tras el despertar de 
Apocalipsis, el más vigoroso mutante 
de los X-Men, que mezcló los poderes 
de muchos otros mutantes haciéndose 
así más fuerte, inmortal e invencible. 

Apocalipsis llega dos años 
después de X-Men: Días del 
futuro pasado. El actor gua-
temalteco Óscar Isaac in-

terpreta al mutante cuyo nombre lleva 
la película, y comparte protagonismo 
con caras recurrentes de la saga como 
James McAvoy, Michael Fassbender y 
Jennifer Lawrence.  

El esperado mutante es venerado 
como un Dios desde la antigüedad. Él 
despertó, tras miles de años, decep-
cionado luego de ver el mundo que 
se encuentra su alrededor. Con ello, 
decide reclutar a los cuatro jinetes del 
Apocalipsis, en el que incluye a 
Magneto con el � n de poder 
derrocar a la raza humana, 
creando así un nuev or-
den mundial a pesar que 
el profesor Charles 
Xavier y su equi-

po de mutantes tratarán de evitarlo.
Detrás de este � lm está otra vez 

Bryan Singer, responsable de las dos 
primeras películas de la saga, a la que 
volvió en 2014 con X-Men: Días del 
futuro pasado. Conocedor como po-
cos de la saga de Marvel, el director 
estadounidense reveló en una entre-
vista con Clarín en Londres, que se 
trata de una historia con personajes 
ricos, pero por encima de eso, acción 

y espectáculo. 
“Es una película con im-

pactantes efectos visua-
les, donde los más fuertes 

se impondrán y supera-
rán el caos reinante. Los 

personajes viven en un mundo con 
gente con sus poderes, y eso los dife-
rencia de todo lo demás. Hay un solo 
Batman, un solo Capitán América, 
un solo Superman, pero hay muchos 
mutantes. Pueden ser millones, nos 
protegen, son héroes y villanos. Eso es 
sorprendente”, reveló Singer.  

Magneto y Apocalipsis
Una de las escenas más impactan-

tes de esta producción es la que lleva 
otra vez a Magneto a Auschwitz. El 
dolor desatará su furia, y destruirá el 
campo de concentración símbolo del 
horror nazi. Singer también rechaza 
lecturas políticas en la construcción 
de Apocalipsis, por el modo en que in-

� uye a la gente: todas condicio-
nes que podrían usarse para 
describir a un político. 

Apocalipsis es un 
mutante inmortal 
nacido hace 5 mil 
años en Akkaba, 

Egipto. 
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La nueva entrega de la saga Transformers 
se fi lmará en La Habana

El próximo � n de semana, 
el equipo de rodaje de la nueva 
producción de la saga de los fa-
mosos autorobots viajará a La 
Habana, Cuba, para grabar una 
parte del largometraje en las 

Cine

La diva del 
pop regresa a 
Barranquilla 

para grabar un 
tema junto a 
Carlos Vives 

“C
amino a mi 
tierra! Shak”, 
publicó por to-
das sus redes 

sociales la cantante colombia-
na Shakira Mebarak el pasado 
miércoles, 18 de mayo, minu-
tos antes de embarcarse en un 
avión privado en Barcelona que 
la llevaría a Barranquilla, Co-
lombia, su ciudad natal.

La intérprete de los éxitos 
Pies descalzos y Ojos así regre-
só a la Puerta de Oro de Colom-
bia para participar en la graba-
ción del videoclip de la canción 
La bicicleta, tema en el que 
colabora con su paisano Carlos 
Vives, así lo reseñó el diario co-
lombiano El Espectador. 

Los artistas ya se han presentado juntos en el escenario pero está será su 
primera colaboración conjunta o� cial. Foto: Agencias

SORPRESA // Cinco años transcurrieron desde su última visita

Shakira vuelve a 
su tierra natal

El lanzamiento 
del tema La 

Bicicleta está 
programado 
para el 20 de 

junio  

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

Joanna Perdomo |� calles del país. 
El diario cubano Gramma 

reseñó en su página web que 
las escenas se rodarán en la 
zona del Malecón y la Habana 
Vieja; además, el portal ase-
guró que la � lmación estará a 
cargo de un pequeño equipo de 

trabajo; por lo tanto no debe-
rían provocarse interrupciones 
del tránsito o cierre de aveni-
das en la ciudad.  

Transformers: The Last 
Knight es dirigida por Michael 
Bay para Paramount Pictures y 
planea estrenarse en el 2017.  

Han pasado cinco años 
desde su última visita a la 
ciudad. Cientos de fanáticos 
la esperaron con pancartas 
en el aeropuerto Ernesto 
Cortissoz a pesar de que las 
estrictas medidas de seguri-
dad impidieron a los asisten-
tes saludar a la diva del pop. 
Incluso los buses del sistema 
Transmetro amanecieron 
con la frase “Bienvenida Sha-
kira” en sus tableros.

La bicicleta es la primera 
colaboración conjunta entre 
Carlos Vives y Shakira. 
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S
in duda alguna Venezuela 
cuenta con una de las topo-
grafías más privilegiadas del 
mundo y eso se deja ver con 

la producción de vino. Y es que em-
presas Pomar es la pionera de la pro-
ducción vitivinícola en nuestro país.  

Uno de los emblemas gastronómi-
cos de Lara se encuentra ubicado en 
Carora y sus viñedos, en el poblado de 
Altagracia, a 45 minutos de la ciudad.

Este año, por primera vez, se llevó a 
cabo su festival Sabores al Sarmiento 
en las instalaciones de Pomar en la ha-
cienda de 110 hectáreas de producción 
de uvas para vino, única en el país.

El recorrido inició con una gira por  
toda la plantación, acompañada con 
sangría caroreña, en la que el enólogo 
Guillermo Vargas explicó la historia, 
cepas, crecimiento, formación y poda 
de la vid.

“Hace 31 años llegué a Pomar, venía 
del Instituto de la Uva en el Tocuyo 
donde estuve desde 1974 hasta 1985, 
luego estudié enología y viticultura en 
postgrado fuera del país. Fui uno de 
los primeros en trabajar en esta inicia-
tiva que inició Polar y la casa Martell 
de coñac en el 83 y que se concretó en 
el 85”, comenta Vargas.

Entre las cepas que crecen en la 
� nca de Pomar se encuentran: Tem-
pranillo y Macabeo de España, Petit 
Verdot, Sirah, Chenin Blanc (que se 
utiliza en los vinos blancos y espumo-
sos) de Francia y los Moscato Bianco 
y Muscat de Petit Gran para los vinos 
frizzantes.  

“Los viñedos están podados hace 
poco más de un mes. En la primera 
finca hay 65 hectáreas y en la segun-
da pasando la carretera hay 45 más 
para 110, las cuales están entre 85 y 
90 por ciento en producción, algu-
nas están creciendo y otras se están 
arrancando por sustitución ya al te-
ner más de 25 años sembradas. En 
este ramo se suman 30 años de tra-
bajo”, destaca el especialista y asesor 

En Pomar se disfrutan 
los sabores al Sarmiento

Los viñedos de empresas Pomar tienen más de 25 años produciendo los únicos vinos comerciales de Venezuela, en el recorrido se pueden 
apreciar las diferencias entre las cepas que se siembran y su modo de producción. Fotos: Naudy Arangú

El cocinero Francisco Abenante presentó costilla de cerdo ahumada, kebab de cordero con 
tártara y espárragos a la parrilla, mini hamburguesa de cerdo y choripan.

Los asistentes brindaron con vino Brut al llegar a la hacienda. 

TURISMO // Tour y parrilla en la Hacienda Altagracia en el estado Lara

Vinos blancos y 
tintos se conjugan 
en este recorrido. 

Música, gastronomía 
y paisajes crean una 

experiencia única

Daniel Franco |  �

del proyecto en Altagracia. 
De la primera plantación de hace 

28 años solo queda una parcela. “Los 
viñedos crecen, vegetan, producen, se 
cosechan y vuelven a vegetar, se po-
dan todas las ramas para que vuelvan 
a dar frutos nuevos como en los pasa-
jes bíblicos”, argumenta Vargas. 

Recorrido de sabores
Luego del tour se llega a la casa de 

la hacienda donde estaciones tipos 
picnic esperan a los asistentes, con 
una bolsa prevista de embutidos ar-
tesanales, jamón curado, morcillas lo-
cales, chorizos picantes con pampuras 
de maíz y tostadas con queso de cabra 
Las Cumbres y vinos tintos Temprani-
llo y Petit Verdot. 

En la mesa de madera se cuelan 
hieleras con vinos Brut, blancos y 
espumosos para recibir a los partici-
pantes, mientras música venezolana 
de neofolclore suena al fondo con el 
grupo Percujazz. 

“Anteriormente comenzamos con 
esta actividad hace cuatro años en Ca-
racas, Maracaibo, Valencia y Barqui-
simeto, pero el año pasado decidimos 
traer este evento al viñedo, trasladarlo 
al origen de las ramas que son los sar-
mientos, con las cuales hacemos las 
parrillas a nivel nacional. Aprovecha-
mos estos espacios únicos para hacer 
un picnic con Sabores al Sarmiento en 
la Hacienda Altagracia”, cuenta María 
Isabel Wilson, gerente de Mercadeo 
de Pomar.

Luego de un brindis con una vista  
en los viñedos que se combinan con 
el paisaje montañoso, llegó la hora de 
disfrutar el almuerzo. 

El chef Francisco Abenante, del re-
conocido restaurante La Casa Bistró 
de Caracas, acompañado de su bri-
gada preparó una parrilla con brasa y 
sarmientos del viñedo.

Presentó platos como costilla de 
cerdo ahumada, kebab de cordero con 
tártara y espárragos a la parrilla, mini 
hamburguesa de carne de cerdo al 
grill con alioli, mini choripan con cho-
rizo de cerdo ahumado y pico e’gallo, 
ensalada de cocida con mayo y tocine-
ta, ensalada de lechosa verde cruda y 
papas fritas.   

Las condiciones geográ� cas de Al-
tagracia permiten que la viña crezca 
fuerte ya que en el día el calor y la hu-
medad son altas y en la noche las tem-
peraturas son bajas lo que permiten, 
junto a una fumigación controlada, el 
crecimiento estable de la vid evitando 
plagas y manteniendo su estructura 
sin ser afectada.  

Pomar ha ganado 14 
premios mundiales en 
Francia, España, Cana-
dá e Italia desde hace 
20 años produciendo 
vinos

María Isabel Wilson
Gerente de Mercadeo Pomar

Disfrutamos el vino, 
la comida, la música y 
la vista con un paisaje 
extraordinario”
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En la semana de arte, tea-
tro y música son varias las 
opciones que tienen los dife-
rentes centros para pasar un 
� n de semana diferente. 

Hoy 20 de mayo es la con-
ferencia No vendas haz que 
te compren, del conferencista 
Luis Cones a las 7:00 p. m. en 
el an� teatro del centro cultu-
ral Bellas Artes.  

En su espacio pequeño 
formato tienen El libro como 
objeto de arte de parte de la  
embajada Argentina y en la 
sala alta el tercer encuentro 
de arte y libros de artista. 

Maczul, con cultura
En el Museo de Arte Con-

temporáneo del Zulia (Mac-
zul) tiene en su sala alterna  
las obras de El paisaje que 
viaja de Ricardo Arispe. 

Además abrieron inscrip-
ciones para el curso Gestión 

Fin de semana de cultura 
y música en Maracaibo

�Daniel Franco |

E
n el marco de los tres 
años de fundada, 
Estación Central de 
Café tendrá el primer 

festival del café venezolano de 
Maracaibo, con un recorrido a 
Venezuela en cuatro tazas.  

Julio Schwartz, Johana 
Blanco y el fotógrafo Javier 
Ferrero serán parte de la ce-
lebración de este punto de en-
cuentro que ya cuenta con tres 
sedes en Maracaibo. 

El 26 de mayo inicia el Festi-
val del café en las tres sedes con 
la charla sobre mitos y verda-
des del consumo de café dicta-
da por la doctora Jessika Reve-
rol para conocer a profundidad 
el tema del grano venezolano y 
sus bene� cios en el organismo.

Venezuela en cuatro 
tazas de café

El barista Julio Schwartz, Johana Blanco y el fotógrafo Javier Ferrero hablaron de la celebración del tercer año de esta 
casa de café en Maracaibo, que ya cuenta con tres sedes. Foto: Cortesía

Los Romanceros de Oscar Villasmil pondrán el toque musical en Pdvsa 
La Estancia . Foto: Cortesía 

Daniel Franco |�

Una gira gustativa
El viernes 28 a las 2:00 p. 

m. comenzará el evento prin-
cipal de la marca, la Vuelta a 
Venezuela en cuatro tazas, 
que estará acompañada de un 
menú de postres creados para 
resaltar los sabores del café de 
cada región, además de pre-
sentar distintos métodos de 
preparación y extracción; ofre-
ciendo una experiencia senso-
rial completa plena de aromas 
y texturas.

A las 5:00 de la tarde se 
realizará la charla de cacao 
venezolano y la degustación 

de bombones de café en una 
armonización de dos grandes 
fortalezas gastronómicas en 
el país y focos principales de 
producto local a nivel interna-
cional. 

El sábado 29 de mayo, ha-
ciendo honor al espíritu de 
compartir el conocimiento y en 
el transcurso de la degustación 
de clausura del festival, un pú-
blico limitado podrá disfrutar 
de una charla demostrativa a 
cargo del director de la Escuela 
Venezolana del Café, Parama-
coni Acosta y el segundo wor-
kshop de fotografía gastronó-
mica con Javier Ferrero.

El evento de fotografía con-
tará con la captura de imágenes 
de café, además de basar el co-
nocimiento en la iluminación, 
punto vital del taller.

EVENTOS // Estación Central celebrará sus tres años 

Cultural en el ámbito local 
con la doctora Norka Valla-
dares, especialista en el área 
a partir del 28 de mayo, 
los sábados de 9:00 a. m. a 
12:00 m. Dirigidos a aman-
tes del arte, trabajadores 
de instituciones culturales, 
artistas, estudiantes y pú-
blico.

Boleros y más
Las noches de Boleros y 

algo más continuarán en 
el Centro de Arte Pdvsa La 

Estancia este sábado 21 de 
mayo a las 7:00 p. m. con 
Los Romanceros de Oscar 
Villasmil en la sala de talle-
res A.

En el domingo infantil 
del centro este 22 de mayo 
estarán los trucos del Mago 
León para disfrutar con los 
pequeños de la casa en la 
sala de talleres A a las 10:00 
a. m. con entrada gratuita.

Toma nota y pasa un � n 
de semana diferente en fa-
milia con cultura y música.

La Vuelta a Venezuela 
en cuatro tazas estará 
acompañada de un 
menú de postres creado 
especialmente para el 
festival   
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Equipos

TALLER // Los alumnos de sexto grado “A” participaron en "Periodistas por un día"

Así entrevistaron los alumnos 
del Manuel Siso Rodríguez

Equipo de Fotografía y web:
Yahír Palmar
Xavier Vera

Jesús Matute
Juan D. Froilán

Kevin Meza
Nelson Vásquez

Kevin Bracho
Luis Antúnez

Yender de Alba

El proyecto que 
desarrollaron en el II 
Lapso fue el tema que 
reseñaron. Grabaron 
videoentrevistas para 
la www.version� nal.

com.ve

Equipo de Diseño:
Génesis Apturia

Keiberth Chourio
José Martínez

Georgina Sánchez
Jorgelis Bravo

Gabriela Barboza
Reynali Hernández

Kendervis Fuenmayor
Joiner Pineda

Andrés DuarteLos estudiantes hacen una entrevista y la graban para la página web de Versión Final. Fotos: Miguel Romero

Ana Karolina Mendoza |�

Y
a ellos sabían cómo se escri-
be una noticia. Pero el jueves 
pasado aprendieron a hacer 
una entrevista pura, a redac-

tar un artículo de opinión y a producir 
videos para YouTube e Instagram. 
También preguntaron y volvieron a 
preguntar ¿cómo se reportea en la ca-
lle?, ¿cómo se hace el periódico? Los 
estudiantes del sexto grado “A” de la 
Unidad Educativa Doctor Manuel Siso 
Rodríguez, en el municipio San Fran-
cisco, participaron en "Periodistas por 
un día", taller teórico-práctico de pe-
riodismo que se dicta en escuelas de la 
región y que se gestó en la gerencia de 
Innovación y Proyectos Editoriales de 
Versión Final.     

Preparan productos de aseo 
personal como proyecto escolar

Yoisia Portillo // Sandra Barboza // Danialys Aguirre // Rojelys Medina � |

Los alumnos de sexto grado, sec-
ción “A”, de la Unidad Educativa Doc-
tor Manuel Siso Rodríguez, llevaron 
a cabo el proyecto que pertenece al II 
Lapso Produciendo con recursos re-
ciclados productos de aseo personal 
para colaborar con la economía fa-
miliar, escolar y comunitaria. 

Se realizó para ayudar a combatir la 

escasez de productos y también para 
colaborar con nuestra Madre Tierra, 
reciclando y reutilizando los desechos. 
Producimos champús, desodorante, 
acondicionador, cremas, desinfectan-
tes y otros productos más. 

Por el esfuerzo y la creatividad, 
ganó como el mejor proyecto en el 
municipio San Francisco.  

De los problemas surgen soluciones

Nos encantó el proyecto

Joe Bowen // Nixon Ramos // Verónica Andrade � |  

Zujairy Vielma // Keynimar Hernández // Jarieimi Balera � |  

Se entrevistó a los maestros María 
Laura Medrano y Giovanny Palmar: 
—¿Cómo ven ustedes como do-
centes este proyecto de fabrica-
ción de productos de aseo perso-
nal con material reciclado?  
—El proyecto es muy bien percibido, 
ya que daba respuesta a las necesida-
des que se nos presentan diariamente.
—¿Qué los motivó a realizar este 
proyecto?  
—La situación actual del país, porque 
no conseguimos algunos productos y 
el Ministerio de Educación invita a la 
producción, usando la creatividad y el 
conocimiento. 

En el segundo lapso hicimos mu-
chos proyectos, pero el que más nos 
gusto fue el de hacer productos de 
aseo personal y para el hogar. Nos 

gustó porque, a pesar de la situación 
del país, hicimos productos para 
nuestro bene� cio y para el de nuestra 
comunidad.  
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A-00011176

A-00012937

A-00012938

A-00011173

A-00011174

A-00011175

A-00011177

A-00011190

A-00011204

A-00011205

COMPRO CAMIONETA
COMPRO SIN INTERMEDIARIO 2 CAMIONETAS
PICK UP USADAS CUALQUIER MODELO. INF:
SRA. EVA 0424-6071129

A-00013709

A-00013551

A-00011197

A-00011202

A-00011201

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

A-00013704

A-00013554

A-00011178

A-00011189

A-00011191

A-00011192

A-00011195

A-00011206

A-00011179

A-00011193

A-00011180

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 AGUILA REAL  OFRECE GRAN SHOW
DE VICENTE ROCIO EL MEJOR DOBLE DE JUAN
GABRIEL. OBSEQUIAMOS ARREGLO FLORAL.
TFNO: 0414-1650809 / 0261-6143824 / 0261-
4157792

A-00013706

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 SOL DE MEXICO PARA TODO AGASA-
JO LES OFRECE MUSICOS PROFECIONALES BUE-
NA VESTIMENTA 10 TEMAS MUSICALES COM-
PLACENCIA LLAME Y DISFRUTE 0424-6513055/
0416-5668325 DIOS LOS BENDIGA

A-00013710
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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

A-00011194

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

A-00011185

FUMIGACIONES
TECNICAS
COMBAT
FULLERS

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

A-00011186

SE LAVAN MUEBLES A
DOMICILIO

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

A-00013642

A-00011200

A-00011198

A-00011184

A-00011181

A-00011182

A-00011196

A-00011183

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-00013702

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

A-00013707

A-00013705

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

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-00013708

El clima ha sido una de las causas por la cual el incendio no ha podido ser 
apagado, a pesar de la labor de mil 900 bomberos del área. Foto: AFP

Sigue sin control 
el incendio en Canadá

El gigantesco incendio fo-
restal que estalló en la región 
de Fort McMurray, en Alberta 
(oeste de Canadá), continúa 
extendiéndose y cruzó el lími-
te con la provincia vecina de 
Saskatchewan, indicó el jue-
ves el servicio de bomberos.

Todavía fuera de control, el 
incendio, bautizado “La Bes-
tia”, destruyó más de 5.050 
km2 de bosques, unos 820 
km2 adicionales en 24 ho-
ras. La super� cie quemada se 
duplicó en una semana, dijo 
Chad Morrisson, del servicio 
contra incendios de Alberta.

En base a imágenes sate-
litales, Morrisson estimó que 

�AFP | las llamas consumieron ya más 
de 700 hectáreas en Saskat-
chewan. 

Decenas de miles de habi-
tantes de Fort McMurray, re-
gión canadiense devastada por 
incendios forestales, podrán 
volver voluntariamente a sus 
hogares en junio si las condicio-
nes son favorables, dijeron este 
miércoles las autoridades. 

En la localidad petrolera de 
Fort McMurray “sigue habien-
do muchos peligros”, dijo la pri-
mera ministra de la provincia 
canadiense de Alberta, Rachel 
Notley, en rueda de prensa. 
“Tenemos que abordarlos todos 
antes de que sea seguro que los 
habitantes comiencen a regre-
sar”, aseguró.

Alberta

Descubren nueva especie de 
dinosaurio con cuatro cuernos

Paleontólogos hallaron en 
Estados Unidos una nueva 
especie de dinosaurio, con 
cuatro cuernos, que vivía 
hace 77 millones de años. 

El descubrimiento, que se 
hizo en el parque nacional de 
Grand Staircase-Escalante 
National Monument en el es-
tado de Utah, en el oeste del 
país, fue revelado este miér-
coles en la revista PLOS One.

Este herbívoro que medi-
ría entre seis y ocho metros 
de altura y pesaría entre una 

�AFP | y dos toneladas, fue bautizado 
“Machairoceratops cronusi”. 

Los cientí� cos autores de la 
publicación señalan que es muy 
poco común hallar fósiles de esta 
familia de dinosaurios en esta 
región. En general se encuentran 
en los estados norteños como 
Alaska, Montana o en Canadá. 

Este dinosaurio, que data del 
período Cretácico (entre 145,5 
millones y 65,5 millones de años) 
evolucionó en una parte del con-
tinente norteamericano llamado 
Laramidia, que entonces estaba 
separado del resto de lo que hoy 
es Norteamérica por el mar. 

Estados Unidos
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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

ASOCIACIÓN CIVIL
GENTE DEL TRANSPORTE

UNIDOS EN BUSCA DE SOLUCIONES
Registrado en el Segundo Circuito del Municipio Edo – Zulia.

Bajo el No. 4, del Protocolo 1º, Tomo 18 de fecha 22/05/03. RIF: J-31039618-3.
Teléfonos: FAX 0261-7937426, 0424-6577921, 0424-6574654

Dirección: Calle 75 entre Av. 4 y 3Y Bella Vista Maracaibo Edo. Zulia.
Correo electrónico:  gentedeltransporte@gmail.com

Maracaibo, 20 de Mayo de 2016
GDT.- 652
Ciudadano
PDTE. Y DEMÁS MIEMBROS DE LA
A/C CALENDARIO- CURVA- CENTRO BUS
Presente.-

Reciba un cordial saludo Revolucionario de las Organizaciones del Transporte públi-
co del Municipio Maracaibo A�liadas en la Asociación Civil Gente del Transporte; 
Organización que nace con el objetivo de buscarle solución a los problemas de los 
Transportistas del Sector Público Urbano del Estado Zulia.

La presente tiene la �nalidad de convocar a los miembros de la Junta Directiva y 
demás asociados para la 2da reunión de asamblea; con el propósito de tratar los 
asuntos de interés para la Organización:

Abandono de los miembros de la Junta Directiva.• 
Abandono de las unidades.• 
Incumplimiento de la ruta.• 
Nuevos ingresos• 
Elección de la nueva Junta Directiva; por vencimiento de la anterior.• 

Esta 2da asamblea se realizara en la Sede de la Federación Bolivariana de Trans-
porte del Edo. Zulia entre av. 4 bella vista y 3y, para hoy viernes 20/05/2016 a las 
2:00 pm.

De no haber quórum; quedaran convocados para una 3ra y ultima asamblea para el 
viernes 27/05/2016 a las 9:00am, donde se nombrara la nueva Junta Directiva para 
el periodo 2016-2018.

Publíquese y comuníquese a los demás miembros.

Atentamente,
Manuel Vásquez Rondón

Maestre ® Armada
C.I. V-5.055.392

Presidente de G.D.T

 AVISO DE INTENCION
Yo, LEONARDO ENRIQUE MOLERO FUENMAYOR, �tular de la Cedula 
de Iden�dad Nº V-5.808.186, domiciliado para todos los efectos le-
gales en la Avenida 10 con Calle N entre Avenida 8 y 9, Casa Nº 9-05, 
Conjunto Residencial Acuarelas del Sol de la Ciudad y Municipio Ma-
racaibo del Estado Zulia, en mi condición de Presidente de la Socie-
dad Mercan�l CONSTRUCTORA CADELIANE, C.A, para la ejecución 
del Proyecto “EDIFICIO MULTIFAMILIAR DINAMARCA” sobre una su-
per�cie de 867,36 mts2, para un proyecto de un Edi�cio de 9 plantas 
con dos apartamentos en cada nivel, áreas de servicios, sala de �esta, 
conserjería, estacionamiento y áreas verdes. Ubicado en la Avenida 
24, Sector Paraíso (antes Aeródromo), Nº 66-94 y 66-106, jurisdicción 
de la Parroquia Chiquinquira Municipio Maracaibo del Estado Zulia, 
el terreno en estudio esta clasi�cado con un PR4 según la Ordenanza 
de Zoni�cación del Municipio Maracaibo. Hago del conocimiento Pú-
blico que he consignado ante el Ministerio del Poder Popular para el 
Ecosocialismo, y Aguas, presenta el Estudio de Impacto Ambiental y 
Socio-Cultural (E.I.A y S.A.), Según lo establecido en el Ar�culo 129 
de la Cons�tucion Nacional de la Republica Bolivariana de Venezuela 
y conforme a lo establecido en el Decreto Nº 1257 de fecha 13-03-96, 
publicada en Gaceta O�cial de la Republica de Venezuela, referida a 
las “Normas sobre Evaluación Ambiental de Ac�vidades Suscep�bles 
de Degradar el Ambiente”. 

El astro estudiado se encuentra a 160 años luz de la Tierra, en la constela-
ción Pictor. Foto: Agencias

Descubren cometas que podrían 
explicar el origen del Sistema Solar

Un equipo internacional de 
astrónomos descubrió jóvenes 
cometas que orbitan alrededor 
de una estrella parecida al Sol 
y que podrían ayudar a enten-
der el origen del Sistema Solar, 
indicaron este jueves en un co-
municado.

La estrella estudiada por 
los cientí� cos está situada a 
160 años luz de la Tierra, en 
la constelación Pictor, y tiene 
una masa un 30% superior al 
Sol. Tiene una edad de 23 mi-
llones de años, mucho más jo-
ven que nuestro Sistema Solar, 
de 4.600 millones de años.

“Es interesante estudiar el 
sistema que ha sido descubierto 
para aprender como era nuestro 
sistema solar al principio de su 
existencia”, explicó Sebastián 
Marino, el principal autor del 
documento presentado durante 
una conferencia en Chile.

Los cometas son pequeños 
cuerpos celestes con un núcleo 
de hielo, materiales orgánicos 
y rocas y rodeados de polvo y 
gas, descritos a veces como 
“bolas de nieve sucias”.

Era como Marte
Se cree que la Tierra era al 

principio un desierto de rocas, 
como Marte lo es hoy, y que fue 

�AFP |

la colisión de los cometas con el 
entonces joven planeta la que 
creó los elementos indispensa-
bles para la vida, como el agua.

Cuando el cometa se acerca 
a su estrella, el hielo se trans-
forma en gas y las moléculas 
gaseosas se escapan del núcleo 
en forma de chorro.

Para detectar estos nuevos 

millones de años tiene la 
estrella estudiada, muchos 

menos que el sistema solar, 
que según los expertos en la 
materia, posee una edad de 

6.600 millones de años.

23 cometas, los cientí� cos, re-
unidos por la universidad de 
Cambridge, utilizaron el ra-
diotelescopio gigante Alma 
(Atacama Large Millimeter 
Array), instalado en Chile, y 
descubrieron la presencia de 
gas alrededor de una estrella 
en cantidades parecidas a las 
que sueltan los cometas de 
nuestro sistema solar.

“Los sistemas jóvenes 
como este son muy activos. 
Los cometas, los asteroides 
y los planetas chocan entre 
ellos”, explicó Marino.

Los cientí� cos también 
creen posible que la estrella 
tenga planetas en órbita a 
su alrededor.

Alerta

La Cruz Roja internacional teme 
una crisis mundial de � ebre amarilla

La Cruiz Roja Internacional llama a la re� exión porque la enfermedad pasó 
de Angola a China y podría propagarse por el mundo. Foto: Agencias

AFP � |

La epidemia de � ebre amari-
lla que sufre Angola y que ya ha 
llegado a China podría propa-
garse y convertirse en una “cri-
sis mundial”, advirtió el jueves 
la Federación Internacional de 
la Cruz Roja (FICR).

En un comunicado, la direc-
tora del departamento de Sa-
lud de la Federación, Julie Lyn 
Hall, explicó que “las reservas 
limitadas de vacunas, los sis-
temas inadecuados de super-
visión de las enfermedades, la 
mala higiene y las interacciones 
transfronterizas económicas 
y sociales cotidianas podrían 
transformar una crisis nacional 
en una crisis mundial”.

La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) comparte este 

temor. El jueves convocó a 
su comité de urgencia para 
determinar si la epidemia 
constituye una emergencia de 
salud pública de dimensión 
internacional como el virus 
Ébola en África occidental o 
el zika en América Latina.

“Las personas que viajen 

no vacunadas se arriesgan a 
transformar esta epidemia en 
una crisis regional o interna-
cional si no actuamos rápi-
damente para proteger a las 
poblaciones vulnerables y no 
ayudamos a las comunidades 
a reducir el riesgo de infec-
ción”, declaró Hall.
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U
n doble interés genera hoy 
el encuentro amistoso que 
la selección venezolana de 
fútbol tendrá hoy a partir 

de las 2:30 p. m. (hora venezolana) 
frente a la representación de la comu-
nidad de Galicia en el estadio de Ria-
zor de La Coruña, España. 

La Vinotinto no solo inicia su eta-
pa de preparación de cara a la Copa 
América Centenario, el duelo ante los 
gallegos también representa el inicio 
de la era de Rafael Dudamel como se-
leccionador nacional. 

“Va a ser muy especial, sin dejar a 
un lado la � nalidad del partido”, indi-
có Dudamel, “Es el momento de enfo-
carnos en empezar a darle forma a lo 

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

Es el quinto juego de Venezuela históricamente 
frente a equipos de las comunidades 

españolas. Venció a Galicia en 1999

FÚTBOL // La Vinotinto inicia una nueva era y su preparación a la Copa América enfrentando a Galicia

plani� cado”. 
Dudamel asume su primer ensayo 

con el compromiso no solo de ajustar 
los detalles de previos a la Copa Cen-
tenario, sino que además es el mo-
mento para comenzar a cambiarle la 
realidad a la oncena criolla, que que-
dó trastocada deportiva e institucio-
nalmente durante el proceso de Noel 
Sanvicente. 

“Tenemos que abrirnos al futuro. 
Nuestro gran objetivo es recuperar la 
sonrisa de los venezolanos cada vez 
que juega la selección nacional”, seña-
ló Dudamel. 

“Más allá de ser un partido donde 
no se juegue por puntos, para nosotros 
es una competencia internacional, re-
presentamos a nuestra selección na-
cional, representamos a nuestro país”, 
destacó el nuevo estratega. 

“Espero que podamos ver en nuestra 

AC MILAN TANTEA A RINCÓN
El Milan está interesado por el capitán de la 
vinotinto Tomás Rincón. El club ofreció 15 mi-
llones de euros al Génova, que quiere mínimo 
16 millones para dejar ir al centrocampista.

MÁLAGA QUIERE RETENER A “JUANPI”
El director deportivo del Málaga, Francesc Arnau, quiere negociar 
una ampliación de contrato con el venezolano Juan Pablo Añor, 
quien tiene un contrato vigente con el club hasta 2018. El equipo 
pretende aumentar la cláusula de rescisión de $ 20 millones. 

Estadio: 
Riazor, La Coruña
Hora: 2.30 p. m.

FariñezFariñez

ÁlvarezÁlvarez

JonnyJonny

MosqueraMosquera

SuárezSuárez

BergantiñosBergantiños

AspasAspas

MalloMallo

FalqueFalque

AngeliñoAngeliño

DomínguezDomínguez

PérezPérez

GarcíaGarcía

SuárezSuárez

VillanuevaVillanueva

OteroOtero

VelázquezVelázquez

FigueraFiguera

SantosSantos

ÁngelÁngel

FloresFlores

MartínezMartínez

Venezuela
DT: Rafael Dudamel

Galicia
DT: Míchel Salgado 

4
selección la intención de jugar bien, de 
encontrarnos en lo deportivo, que po-
damos aprovechar esta gran exigencia 
para crecer, madurar, luchar por un lu-
gar en los 23 y que eso también amplíe 
la competencia interna”, puntualizó el 
DT vinotinto, quien dará la lista de� ni-
tiva de los jugadores que asistirán a la 
Copa América Centenario. 

Primer paso
En lo que será el quinto encuentro 

histórico entre Venezuela y una selec-
ción de comunidades españolas, Du-
damel tendrá a cargo una buena base 
de jugadores que podrían cambiarle la 

Christian Santos y Arquímedes Figuera serán titulares en el primer encuentro de preparación antes de encarar la Copa América Centenario. Fotos: Cortesía Gonzalo Salgado (Prensa FVF)

Rafael Dudamel asume su primer juego como 
DT de la selección de mayores. 

dinámica al triste presente de la selec-
ción. 

Frente a Galicia, el excapitán del 
elenco nacional saldría con Wuilker 
Fariñez en el arco; Víctor García, Wi-
lker Ángel, José Manuel Velázquez y 
Mikel Villanueva en la zaga; Arquí-
medes Figuera y Arles Flores en la 
contención, acompañados de Jeffrén 
Suárez y Rómulo Otero en la creación 
y Josef Martínez junto con Christian 
Sántos como atacantes. 

“La intención de nosotros es hacer-
nos fuertes en cada una de las zonas 
de la cancha, tener un equipo muy 
concentrado y que en todo momento 
podamos equilibrarnos desde la in-
tención de jugar”, manifestó el entre-
nador criollo. 

“Venezuela es un rival incómodo, 
que llega con varios días de entrena-
miento al partido y tiene calidad. Es 
competitivo y va a ser difícil”, comentó 
el técnico gallego Míchel Salgado. 

La Vinotinto venció (2-0) a Galicia 
en 1999, después se enfrentó a la selec-
ción de Canarias (2-0) en 2002, antes 
de perder en par de ocasiones con el 
País Vasco en 2007 (4-3) y 2010 (3-1). 

AL ESTILO DE “RAFA”

amistosos 
tendrá la 

Vinotinto 
previo a la 

Copa
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Nombre y Apellido: 
Boris Bernier
Edad: 
9 años
Escuela: 
Colegio San Benito Abad
Grado: 
4to grado
Categoría: 
Pre-Mini
Equipo: 
San Javier
Vive: 
Circunvalación 2
Posición: 
Defensa
Comida Favorita: 
Pollo frito

Nombre y Apellido: 
Allen Martínez
Edad: 
11 años
Escuela: 
Colegio Don Bosco
Grado: 
6to grado
Categoría: 
Mini
Equipo: 
San Javier
Vive: 
El Soler
Posición: 
Alero
Comida Favorita: 
Pizza

Nombre y Apellido: 
Johan Quijada
Edad: 
7 años
Escuela: 
Colegio San Rafael
Grado: 
3ro grado
Categoría: 
Pre-Mini

Equipo: 
San Javier
Vive: 
Los Robles
Posición: 
Defensa
Comida Favorita: 
Pasta
Jugador: 
Michael Jordan

Nombre y Apellido: 
Abraham Ramos

Edad: 
10 años

Escuela: 
Colegio Máximo Arteaga

Grado: 
5to grado
Categoría: 

Mini
Equipo: 

San Javier
Vive: 

Barrio Simón Bolívar
Posición: 

Pivot
Comida Favorita: 

Pasta

Nombre y Apellido: 
Samuel Cabrera

Edad: 
10 años

Escuela: 
Colegio San Rafael

Grado: 
5to grado
Categoría: 

Mini
Equipo: 

San Javier
Vive: 

San Javier
Posición: 
Escolta

Comida Favorita: 
Pasta

BORIS 
BERNIER
SAN JAVIER

ALLEN 
MARTÍNEZ
SAN JAVIER

JOHAN QUIJADA 
SAN JAVIER

ABRAHAM 
RAMOS 

SAN JAVIER

SAMUEL 
CABRERA 
SAN JAVIER

Fotos: Javier Plaza
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Cristina Villalobos |�

San Francisco, LUZ-Cabimas, LUZ-
Maracaibo y Limenor, destacaron ayer 
en la segunda jornada del Campeonato 
Estadal Infantil A de la Asociación de 
Béisbol del estado Zulia (Abaez).

A primera hora se enfrentaron en el 
estadio de Coquivacoa los de San Fran-
cisco ante Catatumbo, resultando gana-
dor el equipo sureño con pizarra de 7-4 y 
donde destacaron Leo Boscán (SF), quien 
se fue de 2-2; y José Bracho, que bateó de 
4-1, por Catatumbo.

En el segundo encuentro LUZ-Cabi-
mas ejerció de local para recibir a la tribu 
de Coquivacoa, a quienes ganaron con un 
contundente 11-6.

San Francisco y LUZ Maracaibo brillan 
en el Campeonato Estadal Infantil A

En el juego estuvo el árbitro profe-
sional Henry León, “dando su aporte al 
béisbol menor”, comentó Enry Rosales, 
presidente de la Abaez.

Simultaneamente se disputaron otros 
dos importantes partidos en el estadio 
Papá Juan, de Sierra Maestra, donde se 
midieron las novenas de LUZ-Maracaibo 
y San José de Perijá y Mara ante Lime-
nor. En el primer encuentro destacaron 
los académicos marabinos, que se lle-
varon la victoria por knockout (15-0); 

mientras que en el segundo, los de Lime-
nor lucharon para quedarse con la victo-
ria en el encuentro que terminó 7-6.

Hoy, desde tempranas horas de la ma-
ñana continúa la acción. En Coquivacoa 
se enfrentarán a las 10.00 a los de San 
Francisco y LUZ-Cabimas; 20 minutos 
más tarde lo harán los de Coquivacoa y 
Catatumbo. Perijá y Mara harán lo pro-
pio en Sierra Maestra; y a segunda hora 
será el turno de Luz-Maracaibo y Lime-
nor.

San Francisco se llevó el triunfo ante los de Catatumbo. Foto: Ivan Ocando

EQUIPOS C H E

COQUIVACOA 6 10 1

LUZ-CABIMAS 11 9 2

PG: Leonel Reyes / PP: Néstor Pirela
BD: COQ: Andrés Paredes (4-1, 1HR) – Yomar Villasmil (4-2)

LUZC: Ángel Rincón (4-4, 3HR) – Alejandro Lugo (4-1)

EQUIPOS C H E

CATATUMBO 4 4 2

SAN FRANCISCO 7 12 2

PG: Hebert Amesty / PP: Wilfred Hernández
BD: CAT: José Bracho (4-1) / SF: Leo Boscán (2-2)

EQUIPOS C H E

LUZ-MARACAIBO 15 11 0

SAN JOSÉ DE PERIJÁ 0 2 0

PG: Moisés Molero / PP: Engelbert Martínez
BD: LUZM: Jaison Meléndez (3-3, 1HR) – Abraham Cohen (3-3) 

– Omar Moreno (2-2)

EQUIPOS C H E

MARA 6 6 0

LIMENOR 7 9 2

PG: Mario Villalobos / PP: Jefferson Torres
BD: MARA: Anderson Mejias (3-2)

LIMENOR: José Ovalles (3-2) – Juan Moreno (2-2)
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Júnior Guerra se llevó su tercer triunfo de la temporada. Foto: AFP

Júnior Guerra somete 
a Chicago con su splitter 

Wilmer Reina |�

Poco le importó a Júnior 
Guerra enfrentar al mejor 
equipo de esta temporada en 
las Grandes Ligas. 

En apenas su cuarta aper-
tura en las Mayores con los 
Cerveceros, Guerra � jó un ré-
cord personal de 11 ponches, 
para guiar a Milwaukee a un 
triunfo 5-3 sobre los Cacho-
rros de Chicago. 

En su primera salida ante 
Chicago, Guerra permitió un 
jonrón de Dexter Fowler al 
iniciar el juego pero supo sa-
lir adelante, para solo conce-
der tres anotaciones en siete 
innings y llevarse su tercera 
victoria de la campaña. 

Los Cerveceros han ganado 
en las cuatro ocasiones que 
Guerra ha sido el pitcher es-
telar. 

“Está lanzando bien. No sé 
si me sorprende”, dijo Craig 
Counsell, mánager de los Cer-
veceros, sobre Guerra. “Tu-
vimos cierta esperanza con 
él cuando fue reclamado (de 
waivers). Vimos algunas cosas 
en Colorado Springs (Triple 
A) que nos gustó mucho y está 
haciendo un buen trabajo”.

“Guerra, lanzó muy, muy 
bien”, indicó Joe Maddon, má-
nager de los Cachorros. “Sacó 
un montón de outs y fallamos 
muchos swings. Por lo tanto, 

ponches sumó Junior 
Guerra en su triunfo 

frentre a los Cachorros, un 
nuevo tope personal  en 

su carrera en las Grandes 
Ligas

11

tienes que darles crédito”. 
Guerra indicó que la va-

riación de velocidad entre 
el splitter y su recta le está 
dando buenos resultados. “Es 
difícil para los bateadores ver 
la diferencia entre ambos pit-
cheos. Tengo mucha más con-
� anza en mi splitter. Puedo 
tirarlo en strike y en cualquier 

conteo”. 
“Es un buen lanzamiento, 

y él (Guerra) juega muy bien 
con sus otros pitcheos. Sabe 
usar su recta y tiene su� cien-
te velocidad en ese pitcheo 
para sacar a los bateadores del 
paso”, añadió Counsell.

“Se siente muy bien hacer 
las cosas de esta manera y ver 
como todos están haciendo lo 
mejor para ayudar al equipo”, 
comentó Guerra quien dejó su 
efectividad en 3.96.

Chicago, el equipo con el 
mejor récord de las mayores 
con 28-11, ha perdido tres 
juegos en un lapso de cuatro 
encuentros. 

Atléticos

Hénderson busca una segunda opinión

La incorporación de Hén-
derson Álvarez a la rotación 
de los Atléticos de Oakland 
sigue generando una mayor 
incertidumbre. 

El lanzador venezolano, 
quien debió frenar su pro-
ceso de rehabilitación en 
ligas menores por sentir mo-

Wilmer Reina |� lestias en su hombro derecho, 
será examinado por el doctor 
James Andrews, en busca de 
un diagnóstico más preciso so-
bre el alcance de la lesión. 

Bob Melvin, mánager de los 
Atléticos, indicó que los resul-
tados de la resonancia magné-
tica son convencieron al cuerpo 
médico del equipo.  

“Soy ligeramente optimista, 
al parecer no hay daño estruc-

tural”, indicó Melvin al San 
Francisco Chronicle. 

Álvarez no lanza en las Gran-
des Ligas desde el 22 de mayo 
de 2015, trabajó de manera sin 
complicaciones durante la pre-
temporada. 

Los Atléticos esperan tener 
una idea clara del tiempo que 
podría necesitar al derecho an-
tes de tomar su turno en el staff 
de abridores.  

MLB

Las Grandes Ligas mejoran sus métodos 
en el sistema de control antidopaje

Mejores métodos cientí� cos 
podrían ser la causa de que se 
detecten más casos de dopaje en 
el béisbol de Grandes Ligas. 

En lo que del año, ocho juga-
dores han sido suspendidos por 
infracciones al reglamento so-
bre consumo de sustancias para 
mejorar el rendimiento, uno 
más que la cifra contabilizada 
en 2015, incluyendo a Dee Gor-
don, de los Marlins de Miami, el 
vigente campeón de bateo de la 
Liga Nacional. 

“Hay un mayor margen para 
detectar las sustancias”, declaró 
el comisionado Rob Manfred 
tras la reunión trimestral de los 
dueños de equipos. “Quizás esa 
una explicación de lo estamos 
viendo”. 

Manfred indicó que las con-
jeturas de que Jake Arrieta (Ca-
chorros), el reinante Cy Young 
de la Liga Nacional, ha usado 
sustancias dopantes son “des-
agradables”, “inapropiadas” e 
“injustas”. Arrieta dijo el mes pa-
sado que sus compañeros supie-
ron de los rumores y se expresó 
“halagado” por los mismos.

Redacción Deportes |�

Rob Manfred está conforme con el sistema antidopaje de MLB. Foto: AFP

Punto de vista
Manfred resaltó que el de-

clive del número de managers 
de minorías se debe a un “ciclo 
en el deporte”. El número llegó 
alcanzar la decena en 2002 y 
2009, y el despido del cubano 
Fredi González esta semana im-
plicó que ahora no hay latinos al 
frente. Dusty Baker (Washing-
ton) y Dave Roberts (Dodgers) 
son los únicos pilotos de raza 

negra. 
“Vamos a tener periodos en 

los que estos números oscila-
rán”, dijo Manfred. 

“Nuestros fanáticos, la gente 
con la que hacemos negocios, 
estén pendiente en esta situa-
ción particular y si perciben 
que hay una falta de diversi-
dad, pues eso es algo que esta-
mos tratando de evitar”. 

El comisionado también  
señaló que los clubes han ex-
presado que estimularán a sus 
jugadores para que participen 
en la cuarta edición del Clásico 
Mundial de béisbol, previsto 
para el 2017. 

Manfred informó que 
MLB y el sindicato de 
peloteros ya llevan 12 
sesiones dentro del ini-
cio de las negociaciones 
del contrato colectivo

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

Cachorros 1 1 0 0 0 0 1 0 0 3 6 1

Cerveceros 0 1 0 1 0 2 0 1 X 5 8 0

G: Guerra (3-0). P: Hammel (5-1). SV: Thornburg (1).  
HR: CHC: Fowler (4). MIL: Carter (12), Nieuwenhuis (2).
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Wilfredo Boscán debuta fi nalmente 
con los Piratas en las Mayores

Wilmer Reina |�

Wilfredo Boscán es dueño de una de 
las particularidades más atípicas para 
un jugador venezolano en las Grandes 
Ligas. El lanzador fue promovido en 
tres ocasiones por los Piratas de Pitts-
burgh durante la temporada pasada, 
sin poder hacer un lanzamiento en las 
Mayores.

Esta vez no hubo espera. Boscán, � -
nalmente, logró sellar su estreno en la 
Gran Carpa. El mismo día que fue lla-
mado, el derecho entró como relevista 
del abridor Jeff Locke en el duelo de los 
Piratas ante a los Bravos de Atlanta en 
el PNC Park de Pittsburgh. Wilfredo Boscán podría debutar en las mayores con los Piratas. Foto: AFP

A sus 26 años, Boscán consigue ha-
cer el grado de bigleaguer, siendo el 
tercero de la promoción 2016 y el 346 
de la lista históricas de criollos que ven 
acción en el máximo nivel. Esta cam-
paña ya lo han hecho los escopeteros 
William Cuevas, con los Medias Rojas, 
y Albert Suárez con los Gigantes. 

En siete aperturas esta temporada 
en la sucursal Triple A (Indianápolis) 
de Pittsburgh, Boscán dejó marca de 
3-4, con efectividad de 2.48 y una no-
table relación de 31 ponches y cuatro 
bases por bolas en 40.0 innings.

“Ahora estoy aquí, y tengo una 
oportunidad de nuevo”, indicó Boscán 
al Pittsburgh Post Gazette. “Tengo que 
hacerlo lo mejor que pueda”.

ponches acumula 
Wilfredo Boscán esta 
temporada en sus 40 

entradas lanzadas en la 
� lial Triple A

31

El zuliano completó dos entradas en 
las que sumó dos ponches, el primero 
frente a Jeff Francoeur. 

Clint Hurdle, mánager de los Pira-
tas, necesita la ayuda del serpentinero 
criollo. El bullpen de los Piratas pre-
senta una efectividad colectiva de 4.46 
la tercera más alta de la Liga Nacional.
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Cristina Villalobos |�

El grupo de jugadores im-
portados de Bucaneros de La 
Guaira salió al rescate de su 
equipo para llevarse (92-74) 
el sexto juego de la � nal de la 
LPB en casa de Cocodrilos de 
Caracas y forzar al séptimo y 
de� nitivo encuentro. 

Bucanaros podría hoy con-
vertirse en el cuarto equipo 
en remontar un 1-3 en esta 
instancia.

Justin Carter inició abrien-
do el marcador y terminó 
como uno de los más desta-
cados por los litoralenses, al 
aportar 22 puntos y 9 rebotes.

Justin Carter brilló en el tabloncillo por Bucaneros de La Guaira. Foto: 
Cortesía LPB

Bucaneros fuerza el “bonito” 
en la fi nal de la LPB

Baloncesto

La primera mitad estuvo do-
minada por los corsarios, quienes 
limitaron a los saurios a 37 tan-
tos; pero el debacle de los de casa 
ocurrió en el tercer cuarto cuando 
apenas lograron 11 tantos. Buca-
neros terminó el último parcial 
con la tranquilidad que pueden 
ofrecer 25 puntos de diferencia.

La máxima estrella de los li-
toralenses fue Dejan Ivanov. El 
búlgaro culminó el partido con 25 
tantos y 9 rebotes.

Cocodrilos saldrá esta noche 
(7:00) con la obligación buscar 
su sexto título delante de su a� -
ción, mientras que Bucaneros 
tratará el en PNU de coronarce 
por primera vez en la LPB.

El helvético no se 
siente al cien por 
ciento, por lo que 
prefi ere esperar y 
descansar hasta el 

próximo torneo

EFE |�
deportes@version� nal.com.ve

Los problemas físicos alejan a Roger Federer del Roland Garros por primera 
vez en 17 años. Foto: AFP R

oger Federer se retiró 
el jueves del Abierto 
de Francia, ponien-
do � n a una cadena 

sin precedentes de 65 aparicio-
nes consecutivas en torneos de 
Grand Slam, que se remonta al 
año 2000k.

El suizo, ganador de 17 tor-
neos grandes y quien regresó a 
las canchas el mes pasado luego 
de someterse a una operación 
en una rodilla, ha estado sin-
tiendo molestias en la espalda 
que mermaron su rendimiento 
en las últimas semanas.

FEDERER NO ESTARÁ 
EN EL ROLAND GARROS

 TENIS // El suizo se retira del Grand Slam de Francia por problemas físicos

en Roland Garros en el 2017”, 
manifestó el tenista, quien perdió 
en los cuartos de � nal el año pa-
sado ante Stan Wawrinka, quien 
terminaría llevándose el título.

Federer está tercero en la cla-
si� cación mundial y tiene 88 tí-
tulos a lo largo de su carrera. 

El vencedor en la tierra batida 
de París en 2009 y otras cuatro 
veces � nalista, aseguró que la 
decisión de no disputar Roland 
Garros “no fue fácil de tomar”. 

“Pero al hacerlo puedo salvar 
el resto de la temporada y alar-
gar mi carrera deportiva”, indi-
có el tenista. 

Federer aseguró que no ha 
perdido ni la motivación ni la 
emoción de jugar al tenis y se-
ñaló que su nuevo objetivo pasa 
por volver “al más alto nivel” 
cuando comience la temporada 
de hierba. 

Al retirarse Federer, Rafael 
Nadal quedará como cuarta ca-
beza de serie y no tendría que 
medirse ante Novak Djokovic 
en los cuartos de � nal.

En la temporada de 
tierra no superó los 
cuartos de � nal de 
Montecarlo ni los 
octavos de Roma

año”, dijo Federer en su página 
de internet. “Mi estado físico 
va mejorando, pero todavía no 
estoy al 100 % y creo que corre-
ría riesgos innecesarios si juego 
este torneo sin estar listo”.

El último torneo grande que 
se jugó si Federer fue el US Open 
de 1999. 

“Lo siento por mis a� cionados 
en París y espero estar de vuelta 

Los diferentes tipos de juego abundan en el Me-
dio Oriente porque esa región es la más antigua 
jugando Dominó y con seguridad todos ellos 

dieron origen a los que hoy conocemos. El doble 18 
de 190 fi chas, el doble 15 de 130 fi chas, el doble 12 
de 91 fi chas, el doble nueve de 55 fi chas (llamado 
el cubano), el doble siete de 36 fi chas (una variante 
del cubano) y el doble seis de 28 fi chas, ya conocido 
como el clásico dominó. La Federación Internacional 
de Dominó, que agrupa 22 países y organiza campeo-
natos mundiales, solo acepta este clásico tradicional 
de 28 fi chas. El mismo que vamos a tratar de interpre-
tar y a  entender para jugarlo bien.

Hay muchas maneras de jugar Dominó y las más 
conocidas en el Zulia aparecieron con la idea de que 
las partidas terminen rápido (solo hay un juego y mu-
chas ganas de jugar).

-El Dominó de La Cañada
Salida por el doble seis y luego sale el que gana, 

se cuentan todas. La tranca es individual pero el jue-
go es en pareja. Rápido, divertido y apropiado para 
“molestar  al perdedor”. Partidas de 100 tantos que 
se van como nada.

-La Matera
Juego individual en el que se sortea la salida y 

después sale el que gana. Cada jugador toma 6 
piedras y las restantes son descartadas. Se cuentan 
todas más las de la tranca pero nunca las piedras 
eliminadas. Partida de 75 tantos. La oportunidad de 
dar 3 zapatos. Lucrativo. El punto o tanto  tiene un 
valor acordado que se multiplica por la diferencia 
entre lo acumulado por el ganador con lo de cada 
perdedor.  

-Dominó Zuliano o marabino
Salida por doble seis con rotación tradicional. Se 

cuentan todas pero la tranca es por pareja. Partidas 
de 100 tantos. Mejor dominó que el cañadero pero 
inferior al clásico llamado central. 

-Mogre 
Mejor conocido como decimal o múltiplo de cin-

co o muggins (origen de la palabra) que se juega en 
Inglaterra. Juego individual en el que se sortea la 
Salida y pueden jugar hasta 5 personas descartando 
3 fi chas. Partida de 75 tantos. La idea es que los 
extremos del juego sumen cinco o múltiplo de cinco 
cada vez que usted coloca su piedra, ejemplo: La 
mano sale por doble 5, se anota 10 tantos. El que 
sigue juega cinco / blanco, también se anota 10. El 
siguiente acuesta el doble blanco y anota igual. El 

próximo con 5/4 no obtiene  puntos y el inmediato  
al colocar blanco/uno obtiene 5. El juego continúa  
anotándose los múltiplos respectivos hasta el fi nal 
donde el ganador se anota el múltiplo inferior inme-
diato de 5 de cada perdedor.  La forma de apostar 
es similar a la de La Matera. 

Asociación de Dominó del Zulia
El pasado sábado 14 se celebró en los Salones del 

Circulo Militar un Torneo de Dominó en honor del 
zuliano Álvaro Córdoba, ganador del Campeonato 
Mundial de Dominó en el 2012 realizado en Valen-
cia. Torneo que lo ganó la pareja Enrique Rincón-Ja-
vier Romero, el segundo lugar para Euro Wetter-José 
Romero y Eleazar Benítez-Édgar Mavárez como ter-
ceros. El evento estuvo coordinado por el MN César 
Reyes Maldonado, director técnico de la asociación.  

Dominó 
AL DESCUBIERTO El juego de las cuatro salidas

Ángel Rivas
Escritor

“Lamento tener que anun-
ciar que tomé la decisión de no 
jugar el Abierto de Francia este 
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Sucesos
S SE HACE PASAR POR 

MÉDICO EN EL TÁCHIRA
Raykar Alfredo Volcán (48) fue dete-
nido por la PNB por suplantación de 
funciones médicas.

VECES ATENTARON CONTRA 
JULIO MUÑOZ (43), DIJO UNA 
FUENTE DEL CICPC. EL PASADO 
MARTES FUE ULTIMADO A TIROS6

COLÓN // Gatilleros lo sorprenden en un camellón de Santa Bárbara del Zulia

Asesinan de tres balazos  
a un liceísta en Sur del Lago

Un primo halló al 
adolescente, vía hacia 

Río Abajo. En otro 
hecho, varios hombres 

ultimaron a otro 
individuo 

Oscar Andrade Espinoza |�
oandrade@versionfinal.com.ve

U
n liceísta de quince años 
fue baleado ayer en la tar-
de, y su cuerpo arrojado a 
un camellón situado en la 

vía al sector Río Abajo, en Santa Bár-
bara del Zulia, del municipio Colón, 
en el Sur del Lago. 

Los gritos estremecedores de un 
primo alertaron a los vecinos de la 
zona, quienes escucharon, entre llan-
tos, que la víctima se llamaba Yorgeni 
Ibáñez, con residencia en las cercanías 
de Río Abajo.

Hasta el momento se desconocen 
las circunstancias en las que se regis-
traron los hechos. Solo se sabe que un 
grupo de moradores del sector avistó 
el cadáver de Ibáñez, quien se encon-
traba tirado, en medio de un charco de 
sangre, en el medio de la vía.

Al momento del hallazgo, el adoles-
cente vestía una franela de rayas ama-
rillas y negras, pantalón azul y zapatos 
deportivos azul con amarillo. 

Terrible encuentro
El rumor llegó al hogar de Ibáñez, 

Los cadáveres ingresaron a la morgue situada en el Hospital de Santa Bárbara del Zulia. Foto: Archivo

y el primo fue a indagar en la vía, 
para constatar que se trataba de su 
familiar. 

El joven había escuchado sobre la 
muerte, a tiros, de un muchacho, y 
presintió que algo malo le pudo haber 

ocurrido a Yorgeni, por lo que no vaci-
ló en acudir a la escena. 

En medio del grupo de funciona-
rios de la Policía del Municipio Colón, 
el pariente se abrió paso, al alegar que 
se trataba de un primo. 

Al constatar que se trataba de Ibá-
ñez, no pudo contener el llanto. Lla-
mó a los demás familiares, quienes al 
acercarse protagonizaron escenas de 
dolor y exigían justicia. 

Fuentes policiales detallaron que el 
adolescente recibió tres impactos de 
bala en diferentes partes del cuerpo.

Por el momento no se descartan hi-

pótesis, sin embargo los investigado-
res se inclinan por la venganza, pues 
a Ibáñez no le sustrajeron sus perte-
nencias. 

“El Serrucho”
Otro sicariato se produjo en Santa 

Bárbara del Zulia, ayer en la tarde. 
En la calle 19 de Abril, un grupo de 

sujetos atacó al hombre, para propi-
narle cuatro disparos y dejarlo muerto 
en el sitio. 

Al igual que en el caso de Ibáñez, 
al individuo pudieron haberlo matado 
en una venganza. 

El adolescente cursaba 
estudios en un liceo pri-
vado de Santa Bárbara, 
según los familiares

El Defensor del pueblo, Tarek William Saab, 
dio la información ayer. Foto: Agencias

Defensoría del Pueblo busca resolver 
problema de hacinamiento en penales 

Tras inspeccionar más de 900 cen-
tros policiales para constatar el haci-
namiento que existe en estos lugares, 
el defensor del pueblo, Tarek William 
Saab, informó sobre la instalación de 
un grupo de trabajo con distintos en-
tes de la justicia nacional.

La mesa de trabajo está integrada 

Redacción Sucesos |� por el vicepresidente del TSJ, magis-
trado Michael Moreno, la Defensora 
Pública Nacional, Susana Barreiros, 
el viceministro de Relaciones Inte-
riores, general Caccioppo, la vicemi-
nistra para el tema de Asuntos Peni-
tenciarios, que viene en nombre de 
la ministra Iris Varela y autoridades 
militares, señaló. 

El Defensor del Pueblo aseguró que 
luego del estudio realizado se lograron 

percatar de que el hacinamiento en los 
distintos entes policiales resulta “un 
problema que puede agravarse aún 
más, sino se resuelve de manera tem-
prana”. 

Por ello aseguró que la Defensoría 
establecerá un plan de acción para es-
clarecer la situación judicial de los re-
clusos en condición de hacinamiento y 
de esta manera cooperar en la resolu-
ción del problema.  

Tres de los detenidos en operativos del 
Cicpc y del Cpbez. Foto: Archivo

Capturan a 11 
personas por 
varios delitos

Ocho sujetos fueron detenidos 
por funcionarios del Cicpc en un 
operativo especial realizado en 
Maracaibo.  El jefe del Cicpc, dele-
gación estadal Zulia, comisario jefe 
Darwin Linares, informó que hubo 
operativos en la Curva de Molina, 
Circunvalación 3 y en Chiquinquirá. 

Igualmente tres mujeres fueron 
apresadas por o� ciales del Centro 
de Coordinación Policial Maracai-
bo Oeste, del Cuerpo de Policía Bo-
livariana del estado Zulia (Cpbez), 
tras hurtar en una panadería, vía 
Los Bucares. Las capturadas son 
Mercedes López (29), Rosa Bracho 
(47) y Cindi Rodríguez (35). 

Oscar Andrade  |�

Operativos

Polisur abate a 
dos presuntos 
cobravacunas

Una entrega controlada en el 
puente Pomona terminó con dos 
abatidos, anoche, tras un enfrenta-
miento con funcionarios de la Poli-
cía de San Francisco (Polisur).

Uno de los abatidos quedó iden-
ti� cado como Benito Antonio Pare-
des, de 38 años, apodado “El Papi”; 
el otro no fue identi� cado.

Al parecer, ambos pretendían 
cobrar la suma de seis millones de 
bolívares por el rescate de una ca-
mioneta Mazda PT6, color blanco,. 
en Galerías, pero cambiaron el lu-
gar de entrega a puente Pomona.

Al llegar a la Circunvalación 1, 
los presuntos extorsionadores se 
toparon con los funcionarios encu-
biertos, y se produjo un intercam-
bio de disparos, en el que Paredes y 
su compinche fueron abatidos.

Redacción Sucesos |�

Pomona
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HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

CARMEN BRIGIDA ZARRAGA 
(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: María Socorro Zárraga y Ramón Ortiz (+); su esposo: Tiburcio Colina (+); 
sus hijos. Mireya, Magdalena (+), Magally, Zorayda, María Elena, Deysi, Carmen A., José 
R.; Jesús Tiburcio, Marcial, Luis José Rafael (+) y José Ch. (+); sus hermanos: Javier, 
Lourdes, María Eugenia, Teresa (+), Crispulo (+) y Juana (+); sus nietos, sobrinos, bis-
nietos, y amigos los invitan al acto de sepelio que se realizará hoy 20/05/2016. Hora: 
2:00 p. m. Cementerio: Jardines del Sur. Dirección de velación: Capilla Velatoria Corazón 
de Jesús.

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

LUIS ARNOLDO MAESTRE
(Q.E.P.D) 

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

PAZ A SU ALMA

J-31575703-6

Sus hijos: Yhefri Arnoldo Maestre y Yenni Maestre; sus nietos: Nayeli 
Maestre y Yexi Sarai, demás familiares y amigos los invitan al acto de 
sepelio que se realizará hoy 20/05/2016. Hora: 12:00 m. Cementerio: 
San Francisco de Asís. Dirección de velación: Parcelamiento Monte Rico, 
Carretera vía K18 Perijá.

EVELIO ENRIQUE
FERRER VALBUENA

(CHEO)
(Q.E.P.D)

Ha fallecido cristianamente en la paz del señor:

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

Rif: J-31546805-0

Sus padres: Jesús Ferrer (+) y Inés de Ferrer (+); su 
esposa: Hilda Bravo de Ferrer; su hija: Yulieth Ferrer; 
sus hermanos: Víctor (+), Antonio, Cipriano, Antonio, 
Simón, Gladis, Luz Marina, Aura, Sonia, Keni, Audio, 
Evencio, Alveis, Freddy, Deici, Marina, Lisbeth, Ina, 
Carlos, Carolina, Chávela, Jesús, Salvador; primos, 
sobrinos, demás familiares y amigos invitan al acto 
de sepelio que se efectuará hoy 20/05/2016. Hora: 
09:00 a. m. Dirección: Sector Barrio Raúl Leoni, 
Calle 79-B, casa II 100-08, al fondo del Deposito Las 
Cabrias. Cementerio: El Edén. 

PAZ A SU ALMA
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Polisur liquida a presunto 
homicida en San Francisco

ENFRENTAMIENTO // Intercambio de disparos cerca de la Zona Industrial

Johander Reyes, “El Niño”, cayó ante 
la comisión policial, cuando lo iba a 

detener por sus crímenes

U
n peligroso delin-
cuente fue dado de 
baja ayer en horas 
del mediodía, por 

funcionarios de la División de 
Inteligencia y Estrategias Pre-
ventivas (Diep) de la Policía 
de San Francisco (Polisur). El 
hombre identi� cado como Jo-
hander Antonio Reyes Herre-
ra, alias “El Niño”, de 24 años, 
hizo frente a la comisión de 
uniformados, al percatarse de 

que lo estaban buscando. 
Los vecinos de la calle 161 

con avenida 54, del barrio Eze-
quiel Zamora, muy cerca de la 
ferretería Hierro Cojedes, en 
la zona industrial de San Fran-
cisco, salieron despavoridos al 
escuchar las detonaciones pro-
ducto del fuerte tiroteo. 

“El Niño” abrió fuego desde 
la vivienda que habitaba con su 
pareja y varios familiares. Allí 
se enconchaba desde hace mu-

cho tiempo, tras cometer va-
rios homicidios, entre los que 
destaca el de Édgar Enrique 
Sánchez Sánchez, cometido en 
septiembre del 2013 y al pare-
cer de un aspirante a policía en 
La Villa del Rosario. 

El delincuente había lo-

El crimen del latonero José 
Antonio Colina Briceño, de 56 
años, quedó resuelto por los 
detectives del Cuerpo de Inves-
tigaciones Cientí� cas, Penales 
y Criminalísticas (Cicpc), ayer 
en la mañana. En la casa núme-
ro 15 de la calle 113 del barrio 
El Museo, parroquia Luis Hur-
tado Higuera, detuvieron a un 
joven de 15 años, por ultimar a 
su padre, al parecer de manera 
accidental. 

Los funcionarios informaron 
que el pasado viernes, cuando 
se ejecutó el crimen, el menor 
se encontraba junto a su padre 
ingiriendo bebidas alcohólicas 
con amigos, en la calle 13, vía 
publica de la barriada. 

“El muchacho le mostró a su 
papá esa tarde una escopeta de 
fabricación casera, y mientras 
la manipulaba se le escapó un 
tiro que atravesó el pecho de 
José”, contó el vocero policial.

El hermano mayor, al escu-
char la detonación y ver caer a 
su padre en el pavimento, mira 
a su hermano, le reclama por 
qué mató a su papá y se justi-
� có indicando que había sido 
un accidente, indicó el funcio-
nario. 

Mató a su papá el 
viernes y lo apresaron

Los hijos de la víctima auxi-
liaron a Colina Briceño y lo 
trasladaron hasta el Centro de 
Diagnóstico Integral (CDI) de 
El Gaitero, donde el herido dijo 
a las enfermeras que se había 
tratado de un accidente y que 
había sido un conocido, sin de-
latar a su hijo.  

Tras morir el trabajador de 
latonería y pintura, se conoció 
la verdad de los hechos. Los in-
vestigadores procedieron con 
la aprehensión del quinceañe-
ro, que se encontraba refugiado 
en la residencia de su madre, 
quien tenía años divorciada de 
José Antonio. 

El adolescente ahora per-
manece esposado, en la sede 
de División de Homicidios de 
la policía cientí� ca, en la vía al 
aeropuerto La Chinita. 

Este será puesto a la orden 
del Ministerio Público en ma-
teria de menores para determi-
nar culpabilidades y asignarle 
un sitio de reclusión.

Residía junto a su familia 
en el barrio Ezequiel Za-
mora, donde los efectivos 
policiales iban a detenerlo. 

Johander Reyes (24)

En las cercanías del sitio del hecho se congregaron curiosos, tras escuchar las detonaciones. Foto: Carmen Salazar

El joven permanece detenido en la sede del Cicpc. Foto: Archivo

Carmen Salazar |�
Corresponsal de San Francisco

Luisana González |�

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

JESÚS NEPTALÍ
MADRID CASTRO

(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: Jesús Madrid (+) y Manuela Castro; su esposa Ladys Torres de Ma-
drid; sus hijos: Héctor Madrid (+), Jesús Madrid, Nathalie Madrid; sus nietos: 
Nelihtza Madrid, Nelimar Madrid, Héctor Madrid y José Miguel Montero Madrid, 
demás familiares y amigos los invitan a la misa que se realizará en la iglesia: 
Nuestra Señora de Coromoto. Dirección de velación: Urb. Los Olivos.  

grado escabullirse de los 
uniformados del Cuerpo de 
Investigaciones, Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas 
(Cicpc), quienes lo buscaban 
ampliamente. A través de 
pesquisas, la Diep logró dar 
con su guarida.  

En el sitio se colectó una 
escopeta calibre 20, de fa-
bricación casera con una 
concha percutida del mismo 
calibre.  

Los efectivos de la policía 
sureña trasladaron al sujeto 
al ambulatorio El Silencio 
donde certi� caron su muer-
te.

El cuerpo fue levantado 
por el Cicpc y trasladado a la 
morgue situada en la Facul-
tad de Medicina de la Uni-
versidad del Zulia.

Los familiares lloran 
por la pérdida de José 
Antonio y por la situa-
ción que atraviesa su 
hijo, encerrado

HA FALLECIDO CRISTIANAMENTE EN LA PAZ DEL SEÑOR:

NÉLIDA ROSA ARANDA PUERTA
“LA NEGRA”

(Q.E.P.D)

Su esposo: Oden Rosales; sus padres: Rigoberto Aranda y Mirta Pérez; sus hijos: Yakelin, Yakenia, 
Oden, Odelin y Odenyerber; su hijo político: José Manuel; nietos y demás familiares le invitan al 
acto de sepelio que se efectuará  hoy 20/05/2016. Hora: 12:00 m. Cementerio: San Francisco 
(el viejo). Partiendo el cortejo fúnebre desde el B/19 de Julio, calle 165 # 165-41.

Servicios asistido por INFUMACA
Av. La Limpia al lado del Banco de Venezuela. Telf.: 0261-7531242
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HALLAZGO // El pasado lunes, unos niños localizaron el cadáver enterrado en el sector Las Peonías

La identidad oculta 
del sepultado

El cadáver lo lanzaron en el hueco boca abajo, como tenía las manos amarradas sobre su espalda, los dedos quedaron sobresalientes en la arena. Foto: Johnny Cabrera

La víctima tenía los pies y las manos atados. 
Según los investigadores del Cicpc lo 

estrangularon, al parecer con el suéter que tenía 
amarrado en el cuello

Luisana González � |

El hombre hallado sepultado, en 
el sector Las Peonías de la parroquia 
Idelfonso Vásquez, el pasado lunes a 
las 7:00 de la mañana, por unos niños, 
se convirtió en un mito en la zona.    

Las personas que se acercaron a 
ver de qué se trataba, ahora cuentan 
que “su alma quedó penando”, tras ser 
torturado, maniatado, estrangulado y 
enterrado, en un hueco de un metro 
de profundidad, en el centro de una 
enramada oculta. 

La víctima sigue sin identi� car. 
Tras ser encontrado tenía una data de 
muerte de tres días aproximadamen-
te. El calor de la arena que lo cubría 
del sol inclemente aceleró su proceso 
de descomposición.  

Cuatro días han transcurrido tras 
su hallazgo, y aún los detectives del 
Cuerpo de Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas (Cicpc) no 
tienen indicios de quién es ni mucho 
menos de quién lo ejecutó. “Se pre-
sume que sea un delincuente, porque 
tenía varios tatuajes violentos en su 
cuerpo. No es de la zona, pues resi-

4
días han transcurrido tras hallar 

enterrado el cadáver de un 
hombre, que estaba sin franela 

y solo vestía un jean tipo 
“tubito” y unas gomas 

marrones 

dentes se acercaron a identi� carlo y 
no lo reconocieron”, dijo una fuente 
del cuerpo detectivesco. 

Sin embargo, los investigadores si-
guen sus indagaciones para determi-
nar quién le propició la muerte a este 
hombre, quien podría ser uno de los 
últimos reportados como desapare-
cidos. Por un momento se presumió 

que podría tratarse de un muerto más 
del “gobierno, es decir de la policía”, 
dijo un detective, quien luego analizó 
y dijo que sería un caso atípico porque 
generalmente cuando son muertos de 
estas entidades, “suelen matarlos a 
tiros y dejarlos maniatados de pies y 
manos, en trillas o cañadas”, explicó. 

Mientras, surgen muchas hipótesis 
más, que dentro de poco, según los sa-
buesos, serán aclaradas, pues siguen 
avanzando en el caso.  

Descubrimiento
“Mamá, mamá... por la enramada 

hay unos dedos que sobresalen de la 
arena”, dijo uno niño a una de las ha-
bitantes de la barrida que pre� rió no 
identi� carse. 

La madre, al ver la angustia de su 
hijo, que se encontraba jugando con 
otros compañeros en la zona, se acercó 

al sitio y veri� có el hallazgo. “Al darme 
cuenta de que era efectivamente una 
persona enterrada, avisé a los vecinos 
y estos alertaron a las autoridades”.  

Los sabuesos del Cicpc llegaron al 
lugar a las 12:00 del mediodía. Baja-
ron su maletín con un kit de guantes 
quirúrgicos y señaladores, que no uti-
lizaron porque en el área no encontra-
ron restos de proyectiles.  

Las manos se las forraron con látex 
y comenzaron a tantear el sitio, donde 
estaba sepultado el occiso. Con una 
pala prestada, los uniformados reti-
raron la arena rojiza con cautela, para 
no lastimar el cadáver.   

Lo sacaron del hoyo donde fue lan-
zado boca abajo y lo trasladaron hasta 
el cementerio, por su olor putrefacto. 
Esperan que dolientes se acerquen e 
identi� quen.  




