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MIGUEL CABRERA YA TIENE 
LOS NÚMEROS PARA LLEGAR 
AL SALÓN DE LA FAMA. 23

SE EMPASTELAN LOS RECTORES 
DEL CNE PARA DEFINIR 
CRONOGRAMA DEL REFERENDO. 2

MADURO APRUEBA BS. 138 
MILLONES PARA PROYECTOS 
ECONÓMICOS DE MUJERES. 3

BÉISBOL REVOCATORIOGESTIÓN

Apagones y calor 
desesperan a zulianos 
El nuevo esquema de tres horas diarias 
sin luz es tomado como burla e inope-
rancia del Gobierno nacional. 

Se suma una ola de calor y humedad que 
impacta al Zulia. Hipertensos, enfermos 
en cama y niños los más afectados 

CRECE EL RECHAZO ANTE EL PLAN DE CORTES Y EXIGEN SOLUCIÓN

Profesores denuncian  
cierre de LUZ por 
asfi xia del Gobierno 

Oposición desafía al 
Gobierno con marcha 
a sedes del TSJ

Desaparecen otros 
dos periodistas en la 
frontera con Venezuela

Fetraharina alerta 
sobre escasez 
de pan y pastas

UNIVERSIDADES

PROTESTAS

COLOMBIA

TRIGO

10 y 11 

SUCESOS

José Gregorio Sulbarán fue 
tiroteado en Los Olivos. 
El hombre era el padre de 
Edward Sulbarán, lugarte-
niente de alias  “El Mocho 
Edwin”, “pram” de la extinta 
cárcel de Sabaneta. 

6

Gobernación adelanta
proyecto de ciudad verde
y el Paseo del Lago 2

MARACAIBO

7

Abren nuevos puntos 
para instalar el chip 
de la gasolina 

COSTA ORIENTAL

9

Matan a travesti y lo 
lanzan en la acera del 
Colegio Claret 

ASESINATO

32

4

7

3

29

Revienta una nueva 
venganza de “prames”

UN “KID” SELECTO
Francisco Rodríguez alcanzó los 400 salvamentos de por vida en Grandes Ligas en el triunfo 3-1 de los Tigres de 
Detroit sobre los Filis de Filadel� a. Se unió a un exclusivo club de los seis mejores cerradores en la historia.  26 

Foto: M. Romero
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Política
PEL REVOCATORIO SE PUEDE DAR 

SI SE CUMPLEN LOS PASOS

Para el diputado a la AN por el Polo Patriótico, Héctor 
Breña, el referendo revocatorio “se puede dar siempre 
y cuando se cumplan los extremos legales”. 

CANCILLER: “EL PAÍS HA SABIDO RESPONDER”

La canciller de la República, Delcy Rodríguez, considera que “frente a las 
agresiones imperiales el pueblo de Venezuela ha sabido responder. Virtu-
des como la dignidad y la fortaleza, han sido la respuesta fundamental de 
toda la población venezolana”, dijo. 

Se acentúa pugna dentro 
del CNE  por el revocatorio

Pulseo entre 
rectores: si es posible 
el referendo este año,  

las planillas están 
incompletas y/o las 

� rmas no son válidas

C
andente está la pugna entre 
los diferentes factores po-
líticos dentro del Consejo 
Nacional Electoral (CNE) 

por el referendo revocatorio. Cuatro 
de los rectores del ente comicial se 
expresaron ayer a través de diferentes 
medios y � jaron posición en relación 
al mecanismo constitucional con el 
que la oposición venezolana podría 
revocar al presidente Nicolás Maduro 
en 2016.

Diecisiete días después (y no en 
cinco como lo establece la Consti-
tución) de que la Mesa de la Unidad 
Democrática (MUD) entregó un mi-
llón 800 mil � rmas para solicitar la 
activación del referendo revocatorio, 
sigue el pulseo entre si es posible la 
realización del referendo este año, si 
las planillas están incompletas o si las 
� rmas son válidas.  

Según el rector principal del CNE, 
Luis Emilio Rondón, el referendo re-
vocatorio se puede realizar “perfecta-
mente” el 30 de octubre de 2016. 

Aseguró que no existe ningún as-
pecto jurídico que impida realizar este 
proceso este año. 

“Treinta días son más que su� cien-
te para la realización per se del refe-
rendo (...). No estoy de acuerdo que se 
paralice el proceso, perfectamente el 
día de hoy podríamos haber constata-
do las � rmas”. 

Rondón citó ejemplos como la elec-
ción presidencial que debió ser convo-
cada con celeridad tras la muerte del 
presidente Hugo Chávez. “La elección 
fue convocada en un lapso de 30 días”, 
dijo al tiempo que instó a sus pares a 
actuar de acuerdo a la Constitución.

Validacion de � rmas
La rectora del Consejo Nacional 

Electoral, Socorro Hernández, dijo 
este martes que estima que el 2 de 
junio se podría iniciar el proceso de 

validación de las huellas, que tendría 
una duración de cinco días. La rectora 
acotó que el Poder Electoral “no esta 
haciendo nada fuera de las normas y 
todo está apegado a ellas”, apuntó.

Enfatizó que en la actualidad la 
solicitud de referendo revocatorio 
presentada por la Mesa de la Unidad 
Democrática se encuentra en proceso 
de validación de � rmas. 

Para Hernández el proceso de vali-
dación de � rmas es un paso con “un 
lapso de 30 días para subsanar las po-
sibles fallas de los solicitantes” y gene-
rar una base de datos. 

Hernández manifestó que todavía 
no se ha elaborado el cronograma para 
la elección de gobernadores, debido a 
que el Poder Electoral está trabajando 
en el referendo y la renovación de las 
nóminas de los partidos. 

Recolección 20 % � rmas
La vicepresidenta del Consejo Na-

cional Electoral, Sandra Oblitas, ex-
plicó que aún el CNE no tiene fecha 
precisa para una “eventual recolección 
del 20 % de las manifestaciones de vo-
luntad” para el referendo revocatorio.

“Nosotros no tenemos la precisión 
de saber en qué fecha sería la eventual 
recolección del 20% de manifestacio-
nes de voluntad de los inscritos en el 
registro electoral”, expresó la rectora 
en un programa de Unión Radio. 

Sobre las declaraciones de dirigen-
tes del Partido Socialista Unido de 
Venezuela, quienes aseguran que no 
se hará el referendo este año, Oblitas 
dijo que “los voceros políticos tienen 
el derecho de hacer su juego político y 
de decir una cosa y otra”. 

Planillas incompletas
La rectora del Consejo Nacional 

Electoral, Tania D’ Amelio, informó 
que unas 21 mil 560 planillas están 
incompletas. 

Detalló que esta cifra corresponde 
a 80 cajas presentadas por la MUD 
ante el organismo electoral. 

“Revisión de 80 cajas con planillas 
presentadas hasta ahora por partido 
MUD, arrojó que de las 200 mil 197 
planillas, 21 mil 560 están incomple-
tas”. Exhortó a la MUD a hablar con 
la verdad. 

El rector Luis Emilio Rondón considera que si tras la muerte del presidente Hugo Chávez la elección presidencial fue convocada en un lapso de 
30 días, igual podría llamarse a las elecciones del referendo revoctario este año. Foto: Agencias

Referendo ENFRENTAMIENTO // Cuatro rectores se pronunciaron en diferentes medios de comunicación

Capriles llama 
a respetar la 
Constitución 

Durante una rueda de prensa 
este martes, el gobernador del es-
tado Miranda, Henrique Capriles 
Radonski, rechazó que el Consejo 
Nacional Electoral “siga retrasan-
do el proceso para el referendo re-
vocatorio contra el presidente de la 
República, Nicolás Maduro”.

“El pueblo venezolano hará que 
las cuatro rectoras del CNE respe-
ten la Constitución y los derechos 
del pueblo”, expresó.  

“No crean que están por encima 
de la Constitución, tendrán que 
respetar el derecho que el pueblo 
tiene al revocatorio”, indicó ante 
medios nacionales. 

Capriles, quien convocó una 
nueva movilización de calle para 
este miércoles, reiteró su llamado 
a la Fuerza Armada Nacional a de-
fender la Constitución. 

“Nosotros queremos que la gen-
te se exprese y no se puede negar 
este derecho constitucional. A� r-
mó que insistirán en el referendo 
revocatorio, “porque la crisis no se 
aguanta más”. 

Todos los días se dan saqueos 
en Venezuela y nosotros no quere-
mos un estallido social, advirtió.

“Por más que saquemos cuen-
tas, la plata no alcanza. La Canasta 
Alimentaria cuesta más de 180 mil 
bolívares, es decir, subió 718 % en 
un año”.  

¿Quién puede decir que le al-
canza su salario? Esto no se aguan-
ta por eso les digo a nuestro pue-
blo que cambiemos. Esto no es un 
tema si alguien se pone una camisa 
roja o de otro color, esto se trata es 
de unirse para sacar a Venezuela 
adelante”. 

30

LA
 C

IF
RA

de octubre es la fecha 
que estima el rector Luis 
Emilio Rondón para que 
se realice el referendo 
revocatorio   

Capriles rechazó que el CNE “siga retra-
sando el referendo”. Foto: Agencias

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

Norka Marrufo |�

Testimonios

Alfonso Hernández
Politólogo

La guerra de micrófonos de recto-
res signi� ca que hay con� ictos in-
ternos, intereses, juegos de poder 
que podrían mañana deslegitimar 
completamente las instituciones 
democráticas y políticas del país.

Jesús Castillo 
Molleda
Politólogo

La aparición pública de las rectoras 
denota que el revocatorio está 
andando, no está trancando el 
proceso, pero están jugando a que 
pase todo el tiempo posible para 
que el referendo no se dé este año.

Livio de los Ríos
Politólogo

Esta aparición busca descali� car, 
intimidar, paralizar, generar miedo 
con: no te va a dar chance, no lo 
podemos hacer, si lo hacen igual 
sería para el año que viene. Buscan 
replegar a opositores venezolanos.

“El pueblo hará que 
las cuatro rectoras 
del Consejo Nacional 
Electoral respeten la 
constitución”
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Oposición de� ende hoy
el revocatorio en la calle

PROTESTA  // Diputados de la MUD invitaron a marchar hasta el TSJ

Ciudadanos 
marcharán una 

vez más para exigir 
la activación del 

referendo

El presidente del partido liberal es-
pañol Ciudadanos, Albert Rivera, in-
tervino ayer  en una sesión especial en 
la Asamblea Nacional (AN) para ex-
presar su apoyo al pueblo venezolano 
en la “triple crisis” que está viviendo, 

La marcha de hoy espera llegar hasta las puertas del TSJ. Foto : Archivo / Juan Guerrero

Albert Rivera: Los venezolanos 
sufren una triple crisis

que incluye una “crisis humanitaria 
sin precedentes”. 

“Ustedes están sufriendo una triple 
crisis, una crisis humanitaria sin pre-
cedente (…) en un país rico en recur-
sos humanos y pobre en libertad. Con 
lo que están pasando aquí, cualquier 
persona no puede permanecer apaci-
ble”, agregó. 

Rivera indicó que hay que abordar 
la crisis humanitaria que se vive en 
Venezuela, y que hay que solucionar-
la. En su opinión, “para solventar el 
desastre de la situación económica, la 
primera crisis que se debe solucionar 
todos juntos es la humanitaria dando 
comida y medicamentos”, insistió el 
parlamentario. El líder del partido español Ciudadanos, Albert Rivera, estuvo en la AN. Foto: EFE

El Presidente recibió  ayer la marcha de las 

mujeres por la paz. Foto: Agencias

Programa

Maduro aprueba Bs. 138 millones para proyectos productivos 

El presidente de la República, Ni-
colás Maduro, aprobó ayer 100 pro-
yectos de economía productiva solo 
para mujeres venezolanas a través del 
programa “Soy Mujer” por un monto 
de 138 millones de bolívares.  

“En el marco de la Gran Misión Ho-
gares de la Patria, para proteger espe-

E
l diputado opositor Julio 
Borges asegura que “no po-
drán con la voluntad del 
pueblo que votará este año 

para derrotar a la crisis y darle inicio a 
un gobierno de Unidad”. 

El parlamentario instó a la ciuda-
danía a participar hoy a partir de las 
10:00 de la mañana, en la moviliza-
ción hacia las sedes del Poder Judi-
cial, para decirle que “no aceptamos la 
sentencia que prohíbe protestas a las 
afueras del CNE”. 

Detalló que la concentración, en 
Caracas, será en la sede de la corte 
primera del TSJ, ubicada en El Rosal. 
Allí, indicó, pediremos que se respete 
la constitución, pues “para nosotros 
esa decisión  sentencia no existe”.

Borges indicó que aunque “Tibisay 
y sus amigas” han tratado de detener 
el proceso del revocatorio “con su tri-
quiñuelas” (nuevas normas), “la bue-
na noticia es que pese a la alcabalas, 
ya hay más de un millón de � rmas ve-
ri� cadas”, dijo, al tiempo que anunció 
que para este jueves marcharán, una  

cial y exclusivamente a la mujer vene-
zolana, vamos a activar este programa 
de � nanciamiento para el desarrollo 
de la economía comunal y local ‘Soy 
Mujer’”, anunció el Presidente desde 
el Palacio de Mira� ores, tras recibir la 
marcha por la paz y contra la violencia 
hacia la mujer. 

El Mandatario destacó la importan-
cia de “desarrollar la economía local, 

fortalecer la agricultura urbana, la cría 
de animales y la economía familiar, 
una de las líneas de los 15 motores (de 
la Agenda Económica Bolivariana)” e 
indicó que espera que pronto sean mi-
les de proyectos. 

“Hay que fortalecer la economía 
familiar, es la base de una poderosa 
economía comunal, de una economía 
local”, resaltó.   

Asimismo, designó a Zulay Agui-
rre (madre del fallecido Robert Serra) 
como jefa de sistema de créditos del 
programa “Soy Mujer”.  

“Les exijo que tomemos este plan 
como un plan central”, destacó Ma-
duro y añadió “vamos a activarlo con 
espíritu, con amor”, dijo. 

Felicitó a los CLAP y declaró “sigan 
haciendo mucho con poco”.

vez más hacia el CNE.

En todo el país
El pasado 23 de mayo el goberna-

dor del estado Miranda, Henrique 
Capriles Radonski, anunció que hoy 
la oposición marchará hacia el TSJ en 
todas sus sedes regionales. 

Dijo que todo el pueblo venezolano 
se va a movilizar a exigirle al Poder 
Judicial respeto a la Constitución (…) 
los magistrados no están por encima 
de la Constitución”, señaló entonces  
a través de una transmisión de Peris-
cope. 

Capriles rechazó el amparo intro-
ducido por trabajadores del CNE para 
impedir movilizaciones en los alrede-
dores del Poder Electoral.  

“Ningún venezolano tiene que aca-
tar la sentencia del TSJ contra mar-
chas al CNE porque es violatoria a la 
Constitución (…); Al CNE iremos to-
das las veces que sean necesarias para 
que exigirles que cumplan con su obli-
gación”, aseguró. 

Exigirán respeto
La diputada de la oposición Ma-

rialberth Barrios convocó a todos los 

venezolanos a marchar hoy señalando  
que “el TSJ no puede intervenir en los 
derechos de los venezolanos, a este 
Gobierno no le duele que este pueblo 
solo se come dos platos de comida”, 
señaló la parlamentaria. 

“No pueden prohibirnos que ma-
nifestemos libremente ¿Qué clase de 
TSJ tenemos? Un TSJ que no le im-
porta que tenemos 95 % de impuni-
dad, como siempre estaremos en el 
marco de la Constitución y de la paz 
el TSJ no puede interferir con el libre 
tránsito de los venezolanos”.

Asegura que le exigirán al TSJ que 
respete al pueblo. “Por defender la 
Constitución no nos pueden acusar de 
violentos”, señaló.  

La concentración de la 
oposición será a partir de 

las 10:00 de la mañana 
frente a la Torre Impres, Av. 

Tamanaco de El Rosal en 
Caracas

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

Javier Sánchez  |�

Javier Sánchez  |�
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DBUSCAN FRENAR COMERCIO 

ILEGAL DE DIAMANTES

José Khan, directivo del BCV informó que 
Venezuela buscará junto a la ONU detener el 
comercio ilegal de diamantes. 

DICOM CIERRA EN BS. 471,38 POR DÓLAR

El Dicom cerró ayer en Bs. 471,38 por dólar, según informó el BCV 
en su página web. A través de este mercado se atendió el 7,86 % de 
las liquidaciones de divisas, mientras el 92,14 % restante quedó en 
Dipro.  

Fetraharina alerta que 
volverá a escasear el pan

ALERTA // Tres molinos están paralizados a la espera del trigo importado

Trabajadores informan 
que los dos barcos que 

vienen con materia 
prima aún están en 

aguas internacionales

L
os inventarios de trigo vuel-
ven a tocar sus mínimos his-
tóricos, así lo alertó ayer el 
presidente de la Federación 

de Trabajadores de la Harina (Fetra-
harina) y miembro del Movimiento 
Sindical de Base (Mosbase), Juan 
Crespo.  

“Están parados los molinos de Ca-
tia, de Turmero y ahora el de Mara-
cay”, decía Crespo al vaticinar que el 
pan desaparecerá nuevamente de los 
anaqueles. “Pensamos que las colas 
se multiplicarán, entendiendo que los 
molinos están parados y que los dos 
barcos que vienen están en aguas in-
ternacionales y ni siquiera la semana 
que viene hay esperanzas de que arri-
ben a puertos”.  

Aseguró que el precio del pan au-
mentará y el desabastecimiento de 
productos derivados del trigo se agu-
dizará. “Nada más en Catia se tiene 
una capacidad de molienda de 25 
mil kilos por hora”, añadió como re-
ferencia a las cifras del producto que 
se está dejando de producir en estos 
momentos.  

Recurrente falla
Desde el pasado mes de febrero Fe-

El Superintendente de la 
Sundde, Williams Contreras, indi-
có que “hay que buscar un equili-
brio para romper con la estructura 
monopólica que tienen algunos 
sectores” y exhortó a que “no pue-
de ser solamente que se actualizan 
precios y no hay resultados en tér-
minos de productividad”.

A través del programa Al Ins-
tante que transmite Unión Radio, 
Contreras anunció que se tomarán 
más medidas para asegurar el cum-
plimiento de los nuevos precios. 
“Vamos a tomar algunas acciones 
sorpresa para garantizar el cumpli-
miento de estos precios”, dijo. 

En cuanto a lo sugerido por los 
empresarios sobre la actualización 
de precios de manera periódica. El 
Superintendente consideró “dema-
siado arriesgado” hacerlo cada 3 a 6 
meses, por lo que invitó a tomar en 
cuenta los costos de e� ciencia, “no 
puede ser solamente que se actua-
lizan precios y no hay resultados en 
términos de productividad”.  

Enfatizó que es “necesario resol-
ver el problema de la producción, 
pero democratizando la produc-
ción, incorporando a los sectores 
productivos que tienen un papel 
que cumplir y que se expresa en la 
agenda económica bolivariana, en 
los motores de la economía”. 

En el país hay 65 mil puntos de 
ventas de alimentos y medicamen-
tos y “no más del 10 % son los que 
reciben los productos esenciales”. 

“Ajuste de precios 
debe resultar en 
producción” 

traharina ha venido informando que la 
mitad de los molinos de trigo que tiene 
el país están paralizados, pues de los 12 
existentes, solo seis están en funciona-
miento. 

Trigo contaminado
El último caso que denunció Crespo 

fue sobre los tres molinos de la trasna-

cional Cargil, los cuales recibieron tri-
go contaminado y se tuvo que parar la 
producción, “se trató de fumigar, pero 
se perdieron las seis mil toneladas dis-
puestas en esa oportunidad”.  

Por su parte, trabajadores de la 
empresa Monaca han protagonizado 
varias marchas exigiendo al Gobierno 
la celeridad para conseguir el trigo, 
pues la amenaza del cierre técnico de 
la empresa por falta de materia prima, 
los ha venido persiguiendo desde ini-
cio de año.  

De acuerdo a las denuncias del 
sindicato serían 80 mil trabajadores 
directos que estarían afectados por la 
paralización de los molinos, y que si no 

aparecen las 80 mil toneladas de trigo 
necesarias para reactivar la produc-
ción, su estabilidad laboral seguirá en 
peligro.  

Fetraharina ha sostenido reunio-
nes con el Parlamento y ha mostrado 
intención de llevar a la Comisión de 
Economía Productiva el caso y que 
certi� quen que no hay trigo. 

Para el mes de marzo Rodolfo Mar-
co Torres, ministro de Alimentación, 
informó que habían llegado al país 
50 mil toneladas de trigo con el � n 
de abastecer el sector panadero, sin 
embargo, la denuncia de Fetraharina 
indica que la escasez continuará y se 
“agudizará”.  

Pérez Abad: “Nuevo sistema de 
precios estimula al productor”

El Vicepresidente para el Área 
Económica, Miguel Pérez Abad, a� r-
mó que “el nuevo sistema de precios, 
reconoce los costos de producción y 
genera estímulos en los empresarios 
para que puedan producir en el país”, 
dijo durante la sesión N° 17 del Conse-
jo Nacional de Economía Productiva.

Abad expresó que esto logrará 
rentabilidades justas. Señaló que un 
equipo técnico–� nanciero de la Unión 
de Naciones Suramericanas (Unasur), 
puede acompañar a Venezuela para 
ayudar a la estabilización económica. 

Los empresarios presentes en la 
reunión aseguraron que esta actuali-
zación de precios va a permitir que las 
empresas puedan tener rentabilidad.

Sundde

Superintendente de la Sundde, Williams 
Contreras. Foto: Agencias

Sector panadero ha denunciado especulación con la harina de trigo; los precios del pan dejan en evidencia el � agelo.  Foto: Javier Plaza

Rentabilidad

 Rubenis González |�

Rubenis González |�

Rubenis González |�

El equipo técnico � nanciero de Unasur se reunirá con el Gabinete Económico de Venezuela 
para hacer propuestas conjuntas que se harán públicas al presidente Maduro. Foto: Agencias

Se necesitan 80 mil 
toneladas de trigo 

mensual para cubrir la 
demanda en el 

territorio nacional

Cerca de 45 mil 
bodegas o abastos no 
reciben con regularidad 
los productos, informó 
Contreras, de allí que 
surgieran los Clap
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Bolsa socialista se queda 
corta para los compradores

Desde el 12 de mayo 
se instalaron los 

CLAP, la nueva 
medida de regulación 

de alimentos del 
Gobierno nacional

A 
tres semanas de implemen-
tados los Comités Locales de 
Abastecimiento y Distribu-
ción (CLAP), los habitantes 

de la ciudad de Maracaibo describieron 
la medida como negativa, desorganiza-
da y corrupta, expresando su descon-
tento con quejas y denuncias.

Así lo a� rmó Pedro Vergara, habi-
tante de la parroquia Caracciolo Parra 
Pérez, quien se re� rió a los consejos 
comunales como una “sinverguenzu-
ra”. “Los opositores no entran en el 
censo, es decir que si no eres chavista 
no comes”.

De igual forma varios ciudadanos 
denunciaron la ausencia de produc-
tos como leche y pollo en las bolsas 
de comida, además de que en algunos 
sectores no ha iniciado el proceso de 
censo y en otros, las bolsas no llegan.

Carlos Dickson, presidente de 
Fedecámaras Zulia, resaltó que los 
CLAP son un nuevo instrumento de 
control que no generará bene� cios a 
la población.

“Esta idea se creó para disminuir 
el impacto de las medidas económi-
cas del Gobierno que han provocado 
desnutrición y empobrecimiento en 
la población venezolana, pero es irreal 
que el Gobierno distribuya alimentos, 
cuando ha creado tantos mecanismos 
que han resultado un fracaso por su 
mala plani� cación, y este es otro de 
ellos”, detalló Dickson.

Por su parte, Nelson Labarca, eco-
nomista y profesor en la Universidad 
del Zulia (LUZ), rati� có que la medida 
provocará el aumento de la corrupción 
y aunado a esto, la insatisfacción de la 
población y disputas de índole político. 

“Se observarán muchos casos en 
los que los encargados de los consejos 
comunales querrán aprovecharse y 
bene� ciarse primero que la población, 
además de generar más roce político y 
social pues los que estarán al mando 
del proceso serán partidistas del Go-
bierno”.

Los expertos coinciden en que los 
organismos asignados para la distri-
bución no cumplirán e� cientemente 
con la tarea, pues esto corresponde a 
los abastos y supermercados.

Sin embargo, el gobernador del Zu-
lia, Francisco Arias Cárdenas, ha sos-
tenido varias reuniones con las insti-
tuciones involucradas con el � n de el 
nuevo esquema de distribución de los 
productos de la cesta básica se cumpla 
con éxito. A la fecha se han instalado 
652 CLAP en el Zulia.  

A pocos días de aplicar el sistema de distribución de alimentos, ciudadanos denuncian que en algunos sectores aún no han llegado las bolsas. Foto: Agencias

ALIMENTACIÓN // Marabinos y expertos opinan que los productos regulados no durarán 15 días

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

�Mireya Medina
 Ama de Casa

�Adelaida Carvajal
 Docente

�Carlos López
 Pensionado

Judith Hernández
 Ama de Casa

�Nelly Finol
 Enfermera

�Ángela Rivero
Desempleada

�Miguel Puche
 Estudiante

�Jorge Sánchez
 Pensionado

Ya en la junta comunal San Isidro cen-
saron e inició la repartición, pero hay 
veces que ni avisan. Las bolsas llegan 
fallas y tengo tres hijos que alimentar.

Ya nos censaron en el consejo comu-
nal “La Gloria de Dios” pero las bolsas 
no han llegado. Escuché que cada 
bolsa costaba 600 bolívares. 

Nos están cobrando 50 bolívares por 
llenar la planilla para el censo de las 
bolsas de comida en los CLAP. Están 
jugando con el hambre del pueblo.

Es un error que solo los CLAP vayan 
a distribuir los productos regulados. 
Los que no tengamos acceso a ese 
proceso ¿qué vamos a comer?  

En el barrio Guaicaipuro siguen sin ha-
cer nada con respecto a los censos o 
a la repartición. Seguimos esperando 
que nos avisen sobre el proceso. 

Nos anotaron desde hace cuatro me-
ses y no nos han llamado. Hay que ser 
del Psuv para comprar y en las bolsas 
solo vienen cuatro artículos. 

El consejo comunal al que pertenezco 
es el Ana Maria Campos, en La Rin-
conada, y allí ya los censos iniciaron 
pero seguimos en la espera.

En el consejo comunal Francisco de 
Miranda nos están cobrando 500 
bolívares por el censo y un carnet para 
adquirir los alimentos que lleguen. 

El pasado lunes en el acto de instalación del 
Estado Mayor de Alimentos, el secretario de 
Gobierno del Zulia Giovanni Villalobos declaró 
que existirán oportunidades en las que las bolsas 
no contarán con la totalidad de los rubros por 
el existente dé� cit de producción, pero, esto 
se descontará al precio � nal. Del mismo modo, 
Villalobos destacó la exclusividad de operaciones 

en los CLAP para militantes del Psuv con el � n 
de “tener en el proceso gente de con� anza para 
evitar casos de corrupción y bachaquerismo”.
Por otra parte, expresó que la bolsa tendrá 
un valor máximo de tres mil bolívares y que 
la misma será distribuida cada 15 días a las 
comunidades, sin importar la ideología política 
de sus habitantes.  

El Psuv evitará corrupción y bachaqueo
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Italia. En Roma se funda el 
Parlamento Europeo, proyecto 
de unidad continental. 

Venezuela. El presidente Guzmán 
Blanco decreta como Himno 
Nacional el Gloria al Bravo Pueblo.

Bangladés. Un ciclón azota 
la zona y deja más de 10 mil 
muertos. 

25
de mayo

FRONTERA // Fuerza Pública desconocía el paradero de seis reporteros 

A
l menos tres periodistas se 
encuentran desaparecidos 
en la convulsa región del 
Catatumbo, ubicada en el 

noreste de Colombia y donde exis-
te una fuerte in� uencia guerrillera, 
informaron este martes autoridades 
y medios, que señalan al ELN como 

Desaparecen varios 
periodistas en Colombia

Tres comunicadores 
aparecieron. 
Autoridades 

colombianas buscan 
a los otros tres. Todo 
indica que fue el ELN

LÍDER DE CIUDADANOS 

RESPALDA REFERENDO

El líder del partido liberal 
español Ciudadanos, Albert 
Rivera, apoyó este martes la 
realización de un referendo 
revocatorio contra el 
presidente Nicolás Maduro, 
durante una intervención en 
el Parlamento venezolano. “Es 
un derecho y yo lo apoyo como 
una salida”, dijo Rivera. 

CONFUSIÓN EN EL CASO 

DEL AVIÓN DE EGYPTAIR

El comité de investigación del 
siniestro del avión de Egyptair 
a� rmó que los análisis de los 
restos humanos encontrados 
apuntan a una explosión en la 
nave, algo que fue negado por el 
director del Instituto de Medicina 
Forense, creando confusión. 

BAN KI-MOON, 

DECEPCIONADO

El secretario general de 
Naciones Unidas Ban Ki-moon 
consideró “decepcionante”, 
ayer, la ausencia de varios 
jefes de Estado y de gobierno 
de grandes potencias, entre 
ellas EE. UU. y Francia, en la 
primera cumbre humanitaria 
internacional en Estambul.

responsable de retener a los comuni-
cadores. 

La periodista española Salud Her-
nández fue vista por última vez el 
sábado mientras trabajaba en el Ca-
tatumbo, donde según las autoridades 
también desaparecieron el lunes al 
menos dos empleados de la cadena lo-
cal RCN, mientras informaban sobre 
lo ocurrido a la reportera. 

El presidente Juan Manuel Santos 
dijo que dio “instrucciones al coman-
dante del Ejército y al director de la 
Policía que se trasladen al sitio para 
reforzar todos los operativos para 
buscar a Salud Hernández y a los dos 
reporteros que todavía no aparecen”.

“Anoche había cinco reporteros 
(desaparecidos): dos de Caracol, uno 
de la agencia EFE, dos de RCN. Apa-
recieron los de Caracol, apareció el 
reportero de la agencia EFE, los dos 

de RCN todavía no han aparecido”, 
precisó. 

Uno de los reporteros de Caracol, 
Diego Velosa, aseguró que ese día es-
taba con su equipo en Filogringo, en el 
municipio de El Tarra, donde supues-
tamente fue vista por última vez Her-
nández, cuando fueron “abordados 
por guerrilleros del ELN”.

“Nos retuvieron por espacio de tres 
horas y tras tres horas de interroga-
torio nos quitaron todos los equipos 
(...) y nos obligaron a salir del lugar”, 
relató Velosa, quien aseguró que poco 
antes, en la misma zona, “fue retenido 
un equipo de periodistas del canal co-
lega RCN”. 

La ONG colombiana Fundación 
para la Libertad de Prensa (FLIP) ma-
nifestó “su preocupación por las agre-
siones” y denunció que el “ELN ten-
dría en su poder a (los) periodistas”.

Varios periodistas de medios de comunicación de Cúcuta manifestaron, ayer, en contra de la desaparición de los periodistas Salud Hernández, 
Diego de Pablos y Carlos Melo. Foto: EFE 

Trinidad 

vende comida 

a Venezuela

En rueda de prensa 
conjunta, luego de la 
reunión con el Primer 
Ministro de Trinidad 

y Tobago Keith 
Rowley, en el Centro 
Diplomático, Nicolás 

Maduro anunció, entre 
otras cosas, compras de 
productos provenientes 

de Trinidad por 50 
millones de dólares 

estadounidenses, según 
reseña el diario The 

Guardian. Los productos 
prioritarios a importar 

serían mantequilla, 
pollo, carne de cerdo, 

salsa de tomate, arroz y 
frijoles negros. “También 

hemos aumentado el 
� ujo comercial entre las 
dos naciones. Ya hemos 

establecido los contactos 
y muy pronto, a través de 
un fondo rotatorio de US 

$ 50 millones, seremos 
capaces de fortalecer 

el � ujo de comercio 
entre Trinidad y la parte 
oriental de Venezuela”, 

dijo Maduro ante Rowley 
y su Gabinete. 

 AFP |�
redaccion@version� nal.com.ve

Brasil: Temer anuncia medidas económicas 

El presidente interino de Brasil, 
Michel Temer, anunció este martes 
las primeras medidas para reactivar la 
deprimida economía del gigante lati-
noamericano y criticó las “agresiones 
psicológicas” de las que a� rma ser víc-
tima desde que asumió el cargo.

Temer, quien llegó al poder el 12 
de mayo tras la suspensión de Dilma 

Rousseff a la espera de su juicio políti-
co en el Congreso, busca dar un rum-
bo � rme a su gestión, que a pocos días 
de haber comenzado enfrenta fuertes 
turbulencias políticas y económicas.

Uno de sus hombres fuertes, el mi-
nistro de Plani� cación y Presupuesto, 
Romero Jucá, dimitió el lunes tras la 
divulgación en la prensa de una con-
versación en la que sugería que la 
destitución de Rousseff permitiría de-
tener las investigaciones sobre el mul-

timillonario fraude en Petrobras.

No es fácil
“Quiero enfatizar que no es en un 

plazo de 12 días o en dos meses que 
Brasil saldrá de la crisis”, advirtió el 
mandatario en Brasilia al presentar 
las medidas de austeridad a los líderes 
del Congreso, que tendrán la última 
palabra para que varias de las disposi-
ciones diseñadas vean la luz.  

Entre los planes del gobierno se 

encuentra la anticipación del pago de 
una deuda del Banco de Desarrollo al 
Tesoro Nacional y una reforma consti-
tucional para poner un techo al creci-
miento de los gastos del sector públi-
co, que según Temer “se encuentran 
en una trayectoria insostenible”. 

El dé� cit fue estimado en 163.942 
millones de reales (unos $ 46.800 
millones), contra 96.000 millones de 
reales (unos $ 27.000 millones) calcu-
lados por el gobierno de Rousseff.

AFP |�

Temer le habló al Congreso ayer. Foto: AFP

ONU

SINIESTRO

ESPAÑA
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Ciudad

CONSTRUYEN MÁS DE 

DOS MIL CONTENEDORES

El taller Socialista Metal Mecánico de 
San Francisco fortalece la distribución 
de depósitos de basura en la ciudad. 

Maracaibo San Francisco

COL

Sur del Lago

Región Guajira

25º
22º - 25º

23º - 30º

24º - 32º

25º - 30ºmin - 22º

La academia 
está muriendo

EXIGENCIAS // Ayer inició el paro de 24 horas en la Universidad del Zulia 

Gremios de LUZ se 
reunieron con el 

rector Jorge Palencia 
para plantear 

estrategias sobre la 
situación universitaria

C
omo si se tratase del mis-
mo Jesús Enrique Lossada, 
ayer todos los gremios de la 
Universidad del Zulia (LUZ) 

expresaron que la academia debe per-
manecer abierta. En una alianza casi 
perfecta, en la plazoleta del rectorado 
nuevo convergieron ayer los sectores 
más importantes de la casa de estu-
dios. Se negaron rotundamente a en-
tregarle la Universidad al Gobierno. 

El rector Jorge Palencia levantó el 
micrófono para decir las primeras pa-
labras. A su lado se encontraban Kare-
lis Fernández, presidenta de la Asocia-
ción de Profesores Universitarios de 
LUZ; Elvis Portillo, representante de 
núcleo de decanos, y demás miembros 
sindicales. 

La máxima autoridad universitaria 
apoyó a los profesores en su parali-
zación por 24 horas, decretada por la 
Federación de Asociaciones de Pro-
fesores Universitarios de Venezuela 
(Fapuv).  

“Estamos hoy (ayer) iniciando acti-
vidades que se han plani� cado desde 
el Consejo Universitario, que nos lle-
vará a un plan de acción en las próxi-
mas semanas, a protestar contra el ya 
rebose de vaso, acerca del acorrala-
miento que tiene el Gobierno nacional 
para con las universidades”, expresó.

Sostuvo que la situación es insos-
tenible porque el Estado no cumple 

con lo establecido en la Constitución 
nacional sobre la relación Estado-
Universidad. 

Reiteró que el presupuesto solicita-
do fue de 15 mil millones de bolívares 
y sólo recibirán poco más de tres mi-
llones, lo que a su juicio ha llevado a 
la fuga de talento, por no incrementar 
los sueldos y salarios, generando tam-
bién el descontento del sector estu-
diantil, quienes no han podido recibir 
las providencias para los comedores y  

el transporte que maneja una � ota de 
autobuses que en 80 % corresponden 
a los años 70. “Las universidades se 
están descapitalizando desde el punto 
de vista intelectual y esto es muy deli-
cado”, sentenció. 

El rector denunció la insalubridad 
en la infraestructura, la persecución a 
estudiantes y alzó su voz por aquellos 
detenidos. Llamó a toda la comunidad 
a activarse porque “la universidad co-
rre el riesgo de cerrarse”. 

Con pancartas y consignas empleados y profesores le hablaron al Gobierno.                                                 
Foto: Miguel Romero 

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

Gobernación adelanta proyecto “Maracaibo Ciudad Verde”

�Jimmy Chacín |

“Maracaibo Ciudad Verde” es un 
proyecto para convertir el corredor El  
Milagro y las costas de la Vereda del 
Lago, hasta el parque La Marina, en 
una zona completamente arborizada.

 Para este � n el gobernador Fran-
cisco Arias Cárdenas sostuvo una re-
unión este martes con el secretario 
de Desarrollo Económico, Salvador 
González; la procuradora del estado, 
Yaneth González, y Maidevil Quiroz, 

El gobernador Francisco Arias Cárdenas revi-
só proyecto de impacto. Foto: Cortesía

gerente  de Corzutur. 
El proyecto contempla avanzar en 

la construcción del Paseo del Lago 
2, sitio de entretenimiento y esparci-
miento para los zulianos. 

El mandatario regional explicó a 
través de cuenta en Twitter @Pan-
choArias2012, “realizamos reunión 
para seguir avanzando en la construc-
ción del Paseo del Lago 2, un espacio 
para la vida y la paz”.  

Además, Arias Cárdenas aseguró 
que se trata de un proyecto de impac-
to mundial. 

Cerraron por más de dos horas la avenida 
Libertador. Foto: Miguel Romero

Protestan en Las 
Playitas por falta 
de electricidad

Desde el 31 de diciembre de 
2015 la mitad de los locales del 
centro comercial Las Playitas que-
dó sin electricidad. Al parecer un 
transformador explotó y los co-
merciantes tuvieron que recurrir a 
Corpoelec, pero la empresa eléctri-
ca no les dio respuesta. 

Ayer, los trabajadores de uno de 
los principales centros de expendio 
de ropa volvió a colapsar. La otra 
parte del comercio quedó a oscu-
ras. Otro de los transformadores 
sucumbió el lunes en el mediodía y 
24 después no hubo respuesta.  

La situación enfureció a los 
comerciantes quienes decidieron 
cerrar la avenida Libertador a la 
altura de la estación principal del 
Metro de Maracaibo. Con troncos, 
piedras y ramas querían hacer va-
ler sus derechos. 

Los usuarios que se encontra-
ban a las 10 de la mañana en el cas-
co central de la ciudad empezaron 
a correr. Uno de ellos comentó que 
un grupo de gente intentó quemar 
un camión. Al momento llegaron 
efectivos de la Policía Nacional 
Bolivariana, quienes resguardaron 
las instalaciones del metro y a sus 
usuarios.  

Juan Manuel Barroso, comer-
ciante del lugar, comentó: “Esta-
mos aquí exigiendo un derecho, 
queremos que nos resuelvan este 
problema, porque no nos podemos 
quedar sin trabajar y son más de 
mil comercios cerrados”.  

Exigieron a Corpoelec que les 
solucionara el problema o de lo 
contrario continuarán con las ma-
nifestaciones de calle. 

�Jimmy Chacín |

Centro

Julio Villalobos
Presidente de Asdeluz

Eduardo Fernández
Miembro de la FCU

Se trata de la Universidad por eso es-
tamos presentes. Queremos, en el caso 
de los empleados, que nos aumenten 
el salario y pedimos seguro social para 
nuestros jubilados. 

No nos vamos a dejar quitar la Univer-
sidad. Queremos que LUZ sea ejemplo 
a nivel nacional de esta unión, pero 
también denunciamos la persecución 
del Gobierno hacia los estudiantes.  

Paseo del Lago 3
Más de 18 mil personas han vi-

sitado el Paseo del Lago 3 desde 
su inauguración. El espacio de 20 
mil metros cuadrados, construido 
por el Gobierno regional con una 
inversión de 230 millones de bo-
lívares, sirve de esparcimiento y 
reencuentro para la familia con el 
Lago de Maracaibo. Caminerías, 
tableros de ajedrez, estaciones 
biosaludables, cafetín, salas sani-
tarias y vigilancia las 24 de horas, 
ofrece el lugar a orillas del Lago.

Los comerciantes han 
tenido que permanecer 

por cuatro meses con 
plantas eléctricas para 

poder vender

Cuatro mil 800 profesores entre 
jubilados y activos tiene LUZ. La cifra 
fue emitida por Karelis Fernández, 
quien aseguró que todos tienen dere-
cho a comer y con el salario que de-
vengan es casi imposible.  

“La academia está muriendo por sí 
sola por lo que le exigimos al Gobierno 
que se ajuste a la situación que atra-
viesa el país”, indicó.  

En los próximos días seguirán lle-
vando a cabo asambleas y concentra-
ciones como medida de presión para 
que el Ejecutivo cancele todo lo que le 
adeuda al sector universitario. 
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1460 Protesta Odontólogos de la Misión Barrio Adentro manifestaron ayer en la entrada 
del edi� cio de Pdvsa, en la avenida 5 de Julio, para exigir reivindicaciones 
salariales. Los dentistas denuncian que están cobrando Bs. 11.578 de sueldo.

Los quirófanos del Centro Clínico La Sagrada Familia servirán de escenario para la transmisión en vivo de operaciones a través de las técnicas 
de endoscopia y laparoscopia. Foto: Cortesía 

200 estudiantes participarán 
en el curso de bariátrica

APERTURA // El domingo 29 de mayo iniciará la jornada de talleres con un brindis inaugural  

El Centro Clínico 
La Sagrada Familia 

garantiza la 
participación de 

expertos cali� cados 
durante las ponencias 

Ante el silencio que les tiene el Go-
bierno nacional por sus exigencias de 
mejoras en sueldos y salarios, contem-
plados en la contratación colectiva sin 
aprobar, los trabajadores de Corpoelec 
del todo el país decidieron reunirse en 
asambleas, “a brazos caídos”, maña-
na, hasta que se les dé respuesta o se 
les permita realizar su paro. 

El trabajador Rubén Rosario expli-
có que desde el Ministerio del Trabajo 
se está “corrigiendo las fallas de los 
informes que enviamos para aplicar 
a una paralización. Esperamos que 
se vuelva a evaluar, y se hagan las co-

Los empleados de Corpoelec no descartan 
tomar las calles. Foto: Karla Torres  

Trabajadores de Corpoelec 
se mantendrán de “brazos caídos”

A 
través del 1° Curso Inter-
nacional de Cirugía Endos-
cópica y Bariátrica que se 
llevará a cabo en el Centro 

Clínico La Sagrada Familia, aproxi-
madamente 200 estudiantes de me-
dicina, residentes de postgrado y es-
pecialistas, que deseen incursionar en 
esta nueva rama de la cirugía general 
podrán aprender de los médicos más 
cali� cados a nivel regional, nacional e 
internacional. 

Un equipo conformado por 18 doc-
tores de las diferentes áreas de gine-
cología, urología, gastroenterología 
y bariátrica, expertos en los procedi-
mientos de endoscopia y laparoscopia 
darán una serie de conferencias ma-
gistrales donde evaluarán las técnicas 
adecuadas para el exitoso desempeño 
médico. 

El cirujano general, laparoscopista y 
bariátrico, Juan Maroso, con más de 26 
años de experiencia en la especialidad, 
ofrecerá una charla el miércoles 1° de 
junio, sobre la gastrectomía en manga 
gástrica, procedimiento bariátrico uti-
lizado con frecuencia actualmente.  

El galeno también participará en 

una mesa redonda junto a los demás 
ponentes, donde se discutirá cuál es 
la mejor técnica y el manejo de las 

complicaciones quirúrgicas en los pa-
cientes.  

“La idea es que cada uno como ci-
rujano, mas allá de lo teórico, hable 
sobre su experiencia personal y cola-
bore en la formación a los nuevos pro-
fesionales que están incursionando en 
esta especialidad de la cirugía gene-
ral”, expresó Maroso.  

Según el médico “todo lo que se 
haga en pro de la docencia e impartir 
conocimientos es bene� cioso” por lo 

Paola Cordero |�
pcordero@version� nal.com.ve

Aisley Moscote Jiménez |�

Juan Maroso, cirujano 
general, experto en la-
paroscopia y bariátrica 
desempeña su labor ac-
tualmente en el Centro 
Médico Paraíso 

El doctor Maroso aseguró 
que la técnica laparoscópica 

o mínimamente invasiva 
es un progreso importante 

dentro de la cirugía,  
porque disminuye 

considerablemente las 
complicaciones como 

evisceraciones o abscesos 
en la herida. “Gracias 

a la laparoscopia estas 
complicaciones ya no 

suceden”, explicó. 

Avances médicos

La cirugía bariátrica  
es el único método 
que realmente se 
ha comprobado que 
es efectivo para la 
pérdida de peso a 
largo plazo”

Juan Maroso
Cirujano general

que la iniciativa del Centro Clínico La 
Sagrada Familia es una gran oportu-
nidad para las nuevas generaciones de 
cirujanos. 

En cuanto al desempeño asistencial  
de la Unidad de Cirugía Bariátrica del 
centro de salud, el médico aseguró 
que esta cuenta con personal alta-
mente capacitado y una tecnología de 
avanzada, que la posiciona como una 
de las más e� cientes en todo el occi-
dente del país.  

rrecciones para volver a introducir el 
paro”, sentenció Rosario. 

Por otro lado, Rosario indicó que 
los cinco trabajadores detenidos por 
supuesto saboteo en la corporación, 
fueron comunicacionalmente aislados 
de sus familiares y de los grupos de 
sindicatos, desde el pasado viernes. 

“Las autoridades no han dado res-
puestas, estamos a la espera del tri-
bunal. Queremos saber los delitos por 
los que están imputados. Pero todo 
parece plani� cado, porque encierran a 
estos compañeros y tardan en darnos 
las vías para irnos a paro. Tomaremos 
todas las medidas y si es necesario los 
extenderemos”, sentenció.   

Organizaciones no gubernamentales 
exigen atención a pacientes de VIH

El presidente de Acción Solida-
ria y miembro de Coalición de Or-
ganizaciones por el Derecho a la Sa-
lud y la Vida (Codevida), Feliciano 
Reyna, manifestó su preocupación 
por la escasez de medicamentos 
y alimentos que afecta el proceso 
de prevención de enfermedades y 
la atención de los pacientes. “Más 
allá del tema del Virus de la Inmu-
node� ciencia Humana (VIH) hay 
todo un ámbito muy afectado que 
tiene que ver con salud sexual y re-
productiva”, acotó.

Durante el foro A Tiempo de 

�Redacción Ciudad |

Codevida

Unión Radio, Reyna dijo que “en un 
momento muy crítico entre 2013 y 
2014 parecía haberse solucionado uti-
lizando el Estado venezolano el Fondo 
estratégico para la Salud de la Orga-
nización Panamericana de la Salud 
(OPS)”.

El presidente de Acción Socialista 
agregó que esperan la decisión del Tri-
bunal Supremo de Justicia, en relación 
a la solicitud de obligar al presidente 
Nicolás Maduro y a la ministra de la 
Salud, Luisana Melo, “a actuar de for-
ma que se garanticen los derechos a la 
salud y a la vida, no solamente a las 
personas con VIH, sino de todos los 
afectados por condiciones de salud”.

 odontólogos
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en el peaje que sirva para Santa 
Rita y Miranda, pero aún está 
en estudio, pero al menos los 
dos primeros sí los estaríamos 
instalando la próxima sema-
na”, aseguró Ramírez. 

El 85 % de los vehículos de 
Maracaibo ya están registrados 
y en San Francisco el 91 %. En 
relación a las estaciones de ser-
vicio automatizadas, declaró 
Ramírez que hay 90 estaciones 
activadas en todo el estado. “En 
dos meses según cronograma 
deben estar activadas comple-
tamente todas las estaciones de 
Maracaibo y San Francisco, se-

Imau extiende jornadas de saneamiento

Trabajadores del Institu-
to Municipal de Aseo Urbano 
(Imau) extienden las jornadas 
de limpieza en sectores de la 
ciudad.  

�Ariyury Rodríguez |

Recolección

El barrido manual y recolec-
ción de basura se llevó a cabo 
este martes en las adyacencias 
de la Jefatura Civil de Santa 
Lucía, plaza 18 de Octubre, la 
avenida 12; casco central, in-
mediaciones de la Basílica, El 
Malecón, la avenida Liberta-

dor; El Marite, Circunvalación 
2, El Trébol, plaza Las Lomas 
de San Fernando y en Los Pos-
tes Negros, informó el presi-
dente del Imau, Ricardo Bos-
cán. Abarcando las parroquias 
Santa Lucía, Bolívar, Coquiva-
coa, Cacique Mara, entre otras.

Instalan nuevos puntos 
de las TAG en la COL

COMBUSTIBLE // Automatización continúa en el Zulia

Conductores 
podrán acudir 
a La Salina y a 

Los Puertos de 
Altagracia para 
instalar el chip

La automatización de las estaciones de servicio continúa en el estado Zulia. 
Foto: Humberto Matheus D

os nuevos puntos 
para instalar la 
Tarjeta de Abas-
tecimiento de 

Gasolina (TAG) serán ins-
talados en la Costa Oriental 
del Lago (COL). El anuncio 
fue hecho por el secretario 
de Infraestructura, Jairo 
Ramírez.   

El también comisiona-
do para la instalación de la 
TAG en el Zulia explicó que 
posiblemente se instale un 
punto en el sector La Sali-
na y otro en Los Puertos de 
Altagracia. “Además hay 
uno que se está estudian-
do en Lagunillas que lo va 
a reactivar Pdvsa. Estamos 
viendo la colocación de uno 

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

En Maracaibo ya han 
sido activadas con el 
TAG 55 gasolineras y 

en San Francisco cinco, 
aseguró Jairo Ramírez

gún el plan de 50 programadas 
que siguen su curso de activa-
ción en modo control”. 

El comisionado para la ins-
talación de la TAG dijo que “en 
los bloques donde no hay sumi-
nistro de electricidad ya Pdvsa 
tiene un diagnóstico, son 80 
estaciones que tienen autoge-
neración de las 214 del estado.



10 | VERSIÓN FINAL | Maracaibo, miércoles, 25 de mayo de 2016  Ciudad

PENUMBRA // Las promesas del presidente Hugo Chávez sobre las termoeléctricas también fenecieron

La cara amarga de los 
El incumplimiento del Gobierno con el 

proyecto de las termoeléctricas ha impactado 
negativamente en la vida del zuliano

Jimmy Chacín � |

L
as temperaturas en el Zulia 
no perdonan, pero los cor-
tes eléctricos menos. Desde 
el pasado 21 de abril cuando 

el ministro de Energía Eléctrica, Luis 
Motta Domínguez, anunció el “racio-
namiento”, los zulianos jamás pensa-
ron que serían hasta cuatro horas de 
“in� erno”.  

El modo de vida cambió. Cada per-
sona inició la búsqueda del bloque al 
que pertenecía e incluso un horario 
madrugador acabó con la paciencia y 
el buen humor del zuliano. El lunes 25  
–fecha de inicio de los cortes– hubo 
apagones luego de torrenciales agua-
ceros. Hasta 30 horas sin electricidad 
estuvieron las personas. Saqueos y 
protestas por el descontento a� oraron 
y el corte de 12:00 a. m. a 4:00 a. m. 
fue suspendido. 

El Plan de Administración de Car-
ga apaciguaría la incesante baja de los 
niveles de la Central Hidroeléctrica 
“Simón Bolívar”, conocida como “El 
Guri”, pero el precio en las zonas cá-
lidas del país sería alto para sus habi-
tantes. 

Ramona Durán, con 72 años de 
edad y 40 de ellos viviendo en el ba-
rrio San José, no había padecido esto 
antes. Con un diagnóstico de hiper-
tensión y diábetes cada día sortea su 
vida. Señala que los médicos la des-
ahuciaron. 

Se toma 12 pastillas para soportar 
sus males. No puede aguantar mucho 
calor, no por ser merideña si no por 
su condición, pero la electricidad falla 
y con ella se va el frío del aire acondi-
cionado.  

Su hijo Douglas Cordero de manera 
automática baja la brequera. Argu-
menta que es lo mejor para que no se 
dañe ningún electrodoméstico.  

Sin duda la vida les ha cambiado. 
“Cuando la luz se va de 4:00 a 8:00 de 
la noche hago la cena antes”, cuenta 
Ramona.  

Denuncia que el agua no está lle-
gando al sector y cuando llega no 
pueden colocar la bomba hidráulica 
porque la electricidad fue suspendida.  

La abuela que vive con su esposo, 
un hijo y un nieto pide consideración 
al Gobierno nacional. “Gracias a Dios 
mi tratamiento no me ha faltado por-
que las temperaturas pueden afectar-
me”. 

�Evelia Villalobos
    Raul Leoni

�Jessica Ávila
    Panamericana

�Cecilia Chico
    La Limpia

�Luis Morán
    La Rinconada

�Darío Morillo
    Altos del Sol Amado

Es horrible vivir esto, me pega mucho 
el horario de 12:00 a 4:00 de la tarde 
porque sufro de la tensión y me da 
calor.  

Es terrible porque cuando se va hay 
mucho calor. Los niños dejan de ir a 
la escuela y los viernes no hay clases 
tampoco. 

No estoy de acuerdo con esto. A esta 
edad sufro de la tensión, estamos 
enfermos y los niños no pueden ir ni 
para el colegio.  

Se pasa mucho calor pero si es por el 
bienestar de todos, es mejor que lo 
hagan ahora porque hay mucha sequía 
en “El Guri”. 

Esto es malo, hay que apagar los 
aparatos porque establecen una hora 
y a esa hora no se va, se dañan los 
electrodomésticos. 

Las líneas telefónicas quedan en 
mute, los celulares sin señal, semá-
foros no dan ni el rojo, ni el verde y 
varias calles brindan una imagen de 
penumbra. No hay direcciones, nadie 
sabe si llegar a un centro comercial 
para pasar la horas porque pueden 
estar cerrados.    

Los de estratos bajos conocieron 
los momentos del corte con el seguir 
de los días. “Eso sale por internet y no 
todos tenemos la posibilidad, tampo-
co tenemos para comprar el periódi-
co”. 

Nuevos cortes
“Quiero anunciar, a partir de ma-

ñana, una � exibilización del Plan de 
Administración de Carga”, dijo el pre-
sidente Nicolás Maduro, desde una 
alocución en Guanta, estado Anzoá-
tegui.  

La decisión fue tomada por la re-
cuperación paulatina del embalse “El 
Guri”. El mandatario nacional sostuvo 
que se trata de un � exibilización que 
en el cualquier momento podría le-
vantarse dependiendo de las lluvias.

Los bloques de cortes iniciaron 

desde el domingo implementándose el 
siguiente horario distribuido en blo-
ques: de 7:00 a 10:00 a. m.; de 10:00 
a. m. a 1:00 p. m., de 1:00 a 4:00 p. m.; 
4:00 a 7:00 p. m. y 7:00 a 10:00 p. m. 

Promesa incumplida
En 2010 “El Guri” también bajaba 

sus niveles. “El Niño” estaba haciendo 
de las suyas y la terrible sequía obligó 
al entonces presidente Hugo Chávez a 
hacer cadena nacional para anunciar 
el decreto de emergencia eléctrica. 

El recordado comandante habló 

El miércoles 18 de mayo 
el presidente Nicolás 
Maduro anunció que 
� exibilizarían la medida 
y el corte eléctrico fue 
reducido a tres horas 
diarias

La luz de una vela es lo que queda en los hogares zulianos cuando falta la electricidad por los cortes en la noche. Foto: Juan Guerrero

Sin piedad
La angustia se re� eja en el rostro 

cotidiano. A muchos se les han daña-
do los electrodomésticos esenciales 
para vivir. Es el caso de David Bermú-
dez, un aire acondicionado, la nevera 
y la computadora están averiados.

Las fallas en el sector 1° de Mayo, 
donde reside son constantes. No con-
sigue qué hacer. Puede sobrevivir con 
ventiladores pero no tiene cómo re-
frigerar sus alimentos y el agua para 
tomar. Una cava y la compra de hie-
lo diaria son la solución, hasta nuevo 
aviso.   

“Se dañó una pieza de la nevera y 
son como 20 mil bolívares, hace un 
año por los apagones también se dañó 
el aire, y todo se queda así, nadie res-
ponde”, expresa mientras carga a su 
nieta de año y medio.  

Piedad es la palabra que se le viene 
a la mente como solicitud al Gobier-
no.  

El horario de 4:00 a 8:00 de la ma-
ñana deben pasarlo dentro la vivien-
da. “Si salimos nos atracan esto aquí 
está muy feo, igual en el horario de la 
noche”.  
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“cortes” eléctricos

�Yolanda Moreno
    Los Patrulleros

�Gabriela Morales
    Carmelo Urdaneta

�José Mejías
    El Paraíso

�Magali Castellano
    La Rosaleda

�Ángel Sánchez
    Raúl Leoni III

De las 12:00 en adelante es fuerte, te-
nemos que salir al frente, sorteando la 
delincuencia. Yo sufro de hipertensión 
y poco a poco se va dañando la salud.

Esto colabora más con la inseguridad 
en todos los sentidos. Uno vive pen-
diente porque si sales para tomar aire 
te atracan. 

Esto es negativo en todos los aspectos. 
Por lo menos tengo sobrinos pequeños 
y mi mamá que es hipertensa pasan 
mucho calor. 

Para mí no hay razón para esta suspen-
sión del servicio. Genera malestar en 
uno, no puedes ni comprar porque no 
sabes dónde hay luz y donde no.

Esto me ha afectado porque soy 
hipertenso. Tampoco se cumplen los 
horarios que establecen. Muchas veces 
ni se va. 

de proyectos para generar más me-
gavatios. Fue enfático en acelerarlos 
e iniciar compras de equipos para el 
inicio de millonarias construcciones 
de plantas.  

“Ya hay un cronograma de inau-
guración. Para este año se instalarán 
cuatro mil 700 megavatios y aspira-
mos para el 2015 inyectar 15 mil me-
gavatios (MW)”, dijo para entonces.  

El convenio con una empresa Chi-
na  suponía mayor compromiso en el 
asunto. Se preveía la instalación de 
dos mil 700 megavatios en 24 meses. 

La distribución sería de la siguien-
te manera: 900 megavatios en prime-
ra instancia, luego 200 y � nalmente 
mil 300 que dispondrían a través de 
termoeléctricas con funcionamiento a 
base de diesel y gas. 

La promesa se cumplió, fueron 
instaladas las plantas para aliviar la 
carga de la Central Hidroeléctrica. 
Se instalaron en el país ocho mil 450 
MW termoeléctricos para un total 
de 17 mil 500, pero según el experto 
eléctrico José Aguilar solo seis mil 
MW están operativos. 

El 25 de abril el ministro 
Luis Motta Domínguez sos-
tuvo que “El Guri” se estaba 
en la cota 241,60 metros, 
es decir a 1,60 metros de la 
llamada “zona de colapso”. 
El 30 del mismo mes el fun-
cionario informó al país que 
cayó una fuerte lluvia en el 
embalse por 50 minutos. 
Para el 2 de mayo, Motta 
Domínguez indicó que des-
pués de ejecutar la segunda 
jornada inmersión la cota 
del embalse estaba ubicada  
241,57 msnm.
El pasado 19 de mayo el mi-
nistro señaló que “El Guri” 
se ha recuperado levemen-
te y con los cortes se han 
ahorrado dos mil 600 MW.

“El Guri”

personas han fallecido producto de los presuntos sabotajes 
eléctricos, detalló el general Motta Domínguez. Señaló que son 
12 los detenidos por el saboteo al Sistema Eléctrico Nacional, que 
ha dejado a sectores de varias partes del país sin electricidad por 
largo tiempo

15

“El Guri” ha ahorrado dos mil 600 megavatios desde que iniciaron los cortes eléctricos, dijo el ministro Motta Domínguez. Foto: Agencias

“El problema es que no hay gene-
ración térmica”, sostuvo el ingeniero 
Ciro Portillo.   

Los 40 mil millones de dólares en 
inversión para las termoeléctricas y 
280 millones de dólares que fueron 
destinados a la energía eólica, pa-
recen esfurmarse, de igual manera, 

seis años después los venezolanos de 
10 estados del país con mayor carga 
eléctrica continúan sufriendo los em-
balses de la falta de plani� cación del 
Ejecutivo nacional, que le adjudica 
todo el Sistema Eléctrico Nacional a 
“El Guri”. 

Con� icto laboral
Desde principios de año los traba-

jadores de Corpoelec-Zulia han veni-
do denunciando la situación laboral 
en la que se han visto envueltos. Entre 
protestas, las expresiones de descon-
tento han tomado un tinte profundo, 
tanto que así que hicieron llamado a 
hora cero, no solo en el Zulia porque 
las de� ciencias de la empresa eléctrica 
recorren el país.   

El retraso de la contratación co-
lectiva que tiene cinco años vencida, 
afectando a 42 mil activos y 10 mil 
jubilados y la falta de equipos para 
trabajar y para mantener las líneas 

de distribución en la entidad zuliana, 
han generado graves fallas en el ser-
vicio, dejando a poblaciones enteras a 
oscuras, amén de soportar las cuatro, 
y ahora tres horas de racionamiento 
decretadas por el Ejecutivo nacional.  

“Tenemos tres años que no lim-
piamos los aisladores por la ausencia 
del camión que hace ese tipo de servi-
cios”, sostuvo días antes de los fuertes 
apagones en Maracaibo y San Fran-
cisco una fuente interna de Corpoelec. 
Luego de esto, solo tres camiones te-
nía la empresa para resolver los más 
de mil 500 reclamos que se generaron 
en plena noche de apagones del 25 y 
26 de abril. 

El 16 de mayo los empleados intro-
dujeron ante el Ministerio de Trabajo 
un documento con 18 mil � rmas para 
que la fase conciliatoria del contrato 
colectivo pase al pliego con� ictivo que 
podría traducirse en un paro nacio-
nal. 
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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

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

Dra. Marianela Ramírez
Diagnóstico y tratamiento de
enfermedades respiratorias
Asma-Bronquial, C.C. Martin  Av. 3Y
entre calle 74 y 75, Consultorios de
Especialidades del Zulia  CHIQUITOS
CARE. PB Horario: lunes a viernes de
10 am a 12 m y de 2 pm a 5 pm.
Contacto:
0261-9352040/04149276942

A-00013766

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 libertad nunca es voluntariamente otorgada por el opresor; 
debe ser exigida por el que está siendo oprimido” Martin Luther King

Dr. Ángel Rafael Lombardi Boscán�

Vladimir Villegas�

Francisco Arias Cárdenas�

Líderes nacionalistas

La gran maestra

Francisco de Miranda (1750-1816): el “Precursor” nun-
ca tuvo reparos de conceder a la “pér� da Albión” (Inglate-
rra) todo el comercio continental americano a cambio del 

apoyo político/militar para que él mismo (pecado de vanidad) 
pudiese encabezar la liberación de las colonias españolas. Lo 
máximo que logró fue un tibio respaldo a la solitaria, suicida y 
fallida invasión del año 1806. 

Simón Bolívar (1783-1830): “Los Estados Unidos parecen 
destinados por la providencia para plagar la América de miseria 
en nombre de la libertad”, frase descontextualizada y abusada 
hasta el cansancio por los anti-imperialistas de todas las épocas. 
Sin reparar en la contradicción de que Bolívar siempre estuvo 
a gusto con otro imperialismo mucho más poderoso en ese en-
tonces que el embrionario de la América del Norte: el británico. 
La Legión Extranjera fue básicamente inglesa, y en los “años del 
purgatorio” (1827-1830) donde su poderío declinó y fue contes-
tado por Páez y Santander, llegó a sugerir que los territorios li-
berados, entonces presa de la anarquía, se le concedieran como 
protectorado al Imperio Británico. Inglaterra, el gran imperio 
del siglo XIX, se cobró duro su “desinteresado” apoyo a nuestra 
Independencia: arrebatándonos el Esequibo. 

Antonio Guzmán Blanco (1829-1999): Afrancesado 
hasta la médula. “El Gran Civilizador” se recluía en París para 
descansar de la barbarie de sus congéneres en el trópico. Su gus-
to por la etiqueta y la re� nación gala no fue capaz de imponerla 
en el país. El amago de unos ferrocarriles maltrechos y algunas 
reformas drásticas como la de poner a la Iglesia en cintura for-
man parte de su legado de autócrata ennoblecido. 

Cipriano Castro (1858-1924): El más “grande nacionalis-

ta” venezolano, el mismo de: “La planta insolente del extranjero 
ha profanado el sagrado suelo de la Patria”, cuando ocurrió el 
Bloqueo del año 1902, hacía y deshacía alianzas con las com-
pañías del asfalto extranjeras de acuerdo a las comisiones que 
recibía. 

Juan Vicente Gómez (1857-1935): Llegó al paroxismo 
de entregar todo el petróleo venezolano a las compañías extran-
jeras: inglesas, holandesas y estadounidenses a cambio de que 
éstas le ayudaran a mantenerse en el poder hasta que la muerte 
le alcanzara. Las malas lenguas dicen que la Ley de Minas e Hi-
drocarburos durante su dictadura fue redactada por los mismos 
abogados del trust del petróleo. Hasta Margarita, nuestra isla tu-
rística, estuvo en los planes del Kaiser Guillermo II para asentar 
ahí una base naval con acorazados germanos. Gómez, que tenía 
admiración por el paso de la oca, fue disuadido por los “amigos” 
estadounidenses a no conceder ese regalo.

Marcos Pérez Jiménez (1914-2001): Otro dictador, 
amante de las construcciones faraónicas, y que mantuvo las fa-
cilidades de la explotación petrolera a unas empresas/enclaves 
extranjeras que ninguneaban al obrero venezolano. Para el po-
der tiránico, ser nacionalista, implica un pacto con el imperio de 
turno, en éste caso: USA. 

Hugo Chávez (1954-2013): Denunció al imperialismo 
gringo hasta el cansancio pero nunca dejó de hacer negocios 
con ellos. Hizo de China un imperio bueno e hipotecó a estos 
las riquezas del país. Lo más pintoresco fue el haber entregado 
la soberanía nacional a una isla pequeñita y empobrecida como 
Cuba, que hoy, vuelta al redil de USA, ni se acuerda de la “ayuda” 
venezolana. 

En la lectura de la historia encontramos claves para en-
mendar y sobre todo, para apuntalar los cimientos de es-
tructuras sólidas para el progreso y el bienestar común. 

También, para reincorporar el patrimonio inmaterial de nues-
tros antepasados indígenas, y los valores morales que hicieron 
posible  el  nacimiento  de la Patria –tan indispensables como 
los recursos materiales– si queremos que ese progreso esté sus-
tentado en un sistema de justicia y solidaridad que garanticen la 
paz y la estabilidad.  

La historia de Maracaibo y las ciudades de la Cuenca del Lago 
es elocuente en señales del tránsito a seguir. Nos cuenta G. Car-
dozo Galué, que para mediados del siglo XIX las transacciones 
mercantiles entre Maracaibo y los puertos del Sur del Lago as-
cendían a un promedio de casi 6 millones de kilos anuales. De 
estos, casi cinco millones representaban el volumen de frutos 
exportados hacia el puerto de Maracaibo, entonces una ciudad 
de apenas 40 mil habitantes, cuya Aduana era la segunda en el 
país en movimiento comercial, luego de La Guaira. 

Allí reside una de las claves: la capacidad de agroproducción 
del Zulia y su privilegiada ubicación geográ� ca para el intercam-
bio comercial internacional.

Cierto es que la caída de los precios del petróleo es el resul-
tado de una estrategia de desestabilización contra los países que 
proponemos un nuevo orden mundial de la economía, que no 
sea el de la depredación y el saqueo de nuestros recursos. Pero 
también es cierto que este escenario nos conduce a redescubrir 
nuestras potencialidades naturales y humanas. 

Una muestra fue la reciente entrega, con el apoyo del Gobier-
no Nacional, de semillas y agroquímicos para apoyar a 2 mil  
productores agropecuarios del Zulia. Sin exclusiones, interac-
tuamos con todo el que esté dispuesto a producir para brindar 
alimentos a precios justos para el pueblo. 

Se abren nuevas formas de diálogo entre los productores y el 
gobierno, en el cual los bene� cios sean recíprocos y, fundamen-
talmente para Venezuela. 

Diálogo: 
¿oportunidad o 
pérdida de tiempo?

Son absolutamente comprensibles las aprehensiones que 
existen con respecto al diálogo como mecanismo que per-
mita resolver en paz las diferencias entre los venezolanos y 

abrir caminos a la solución de los graves problemas que padece-
mos en Venezuela.

No es para menos. Las experiencias que hemos tenido han sido 
cuando menos frustrantes. En lo personal, participé junto a Henri 
Falcón, Hiram Gaviria, Pedro Pablo Fernández y otros venezola-
nos no identi� cados con el actual gobierno en la iniciativa promo-
vida por el presidente Nicolás Maduro denominada Conferencia 
de Paz, a la cual, por razones absolutamente respetables, no quiso 
sumarse la Mesa de la Unidad Democrática. Esa iniciativa no dio 
resultados, a excepción de que de alguna manera sirvió de ante-
sala a la recordada reunión gobierno-oposición en Mira� ores, en 
la cual voceros de ambos sectores se dijeron de todo, pero no se 
escucharon.

Les con� eso que luego de haber participado de una iniciativa 
que naufragó básicamente por la falta de interés real de la partes 
por un diálogo franco y realmente productivo, también tengo mis 
reservas, mi buena dosis de escepticismo con respecto a lo que 
puedan lograr los ex presidentes  José Luis Rodríguez Zapatero, 
Leonel Fernández y Martín Torrijos, y con respecto a que poda-
mos, mediante el diálogo, encontrar vías para acuerdos mínimos.

Ese escepticismo aumenta cuando de lado y lado, cada quien 
con su argumento, se escuchan voces contrarias al diálogo, y 
cuando el Vaticano anuncia que la visita del canciller  a Venezuela 
se suspendió o canceló por razones ajenas a la máxima represen-
tación de la Iglesia. 

¿La negativa del gobierno venezolano a recibir al canciller del 
Estado Vaticano es la respuesta a la Carta que le enviara  el Papa? 
¿Se rechaza de plano la posibilidad de que Su Santidad Francisco 
apoye activamente un eventual proceso de diálogo en Venezuela? 
La respuesta es muy importante, porque permitiría valorar la real 
disposición del Presidente a sentarse con la oposición.

El pasado viernes participé, junto a Eduardo Fernández, Hi-
ram Gaviria, Luis Fuenmayor Toro, Giuseppe Gianetto, Manuel 
Torres, Segundo Meléndez y Armando Gaviria, en una reunión 
con el expresidente Leonel Fernández, y allí cada quien expuso 
sus puntos de vista sobre este tema del diálogo. En lo particular 
le manifesté mi temor de que una vez más se pretenda utilizar el 
diálogo como una treta para ganar tiempo, lo cual a mi juicio sería 
una peligrosa manera de perder el tiempo. 

Los expresidentes Rodríguez Zapatero, Fernández y Torrijos 
están al tanto de la gravedad de la crisis en el país. El diálogo, así 
lo veo yo, es una puerta a la paz y a la justicia, categorías que no 
pueden marchar por separado, y que en el caso de nuestro país 
están asociadas también al respeto a la voluntad popular y al sa-
grado contenido de la Carta Magna. Si dejamos que se cierre esa 
puerta corremos el riesgo de que siga escalando el con� icto en 
nuestro país. Y las cosas en Venezuela no están para juegos. Ojalá 
que, por el bien de la nación, tengan éxito. 

Director del Centro de Estudios Históricos de LUZ

Periodista

Gobernador del Zulia 
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VELBA ESCOBAR COMPARTE CON MAYA ADELE FIRMA CONTRATO 

MILLONARIO CON SONYA través de su cuenta en Instagram, la actriz venezolana, Elba Escobar, publicó una 
foto con Maya, la hija de la fallecida Miss Venezuela Mónica Spear. “Feliz de haber 
compartido con la hermosa Maya. Dios la cuide. Gracias Maya por tu amor, tu 
inteligencia, creatividad y gracia. Bendiciones”, escribió la actriz junto a la imagen 

La cantante británica Adele � rmó un nuevo 
contrato con la discográ� ca Sony por 131 millones 
de dólares, uno de los mayores de la historia

Caibo, Guaco, Nelson Arrieta, entre otros 
artistas, ayudarán con esta gran obra para los 
zulianos, siendo parte de este evento bené� co

E
l animador zuliano Daniel 
Sarcos se reencontrará con 
su gente de Maracaibo el 
próximo 18 de junio para 

formar parte del gran concierto be-
né� co Ofrenda de Amor 2016, que la 
parroquia eclesiástica Nuestra Señora 
de Chiquinquirá y San Juan de Dios 
realizará en el Palacio de los Eventos 
de Maracaibo, a � n de recaudar fon-
dos para las obras sociales. 

En horas de la tarde del lunes y a 
través de sus redes sociales @dsarcos, 
el animador y presentador del pro-
grama Un nuevo día que se transmite 
por Telemundo, compartió muy emo-
cionado con sus miles de seguidores 
de Instagram que estará el 18 de junio 
en la segunda edición de Ofrenda de 
Amor.  

Daniel Sarcos se unirá a la también 
periodista zuliana Elianta Quintero. 
Ambos animadores tendrán la res-
ponsabilidad de darle la bienvenida al 
público asistente y de presentar gran-

El animador zuliano no dudó en ofrecerle a la Virgen su devoción chiquinquireña. Foto: Agencias

REENCUENTRO //  El animador zuliano viene a Maracaibo 

Daniel Sarcos dará 
su Ofrenda de Amor

La cita es el 18 
de junio a las 
8:00 p. m. en 
el Palacio de 

los Eventos de 
Maracaibo 

Redacción Vivir |� des sorpresas musicales que moverán 
emociones durante este gran evento.

Este gran concierto estará a cargo 
de “La Súper Banda de Venezuela”, 
Guaco, en compañía de la poesía crio-
lla de Simón “Toto” Ruiz y Beethzart 
Acosta por la agrupación zuliana Cai-
bo, quienes  por devoción a la Virgen 
de Chiquinquirá, donarán sus talen-
tos para esta segunda edición del con-
cierto Ofrenda de Amor, y también 
recoger fondos para realizar las � esta 
patronal de este año.  

Con la compra de la entrada, ade-
más de disfrutar del talento de Gua-
co, Caibo y otros artistas especiales, 
se estará colaborando con las � estas 
patronales de La Chinita y con los 
proyectos que se desarrollan desde su 
santuario. 

La Basílica ha efectuado varias 
obras sociales, entre ellas un comedor 
llamado Juan Pablo II en el barrio El 
Brillante, que le da de comer a niños 
principalmente, pero a medida que 
todo creció ahora ayuda también a los 
abuelos de la comunidad.

El concierto ayudará a la construc-
ción de un ambulatorio con su capilla, 
dirigido por las hermanas francisca-
nas, en el sector Lo de Doria (vía a 
Palito Blanco).  

También servirá para construir el 
ancianato “Abuelo Chiquinquireño 
Feliz” vía al Aeropuerto, que en con-
junto con la Cámara de Comercio se 
propuso como meta ofrecer todas las 
comidas y la tranquilidad que un adul-
to mayor merece, indicó Eduardo Fre-
ay, organizador del concierto.

Las entradas están a la venta 
en MdTicket y en la basílica de 

lunes a domingo. Para mayor 
información pueden seguir las 

redes sociales 
@basilicachinita tanto en 

Twitter como en Instagram

Música

Aterciopelados descarta producir la se-
gunda parte del disco. Foto: Agencias

Aterciopelados regresa con disco 
en vivo, vibrante y nostálgico

�Redacción Vivir |

Más de un año de trabajo se llevó 
Reluciente, rechinante y aterciope-
lado, el disco que trae de vuelta a la 
agrupación colombiana Aterciope-
lados.  

Un repaso por sus grandes éxi-
tos que hicieron en Rock al Parque 
2014 les dio la idea. Así prepararon 
un álbum en vivo (CD + DVD) en el 
que revisan éxitos como Baracu-
natana, El estuche y Bolero falaz, 
entre otros. Se incluye Re, un nuevo 
tema escrito por la vocalista Andrea 
Echeverri en homenaje a Café Tacv-
ba y a su disco Re. 

“Fue un trabajo minucioso”, ase-
gura Echeverri, quien agrega que 
producir un disco en vivo es delica-
do. “Requiere la espontaneidad y la 
energía de una presentación con la 
estructura de un álbum de estudio. 
Nos demoramos mucho con cada 
canción”, revela la vocalista. 

En Reluciente, rechinante y 
aterciopelado hay invitados. Flo-
recita rockera la canta Echeverri 

junto con Goyo, del grupo Choqui-
btown, y Catalina García, de Mon-
sieur Periné. León Larregui, de Zoé, 
prestó su voz para Maligno, mien-
tras que Macaco puso su sabor en 
Luz azul. 

Agrupaciones como Estereo � ash, La 40, 
Stretto y Los Menoles se harán presentes.  
Foto: Agencias 

Maracaibo disfrutará de la Segunda 
Edición del Festival Obelisco Rock Fest

El próximo viernes 27 de mayo, a 
partir de las 6:00 de tarde, se activa 
en la Plaza de la República la movi-
da musical, para recibir la mezcla 
de géneros juveniles de indie rock, 
rock alternativo independiente, pop 
punk/power pop y rock, que buscan 
llevar un mensaje a los jóvenes y 
adultos de la ciudad, destacó ayer el 
director encargado de Cultura de la 
Alcaldía de Maracaibo, Jesús Leal.  

El festival se reprogramó para 
este 27 de mayo, para dar cumpli-
miento a la segunda edición del 
Festival Obelisco Rock Fest, con la 
participación de las agrupaciones: 
Estereo � ash, La 40, Stretto y Los 
Menoles. 

El evento organizado por el ayun-
tamiento marabino, a través de la 
Dirección de Cultura, tiene la inten-
ción de proyectar las iniciativas de 
la juventud de Maracaibo. 

Destacó Leal que el Festival Obe-
lisco Rock Fest es un evento que res-

Show

ponde a las inquietudes de los jóve-
nes marabinos dedicados a expresar 
su talento a través de los distintos 
géneros musicales, que intervienen 
en este festival, una propuesta que 
abre nuevos espacios para la parti-
cipación plural y diversa, donde los 
sectores de la población puede ser 
partícipe de la gestión cultural que 
ejecuta la alcaldesa Eveling Trejo de 
Rosales.         

Redacción Vivir � |
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Con 47 años de 
trayectoria, el grupo 

de danza universitario 
más antiguo del país 

sube de nuevo al 
escenario

A
yer, en una laberíntica sede, 
el auditorio de Danzaluz 
abrió sus puertas para re-
cibir el arte y la vida de los 

protagonistas de la segunda etapa de 
su I Temporada 2016, y servir de esce-
nario para un ensayo lleno de fuerza, 
expresión y estilo.  

Este próximo viernes 27 de mayo 
la cita será pública, cuando el Centro 
de Bellas Artes Ateneo de Maracaibo 
reciba la magní� ca puesta en escena 
3x3 Que danzan, un espectáculo que 
integra tres obras de pequeño y me-
diano formato, con la autoría de tres 
coreógrafos: Deynis Luque (Sordo), 

Angelu’s será la pieza que cierra el espectáculo que se estrenará este viernes 27 de mayo en el 
Bellas Artes a las 7:30 de la noche. Foto: Humberto Matheus

CULTURA // El evento se realizará en alianza con el Centro de Bellas Artes de Maracaibo

3x3 Que danzan: la triada 
artística de Danzaluz

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

�Deynis Luque
Coreógrafo (Sordo)
Intérprete Ohdra Zambrano

Quiero desde mi experiencia demos-
trar que todos somos iguales. Uso la 
danza como expresión y medio comu-
nicacional para llevar un mensaje.

�Yoimara Salom
 Coreógrafa y bailarina

Trabajamos con las uñas para seguir 
creando. Creo en la posibilidad de vi-
vir de una manera asumida, construc-
tiva y existencialmente valiosa. 

�Ívol Timaure
 Coreógrafo y bailarín

Estoy casado con la danza. Mi inspira-
ción para esta pieza son los ángeles y 
de ellos tomo su fuerza, la protección, 
el cuidarse, y el ser mensajero.  

�Ameley Rivera
 Directora del Departa-
mento de Danza de LUZ

Queremos que el público re� exione, 
que piensen sobre la convivencia y la 
coexistencia. Por eso vamos más allá.

Yoimara Salom e Ívol Timaure. 
En homenaje al escultor Oscar D’ 

Empaire, el Departamento de Danza 
de la Dirección de Cultura de la Uni-
versidad del Zulia, vuelve a las tablas 
con su compañía adscrita Danzaluz 
para presentar esta propuesta que 
sigue los lineamientos que la direc-
ción se ha planteado este año: “La 
coexistencia, la relación humana y el 
compartir del día a día”, tal como lo 

manos, la felicidad y la luz.  
Tres historias diferentes creadas 

por tres jóvenes incomparables, con 
ambientes, colores y estilos musicales 
particulares, con� uirán en una única 
presentación altamente recomendada 
que se estrenará el próximo viernes 27 
de mayo a las 7:30 p. m. en el Centro 
de Bellas Artes para el disfrute de todo 
público y un nuevo encuentro con la 
calidad universitaria que los caracte-
riza. 

Las entradas tienen un costo de Bs. 
500 y ya están a la venta en el Depar-
tamento de Cultura de LUZ, ubicado 
en la Facultad Experimental de Cien-
cias, y en el Teatro Bellas Artes situa-
do en la Avenida 3-F. 

Para más información, los interesa-
dos tienen a su disposición la cuenta 
@danzaluz en Twitter e Instagram.

Las entradas tienen un 
costo de 500 Bs. Están a la 
venta en el Departamento 

de Cultura de LUZ y en el 
Teatro Bellas Artes. 

destaca Ameley Rivera, jefe encargada 
del departamento.  

A partir de esta premisa, surgen 
los conceptos de Maniato, Humana y 
Angelu’s, las tres presentaciones con-
temporáneas concebidas por los tres 
coreógrafos, respectivamente, quienes 
asumieron estas creaciones basados 
en sus experiencias de vida y la visión 
que como seres humanos proyectan 
sobre la convivencia, los derechos hu-
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EDUCACIÓN // El acoso escolar fue el tema que reportearon los alumnos de la Unidad Educativa Don Felipe Rinaldi

Es la primera vez que la institución es parte de 
“Periodistas por un día”, proyecto desarrollado 

desde la gerencia de Innovación y Proyectos 
Editoriales de este rotativo

Ana Karolina Mendoza |�

E
l acoso escolar mediante 
Instagram le preocupa a 
los docentes y alumnos de 
la Unidad Educativa Don 

Felipe Rinaldi, en el municipio San 
Francisco. Un supuesto estudiante 

La producción 
periodística de los 

estudiantes de sexto 
“A” de Don Felipe 

Rinaldi también está 
publicada en www.

version� nal.com.ve y en 
@version� nal (IG).

publica fotos de los compañeros y de 
los maestros con mensajes ofensivos e 
intimidatorios. Los cursantes del sex-
to grado “A” aprovecharon el espacio 
que Versión Final les cede, en el 
marco del proyecto “Periodistas por 
un día”, para demostrar lo que están 
viviendo dentro de la institución.  

El fenómeno del stalker afecta 
al colegio Don Felipe Rinaldi

Libia Parra // Luis Urdaneta�  |

Hace un mes comenzó en una 
página de Instagram, criticando 
a los alumnos e incluso a una do-
cente. Esto ha sucedido también en 
otras instituciones del municipio 
San Francisco y de Maracaibo. Es-
criben vulgaridades que un niño o 
una niña no debería decir. Cuando 
publicaron a la profesora Lolismar 
Sideregts, de sexto grado “B”, dije-
ron que no gustaba como maestra 
porque no explicaba bien. Enton-

ces, hay una prueba de que el stalker 
(acosador) es un alumno del sexto “B”. 
Esperamos que se descubra quién es 

para tomar las medidas respectivas 
y que reciba un castigo, porque está 
afectando a muchas personas. 

A los maestros les preocupa el stalker
Ángel Paéz // Juan Pablo Prieto // Sara Zuluága |�

A Noiralith Barboza, docente del 
sexto grado “A”, le preocupa que es-
tudiantes se encarguen de difamar a 
otros por las redes sociales: “La situa-
ción la veo muy preocupante, ya que 
están tomando las redes sociales como 
herramienta para ofender y difamar a 
los compañeros y a una maestra de 
nuestra institución. Esto trae como 
consecuencia que las personas se sien-
tan humilladas. Esto puede causarles 
baja autoestima, además de manchar-
les la moral y su buen nombre. Es ne-
cesario que los niños y niñas tengan 
conciencia sobre el uso que les dan a 
las redes sociales y aprendan que toda 
acción tiene consecuencias y más si 

esa acción daña a otras personas. De-
bemos ser respetuosos y fomentar el 
respeto en otros como derecho funda-
mental para la buena convivencia”. 

Un stalker 
me difamó

Valeria Fuenmayor |�

Esta es mi opinión. No me gustó 
para nada lo que dijeron de mí, porque 
nada es verdad. Insultaron a mis ami-
gas. Nos llamaron prostitutas, pero 
con la grosería. También ofendieron a 
la profesora Lolismar Sideregts. 

Quien sea que eres, Stalker, estás 
dejando en pena al colegio. Creo que 
eres del sexto “B”, porque dijiste que 
la profesora no sabía explicar y otras 
vulgaridades más.  

Versión Final  es tribuna 
también para las escuelas

EL EQUIPO DE REPORTEROS

Equipo de Fotografía:
Angélica Sánchez 
Eris Rubio 
Andrés Gutiérrez
Simón Brito 
Kevin Valbuena 
John Sayago 
Andrés Socet 
Oswany Molero 
Jhosmán Antúnez 

Equipo de Web:
Orlando Marcano 
Juan Prieto
Oscar Ávila
Abrahan Felipe 
Heilyn Barreto
Valery Valbuena
Dariangelis Dávila
Eduardo Soto 
Alan Franco 

Equipo de Diseño:
Miguel Quintero 
María Muñoz 
Milagros Garabán 
Luis Dávila 
Yohomar Cardozo 
María Virginia Vílchez
Ernesto Valbuena 
Hillary Piña 
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Las reglas para jugar SUDOKU: tienes que completar todas las casillas 
existentes, teniendo en cuenta que no pueden coincidir 2 números igua-
les en la misma � la o en la misma columna. O sea, que no puedes tener 
2 números idénticos en horizontal y/o vertical. Tan solo puedes rellenar 
números del 1 al 9 (inclusive).

SUDOKUS

CRUCIGRAMA

SOPA DE LETRAS

SANTORAL CATÓLICO
San Bernardino de Siena

N
IV

EL
  

N
IV

EL
 

N
IV

EL
 

Encuentra las 5 diferencias
SO
LU
CIO
NES

1  
1  

2  
1  

2  
3  

�VERTICALES
1. Reconocimiento de una persona en 
una obra dramática. Fósforo. 2. Rama 
de la medicina que se ocupa del riñón 
y de sus enfermedades. Río gallego. 3. 
Se dice del individuo de alguno de los 
pueblos amerindios que, en la época 
de la conquista española, habitaban en 
la zona central de Chile y que después 
se extendieron por la pampa argen-
tina. Todos llevamos una encima. 4. 
Comí por la noche. Carbono. Nombre 
de letra. Bóvido salvaje que ya no ex-
iste, también se emplea para designar 
las sales de los hidrácidos. 5. Demues-
tres alegría. Al revés, tribu africana de 
Kenia y Tanzania. Azufre. 6. Al revés, 
poste de hierro colado u otra mate-
ria hincado en el suelo y destinado a 
impedir el paso o aparcamiento de 
vehículos. Porción muy pequeña de 
tiempo o de lugar, causa u ocasión 
levísima; poca cosa, casi nada. 7. So-
dio. Al revés, apresurada, con prisa. 
8. Vocal. Preposición. Significa dos 
veces. Al revés, al límite. Consonante. 
9. Vástago de la vid. Nota musical. 10. 
Tipo de pintura o decoración. Causar, 
ocasionar perjuicios o daños. 11. Óxido 
rojizo que se forma en la superficie del 
hierro por la acción del aire húmedo. 
Diminutivo. Cuatro vocales, dos de el-
las repetidas. 12. De estas tres vocales, 
dos son repetidas y no están entre las 
anteriores. Cierto, efectivo, verdadero 
y que no ofrece duda.

�HORIZONTALES
A. Incongruencia que resulta de pre-
sentar algo como propio de una época 
a la que no corresponde. B. Ninfa mari-
na. En parapsicología, halo que algunos 
dicen percibir alrededor de determi-
nados cuerpos y del que dan diversas 
interpretaciones. C. Robar. Bajo la ban-
dera o el nombre de un hereje D. Cor-
pulenta y abultada. Manjar milagroso. 
E. Al revés, preposición. Poco estable. 
F. Al revés, lenguaje de los gitanos es-
pañoles. Aborrezca. Al revés, valorada 
letra griega. G. Así se llama mi perro 
y el licor de los piratas. Se dirigía. Re-
spuesta para ocultar lo que se come o 
se lleva, cuando alguien lo pregunta 
con curiosidad. H. Al revés, protegí, am-
paré. En plural, elemento compositivo 
que significa hacia atrás y también hay 
concursos de ese tipo de baile. I. Afir-
mación. Asombro, pasmo. Vocal. J. Al 
revés, perdí el equilibrio. Instrumento 
musical con muchas cuerdas y que en 
México significa caballo flaco. Al revés, 
hermano de mi padre. K. Consonante. 
Considerar despacio y pensar con re-
flexión y madurez algo. Así se dice “si” 
en francés. L. Al derecho, puede ser 
Europa y al revés y coloquialmente, es 
una calle. Consonante. Al revés, frasco 
pequeño destinado a contener un me-
dicamento inyectable, del cual se van 
extrayendo las dosis convenientes. M. 
En plural, cosa llena, profunda o com-
pleta en su línea. Lo utilizan los jueces 
entre acusados.

Ascensor
Balcón
Baño
Calefacción
Chimenea
Cocina
Cuartos
Despensa
Desván
Dormitorios
Entrada
Escalera
Fregadero
Garaje
Habitaciones
Piso
Salón
Servicio
Sótano
Trastero

GÉMINIS

SAGITARIO

CAPRICORNIO

PISCIS

oróscopoH
ARIES

ACUARIO

TAURO

CÁNCER

LEO

VIRGO

LIBRA

ESCORPIO

Recuperarás el amor propio 
cuando alguien con quien habías 
discutido ferozmente se acerque 
para disculparte. Servirá para 
una reconciliación parcial, pero 
no será sincero. Limarás las 
asperezas más prominentes, lo 
su� ciente para no ir chocando a 
cada momento, pero el camino 
no quedará del todo llano.

Las dudas a la hora de tomar 
decisiones pueden enturbiar 
una jornada aparentemente 
tranquila, pero es que tu cabeza 
no da para más, necesitas 
descansar a toda costa; tampoco 
pasa nada por aplazar unas horas 
algunos temas, todos acabarán 
por entenderlo. 

Los astros presentarán 
excelentes perspectivas a todos 
aquellos que deseen desarrollar 
sus dotes artísticas y creativas 
en sus campos profesionales. 
No es un buen momento para 
inversiones o riesgos de capital.

No deberías caer en 
la tentación de pensar 

que ya lo sabes todo 
sobre la vida. Aunque no 

lo creas, las opiniones de alguien 
a quien no considerabas como 

relevante te darán la clave para 
solucionar problemas puntuales.

El ejercicio físico es el protagonista 
de tu jornada. Posiblemente no 
tengas mucho trabajo y decidas 
aprovechar el día practicando tu 
deporte favorito o corriendo un 
poco. Así te encuentras en buena 
forma y con ganas de arreglarte 
para salir esta noche. 

Te convendrá manejar una visión 
más optimista de la que ahora 
tienes respecto a tu posibilidades 
de promoción en tu trabajo o 
las de aumentar tu cartera de 
clientes. Llegan nuevos aires 
de cambio y te conviene estar 
preparado para aprovecharlos. 

Es posible que sientas una 
atracción muy fuerte por una 
persona del sexo contrario, o 
incluso de tu mismo sexo. En 
el primero de los casos, habrás 
encontrado una válvula de escape 
sexual, en el segundo tal vez una 
gran amistad. 

Pueden surgir relaciones 
personales que cambiarían por 
completo tu actual vida amorosa, 
hasta el punto de que podrías llegar 
a cuestionarte el estado de tu 
vida en pareja. Deberás  pensarlo 
mucho, porque no te convienen los 
dobles juegos. 

Aprenderás mucho observando a 
los que tienes alrededor. Todo tipo 
de situaciones tendrán su moraleja, 
y hoy te mostrarás especialmente 
receptivo a ellas. La salud puede 
seguir dándote la lata si no pones 
más atención al descanso y a la 
relajación mental. 

Tenderás hoy a magni� car los 
contratiempos de tu vida diaria. 
Tras un sueño reparador, todo 
mejorará a tus ojos, las cosas te 
parecerán mañana mucho más 
claras y te apetecerá incluso 
afrontar determinados retos.  

Si no tienes claro hacia dónde 
debes dirigir tus pasos en cosas 
fundamentales en tu vida, 
deberás recurrir a la familia o a 
los amigos. Estás en un momento 
crítico en el que las relaciones 
humanas son absolutamente 
necesarias. Saldrás del bache 
antes de lo que crees. 

Tu magnetismo personal se 
eleva y crece tu autoestima 
ante los triunfos conseguidos 
en los últimos días, pero los 
malentendidos con tu pareja o 
las personas más próximas te 
afectarán a la hora de demostrar 
tu cariño. 
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A-00011176

A-00012937

A-00012938

A-00011173

A-00011174

A-00011175

A-00011177

A-00011190

A-00011204

A-00011205

A-00013743

A-00013748

A-00013551

A-00011197

A-00011202

A-00011201

A-00013554

A-00011178

A-00011189

A-00011191

A-00011192

A-00011195

A-00011206

A-00011179

A-00011193

A-00011180

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

A-00013704

A-00011199

A-00011187

ARUBA
"ALQUILO SEMANAS EN ARUBA, EN PRESTIGIO-
SO COMPLEJO: GOLD COAST, VILLA DE 4 HABI-
TACIONES, 5 BAÑOS, TOTALMENTE EQUIPADA,
PISCINA, PARRILLERA; 495$ LA NOCHE, MÍNIMO
 3 NOCHES, 4 DÍAS. INFORMACIÓN: SRA EVA
04246071129 evapons2014@gmail.coM

A-00013769

ORLANDO
ALQUILO EN SEPTIEMBRE, SEMANA 38, WEST-
GATE ,  12 PERSONAS,  MAYOR INFORMA-
CIÓN:SRA EVA 04246071129 EVAPONS2014@
GMAIL.COM

A-00013767

ORLANDO
ALQUILO EN SEPTIEMBRE, SEMANA 37, ORAN-
GE LAKE CLUB, 6 PERSONAS, MAYOR INFORMA-
CIÓN: SRA EVA 04246071129 EVAPONS2014@
GMAIL.COM

A-00013768
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INMUEBLES
EL ROSAL ALQUILA 85.000 LOCAL DE EVENTOS
EXCLUSIVOS SALON CON AIRE ACONDICIONADO
PISCINA DUCHA PISTA DE BAILE SONIDO RO-
BUSTO PARILLERA COCINA NEVERA TELEVISO-
RES  AREAS VERDES 0261-7986756 0414-
638.87.08 www.el-rosal.com

A-00013668

EL ROSAL OFRECE ASESORÍAS DE CRÉDITO  EN
LA COMPRA VENTA DE SU INMUEBLE Y TODO LO
RELACIONADO A TRAMITES DE CREDITOS HIPO-
TECARIOS  0261-7986756   0414-6388708
www.el-rosal.com

A-00013669

EL ROSAL REQUIERE INMUEBLES PARA VENTA
EN EL PINAR EL SOLER AVENIDA LA LIMPIA SAN
FRANCISCO  ZONA NORTE EL VARILLAL LAS PI-
RÁMIDES 0261-7986756  0414-6388708www.el-
rosal.com

A-00013670

EL ROSAL VENDE  APARTAMENTO LAGO
COUNTRY III MILAGRO NORTE 75MTS2 2 HABI-
TACIONES 2 BAÑOS AIRE CENTRAL ESTACIONA-
MIENTOS SOTANO CANCHAS DEPORTIVAS PAR-
QUE INFANTIL VIGILANCIA 0261-7986756 0414-
6374138 www.el-rosal.com COD. AV87

A-00013651

EL ROSAL VENDE 110.000.000 VILLA AVENIDA
9B 165MTS2 CONSTRUCCIÓN 4 HABITACIONES
3 BAÑOS TANQUE SUBTERRANEO YESO GRANI-
TO ESTACIONAMIENTOS GAZEBO VIGILAN-
CIA0261-7986756 0414-63887008 www.el-ro-
sal.com COD. CV105

A-00013654

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

A-00013660

EL ROSAL VENDE 14.500.000 CASA LOS SAMA-
NES 198,16MTS2 TERRENO 2 HABITACIONES 2
BAÑOS PORTON ELECRICO CERAMICA MAMPOS-
TERIA 02 TANQUES ESTACIONAMIENTO 0261-
7986756 0414-6172247 www.el-rosal.com COD.
CV111

A-00013667

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

A-00013663

EL ROSAL VENDE 15.750.000 CASA ZONA SUR
EL SOLER 61.45MTS2 CONSTRUCCION 16MTS2
TERRENO CONSTA 3 HABITACIONES 2 BAÑOS
TOPE CERAMICA LAVANDERIA PORCELANATO
P A T I O  T R A C E R O  E S T A C I O N A M I E N T O
04146285018 www.el-rosal.com COD.CV114

A-00013655

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

A-00013665

EL ROSAL VENDE 18.000.000 CASA ZONA SUR
EL SOLER 61MTS2 CONSTRUCCION 160MTS TE-
RRENO CONSTA 2 HABITACIONES 2 BAÑOS LA-
VANDERIA GRANITO PROTECCIONES ESTACIO-
NAMIENTO AMPLIACION ACEPTA CREDITO
04146285018 www.el-rosal.com COD.CV113

A-00013703

EL ROSAL VENDE 22.000.000 APARTAMENTO
POMONA 101,50MTS2 3 HABITACIONES 2 BA-
ÑOS PISOS PORCELANATO CERÁMICA TANQUE
CALENTADOR 2 ASCENSORES DETALLES YESO
ESTACIONAMIENTO 0261-7986756 0414-
6172247 www.el-rosal.com COD. AV80

A-00013648

EL ROSAL VENDE 26.400.000 APARTAMENTO
LA MACANDONA 140MTS2 TERRENO 2 HABITA-
CIONES 2 BAÑOS SALA COCINA MAMPOSTERIA
TOPE GRANITO LAVANDERIA TANQUES  ESTA-
CIONAMIENTOS   PORTON ELECTRICO CERCADO
ELECTRICO 0414-0379811 www.el-rosal.com 
COD.TEM48

A-00013661

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

A-00013662

EL ROSAL VENDE 37.000.000 CASA CAMINO
DE LA LAGUNITA 81MTS2 CERRENO 160MTS2
CONSTRUCCION 2 HABITACIONES BAÑOS SALA
COMEDOR ESTACIONAMIENTO CANCHA PAR-
QUE INFANTIL VIGILANCIA PRIVADA 0261-
7986756 0414-037.98.11 www.el-rosal.com
COD.TEM58

A-00013666

EL ROSAL VENDE 45.000.000 CASA LOS PLA-
TANEROS 244MTS2 CON 4 LOCALES COMERCIA-
LE 2  HABITACIONES 8 BAÑOS 2 TANQUES ESTA-
CIONAMIENTO 0261-7986756  0414-0379811
www.el-rosal.com COD.CV116

A-00013657

EL ROSAL VENDE 45.000.000 VILLA ARENAS
DEL SOL CIRCUNVALACIÓN 2 140MTS2 CONS-
TRUCCIÓN 3 HABITACIONES 3 BAÑOS TANQUE
SUBTERRÁNEO HIDRONEOMÁTICO AIRE CEN-
TRAL VIGILANCIA ESTACIONAMIENTOS 0261-
7986756 0414-6388708 www.el-rosal.com-
COD.CV108

A-00013653

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

A-00013664

EL ROSAL VENDE 55.000.000 CASA URBANI-
ZACIÓN LA MARINA CONSTA DE 190MTS2 DE TE-
RRENO 4 HABITACIONES 5 BAÑOS PORCELANA-
TO LAVANDERIA TOPE DE GRANITO ESTACIONA-
MIENTOS PORTON ELECTRICO0261-7986756 
0414-617.22.47 www.el-rosal.com

A-00013658

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

A-00013659

EL ROSAL VENDE 90.000.000 APARTAMENTO
SEMI GRIS 131MTS2 PARAISO 4 HABITACIONES
4 BAÑOS CLOSETS DUCTERIA SALON FIESTA CE-
RRADO PISCINA PARQUE INFANTIL 2 ESTACIO-
NAMIENTOS 0261-7986756 0414-6388708
www.el-rosal.com COD. AV22

A-00013649

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO LA LAGO
180MTS2 5 HABITACIONES CLOSETS 5 BAÑOS
ESTUDIO COCINA ITALIANA AIRE CENTRAL LA-
VADORA SECADORA ESTACIONAMIENTOS 0261-
7986756 0414-6388708 www.el-rosal.com
COD.TEM26     

A-00013650

EL ROSAL VENDE APARTAMENTO PARAISO
150MTS2 4 HABITACIONES CLOSETS 4 BAÑOS
AIRE CENTRAL PISOS MARMOL PARQUET 4 ES-
TACIONAMIENTOS SOTANO VIGILANCIA 0261-
7986756 0414-6388708 www.el-rosal.com COD.
TEM30    

A-00013652

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. 9.500.000 BSF NEGOCIA-
BLE. TELEFONOS 04143610344 / 02617430891

A-00013612

SE VENDE APARTAMENTO UBICADO EN SAN
FRANCISCO, VILLA BOLIVARIANA EL APARTA-
MENTO MIDE 83 MTS CUADRADO CONSTADE 3
HABITACIONES, 2 BAÑOS, COCINA, LAVADERO,
SALA COMEDOR, 1 PUESTO DE ESTACIONAMIEN-
T O .  L L A M A R  A L  0 4 1 4 6 8 6 4 4 4 3  O  A L
02617626876. NO SE ACEPTA LEY DE POLÍTICA
HABITACIONAL O ALGUNA TRANSACCIÓN CON
PRESTAMOS INMOBILIARIOS

A-00013711

VENDO TERRENO
NEGOCIO 3300

MTS.
CIRCUNVALACIO

N 2 DIAGONAL
VIVERES DE
CANDIDO 

 TAMBIÉN REMATO MOTORES  HI-
DROMÁTICOS , SECTORES GUARDA-
FANGOS (50) ,PUERTAS  (150), CA-
POTASMICAS,PARTES TRASERAS CA-
PRIC, MALIBU, ZAPHIR, TANQUES DE-
GASOLINA URGENTE. PUEDO ALQUI-
LAR PARA TALLER MECANICO HERRE-
RIA, LATONERIA, PINTURA VENTA CE-
RAMICAS0416-1665959 / 0414-
6028909

A-00013717

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

A-00013718

VENDO MAZDA 6, AÑO 2007.
PRECIO NEGOCIABLE. PARA

MAYOR INFORMACIÓN
LLAMAR AL TELÉFONO

0414-6462767
A-00013760

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

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

SE SOLICITA PERSONAL CON
BUENA PRESENCIA

PARA TRABAJAR EN LA CAJA DE PRESTIGIOSO
CAFÉ DE LA CIUDAD, DISPONIBILIDAD PARA HO-
RARIO NOCTURNO Y DIURNO. ENVIAR RESUMEN
CURRICULAR ARECLUTAMIENTORINCON@
GMAIL.COM

A-00013757

SE SOLICITA PERSONAL CON
BUENA PRESENCIA

PARA TRABAJAR DE MESONERO O MESONERA
EN PRESTIGIOSO CAFÉ DE LA CIUDAD, DISPONI-
BILIDAD PARA HORARIO NOCTURNO Y DIURNO.
ENVIAR RESUMEN CURRICULAR ARECLUTA-
MIENTORINCON@GMAIL.COM

A-00013759

SE SOLICITA PERSONAL CON
EXPERIENCIA EN LUNCHERIA
PARA TRABAJAR EN PRESTIGIOSO CAFÉ DE LA
CIUDAD, DISPONIBILIDAD PARA HORARIO NOC-
TURNO Y DIURNO. ENVIAR RESUMEN CURRICU-
LAR ARECLUTAMIENTORINCON@GMAIL.COM

A-00013758

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

*DOMICILIO REPARACIONES
DE LAVADORAS*

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

A-00013687
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REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

JUZGADO SUPERIOR PRIMERO EN LO CIVIL, MERCANTIL Y TRÁNSITO DE
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA

Maracaibo, 16 de mayo de 2016.
206° y 157°

CARTEL DE NOTIFICACIÓN
SE HACE SABER:

A la Sociedad Mercan�l  SEGUROS NUEVO MUNDO., inscrita en el Registro Mercan�l Pri-
mero de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y Estado Miranda, en fecha 11 de 
Junio de 1956, bajo el No. 32, tomo 12-A Pro., reformados sus estatutos sociales según acta 
de asamblea inserta en el referido Registro Mercan�l, en fecha 25 de marzo de 2002, bajo el 
No.59, tomo 46-A Pro.,  y/o a sus apoderados  judiciales abogados en ejercicio GUILLERMO 
ALBERTO PARRA BORGES, MILAGROS RAFAELA RINCÓN de PARRA, DARRY JOSÉ VELÁS-
QUEZ VARELA y BETTY JOSEFINA RAMOS URDANETA, inscritos en el inpreabogado bajo los 
números 22.886, 26.653, 89.890 y 88.467, respec�vamente; que esta Superioridad en fe-
cha 10 de marzo de 2016, dictó y publicó sentencia en el juicio que por CUMPLIMIENTO DE 
CONTRATO DE SEGURO Y COBRO DE BOLIVARES, sigue el ciudadano CARLOS LUIS SUCRE 
NAVA, contra la Sociedad Mercan�l  SEGUROS NUEVO MUNDO declarando lo siguiente: 
PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto el día  30 de abril de 2013,  por 
el profesional del derecho GUILLERMO ALBERTO PARRA BORGES, apoderado judicial de 
la parte demandada, en el juicio que por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE SEGURO Y 
COBRO DE BOLIVARES, incoare el ciudadano CARLOS LUIS SUCRE NAVA contra la sociedad 
mercan�l SEGUROS NUEVO MUNDO, S.A. 
SEGUNDO: CONFIRMA PARCIALMENTE la decisión proferida por el JUZGADO PRIMERO DE 
PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,  MERCANTIL  Y DEL TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN 
JUDICIAL DEL ESTADO ZULIA, el día 23 de abril de 2013.
TERCERO: Se REVOCAN los efectos de la sentencia referidos al momento en el cual debe 
comenzar a computarse el lapso de emplazamiento.
CUARTO: Se condena en costas a la parte demandada, por expresa disposición del ar�culo 
281 del Código de Procedimiento Civil.
Ordenándose librar el correspondiente Cartel de No��cación de conformidad con la sen-
tencia dictada por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Jus�cia de fecha 22 
de junio de 2001, concediéndosele diez (10) días de despacho a par�r de la constancia en 
actas de la publicación del presente cartel, con el �n que comparezca por ante este Tribunal 
Superior, de lo contrario se le tendrá por No��cado y se con�nuará el curso del proceso, 
en el presente juicio que por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE SEGURO Y COBRO DE 
BOLIVARES, sigue el ciudadano CARLOS LUIS SUCRE NAVA contra la Sociedad Mercan�l 
SEGUROS NUEVO MUNDO, S.A.

LA JUEZA SUPERIOR,

Dra. ISMELDA RINCÓN OCANDO

Expediente No. 14.005

EL SECRETARIO, 

Abg. ALEXANDER JOSE LEÓN DÍAZ

SOFTWARE // Nuevo grupo de servidores ayudarán a obtener resultados más rápido

Lenovo libera el potencial 
de su centro de datos

  Los servidores renovados incluyen los poderosos y altamente con� ables System x3650. Foto: Agencias

Los nuevos servidores Enterprise y 
las soluciones de Lenovo aceleran 

el rendimiento, simpli� can la 
administración de IT 

Redacción Tecnología |�

L
enovo  anunció un 
nuevo grupo de servi-
dores, software y so-
luciones que ayuda-

rán a las empresas a obtener 
resultados más rápido, sim-
pli� car su administración de 
IT, reducir el CTP y maximi-
zar los tiempos de actividad.  

Ahora con los últimos pro-
cesadores Intel® Xeon®, 
los servidores de Lenovo han 
logrado seis récords mun-
diales de rendimiento en las 
categorías de virtualización, 
base de datos, computación 
de alto rendimiento y cargas 
de trabajo con alta frecuen-
cia de intercambio. Además, 
Lenovo continúa siendo re-
conocido como el fabricante 
N°1 de servidores x86 por su 
con� abilidad1 y satisfacción 
del cliente2.  

Los productos para cen-
tros de datos mejorados de 
Lenovo incluyen servidores 
en torre y para rack, de uno 
y dos sockets, sistemas bla-
de integrados, servidores 
ultradensos, software para 
administración de sistemas 
y soluciones en asociación 

PORTAFOLIO DE  SOLUCIONES 

El completo paquete 
de soluciones Lenovo 
incluye cloud, big data 
y analítica, bases de 
datos y arquitecturas 
de referencia de virtua-
lización. Lenovo mejora 
dos nuevas arquitectu-
ras de referencia con 
VMware Software De� -
ned Data Center y Red 

Hat Enterprise Linux 
OpenStack para ayudar 
a los clientes a acelerar 
la implementación de 
nube.  Los productos y 
soluciones empresaria-
les de Lenovo vienen 
además con el respaldo 
de los asombrosos 
Servicios de Lenovo a 
nivel mundial.    

tica, estos servidores ofrecen 
hasta un 44 %, tres más de ren-
dimiento de CPU, 22 % más de 
núcleos, 12% más de velocidad 
de memoria, hasta un 23 % más 
de velocidad en el rendimiento 
con Hadoop y hasta un 30 % 
más de velocidad en encripta-
ción de datos en comparación 
con la generación anterior para 
tomar decisiones de negocios 
en tiempo real.  

Con funciones integradas de 
alta disponibilidad y con� abi-
lidad, como líderes  en el mer-
cado, estos servidores ayudar 
a los clientes a maximizar el 
tiempo de actividad.  De igual 
forma, incorporan innovadoras 
funciones de consumo e� ciente 
de energía para permitir a los 
clientes ahorrar en costos de 
energía y reducir el CTP. 

Los servidores renovados in-
cluyen los poderosos y altamen-
te con� ables System x3650 M5, 

System x3550 M5, ThinkServer 
RD450, RD350, ThinkServer 
TD350, Flex x240 M5, NeXtS-
cale nx360 M5. 

Lenovo XClarity 
Ahora disponible en todos 

los servidores Lenovo de doble 
procesador, XClarity simpli-
� ca la administración de los 
sistemas con descubrimiento 
automático, monitoreo, con� -
guración, actualización y opti-
mización del consumo de ener-
gía. Una nueva opción para la 
administración móvil permite 
el acceso en cualquier momen-
to y lugar para los dispositivos 
móviles. XClarity reduce los 
pasos de implementación en un 
75 % y el tiempo de implemen-
tación, de 60 minutos a seis 
minutos, cuatro para sistemas 
no administrados, liberando así 
tiempo muy valioso para un ad-
ministrador de IT.  

con proveedores de software 
independiente que lideran el 
mercado.  

Los sistemas optimizados 
para pequeñas y medianas 
empresas (pymes), o� cinas re-
motas y entornos distribuidos. 
El nuevo servidor en rack de 
un procesador System x3250 
M6, basado en la serie de pro-
cesadores Intel Xeon E3-1200 
v5, está diseñado para sopor-
tar las cargas de trabajo de 
infraestructura, tales como el 
correo electrónico, archivos e 
impresión, y aplicaciones re-
motas de o� cina.  

Portafolio mejorado para 
administrar cargas de trabajo 
para grandes empresas y para 
las más pequeñas también. 
Optimizados para cloud, vir-
tualización, big data y analí-

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

A-00013761

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-00013705

Lenovo continúa sien-
do reconocido como 
el fabricante N°1 de 

servidores x86 por su 
con� abilidad1 y satis-

facción del cliente2  
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Innovación

Google llega con teléfono modular

Agencias |�

Google crea nuevo teléfono inteli-
gente. Foto: Agencias 

Llega otro aparato inteligen-
te y esta vez creado por Google. 
El Proyect Ara, es un teléfono 
con piezas intercambiables 
de hardware. El proyecto está 
apoyado por empresas como 
Panasonic, Sony, Samsung, 
iHealth y E Ink en módulos 
personalizados.  

La versión fue mostrada du-
rante un panel Google I/O. Sus 
características son las siguien-
tes: el aparato tecnológico es 
5,3 pulgadas, tiene una unidad 
permanente y seis módulos 

cuadrados y rectangulares que 
permite sacarlas sin necesidad 
de reiniciar el teléfono.  

También se puede añadir 
diferentes tipos de cámaras, 
micrófonos o altavoces de cali-
dad profesional, o una batería 
nueva. 

La nueva idea tiene como 
objetivo lograr crear un teléfo-
no adaptable y versátil para el 
uso diario.  

El proyecto fue presentado 
desde el año 2014 por lo que se 
espera que para otoño de este 
año, la aplicación ya se encuen-
tre disponible. Los creadores 
insisten en que es mejor dise-
ñar sus propias piezas de hard-
ware. 

Samsung presenta 
avanzada cámara

MÓVIL // S7 y S7 Edge revolucionan el mercado

Fotografías 
óptimas sin 

tener que ajustar 
aún más la 

con� guración

Samsung activa una función Multi AF. Foto: EFE

EFE |�
redaccion@version� nal.com.ve

L
a cámara del Galaxy 
S7 y Galaxy S7 Edge, 
utilizando el modo 
automático, permi-

tirá a los usuarios producir 
fotografías óptimas sin tener 
que ajustar aún más la con� -
guración de la cámara. Esto 
es posible en todas las condi-
ciones de iluminación, inclu-
so bajo poca luz y ambientes 
a contraluz, ya que requiere 
solo un toque del botón de 
disparo.  

El modo Pro en los Galaxy 
S7 y Galaxy S7 Edge permite 
marcar las cosas de la manera 
DSLR (Digital Single Lens Re-
� ex), con control de la exposi-
ción, velocidad de obturación, 
ISO y el balance de blancos 
para producir resultados más 
exactos a los deseados. 

Además, mediante la apli-
cación Dual Pixel, Samsung 
activa una función Multi AF 
que ofrece un rendimiento 
de enfoque automático sen-
sible y rápido en todas las 
condiciones de iluminación.

Anteriormente el modo de 
alimentos sólo estaba dispo-
nible a través de descarga, 
ahora viene pre-instalado en 
los dispositivos Galaxy. 

permite marcar las 
cosas de la manera DSLR 

(Digital Single Lens 
Re� ex)

S7
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MLB // Miguel Cabrera reúne, incluso ahora, los registros ofensivos para ser considerado un futuro miembro del Salón de la Fama

UN “INMORTAL” ACTIVO

Wilmer Reina |�

M
iguel Cabrera ha llegado 
a un punto de su carrera 
en el que cada turno al 
bate representa la posi-

bilidad de anotarse entre los bateado-
res más determinantes en la historia 
de las Grandes Ligas, un privilegio que 
ya tiene ganado entre los peloteros ac-
tivos. 

Desde su debut en las Mayores en 
2003, el toletero venezolano lidera a 
ambas ligas en imparables (2.385), 
dobles (500), carreras empujadas 
(1.473), promedio de bateo (.321) y es 
el tercero en cuanto a cuadrangulares 
conectados (419). 

Más allá de lo subjetivo que pue-
den ser los electores de la Asociación 
de Escritores de Béisbol de América 
(BBWAA, por sus siglas en inglés), en-
cargados de elegir a los futuros miem-
bros del Salón de la Fama, Cabrera se 
ha ganado su derecho a ser considera-
do, sin duda, un “Hall of Fame” que 
se mantiene activo en los parques de 
pelota. Solo es cuestión de esperar el 
momento de su elección.

“Él es el bateador más relajado que 
he visto. Nunca he visto algo parecido. 

Es un 80 como bateador y 
80 en poder (re� riéndose 

a la escala de evaluación 
utilizada por los scouts, 
que va de 20 a 80). Eso 

es inusual en cualquier 
época”, indicó a Fox Sports 

Álex Rodríguez, el líder 
jonronero entre los bi-

gleaguers activos.
Con sus 500 ba-
tazos de dos es-

quinas, Cabre-
ra es ahora 

m i e m b r o 
de una co-

fradía de peloteros “inmortales” que 
combinan esa cantidad de dobletes, 
400 o más vuelacercas y al menos .320 
de porcentaje con el madero. El criollo 
se une a Ted Williams, Babe Ruth, Lou 
Gehrig y Stan Musial. 

Con madera 
A sus 36 años y en su temporada 14 

en la Gran Carpa, Cabrera ya cuenta 
con cifras superiores al promedio que 
registran los miembros electos al pa-
bellón de Cooperstown en los princi-
pales departamentos ofensivos; de he-
cho, solo cinco bateadores exaltados 
comparten o superan la combinación 
de dígitos que “Miggy” mantiene hasta 
la fecha: Williams, Jimmie Foxx, Ge-
hrig, Musial y Ruth. 

El OPS+ o OPS ajustado es una 
estadística que evalúa el rendimien-
to de un jugador de acuerdo al nivel 
y los estadios de su época. Cabrera 
acumula hasta ahora un OPS+ de 155, 
el segundo más alto entre los activos, 
solo por detrás de Albert Pujols (158). 
En este departamento está empatado 
históricamente con Hank Aaron, Joe 
DiMaggio y Mel Ott, pero supera a 
astros de la talla de Frank Robinson y 
Honus Wagner. 

Al Salón de la Fama Solo han sido 
exaltados 16 bateadores con un OPS+ 
similar o superior a los 155. 

“Sinceramente creo que él pudiera 
batear para .280 y conectar entre 60 
y 65 cuadrangulares en una tempora-
da, y él sabe que puede hacerlo, pero 
pre� ere mantener su promedio en 
.340 o .350”, comentó David Price, as 
de la rotación de los Medias Rojas de 
Boston.

“Tengo una Triple Corona, dos pre-
mios al ‘Más Valioso’ y cuatro títulos 
de bateo. Tengo 10 años con 100 em-
pujadas y llevo muchos años bateando 
.300. Espero poder seguir bateando 
así”, manifestó Cabrera. 

“Él (Cabrera) subestima lo buen 
bateador que es. Después de ganar la 
Triple Corona (en 2012), casi lo vuel-
ve hacer en 2013. ¿Se dan cuenta de 
lo que estamos hablando? No se había 
hecho en 45 años y él iba a hacerlo de 
nuevo un año después de no haberse 
lesionado en la ingle”, comentó Max 
Scherzer, lanzador de los Nacionales 
de Washington. 

UNITED INDEMNIZA A VAN GAAL

El Manchester United pagó una indemnización 
de 5,95 millones de euros al técnico holandés 
Louis van Gaal después de destituirlo un año 
antes de que venciera su contrato. 

VARANE NO JUGARÁ LA EURO

El central del Real Madrid Raphaël Varane no estará � nalmente en 
la Eurocopa con la selección de Francia tras haber sido descartado 
este martes por el técnico Didier Deschamps, que ha designado al 
defensor del Sevilla Adil Rami para sustituirle. 

LLL

Solo Ted Williams, Jimmie Foxx, Lou Gehrig, Stan 
Musial y Babe Ruth superan la combinación 
de cifras que Cabrera posee con el madero

Wilmer Reina |�

iguel Cabrera ha llegado 
a un punto de su carrera 
en el que cada turno al 
bate representa la posi-

bilidad de anotarse entre los bateado-
res más determinantes en la historia 
de las Grandes Ligas, un privilegio que
ya tiene ganado entre los peloteros ac-
tivos. 

Desde su debut en las Mayores en 
2003, el toletero venezolano lidera a 
ambas ligas en imparables (2.385), 
dobles (500), carreras empujadas 
(1.473), promedio de bateo (.321) y es 
el tercero en cuanto a cuadrangulares
conectados (419).

Más allá de lo subjetivo que pue-
den ser los electores de la Asociación 
de Escritores de Béisbol de América 
(BBWAA, por sus siglas en inglés), en-
cargados de elegir a los futuros miem-
bros del Salón de la Fama, Cabrera se
ha ganado su derecho a ser considera-
do, sin duda, un “Hall of Fame” que
se mantiene activo en los parques de 
pelota. Solo es cuestión de esperar el 
momento de su elección.

“Él es el bateador más relajado que
he visto. Nunca he visto algo parecido.

EsEs un 80 como bateador y 
80808  en poder (re� riéndose

aa la escala de evaluación 
uutilizada por los scouts,
que va de 20 a 80). Eso

es inusual en cualquier
épépé oca”, indicó a Fox Sports

ÁÁlex Rodríguez, el líder 
jojoj nronero entre los bi-

glglg eaguers activos.s
Con sus 500 ba-
tat zos de dos es-

ququq inas, Cabre-
rra es ahora 

m im e m b r o
dde una co-

b

y

b
y

b
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Solo Ted Williams, Jimm
Musial y Babe Ruth
de cifras que Cab

CON MADERA DE SOBRA
Cabrera En MLB Prom/HOF
14 Temp. 18
10 ASG 6
66.8 WAR 69
1982 Juegos 2142
1256 Carreras 1326
2385 Hits 2402
500 Dobles 412
419 Jonrones 216
1473 Impulsadas 1219
.321 AVG. .302
.399 OBP .376
.563 SLG .463
.962 OPS .839

BATEADORES ÉLITE
Jugador Temp. Edad H 2B HR RBI AVG
Ted Williams* 1939-1960 20-41 2654 525 521 1839 .344
Babe Ruth* 1914-1935 19-40 2873 506 714 2214 .342
Lou Gehrig* 1923-1939 20-36 2721 534 493 1995 .340
Stan Musial* 1941-1963 20-42 3630 725 475 1951 .331
Miguel Cabrera 2003-2016 20-33 2385 500 419 1473 .321
(*) Miembros del salón de la Fama
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ASOCIACIÓN DE BOXEO 
ESPERA POR “COTORRERA”

Los directivos del 
Irdez les informaron 

que en junio les 
entregarían el 

gimnasio. En julio 
tienen dos eventos

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

El ring principal del gimnasio Pedro Gamarro, “Cotorrera”, se encuentra en mal estado para la práctica de boxeo. Foto: Juan Guerrero

L
a asociación de boxeo del es-
tado Zulia, presidida por Luis 
Buelvas, continúa a la espera 
de que les sea entregado el 

gimnasio Pedro Gamarro, mejor co-
nocido como “Cotorrera”. 

“Nosotros tuvimos una reunión la 
semana pasada con la presidenta del 
Irdez y quedaron en entregárnoslo el 
próximo mes”, dijo el pugilista a Ver-
sión Final mediante el hilo telefónico.

Y es que para julio tienen plani� -
cados par de eventos de envergadura: 
un Campeonato Nacional Júnior (del 
23 al 30) y la Copa Homenaje a Pedro 
Gamarro, donde participarán boxea-
dores élite y se espera la asistencia 
de la selección nacional “Caciques de 
Venezuela”. 

De hecho, el calendario de la aso-
ciación de boxeo no ha parado y en 
septiembre iniciará la Liga Nacional, 
donde participan los Guerreros del 
Zulia con refuerzos de la zona occi-
dental. 

“No nos dieron la fecha exacta de la 
entrega del gimnasio, pero esperamos 
que lo hagan pronto. También conver-
samos con la Secretaría de Deportes y 
nos dijeron que nos armarían el ring 
nuevamente porque no está en buenas 
condiciones”, manifestó el dirigente.

Buelvas, sin embargo, descartó que 
se dejen de realizar los eventos en caso 
de que no lo entreguen “Cotorreras” a 
tiempo: los gimnasios de Ciudad Oje-
da, Cabimas o Machiques podrían 
recibir a los pugilistas, aunque estos 
todavía tienen obras por concluir, que 

REGIONAL // Los pugilistas locales tienen más de un año aguardando por su entrega 

van desde la habilitación del tanque 
de agua (Ojeda) hasta la instalación 
de las salas sanitarias, electricidad y 
habilitación de la lona (Machiques).

“El de Ojeda estaría listo en 15 días 
a más tardar”, calculó; aunque el tra-
bajo que debe realizarse en la cuna del 
boxeo del estado es un poco más ex-
tenso pues también habría que reha-
bilitar el techo y aplicarle la pintura. 

A pesar de la situación, el boxeo en 
el Zulia sigue con vida y desarrollando 
su agenda en los otros coliseos de la 
región. 

Stefany Hernández competirá junto a las 
mejores del mundo. Foto: Archivo AFP

Roland Garros

Djokovic, Nadal 
y Murray pasan 
de ronda

Mientras el serbio Novak Djoko-
vic y el español Rafa Nadal avanza-
ban viento en popa en su debut en 
Roland Garros, el británico Andy 
Murray se veía obligado a contra-
rrestar el fuerte oleaje al que le 
sometió el veterano checo Radek 
Stepanek. 

El escocés se vio obligado a ter-
minar ayer el duelo que había que-
dado interrumpido la víspera por 
falta de luz cuando había perdido 
los dos primeros sets, ganado el 
tercero y encarrilado el cuarto.  

Pero � nalmente Murray tiró de 
galones para imponerse por 3-6, 
3-6, 6-0, 6-3 y 7-5 en 3:41 horas. 
Todo lo contrario que el número 
uno del mundo, que apenas tembló 
contra el taiwanés Yen-Hsun Lu, 
al que derrotó por 6-4, 6-1 y 6-1 en 
hora y media. 

En la búsqueda del único Grand 
Slam que falta en sus vitrinas, 
Djokovic se reencontró con la pista 
central de París, donde el año pa-
sado perdió la � nal contra el suizo 
Stan Wawrinka y no tuvo piedad 
del 95 del ránking, que solo resistió 
el primer set. 

Tampoco tuvo problemas Nadal, 
que en doce debuts en París nunca 
había tenido uno tan fácil. En 80 
minutos acabó con el australiano 
Sam Groth, por 6-1, 6-1 y 6-1, que 
ofreció un festival de errores y que 
demostró que el juego de saque y 
volea no sirve para la tierra batida.

También ganó fácil el francés 
Jo-Wilfried Tsonga, sexto favorito, 
que derrotó al alemán Jan-Lennard 
Struff, procedente de la fase previa, 
por 6-3, 6-4 y 6-4. 

EFE |�

Novak Djokovic se creció en Francia. 
Foto: AFP 

Todos los miércoles se lleva 
a cabo el evento “El Desa-

fío”, que se realiza para re-
saltar los valores culturales, 

recreativos y deportivos.
En esta ocasión se realizará 
en la Av. Trujillo en Ciudad 

Ojeda, municipio Lagu-
nillas

RESCATANDO 

LOS VALORES

Stefany Hernández defenderá 
el título mundial en Medellín

Cristina Villalobos |�

Desde hoy y hasta el 29 de mayo se 
llevará a cabo el Campeonato Mun-
dial de BMX en la pista challenger 
Antonio Roldán Betancur, en el que 
participará –en calidad de campeo-
na defensora– la venezolana Stefany 
Hernández. 

Para la criolla, las mayores rivales 
serán Mariana Pajón, medalla de oro 
en Londres 2012 y reconocida como 
la mejor exponente de los últimos 
años de la disciplina, y Caroline Bu-
chanan, líder del ranking de la Unión 
Ciclista Internacional (UCI) en 2016 
y fue campeona mundial en 2013.

En la clasi� cación, actualizada al 
10 de mayo, Buchanan (Australia) 

suma 1.680 puntos, seguida de Pajón 
(Colombia), que tiene 1.570. La cam-
peona mundial venezolana totaliza 
1.350, para ubicarse en la sexta posi-
ción, informó AVN. 

Cerca de tres mil deportistas de 66 
países se darán cita en la última com-
petencia clasi� catoria para los Juegos 
Olímpicos Río 2016, a efectuarse del 
5 al 21 de agosto próximo. 
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Sudamericano

Venezuela se 
juega la vida 
ante Colombia

Un nuevo reto tendrán las fémi-
nas de la Vinotinto de Baloncesto 
cuando enfrenten, en un duelo a 
muerte, a las 7:00 de la noche, a la 
selección colombiana en la semi� -
nal del Campeonato Sudamericano 
que se lleva a cabo en Barquisime-
to. 

Las criollas llegan en condición 
de invictas luego de vencer cate-
góricamente a los combinados de 
Perú, Ecuador y Argentina. 

“Desde 2015 hemos venido lo-
grando cosas inéditas. Nos pro-
pusimos vencer a Argentina y lo 
logramos. Ahora queremos estar 
en la � nal”, dijo Oscar Silva a la 
prensa venezolana tras la histórica 
victoria ante las gauchas, a quienes 
vencieron por primera vez en 16 
juegos. 

Las cafeteras, por su parte, lle-
gan a esta instancia con una sola 
derrota en el calendario: ante un 
crecido Brasil, quienes enfrentarán 
a las 2:45 de la tarde, al quinteto 
argentino y de� nir el primer equi-
po clasi� cado a la � nal. 

Redacción Deportes |�

P
or un momento parecía como 
que los Cleveland Cavaliers 
no iban a perder un partido 
en las primeras tres rondas 

de la postemporada. 
Tras aplastar a los Toronto Raptors 

en los primeros dos juegos de la Final 
de la Conferencia Este, sólo era una 
cuestión de tiempo para que LeBron 
James y los Cavaliers se enteraran de 
quién iba ser su rival en su retorno a 
las Finales de la NBA por segundo año 
consecutivo. Pero el guión cambió ra-
dicalmente.  

Kyrie Irving y Kevin Love han sido 

La fi nal de la con-
ferencia del Este se 

reanuda hoy. El guión 
defensivo de los Cava-

liers debe mejorar 
para lograr el pase

Redacción Deportes |�
deportes@version� nal.com.ve

LOS RAPTORS SE PLANTAN 
FIRMES FRENTE A LEBRON

NBA // Toronto rompe con los pronósticos e iguala la serie frente a los Cavaliers

Kyle Lowrie y Bismak Biyombo plantaron la cara en el último juego de la gira en el Air Canada 
Center. Foto: AFP 

ventaja de 3-1 en esta serie luego de 
haber remontado de un dé� cit de 11 
puntos restando 15.9 segundos en el 
tercer cuarto, una inspirada escua-
dra canadiense encabezada por Kyle 
Lowrie y Bismak Biyombo en la defen-
sa, se rehusó darse por vencida y de-
mostró bastante agallas para concluir 
el Juego 4 con una racha de 9-3, y es-
capó con la victoria 105-99 para igua-
lar la serie a dos partidos por bando en 
el Air Canada Centre el lunes. 

La serie ante los Raptors continúa  
hoy, desde las 8:30 de la noche, cuan-
do sean recibidos por los Cavaliers en 
el Quicken Loans Arena.

Los Cavaliers siguen siendo los 
grandes favoritos para ganar la serie, 
pero no vencerían a los Warriors de 
Golden State o al Thunder de Oklaho-
ma City en las Finales con esta defen-
sa, apuntó ESPN. 

Cuando se veía como que los Ca-
valiers estaban a punto de tomar una 

protagonistas en las caídas de Cleve-
land. Sus oponentes en los playoffs 
han anotado un promedio de 1.09 
punto por oportunidad cuando la du-
pla es elegida para hacer el pick and 
roll defensivo en jugadas que involu-
cran intentos de tiro, faltas o pérdidas 
de balón.   

rebotes (11 defensivos) 
recogió Bismak 

Biyombo en el último 
partido ante los 

Cavaliers de Cleveland

14
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El “Kid” se convierte en el pitcher 
más joven en llegar a las cuatro 
centenas de rescates y el primer 
venezolano que logra la hazaña

Wilmer Reina |�
wreina@versionfinal.com.ve

C
on un ponche frente a Carlos 
Ruiz, el mil 83 de su carrera, y 
luciendo un par de zapatos de-
portivos con la inscripción de 

los “400 juegos salvados” y la bandera 
de Venezuela, Francisco Rodríguez ins-
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2
rescates suma de un 

solo pitcheo

cribió su nombre en la lista de registros 
históricos de las Grandes Ligas.

El lanzador venezolano llegó a 400 
rescates en su carrera luego de sellar 
el triunfo (3-1) de los Tigres de De-
troit sobre los Filis, que le permite, 
a sus 34 y 138 días, convertirse en el 
taponero más joven y el sexto miem-
bro del selecto grupo con al menos 

cuatro centenas de salvamentos en 
la Gran Carpa, uniéndose a Mariano 
Rivera (652), Trevor Hoffman (601), 
Lee Smith (478), John Franco (424) y 
Billy Wagner (422).

“No sabía si reir, llorar o gritar, es 
un momento muy especial”, dijo Ro-
dríguez, quien comanda esta campaña 
la Liga Americana con sus 14 salvados.
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Año SVOpp BSv SV%
2002 0 0 
2003 6 4 33%
2004 19 7 63%
2005 50 5 90%
2006 51 4 92%
2007 46 6 87%
2008 69 7 90%
2009 42 7 83%
2010 30 5 83%
2011 29 6 79%
2012 10 7 30%
2013 10 0 100%
2014 49 5 90%
2015 40 2 95%
2016 15 1 93%

UN “KID” EFECTIVO

25
salvamentos de 

tres ponches en un 
inning.

164
salvados de manera 

perfecta
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Infografía: Julio Güerere

MLB // Francisco Rodríguez es el sexto lanzador que logra los 400 juegos salvados 

Homeclub Visitante
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E
l primer trofeo de la tempo-
rada del fútbol nacional em-
pieza a de� nirse hoy (7:00 
p. m.) en el juego de ida de 

la � nal del Torneo Apertura entre De-
portivo Anzoátegui y Zamora FC, a 
disputarse en el estadio Agustín Tovar 
de Barinas.

La presencia zuliana en la serie 
de� nitiva es evidente, pese a que los 
dos equipos del patio  –Zulia FC y De-
portivo JBL– quedaron por fuera en la 
primera ronda.  

La embajada regional dice presente 
en las zagas de ambos equipos y con 
presencia protagónica en las bandas: 
Ángel Faría es indiscutible como late-
ral derecho del Zamora, mientras que 
en el Deportivo Anzoátegui el sector 
defensivo por la izquierda tiene nom-
bre y apellido: Juan Fuenmayor, quien 
además el capitán de los suyos.

“Conozco a Juan, compartimos 
mucho en el Zulia FC. Lo importante 
de todo esto es que siempre es boni-
to enfrentar a un compañero de tanto 
tiempo aunque ahora toque de rival, 
cada quien con su institución aunque 
lastimosamente no es la de nuestra 
ciudad, la de nuestro estado”, comen-
tó Faría.

El marabino de 33 años, quien mi-
litó en el equipo petrolero en la tem-
porada 2010-11, no es el único que le 
da tintes locales a los barineses, pues 
comparte plantilla con sus paisanos 
Luis Curiel, portero, y Yordani Abreu, 
defensa central. “Hay una armonía 
muy grande entre los tres, el semestre 
pasado éramos más con Dustin Val-
dez. Siempre estamos echando vainas 
con que somos los zulianos, los mara-
cuchos. Ayuda mucho en el ambiente 
en el camerino”, resaltó. 

Juan Fuenmayor es el 
capitán del Deporti-

vo Anzoátegui. Ángel 
Faría, Yordani Abreu y 

Luis Curiel representan 
al estado con Zamora

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

EMBAJADA ZULIANA
SE APODERA DE LA FINAL

EFE |�

 El portugués Cristiano Ronaldo dio 
el susto en el entrenamiento a puertas 
abiertas del Real Madrid, al sufrir un 
golpe con el portero Kiko Casilla que 
le hizo retirarse unos minutos antes 
del � nal de la sesión, tras la que man-
dó un mensaje de calma al asegurar 
que el sábado estará a su mejor nivel.

“He tenido un problema en el en-
trenamiento, un bocadillo como se 

Cristiano dio un susto en la práctica

dice en España. Pero mañana o pasa-
do estaré bien. Me siento bien y pre-
parado y el sábado estaré en mi mejor 
nivel”, dijo en la zona mixta montada 
por el Real Madrid para los medios 
de comunicación de todo el mundo 

que asistieron a la jornada de puertas 
abiertas en la ciudad deportiva de Val-
debebas. 

El Real Madrid terminaba con un 
partido su sesión de entrenamiento, 
cuando en un choque fortuito Cris-
tiano recibió un golpe de Casilla en 
un muslo. Dani Carvajal con un leve 
empujón desequilibró en el salto al as-
tro portugués, que no pudo evitar su 
choque con el portero. Instantes antes 
de la � nalización del entrenamiento se 
retiró por precaución.  

APERTURA // Cuatro jugadores regionales dicen presente en la defi nición del torneo

El zuliano Juan Fuenmayor anotó un tanto en el último partido de los suyos que goleó 6-0 a Aragua. Foto: Prensa Deportivo Anzoátegui

Ángel Faría, lateral derecho del conjunto barinés, destacó este semestre y se ganó una convo-
catoria con la Vinotinto en la pasada doble fecha eliminatoria. Foto: Prensa Zamora  

El portugués salió resentido del último entrenamiento del Real Madrid tras un golpe con el 
portero suplente, Kiko Casilla. Foto: AFP 

Sobre la � nal, los llaneros lucen 
como amplios favoritos tras dominar 
todas las rondas y ser practicamente 
imbatible en su estadio, el Agustín 
Tovar en donde ganaron nueve de los 
once encuentros disputados, cediendo 
solo una derrota ante Trujillanos en 
los cuartos de � nal que no bastó para 
eliminarlos.

“El equipo quiere más porque no 
hemos alcanzado nuestro objetivo 
y nos apartan 180 minutos para ser 
campeones. Mantenemos una idea 
clara de juego pero no nos con� amos 
pero conocemos que tenemos un gran 
grupo competitivo”, a� rmó. 

Los dirigidos por Francesco Stifano 
buscan repetir el título conseguido en 
el pasado Torneo Adecuación. “Tene-
mos mucha hambre de triunfo y siem-
pre queremos crecer. No nos ponemos 
límite”, comentó el jugador, quien 
debutó con la Vinotinto en la última 
doble fecha eliminatoria. 

La voz de mando
Desde hace varias temporadas, el 

brazalete de capitán está bordado en 
Juan Fuenmayor del Deportivo An-
zoátegui. En este Apertura, le tocó ser 
el líder de un grupo muy joven que 
poco a poco se hizo notar y ahora está 
en busca de dar el golpe sorpresivo. 

Con 36 años, tiene la experiencia 
necesaria en estas lides para ser uno 
de los referentes de los aurirrojos en 
la � nal. “Han demostrado ser muy 
maduros todos los muchachos, súper 
comprometidos y responsables tanto 
dentro como afuera del campo que 

era lo que más nos preocupaba de este 
proceso. Estoy muy orgulloso de este 
grupo”, resaltó el lateral.  

El cuadro de Puerto La Cruz fue di-
rigido técnicamente por el argentino 
Nicolás Lacarmón, quien en su primer 
torneo en el fútbol venezolano supo 
hacerse un nombre y el marabino no 
ahorra en elogios para el estratega. 

Juan Fuenmayor lidera 
al Deportivo Anzoáte-
gui siendo el capitán y 
uno de los referentes 
del equipo de Puerto 
La Cruz

Siempre estamos 
echando vainas 
con que somos 

los zulianos, los 
maracuchos. 

Ayuda mucho en el 
ambiente

Ángel Faría
Jugador del Zamora FC

Cristiano Ronaldo 
lidera la tabla de 

goleadores de la Liga 
de Campeones 

con 16 tantos

“Está dando la cara en muchos aspec-
tos. Atravesamos situaciones difíciles 
y se pudo borrar todo para poder lle-
gar acá y ahora ganar esta � nal”. 

Sobre el reencuentro con paisanos 

dice no estar pensando mucho en eso. 
“Pero siempre es bueno ver a mucha-
chos que en algún momento se cruza-
ron en algún equipo contigo”, senten-
ció Fuenmayor. 
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EMPATE SIN PRUEBAS 
ANTE PANAMÁ

VINOTINTO // La selección nacional igualó sin goles ante los canaleros

Rafael Dudamel se 
reservó a gran parte 

de los “caballos”. 
Venezuela aún 

no muestra idea 
clara en el campo

El zuliano Andrés Ponce jugó los 90 minutos. Foto: EFE

R
afael Dudamel pro-
bó, aunque no del 
todo para la Copa 
América Centenario. 

El seleccionador nacional se 
guardó a gran parte de los re-
ferentes y Venezuela igualó sin 
goles con Panamá en un par-
tido sin mayores sobresaltos 
más allá de los acostumbrados 
roces de ambos equipos en los 
no tan amistosos disputados. 

Ni Tomás Rincón, Salomón 
Rondón o Roberto Rosales es-
tuvieron disponibles. De los 20 
convocados, Dudamel optó por 
12 que no estarán en la Cente-
nario y ocho que dirán presente 
en Estados Unidos. 

En el Rommel Fernández 
los locales llevaron la iniciativa 
ante una Venezuela muy inca-
paz de salir con claridad. 

Sin embargo, los canaleros 

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

no tuvieron mayor capacidad 
de transformar la superiori-
dad. Las más claras del primer 
tiempo las tuvo la oncena crio-
lla con un tiro libre de Jacobo 
Kouffati y un cabezazo del zu-
liano Andrés Ponce desviado a 
centro de Christian Santos.

El encuentro se ensució y 
las patadas se hicieron ley. 
Aparecieron las grescas mien-
tras que el árbitro jamaicano 
Veralton Nembhard no logró 
el control. 

tervenciones de corte de Arles 
Flores en el área. 

Dudamel varió. Reformuló 
casi todo el mediocampo con 
Rómulo Otero, Arquímedes 
Figuera, Juan Pablo Añor y 
Josef Martínez aunque sin re-
sultados. El nuevo técnico no 
pierde aún pero en las prue-
bas aún no se ve nada que 
aclare el panorama. 

jugadores que no 
están convocados 

para la Copa América 
Centenario fueron 

titulares en el 
encuentro

8

Para el complemento, los 
panameños sí lograron ser 
más incisivos y pudieron con-
seguir una merecida ventaja 
de no ser de dos buenas in-

Panamá: Penedo 
(Calderón 46’); Baloy, 

Miller (Escobar 
78’), Machado, 

L. Henríquez; A. 
Henríquez, Cooper 

(Camargo 46’); Gómez, 
Pimentel (Arroyo 37’); 
Buitrago, Díaz (Nurse 

46’).

Venezuela: Faríñez; 
García, Ángel, 

Velázquez, Villanueva 
(A. González 90’); 

Suárez (Figuera 
68’), Flores; Kouffati 

(Martínez 79’), Jeffrén 
(Añor 73’) ; Santos 

(Otero 60’), Ponce.

FICHA TÉCNICA
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CRIMEN // Sicarios protagonizan tiroteo en la urbanización Los Olivos

Asesinan al padre de “El 
Edward” frente a un taller

Vinculan este 
homicidio con el 

de “Julito” Muñoz, 
ocurrido en Los Olivos 

hace más de una 
semana

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

J
osé Gregorio Sulbarán espe-
raba su muerte. Presentía que 
iba a caer a manos de sicarios. 
Eso lo manifestó a empleados 

de un taller de latonería y pintura, de 
la calle 70, urbanización Los Olivos, 
donde tenía varios carros guardados, 
y ayer, alrededor de las 8:30 a. m., lo 
mataron a balazos. En el hecho uno de 
sus trabajadores resultó herido. 

Sulbarán, de 52 años, apodado 
“Pistola”, era el padre de Edward Joel 
Sulbarán Auvert, el tercero al mando 
del “pram” de la extinta cárcel de Sa-
baneta, Edwin “El Mocho” Soto Nava. 

Fuentes policiales informaron que 
la víctima y su trabajador estaban 
frente al taller Santa Ana, al lado de 
un teléfono público, diagonal al liceo 
Caracciolo Parra Pérez, cuando un 
grupo de hombres arribó a la calle 70, 
a bordo de un carro color dorado.

Del auto bajaron dos sujetos, uno 
de ellos armado. Al visualizar a Sulba-

Funcionarios detectivescos investigan el asesinato ocurrido frente a un taller de la urbanización Los Olivos. Foto: Johnny Cabrera

rán, lo baleó en el pecho y en el brazo 
izquierdo, dejándolo malherido.  

El empleado llamado José, de unos 
50 años, al parecer pretendía huir de 
las balas, pero sufrió heridas en la es-
palda. 

A ambos los trasladaron, en el vehí-
culo vinotinto de Sulbarán, al Hospital 
Universitario de Maracaibo, donde fa-
lleció, mientras que José permanecía 
ayer bajo observación médica, por la 
gravedad de las heridas.  

Según voceros vinculados con la 
investigación, la premonición de Sul-
barán se basaba en un hecho ocurrido 
el pasado martes 17, cuando asesina-

Omar Segundo Palmar tiene más de 15 
días desaparecido. Foto: Johnny Cabrera

Joven especial 
desaparece al 
salir de su casa

Omar Segundo Palmar, de 21 
años, quien padece de discapaci-
dad mental, salió de su residencia, 
en Santa Cruz de Mara, sector Oli-
vito, en La Sibucara, cerca de las 
2:00 de la madrugada del lunes 9 
de mayo, y desde ese momento no 
aparece, mani� estaron preocupa-
dos sus familiares.  

Su madre, Antonieta Palmar, in-
formó que ese día, alrededor de las 
5:00 a. m. fue visto por vecinos, y 
desde ese momento no ha regresa-
do a su residencia. 

Dijo que Omar vestía un suéter 
azul a rayas y cotizas guajiras.

La mujer exhorta a quienes se-
pan del paradero del joven a que 
llamen al teléfono de su tío Venan-
cio: 0426-3702585. 

Oscar Andrade |�

Mara

Presos dos 
“tocavidrios” por 
asaltar a una mujer

Miguel Ángel Terán Navarro 
(19) y un adolescente de 16 años 
fueron detenidos, antenoche, por 
funcionarios de Polimaracaibo, por 
presuntamente asaltar a una mujer 
quien se transportaba en su carro, 
en la avenida Delicias con calle 61, 
Universidad. 

Los efectivos realizaban patru-
llaje en el sector, cuando vieron 
que Terán trataba de abrir la puer-
ta del auto de la dama y el menor la 
tomaba por el cuello. 

Cuando los o� ciales se acerca-
ban, los “tocavidrios” trataron de 
huir, pero los capturaron en el sec-
tor Las Tarabas. 

Prensa Polimaracaibo |�

Delicias

Escondían en zonas enmontadas carros roba-
dos en el Zulia. Foto: Cortesía Cpbez 

Camu� an con monte cuatro carros 
robados en Jesús Enrique Lossada

Durante un procedimiento en el 
sector El Taparo, caserío Las Pelotas, 
parroquia José Ramón Yépez, munici-
pio Jesús Enrique Lossada, realizado 
por o� ciales del Cuerpo de Policía Bo-
livariana del estado Zulia (Cpbez), en 
una zona enmontada, localizaron cua-
tro vehículos abandonados, presun-
tamente robados y solicitados ante el 
Cuerpo de Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas (Cicpc). 

Prensa Cpbez |� El comisario general Biagio Parisi, 
secretario de Seguridad y Orden Pú-
blico, informó que una comisión del 
Cpbez adscrita al Centro de Coordina-
ción Policial Jesús Enrique Lossada, 
en su ordinario trabajo de patrullaje, 
hallaron los vehículos camu� ados en-
tre el monte y amontonados árboles.

Destacó Parisi que los vehículos re-
cuperados fueron un Toyota Hilux do-
ble cabina color azul placas A93AZ2V, 
solicitada por el Eje de investigaciones 
robo y hurto de vehículo Cicpc–Zulia, 

desde el 16-05-2016; un Mitsubishi 
Fuso tipo cava color blanco placas 
A02BU0V, requerido por el mismo 
organismo de seguridad de fecha 17-
05-2016. 

También se recuperó un camión 350 
Chevrolet Silverado modelo HD3500, 
color blanco placas A48BC1A y otro 
marca Kodiak 7000, color blanco tipo 
plataforma placas A29A24P. 

Investigan de manera minuciosa el 
paradero de los responsables de ocul-
tar los vehículos. 

Presuntamente, este crimen que se 
produjo al lado de la casa de la madre 
de Muñoz se relacionaría con el ocurri-
do ayer. Pero serán las averiguaciones 
que realiza el Cuerpo de Investigacio-
nes Cientí� cas, Penales y Criminalísti-
cas las que lo determinarán. 

El propietario del taller solo indi-
có que Sulbarán le pagó para guardar 
varios vehículos, cuyo número no pre-
cisó. 

José Gregorio, latonero y pintor, 
residía en el barrio Los Olivos. Sobre 
el herido, se supo que él desafortuna-
damente apenas tenía 15 días laboran-
do en el taller. 

29
años tiene Edward Sulbarán, 
acusado de la muerte de Eva 
Marinú López, ocurrida en 
2013. Purga condena en la 

cárcel de Coro 

ron a balazos, frente a un preescolar, 
a Julio Guillermo Muñoz Romero, 
“Julito”, de 43 años, en la calle 61 del 
barrio Los Olivos. 

PRESO MILITAR Y SU ESPOSA 

POR NARCOTRÁFICO

Privaron de libertad a un sargento del 
Ejército y su esposa por tra� car 49 
kilos con 350 gramos de cocaína.

BURROS LE ROBARON A MARTÍN 
PAZ, EN CAIMARE CHICO, 
GUAJIRA, DE DONDE SE HAN 
LLEVADO MUCHOS A COLOMBIA 

4 
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Detenido

Golpea a su mujer por evitar 
que vendiera una nevera

Ronald Zambrano Fuen-
mayor (22) llegó drogado 
a su hogar, en el barrio San 
Benito de la parroquia Ve-
nancio Pulgar. Golpeó, insul-
tó y amenazó de muerte a su 
esposa, porque no le permi-
tió llevarse los electrodomés-
ticos que pretendía vender 
para comprar estupefacien-
tes. Los efectivos del Cuerpo 
de Policía del Estado Zulia 
(Cpbez), lo detuvieron ayer, 
tras ser denunciado.

La joven maltratada y 
desesperada denunció a su 
pareja ante la Coordinación 
policial Maracaibo Oeste 
y estos procedieron con la 
aprehensión, informó Biagio 
Parisi, Secretario de Seguri-

Luisana González |�

Este es Ronald Zambrano, el deteni-
do. Foto: Cortesía Cpbez 

dad. Los efectivos al ver que la 
dama presentaba hematomas 
en su rostro, brazos, abdomen 
y espalda, la subieron a una 
unidad y la trasladaron hasta 
un centro de salud.   

A Zambrano lo encerraron 
en un calabozo y lo colocaron 
a la orden de la Fiscalía 3 del 
Ministerio Público.   

COL

Explota tanque petrolero en Baralt

En el tanque K15 de crudo 
en desuso, situado en la ave-
nida principal del sector El 
Milagro, parroquia Libertad 
del municipio Baralt, ayer a las 
5:45 de la tarde, cayó un rayo 
durante una tormenta eléctri-
ca. Este causó una explosión 
de gran magnitud, debido a 
que además en este había res-

Luisana González |� tos de gasolina que ayudaron 
aumentar las llamas.

Viomar Montero, jefe de los 
Bomberos de Baralt, informó 
que al lugar llegó todo el per-
sonal de guardia y contaron 
con el apoyo de funcionarios 
voluntarios. Indicó que tras la 
explosión no hubo pérdidas, 
muertes ni heridos. “El daño 
fue material, la tormenta eléc-
trica en la zona inició antes 

de que cayera el rayo y esto se-
gún expertos podría repetirse, 
debido a que es una zona en 
abandono que no tiene ningún 
tipo de sistema de protección, 
no hay pararrayos”, explicó el 
comandante Montero.

 La explosión se alcanzó a 
ver en gran parte de la región. 
La emergencia fue atendida por 
los de bomberos Pdvsa y custo-
diada por policías y guardias. 

Residentes indicaron 
que el joven detenido, 
es un azote del sector 
que consumía drogas y 
robaba con regularidad 

Comisiones del Cicpc levantaron la escena del crimen. Foto: Juan Guerrero

Liquidan a dos ladrones de carros

Tres delincuentes, entre 
ellos un menor de edad, ayer 
en la tarde, presuntamente se 
robaron un Conquistador do-
rado, en el sector Las Marías 
de la parroquia Francisco Eu-
genio Bustamante. Funciona-
rios del Cuerpo de Policía del 
Estado Zulia (Cpbez), iniciaron 
una persecución que terminó 
con un enfrentamiento, en el 
barrio Cuatricentenario, pri-
mera etapa, con dos abatidos 
y el adolescente, de 12 años, 
detenido.

En el lugar de los hechos, los 
efectivos informaron que el trío 
se robo el vehículo y tras reci-
bir la denuncia comenzaron la 
búsqueda de este, con ayuda 
de funcionarios del DIEP y 
ERE del Cpbez. Los vándalos 
al ser ubicados, omitieron la 
voz de alto de los uniformados 
y se inició la persecución a las 
5:40 de la tarde.  

Luisana González |� Cuando se desplazaban por 
la Cicunvalación 3, los delin-
cuentes se detuvieron por un 
momento.  

Uno de los antisociales 
descendió del carro con una 
escopeta en la mano y disparó 
contra la policía, en el ataque 
resultó herido y sus compin-
ches, siguieron huyendo. 

edición no se presentaron en 
la morgue forense a reconocer 
los cuerpos.  

Del niño, los habitantes, in-
dicaron que pertenecía al sec-
tor y que “mantenía azotada” 
la zona.  

“Ese muchacho era un de-
lincuente en progreso. Se la 
pasaba fumando marihuana”, 
dijo una residente, quien in-
dicó que la semana pasada le 
dieron una golpiza por robar 
un celular.  

entregarse. Quedó arrestado y 
puesto a la orden del Ministe-
rio Público.  

A los lesionados los trasla-
daron hasta el Materno Infan-
til de El Marite, donde ingre-
saron sin vida. Los detectives 
del Cuerpo de Investigaciones 
Cientí� cas, Penales y Crimina-
lísticas (Cicpc), se apersonó en 
el lugar de los hechos y realizó 
el levantamiento de la escena.  

Los familiares de los liqui-
dados hasta el cierre de esta 

En la avenida 67 de Cua-
tricentenario, los otros dos 
forajidos se estacionaron y 
se enconcharon dentro de 
una vivienda, desde donde 
sostuvieron otro intercam-
bio de disparos con los efec-
tivos policiales.  

En el careo quedó herido 
uno y el adolescente pre� rió 

Así se vio la explosión del tanque 
de crudo. Foto: Twitter
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RÉGIMEN // En el antiguo retén El Marite cambiaron los días de visita y no habrá recepción de comida

La “nueva” cárcel del Zulia,  
ahora tiene nuevas reglas

A su regreso al remozado penal marabino, el 
próximo 7 de junio, los internos y sus familiares 

deberán adecuarse a las normas

 Neiro Palmar Atencio |�
npalmar@versionfinal.com.ve

E
l Centro de Reclusión para 
Procesados y Penados Dr. 
Francisco Delgado –antes 
retén El Marite– en 13 días 

(7 de junio) será la nueva cárcel del 
Zulia, según prometieron la minis-
tra de Servicios Penitenciarios, Iris 
Varela; y el gobernador Arias Cár-
denas. Se desconoce si el total de los 
2 mil 184 reos desalojados en marzo 
regresarán al, ahora, penal zuliano. 

Lo que sí es cierto es que quiénes 
lo hagan, deberán adaptarse al nue-
vo régimen penitenciario, que ini-
ciará en el recinto con un período de 
“observación”, de entre 15 y 90 días, 
sin recibir visitas. Acá le presenta-
mos las nuevas normas que deben 
cumplir internos y familiares. 

Los procesados 
deben levantarse a 
las 4:00 a. m., y tocar 
la diana. 

Deben hacer 
la cama y salir 
a un pase de 
número. 

Tras servirles el desayuno, 
bajan a formación y leen 
las órdenes de servicio.

Luego salen de sus áreas para 
cumplir sus actividades de: 
estudio, trabajo, traslado a 

tribunales, servicios médicos 
o culturales.  

En la noche, a las 9:00 
p. m., se realiza un to-
que de silencio y todos 
los internos se encerra-
rán en sus celdas. No se 
permitirá ningún tipo 
de ruidos. 

CENTRO DE RECLUSIÓN PARA PROCESADOS 

Y PENADOS FRANCISCO DELGADO

El otrora Centro de Arrestos y Detenciones 
Preventivas El Marite pasó al Gobierno el 7 
abril 2016, se convirtió en una cárcel nacio-
nal y tendrá nuevo régimen penitenciario.
Ya el 90 % de las cárceles en Venezuela lo 

tienen, van 72 centros intervenidos. 

A los presos NO se les puede obligar a 
cumplir con las actividades, pero si no se 
anotan en ellas, no podrán salir de la celda. 

PROHIBICIONES

Recepción de comida: 
Los internos solo 
recibirán comidas de su 
familia los días de visita, 
en pequeñas cantidades 
y para comer en el mo-
mento, no para guardar 
ni almacenar. 

Dinero en efectivo: 
Los familiares tendrán 
prohibido entrar con di-
nero en efectivo los días 
de visita, para evitar los 
“negocios” de compra 
y venta de alimentos y 
otros productos. 

Sin celulares: 
Los privados de libertad 
no tendrán teléfonos ce-
lulares, tienen derecho a 
dos llamadas telefónicas 
al mes. 

SOLO DOS VISITAS AL MES

Solo permitirán, 
como máximo, 
tres visitantes 
por privado de 

libertad.  

No entrarán 
embarazadas, ni 
niños. Las visitas 
para niños serán 

especiales y serán 
anunciadas, los 

reclusos saldrán a 
un área especial, 

no entrarán al 
recinto. 

Los días de visita 
serán sábados 
y domingos: 
en grupos de 
125 reclusos 

con visita en la 
mañana, y otros 
125 reclusos por 

tarde.   

Serán únicamen-
te dos visitas al 

mes: una familiar 
y una conyugal. 
Si no tiene cón-
yuge, el interno 

recibe otra visita 
familiar.

En el retén había un aviso con los días y horas de visitas, y recepción de comida. Fotos: J. Plaza

1

2

34

5

NORMAS DEL NUEVO 

RÉGIMEN PENITENCIARIO

Fuente: Ministerio de Servicio Penitenciario
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Matan a un travesti y lo 
dejan al lado de un colegio

MARACAIBO // El hombre ofrecía sus servicios sexuales en la avenida 5 de julio, lo apodaban “Karoline”

Con un disparo de 
escopeta en la cabeza 

ultimaron al sujeto 
la madrugada de 

ayer. Vestía prendas 
femeninas

Una serie de experticias realizaron los funcionarios detectivescos en el cadáver del individuo, al norte de Maracaibo. Fotos: Johnny Cabrera

E
n la solitaria calle 71 con ave-
nida 9, del sector Tierra Ne-
gra, al norte de Maracaibo, 
no se escuchó la detonación. 

Pero, cerca de las 5:00 de la mañana 
de ayer, el vigilante de la empresa 
Inmaseca, durante su ronda en una 
unidad educativa de la zona, avistó el 
cuerpo de un hombre, quien estaba 
vestido con ropa de mujer.  

El celador se acercó al cadáver y 
apreció una herida, presuntamente 
producida con un disparo de escope-
ta, en la parte posterior de la cabeza, 
dado que tenía expuesta parte de la 
masa encefálica.   

El infortunado estaba al lado de la 
unidad educativa Colegio Claret, en la 
parroquia Olegario Villalobos. Cientos 
de curiosos vieron la escena mientras 
llegaba la policía para custodiar el 
área.   

La víctima, identi� cada por fami-
liares como Félix Armando Valencia 
Carruyo, de 34 años, conocido como 
“Karoline”, se encontraba boca arriba, 
en la acera, con los pies en la arena.

El infortunado tenía puesta una 
blusa sin mangas, con fondo negro y 
estampados blancos, azules y rojos; 
un pantalón tipo pescador de fondo 
negro, con � ores verdes, rosadas y gri-
ses, y sandalias femeninas. 

Era de tez morena y tenía parte del 
cabello crespo pintado de amarillo. 

El sujeto cargaba un bolso grande, 
marrón, donde había dinero. Al pare-
cer no lo mataron para robarlo. 

Oscar Andrade Espinoza |�

travestis han sido 
asesinados este 

año. El 18 de abril 
ultimaron a Víctor 
Manuel Zambrano 
(29), “La Gaviota”, 

en Haticos. Hubo 
cinco detenidos. Dos 

travestis más murieron 
en Los Puertos y Maracaibo

4

La víctima
Se presume que su homicidio pudo 

haberse debido a una venganza, aun-
que no se descartan otras hipótesis.

Valencia Carruyo residía en el ba-
rrio Leonardo Ruiz Pineda, cerca del 
Mercado Guajiro, informó la hermana 
del malogrado, Luisa Duque. 

Precisó la mujer que el joven ma-
nifestó su homosexualidad desde los 
12 años.

Señaló que su pariente solía fre-
cuentar la calle 77, 5 de Julio, para 
ofrecer sus servicios sexuales. 

Dijo que a él lo vieron por última 
vez cerca de las 10:00 de antenoche.

Les pareció extraño que no llegara 
a su casa en la madrugada de ayer, 
pues generalmente retornaba de sus 
labores, entre las 3:00 y las 5:00 de la 
mañana.  

En la madrugada no había electrici-
dad y no lo vieron en la calle. Más tar-

de, vecinos les avisaron de la terrible 
novedad. 

Funcionarios del Eje de Investi-
gaciones de Homicidios Zulia, del 
Cuerpo de Investigaciones Cientí� cas, 
Penales y Criminalísticas, arribaron al 
sitio del hallazgo para realizar exper-
ticias y entrevistar al vigilante, quien 
fue la primera persona en ver el cadá-
ver. Después, levantaron la escena y 
trasladaron el cuerpo a la morgue. 

Las investigaciones se inclinan a una presunta venganza. 

Luisana González |�


